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En el marco del cambio climático se prevé un aumento significativo del riesgo de desastre ante 
fenómenos climáticos extremos. El, hasta ahora, imparable cambio climático, con el subsi-
guiente aumento de las temperaturas globales previsto, augura para gran parte de la Península 
Ibérica un aumento de las sequías junto con periodos de lluvias torrenciales. Este incremento 
del riesgo puede conllevar una intensificación de los impactos ambientales, económicos y so-
ciales de los desastres ambientales, tales como alteraciones dramáticas de la biodiversidad, 
costes en la ganadería y los cultivos, daños graves en las infraestructuras, pérdidas humanas, 
daños de los bienes familiares, procesos migratorios, efectos psicosociales, costes políticos o 
conflictos inter e intrarregionales. La combinación de todos estos efectos predice una fuerte ra-
lentización del desarrollo regional de los territorios afectados, así como situaciones de colapso 
socioeconómico en los escenarios más extremos.

Ante estos dramáticos escenarios, la ciencia tiene la obligación social de aportar conocimiento 
para sustentar los procesos de gestión del riesgo y fomentar la adaptación de los territorios 
expuestos. La ciencia del riesgo y los desastres ambientales se mueve entre la información 
acumulada a partir de experiencias pasadas y la proyección de escenarios de futuro. El pasado 
nos ofrece información, experiencia y memoria sobre la que construir el conocimiento para en-
frentarse a las amenazas del futuro. Esta disciplina sirve para comprender, predecir y proponer. 
El análisis de los datos y la generación de modelos predictivos precede al planteamiento de me-
didas para minimizar el riesgo que deben ir acompañadas del fortalecimiento de las capacidades 
adaptativas de la población y el control adaptativo de los efectos de amenazas.

La tarea es colosal debido a la complejidad de ambos fenómenos extremos. En primer lugar, el 
estudio de sus elementos generativos requiere el empleo de un amplio arco de disciplinas de co-
nocimiento. Deben participar, no solo climatólogos y ambientalistas e ingenieros, sino también 
expertos e investigadores pertenecientes a las ciencias sociales. El origen antrópico del actual 
cambio climático exige la cooperación entre científicos naturales y sociales. El cambio climá-
tico es también consecuencia de un modo global de producción basado en los hidrocarburos. 
Las consecuencias, por su parte, afectan al ecosistema global presentando una fuerte disparidad 
de efectos territoriales. Sin lugar a duda, la alteración dramática de los servicios ecosistémicos 
ligada al cambio global tiene ya consecuencias significativas para las comunidades humanas 
afectadas. En segundo lugar, el aumento de la frecuencia e intensidad de las inundaciones y 
sequías ejemplifica los efectos potencialmente catastróficos que pueden derivarse del cambio 
climático, así como los retos socioambientales que emergen de su proceso de adaptación.  No 
obstante, la reflexión acerca de las causas sociales del aumento del riesgo de desastre no siem-
pre tiene lugar en el debate científico. El negacionismo del cambio climático representa la 
punta del iceberg de esta problemática. El asunto realmente importante radica en la dificultad 
de reconocer la urgencia de las medidas de actuación, así como en la falta de alcance de las po-
líticas sobre la reorientación del actual modelo productivo. Y, en tercer lugar, resulta necesario 
asimilar la necesidad de que las propuestas participen de enfoques integrales y adaptativos. La 
gestión de la complejidad y la multidimensionalidad inherente al riesgo ante los fenómenos cli-



máticos extremos exige la combinación de medidas estructurales y no estructurales. Asimismo, 
estas medidas deben incorporar un enfoque más adaptativo, inspirado en la idea de prevenir y 
adaptar en lugar de en la máxima de controlar y corregir las fuerzas de la naturaleza.

Siendo conscientes de esta complejidad, este libro ofrece un espacio y un tiempo para la re-
flexión, el intercambio y la evaluación de las investigaciones entre pares. Representa un foro 
para que los científicos, expertos y técnicos expongan y compartan sus investigaciones y cono-
cimientos y se generen sinergias positivas mediante el encuentro y el debate constructivo.  Esta 
iniciativa se ha promovido desde el Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales 
(IUACA) de la Universidad de Alicante, manteniendo y reforzando el esfuerzo por la interdis-
ciplinariedad que sus directores –primero el profesor Daniel Prats y, en una segunda etapa, el 
profesor Joaquín Melgarejo– han impulsado y mantenido. 

Si la ciencia del riesgo y de los desastres ambientales sirve para comprender, predecir y pro-
poner, la estructura y los contenidos de esta obra responden a estas tres orientaciones con un 
sentido eminentemente aplicado y de respuesta a los desafíos territoriales que ocasionan las 
inundaciones y las sequías. Así, se ha dividido en tres bloques temáticos. Se ofrecen, en el 
primer bloque temático orientado a la “Planificación”, un conjunto de estudios y propuestas 
desde múltiples perspectivas y herramientas para profundizar en la correcta política, gestión, 
prevención y gobernanza de los territorios antes el riesgo de inundación y sequía. La aportación 
de estudios de climatólogos, geógrafos, ingenieros, tanto de la Academia como de la Adminis-
tración, ofrece una información muy relevante que merece ser leída en su conjunto para que 
el lector la integre a partir de su propia mirada. El segundo bloque, denominado “Mitigación e 
Infraestructuras”, aborda el siempre discutido asunto de las medidas, actuaciones e intervencio-
nes. Resultan enormemente interesantes las propuestas incluidas en este bloque. Sin renunciar a 
las actuaciones estructurales clásicas, se anuncia, como una estrategia que va a marcar el rumbo 
de las intervenciones hidráulicas en las próximas décadas, la aceptación del nuevo paradigma 
de soluciones basadas en la naturaleza, en el que la preparación, la adaptación y resiliencia 
proponen una nueva relación con el recurso hídrico. El tercer y último bloque profundiza en 
la línea de innovación que se anuncia en el anterior. Titulado “Evaluación socioeconómica, 
ambiental y jurídica”, este bloque pone de manifiesto la complejidad del análisis y la gestión 
del riesgo de inundación y sequía. Se ofrecen contribuciones procedentes de disciplinas, como 
la ecología, la comunicación, la economía, las ingenierías, la sociología o el derecho. Entre 
la variedad de enfoques y propuestas destaca el papel protagonista que en este bloque tienen 
los aspectos sociales que intervienen en la producción y gestión de sequías e inundaciones. La 
presencia de este bloque temático supone el reconocimiento de que hay riesgo porque existen 
grupos humanos expuestos a este. Por esta razón, el entorno social adquiere la misma relevancia 
para el estudio y tratamiento de inundaciones y sequías que el entorno natural y las soluciones 
técnicas que tradicionalmente se han implementado.

Y precisamente desde esa motivación de aportar y sumar perspectivas que incorporen la di-
mensión social del riesgo de desastre, el profesor Melgarejo ha impulsado desde el IUACA 
la creación del Observatorio Socioeconómico de Inundaciones y Sequías (OBSIS). El OBSIS 
(https://iuaca.ua.es/es/inundaciones-sequias/) surge de la necesidad de recolectar, analizar y ge-
nerar información y conocimiento sobre los aspectos socioeconómicos de este tipo de eventos 
extremos. Este Observatorio nace con la vocación de convertirse en referencia en el estudio de 
los aspectos sociales de las inundaciones y sequías, proporcionando información a gestores del 
riesgo investigadores y expertos y público en general. 



Para finalizar esta presentación nos gustaría mencionar tres desafíos clave que afectan al ejerci-
cio de investigación, pero también a la transferencia e incidencia social de nuestro trabajo. A la 
enorme complejidad de planificar, ejecutar y evaluar para disminuir el riesgo ante inundaciones 
y sequías se suman otros retos de carácter axiológico y epistemológico que problematizan aún 
más estas tareas. Queremos resaltar que este libro recoge el compromiso y respuesta que técni-
cos, académicos y expertos ofrecen como parte de su compromiso social con sus territorios y 
comunidades.

El primer reto que hemos identificado es la difícil convivencia entre comunidades epistémicas 
que se sostienen sobre ontologías diferentes. En otras palabras, el consejo generalizado de cons-
truir estrategias interdisciplinares se enfrenta a la incompatibilidad de los lenguajes propios de 
distintas ciencias, a la salvaguarda de intereses profesionales y a concepciones distintas de las 
amenazas. Los desastres por inundaciones y sequías son entendidos por unos como eventos 
externos al desarrollo, mientras que otros entienden que estos fenómenos tienen también una 
naturaleza social. El objetivo de conseguir una ciencia interdisciplinar del riesgo y de los de-
sastres es una exigencia ineludible, y para ello es necesario que todos hagamos un ejercicio de 
humildad académica y aplicada que dé lugar a una empatía científica que nos permita, no solo 
oír, sino también escuchar a los otros con quienes compartimos un mismo compromiso.

Un segundo reto se sitúa en la aceptación de la ruptura de las tendencias. Nos encontramos ante 
escenarios donde la experiencia pasada no va a resultar una guía igual de fiable que en épocas 
anteriores. El clima está cambiando, pero más ha cambiado el territorio donde las amenazas 
naturales eclosionan. La interacción de cambios ambientales y socioterritoriales nos lleva a 
contextos de alta incertidumbre. Nuestro deber como técnicos y científicos es reducir esas áreas 
grises, pero su correcta gestión pasa también por aceptar la incertidumbre como parte de la rea-
lidad que nos ha tocado. Las tendencias históricas se rompen, pero, al mismo tiempo, el menor 
peso de la historia abre un campo a la innovación y a la imaginación que no debemos desdeñar.

A estos desafíos de carácter epistemológico se le suma un reto axiológico. El científico, el 
técnico y el experto deben salir de su zona de confort para tratar de ser mucho más audaces 
en los análisis, en las propuestas e incluso en las denuncias. Retomando las primeras ideas de 
este breve texto introductorio, en el origen de los riesgos ambientales también operan factores 
sociales. La enorme amenaza del cambio climático y su incidencia en la intensificación de se-
quías e inundaciones reclama respuestas más inmediatas y contundentes. En los trabajos que 
a continuación se exponen aparece, de forma inmediata y clara, la preocupación que sentimos 
ante estas amenazas. Es parte de nuestra obligación como científicos comprometidos que este 
conocimiento estimule la acción antes de que sea demasiado tarde.
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PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN. 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Francisco Roselló Vilarroig
Confederación Hidrográfica del Segura O.A., Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, España
francisco.rosello@chsegura.es

RESUMEN

En la actualidad están vigentes y en aplicación la Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación 
y gestión de los riesgos de inundación y su trasposición al ordenamiento jurídico español, el 
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. Su ob-
jetivo básico es disminuir los riesgos de inundación y reducir sus consecuencias negativas. Sin 
embargo, este objetivo no es nuevo. En este trabajo se verá como los intentos por defenderse de 
las avenidas y evitar los daños que producen se vienen llevando a cabo desde hace siglos por va-
rios medios: infraestructuras, repoblaciones y correcciones hidrológico-forestales, protección 
civil, aseguramiento, aforos, etc. Pero generalmente las actuaciones eran coyunturales como 
respuesta a un evento concreto, o en una zona específica, sin una coherencia o coordinación pre-
establecida. La novedad de la Directiva 2007/60/CE es que pretende realizar una planificación 
global de cada Demarcación Hidrográfica basada en una evaluación precisa de los riesgos, una 
caracterización detallada de los peligros, y un programa de medidas que incluya todo el abanico 
de actuaciones posibles. Se trata de una planificación de gestión del riesgo, más de que simple 
defensa. Para ello es necesaria una actuación coordinada de todas las Administraciones Públi-
cas y la sociedad, y con ese objetivo está planteado el esquema de planificación cíclica en tres 
fases, con un horizonte temporal de seis años tras los que se revisa y actualiza el Plan. A pesar 
de los años transcurridos desde que en 2011 se iniciaron los trabajos para la Evaluación Prelimi-
nar del Riesgo de Inundación en la Demarcación Hidrográfica del Segura, parte de la sociedad 
sigue sin percibir adecuadamente los riesgos de inundación existentes y no comprende que su 
gestión no depende únicamente de una Administración, ni siquiera es consciente de que la pro-
pia ciudadanía tiene un papel al respecto. A todo ello hay que sumar el hecho de que el recuerdo 
en la memoria colectiva de las inundaciones se desvanece con el tiempo, y en pocos años la 
sociedad sigue haciendo su vida sin tener presentes los riesgos a que está sometida. Dos de los 
principales objetivos de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, como son incremen-
tar la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección, y mejorar la 
coordinación administrativa, todavía están por ser superados, lo cual debe ser un aliciente para 
continuar y mejorar en la aplicación de la Directiva Inundaciones y del Real Decreto 903/2010.

1. INTRODUCCIÓN

En la cuenca del Segura, las inundaciones han influido históricamente de manera muy profunda 
en el desarrollo social y económico, de manera que se dispone de información más o menos 
exhaustiva desde ni más ni menos que el año 1535. Se conocen inundaciones acaecidas en los 
siglos XII y XII, e incluso anteriores, aunque con menor detalle. De hecho, la primera avenida 
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histórica de la que se tiene registro data del año 738 a.C. (Romero & Maurandi, 2000). Y las 
avenidas e inundaciones siguen y seguirán ocurriendo.

Por esa influencia en el desarrollo de los asentamientos urbanos y del aprovechamiento de los 
recursos del territorio por parte del ser humano, este comenzó ya desde antiguo a tomar medidas 
para mitigar o evitar los daños que le provocaban las inundaciones. La tipología de medidas se 
fue diversificando poco a poco y aplicándose de manera más o menos independiente. En tiem-
pos más recientes, empezaron a elaborarse planes de defensa que en parte coordinaban al menos 
algunas de las medidas, hasta que en el año 2010 se publicó el Real Decreto 903/2010, de 9 
de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación (BOE núm. 171, de 15 de julio de 
2010) que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2007/60/CE, del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los 
riesgos de inundación (DOUE L288 de 6 de noviembre de 2007), y que supone definitivamente 
una base completa para la elaboración de planes de gestión de los riesgos de inundación con el 
objetivo de obtener un adecuado conocimiento y evaluación de los riesgos y la coordinación de 
todas las Administraciones públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de 
las inundaciones.

A continuación se expondrá el desarrollo histórico de algunas de las tipologías de medidas que 
se vinieron aplicando de manera más o menos independiente, y que desde la entrada en vigor 
del Real Decreto 903/2010 y su aplicación en las distintas Demarcación Hidrográficas espa-
ñolas deberían incluirse de manera coordinada en los correspondientes Planes de Gestión del 
Riesgo de Inundación.

2. PRIMERAS MEDIDAS

En el caso de la cuenca del Segura, lo que podría entenderse como primeras actuaciones de dis-
minución del riesgo de inundación sean quizás más bien obras para el aprovechamiento de las 
aguas de las avenidas, y parece ser que fueron los romanos los primeros que realizaron algunas, 
como muestran los restos hallados en el congosto de Puentes y los parajes de “Peñones”, “To-
rrecilla” y “San Julián” (Bautista & Muñoz, 1986). Durante siglos se continuaron haciendo este 
tipo de derivaciones, que en el caso de cauces de caudal continuo como el Segura, dieron lugar 
a una gran red de acequias y azarbes que habitualmente riegan las huertas, pero en caso de cre-
cidas y avenidas también sirven para disminuir los caudales que se propagan hacia aguas abajo. 
Obras similares de canalización se fueron realizando en cauces secos o ramblas que mediante 
boqueras o sangradores derivaban las denominadas “aguas turbias” cargadas de tarquines hasta 
las huertas más lejanas, regándolas y fertilizándolas, a la par que disminuían gradualmente los 
caudales y por tanto sus efectos perniciosos.

Con el tiempo se ejecutarían otras actuaciones ya específicas para la defensa contra las ave-
nidas, como la excavación del canal del Reguerón en 1735 para forzar a que los caudales de 
avenida del Guadalentín confluyeran con el Segura aguas abajo de la ciudad de Murcia.
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3. PLANES DE DEFENSA

Apremiados por las catastróficas consecuencias de la riada de Santa Teresa de 1879, en 1886 
se redactó el primer documento técnico específico de defensa contra avenidas en la cuenca del 
Segura, que concretaba obras tanto en el Guadalentín como en el Segura, el denominado “Pro-
yecto de Obras de Defensa contra las Inundaciones en el Valle del Segura”. Sus autores, Ramón 
García Hernández y Luis Gaztelu Maritorena, aunque centraron su trabajo en medidas estruc-
turales, ya señalaban también la necesidad de la repoblación forestal como actuación comple-
mentaria para disminuir la torrencialidad de los cauces y frenar la colmatación de los embalses, 
e incluso de otras acciones indirectas para minimizar los daños, como el desarrollo de seguros 
y la regulación de los usos de las zonas inundables. Este plan pionero ha sido la base para la 
mayoría de las actuaciones y planificaciones posteriores referidas a medidas estructurales.

De acuerdo con aquel plan, en 1892 se iniciaron, por ejemplo, las obras de canalización para co-
nectar el Guadalentín desde el Paretón con la rambla de las Moreras, con la intención de desviar 
hacia esta última los caudales de avenida del Guadalentín y desaguarlos directamente al mar 
Mediterráneo por Mazarrón, evitando que llegaran a Murcia y a la vega del Segura.

La construcción de las presas de Valdeinfierno y Puentes ya se había iniciado en 1785, de hecho 
la de Puentes se inició en 1647, aunque antes de terminarla una avenida la destruyó. La primera 
quedó aterrada en pocos años y en 1802 la de Puentes volvió a quedar destruida. En 1881 se 
construyó una nueva presa de Puentes, y de acuerdo con aquel primer plan de defensa de 1886, 
en la segunda década del siglo XX se terminaron de construir las presas de Alfonso XII en el 
río Quípar y del Talave en el río Mundo. Estas, aunque inicialmente se plantearon para defensa 
frente a inundaciones, acabaron funcionando para almacenar y regular.

En 1902 se elaboró el “Plan de canales y pantanos alimentadores”, conocido también como 
Plan Gasset, enfocado al aprovechamiento del agua pero que también incluía alguna obra de 
defensa, como la presa del Corcovado en el río Mula, que posteriormente se denominó de La 
Cierva.

En 1933, dirigido por Manuel Lorenzo Pardo, se redactó el “Plan Nacional de Obras Hidráuli-
cas”, con un enfoque similar al anterior centrado en el aprovechamiento hidráulico, pero con-
teniendo también actuaciones dirigidas específicamente para la defensa frente a inundaciones, 
como la presa del Moro y otras heredadas del plan de 1886. También incluía un estudio forestal 
redactado por Joaquín Ximénez Embún.

En 1977 se redacta un nuevo “Plan de Defensa de Avenidas en la Cuenca del Segura”. Su autor, 
José Bautista Martín, se basa en gran parte en el plan de 1886. Sus objetivos fundamentales son 
la protección de la vega del Guadalentín y de la vega baja del Segura hasta un periodo de re-
torno de 50 años, y de las ciudades de Murcia, Cartagena, Lorca y Orihuela para un periodo de 
retorno de hasta 100 años. Las principales actuaciones son nuevamente presas, encauzamientos 
y derivaciones, aunque también contempla la necesidad de llevar a cabo actuaciones correc-
toras de la erosión mediante repoblaciones. Para ello incluye un estudio piloto de medidas de 
rehabilitación de la cuenca del Guadalentín, con el cálculo de las inversiones necesarias y su 
justificación, basándose en la restauración de la cubierta vegetal, la defensa y conservación de 
suelos y obras de corrección. A partir de este estudio, desarrolla una estimación genérica de las 
acciones necesarias en la cuenca del Segura. Finalmente, también recomienda llevar a cabo ac-
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tuaciones de mejora del conocimiento hidrometeorológico, como la instalación de pluviógrafos 
y limnígrafos en determinados lugares.

El Real Decreto-Ley 4/1987 (BOE núm. 273, de 14 de noviembre de 1987), declaraba zona 
catastrófica el territorio de los municipios de la Comunidad Autónoma Valenciana y de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia afectados por las recientes inundaciones. Incluía 
una serie de medidas económicas y sociales acordes con la situación generada pero, sobre todo, 
autorizaba al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para ejecutar las actuaciones necesa-
rias para la regulación de la cuenca del Júcar y la ejecución del plan de defensas en la cuenca 
del Segura. Para ello, el Real Decreto-Ley incluyó un anejo con las obras que tendrían la con-
sideración de interés general y se habilitaban unos créditos extraordinarios para su ejecución. 
Las obras del citado anejo se referían básicamente a presas y encauzamientos concretos, pero 
también incluía un segundo anejo que contemplaba una dotación de crédito para atender las 
acciones de naturaleza forestal en ambas cuencas hidrográficas. Algunas de las infraestructuras 
ya estaban incluidas en el Plan de Defensa de 1977, pero otras eran nuevas. Posteriormente se 
vio la necesidad de ampliar el plan incluyendo obras de defensa en el río Moratalla, que con-
sistieron en las presas de Moratalla y La Risca. Se estima que todo este programa de obras y 
demás actuaciones asociadas supusieron una inversión actualizada de en torno a 700 millones 
de euros (CHS, 2007).

La aprobación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, dio lugar al Reglamento de la Ad-
ministración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica que desarrollaba los títulos II 
y III de la Ley, y a partir de ese momento puede considerarse que la planificación respecto a la 
defensa contra avenidas queda incluida dentro de la planificación hidrológica.

Así, el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba este último Reglamento 
(BOE núm. 209, de 31 de agosto de 1988), señalaba en su artículo 87 que el Plan Hidrológico de 
cuenca establecerá los criterios para la realización de estudios y la determinación de actuacio-
nes y obras relacionadas con situaciones hidrológicas extremas, tanto sequías como avenidas. 
Además incluirá un programa para la realización de estudios conducentes a la delimitación de 
zonas inundables. En la Demarcación del Segura estas delimitaciones se hicieron básicamente 
mediante el proyecto LINDE, del que se hablará más adelante. Una norma posterior desarrolló 
algo más los aspectos a contemplar por la planificación hidrológica en relación con las inunda-
ciones. Se trata del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Planificación Hidrológica (BOE núm. 162 de 7 de julio de 2007). En su artículo 59, sobre 
situaciones hidrológicas extremas, señala que el plan hidrológico establecerá los criterios para 
la realización de estudios y la determinación de actuaciones y obras relacionadas con situa-
ciones hidrológicas extremas, así como las medidas que deben adoptarse en circunstancias 
excepcionales correspondientes a situaciones hidrológicas extremas, incluyendo la realización 
de planes o programas específicos.

4. REGULACIÓN DE USOS EN LAS ZONAS INUNDABLES

En el segundo tercio del siglo XIX surge la necesidad de racionalizar y regular el uso o la 
explotación del agua, con lo que comienzan a publicarse disposiciones normativas al respec-
to que necesariamente consideran los alumbramientos y los medios por los que circulan y se 
almacenan de forma natural las aguas, de forma que, entre otras cosas, acaban definiendo los 
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cauces públicos y su régimen de corrientes. Así por ejemplo, el Real Decreto de 29 de abril de 
1860 (Gaceta de Madrid, núm. 127, de 6 de mayo de 1860) ya estableció en su artículo 19 que 
los cauces de los ríos, arroyos y demás corrientes naturales eran de dominio público, así como 
las aguas que por ellos discurrieran, entendiendo por cauce el terreno bañado por las aguas en 
las crecidas ordinarias. Los aspectos regulados por estas disposiciones más o menos dispersas 
fueron reunidos o refundidos en la Ley de Aguas de 3 de agosto 1866 (Gaceta de Madrid, núm. 
219, de 7 de agosto de 1866), que puede considerarse el primer código español en materia de 
aguas. Comienzan a contemplarse otros aspectos ajenos al estricto aprovechamiento del agua, 
como es la necesidad de ciertas obras de defensa frente a avenidas, o los perjuicios que pudieran 
causar a terceros las ejecutadas por particulares en beneficio propio. Así, la siguiente Ley de 
Aguas de 13 de junio de 1879 (Gaceta de Madrid núm. 170, de 19 de junio de 1879), aunque 
hacía pocas referencias a las inundaciones en cuanto a su prevención, contenía un Capítulo VI, 
de las obras de defensa contra las aguas públicas, en el que se establecía quién y cómo debían 
llevarse a cabo, con especial precaución de no causar perjuicios a terceros. El artículo 58 indi-
caba que el Ministro de Fomento dispondría que se hiciera el estudio de los ríos bajo el punto de 
vista del mejor régimen de las corrientes, así como de los trozos navegables y flotables, el aforo 
de sus corrientes y medios de evitar las inundaciones, fijar los puntos donde conviniera hacer 
obras de encauzamiento, etc. En el artículo siguiente incluso prescribía que el mismo Ministro 
dispondría que se estudiasen aquellas partes de las cuencas y laderas de los ríos que conviniera 
mantener forestalmente poblados en interés del buen régimen de las aguas.

El Decreto 2508/1975, de 18 de septiembre, sobre previsión de daños por avenidas (BOE núm. 
256, de 25 de octubre de 1975), estando todavía vigente la Ley de Aguas de 1879, refería que las 
últimas catástrofes habían puesto de relieve la necesidad de fortalecer la intervención adminis-
trativa en las zonas inundables, para, garantizando el régimen de las corrientes, preservar la se-
guridad de las personas y la integridad de las propiedades en dichas zonas. Se estimó oportuno 
determinar las zonas inundables de acuerdo con el período de retorno de 500 años (o lo que es 
lo mismo, un 0,2% de probabilidad de ocurrencia anual), debiendo ser las Comisarías de Aguas 
las que señalaran sus límites. La elección de ese periodo de retorno se consideró por prudencia 
y por ser el contemplado por la normativa para los proyectos de construcción y explotación de 
grandes presas, en concreto la Orden de 31 de marzo de 1967 por la que se aprueba la Instruc-
ción para proyecto, construcción y explotación de grandes presas (BOE núm. 257, de 27 de 
octubre de 1967). Por agilidad, al no disponer en aquel momento de los estudios necesarios, se 
presumió que la zona prudencial se extendiera a una faja de 100 metros a cada lado del cauce en 
los terrenos rústicos, hasta que culminara la labor de determinación de las líneas definitorias por 
parte de las Comisarías de Aguas. En los núcleos urbanos y en las riberas afectadas por planes 
urbanísticos, se tendría que determinar necesariamente el límite de la zona inundable para el 
periodo de retorno de 500 años.

Este Decreto 2508/1975 también incluía en su artículo 4 la exigencia de que los planes urbanís-
ticos y de repoblación que afectaran a las zonas inundables fuesen informados por el Ministerio 
de Obras Públicas en función del buen régimen de las corrientes de aguas y de la seguridad 
contra posibles avenidas. Como se verá más adelante, bien podría considerarse el germen del 
vigente artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aunque probablemente y por 
desgracia, su aplicación real fue más bien residual o al menos no se realizó de forma regular.

Finalmente, y tras más de 100 años de vigencia de la Ley de Aguas de 1879, se aprueba la Ley 
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE núm. 189, de 8 de agosto de 1985). Además, muy poco 
tiempo después, se publica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 
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Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y 
VII de la Ley de Aguas (BOE núm. 103, de 30 de abril de 1986), y a continuación el ya citado 
Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administra-
ción Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica.

Esta nueva Ley de Aguas, además de definir los cauces y lechos de dominio público hidráulico, 
establece para los cauces públicos una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso 
público, y una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso del suelo 
y las actividades que en ella se pretendan desarrollar. También señala que el Gobierno podrá 
establecer las limitaciones en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garan-
tizar la seguridad de las personas y bienes, aunque la Ley no define las zonas inundables, si 
bien es cierto que en la fecha de aprobación de esta Ley todavía estaba vigente el anteriormente 
citado Decreto 2508/1975 que determinaba como zonas inundables aquellas correspondientes a 
un periodo de retorno de 500 años. Como ya se dijo, mientras no se dispusiera de los estudios 
necesarios, se tomaba una faja de 100 metros a cada lado del cauce en los terrenos rústicos, 
que precisamente coincide con la zona de policía definida por la Ley de Aguas de 1985. Este 
Decreto de 1975 quedó derogado el 1 de enero de 1986, en virtud del Real Decreto 2473/1985, 
de 27 de diciembre, por el que se aprueba la tabla de vigencia a que se refiere el apartado 3 
de la disposición derogatoria de la Ley 29/1985 (BOE núm. 2, de 2 de enero de 1986). En 
cualquier caso, el Real Decreto 849/1986 por el que se aprobaba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico y que entró en vigor poco después, el 30 de abril de 1986, ya estableció en 
su artículo 14.3 que “se consideran zonas inundables las delimitadas por los niveles teóricos 
que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea de quinientos 
años, a menos que el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a propuesta del Organismo de 
cuenca fije, en expediente concreto, la delimitación que en cada caso resulte más adecuada al 
comportamiento de la corriente”. Como se verá, este artículo fue modificado con posterioridad, 
y la definición ya no es exactamente esta, pero sí en lo básico, es decir, en el periodo de retorno.

Debido a la necesidad de incorporar varias modificaciones introducidas por otras normas y por 
una sentencia del Tribunal Constitucional, se elaboró un texto refundido de la Ley de Aguas que 
se aprobó por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE núm. 176, de 24 de julio 
de 2001). No obstante, este texto refundido también ha sufrido numerosas modificaciones desde 
su aprobación: hasta la fecha, se ha modificado en 25 ocasiones. Igualmente, el Real Decreto 
849/1986 por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que es el que 
mayor repercusión tiene en la gestión del riesgo de inundaciones, también ha sufrido modifica-
ciones desde que fuera aprobado. En este caso, “solo” 20 veces.

La cuestión es que existen al menos cuatro aspectos contemplados por el texto refundido de la 
Ley de Aguas y por el reglamento del Dominio Público Hidráulico que han tenido y tienen gran 
repercusión en la gestión del riesgo de inundación, o al menos deberían tenerla, a través de la 
regulación de los usos en las zonas inundables.

El primer aspecto es la inclusión del artículo 25.4 en el texto refundido, que establece que las 
Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo sobre los actos y planes que las Comu-
nidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias (y sobre los actos y 
ordenanzas que aprueben las entidades locales), y aunque se refiere a las materias de medio am-
biente, ordenación del territorio, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras públicas de 
interés regional, en la práctica se centran principalmente en la planificación urbanística, por ser 
la más prolífica. En todo caso, esta obligatoriedad lo es siempre que tales actos y planes afecten 
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al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos 
de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía. Como ya se señaló, el 
Decreto 2508/1975 ya exigía que los planes urbanísticos que afectaran a las zonas inundables 
fuesen informados por el Ministerio de Obras Públicas en función del buen régimen de las 
corrientes de aguas y de la seguridad contra posibles avenidas. La cuestión es que el artículo 
25.4 formalizó de forma muy clara la necesidad de que los Organismos de cuenca informaran, 
entre otros, los planes urbanísticos, a efectos de preservar el régimen de las aguas continenta-
les, y con ello evitar los riesgos generados por las avenidas e inundaciones. Siendo una de las 
medidas de gestión más eficaces para evitar la aparición de nuevos riesgos, con un balance de 
coste-beneficio muy favorable, es sin embargo muy poco visible para la ciudadanía en general, 
pues es difícil evidenciar tras una inundación, que un determinado terreno inundado pudo haber 
sido ocupado por un plan urbanístico de no haber sido por el artículo 25.4 y su aplicación. En su 
vertiente de protección del régimen de corrientes, los informes a los que se refiere este artículo 
25.4 se apoyan necesariamente en los otros tres aspectos que se desarrollan a continuación: 
zona inundable, zona de flujo preferente y la regulación de los usos en esas zonas.

De esta manera, el segundo aspecto importante es la definición de zona inundable. Ya se seña-
ló que aparece en el Decreto de 1975 sobre previsión de daños por avenidas, determinándola 
según el periodo de retorno de 500 años, pues era el mismo periodo contemplado por la nor-
mativa para los proyectos de construcción y explotación de grandes presas. El Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico emplea inicialmente los mismos términos. Sin embargo, el artículo 
14, donde aparece la definición, fue modificado en primer lugar para añadir que la delimitación 
debe realizarse atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como 
de series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas. En una modificación 
posterior se añadió también la observación de que estas zonas inundables cumplen labores de 
retención o alivio de los flujos de agua y carga sólida transportada durante las crecidas o de 
resguardo contra la erosión. Es decir, ya se señala la doble importancia de estas zonas. Por un 
lado debe evitarse generar riesgos en ellas, y por otro, deben preservarse porque sirven para 
evitar riesgos mayores aguas abajo. Para el primer objetivo, además de otros artículos del Re-
glamento, en el 14 se muestra la necesidad de que los datos y estudios sobre avenidas se tengan 
en cuenta en la planificación del suelo, e incluso crea el Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables para recoger, además de las zonas inundables, las delimitaciones del dominio 
público hidráulico, las zonas de servidumbre y policía, y las vías de flujo preferente, para que 
estén a disposición de los órganos de la Administración estatal, autonómica y local.

Otro hito en la caracterización de las inundaciones, de cara a poder regular los usos en las zo-
nas de riesgo, es la definición de zona de flujo preferente, que aparece por primera vez en el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico mediante una modificación del año 2008, y que 
representa la envolvente de la zona donde se concentra preferentemente el flujo para un periodo 
de retorno de 100 años, y de las zonas donde pueden producirse graves daños para personas 
y bienes, bien porque la velocidad pueda ser superior a 1 m/s, el calado superior a 1 m, o el 
producto de ambas variables pueda ser superior a 0,5 m2/s. La zona donde se concentra el flujo 
para un periodo de retorno de 100 años es denominada vía de intenso desagüe, y es por la que 
pasaría esa avenida sin producir una sobreelevación mayor de 30 cm respecto al calado origi-
nal. A criterio del organismo de cuenca, puede reducirse hasta 10 cm cuando el incremento de 
la inundación pueda producir graves perjuicios, como puede ocurrir en zonas pobladas o con 
infraestructuras. En la práctica, debido a los márgenes de error de los modelos topográficos e 
hidráulicos actuales, supone que la zona de flujo preferente coincida sensiblemente con la zona 
inundable para el periodo de retorno de 100 años. Es importante destacar también que, como en 
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el caso de la delimitación del dominio público hidráulico y de la zona inundable, el Reglamento 
contempla que se emplee toda la información de índole histórica y geomorfológica existente, a 
fin de garantizar la adecuada coherencia de los resultados con las evidencias físicas disponibles 
sobre el comportamiento hidráulico del río. Así como para la zona inundable puede ser difícil 
asociar un periodo de retorno concreto a los rasgos geomorfológicos y a las evidencias físicas 
que se encuentren en cada caso, para la determinación de la zona de flujo preferente puede ser 
muy útil, por ejemplo en abanicos aluviales o conos de deyección, que por otro lado, en general, 
pueden considerarse las zonas inundables más peligrosas de todas.

Finalmente, y a partir de las definiciones de zona inundable y de zona de flujo preferente, el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico impone una serie de condiciones y regulaciones. 
El Texto Refundido de la Ley de Aguas establece simplemente que el uso del suelo y las acti-
vidades que se desarrollen en la zona de policía quedan condicionados, sin más detalle, y por 
otro lado, que el Gobierno podrá establecer limitaciones en el uso de las zonas inundables para 
garantizar la seguridad de las personas y bienes, y que los Consejos de Gobierno de las Comuni-
dades Autónomas podrán establecer normas complementarias. Fue el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico el que en su texto original ya señalaba las actividades y usos a regular en 
la zona de policía: alteraciones del relieve, extracciones de áridos, construcciones y cualquier 
uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente o que pueda degradar el dominio 
público hidráulico. En cuanto a limitaciones en la zona inundable, el Reglamento, en su texto 
original, no añadía nada más a lo ya establecido por el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
Pero las sucesivas modificaciones del Reglamento han incorporado importantes novedades, en 
parte debido a la creación de la figura de la zona de flujo preferente. Para empezar, se reflejan 
los objetivos de la zona de policía, entre los que se encuentran específicamente la protección del 
régimen de las corrientes en avenidas, y el favorecer la función de los terrenos colindantes con 
los cauces en la laminación de caudales y carga sólida transportada. Se establece la posibilidad 
de ampliar la zona de policía para incluir a la zona de flujo preferente, lo cual no impide que en 
caso de no hacerse esa ampliación, la Administración competente (normalmente autonómica, 
cuando no corresponda a una Confederación Hidrográfica) aplique las limitaciones y prohibi-
ciones establecidas para esa zona. Pero lo más importante quizás, es el régimen de limitaciones 
de usos aplicables a las zonas de flujo preferente y a las zonas inundables, distinguiéndose en 
este último caso entre aquellas que están incluidas dentro de la zona de policía, en la que la 
ejecución de cualquier obra o trabajo precisará autorización administrativa de los organismos 
de cuenca, de aquellas otras zonas inundables situadas fuera de dicha zona de policía, en las 
que las actividades serán autorizadas por la Administración competente (normalmente auto-
nómica). Este régimen de limitaciones queda recogido básicamente en los artículos 9, 9 bis, 9 
ter, 9 quáter, 14 y 14 bis del Reglamento. De manera resumida, puede decirse que, como era de 
esperar, en la zona de flujo preferente se establecen limitaciones estrictas a la mayoría de los 
usos, y en la zona inundable exterior a la zona de flujo preferente, se establecen limitaciones a 
las actividades más sensibles y con condiciones menos estrictas. Para evitar unas limitaciones 
excesivas, se contempla un régimen especial para municipios en los que más de un tercio de su 
superficie se encuentre delimitada como zona de flujo preferente, o en los que por la morfolo-
gía de su territorio tengan una imposibilidad material de orientar sus futuros desarrollos hacia 
zonas no inundables.

En aplicación de la Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en 1993 se 
puso en marcha el denominado Proyecto LINDE, con el objetivo principal de corregir situacio-
nes de presión sobre el dominio público hidráulico, a través de su delimitación y deslinde, pero 
que aprovechó también la oportunidad para delimitar cartográficamente las zonas inundables 
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para los periodos de retorno de 100 y 500 años de los cauces estudiados, con lo que ya se tenía 
un punto de partida del actual Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Estos tres 
elementos, Ley, Reglamento y cartografía, pueden considerarse como la base para la conside-
ración de los riesgos de inundación en la ordenación territorial y urbanística. Aunque aquí se 
han desarrollado los elementos de ámbito estatal, ello no quiere decir que no los haya también 
en algunas Comunidades Autónomas. Así por ejemplo, de manera similar, y en el ámbito de 
sus competencias, la Comunidad Valenciana aprobó en 2003 el Plan de Acción Territorial sobre 
prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), que basán-
dose en una cartografía elaborada con metodologías hidrológicas, hidráulicas y geomorfológi-
cas, básicamente establece una evaluación del riesgo y una categorización de zonas inundables, 
una normativa, y una propuesta de actuaciones. En 2015 este Plan se revisó y actualizó para, 
entre otras cosas, tener en consideración la Directiva 2007/60/CE y el Real Decreto 903/2010.

Aunque los aspectos más relevantes para tener en cuenta el riesgo de inundación en la ordena-
ción del territorio y la planificación urbanística ya se han desarrollado en los párrafos anterio-
res, es oportuno señalar que la legislación estatal sobre el suelo también ha incluido referencias 
al respecto al menos desde el año 2007. Así, en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo (BOE 
núm. 128, de 29 de mayo de 2007), se establecía entre los deberes de la propiedad del suelo 
rural (Artículo 9) el mantener los terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos 
de inundación, entre otros, para la seguridad o salud públicas, daño o perjuicio a terceros o 
al interés general, incluido el ambiental. Además, en el artículo 12 señalaba que estaba en 
situación básica de suelo rural el preservado por la ordenación territorial y urbanística de su 
transformación mediante la urbanización, que debía incluir, entre otros, aquellos con riesgos 
naturales, incluidos los de inundación. El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo (BOE núm. 154, de 26/ de junio de 
2008) y el vigente Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE núm. 261, de 31 de octubre 
de 2015) mantenía estos preceptos, con la diferencia de que el último añade en su artículo 20 
unos criterios básicos de utilización del suelo indicando que las Administraciones Públicas, en 
particular las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, deberán atender 
en la ordenación de los usos del suelo, a los principios de prevención de riesgos naturales. 
Curiosamente, en la consideración del principio de prevención de riesgos naturales indica que 
se incluirán los riesgos derivados del cambio climático, pero entre ellos señala únicamente las 
costeras y el ascenso del nivel del mar. A este respecto, tanto la Directiva 2007/60/CE como el 
real Decreto 903/2010 sobre gestión del riesgo de inundación, cuando se refieren a la conside-
ración del cambio climático, lo hacen tanto para las inundaciones de origen costero como las 
de origen fluvial.

5. PROTECCIÓN CIVIL

En el ámbito de la protección civil en España también puede observarse un desarrollo de la 
articulación de medidas hasta su incorporación a la gestión del riesgo mediante la planificación 
derivada de la Directiva Inundaciones.

Podría comenzarse en el año 1980, en el cual se creó la Comisión Nacional de Protección Civil 
por Real Decreto 1547/1980, sobre reestructuración de la Protección Civil (BOE núm. 180, de 
28 de julio de 1980), asignándole en aquel momento entre sus funciones la del estudio y aproba-
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ción de los Planes de actuación con motivo de siniestros, catástrofes, calamidades y otros acon-
tecimientos de análoga naturaleza. En 1983 la Comisión acordó crear una Comisión Técnica de 
Emergencias por Inundaciones (CTEI) para estudiar las medidas necesarias que el Gobierno de-
biera acometer en las zonas habitualmente afectadas por las inundaciones. Entre sus objetivos 
se estableció el estudio y la clasificación por cuencas hidrográficas de las zonas potencialmente 
amenazadas por riesgos de inundación y la elaboración del Mapa de Riesgos correspondiente, 
así como una investigación para obtener toda la información posible sobre inundaciones his-
tóricas. Como resultado, ese mismo año se elaboró el informe “Las Inundaciones en España. 
Informe General”. El estudio y la investigación correspondiente a la cuenca hidrográfica del 
Segura sirvió de modelo para los demás. La CTEI desarrolló sus trabajos entre 1983 y 1986 
y concluyó con un elevado número de estudios e informes que pueden considerarse como los 
primeros documentos globales a escala nacional de identificación, delimitación y análisis de las 
zonas con riesgo de inundaciones (Bustamante & González, 1997). Dichos estudios resultaron 
decisivos para fundamentar los Planes Generales de Defensa contra Avenidas desarrollados por 
la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas y sirvieron de base a los pla-
nes de protección civil ante el riesgo de inundaciones elaborados por Delegaciones de Gobierno 
y Gobiernos Civiles en aquellos años.

En la cuenca del Segura el estudio se concretó en el documento “Cuenca del Segura. Inunda-
ciones Históricas y Mapa de Riesgos Potenciales”. La base del estudio debía ser la recopilación 
de toda la información disponible sobre inundaciones históricas. Se optó por fijar el año 1483 
como fecha inicial para disponer de datos sobre las inundaciones ocurridas en los últimos 500 
años. Se detectaron y recogieron 214 inundaciones, de mayor o menor gravedad, ocurridas 
entre 1483 y 1982, para cada una de las cuales se elaboró una ficha que recoge su localización, 
características, daños observados y sus causas, pudiendo en muchos casos conocer la géne-
sis de cada inundación, pero en otros se desconoce la parte de la cuenca donde se generaron, 
especialmente en el caso de las provocadas por el Segura. A partir de las fichas se elaboró un 
cuadro sinóptico que las resume. Además, se elaboró un mapa de inundaciones históricas que 
proporciona una visión rápida de cuales han sido las zonas afectadas durante los últimos siglos. 
También se realizó una investigación del conocimiento sobre los parámetros hidrológicos de la 
cuenca y sobre el uso del suelo y el estado de la erosión. Finalmente, también se determinaron 
dieciocho zonas con riesgo potencial ante las inundaciones, reflejadas también en el correspon-
diente mapa, y que se clasificaron considerando la infraestructura, bienes y servicios afectados 
así como el peligro de pérdida de vidas humanas, dando lugar a tres grupos en función de la 
diferente urgencia que existía para ejecutar las actuaciones correspondientes. De esa clasifi-
cación, se deducía que las más necesitadas eran Murcia y la Vega media, Orihuela y la Vega 
baja, y Lorca y su vega (CTEI, 1983). En definitiva, puede considerarse que este estudio es el 
precursor de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) contemplada por la Di-
rectiva Inundaciones casi 25 años después. Quizás podría destacarse el que en ese momento no 
se identificara como zona con riesgo de inundación potencial la zona del Campo de Cartagena 
y del Mar Menor. Sin embargo, años más tarde y precisamente como fruto de la coordinación 
entre la Confederación Hidrográfica del Segura O.A. y Protección Civil del Estado en Murcia 
y Protección Civil de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se integraron varios 
cauces de esa zona (destacando las ramblas de la Maraña y del Albujón) dentro de las Áreas 
de Riesgo Potencial por Inundación identificadas por la EPRI. Lamentablemente, en los años 
siguientes, se confirmó la idoneidad de esta clasificación.

Una década después de estos trabajos de la CTEI, la Directriz Básica de Planificación de Pro-
tección Civil ante el Riesgo de Inundaciones fue aprobada por Acuerdo del Consejo de Mi-



25BLOQUE I - PLANIFICACIÓN. Planificación de la gestión del riesgo de inundación. Antecedentes históricos.

nistros, de 9 de diciembre de 1994 y publicada por Resolución de 31 de enero de 1995, de la 
Secretaría de Estado de Interior (BOE núm. 38, de 14 de febrero de 1995). En ella se consideran 
tres niveles de planificación: estatal, autonómico y local. Prevé una estructura general de la 
planificación de protección civil integrada por el Plan Estatal, los Planes de las Comunidades 
Autónomas y, dentro de éstos últimos, los Planes de Actuación de Ámbito Local. Cabe señalar 
que aunque la Directriz es de aplicación a las inundaciones por rotura o la operación incorrecta 
de obras de infraestructura hidráulica, el Real Decreto 903/2010, de evaluación y gestión de 
riesgos de inundación, y del que se hablará al final, no es de aplicación en estos casos. Pues 
bien, la Directriz contempla un análisis de riesgos y una zonificación territorial, para identificar 
y clasificar las áreas inundables del territorio a que cada Plan se refiera en zonas de inundación 
frecuente (periodo de retorno de 50 años), ocasional (de 50 a 100 años) y excepcional (de 100 a 
500 años). El análisis se debe completar con la catalogación de puntos conflictivos (con riesgos 
o efectos agravados a causa de modificaciones humanas o de la geomorfología del terreno) y 
la localización de las áreas potencialmente afectadas por fenómenos geológicos asociados a 
precipitaciones o avenidas. Las zonas inundables se clasificarán en función del riesgo y de la 
estimación de las afecciones y daños probables, y para estimar la vulnerabilidad se tendrán en 
cuenta el calado, la velocidad, el caudal sólido asociado y la duración de la inundación. Con-
templa la tipología de medidas para la protección de personas y bienes: avisos e información, 
control de accesos, salvamento y rescate, evacuación y albergue, abastecimiento, asistencia sa-
nitaria social, levantamiento y reparación de diques, restablecimiento de servicios básicos, etc.

En 2011 el Consejo de Ministros aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo 
de inundaciones, que se publica por Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Subsecretaría. 
Establece la organización y los procedimientos de actuación de aquellos recursos y servicios 
del Estado que sean necesarios para asegurar una respuesta eficaz del conjunto de las Admi-
nistraciones Públicas ante situaciones de emergencia por inundación en las que esté presente 
el interés nacional, así como los mecanismos de apoyo a los Planes de Comunidad Autónoma 
en el supuesto de que éstos lo requieran o no dispongan de capacidad suficiente de respuesta.

6. SISTEMA AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA

Otro de los aspectos en la gestión del riesgo de inundación que ha tenido un gran desarrollo con 
anterioridad a la aprobación de la Directiva Inundaciones, es el del conocimiento y la obtención 
de información, en concreto hidrológica y meteorológica. Si bien en todas las cuencas hidro-
gráficas se contaba con estaciones de aforo históricas, y aun siendo la toma de datos continua 
mediante limnígrafos, su principal inconveniente era que las series limnimétricas solo podían 
obtenerse a posteriori, recogiendo el limnigrama in situ. Ello permitía obtener un conocimiento 
muy útil de las crecidas y del comportamiento de los cauces y las cuencas, pero no era útil para 
la gestión durante el evento. Con la aparición de los dataloggers la información podía tratarse 
informáticamente con mayor rapidez, pero fue con la aparición de los distintos medios de re-
transmisión de datos que pudieron empezar a emplearse para la gestión en tiempo real.

En 1983 la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, Transpor-
tes, Puertos y Urbanismo promovió la implantación de un Sistema Automático de Información 
Hidrológica (SAIH) como una de las actuaciones del Plan General de Seguridad y Explotación 
de Presas del Estado. El objetivo era poder medir a distancia determinados parámetros hidráu-
licos y meteorológicos para centralizarlos en cada Confederación Hidrográfica y agilizar de esa 
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manera la toma de decisiones tanto para la gestión de los recursos hídricos como para la mejora 
en la seguridad de las personas y bienes, incrementando la eficacia de las infraestructuras hi-
dráulicas.

Ese mismo año se inició el estudio de las necesidades de la cuenca del Segura en este sentido: 
gestión de avenidas y gestión del aprovechamiento del agua, muchas veces escasa. Al año si-
guiente se elaboró un catálogo con los puntos interesantes para su inclusión en el futuro siste-
ma, se redactó el correspondiente proyecto y en febrero de 1986 se iniciaron las obras, que se 
dieron por finalizadas en 1992.

Desde entonces el SAIH de la Confederación Hidrográfica del Segura O.A. se ha ampliado y 
mejorado en varias ocasiones, y actualmente no sólo no se concibe la gestión de eventos con-
cretos sin el empleo de los datos que ofrece el SAIH, sino que además estos permiten realizar 
el estudio posterior del comportamiento de la cuenca y la evaluación de la gestión realizada con 
objeto de poder realizar las mejoras oportunas para el futuro.

Cabe señalar aquí que, especialmente en la cuenca del Segura, por la rapidez con la que suceden 
las avenidas, son de gran importancia las previsiones meteorológicas elaboradas por la Agencia 
Española de Meteorología (AEMET), que es el organismo competente en cuanto a la oficialidad 
de la información meteorológica. La información meteorológica de los SAIH no tiene validez 
oficial pero sí se emplean para la toma de decisiones por parte de los gestores de las infraestruc-
turas hidráulicas en explotación.

7. RESTAURACIONES HIDROLÓGICO-FORESTALES

En el siglo XVIII, la demanda de madera aumentó de manera muy considerable en el centro de 
Europa, en parte debido al desarrollo de la minería y la metalurgia. En consecuencia se inició 
una sobreexplotación de los bosques que llevó a su devastación, con efectos económicos impor-
tantes pero también en el comportamiento hidrológico de las cuencas fluviales. Efectivamente, 
el desarrollo de la ciencia forestal y la creación de las primeras escuelas forestales a finales del 
siglo XVIII en Sajonia, no solo se debió a la necesidad de conseguir una producción sostenible 
de madera, sino para mitigar las inundaciones cuyo incremento ya se había identificado con la 
deforestación. En España, la primera Escuela forestal se creó en 1846.

Durante los años de transición del siglo XIX al siglo XX se debatía sobre si para la regulación 
de las escorrentías era más idónea la reforestación y la actuación de la naturaleza restaurada, o 
la actuación directa con obras civiles de regulación en la cuenca y en los cauces. Afortunada-
mente se optó por la combinación de técnicas de ambos tipos que resultaron ser muy eficaces.

La restauración hidrológico-forestal abarca un conjunto de actuaciones encaminadas a pro-
teger el suelo frente a la erosión y defender el territorio frente a la sequía y las inundaciones, 
entre otros objetivos. Las técnicas empleadas consisten principalmente en la implantación de 
cubiertas vegetales, en la ejecución de hidrotecnias y en la realización de una selvicultura de 
conservación y mejora.

En el caso de España, la gestión forestal organizada y planificada comienza en 1835 con la 
creación de los Servicios Forestales civiles en la Administración del Estado. Durante los pri-
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meros cuarenta años, estos Servicios se dedicaron básicamente a la identificación, deslinde y 
conservación de los montes y al aprovechamiento racional de las masas arboladas. Pero a partir 
de entonces se suman nuevos objetivos, como fueron la protección del suelo y la corrección de 
torrentes y cuencas. De hecho, en 1895 la Junta Consultiva de Montes redactó un dictamen en 
el que se reconocía el papel del monte en la regulación de las escorrentías y la defensa contra 
la erosión, pero es que además, en pocos años se promulgaron tres Reales Decretos relativos a 
la hidrología forestal, motivados precisamente por las inundaciones que venían produciéndose 
en zonas como el Pirineo o las regiones mediterráneas que habían sufrido graves deforestacio-
nes. Estos Reales Decretos eran el de 11 de julio de 1877 para la repoblación forestal y mejora 
de los montes públicos con necesidades de protección del suelo, el de 3 de febrero de 1888 de 
repoblación de las cabeceras de las cuencas hidrográficas, y el de 7 de junio de 1901 por el 
que se crean los Servicios Hidrológico-Forestales, para realizar trabajos de corrección de los 
torrentes de montaña, y que fueron Servicios autónomos hasta su incorporación al Patrimonio 
Forestal del Estado en 1940. Desde entonces, la vertiente de la gestión forestal relativa a la hi-
drología se va centrando en las cuencas vertientes a los principales embalses o a la corrección 
de cauces que afectan a poblaciones (Mintegui et al., 2006). A partir de 1980 comienza la des-
centralización de la Administración con la aparición de las Comunidades Autónomas, no siendo 
la Administración Forestal ajena a estos cambios. Además de las actuaciones propias de cada 
Autonomía, la Administración del Estado ha venido realizando actuaciones en terrenos puestos 
a disposición por las Comunidades Autónomas mediante sucesivos convenios de colaboración 
en materia de Restauración Hidrológico Forestal, representando un ejemplo de colaboración y 
coordinación entre Administraciones Públicas. En los 30 primeros años se invirtieron cerca de 
765 millones de euros en actuaciones de restauración hidrológico-forestal, que se repartieron en 
torno a 207.758 ha de repoblaciones, 1.442.776 m3 de hidrotecnias y 257.004 ha de tratamientos 
selvícolas (Cózar et al., 2019).

El primer Plan Nacional de Repoblación Forestal se aprobó por Real Decreto-Ley (Gaceta de 
Madrid núm. 208, de 27 de julio de 1926). Su primer objetivo era la restauración de la parte alta 
de las principales cuencas hidrográficas por parte del Estado, evitando la erosión y disminuyen-
do torrencialidad para mitigar las inundaciones.

En la siguiente década, seguía siendo urgente la reforestación del país, con lo que por Orden de 
21 de junio de 1938 (BOE núm. 609 de 23 de junio de 1938), se dispuso la elaboración de un 
Plan Nacional de Repoblación Forestal, en un plazo de tan solo 6 meses, por lo que se terminó 
de redactar en enero de 1939. Finalizada la Guerra Civil, en 1941 se crea el organismo Patri-
monio Forestal del Estado para desarrollar ese Plan Nacional de Repoblación Forestal. Entre 
sus objetivos principales ya no destaca el primero del plan anterior, sino que trata de repoblar la 
máxima superficie posible para aumentar la producción de madera, e incluso se ve muy influido 
por la necesidad de paliar el alto paro rural de la época.

En 1997 el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre la Política Forestal de la Unión 
Europea, lo que dio lugar a que en 1998 el Consejo aprobara la Estrategia Forestal Europea. 
Un año más tarde, cumpliendo con varios compromisos internacionales, se aprobó en nuestro 
país la Estrategia Forestal Española con los objetivos de planificar la política forestal a escala 
nacional y participar en los trabajos de los foros y organismos internacionales forestales. Como 
resultado, y para aplicar en el tiempo y el espacio esta Estrategia, en 2002 el Consejo de Minis-
tros aprobó el vigente Plan Forestal Español, entre cuyos objetivos se encuentra la protección 
del territorio de la acción de los procesos erosivos y de degradación del suelo y el agua. 
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Las Comunidades Autónomas cuentan también con instrumentos de planificación forestal que 
en mayor o menor medida contemplan la función de regulación hidrológica de las masas fores-
tales.

Se pueden citar otras herramientas planificadoras nacionales, como el Plan nacional de ac-
tuaciones prioritarias en materia de restauración hidrológico-forestal, control de la erosión y 
defensa contra la desertificación, en el que se han identificado y jerarquizado las zonas de actua-
ción prioritaria, se han determinado y cuantificado las actuaciones necesarias y se ha estimado 
la inversión necesaria. También es destacable que entre los años 2002 y 2012 se elaboró el In-
ventario Nacional de Erosión de Suelos (INES) con los objetivos de detectar, cuantificar y car-
tografiar los principales procesos de erosión y determinar su evolución en el tiempo. Supone la 
mejora y actualización de los anteriores Mapas de Estados Erosivos. Finalmente, la elaboración 
y desarrollo del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND) constituyó la 
principal obligación contraída por España como firmante de la Convención de Naciones Unidas 
de Lucha contra la Desertificación (1994), mediante el que se dispone de un diagnóstico de la 
situación en España de la Desertificación y contiene una propuesta de acción.

Han sido y son también de suma importancia para la gestión hidrológico-forestal las principa-
les normas básicas relativas a los montes. En 1957 se aprobó la Ley de Montes de 8 de junio 
de 1957 (BOE núm. 151, de 10 de junio de 1957), y al poco tiempo su Reglamento de 22 de 
febrero de 1962 (BOE núm. 61, de 12 de marzo de 1962). Ambos fueron de aplicación durante 
muchos años, hasta que se aprueba la vigente Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 
(BOE núm. 280, de 22 de noviembre de 2003), modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril 
(BOE núm. 102, de 29 de abril de 2006), que atribuía al anterior Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración con las Comunidades Autónomas de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico, las actuaciones de conservación de suelos, lucha contra la deser-
tificación y restauración hidrológico forestal. Gran parte del articulado del Reglamento de 1962 
sigue estando vigente.

8. ASEGURAMIENTO: EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS Y ENESA

Tras la Guerra Civil española, el mercado asegurador existente no podía por sí solo afrontar las 
pérdidas originadas por la contienda, por lo que en 1941 se creó el Consorcio de Compensación 
de Riesgos de Motín. En los años siguientes tuvo que  atender otros siniestros extraordinarios, 
con lo que aun habiéndose creado de manera provisional, en 1954 adquirió finalmente carácter 
permanente, ya como Consorcio de Compensación de Seguros. Desde entonces, el Consorcio 
está ligado a los riesgos extraordinarios, aunque a lo largo del tiempo ha ido asumiendo otros 
cometidos, de manera que además representa un fondo de garantía.

Actualmente, el Consorcio es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, desempeñando múltiples funciones en el ámbito del 
seguro, pero destacando para el asunto que nos trae, las relacionadas con la cobertura de los 
riesgos extraordinarios, entre los cuales se encuentran lógicamente las inundaciones, pero no 
son los únicos cubiertos por el Consorcio. Tiene patrimonio propio, distinto al del Estado, y en 
su actividad no depende de ningún presupuesto público (CCS, 2021).

La base de su funcionamiento es relativamente sencilla pero muy eficaz. En las pólizas de segu-
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ros emitidas por las compañías privadas en los ramos de daños en los bienes, vida y accidentes 
personales, y pérdida de beneficios, cada póliza está sujeta a una extensión obligatoria de la 
cobertura, precisamente para los riesgos extraordinarios, que conlleva un recargo, variable en 
función del objetivo asegurado y que se calcula mediante un porcentaje sobre la cantidad ase-
gurada, salvo para vehículos, que es un valor fijo, y que en el caso de turismos es de 2,10 euros. 
Así por ejemplo, para viviendas y comunidades de propietarios de vivienda es actualmente de 
0,07 por mil, según la Resolución de 28 de marzo de 2018 de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones (BOE núm. 92, de 16 de abril de 2018). Este recargo es el que gestiona 
el Consorcio, y se basa en cuatro fundamentos. En primer lugar la solidaridad, debido a que 
todos los asegurados abonan el recargo correspondiente para que puedan beneficiarse los dam-
nificados. En segundo lugar la universalidad, puesto que la extensión es obligatoria pero muy 
asequible. En tercer lugar, la compensación geográfica (hay regiones con mayor probabilidad 
de inundaciones, otras de terremotos, etc.), temporal y entre riesgos. Finalmente la colabora-
ción, por la participación necesaria del mercado, al aplicarse el recargo en pólizas de los ase-
guradores privados, que colaboran en la gestión de las indemnizaciones en caso de siniestros 
extraordinarios.

En el mundo agrario, el Sistema Español de Seguros Agrarios se configura como un esquema 
complejo de aseguramiento mixto público-privado, que tiene por objeto contribuir a la estabili-
dad de las rentas de las explotaciones agrarias, mediante su protección frente a las adversidades 
climáticas y otros riesgos naturales, y en el que además de la Entidad Estatal de Seguros Agra-
rios o ENESA (y también el Consorcio de Compensación de Seguros), intervienen de manera 
importante en la aplicación y desarrollo del sistema, otros organismos y entidades que tienen 
asignadas otras tareas específicas. De acuerdo con el Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para aplicación de la Ley sobre Seguros Agrarios 
Combinados (BOE núm. 242, de 9 de octubre de 1979), ENESA, que se había creado el año 
anterior por aquella Ley, tiene encomendadas una serie de funciones entre las que se pueden 
destacar las de elaborar los Planes Anuales de Seguros Agrarios, controlar su desarrollo y apli-
cación, suscribir con la Agrupación de Entidades Aseguradoras un convenio para la ejecución 
de estos Planes, fomentar y divulgar los seguros, y realizar los estudios necesarios sobre los 
daños ocasionados a las producciones agrarias, los medios de prevención de riesgos y los de 
investigación que sean necesarios para su cobertura.

9. LA DIRECTIVA INUNDACIONES, EL REAL DECRETO 903/2010 Y LOS PLANES DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE INUNDACIÓN

Como se ha visto, desde muy antiguo el ser humano comenzó a tomar medidas frente a los 
riesgos de inundación. Las medidas estructurales tipo presa y encauzamiento, muy básicas ini-
cialmente, con el tiempo pasaron a contemplarse en conjunto mediante planes de defensa. En 
ocasiones estos planes incluían, aunque con menor profundidad, otro tipo de medidas, especial-
mente las de restauración hidrológico-forestal. Por otro lado, se elaboraron planes forestales 
con similares objetivos y aunque no había una coordinación preestablecida entre ambos tipos 
de planes, en general las zonas donde se actuaba o se esperaba actuar con unas medidas u otras 
guardaban una estrecha relación territorial, si bien en cualquier caso estos planes quizás queda-
ban un poco cortos en cuanto a la evaluación y caracterización previa del riesgo. El desarrollo 
de la protección civil produjo un mapa inicial de riesgos a partir del estudio de más de 200 
inundaciones históricas, en el caso de la cuenca del Segura. Por otro lado, de la necesidad de 
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afrontar los daños producidos por la Guerra Civil acabó surgiendo el Consorcio de Compensa-
ción de Seguros que entre otras cosas atiende también a los costes derivados de las inundacio-
nes de una manera muy eficaz. Las técnicas y métodos surgidos para gestionar el agua como 
recurso mediante aforos han permitido con el tiempo conocer en tiempo real y a distancia los 
parámetros de las crecidas, y hacer predicciones sobre su desarrollo. Lo mismo podría decirse 
en cuanto a las previsiones meteorológicas que permiten anticiparse a estos eventos. Otros tipos 
de medidas relativos a las inundaciones también han tenido cierto recorrido desde hace más 
o menos tiempo, como los relacionados con la permeabilidad de las infraestructuras lineales 
(Instrucciones 4.1-IC, 5.1-IC y sus modificaciones, estudios de máximas lluvias, etc.), la res-
tauración fluvial (Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, etc.), la adaptación, traslado o 
reubicación de usos, la concienciación y preparación de la población, y por supuesto medidas 
relacionadas con la recuperación tras los eventos de inundación y la evaluación a posteriori para 
mejorar la gestión futura.

Con la aplicación de la Directiva Inundaciones y del Real Decreto 903/2010 se pretende obtener 
un adecuado conocimiento y la evaluación de los riesgos asociados a las inundaciones, y lograr 
una actuación coordinada de todas las Administraciones Públicas y de la sociedad en general 
para reducir las consecuencias negativas provocadas por las inundaciones. Para ello se ha dise-
ñado una planificación en tres fases que se revisa y actualiza cada seis años. En la primera fase 
se identifican las zonas con mayor riesgo por inundación en las que centrar los esfuerzos. Se tra-
ta de la denominada Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación  (EPRI) y se concreta en 
un mapa que muestra las denominadas Áreas de Riesgo Potencial Significativo por Inundación, 
mediante una evaluación previa de las zonas inundables y los elementos sometidos a ese riesgo, 
básicamente la población y la actividad económica. En el caso de la Demarcación del Segura 
fue fundamental la coordinación con los distintos estamentos de Protección Civil y por supues-
to el Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas. En una segunda fase, y para cada una de 
esas Áreas, se elaboran unos mapas de peligrosidad que reflejan, para distintas probabilidades 
de ocurrencia, la superficie, los calados y las velocidades potenciales de las zonas inundables. 
Actualmente se dispone de información y metodologías que permiten realizar mapas de gran 
calidad que la experiencia ha demostrado que reflejan de forma bastante adecuada estos pará-
metros, aunque es importante tener en cuenta las limitaciones de estos modelos y tomar siempre 
el principio de precaución. Con estos mapas de peligrosidad, y mediante su cruce con otros ma-
pas que definan el número de habitantes por secciones censales, las actividades económicas, los 
puntos de especial importancia (protección civil, depuradoras, instalaciones peligrosas, bienes 
de interés cultural, etc.) y las áreas de interés ambiental, se obtienen los mapas de riesgo que 
permiten identificar todos los elementos que se encuentran en riesgo, y su caracterización. Con 
todo ello ya se está en disposición de pasar a la siguiente fase, que es la elaboración del Plan 
de Gestión del Riesgo de Inundación, para cada Demarcación Hidrográfica. El pilar del Plan 
es un programa de medidas presupuestadas que engloba todo tipo de acciones que afecten a la 
gestión del riesgo y que por lo tanto van a depender de distintas Administraciones, tanto estatal 
como autonómica o local, por lo que la coordinación entre ellas es fundamental. También es 
importante que la elección de las medidas se realice en función de las conclusiones de la EPRI y 
de la caracterización obtenida a partir de los mapas de peligrosidad y riesgo. Y siempre teniendo 
en cuenta que su horizonte de aplicación será de seis años, tras los cuales se revisarán las ARP-
SI considerando los cambios que hayan podido ocurrir, la existencia de nueva información, la 
ocurrencia de eventos de inundación durante el ciclo, etc. En consecuencia, puede ser necesario 
actualizar también la cartografía, para concluir con la revisión y actualización del Plan. 
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En la actualidad nos encontramos en la tercera fase del segundo ciclo de planificación, es de-
cir, se está llevando a cabo la primera revisión del PGRI de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, aprobado inicialmente en enero de 2016, después de haber iniciado los trabajos para la 
EPRI en el año 2011. A pesar de ello, todavía aparecen muchas carencias que estamos lejos de 
solventar.

Para ello debemos asumir que el problema de las inundaciones se ha visto históricamente como 
eventos puntuales que debían solucionarse con respuestas coyunturales y que habitualmente la 
solución más ofertada y más demandada ha sido la obra de ingeniería. Raramente se ha tenido 
en cuenta la percepción sobre los riesgos que tiene cada sociedad en cada momento. Y esta per-
cepción del riesgo que tienen los habitantes, y la panoplia de posibles soluciones para mitigarlo 
o evitarlo, con total seguridad es muy diferente de la que tienen los técnicos y los políticos. Por 
otro lado, el comportamiento de las personas depende del valor y del uso que cada sociedad 
hace de su entorno, y ante un mismo suceso las diferentes sociedades actúan de manera distinta 
en función de la información que tienen y de sus motivaciones, pudiendo llegar incluso a negar 
el riesgo de las catástrofes naturales. Muchos siguen asombrándose y protestando ante la exi-
gencia de tener en cuenta periodos de retorno de 500 años, cuando lamentablemente se han pro-
ducido eventos similares en las últimas décadas, e incluso han sido sobre pasados. Todo ello se 
viene traduciendo en que la participación de los distintos actores en el proceso de planificación 
es todavía muy desigual: la Administración General del Estado (AGE) es la que mayor número 
de actuaciones aporta a los programas de medidas de los PGRI, las Comunidades Autónomas 
aportan pocas en general, y las de las Entidades Locales apenas aparecen reflejadas. Es cierto 
que hay una gran diferencia entre la capacidad presupuestaria de cada una, pero también lo es 
que una cantidad considerable de medidas a cuya ejecución podrían comprometerse, pueden 
ser de escaso coste. También es frecuente en las distintas reuniones y escritos que se suceden 
durante el proceso de planificación, que desde otras Administraciones y desde la población en 
general se siga exigiendo a la AGE y en concreto a los Organismos de cuenca que ejecuten 
determinadas medidas, normalmente estructurales, obviando todas aquellas otras que resultan 
de su competencia y que en ocasiones tendría mayor eficacia, como podría ser el caso de una 
adecuada ordenación territorial o planificación urbanística. La población en general aparenta 
no ser consciente de que cada individuo tiene también un papel y una responsabilidad en la 
gestión del riesgo, parece como si la ciudadanía estuviera mal acostumbrada, sin asumir que en 
la vida existen peligros y que de hecho ocurren inevitablemente desgracias y catástrofes, que 
normalidad y seguridad son relativas, y en definitiva, la sociedad da por sentado que el Estado, 
o la Administración en general, se ocupa de todo (Pérez-Reverte, 2021). Es necesario conseguir 
que la sociedad comprenda las evidentes y lógicas limitaciones presupuestarias y de recursos 
humanos de la Administración, que no puede dimensionarse ilimitadamente para afrontar todos 
los riesgos, y sobre todo tener siempre presenta la premisa básica que no podemos dejar de re-
petir una vez más: el riesgo cero no existe.

De esta manera, y a pesar de contar con referencias e información abundantes sobre eventos del 
pasado, muchos de ellos tristemente recientes, de disponer de una cartografía de zonas inun-
dables que define muy correctamente los riesgos, siguen apareciendo planes de urbanización 
en estas zonas, se sigue dando la denominada “falsa sensación de seguridad”, ignorando que 
muchas de las infraestructuras de defensa están sometidas a una probabilidad de fallo, por muy 
bien que estén construidas y mantenidas, e incluso pueden verse superadas por eventos más 
virulentos que aquellos para los que fueron diseñadas. Y sigue habiendo personas que intentan 
cruzar cauces crecidos. En definitiva, podría concluirse que a pesar de todas las medidas toma-



32BLOQUE I - PLANIFICACIÓN. Planificación de la gestión del riesgo de inundación. Antecedentes históricos.

das hasta el momento, en ocasiones la sociedad sigue poniéndose en riesgo ella misa. Así que 
hay que añadir otra carencia que tenemos como seres humanos: la limitación de la memoria. 
Las inundaciones se suceden, pero su recuerdo en la memoria colectiva se desvanece con el 
tiempo, y en pocos años la sociedad sigue haciendo su vida sin tener presentes los riesgos a que 
está sometida.

Es de esperar que, más temprano que tarde, el hecho de contar con una EPRI, una cartografía 
de zonas inundables y un PGRI, todo ello revisado y actualizado cada seis años mediante su-
cesivos procesos de participación pública y acciones de coordinación entre Administraciones, 
permitan reducir de manera visible los riesgos de inundación y que la ciudadanía tenga más 
presente su papel para evitarlos.
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RESUMEN

Tras el grave episodio de inundación de la Vega Baja del Segura en septiembre de 2019, el 
gobierno autonómico valenciano puso en marcha el Plan Vega Renhace para la búsqueda de 
soluciones definitivas al problema de los extremos del agua (inundaciones y sequías) en la co-
marca, con medidas de adaptación al cambio climático. Todo ello con el objetivo de convertir 
este territorio, su población y sus actividades económicas, en un espacio geográfico resiliente a 
los efectos del calentamiento climático. El Plan se planteó como un documento estratégico ela-
borado a partir de la opinión de los habitantes de la comarca, organizado en torno a un proceso 
de participación ciudadana, que fue la base para el establecimiento de las medidas de actuación 
principales que se están desarrollando desde su presentación pública en septiembre de 2020. 
Este trabajo analiza el contexto, los aspectos conceptuales y metodológicos y las principales 
medidas contempladas en el Plan Vega Renhace para la solución de los extremos del agua en la 
comarca de la Vega Baja del Segura. 

1. LA “DANA” DE SEPTIEMBRE DE 2019: EL PUNTO DE PARTIDA

El origen de la grave inundación vivida en la Vega Baja del Segura a finales del verano de 2019 
fue una situación atmosférica de gran inestabilidad que desencadenó precipitaciones de gran 
intensidad horaria en este territorio que no se recordaban desde la anterior gran inundación 
de noviembre de 1987.  En efecto, la formación del embolsamiento de aire frío (“gota fría” 
o “DANA”) en las capas altas de la atmósfera que originó la inundación de la Vega Baja del 
Segura a mediados de septiembre de 2019, tuvo lugar unos días antes de que se produjesen las 
trombas de agua sobre el territorio del Bajo Segura. En efecto, el lunes 9 de septiembre una 
masa de aire polar marítimo desciende en la vertical en forma de vaguada con eje N-S afectan-
do a la península Ibérica. El martes 10 se produce el desgajamiento y la consolidación de una 
gota fría en el interior de dicha vaguada. El miércoles 11 el núcleo de la gota fría se localizará 
en la alta troposfera, entre el mar de Alborán y el mar de Argel, situando su sector de salida 
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de vientos (divergencia) sobre el este y sureste de la península Ibérica. Este hecho favorecerá 
el desarrollo de un proceso ciclogenético mediterráneo con formación de una baja en el mar 
de Argel. Bolsa de aire frío en las capas altas y formación de una baja de Argel en las capas 
bajas de la troposfera, favorecerán la génesis de potentes núcleos de tormenta bajo la forma de 
sistemas convectivos de mesoescala, que generarán precipitaciones muy abundantes y de caída 
intensa entre Castellón y Murcia (Figura 1). Las precipitaciones se extenderán entre el 11 y 15 
de septiembre, registrándose las mayores cantidades en la jornada del 12 de septiembre.

Figura 1. Situación atmosférica del 12/09/2019. Embolsamiento de aire frío en el norte de África y mar de 
Alborán. Imagen de satélite (canal infrarrojo con falso color) de esta jornada con un potente conjunto convectivo 

de mesoscala afectando al territorio del sureste peninsular. Fuente: Wetterzentrale. Archivo. Reanálisis CFSR 
(1979-Actualidad) y Meteosat.

Un aspecto resultó fundamental para explicar la cuantía de precipitaciones registradas durante 
este episodio de lluvias torrenciales y la intensidad horaria que se alcanzó en algunas localida-
des de la provincia, afectadas por los núcleos convectivos originados fue: la temperatura del 
agua del mar Mediterráneo en los sectores marítimos Balear y de Argel, que había alcanzado 
26-27º C a comienzos de septiembre de 2019, favoreciendo la génesis de los potentes núcleos 
convectivos que se desarrollan durante las primeras horas de este episodio de fuerte inestabili-
dad (Figura 2). 

 Figura 2. Temperatura del agua del mar Mediterráneo frente a las costas españolas. A principios de septiembre 
de 2019 se alcanzaron valores de 27º-28º C en el litoral de Alicante y Murcia. Fuente: CEAM.
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A lo largo de la jornada del 12 de septiembre, las tormentas intensas comenzaron en el norte de 
la provincia de Alicante y sur de Valencia, generando inundaciones importantes y rescatando 
a personas cuyas viviendas se sitúan en zonas inundables en las localidades de Planes y, espe-
cialmente, Ontinyent. Con el paso de las horas de la jornada del 12 de septiembre las lluvias 
torrenciales, derivadas de la formación de un enérgico sistema convectivo, se concentrarán en 
el tramo bajo de la cuenca del Segura y litoral murciano del Mar Menor y Campo de Cartagena 
(Figura 3). En Orihuela se registran 250 l/m2 en tan sólo dos horas (Figura 4). Situación similar 
aconteció en el resto de la Vega Baja en diferentes localidades. 

Figura 3. Mapa de precipitaciones recogidas en la provincia de Alicante entre los días 11 y 15 de septiembre de 
2019. Fuente: Laboratorio de Climatología-UA.



36BLOQUE I - PLANIFICACIÓN. El Plan Vega Renhace: una oportunidad estratégica para la adaptación de un territorio  
a los extremos del agua.

Figura 4. Detalle de la intensidad horaria de la precipitación registrada en Orihuela del 12 al 15 de septiembre de 
2019.Fuente: SAIH. CHS

Más de seiscientas personas serían rescatadas por las fuerzas de seguridad y los servicios de pro-
tección civil y miles de vecinos de la comarca abandonarían sus casas por las inundaciones tras 
desbordarse el Segura. Por tanto, la Vega Baja estaba inundada, tanto por las trombas de lluvias 
como por el desbordamiento del río Segura, al romperse el encauzamiento en Almoradí, Benejúzar 
y Algorfa, anegando otros tantos núcleos urbanos como las Dayas y Dolores, así como enormes ex-
tensiones de huerta salpicadas de viviendas que quedaron completamente aisladas. La AP-7 quedó 
completamente colapsada y cortada en puntos como el túnel de Pilar de la Horadada o el tramo entre 
Albatera y Granja de Rocamora. Almoradí y Benferri se quedaron sin servicio de agua potable. 

El desbordamiento del río Segura a la altura de Almoradí se debió a dos roturas de mota que se pro-
dujeron el día 15 de septiembre. Cuando la primera mota se rompió comenzó a inundar la huerta y el 
polígono industrial de Almoradí, y de ahí en dirección a Dolores quedando inundada por las aguas, 
junto a las Dayas y San Fulgencio. La Confederación Hidrográfica del Segura comienza a taponar 
la primera rotura con tierra. Pero cuando ya tenían la rotura tapada, se produjo la segunda rotura 
unos metros más adelante anegando viviendas que se encontraban prácticamente en los márgenes 
del río Segura.  El agua se dirigió hacia las Dayas inundándolas. A su vez, muchos de las acequias 
y azarbes se desbordaron ampliando así los campos anegados en la Vega Baja en este episodio. 

La extensión de la lámina de agua sobre la Vega Baja generada por la inundación de septiembre 
de 2019 superó a la creada tras la inundación de noviembre de 1987 (Figura 5).
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Figura 5. Extensión aproximada de la lámina de agua sobre la Vega Baja del Segura durante el episodio 
de inundación de septiembre de 2019 (rayado rojo) y comparación con el ocurrido en noviembre de 1987 

(rayado azul). Fuente: Imágenes de satélite y fotografía aérea.  Elaborado por: Antonio Oliva, Esther Sánchez, 
Javier Martí, y Samuel Biener.

El episodio de inundación en la Vega Baja de septiembre de 2019 puso de manifiesto una serie 
de hechos atmosféricos e hidrológicos que obligan a la actuación territorial para la reducción 
del riesgo y la adaptación al cambio climático (Tabla 1).

ASPECTOS ATMOSFÉRICOS ASPECTOS HIDROLÓGICOS

Intensificación y focalización de las precipitaciones 
(Monjó et al., 2016; Olcina 2017; Tamayo y Núñez, 
2020)

Crecida súbita de la rambla de Abanilla con su abani-
co aluvial (tramo bajo) ocupado por usos industriales 
(Marco Molina et al., 2020)

Influencia del calentamiento de las aguas del mar Me-
diterráneo (energía y electricidad en los núcleos con-
vectivos) (Pastor, 2018)

Problemas de diseño y construcción en el encauza-
miento del río Segura. Inexistencia de sistema para 
flujos de retorno (Redondo y López, 2020)

Aumento en la frecuencia de desarrollo de configura-
ciones de “gota fría” (Muñoz et al., 2020) 

Acequias y azarbes con escasa capacidad de evacua-
ción de aguas (Benadero et al., 2020)

Tabla 1. Aspectos “nuevos” atmosféricos e hidrológicos manifestados en el episodio de inundación de septiem-
bre de 2019 en la Vega Baja del Segura. Fuente: elaboración propia.

Y a ello hay que sumar las causas territoriales que contribuyeron a agravar los efectos de las 
lluvias y el desbordamiento del río Segura y de sus tributarios en la comarca y que se resumen 
en las siguientes cuestiones:

 - Ocupación intensa del territorio con urbanizaciones desde 1987 (período de “boom inmo-
biliario”).  

 - Escaso efecto del PATRICOVA, por la reticencia a actualizar los planes de ordenación ur-
bana municipal.

 - Construcción de sótanos y semisótanos en un área inundable, prohibido por la normativa 
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del PATRICOVA.
 - Inexistencia de sistemas de evacuación de agua pluvial en los municipios de la comarca.
 - Ausencia de planificación sostenible de escala local y comarcal.
 - Sensación de falsa seguridad del encauzamiento realizado tras la inundación de 1987. 
 - Nuevas infraestructuras viarias (carreteras, ferrocarril) no permeables a los flujos de agua 

de avenida (obstáculos que agravan el anegamiento).

Además, la comunicación de la emergencia a la población se ha demostrado insuficiente, lo que 
obliga a modificar los protocolos de actuación de protección civil. Y hay una carencia absoluta 
de educación para el riesgo en los centros de enseñanza básica de la comarca. 

2. BASES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS DEL PLAN VEGA RENHACE

Dos meses después de esta inundación, el Gobierno regional valenciano plantea la idea de ela-
borar un plan para la reconstrucción-regeneración de la Vega Baja del Segura: el denominado 
“Plan Vega Baja Renhace” aprovechando el desastre ocurrido como argumento para plantear 
soluciones e iniciativas que permitan a la comarca ser un referente nacional e internacional en 
las acciones de adaptación al cambio climático y la reducción de los riegos naturales existentes.
La inundación de septiembre de 2019 evidenció la necesidad de preparar a la comarca de la 
Vega Baja para que su población y economía puedan resistir de mejor forma los efectos de fu-
turos de episodios similares que puedan ocurrir. Unos extremos atmosféricos que, como señala 
la modelización climática, pueden ocurrir con mayor frecuencia en las próximas décadas. 
La Vega Baja del Segura es una comarca “resistente” a la peligrosidad natural, no sin conse-
cuencias a veces dramáticas. Porque en este territorio se producen excesos y escasez de agua, 
terremotos y temporales en la línea de costa. Pero debe convertirse en una comarca “resiliente”. 
En el contexto actual de calentamiento climático los eventos atmosféricos de efectos extremos 
se presumen más frecuentes, como indica la modelización climática en el litoral mediterráneo 
español (Cramer, 2018; AEMET, 2019b). Ello obliga a estar preparados, a adelantarse a los 
acontecimientos, a que los territorios diseñen programas y actuaciones que preparen a las so-
ciedades que viven en ellos ante los cambios atmosféricos que se prevén y que pueden tener 
efecto en las actividades económicas y la vida social en su conjunto. Un territorio “resiliente” 
es aquel que es capaz de recuperarse de forma rápida y aprovechando básicamente sus propios 
recursos humanos y económicos a los efectos catastróficos causados por el evento extremo, de 
causa natural o humana. 

La comarca ha conocido en las últimas décadas acciones de planificación con objeto de mejorar 
la resistencia y resiliencia de la comarca ante los peligros naturales (Tabla 2), que han tenido 
un carácter “sectorial”, esto es, han estado orientadas a disminuir el riesgo de un peligro natural 
específico (inundaciones, sequías, sismicidad). Pero no se ha desarrollado una planificación 
“integral” que aúne actuaciones orientadas a mejorar la resiliencia de la comarca en relación 
con la diversidad de peligros naturales que pueden afectar a los diferentes sectores económicos 
y a los núcleos de población, de forma conjunta.
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AÑO ACCIÓN DE PLANIFICACIÓN
1987 Plan de defensa de Avenidas de la Cuenca del Segura

1992 1º Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana

2002 Nueva normativa sismorresistente. 

1994-95 Plan Metasequía

1995 Programa PAYDES

2001 Plan Hidrológico Nacional

2002 PATRICOVA (1ª versión)

2003 2º Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana

2005 Programa Agua

2005 1º Plan de Acción Territorial PAT “Vega Baja”. No finalizado. 

2011 Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunidad Valenciana

2015 PATRICOVA (2ª versión)

2020 Plan Vega Renhace

2020-21 2º Plan de Acción Territorial (PAT) Vega Baja. En tramitación

2020-21 Actuaciones frente a las inundaciones en la Vega Baja del Segura-CHS. Obras de emergencia y 
Plan Hidrológico de Cuenca (Tercer Ciclo de Planificación Hidrológica, 2021-27).

 
Tabla 2. Acciones de planificación para la mejora de la resistencia y resiliencia 

de la Vega Baja frente a eventos naturales extremos. Fuente: elaboración propia.

El episodio de septiembre de 2019 evidenció la necesidad de aplicar un importante cambio de 
criterio a la hora de diseñar un plan orientado a proponer soluciones para mitigar los efectos 
de las inundaciones en la comarca. Frente a las actuaciones llevadas a cabo tras la inundación 
de noviembre de 1987, básicamente de carácter hidrológico-estructural, tras la inundación de 
septiembre de 2019 se vio necesario impulsar un programa integral donde las actuaciones hi-
dráulicas fueran un aspecto más en un conjunto de acciones de adaptación territorial al cambio 
climático (Figura 6).

Figura 6. Cambios en la gestión del riesgo de inundación en la Vega Baja del Segura (1987-2019).  
Fuente: elaboración propia.
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El contexto actual de cambio climático, con desarrollo muy probable de eventos atmosféricos 
extremos más frecuentes en latitudes mediterráneas obliga a considerar medidas diversas, com-
plementarias, en los procesos de adaptación de los territorios, puesto que el riesgo va a ser más 
elevado en las próximas décadas (Figura 7).

Figura 7. Contexto de la Vega Baja del Segura ante el cambio climático. 
Fuente: elaboración propia.

El Plan Vega Renhace (PVBR) persigue la adaptación de un territorio de riesgo a las conse-
cuencias del cambio climático para que la respuesta ante un evento extremo —principalmente 
lluvias e inundaciones— sea más rápida porque el propio territorio amortigüe sus efectos.

Los modelos de cambio climático (AEMET, 2019b y c; CEDEX, 2017; AdapteCCa, 2020) 
para este ámbito señalan la intensificación del carácter extremo de la atmósfera, debido a dos 
factores principales:

 - La mayor frecuencia de desarrollo de situaciones inestables en el marco de procesos de re-
ajuste de la atmósfera más enérgicos causados por el calentamiento atmosférico.

 - El efecto del calentamiento del mar Mediterráneo, como elemento incentivador de procesos 
de inestabilidad atmosférica y de la intensificación de las precipitaciones.

La finalidad última del Plan Vega Renhace (Generalitat Valenciana, 2020) ha sido convertir la 
catástrofe en una oportunidad para impulsar un entorno resiliente que favorezca la regeneración 
económica y social de la Vega Baja, al tiempo que promueva un desarrollo territorial, absolu-
tamente respetuoso con el medio ambiente, que prepare para futuros episodios de temporales, 
y que posibilite una mayor vertebración del territorio de la Vega Baja con el resto de la Co-
munitat Valenciana. El Plan Vega Renhace se ha organizado en cuatro pilares fundamentales: 
coordinación, consenso, evidencia y resiliencia. Pilares que han actuado de hilo vertebrador de 
la necesidad de aunar esfuerzos de diversos actores, públicos y privados, para la consecución 
de grandes objetivos comunes (Figura 8).
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Figura 8. Ejes estratégicos y pilares conceptuales del Plan Vega Renhace. 
Fuente: elaboración propia.

El consenso entre administraciones y agentes sociales es fundamental porque una iniciativa 
de estas características incluye acciones que afectan a diferentes escalas administrativas y a 
diferentes actores sociales y económicos. El plan de participación ciudadana ha sido una pieza 
básica del plan Renhace. Han sido los ciudadanos, con el apoyo de dos grupos de trabajo (uno 
de expertos y otro de representación municipal), los que han identificado, propuesto y validado 
los problemas existentes en su comarca y sus posibles soluciones (Figura 9). 

 
Figura 9. Esquema de desarrollo y participación ciudadana del Plan Vega Baja Renhace. 

Fuente: elaboración propia.
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El proceso participativo se diseñó con una doble vertiente: bottom-up (de abajo-arriba) y top-
down (de arriba-abajo). La vertiente bottom-up ha permitido dotar y empoderar a la ciudadanía 
con el objetivo de plantear propuestas concretas. La segunda vertiente top-down ha permitido 
que las administraciones propusieran actuaciones concretas para ser ejecutadas. Ambos proce-
sos se han llevado a cabo simultáneamente y tanto las propuestas surgidas desde el enfoque top-
down como bottom-up han sido valoradas y seleccionadas por parte de la ciudadanía. Es decir, 
se trata de un procedimiento en el que nadie ha dominado el proceso de toma de decisiones. 
Esta metodología está basada en la filosofía de proceso colaborativo riguroso e inclusivo que 
tiene la finalidad de elaborar estrategias y planes que permitan la puesta en marcha de proyectos 
de una determinada comunidad. 

El Plan se ha organizado a partir de cuatro ejes de actuación:

 - Eje 1. Mejora de las infraestructuras hidráulicas: se plantean actuaciones en el cauce del río 
Segura y en los cauces problemáticos de la comarca, saneamiento y depuración de aguas, 
aprovechamiento del agua ante extremos climáticos (inundaciones y sequía) y permeabili-
dad de las infraestructuras.

 - Eje 2. Emergencia climática: se persigue la excelencia en la prevención y gestión de las 
emergencias y capacidad de reaccionar ante impactos esperables, siendo prioritario la me-
jora de los sistemas de prevención y alertas, y de los protocolos de actuación.

 - Eje 3. Desarrollo económico: se pretende impulsar un ecosistema resiliente que favorezca 
el desarrollo económico regenerativo, con especial prioridad en materia de agricultura, tu-
rismo, comercio e industria, cultura y patrimonio, y tecnología.

 - Eje 4. Sociedad: actuaciones dirigidas a dar una mayor protección a los colectivos vulne-
rables, especialmente en materia de vivienda, así como a colaborar a la toma de conciencia 
de la ciudadanía sobre la realidad del territorio y su relación con un entorno en riesgo por 
el cambio climático.

Con el objetivo de impulsar el consenso, se incorporó la participación ciudadana como elemen-
to básico para la identificación de problemas, el diseño de soluciones y la propuesta de políticas 
públicas necesarias para la comarca (Plan Vega Baja Renhace, 2020), siendo la esencia del 
propio Plan, tal como se ha explicado anteriormente.

El procedimiento, está inspirado en la metodología Charrete. Dicha metodología, está basada 
en la filosofía de proceso colaborativo riguroso e inclusivo que tiene la finalidad de elaborar 
estrategias y planes que permitan la puesta en marcha de proyectos de una determinada comu-
nidad, aprovechando la energía de las partes interesadas con el fin de crear y apoyar un plan 
viable para la comarca de la Vega Baja (Generalitat Valenciana, 2020).

Debido a la coyuntura de la pandemia mundial del COVID vivida desde marzo de 2020, con la 
declaración del estado de alarma y la fase inicial de confinamiento decretada, la metodología 
propuesta inicialmente tuvo que adaptarse al formato online, a través de sesiones virtuales, a 
excepción de la primera sesión realizada en Dolores, que fue de manera presencial (Generalitat 
Valenciana, 2020).

Con el objetivo de contar con el conocimiento experto, se constituyó una comisión técnica 
como órgano asesor de carácter flexible y abierto, junto con un equipo técnico encargado de 
completar el diagnóstico y analizar la viabilidad técnica de las propuestas aportadas por la ciu-
dadanía.
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Asimismo, se han mantenido una serie de reuniones con todos los actores de la comarca para 
identificar problemas y compartir soluciones (Generalitat Valenciana, 2020).

La propuesta inicial del plan estaba estructurada en cuatro sesiones:

1. Ronda 1: Identificación de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (análisis 
DAFO). Se inscribieron un total de 60 personas, de las cuales acudieron 42. Este diagnósti-
co se realizó en base a un dossier técnico acompañado de un mapa en tamaño A0.

2. Ronda 2. Debate sobre la descripción de las metas a corto y largo plazo. Se constituyeron 
grupos de trabajo con todos los participantes para definir los objetivos en el corto, medio y 
largo plazo, para cada uno de los ejes del plan.

3. Ronda 3. Acuerdos adoptados por votación sobre estrategias a seguir. Se establecieron 10 
ámbitos de actuación que se incardinan en los 4 ejes temáticos del PVBR: emergencia cli-
mática, infraestructuras hidráulicas, economía y sociedad.

4. Ronda 4. Evaluación y retorno. Se abrió un proceso de votación online, asignado un valor 
del 1 al 3, en función de la prioridad.

De la fase de participación ciudadana surgieron ochenta propuestas de actuación para hacer más 
resiliente el territorio de la Vega Baja del Segura, de las cuales se han priorizado veintiocho 
organizadas en los ejes principales señalados (Tabla 3).
 

EJE MEDIDA ACTUACIÓN

INF
RA

ES
TR

UC
TU

RA
S H

IDR
ÁU

LIC
AS

Permeabilización de infraes-
tructuras viarias

ACTUACIÓN #1 Actuaciones de permeabilización de infraestructu-
ras viarias y Corredor hidráulico verde en torno al cauce del Segura

ACTUACIÓN #2 Actuación urgente en la N-332 en la desemboca-
dura del río Segura:  permeabilización del tramo comprendido entre 
La Marina y Guardamar del Segura. 

Plan integral de limpieza y 
mantenimiento del cauce del rio 
Segura

ACTUACIÓN #3 Plan de limpieza integral del río Segura

ACTUACIÓN #4 Acuerdo entre la Confederación Hidrográfica del 
Segura y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para 
la realización de actuaciones de limpieza en cauces ubicados en zona 
urbana

ACTUACIÓN #5 Inversión en la reparación del mecanismo auto-
mático de la pantalla del rio Segura y proyecto piloto de financiación 
de la limpieza

Plan de infraestructuras hidráu-
licas para la reducción de la pe-
ligrosidad ante las inundaciones

ACTUACIÓN #6 Convenio de la CHS con la Universitat Politècnica 
de València (Departamento de Hidráulica) para realizar un estudio de 
inundabilidad de la cuenca.

Actuaciones urbanas sosteni-
bles frente a inundaciones

ACTUACIÓN #7 Inversión en sistemas de drenaje sostenible

ACTUACIÓN #8 Creación de “Islas Polder” en núcleos urbanos de 
riesgo

Garantizar el suministro de agua 
para luchar contra la sequía

ACTUACIÓN #9 Mantenimiento del actual esquema de dotaciones 
hídricas para abastecimiento de las demandas agrarias, industriales y 
urbano- turísticas) de la comarca

ACTUACIÓN #10 Inversión en la mejora de la depuración de aguas 
residuales y su reutilización para la agricultura y creación de un pro-
yecto europeo para situar la conversión de todas las depuradoras de 
la Comunitat Valenciana en uso terciario.
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EJE MEDIDA ACTUACIÓN
EM

ER
GE

NC
IA 

CL
IM

ÁT
ICA

Creación de un Centro de In-
vestigación de rango europeo 
en Extremos, Emergencias y 
Tecnologías del Agua.

ACTUACIÓN #11 Creación de un Centro de Investigación de rango 
europeo en Extremos, Emergencias y Tecnologías del Agua

Plan de emergencia comarcal y 
planes municipales frente a las 
inundaciones y el riesgo sísmi-
co.

ACTUACIÓN #12 Implementación de planes de emergencias para 
todos los municipios de la comarca con el empleo de técnicos supe-
riores en emergencias para su elaboración.

Desarrollo de una aplicación 
para móviles (App) de alerta 
ante el riesgo de inundaciones 
dirigida a la ciudadanía.

ACTUACIÓN #13 Creación de una app de Emergencias GVA

ACTUACIÓN #14 Firma de un acuerdo de Emergencias GVA con 
la Universidad de Alicante para crear una biblioteca de mensajes de 
riesgo de inundaciones en la Vega Baja.  

ACTUACIÓN #15 Acuerdo Emergencias GVA y Hidraqua para el 
uso de una plataforma de big data para la gestión de los embalses y 
las inundaciones. 

Educación sobre el riesgo de 
inundación para ciudadanía

ACTUACIÓN #16 Plan de concienciación, educación e información 
ambiental sobre el riesgo de inundación y sísmico para la ciudadanía 
y gestores públicos

DE
SA

RR
OL

LO
 EC

ON
ÓM

ICO

Solución para la CV-95 y movi-
lidad sostenible de la comarca

ACTUACIÓN #17 Análisis de la movilidad motorizada y necesidad 
de actuaciones en la red viaria de la comarca de la Vega Baja

Impulso polígonos industriales ACTUACIÓN #18 Estudio de planeamiento de la estación intermo-
dal de la Vega Baja en San Isidro, Alicante”

Vega Baja parque cultural ACTUACIÓN #19 Proyecto Parque Cultural

ACTUACIÓN #20 Gestión inteligente del patrimonio cultural

Impulso al turismo en la comar-
ca

ACTUACIÓN #21 Plan de dinamización y gobernanza turística de 
la Vega Baja

Diversificación de la economía 
a través del impulso de sectores 
tecnológicos

ACTUACIÓN #22 Impulso del turismo residencial en la comarca 
desde la perspectiva de la sostenibilidad, enmarcando su crecimiento 
y desarrollo en la Agenda Urbana 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Impulso al sector agroalimen-
tario y mejora de los procesos 
agrícolas mediante el uso de las 
nuevas tecnologías.

ACTUACIÓN #23 Puesta en marcha de un Centro de Economía 
Creativa y Digital.

ACTUACIÓN #24 Creación de un Centro de Investigación Agroali-
mentaria en el Campus de Orihuela.

ACTUACIÓN #25 Inteligencia artificial aplicada a la agricultura

SO
CIE

DA
D

Mejora de la red transporte pú-
blico

ACTUACIÓN #26: Plan de Movilidad de la Comarca de la Vega 
Baja

Planes de adaptación a las vi-
viendas existentes en zonas 
inundables y su financiación

ACTUACIÓN #27 Guía virtual para la reducción de la vulnerabili-
dad de los edificios frente a las inundaciones para impulsar un mo-
delo de vivienda adaptado al entorno y al grado de riesgo y peligro-
sidad.

Plan de Acción Territorial de la 
Vega Baja

ACTUACIÓN #28 Plan de Acción Territorial de la Vega Baja

 
Tabla 3. Actuaciones prioritarias del Plan Vega Renhace (2020).

 Fuente: Plan Vega Renhace. Generalitat Valenciana (2020).
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Como se puede comprobar, el 90% de las actuaciones propuestas en este plan estratégico de 
ámbito comarcal tienen relación con la ordenación territorial y la planificación de futuros usos 
económicos, de equipamiento o infraestructura en el espacio de aplicación. La fase de partici-
pación ciudadana puso de manifiesto el protagonismo que debe tener el futuro Plan de Acción 
Territorial de la Vega Baja como documento de planificación territorial normativo que oriente 
la ordenación de este espacio geográfico bajo los principios de la sostenibilidad y la adaptación 
a los efectos del cambio climático. 

3. MEDIDAS PRINCIPALES PARA LA SOLUCIÓN DE LOS EXTREMOS DEL AGUA EN LA COMARCA

Como se ha ido señalando anteriormente, el documento final del Plan Vega Renhace recoge 
un total de 28 actuaciones prioritarias, agrupadas en cuatro ejes temáticos: infraestructuras hi-
dráulicas, emergencias climáticas, economía y sociedad. De ellas destacan, como principio de 
actuaciones principal, las relacionadas con la reducción de efectos de los extremos hidrológicos 
y la adaptación al cambio climático de la comarca de la Vega Baja. 

3.1. Medidas orientadas a la reducción del riesgo de inundaciones

De las 28 actuaciones prioritarias recogidas en el plan, aquellas medidas orientadas a la reduc-
ción del riesgo de inundaciones son las que se engloban, fundamentalmente, en el eje 1 y 2, 
infraestructuras hidráulicas y emergencias climáticas, respectivamente.

En el primer eje, se recogen una serie de actuaciones relacionadas con la reducción de la peli-
grosidad de inundación, como son la creación de corredores verdes, la permeabilización de ca-
rreteras (CV-95, N-332, N-340, A-7 o AP-7, AVE Madrid-Murcia, ferrocarril Alicante-Murcia, 
CV-861, CV-860, CV-900, entre otras). Estas medidas permitirían dotar de espacio al río Segu-
ra, con la recuperación de sus antiguos meandros (sotos), como espacios verdes para el ocio de 
la población, así como espacios inundables, reduciendo los efectos de la crecida del río. Por su 
parte, la permeabilización de las infraestructuras viarias y ferroviarias, permitirían facilitar los 
flujos de drenaje del agua, así como una mayor infiltración, lo que se traduce en una reducción 
de la escorrentía superficial.

Por otra parte, se han llevado a cabo actuaciones de limpieza (cañas y residuos flotantes), en el 
Dominio Público Hidráulico del río Segura, y otros cauces y ramblas de la comarca, de la mano 
de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Asimismo, dicho organismo junto con la 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), han firmado un acuerdo para la 
limpieza de dichos cauces, lo que supone un mayor mantenimiento y gestión de los cauces, 
reduciendo la peligrosidad de inundación de los mismos.

Además, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) con la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV), han firmado un convenció para realizar el estudio de inundabilidad a escala de 
cuenca para, posteriormente, establecer una serie de actuaciones. Dichas actuaciones se reco-
gen en el Plan Hidrológico de Cuenca del Segura (2022-2027) que, actualmente se encuentra 
en exposición pública.

También existe una actuación centrada en la extracción de residuos sólidos flotantes y un pro-
yecto piloto de financiación de limpieza, extracción y traslado a planta autorizada. Esta actua-
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ción resulta de vital importancia; por un lado, por la revalorización del paisaje evitando los re-
siduos sólidos flotantes, y de otro lado, reduciendo la posibilidad de desbordamiento de cauces, 
acequias y azarbes; por el posible efecto tapón que puedan producir. Además de dotar de una 
mayor calidad a las aguas.

Otra actuación prioritaria recogida en el Plan Vega Renhace, consiste en la apuesta de los Siste-
mas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDs), en las cuales se pretenden crear una red separativa 
en el alcantarillado de los municipios, aumentando la capacidad de agua que puede recoger la 
red de saneamiento, reduciendo la peligrosidad de inundación; la creación de parques inunda-
bles, depósitos de tormentas, tanques anticontaminantes (anti-DSU), creación de zonas verdes, 
islas “polder”, entre otras actuaciones, que permitirían reducir la peligrosidad y el riesgo de 
inundación de los 27 municipios que conforman la comarca.

En el segundo eje, se encuentran actuaciones centradas en la prevención, gestión y comunica-
ción de la emergencia. Destaca la creación de un Centro de Investigación u Oficina de Emer-
gencias en la comarca, donde se realicen estudios relacionados con los extremos del agua y el 
cambio climático, así como la redacción de un Plan Comarcal antes las emergencias e inunda-
ciones. La elaboración de Planes de Emergencia Municipales y Planes de Actuación Municipal 
ante el Riesgo de Inundaciones (PEM y PAMRI, respectivamente), incrementando la resiliencia 
de los municipios a la hora de afrontar una emergencia (inundación, temporal, sismo…), en sus 
tres fases (pre-emergencia, emergencia y pos-emergencia o vuelta a la normalidad). 

También se recogen actuaciones relacionadas con la digitalización de la emergencia, como la 
creación de un App de Emergencias de la GVA, la creación de una biblioteca de mensajes a la 
población ante una emergencia, o la elaboración de big-data para la gestión de embalses y las 
inundaciones. Estas actuaciones, permiten realizar avisos del momento de cada emergencia, a 
tiempo real, para la población de la comarca. Especialmente, para la población extranjera, des-
conocedora de las dinámicas del territorio y la forma de llover en el mediterráneo. Los mensajes 
deben ser claros y concisos, evitando mensajes catastrofistas, bulos, e información no oficial.

Asimismo, el Plan Vega Renhace va un paso más allá en la cuestión de las emergencias, y 
plantea como actuación prioritaria (16), un plan de concienciación, educación e información 
ambiental sobre el riesgo de inundación para la ciudadanía y gestores públicos; o bien para 
cualquier situación de emergencia. Cuestión fundamental para una comarca que desconoce sus 
propios peligros y por la población más vulnerable ante las inundaciones (extranjeros, personas 
mayores, de reducida movilidad, con medicación diaria, que viven solas; población juvenil).

La combinación de ambas actuaciones pretende incrementar la resiliencia de la comarca de la 
Vega Baja del Segura ante las inundaciones, reduciendo la peligrosidad, la exposición y la vul-
nerabilidad de la población y actividades económicas de la comarca, y por consiguiente, reducir 
el riesgo de inundación.

No obstante, existen algunas actuaciones en los ejes 3 y 4 que, de manera directa e indirecta-
mente, también pueden considerarse como medidas para paliar las inundaciones, como la crea-
ción de corredores verdes recogidos en el PAT de la Vega Baja, o la guía virtual de la reducción 
de la vulnerabilidad de los edificios frente a las inundaciones.
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3.2. Medidas orientadas a la reducción del riesgo de sequía y carencia natural de agua en la comarca

Por su parte, de las 28 actuaciones prioritarias recogidas en el plan, aquellas medidas orientadas 
a la reducción del riesgo de sequía son las que se engloban, fundamentalmente, en el eje 1, en 
concreto, la actuación 7, 8 y 9.

La actuación 7, corresponde con la inversión de los SUDS, en las cuales se apuesta por la red 
separativa, la creación de parques inundables, depósitos de tormentas, tanques anti-DSU, islas 
pólder, entre otras actuaciones. Se destaca esta actuación prioritaria, puesto que muchas de las 
medidas y actuaciones que se lleven a cabo, va a permitir la recogida y almacenamiento de 
agua pluvial, que puede actuar como fuente complementaria a las fuentes convencionales y no 
convencionales. De hecho, existen usos concretos, en los cuales las aguas pluviales recogidas, 
puede ser utilizadas, sin recibir ningún tipo de tratamiento previo. No obstante, la mayor parte 
de las aguas que se recojan pueden ser derivadas a las depuradoras más próximas, para poder 
llevar a cabo el tratamiento de las mismas y poder reutilizarlas en la agricultura, en el baldeo de 
calles, en las fuentes ornamentales, entre otros usos.

Esta cuestión está relacionada directamente, con la actuación 7 del plan, en la que se pretende 
realizar una inversión en la mejora de la depuración de aguas residuales y su reutilización en la 
agricultura. Con esta actuación se pretende mejorar la depuración de aguas residuales, mediante 
la implantación del tratamiento terciario, más desalación, en las 29 depuradoras de la comarca. 
El objetivo es poder reutilizar el 100% del agua tratada, incrementando la disponibilidad del 
recurso agua.

Una de las actuaciones más fundamentales del Plan Vega Renhace, es la actuación 9, que con-
siste en el mantenimiento del actual esquema de dotaciones hídricas para el abastecimiento de 
las demandas (agrarias, industriales y urbano-turísticas), de la comarca. Dicho esquema está ba-
sado en el empleo de las aguas superficiales, subterráneas, reutilización de las aguas depuradas, 
la desalación y el trasvase Tajo-Segura (ATS), como fuentes de abastecimiento en la comarca 
de la Vega Baja.

Conviene enfatizar que, la puesta en marcha de las dos anteriores actuaciones (7 y 8), se conse-
guiría un aumento considerable en la disponibilidad del recurso agua de la comarca, por lo que 
dicha actuación, marca la tendencia al corto-medio plazo de la comarca, en la cual, los efectos 
contrastados del cambio climático obligan a que cada territorio disponga de medidas que per-
mitan autoabastecerse, sin la necesidad de recurrir a recursos externos.

A efectos de planificación de los recursos de agua en la comarca para las próximas décadas y en 
el contexto actual de cambio climático es importante tener en cuenta el efecto de la reducción 
de precipitaciones, in situ y en la cabecera del río Tajo (CEDEX, 2017) (Figura 10).
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Figura 10. Reducción de precipitaciones en la cuenca hidrográfica del Júcar y del Segura. 
Fuente: Estrela & Miró (2019). Evidencias del cambio climático en la Comunidad Valenciana y Cuencas del 

Júcar y Segura. Resultados a escala de detalle.

El Esquema Provisional de Temas Importantes de la Cuenca del Tajo (2020) esboza tres posi-
bles escenarios que deben tenerse en cuenta para planificar posibles situaciones de desabasteci-
miento de las demandas existentes en la comarca de la Vega Baja del Segura: 

 - Si el futuro climático es similar a lo que se está registrando en los últimos años, será posible 
transferir una media de 410 hm3/año.

 - En un escenario de emisiones medias (RCP 4.5), con objetivo de aumento de 1,5°C en 2100, 
la transferencia se reduciría a 143 hm3/año.

 - En un escenario de emisiones altas (RCP 8.5), con subida de temperatura media superior a 
los 2°C en 2100, sólo sería posible transvasar 100 hm3/año.
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De manera que el mantenimiento del esquema de abastecimiento de agua actual en la comarca 
(río Segura, acuíferos, trasvase Tajo-Segura, depuración y desalación) debe comenzar a consi-
derar la necesidad de incrementar recursos de agua procedentes de fuentes no convencionales 
(reutilización y desalación) y aprovechamiento de pluviales para compensar la reducción pro-
gresiva de aportaciones desde el Tajo que se registra en los últimos años (Morote et al., 2018). 

A modo de conclusión se presenta el estado de realización de las medidas relacionadas con la 
reducción del riesgo de inundaciones y sequías contempladas en el Plan Vega Renhace, en julio 
de 2021, casi un año después de la presentación de dicho Plan. 

MEDIDA ESTADO DE REALIZACIÓN

RE
DU

CC
IÓN

 DE
L R

IES
GO

 DE
 IN

UN
DA

CIO
NE

S

Permeabilización de infraestructuras via-
rias

En fase de estudio, tanto para las carreteras competencia de 
la Generalitat Valenciana, como para las vías de titularidad 
del Estado. 

Plan de infraestructuras hidráulicas para 
la reducción de la peligrosidad ante las 
inundaciones

Presentadas las actuaciones hidráulicas principales en el 
Plan Hidrológico de Cuenca del Segura (Tercer ciclo de Pla-
nificación Hidrológica. Horizonte 2021-27)

Actuaciones urbanas sostenibles frente a 
inundaciones

Presentados los planes directores para la implantación de 
SUDS en todos los municipios de la comarca. Propuesta de 
financiación con fondos europeos.

Creación de un Centro de Investigación 
de rango europeo en Extremos, Emergen-
cias y Tecnologías del Agua.

En fase de estudio. Convenio entre universidades públicas 
valencianas y Generalitat.

Plan de emergencia comarcal y planes 
municipales frente a las inundaciones y el 
riesgo sísmico.

Elaborados los PEM y los PEMRI de todos los municipios 
de la comarca. En fase de aprobación y visado oficial por 
parte de la Generalitat Valenciana

Plan de emergencia comarcal y planes 
municipales frente a las inundaciones y el 
riesgo sísmico.

En fase de estudio.

Educación sobre el riesgo de inundación 
para ciudadanía

En fase de estudio.

Planes de adaptación a las viviendas exis-
tentes en zonas inundables y su financia-
ción

Elaborada una “Guía para reforzar la resiliencia de los edi-
ficios frente a las inundaciones”. Consellería de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática. Generalitat Valenciana

RE
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Garantizar el suministro de agua para lu-
char contra la sequía

Propuesta de mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.

En fase de estudio el Plan de renovación de las EDAR prin-
cipales de la comarca. Propuesta de estudio de la construc-
ción de infraestructuras necesarias para la conexión de la 
desaladora de Torrevieja a las comunidades de regantes de 
la Vega Baja. 

Aprovechamiento del agua pluvial como 
fuente complementaria a las convencio-
nales y no convencionales

Creación de Parques Inundables, depósitos de tormen-
tas, tanques anti-DSU, recuperación de usos tradicionales 
(acequias, aljibes, piscinas, albercas), que permita recoger, 
almacenar y utilizar el agua pluvial (lluvia y avenida). Pro-
puesta ligada a los SUDs.

 
Tabla 4. Estado de realización de las medidas relacionadas con la reducción del riesgo de inundaciones 
y sequías y adaptación al cambio climático en el Plan Vega Renhace (2020). Situación en julio de 2021.

 Fuente: Plan Vega Renhace. Generalitat Valenciana (2020). Elaboración propia.
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En síntesis, el impacto del proceso actual de cambio climático de causa antrópica que se mani-
fiesta ya en la región mediterránea va a suponer en la comarca de la Vega Baja del Segura un 
aumento de la peligrosidad climática, del carácter extremo de los fenómenos atmosféricos y, 
en consecuencia, del riesgo. Ante ello, son necesarias políticas y prácticas de adaptación para 
hacer más resistente y resiliente a este territorio. Unas actuaciones que superen la etapa de la 
apuesta única por las obras estructurales en los cauces fluviales y contemplen acciones con 
visión integral para el incremento de la resistencia y la resiliencia del territorio, a partir de la 
planificación sostenible del territorio mediante el uso de la herramienta de la infraestructura 
verde, la mejora de los protocolos de gestión de la emergencia y la educación y comunicación 
del riesgo. El plan Vega Renhace es una última oportunidad de la comarca del Bajo Segura de 
Alicante para reducir el riesgo frente a extremos del agua, para adaptarse al cambio climático y 
para permitir un desarrollo acorde con el medio en las próximas décadas. Las administraciones 
tienen la llave de su implementación que debe ser rápida porque las manifestaciones del calen-
tamiento climático ya se manifiestan en el litoral mediterráneo español.
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RESUMEN

España presenta grandes contrastes climáticos y socioeconómicos que condicionan la disponi-
bilidad y la demanda de agua, de forma en ocasiones opuesta (las zonas con menor disponibili-
dad muestran las mayores demandas), lo que supone un desafío para la gestión del agua. Dichos 
desafíos actuales podrían empeorar en el futuro debido al cambio climático. Esta contribución 
repasa el estado actual de los recursos hídricos en España y estima su evolución futura. Ac-
tualmente casi toda España se halla sujeta, en mayor o menor medida, al estrés hídrico, siendo 
vulnerable a eventos de sequía. Las proyecciones futuras muestran un descenso generalizado de 
los recursos hídricos en España que, para algunas zonas y escenarios, podría alcanzar e incluso 
superar el 50% del recurso actual. Dicha situación agravará el estrés hídrico actual, cuya seve-
ridad podría aumentar y provocar una sobreexplotación generalizada de los recursos hídricos 
en los escenarios más desfavorables. Es por tanto necesario articular medidas de adaptación al 
cambio climático que, en algunos casos, no se pueden centrar exclusivamente en aumentar la 
oferta hídrica.

1. INTRODUCCIÓN

España es, por su posición geográfica entre dos continentes (Europa y África) y dos grandes 
masas de agua (Atlántico y Mediterráneo), un país con un elevado contraste meteorológico y 
climático, desde el clima húmedo predominante en el norte del país hasta las zonas semiáridas 
de su área meridional. A esta diversidad climática se superpone otra socioeconómica mayor-
mente inversa, en la que las demandas de agua se concentran principalmente en zonas semiári-
das debido a la concentración poblacional, agrícola y turística en ellas (en particular el arco 
mediterráneo). Estas circunstancias han sido las que han provocado que España sea, a día de 
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hoy, uno de los países con mayor tradición en lo que respecta a la gestión de recursos hídricos, 
así como uno de los países con una mayor concentración de infraestructuras de regulación.

Pese a dicha cultura de la gestión del agua y a la existencia de importantes obras de regulación, 
España sigue enfrentándose a importantes desafíos en el uso sostenible del recurso hídrico. 
Estos desafíos se resumen a día de hoy en la necesidad de evitar la sobreexplotación de ríos y 
acuíferos, en un contexto de creciente demanda de agua para la población, agricultura, industria 
y turismo, y alcanzar el buen estado ecológico de sus masas de agua, afectadas por problemas 
de cantidad y calidad. A estos desafíos, de por sí considerables, se superpone uno aún mayor: el 
cambio climático, que prevé causar graves impactos en los patrones meteorológicos españoles 
que, a su vez, se traducirá en impactos apreciables en la hidrología y agronomía del país. Este 
fenómeno puede agravar de un modo apreciable los problemas existentes, ocasionar nuevos 
problemas en áreas que actualmente no los sufren, y aumentar los conflictos por el uso del agua.

Tradicionalmente, España se ha enfrentado a la escasez de recursos hídricos a través de medidas 
de gestión de la oferta hídrica: embalses y trasvases, a las que en las últimas dos décadas se han 
añadido recursos no convencionales procedentes de reutilización directa y desalación (LBA, 
2000). Sin embargo, el uso de estas alternativas es cada vez más difícil debido a la cada vez 
mayor oposición que generan, la elevada inversión que suponen y el encaje de las mismas en 
el statu quo actual de los sistemas de recursos hídricos, cuya explotación debe adecuarse para 
poder aprovechar al máximo el potencial de dichas medidas, tanto en la actualidad como en un 
escenario futuro incierto.

En esta contribución se describe la situación actual del agua en España, revisando los recursos 
hídricos disponibles (convencionales y no convencionales), las demandas existentes (urbanas, 
agrícolas e industriales) y el encaje entre ambos. Además, se explora cómo dicha situación 
podrá variar en el futuro debido al cambio climático. De esta forma se identifican las áreas 
potencialmente más vulnerables a dicho fenómeno y se realiza una primera estimación de las 
acciones que habría que llevar a cabo para enfrentarse al mismo.

2. BALANCE ACTUAL EN ESPAÑA

2.1. Recursos hídricos

Las cuantificaciones de este apartado se han realizado a partir de los datos del Informe de se-
guimiento de los planes hidrológicos de cuenca y de los recursos hídricos en España, año 2019, 
publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD, 
2020). Dicho informe recoge y actualiza, para cada Demarcación Hidrográfica, las estimacio-
nes realizadas en los planes hidrológicos de cuenca.

2.1.1. Recursos convencionales

Por recursos hídricos convencionales se entienden aquellos disponibles de forma natural en los 
cauces y masas de agua superficiales de una cuenca hidrográfica; bien por escorrentía super-
ficial o por descarga de agua subterránea a través de manantiales o de relaciones río-acuífero. 
Quedan excluidos de este recuento los recursos subterráneos obtenidos por bombeo ya que su 
uso, aunque por debajo de los límites por recurso disponible establecidos, puede conllevar un 
descenso en los recursos convencionales.
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Los recursos convencionales mostrados en la Figura 1 proceden del MITERD (2020), y han 
sido calculados por el modelo SIMPA del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX (ht-
tps://ceh.cedex.es/hidrologia/pub/proyectos/simpa.htm) para el tercer ciclo de planificación 
(2021-2027). La figura muestra los valores promedio de dichos recursos. 

Como puede apreciarse claramente, los recursos hídricos se concentran en el norte de la penín-
sula, en particular en la cornisa cantábrica (Galicia-Costa y Cantábrico Oriental) y en la cuenca 
del Ebro (aunque esta última presenta un área muy superior a las anteriores). Por el contrario, 
las cuencas del sur de la península cuentan con menores recursos hídricos. Cabe destacar el 
caso del Guadiana, que cuenta con un área similar al Tajo pero, por el contrario, un recurso que 
no llega ni a la mitad de la cuenca anterior; y el caso del Segura, por ser la cuenca hidrográfica 
intercomunitaria con menor recurso convencional.

RECURSOS POR DH (Hm3/año)
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Figura 1. Recursos hídricos convencionales promedio en España para el tercer ciclo de planificación (2021-
2027).

2.1.2. Reutilización de aguas residuales regeneradas

En este documento se entiende reutilización como el uso productivo del efluente de estaciones 
de depuración de aguas residuales (EDAR), tras los tratamientos necesarios, sin devolver el 
agua al medio; lo que se conoce habitualmente como reutilización directa. Queda excluida de 
este recuento la reutilización indirecta, en el que el agua es devuelta al medio y captada aguas 
abajo para un nuevo uso. La Figura 2 muestra el recurso reutilizado en 2019 (izquierda) y el 
recurso máximo que se podría reutilizar con la infraestructura actual (derecha). En primer lugar 
hay que destacar que en cinco demarcaciones (Cantábrico Oriental, Duero, Cuencas Medite-
rráneas Andaluzas, Guadalete y Barbate y Tinto, Odiel y Piedras) no se dispone de dato sobre 
la reutilización potencial, por lo que se ha asumido como tal valor el actual (lo que supone una 
estimación por defecto).

https://ceh.cedex.es/hidrologia/pub/proyectos/simpa.htm
https://ceh.cedex.es/hidrologia/pub/proyectos/simpa.htm
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REUTILIZACIÓN (Hm3/año)
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Figura 2. Reutilización en 2019 (izquierda) y potencial (derecha) en hm3 anuales.

La reutilización actual se concentra, como se ve en la figura izquierda, en el arco mediterráneo 
y en el Tajo, destacando las demarcaciones de Júcar, Segura y Fluvial de Cataluña, que son 
algunas de las que cuentan con menores recursos convencionales. En el resto del territorio su 
uso es testimonial, o bien por no ser necesario (cornisa cantábrica), o por ser sustituida mayor-
mente por la reutilización indirecta (Ebro). Otro aspecto a destacar es el relativamente escaso 
uso de la reutilización en las cuencas costeras andaluzas, que cuentan con importantes núcleos 
de población cerca de la costa en los que sería susceptible su empleo. En este último, dada la 
falta de datos de potencial de reutilización, no es posible determinar si los datos se deben a una 
situación coyuntural o a la imposibilidad de aumentar el uso de agua reutilizada por la falta de 
infraestructura.

Al comparar el uso actual de la reutilización con el potencial queda patente, con la excepción 
del Segura (que reutiliza el 73% de su capacidad máxima), el amplio margen de mejora que 
existe en la reutilización en España, ya que ninguna otra demarcación alcanza siquiera el 50% 
de su capacidad. Destaca en particular el caso del Júcar que, pese a ser la demarcación con el 
mayor uso de este recurso y con mayor capacidad, apenas emplea el 37% del recurso potencial. 
Hay que mencionar además que las infraestructuras necesarias para posibilitar la reutilización 
suponen en general inversiones asociadas dedicadas ex profeso a dicho fin, por lo que ese am-
plio margen de mejora supone un fracaso desde el punto de vista de la planificación y uso de 
infraestructura hídrica.

2.1.3. Desalación

La desalación en España se concentra en el arco mediterráneo, ya que en las zonas del norte de 
España no es necesaria al contar ya con suficientes recursos hídricos. En la Figura 3 cabe desta-
car que no existen datos de desalación actual ni potencial en Guadiana, Guadalquivir, Guadalete 
y Barbate y Tinto, Odiel y Piedras; y en Cuencas Mediterráneas Andaluzas únicamente se halla 
disponible el valor actual. La desalación está fuertemente concentrada en el Segura (73% de la 
desalación actual en España y 60% de la potencial), seguida de las Cuencas Mediterráneas An-
daluzas. Comparando el uso actual con el potencial se observa, al igual que en la reutilización, 
un empleo del recurso muy por debajo de sus posibilidades, puesto que salvo el Segura (75% 
del potencial) ningún área llega al 50%, estando muy por debajo de ese límite el Júcar (8%) y 
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la Cuenca Fluvial de Cataluña (25%). Esta infrautilización es aún más llamativa que en el caso 
de la reutilización porque la desalación supone una inversión mayor que, por ende, requiere una 
planificación aún más rigurosa.

DESALACIÓN (Hm3/año)
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Figura 3. Desalación en 2019 (izquierda) y potencial (derecha) en hm3 anuales.

2.1.4. Trasvases

La Figura 4 muestra los caudales cedidos y recibidos por cada cuenca hidrográfica en 2019. El 
patrón principal observado refleja un movimiento de agua que se produce fundamentalmente 
del centro de la península a las zonas costeras. Entre los trasvases destaca el Tajo-Segura, que 
conecta fundamentalmente ambas cuencas (aunque también se transfiere recurso hídrico a las 
Cuencas Mediterráneas Andaluzas y al Guadiana). La cuenca en segundo lugar en cuanto a 
recursos cedidos es el Ebro, que transfiere agua al Cantábrico Oriental (suministro a Bilbao), 
y a la Cuenca Fluvial de Cataluña (suministro a Tarragona). A primera vista sorprende la can-
tidad de agua trasvasada entre Guadiana y Tinto, Odiel y Piedras, por no ser el Guadiana una 
cuenca con recursos abundantes; aunque en realidad no se trata de un trasvase per se, sino que 
es producto de la separación de Tinto, Odiel y Piedras de la Demarcación del Guadiana, de la 
que originariamente formaba parte, lo que elevó al rango de trasvase lo que previamente era una 
transferencia interna de recursos.

RECIBIDO (Hm3/año)
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Figura 4. Caudales cedidos (izquierda) y recibidos (derecha) en 2019 en hm3 anuales.
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2.2. Demandas

La misma fuente empleada para cuantificar los recursos se ha empleado en el caso de las de-
mandas. En concreto, se han utilizado las demandas del horizonte 2021 indicado en los planes 
de cuenca del segundo ciclo.

2.2.1. Abastecimiento

Con la excepción del Tajo, debida principalmente al abastecimiento de Madrid (Figura 5) las 
demandas urbanas tienden a concentrarse en la costa Mediterránea de España. Las 4 demar-
caciones con la demanda urbana más alta siguen el orden de las 4 poblaciones más habitadas 
de España: Madrid (Tajo), Barcelona (Cuenca Fluvial de Cataluña), Valencia (Júcar) y Sevilla 
(Guadalquivir). Es de destacar asimismo el alta demanda de las Cuencas Mediterráneas Anda-
luzas; debida a que presentan una concentración de población notable, sobre todo en verano, 
combinada con la inexistencia de grandes cauces en sus cercanías.

DEMANDA POR DH (Hm3/año)
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Figura 5. Demandas de abastecimiento por demarcación en hm3 anuales.

2.2.2. Agricultura

Con la excepción de la cornisa cantábrica, la demanda agrícola predomina claramente en las de-
marcaciones hidrográficas españolas (Figura 6). Cuantitativamente destaca la demanda agrícola 
del Ebro, que dobla a la de cualquier otra demarcación; seguida por las del Duero y Guadalqui-
vir, que son las que cuentan con mayor superficie en España después del Ebro. En cuanto a uso 
intensivo del agua en la agricultura, hay que destacar las demandas del Segura (cuya cantidad 
iguala al recurso convencional), y Júcar (cuya demanda es igual al 75% del recurso convencio-
nal).
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Figura 6. Demandas agrícolas por demarcación en hm3 anuales.

2.2.3. Industria

En este documento la demanda industrial no incluye la generación de energía hidroeléctrica por 
ser éste un uso no consuntivo. Al igual que en el caso de la agricultura, la del Ebro es la demar-
cación con una mayor demanda industrial (Figura 7), seguida del Júcar (que también cuenta con 
un alto uso de agua en la agricultura). Sin embargo, a diferencia de la agricultura, la industrial es 
una demanda importante en la cornisa cantábrica, donde supera a la demanda agrícola. También 
es destacable la demanda industrial en la Cuenca Fluvial de Cataluña, pese a que en esta última 
la demanda agrícola la supera.

DEMANDA POR DH (Hm3/año)
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Figura 7. Demandas industriales por demarcación en hm3 anuales.
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2.2.4. Otras demandas

Estas demandas se refieren a otros usos consuntivos diferentes de los anteriores, que suelen 
tener menos relevancia a nivel de demarcación pero que, en ocasiones, pueden demandar re-
cursos hídricos con garantías elevadas. Ejemplos de otras demandas son los usos recreativos, el 
riego de campos de golf y las piscifactorías. Como se aprecia en la Figura 8, los otros usos se 
concentran en el arco mediterráneo y en la demarcación del Tajo, debido fundamentalmente a 
actividades relacionadas con el turismo.

DEMANDA POR DH (Hm3/año)
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Figura 8. Otras demandas por demarcación en hm3 anuales.

2.3. Balance hídrico actual

Para comparar el grado de explotación de cada demarcación hidrográfica se ha calculado la ra-
tio entre demandas y recursos para los recursos y demandas actuales (conocida en inglés como 
Water Exploitation Index, WEI) y en la situación en la que todos los recursos potenciales se 
movilizan (Figura 9). De acuerdo con Raskin et al (1997), se considera que existe estrés hídrico 
si la ratio está por encima de 0.20, que se torna en estrés severo por encima de 0.40 y en explo-
tación si supera 1. Tal y como se observa en la figura, las demarcaciones de la cornisa cantábrica 
son las únicas que no están sujetas a estrés hídrico. Dicho estrés hídrico es severo en el resto de 
España salvo en las demarcaciones hidrográficas de la meseta norte y central (Duero y Tajo), 
en algunas zonas costeras (Cuenca Fluvial de Cataluña, Guadalete y Barbate) y en las islas Ba-
leares; aunque en todos estos territorios el grado de estrés hídrico no está lejos de alcanzar el 
estrés severo. Esto significa que aproximadamente la mitad del territorio español está sujeto a 
un estrés hídrico severo, que llega a la explotación en el caso del Segura y se sitúa muy cerca de 
ella en el Júcar. La movilización del recurso potencial de reutilización y desalación supondría 
una pequeña mejora en ambas demarcaciones, pero sin alcanzar una magnitud significativa.
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Figura 9. Ratio demandas / recursos sin recurso potencial (izquierda) y con recurso potencial (derecha).

3. IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Actualmente el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), está 
elaborando su Sexto Informe de Evaluación (AR6, https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/) 
sobre los impactos del cambio climático, cuya publicación finalizará presumiblemente en Mayo 
de 2022 con el Documento de Síntesis. Sin embargo, los datos de escenarios de cambio climá-
tico que sustentarán los informes (sexta versión del Coupled Model Intercomparison Project, 
abreviado CMIP6) ya están a disposición pública. La principal novedad de estos escenarios res-
pecto a las familias de escenarios anteriores (CMIP5) es la relación directa que se establece, en 
el AR6, entre escenarios de cambio climático (basados en las célebres trayectorias de concen-
tración de CO2, Representative Concentration Pathways - RCPs) y escenarios socioeconómicos 
(Shared Socioeconomic Pathways, SSPs), aspecto no completamente desarrollado en CMIP5 
(O’Neill et al., 2016).

La Figura 10 muestra las anomalías (en este caso se trata siempre de incrementos) de tempe-
ratura, en valores promedio de los periodos 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100 respecto al 
periodo de referencia 1971-2000; para cada escenario CMIP6, calculados como el promedio 
de 9 Modelos de Circulación Global (Global Climate Models, GCMs). Los datos fuente se han 
obtenido a partir del Servicio de Cambio Climático del programa europeo Copernicus (Coper-
nicus Climate Change Service, https://climate.copernicus.eu/). La nomenclatura de los escena-
rios CMIP6 combina SSPs y RCPs: por ejemplo, el escenario SSP1_1.9 corresponde a la unión 
del RCP 1.9 con el SSP1. Al contrario de la tendencia pasada de centrarse en los escenarios con 
RCP 4.5 y 8.5, CMIP6 pone en primer plano los escenarios asociados a valores de RCP más 
bajos, en respuesta a las implicaciones que tendría la adopción del acuerdo de París. De hecho, 
el escenario SSP1_2.6 se corresponde con alcanzar el objetivo del acuerdo de París de limitar 
el calentamiento global a 2ºC, mientras que el SSP1_1.9 (de nueva introducción en CMIP5) 
representa la consecución completa de dicho acuerdo y lograr limitar el calentamiento global a 
1.5ºC. CMIP6 introduce como novedad adicional el RCP 7.0, que se correspondería con el esce-
nario base que se obtendría si se mantuvieran las tendencias actuales sin implementar ninguna 
medida de mitigación (O’Neill et al., 2016).

Todos los escenarios muestran un incremento de temperatura superior en el centro de España 
respecto a la costa, pudiendo llegar hasta los 2ºC de diferencia. Si bien en el periodo entre 2011 

https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
https://climate.copernicus.eu/
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y 2040 no se aprecian diferencias significativas entre escenarios, las trayectorias de los escena-
rios divergen a partir de ese punto. Los escenarios con RCP 1.9 y 2.6 muestran un incremento 
de temperatura hasta mediados de siglo (2041-2070) que se estanca a partir de ese momento 
(SSP1_2.6) o incluso resulta en reducciones de temperatura (SSP1_1.9). Se aprecia que, obser-
vando la media de los modelos, las previsiones del acuerdo de París se cumplirían para España, 
puesto que el SSP1_1.9 supone un incremento de temperatura de 1.5ºC y el SSP1_2.6 de 2ºC. 
Sin embargo, la situación cambia para los restantes escenarios, que muestran un incremento 
sostenido de temperatura para todo el siglo XXI. A mediados de siglo los incrementos de tem-
peratura alcanzarían de 2ºC (SSP3_4.5, SSP3_7.0), a 3ºC (SSP5_8.5), y a finales de siglo se 
alcanzaría un incremento entre 3.5ºC (SSP3_7.0) y 6ºC (SSP5_8.5), alcanzándose los 4.5ºC en 
el escenario “base” (SSP3_7.0).

Figura 10. Anomalías promedio de temperatura según los escenarios CMIP6.

La Figura 11 muestra la evolución de las precipitaciones en España a lo largo del siglo XXI 
para los mismos escenarios procedentes del CMIP6. Al contrario que en la temperatura, los 
escenarios muestran los mayores descensos de precipitación en el sur de la península y, en se-
gundo lugar, en el Mediterráneo, mientras que la cornisa cantábrica es la zona menos afectada. 
También en oposición a la temperatura, donde las áreas con mayores incrementos eran idénti-
cas para todos los escenarios, los patrones de precipitación muestran que el área con mayores 
impactos se expande desde el extremo sur hacia el norte de la península conforme aumenta el 
RCP del escenario. Los escenarios SSP1_1.9 y SSP1_2.6 ofrecen reducciones de precipitación 
hasta mediados de siglo, manteniéndose después estables, mientras que el resto de escenarios 
ofrecen una disminución sostenida de la precipitación. Los impactos varían mucho en función 
del escenario, ya que mientras que los escenarios SSP1_1.9 y SSP1_2.6 ofrecen disminuciones 
máximas del 10% a final de siglo, y ello únicamente en áreas específicas (siempre según la 
media de los modelos analizados), los escenarios más desfavorables ofrecen reducciones gene-
ralizadas en toda la península y con valores que alcanzan el 40% a final de siglo en la zona más 
meridional de la península y el 20% en la mayoría de sus áreas. Observando conjuntamente las 
gráficas de temperatura y precipitación se puede afirmar que el cumplimiento del acuerdo de 
París sería muy favorable para España, ya que limitaría en gran medida los impactos del cambio 
climático, mientras que el mantenimiento del statu quo podría ocasionar impactos muy severos 
en la mayoría de su territorio.
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Figura 11. Anomalías promedio de precipitación según los escenarios CMIP6.

3.1. Impacto en las aportaciones hidrológicas

En la actualidad no se han desarrollado todavía proyecciones del impacto del cambio climático 
en los recursos hídricos para el AR6. En lo que respecta al AR5, a nivel nacional la referencia 
en cuanto a evaluación del cambio climático es el informe titulado “Evaluación del impacto del 
cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España”, del Centro de Estudios Hidro-
gráficos-Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX, 2017), que utiliza 
los escenarios del proyecto EUROCORDEX, procedentes del CMIP5, para estimar el impacto 
del cambio climático en las aportaciones hidrológicas para los RCPs 4.5 y 8.5.

El promedio de los escenarios muestra un descenso de las aportaciones hidrológicas en gran 
parte del territorio que se mantiene a lo largo de todo el siglo XXI. Únicamente se producen 
incrementos de recursos en algunas áreas muy concretas, como la zona costera de Cataluña, la 
Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, especialmente en el RCP 4.5. El escenario RCP 
4.5 muestra un descenso de entre el 5 y el 10% en la mayoría del territorio en las primeras dé-
cadas del siglo, que progresa a valores situados entre el 10 y el 25% a mediados del mismo, con 
algunas zonas concretas (cabeceras del Guadiana, Guadalquivir y Duero) con descensos entre 
el 25 y el 50%. El RCP 8.5 es más pesimista, ya que alcanza la situación que tenía el RCP 4.5 a 
final de siglo en el periodo 2041 – 2070, y muestra disminuciones de como mínimo el 25% en 
prácticamente todo el territorio, con descensos superiores al 50% en zonas concretas (cabeceras 
de Guadiana y Guadalquivir, Albacete y centro del valle del Ebro).
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Figura 12. Anomalías promedio de aportaciones hidrológicas según EUROCORDEX 
Fuente: CEDEX 2017.

La información procedente del CEDEX ha sido contrastada en este trabajo empleando datos 
obtenidos por el C3S de Copernicus. En el marco de un contrato asociado a este programa 
(C3S_424_SMHI Operational Water Service) se han obtenido proyecciones hidrológicas ante 
escenarios de cambio climático procedentes del proyecto EUROCORDEX, en una malla de 5 
x 5 km para toda Europa, empleando dos modelos hidrológicos distribuidos: el modelo VIC-
UWR, de la Universidad de Wageningen (Wageningen University of Research UWR, Países 
Bajos); y el modelo E-HYPEgrid del Instituto Meteorológico e Hidrológico Sueco (Swedish 
Meteorological and Hydrological Institute SMHI, Suecia). Al tratarse de modelos pan-Euro-
peos, la calibración de los mismos para España no cuenta con el detalle de SIMPA, aunque 
sigue siendo adecuada para el análisis de tendencias a través de anomalías. Además del con-
traste, estas proyecciones incluyen el escenario RCP 2.6, omitido en los resultados del estudio 
del CEDEX, lo que permite estimar en cierta forma lo que podría ocurrir en caso de cumplir el 
acuerdo de París (aunque el RCP 2.6 del AR5, pese a ser el más cercano, no se puede considerar 
equivalente al SSP1_2.6 del AR6). La Figura 13 muestra los resultados para VIC-UWR y la 
Figura 14 para E-HYPEgrid.
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Figura 13. Anomalías promedio de aportaciones hidrológicas según VIC-UWR.

Las proyecciones obtenidas con VIC-UWR no arrojan demasiadas diferencias hasta mediados 
de siglo independientemente del RCP, algo en lo que difieren respecto al CEDEX, que muestra 
diferencias significativas en el periodo 2011-2040. Otra diferencia es que las proyecciones de 
VIC-UWR focalizan las reducciones de recurso (hasta un 20%) en las demarcaciones de Júcar, 
Segura y el bajo Ebro, con ligeros aumentos en el Duero y en partes de la cornisa cantábrica. 
A mediados de siglo (2041-2070) los RCP empiezan a divergir, en particular el RCP 2.6, que 
muestra un repunte de los recursos hídricos (siempre según el promedio de escenarios). Los 
RCPs 4.5 y 8.5 muestran una expansión de la zona con reducciones apreciables (sobre todo el 
8.5) que aparecen en Guadiana, Guadalquivir, Pirineos y cornisa cantábrica; aunque salvo en 
casos puntuales no se supera el 20% de reducción. A finales del siglo XXI los RCPs presentan 
trayectorias muy divergentes. El RCP 2.6 consolida el repunte observado en el periodo 2041-
2070, en el que prácticamente toda España recuperaría el nivel de recursos hídricos (siempre 
según el promedio de escenarios y siempre en valor promedio de aportaciones) del periodo de 
referencia. El RCP 4.5 presenta una expansión del área con disminuciones de recursos hídricos 
superiores al 10%, que alcanza todo el territorio salvo Galicia y las zonas centrales de Duero y 
Ebro, superando en algunas zonas el 25% de pérdida; lo que supone un escenario más optimista 
que el ofrecido por el CEDEX para el mismo RCP. En lo que respecta al RCP 8.5, se aprecia 
una fuerte caída en las aportaciones a final de siglo, con reducciones mayores al 25% en prác-
ticamente toda la península, salvo las áreas en las que el RCP 4.5 mostraba caídas inferiores al 
10%; con zonas donde los recursos hídricos caen más del 50% (costa andaluza, cabeceras de 
Júcar, Guadalquivir, Tajo y Segura, Pirineos y zonas de la cornisa cantábrica), lo que supone un 
escenario más semejante a lo mostrado por el CEDEX para el mismo RCP. 
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Figura 14. Anomalías promedio de aportaciones hidrológicas según E-HYPEgrid.

Los escenarios obtenidos con E-HYPEgrid muestran, a grandes rasgos, una situación parecida 
a los previamente descritos con VIC-UWR, aunque ofrece mayores contrastes espaciales que 
VIC-UWR al mostrar un mayor repunte en los escenarios y áreas ya indicadas por VIC-UWR, y 
una mayor disminución en las áreas en las que VIC-UWR también muestra las peores previsio-
nes, áreas ya de por sí delicadas al tratarse mayormente de zonas de cabecera, donde se concen-
tran los grandes embalses de regulación. Las cabeceras de Tajo, Júcar, Guadiana, Guadalquivir 
y Segura son las más afectadas por las disminuciones de recurso, con caídas superiores al 50% 
en el escenario 8.5; así como en los Pirineos.

Los impactos anteriores se refieren al valor promedio de las aportaciones. Sin embargo, el 
cambio climático no sólo afecta a los valores medios, por lo que es necesario estimar cómo 
varían las aportaciones mínimas y máximas. En esta contribución dicho análisis se ha realizado 
empleando como fuente los resultados del programa Copernicus. El CEDEX (2017) concluye 
que se observan cambios en los patrones intra-anuales de aportaciones, pero no cuantifica cómo 
afecta el cambio climático a los valores mínimos y máximos. La Figura 15 muestra las anoma-
lías de los valores mínimos ante los mismos escenarios previamente empleados para el prome-
dio, mientras que la Figura 16 hace lo propio con los valores máximos. En ambos casos se trata 
de datos obtenidos con el modelo VIC-UWR, aunque los resultados obtenidos con E-HYPEgrid 
son semejantes.
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Figura 15. Anomalías de aportaciones mínimas anuales según VIC-UWR.

Los resultados ofrecidos por ambas figuras, comparadas con los valores promedio de la Figura 
13, muestran un régimen hídrico más torrencial, ya que los valores mínimos (Figura 15) o bien 
crecen menos que los valores promedio (para el RCP 2.6) o bien decrecen más (en los RCP 4.5 
y 8.5). Por el contrario, los valores máximos no sufren apenas decrementos respecto al periodo 
de referencia, llegando a observarse incrementos en algunas áreas concretas. Este aumento de 
la torrencialidad supondrá una mayor exposición a eventos extremos (sequías, inundaciones), y 
en general a un aumento en las necesidades de regulación de los sistemas de recursos hídricos.
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Figura 16. Anomalías de aportaciones máximas anuales según VIC-UWR.

3.2. Impacto en los recursos hídricos

Para estimar el impacto del cambio climático en los recursos hídricos se ha analizado la res-
puesta de las demarcaciones hidrográficas españolas ante diferentes cambios porcentuales en 
los recursos convencionales, calculando para cada uno de ellos el valor del WEI resultante para 
cada demarcación (Figura 17). De este modo se evalúa como de vulnerables son los recursos hí-
dricos españoles ante cambios en el ciclo hidrológico natural. En lo que respecta a los recursos 
no convencionales, se ha optado por asumir que funcionan a su capacidad potencial actual. En 
el caso de trasvases, se ha optado por mantener los volúmenes transferidos en 2019. En cuanto 
a las demandas, se ha considerado que permanecen constantes a lo largo del periodo. Dicha 
consideración equivale a respetar el concepto de demanda de agua como derecho legal: es decir, 
como máxima cantidad de recurso hídrico que pueden utilizar los usuarios. Se ha considerado 
que, en caso de aumentos de necesidad de agua, los usuarios no podrían emplear más del máxi-
mo legal (por lo que deberían acometer actuaciones de mejora de eficiencia, cambio de cultivos 
o mejoras organizativas, entre otras alternativas) y que, en caso de disminuciones de necesidad 
de agua, emplearían el recurso liberado en actividades económicas alternativas (incluyendo 
transferencias de derechos a otros usuarios dentro de la misma demarcación).
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Figura 17. Variación del WEI en función de la variación de los recursos hídricos.

En la Figura 17 se aprecia en primer lugar cómo las demarcaciones hidrográficas de Galicia y la 
cornisa cantábrica presentan valores muy bajos independientemente de la evolución del recurso 
hídrico, lo que era esperable al tratarse de cuencas hidrográficas con un uso del agua muy por 
debajo de los recursos hídricos. En el otro extremo, la demarcación del Segura, que seguiría 
estando sobreexplotada aunque se movilizaran todos los recursos no convencionales, ve su si-
tuación agravada al disminuir los recursos convencionales. Se aprecia cómo una reducción del 
10% en los recursos hídricos (situación que, según las proyecciones mostradas anteriormente, 
se alcanzaría en buena parte de España a mitad de siglo para RCPs por encima de 2.6) sería 
suficiente para poner al límite a la demarcación del Júcar (0.98), y para que Tajo y Guadalate 
y Barbate alcancen una situación de estrés severo. Dicha situación de estrés severo se genera-
lizaría para toda España (salvo la cornisa cantábrica) con un descenso del 20%, situación que 
seguramente se alcanzara a finales de siglo para un RCP 8.5 según todas las fuentes, aunque en 
el caso de las predicciones del CEDEX se alcanzaría seguramente también con un RCP 4.5 ó, en 
el caso de un RCP 8.5, se produciría a mediados de siglo. Un descenso en las aportaciones del 
40% (que aproximadamente se correspondería con la situación a la que apuntan los escenarios 
del CEDEX para un RCP 8.5 a final de siglo) provocaría la sobreexplotación de Guadiana y 
Ebro y un descenso del 50% (que de acuerdo a los análisis previos sería la situación más desfa-
vorable que podría producirse) provocaría la sobreexplotación del Guadalquivir.

3.3. Análisis de vulnerabilidad

Los resultados de los análisis de cambio climático muestran el riesgo de estrés (o de empeo-
ramiento del mismo) que existe en la mayor parte de España. Salvo las demarcaciones de la 
cornisa cantábrica (Miño-Sil, Galicia-Costa, Cantábrico Occidental y Cantábrico Oriental), la 
puesta en marcha de medidas de adaptación será necesario para evitar un aumento en el estrés 
hídrico. En este sentido, se ha expandido el test de estrés anterior, para todas las demarcaciones 
que mostraron algún grado de estrés hídrico, incluyendo variaciones en la demanda de entre el 
50% y el 150% de la demanda actual (Figura 18). En dicho test se muestra el grado de estrés 
para cada combinación entre variación de recursos convencionales y variación de demandas, 
así como la isolínea aproximada correspondiente al grado de estrés actual (en color rojo dis-
continuo). Al igual que en el apartado anterior, los recursos no convencionales se consideran 
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empleados a su capacidad potencial, y los trasvases se consideran al mismo nivel que en 2019. 
Hay que considerar que el test no tiene en cuenta el hecho de que un aumento de la torrenciali-
dad puede provocar un descenso en la capacidad del sistema de transferir recursos hídricos en 
el tiempo.

Los resultados del test, como no podría ser de otra forma, muestran un elevado grado de dis-
persión en lo que respecta a las demarcaciones. De entre las demarcaciones analizadas Duero, 
Fluvial de Cataluña y Baleares son las únicas que no alcanzan la sobreexplotación para ningún 
rango de variación analizado, aunque los valores extremos casi la alcanzan. Tras ellas se sitúan 
en grado de exposición las demarcaciones del Tajo y Guadalete y Barbate, que únicamente 
alcanzarían la sobreexplotación en el caso de conjugar reducciones del recurso convencional 
hasta el 55% o menor con incrementos de demanda superiores al 140% del actual. Tinto, Odiel 
y Piedras, y Cuencas Mediterráneas Andaluzas, muestran un grado de exposición algo superior, 
ya que podrían alcanzar la sobreexplotación con un descenso de recursos convencionales hasta 
el 70% o inferior, aunque podrían aumentar sus demandas entre un 10 y un 20% respecto a la 
actual y no alcanzar la sobreexplotación. El siguiente escalón en cuanto a vulnerabilidad lo for-
man Guadalquivir, Ebro y Guadiana, ya que no sólo no podrían aumentar su demanda respecto 
al valor actual, sino que podrían verse obligados a disminuirla si la reducción de recursos hídri-
cos convencionales alcanza el 55, 60 y 65% del nivel actual respectivamente. El Guadalquivir 
evitaría entrar en sobreexplotación reduciendo sus demandas a un 90% de las actuales, esfuerzo 
que en Ebro y Guadiana debería alcanzar el 85 y el 80% de la demanda actual respectivamente. 
Las demarcaciones más vulnerables son Júcar y Segura, que alcanzan la sobreexplotación en la 
mayoría de las combinaciones analizadas. La demarcación del Segura, hoy en día sobreexplada, 
debería reducir sus demandas entre un 10% (si el cambio climático no tuviera ningún efecto) 
y un 30% (si los recursos convencionales cayeran a un 50% de los actuales). La demarcación 
del Júcar, pese a no estar actualmente sobreexplotada, muestra una vulnerabilidad superior al 
Segura, ya que su potencial en el uso de recursos no convencionales es superior; y podría verse 
obligada a reducir sus demandas hasta un 65% del valor actual dependiendo de los impactos del 
cambio climático.
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Figura 18. WEI en función de las variaciones porcentuales de recursos y demandas para las demarcaciones espa-
ñolas en estrés hídrico (nota: la leyenda cambia en cada cuadro).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

4.1. Balance hídrico actual

El primer foco de atención del análisis realizado es el hecho de que, en la actualidad, la mayoría 
del territorio nacional sufre cierto grado de estrés hídrico que, en la mitad de los casos, alcanza 
un grado severo. Esta situación se produce en las demarcaciones vertientes al arco Mediterrá-
neo o la costa Atlántica meridional. En el caso del Segura el estrés hídrico se torna en sobreex-
plotación a pesar de los aportes externos y los procedentes de recursos no convencionales. De 
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hecho, ni siquiera alcanzando el potencial actual en el uso de recursos no convencionales se 
lograría aumentar los recursos de forma que se invierta la sobreexplotación del recurso. Esto 
supone la necesidad de realizar nuevas inversiones para aumentar el recurso hídrico o de optar 
por políticas de gestión de la demanda que reduzcan el consumo de agua en dicha demarcación.

En relación con los recursos no convencionales, los mayores puntos de atención son el escaso 
desarrollo que tienen algunos de ellos en áreas donde sería factible y donde se sufre estrés hídri-
co (por ejemplo, reutilización en Andalucía y desalación en el Júcar); y el hecho de que, en no 
pocos casos, el uso real se sitúa muy por debajo del potencial. Este último aspecto tiene relación 
con el precio del agua producida mediante estas técnicas, fuera de los límites de rentabilidad de 
los usos a los que iban destinadas, y supone el principal desafío tanto para el aprovechamiento 
del potencial actual como su posterior expansión. Es preciso por tanto realizar estudios robustos 
que permitan establecer de forma fidedigna las posibilidades que existen para alcanzar el uso 
potencial de las instalaciones actuales y para garantizar que las nuevas inversiones lo alcancen. 
Estos estudios deberían huir de la equiparación entre recursos convencionales y no convencio-
nales que se hizo a principios del siglo XXI, previendo sus inconvenientes y explotando sus 
ventajas (en particular la calidad del agua resultante y su independencia del ciclo hidrológico 
natural y, por tanto, del cambio climático).

4.2. Impactos del cambio climático

De los análisis de las proyecciones de temperatura y precipitación se pueden extraer dos con-
clusiones principales. La primera de ellas es que ambas pueden verse severamente afectadas, 
con aumentos considerables de temperatura y reducciones apreciables de precipitación, si no se 
toman medidas de mitigación. La segunda es que el cumplimiento del acuerdo de París dismi-
nuiría mucho dichos impactos, en particular el observado en la precipitación. Se concluye por 
tanto que España debería adoptar un papel prominente en materia de mitigación y adaptación a 
los impactos del cambio climático.

En lo que respecta a los impactos del cambio climático en las aportaciones, los escenarios mues-
tran descensos entre un 10 y un 50% en las aportaciones promedio anuales, que podrían superar 
esos valores en algunas zonas específicas para el escenario más desfavorable. Dado que las 
zonas donde se producen los impactos más desfavorables se sitúan sobre todo en las cabeceras 
de las demarcaciones hidrográficas, que son las zonas con mayor potencial de regulación y 
generación hidroeléctrica, los impactos son más desfavorables que una simple reducción en 
aportaciones, ya que ésta se acentúa en aquellas zonas en las que se puede almacenar el recurso 
con mayor facilidad. Este efecto será agravado aún más si cabe por el hecho de que, además 
de la reducción en las aportaciones promedio, se espera que el cambio climático provoque un 
aumento en la torrencialidad de los ríos españoles. La capacidad de regulación de los sistemas 
de recursos hídricos españoles puede verse comprometida debido al incremento de extremos. 
En un contexto en el que el aumento de la capacidad de regulación mediante embalses super-
ficiales es muy complicado, la expansión de la misma requerirá del empleo de sistemas de uso 
conjunto y de recarga artificial, en los que los acuíferos suplan la posible falta de capacidad de 
regulación superficial.

La reducción de los recursos hídricos debido al cambio climático supondrá un incremento del 
estrés hídrico, actualmente ya presente en la mayoría de los sistemas de recursos hídricos es-
pañoles, que podría incluso provocar que los recursos hídricos de buena parte de la península 
alcancen la sobreexplotación. Contrarrestar este efecto requerirá el empleo de recursos no con-
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vencionales, cuyo potencial y desafíos se han comentado previamente, así como la reducción 
de las demandas de agua de hasta el 35% del consumo actual para evitar la sobreexplotación en 
algunas demarcaciones hidrográficas.
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RESUMEN

La gestión y la planificación de las sequías debe avanzar decididamente hacia estrategias que 
incluyan una completa evaluación no solo de la peligrosidad sino también de la vulnerabilidad 
a este riesgo. En el plano científico se han logrado mayores resultados en el conocimiento del 
fenómeno meteorológico que en la comprensión de las causas sociales e institucionales que 
aumentan la vulnerabilidad de un sistema a los impactos de las sequías. En el plano operativo, 
en el último lustro, la planificación de las sequías en España ha experimentado cambios impor-
tantes, pero sigue presentando cierta superposición o falta de integración con la planificación 
hidrológica ordinaria al definir e intervenir en situaciones de escasez. Para avanzar en la cons-
trucción de un índice de vulnerabilidad que permita profundizar en las causas de este riesgo y 
avanzar estrategias de mitigación y adaptación, se está desarrollando el proyecto del Observa-
torio Ciudadano de la Sequía que ensaya herramientas de información, consulta, participación 
y deliberación que permiten alimentar indicadores de exposición, sensibilidad y —con mayor 
necesidad de innovación y experimentación— de capacidad de adaptación, así como conocer 
las preferencias de la ciudadanía por distintas medidas de gestión.

1. SOBRE LAS PARTICULARIDADES DEL RIESGO DE SEQUÍA

Es aún imprescindible comenzar cualquier referencia al riesgo de sequía realizando una serie 
de precisiones conceptuales. De entre todas las particularidades de las sequías, destaca precisa-
mente el hecho de que siga existiendo cierta indefinición en cuanto al propio concepto, lo que 
sitúa a este riesgo, a diferencia de otros, en el plano de la interpretación. A diferencia de lo que 
ocurre con otros riesgos, como el de inundaciones, no existe una definición legal de las sequías 
ni en la Ley de Aguas1 ni en el Reglamento de Planificación Hidrológica2, lo que de hecho re-
duce la seguridad jurídica de su regulación. 

1 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 
2 Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.

mailto:correo.electronico1@correo.com
https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
mailto:correo.electronico2@correo.com
https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
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De esta forma, cuando hablamos de sequía resulta fundamental diferenciar entre la sequía como 
fenómeno natural y la sequía como riesgo. En el primer caso, cuando hablamos de la sequía 
como fenómeno natural o meteorológico, nos referimos a niveles de precipitación que caen por 
debajo de lo normal en una zona y durante un periodo determinados (Pita, 2007). En el segundo 
caso, cuando aludimos a la sequía como riesgo, nos referimos a los efectos que la disminución 
de las precipitaciones puede tener sobre los recursos hídricos disponibles para satisfacer las 
demandas existentes (Vargas y Paneque, 2017 y 2019).

En la imprescindible delimitación de estas dos formas de abordar el estudio de las sequías, se 
debe tener en cuenta también las diferencias entre los conceptos de sequía (temporal y natural), 
déficit hídrico (temporal y antropogénico) y escasez de agua (permanente y antropogénica) 
(Paneque, 2015). De esta diferenciación deriva el hecho de que un periodo de sequía puede 
provocar situaciones de déficit hídrico que dificulten la satisfacción de las demandas de agua y 
conlleven restricciones de uso —siendo esta una situación que podría prevenirse a través de sis-
temas de gestión y explotación del agua adecuados (Vargas y Paneque, 2017)—, mientras que 
la escasez define una situación permanente de déficit hídrico, en la que la demanda es mayor 
que los recursos disponibles  y, por tanto, requiere de medidas estructurales para revertir esta 
situación (Iglesias et al., 2007). Lo cierto es que la creciente demanda de recursos hídricos hace 
que muchos sistemas sufran importantes desequilibrios hídricos, que derivan en situaciones 
de escasez de agua cuyo origen (climático o humano) es difícil de establecer (Van Loon et al., 
2016; Paneque y Vargas, 2018). 

Además, a esta necesaria diferenciación entre el fenómeno meteorológico y el riesgo hay que 
sumar el hecho de que existe una creciente disponibilidad de datos de detalle sobre el fenómeno 
natural frente a una importante debilidad de los datos relativos a la naturaleza socioeconómica 
de las sequías y a los impactos que genera (Enenkel et al., 2020). Así, a pesar de los avances 
derivados de los nuevos enfoques de la gestión de riesgos, la sequía sigue siendo uno de los 
riesgos menos entendidos (Swain y Swain 2011), pues a la complejidad intrínseca de los fenó-
menos meteorológicos que rigen los patrones de aparición de periodos secos (Mishra y Singh, 
2000), se unen una serie de características que diferencian a la sequía de otros riesgos naturales 
y que plantean importantes dificultades para su gestión. No obstante, existe un interés cada vez 
mayor en la sequía como riesgo, del que se empieza a hablar cuando el descenso de las precipi-
taciones puede comprometer la satisfacción de las demandas sociales, económicas y ecológicas 
de agua, ya que es entonces cuando adquiere interés desde el punto de vista de la gestión y de 
la planificación. 

Las sequías entendidas como riesgo son el resultado de un proceso complejo que incluye di-
ferentes factores naturales y humanos, en continua interacción, que operan en diferentes es-
calas espaciales y temporales (Vargas y Paneque, 2017). La sequía también tiene importantes 
variaciones territoriales y una fuerte dependencia del contexto en el que se produce (Quiring, 
2009). El nivel de impacto de una sequía está relacionado, en definitiva, con las formas en que 
las sociedades se relacionan con el medio ambiente, a través de la gestión y explotación de 
los recursos hídricos y el desarrollo de estrategias y herramientas para hacer frente a este tipo 
de eventos. Además, la sequía presenta una serie de características que la diferencian de otras 
catástrofes naturales:

Los efectos de una sequía pueden acumularse durante largos periodos de tiempo y persistir du-
rante muchos años, lo que se denomina creeping phenomenon (Wilhite y Glantz, 1985).



79BLOQUE I - PLANIFICACIÓN. Gestión y planificación del riesgo de sequía: capacidad de adaptación, percepción social y opinión pública.

Los límites temporales y espaciales de la sequía pueden ser a menudo difíciles de determinar 
(Hisdal et al., 2004; Wilhite et al., 2014); es decir, los efectos de una sequía además de ser acu-
mulativos afectan de diferente manera y a distintas escalas temporales a los diferentes usos del 
agua, lo que dificulta determinar cuándo hay sequía, cuándo empieza y cuándo acaba o hasta 
dónde se extienden temporal y espacialmente sus efectos.

A diferencia de otras catástrofes naturales, los impactos de la sequía rara vez provocan daños 
estructurales, por lo que la cuantificación de dichos impactos es mucho más compleja que en el 
caso de otros eventos (Wilhite et al., 2014; Del Moral et al., 2017).

Además, la severidad de una sequía es difícil de determinar, pues no depende solo de su du-
ración, intensidad o extensión geográfica sino también de las condiciones de los sistemas que 
reciben los impactos que, a su vez, dependen fundamentalmente de la vulnerabilidad que pre-
senta un determinado sistema (Wilhite y Glantz 1985; Kallis 2008) y de las características de 
éste para adaptarse y hacer frente al fenómeno (Vargas y Paneque, 2017).

En el caso de la sequía es fundamental la relación entre las estrategias de gestión del recurso y 
las estrategias de gestión del riesgo, ya que los impactos no se caracterizan por su impetuosidad, 
sino que suponen la limitación de acceso al agua, lo que en contextos de incertidumbre hace 
necesario incorporar el riesgo como un elemento más en la planificación y en la definición de 
políticas del recurso (Paneque y Vargas, 2018; Vargas y Paneque, 2019).

Estas características propias de la sequía como riesgo sitúan su gestión en el plano de la per-
cepción, que en muchos casos deriva de la propia comprensión y gestión de los recursos. La 
complejidad e incertidumbre consustanciales al riesgo de sequía hacen que este debate sea 
especialmente susceptible a la aparición de diferentes percepciones, definiciones y soluciones 
(Sonnett et al., 2006; Wilhite & Buchanan-Smith, 2005). De ahí la dificultad en la comprensión 
de la sequía, la medición de sus impactos, la definición de las medidas más adecuadas para su 
gestión y la relevancia pública que adquieren las situaciones de conflicto que genera la apari-
ción de nuevos episodios (Paneque y Vargas, 2015; Vargas, Paneque y Breda, 2021).

2. CAMBIOS RECIENTES EN LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL RIESGO DE SEQUÍA 

En las dos últimas décadas se han producido avances muy importantes en relación con la gestión 
y planificación del riesgo de sequía en España que, en gran medida, han permitido superar la vi-
sión de estos fenómenos como situaciones de emergencia3 a las que se hacía frente movilizando 
recursos de carácter extraordinario (Brufao, 2012; Paneque, 2015; Urquijo et al., 2015; Estrela 
y Sancho, 2016). Ello se ha debido fundamentalmente a dos razones. Por una parte, la entrada 
en vigor de la Directiva Marco del Agua4 (DMA) en el año 2000 —que tiene como objetivo 
central la consecución del buen estado ecológico de las masas de agua— establece excepciones 
a este objetivo general entre las que se encuentran la ocurrencia de sequías (La Calle, 2011). 
Así, su artículo 6 detalla que no constituirá infracción el deterioro de las masas de agua cuando 
una sequía se deba a ‘causas naturales o de fuerza mayor’, que sean ‘prolongadas’ y ‘excepcio-
nales o que no haya podido preverse razonablemente’, de tal forma que no se contemplen las 
situaciones de déficit hídrico o de escasez, antes definidas, generadas por demandas crecientes y 
sobreexplotación de recursos (Paneque, 2015; Paneque y Vargas, 2018). Por otra parte, la apro-

3 Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
4 Directiva 2000/60/CE.
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bación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional (LPHN)5 en el año 2001 incluyó la exigencia 
de elaborar Planes Especiales de Actuación en Situación de Alerta y Sequía (PES), así como 
Planes de Emergencia en Abastecimiento de más de 20.000 habitantes (PEM). Se incorporaba 
así, desde la perspectiva de la gestión de los riesgos, un esquema del proceso de planificación 
que respondía a las recomendaciones de expertos internacionales de redactar planes de sequía 
que incluyeran las fases de monitoreo, alerta temprana y predicción, evaluación de riesgo e im-
pacto, y mitigación y respuesta (Wilhite et al., 2000). Sin embargo, la mayor debilidad de esta 
nueva planificación6 en su primer ciclo de aplicación fue que, en lugar de incluir indicadores 
que permitieran medir las situaciones de sequía, incluyó indicadores de escasez (Pita, 2007); 
es decir, se diseñaron indicadores para medir el desequilibrio entre los recursos disponibles y 
las demandas existentes y no los descensos anormales de precipitaciones. Por tanto, estos pri-
meros PES no permitían distinguir las sequías meteorológicas de las situaciones de escasez ni 
dar respuesta a lo requerido por la DMA en relación con las sequías debidas a causas naturales.

Con el objetivo de clarificar el concepto de sequía prolongada establecido en la DMA y de me-
jorar la coherencia entre los planes hidrológicos y de sequía, en 2016 se inicia la revisión de los 
PES7, que incorpora mejoras sustanciales y necesarias y, sobre todo, actualiza cuestiones bási-
cas que avanzan en la consolidación de la estrategia de gestión de riesgos, que tienen que ver 
fundamentalmente con: la revisión conceptual de los términos clave en la gestión, la delimita-
ción de nuevas unidades territoriales, el diseño de nuevos indicadores y la inclusión del cambio 
climático en la planificación. Respecto a la revisión conceptual hay que destacar que los nuevos 
PES ya diferencian las situaciones producidas por la sequía —entendida como un fenómeno 
natural derivado de la reducción de las precipitaciones y escorrentías naturales, que se produce 
con independencia de la acción antrópica— de las producidas por la escasez, que se entiende 
como la dificultad temporal para atender las demandas establecidas para los diferentes usos 
socioeconómicos y, por tanto, dependiente de la intervención humana. En concreto los nuevos 
PES hacen referencia a la necesidad de gestionar, por un lado, las situaciones de ‘sequía pro-
longada’ —que es la que puede producir un deterioro temporal o una reducción justificada del 
caudal ecológico— y, por otro, de ‘escasez coyuntural’, que es la que de forma temporal puede 
afectar a la atención de las demandas limitando el suministro de manera significativa. Define 
también lo que denomina ‘escasez estructural’, asociada a problemas permanentes de atención 
de las demandas y que, al no ser consecuencia de la sequía entendida en sentido estricto, debe 
atenderse a través de la planificación hidrológica ordinaria. A pesar de que esta diferenciación 
es imprescindible y se llevaba reclamando muchos años, aún cabe preguntarse si los nuevos 
PES deben abordar o no la cuestión de la escasez y de las medidas para su gestión, cuestión que 
en sentido estricto solo podría atenderse desde la planificación hidrológica ordinaria (Paneque 
y Vargas, 2018). 

En relación con las nuevas unidades territoriales y la diferencia conceptual entre la sequía 
prolongada y la escasez coyuntural, los nuevos PES definen unidades de gestión diferenciadas. 

Así, las unidades territoriales de gestión a efectos de la sequía prolongada (UTS) se relacionan 
con las zonas que sean homogéneas en cuanto a la generación de los recursos y que deben es-
tablecerse en el estudio de recursos hídricos en régimen natural de los planes hidrológicos. Por 

5 Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
6  Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo, por la que se aprueban los planes especiales de actuación en situaciones 
de alerta y eventual sequía en los ámbitos de los planes hidrológicos de cuencas intercomunitarias.
7 Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la revisión de los planes especiales de sequía 
(…).
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su parte, las unidades territoriales de gestión a efectos de escasez (UTE) se relacionan con las 
definidas para la atención de las demandas, es decir, con los sistemas de explotación estable-
cidos también en los planes hidrológicos. Es cierto que, aunque esta distinción responde a la 
delimitación conceptual antes comentada, estas nuevas unidades territoriales introducen más 
complejidad a la ya complicada delimitación hidrológica (demarcaciones hidrográficas, siste-
mas de explotación, unidades de demanda urbana, unidades de demanda agraria, etc.) y, ade-
más, dificulta la comparación de la información de los planes hidrológicos y de los PES. Estos 
planes deben incluir las reglas de explotación de los sistemas y las medidas a aplicar que son 
susceptibles de cambiar en caso de sequía, pero no debería establecer delimitaciones distintas 
de dichos sistemas, ya que al hacerlo considera otras masas de agua y otras infraestructuras a las 
del plan hidrológico correspondiente. Además, esta nueva delimitación puede dar lugar a situa-
ciones en las que en un territorio podría declararse en estado de sequía prolongada y, por tanto, 
reducir las exigencias de los caudales ecológicos, y esa misma unidad podría no estar declarada 
en situación de escasez coyuntural y, por tanto, hacer un uso normal del agua, sin restricciones, 
aunque se haya declarado una situación de sequía prolongada (Paneque y Vargas, 2018). 

En tercer lugar, los nuevos PES incluyen nuevos indicadores ajustados a la diferenciación ter-
minológica y a la definición de las nuevas unidades territoriales ya comentadas. En el caso de 
la sequía prolongada, los indicadores están relacionados, básicamente, con la precipitación o 
con aportaciones que puedan considerarse muy cercanas a las del régimen natural. El umbral 
de definición de la sequía prolongada se establece con el criterio de que por debajo de ese valor 
se llega a una situación coherente con un deterioro temporal o con la necesidad de considerar 
los caudales ecológicos definidos para esas situaciones. El indicador de sequía de una UTS 
solo tendrá un umbral (valor 0,30), por debajo del cual queda definida la situación de sequía 
prolongada, que es la única que puede justificar el deterioro temporal definido por la DMA o la 
aplicación de los caudales ecológicos previstos en los planes hidrológicos para situaciones de 
sequía prolongada. Para el cálculo de este indicador se utiliza el Índice estándar de precipita-
ción (SPI), pero considerando solo períodos de 6 o 12 meses, lo que no parece suficiente para 
justificar la definición de sequía prolongada, que exigiría el uso de series más largas. Además, 
el hecho de que se utilice un solo umbral tampoco queda bien justificado, ya que en algunos 
casos esta situación se produce en un porcentaje tan elevado de meses, que parece indicarse más 
sequías ordinarias que prolongadas. En el caso de la escasez el indicador de una UTE presenta 
tres umbrales (valores 0,50, 0,30 y 0,15) que marcan los límites entre las cuatro fases estable-
cidas de la escasez: normalidad (ausencia de escasez), prealerta (escasez moderada), alerta 
(escasez severa) y emergencia (escasez grave). Para definir el indicador de escasez se utiliza 
fundamentalmente el volumen embalsado en cada mes de la serie de referencia, que en algunos 
casos también deriva en porcentajes muy altos en prealerta, alerta o emergencia. De esta for-
ma, de nuevo, más que de escasez coyuntural estaríamos hablando de una escasez estructural 
que, como hemos comentado, deben abordar los planes hidrológicos y no los PES. Por último, 
hay una situación que no se define pero que resulta clave y es la de ‘sequía extraordinaria’ que 
supone la coincidencia temporal de las situaciones de sequía prolongada y escasez coyuntural 
en aquellas UTE que, además, tienen una coincidencia en su delimitación con las UTS. En este 
sentido, se indica que los presidentes de los organismos de cuenca podrán declarar la situación 
excepcional por sequía extraordinaria cuando se den dos condiciones: escenarios de alerta que 
coincidan temporalmente con el de sequía prologada y escenarios de emergencia que coinci-
dan temporalmente con el de sequía prolongada o bien que, sin coincidir, muestren una clara 
afección tras un paso por la misma. Así, podría darse el caso de que una situación de escasez 
coyuntural breve que coincida con una sequía prolongada y que ello sea suficiente para declarar 
situación excepcional por sequía extraordinaria. 
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Por último, los nuevos PES incorporan el reconocimiento y la inclusión del cambio climático 
pero lo cierto es que hace una referencia demasiado breve y no hay alusiones más precisas a las 
conclusiones de los informes del CEDEX (2012 y 2017), que confirman cambios en las preci-
pitaciones, la evapotranspiración, la humedad del suelo, la recarga de acuíferos y la escorrentía. 
Estos informes indican la necesidad de incorporar los periodos de sequía y su variabilidad en la 
normalidad pluviométrica y por tanto la asunción de estos periodos como norma y no como ex-
cepción, lo que modificaría muchas de las cuestiones comentadas en relación con la definición 
de indicadores y umbrales.

3. LA IMPORTANCIA DE EVALUAR LA VULNERABILIDAD: LA EXPERIENCIA DEL OBSERVATORIO 
CIUDADANO DE LA SEQUÍA 

En el marco de la sequía entendida como riesgo, y con el objetivo final de minimizar sus impac-
tos, adquiere un papel central la evaluación de la vulnerabilidad. Por vulnerabilidad al riesgo de 
sequía se entiende el conjunto de características, producto de las interacciones entre el sistema 
social y el sistema natural, que hacen a las poblaciones susceptibles de sufrir perjuicios debido 
a un descenso en el nivel de precipitaciones por debajo de los registros considerados normales 
en un área y periodo de tiempo determinados (Vargas y Paneque, 2017). Por tanto, los impactos 
que genere una sequía van a depender en gran medida de la vulnerabilidad de los sistemas. Las 
evaluaciones de vulnerabilidad frente al riesgo de sequía suponen el primer paso para identifi-
car las causas que generan los impactos y facilitar el cambio de paradigma que facilite la puesta 
en práctica de las estrategias de mitigación de las sequías (Knutson, 1998). En este sentido, en 
los últimos años se ha reconocido su importancia y ha habido un considerable aumento de este 
tipo de análisis, en los que la evaluación cuantitativa de la vulnerabilidad se realiza general-
mente a través de la construcción de un índice compuesto (Iglesias et al., 2007; Liu et al., 2013; 
Naumman et al., 2014; De Stefano et al., 2015; Swain y Swain, 2011; Vargas y Paneque, 2017). 
Este tipo de índices son el resultado de la ponderación e integración de diferentes indicadores 
que varían de unos estudios a otros en función del contexto, la escala y los objetivos del trabajo, 
pero la diversidad de propuestas ensayadas dificulta la existencia de una metodología estanda-
rizada o de un marco operacional comúnmente aceptado.

Uno de los marcos teóricos más utilizados para operativizar el análisis de la vulnerabilidad 
frente al riesgo de sequía ha sido el propuesto por el IPCC (2012 y 2014), donde, en relación 
con el cambio climático, la vulnerabilidad se define en función de la exposición, la sensibilidad 
y la capacidad de adaptación (Deems, 2010; Liu et al. 2013; De Stefano et al. 2015). Aunque el 
objetivo principal de las investigaciones, interpretaciones y definiciones sobre vulnerabilidad 
asociada al cambio climático y a los riesgos presentan algunas diferencias, la operatividad de la 
vulnerabilidad se hace utilizando metodologías e indicadores similares en ambos casos (Füssel 
y Klien, 2006; Costa y Kropp, 2013). Además, en el año 2012 el IPCC realiza un informe orien-
tado exclusivamente a la integración de las metodologías de vulnerabilidad asociadas al cambio 
climático con los riesgos naturales (IPCC, 2012), que supone un avance importante en relación 
con la necesidad de focalizar las estrategias tanto en el sistema climático como en los procesos 
de desarrollo y sus implicaciones en la vulnerabilidad para entender el riesgo de desastre (Bir-
kmann, 2013). Como se ha mencionado, este marco metodológico de partida propuesto por el 
IPCC (2012 y 2014) define la vulnerabilidad en función de tres componentes: la exposición, 
definida por la presencia de personas, medios de vida, sectores y recursos ambientales, infraes-
tructura, o bienes económicos, sociales o culturales en lugares que podrían verse afectados ne-
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gativamente por un peligro (Lavell et al., 2012; Naumann et al, 2019); la sensibilidad, definida 
por aquellas condiciones del sistema expuesto que lo hacen más propenso a experimentar daños 
y ser afectado adversamente por un peligro natural (Deems, 2010; Birkman, 2013; De Stefano, 
2015) y la capacidad de adaptación, que puede definirse como el conjunto de características y 
capacidades de la sociedad que permiten hacer frente a una sequía a medida que avanza el fenó-
meno y también aquellas que forman parte de un constante proceso de aprendizaje, experimen-
tación y cambio en la manera de afrontar estos riesgos a través de la preparación, la prevención 
y la mitigación (Vargas y Paneque, 2017).

La propuesta de Vargas y Paneque (2017) para calcular un Índice de Vulnerabilidad a la Sequía 
(IVS) incorpora la novedad de responder a las escalas propias de la planificación hidrológica, 
por lo que la selección de variables y el cálculo de indicadores se realiza en función de las 
diferentes escalas espaciales y temporales de dicha planificación. De esta manera se utiliza la 
misma información generada por las administraciones responsables y se facilita el diálogo entre 
la ciencia y la política. Esta propuesta (Fig. 1) ha sido la base del Observatorio Ciudadano de 
la Sequía8, proyecto iniciado en 2020 que, desde la perspectiva de la ciencia ciudadana, avanza 
en la evaluación de la vulnerabilidad a las sequías y, en especial, de aquellos aspectos sociales 
e institucionales, que son habitualmente más difíciles de medir y concretar en indicadores. Para 
ello, se desarrolla una metodología que facilita la participación de la ciudadanía en la recogida, 
interpretación, representación y difusión de información y que permite la construcción de los 
indicadores que investigaciones anteriores han demostrado claves para la correcta medición del 
grado de vulnerabilidad al riesgo de sequías de territorios y poblaciones.

Figura 1. Índice de Vulnerabilidad a la Sequía. 
Fuente: elaboración propia.

Con este fin, el Observatorio Ciudadano de la Sequía se articula en torno a una serie de herra-
mientas que facilitan la información, la consulta, la participación y la deliberación sobre distin-
tas medidas de gestión. 

8  Más detalles de este proyecto, desarrollado en colaboración con la FECYT, en: www.observasequia.es 

http://www.observasequia.es
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Entre ellas, por una parte, se ha desarrollado un geovisor web —en una primera fase para las 
cuatro demarcaciones del sur peninsular—, que se alimenta de una base de datos geográfica, 
constantemente actualizada, que centraliza y homogeniza la información generada por distin-
tas administraciones, que hasta ahora se ha presentado de forma dispersa y de difícil acceso 
y compresión por parte de usuarios no expertos (Tabla 1). La información también puede ser 
consultada a través de un chatbot conversacional que, con apoyo de inteligencia artificial, da 
asistencia a los usuarios sobre cuestiones básicas ligadas al agua y a la sequía y sobre el estado 
de los indicadores de sequía y escasez en sus territorios. Por otra parte, se han desarrollado una 
serie de aplicaciones web que permiten recopilar información que deseen compartir los usua-
rios (textos, fotografías, vídeos, etc.), así como sus respuestas a un cuestionario que contiene 
preguntas sobre percepción del riesgo de la sequía y del cambio climático, el grado de confianza 
en las instituciones, el conocimiento sobre el uso del recurso y las preferencias por distintas 
medidas de gestión del agua y de la sequía.

En relación con la gestión de riesgos tan complejos como las sequías, que carecen de soluciones 
incuestionables, la cualidad del procedimiento de toma de decisiones es fundamental para la 
consecución de un resultado efectivo (Paneque et al., 2009). De esta forma, herramientas como 
las diseñadas, y en especial el geovisor que permite consultas geográficas (Fig. 2), responden a 
un primer nivel de información —previo a la consulta, la participación y la deliberación— que 
se considera fundamental para generar opiniones informadas que mejoren la calidad del debate 
público sobre las sequías y su gestión. Sirva de ejemplo que, en 2008, tras un episodio de se-
quía, solo un 29,5 % de la población andaluza sabía que en torno al 80 % del agua se destinaba 
a la agricultura (Ganuza et al., 2012).
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INFORMACIÓN OFRECIDA POR EL GEOVISOR WEB
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-Recursos hídricos disponibles y demandas de agua, para las distintas demarcaciones y sistemas 
de explotación.
-Estado de las masas de agua superficiales: Estado ecológico, químico y global de los diferentes 
tipos de masas de agua superficiales: masas de agua tipo río y lago y masas de aguas costeras y 
de transición.
-Estado de las masas de agua subterráneas: Estado cuantitativo, químico y global de las masas 
de agua subterráneas.
-Nivel de embalses y reserva total de agua embalsada por provincias y demarcaciones hidrográ-
ficas, con información de capacidad, evolución y nivel de reserva de cada embalse.
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-Evolución de la precipitación media anual (1941-2018).
-Evolución de la temperatura media anual (1951-2019).
-Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica (IESP) (1940-2020).
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-Índice de sequía prolongada
-Índice de escasez coyuntural
-Índice de sequía extraordinaria
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-Información sobre los abastecimientos urbanos de Andalucía: empresas que prestan el servicio 
de abastecimiento en alta y baja de cada municipio, así como el tipo de gestión del servicio: 
pública, privada o mixta.
-Abastecimientos urbanos obligados a realizar PEM, tanto en su distribución alta como en su 
distribución en baja, municipio a municipio.
-20. 000 habitantes para demarcaciones intercomunitarias: Guadalquivir, Guadiana y Segura
-10.000 habitantes para demarcaciones intracomunitarias: Cuencas Mediterráneas Andaluzas, 
Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras
-Estado administrativo sobre la obligación de elaborar PEM, tanto en su distribución alta como 
en su distribución en baja, municipio a municipio.
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-Índice de Exposición: calculado a partir de indicadores9 que valoran los elementos (poblaciona-
les, económicos y ambientales) que pueden verse afectados por una sequía.
-Índice de Sensibilidad: calculado a partir de indicadores10 que valoran las características de los 
elementos expuestos que los hacen más propensos a sufrir daños debido a la aparición de una 
sequía.
-Índice de Capacidad de Adaptación: calculado a partir de indicadores11 que valoran las ca-
racterísticas y capacidades que permiten a una sociedad enfrentar la sequía mientras ocurre el 
fenómeno natural (respuesta a corto plazo), y aquellos que son parte de un proceso continuo de 
aprendizaje, experimentación y cambio en relación con la forma en que estos los fenómenos 
se enfrentan a través de la preparación, la prevención y la mitigación (respuesta a largo plazo).
-Índice de Vulnerabilidad a la Sequía: índice compuesto calculado a partir de los indicadores de 
Exposición, Sensibilidad y Capacidad de Adaptación.

Tabla 1. Información ofrecida por el geovisor web. Fuente: elaboración propia.

9 Variables e indicadores de Exposición: 1. Exposición social (densidad de población; 2. Exposición ecológica 
(áreas protegidas); 3. Exposición económica (superficie de cultivos).   
10 Variables e indicadores de Sensibilidad: 1. Estado de las masas de agua (indicador de estado de masas superficia-
les y subterráneas); 2. Origen del recurso (grado de distribución de origen de los recursos); 3. Nivel de explotación 
de los recursos (Water Explotation Index +).
11 Variables e indicadores de Capacidad de Adaptación: ver sección 4.
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Figura 2. Ejemplo de capas de información del geovisor web: a) Estado cuantitativo de las masas de agua 
subterránea: b) Evolución del Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica (1940-2020) en grid hexagonal; c) 

Indicador de explotación de recursos (WEI+) por Sistema de Explotación. Fuente: Observatorio Ciudadano de la 
Sequía.

4. PROPUESTAS PARA CALCULAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL RIESGO DE SEQUÍA

De los tres componentes que el marco del IPCC propone para definir la vulnerabilidad, las va-
riables e indicadores que más consenso encuentran en la comunidad científica son los referentes 
a la exposición, definidos a partir de los elementos expuestos. En lo relativo a los factores y 
variables seleccionados para caracterizar la sensibilidad se diferencian aquellos marcos que la 
caracterizan como la disposición de las condiciones físicas del sistema que recibe los impactos 
y aquellos que lo hacen de forma holística e incluyen variables como la densidad de población, 

a)

b)

c)
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los balances hídricos o el estado de las masas de agua. Y, sin duda, donde se presentan las 
mayores carencias, y por tanto también los mayores retos de investigación es en lo referente a 
las variables e indicadores que permiten evaluar la capacidad de adaptación (Birkmann, 2013; 
Engle et al., 2014; Ionescu et al, 2009; O’Brien et al., 2004), que es el componente de la vul-
nerabilidad más ligado a las condiciones sociales e institucionales, más difíciles de medir y 
que, hasta el momento, han dado mayor peso a las variables económicas y de acceso a recursos 
(Vargas y Paneque, 2017).

La propuesta de evaluación de la capacidad de adaptación realizada en el marco del Obser-
vatorio Ciudadano de la Sequía se basa en diez variables: adaptación del plan hidrológico al 
cambio climático, estado de los PES y de los PEM, capacidad de regulación, de desalación, de 
reutilización y de trasvase, percepción del cambio climático y del riesgo de sequía y grado de 
confianza institucional. Estas variables responden a componentes básicos y consensuados sobre 
las que existen algunas aproximaciones como es el caso de las relacionadas con estado de la 
planificación y la capacidad de las infraestructuras (Hamounda et al., 2009; De Stefano et al., 
2015), y a otras que se han considerado fundamentales desde un punto de vista teórico pero 
que en muy escasas ocasiones se han operativizado, como son las relativas a la percepción y la 
opinión pública (Aldunce et al. 2017; Vargas y Paneque, 2017).

4.1. Indicadores relacionados con la planificación 

Como hemos indicado, en el cálculo de la capacidad de adaptación se incluyen tres indicadores 
relativos a la planificación. Por una parte, se incorpora el grado de integración y la adecuación 
de las predicciones de cambio climático en la planificación hidrológica de cada demarcación, 
ya que sus efectos intensificarán la aparición e impactos de las sequías (Trenberth et al., 2013). 
En el caso particular de España los pronósticos de cambio climático auguran un aumento en la 
frecuencia e intensidad de este tipo de eventos en el sur de Europa (IPCC, 2014) y, además, se 
sitúa a España como uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático (EEA, 
2017). En base a los modelos de cambio climático realizados por el IPCC, el CEDEX ha publi-
cado una serie de informes de evaluación de los efectos del cambio climático que confirman un 
aumento de la temperatura y de la evapotranspiración y una disminución de las precipitaciones 
y la escorrentía, que tendrían como consecuencia el aumento generalizado de las demandas 
de agua (doméstica y agraria), la disminución de los recursos disponibles y el empeoramiento 
del estado ecológico, al menos, de las masas de agua superficiales tipo río (2012 y 2017). En 
este contexto, resulta de especial interés analizar el grado de integración de los efectos del 
cambio climático en los diferentes planes hidrológicos, de forma que pueda evaluarse cómo se 
está incorporando el aumento de la exposición frente a este tipo de riesgos en la planificación 
ordinaria de los recursos hídricos (Sánchez-Plaza, Broekman y Paneque, 2020). En este caso 
se trata de un indicador inicialmente desarrollado por el Banco Mundial y utilizado en algunos 
trabajos de evaluación de vulnerabilidad a la sequía (De Stefano et al., 2015), pero para el que 
se plantea un cálculo novedoso a partir de los datos del CEDEX (2012 y 2017), de forma que 
cuanto mayor sea la integración de los pronósticos realizados por este organismo sobre los efec-
tos del cambio climático en los recursos hídricos y las masas de agua, mayor será la capacidad 
de adaptación y menor el nivel de vulnerabilidad (Fig. 3).
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Figura 3. Propuesta de cálculo del indicador Adaptación del plan hidrológico al cambio climático. 
Fuente: Observatorio Ciudadano de la Sequía.

Por otra parte, resulta esencial considerar el estado de los PES y de los PEM, al ser las herra-
mientas fundamentales para minimizar impactos establecidas en el artículo 27 de la LPHN 
(Estrela y Sancho, 2016; Vargas y Paneque, 2019). En la consideración del estado de la plani-
ficación de sequías —que no se ha encontrado en otras evaluaciones de vulnerabilidad y cuyos 
valores se calculan de forma dicotómica, según si existen o no PES o PEM aprobados en la 
demarcaciones o sistemas de abastecimientos correspondientes—, resulta especialmente im-
portante tener en cuenta tanto los retrasos en la aprobación de los nuevos PES (siendo algunos 
de ellos aún de 2008, como el de la demarcación hidrográfica de Tinto-Odiel-Piedras) como los 
graves incumplimientos en la elaboración de los PEM, tanto en alta como en baja. En particular, 
los PEM resultan centrales para prevenir y reducir los efectos adversos de las sequías en los 
sistemas de abastecimiento urbano y son responsabilidad de las administraciones competentes 
que atiendan singular o mancomunadamente a más de 20.000 habitantes (Paneque y Vargas, 
2018). Un análisis del estado de los PEM para el conjunto de las demarcaciones hidrográficas 
intercomunitarias identifica un total de 213 sistemas con obligación de elaborar PEM, de los 
cuales solo el 8,5% se encuentran en vigor (Vargas et al., 2018). Además, para el caso de las 
demarcaciones del sur peninsular —que reduce el umbral de la obligatoriedad de los PEM a 
sistemas de más de 10.000 habitantes— de los 78 PEM que, vía consorcio, municipio o sistema 
de abastecimiento en baja, deberían haber sido elaborados, solo 10 de ellos han sido informados 
al organismo de cuenca, lo que supone el 12,8% (Vargas, 2020); es decir, existe un incumpli-
miento casi sistemático de la obligación de elaborar estos planes, a pesar del impulso que se le 
ha tratado de dar a partir de la elaboración de distintas guías de ayuda para su redacción (AEAS-
MMA, 2007; Hernández-Mora et al., 2018; AEAS, 2019) (Fig. 4).

a)
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Figura 4. Estado de los Planes de Emergencia por Sequía en abastecimientos urbanos en alta (a) y en baja (b). 
Fuente: Observatorio Ciudadano de la Sequía.

4.2. Indicadores relacionados con la capacidad infraestructural

Los indicadores de capacidad de regulación, capacidad de desalación, capacidad de reutilización 
y capacidad de trasvase introducen en la evaluación la valoración del grado de robustez de las 
infraestructuras (de reserva, de fuentes alternativas, etc.) para soportar un período de descenso 
de las precipitaciones sin sufrir consecuencias graves. Existe cierta tradición en incorporar la 
capacidad de regulación a las evaluaciones de vulnerabilidad (Hamouda et al., 2009), pero no 
así otros de los indicadores propuestos, como es el caso de la capacidad de desalación, de reuti-
lización o de trasvase. Es cierto que la política tradicional del agua en España ha favorecido la 
hiper regulación de las cuencas hidrográficas a través de grandes embalses (Saurí y Del Moral, 
2001; Torrecilla y Martínez, 2005; Swyngedouw, 2015), de forma que el indicador de capaci-
dad de regulación resulta ser el que más peso aporta a aumentar la capacidad de adaptación a 
episodios de sequía y, por tanto, a reducir la vulnerabilidad de territorios y poblaciones (Fig. 5). 

b)

Figura 5. Indicador de Capacidad de regulación por Sistemas de Explotación. 
Fuente: Observatorio Ciudadano de la Sequía.
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No obstante, es importante señalar que las grandes infraestructuras empiezan a ser cuestionadas 
tanto por la población —que durante el último episodio de sequía 2004-2008 redujo su apoyo 
a la construcción de embalses significativamente (Paneque, Lafuente y Vargas, 2018)— como 
por la menor eficacia de estas infraestructuras como reservorios de agua por efecto del cambio 
climático (CEDEX, 2017), lo que podría llevar a reducir el peso relativo que estos indicadores 
de capacidad infraestructural pudieran tener en futuras evaluaciones. Es cierto también que 
existen resistencias sociales al cambio de modelo en la gestión del agua y a la transición hidro-
lógica, que es importante valorar a escala micro-social, y que los efectos del cambio climático 
(disminución de los recursos en las cabeceras de las cuencas y su efecto en el volumen de agua 
embalsada) se han llegado a utilizar como argumento para reclamar la construcción de nuevos 
embalses. Así, algunos estudios realizados en el sur peninsular a partir del Ecobarómetro de 
Andalucía12 han constatado que los grupos de población que más se resisten al cambio de ges-
tión se localizan en los perfiles más cercanos al sector agrario y en los que más desconocen la 
distribución del agua entre sectores productivos (Lafuente, Ganuza y Paneque, 2020).  

4.3. Indicadores relacionados con la percepción y la opinión pública

Como se ha señalado anteriormente, la propuesta para evaluar la capacidad de adaptación al 
riesgo de sequía incorpora indicadores propios de percepción y opinión pública, que se han 
demostrado centrales en estudios previos (Aldunce et al. 2017; Vargas y Paneque, 2017), pero 
que en muy escasas ocasiones se han llegado a integrar en análisis operativos de vulnerabilidad. 
Y precisamente esta parte de la metodología propuesta para el cálculo del Índice de Vulnerabi-
lidad a la Sequía resulta ser la más novedosa, aunque también la más difícil de alimentar sin la 
realización de barómetros ambientales oficiales y sostenidos en el tiempo, que son herramientas 
excepcionalmente valiosas para la recogida de información sobre las percepciones, la opinión, 
los conocimientos, las actitudes y el comportamiento de la población respecto a cuestiones 
como el agua o la sequía. 

Para salvar esta falta de datos, se propone capturar la opinión de los usuarios a través de un 
cuestionario conectado con la base de datos geográfica del geovisor web, que permite calcular, 
actualizar y representar en tiempo real estos indicadores que alimentan el Índice de Vulnerabi-
lidad a la Sequía (Tablas 2 y 3). En primer lugar, se ha querido dar continuidad a las preguntas 
sobre agua y sequía contenidas en el Ecobarómetro de Andalucía entre 2004 y 201813 (Paneque, 
Lafuente, Vargas, 2018), de forma que se pudiera mantener una serie más larga de datos, ajusta-
dos a escala de Sistemas de Explotación. En concreto, se incorporan las preguntas que permiten 
obtener información sobre las siguientes cuestiones: 

 - La percepción del cambio climático14, profusamente estudiada en los últimos años (Brown 
et al., 2018; Dessai & Sims, 2010; Galway, 2019; Hamilton et al., 2018; Libarkin et al., 
2018) y en la que incide la ocurrencia de episodios de sequía (Brownlee et al., 2014; Evans 
et al., 2015; Paneque, Lafuente y Vargas, 2018).

12 Realizado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(IESA-CSIC) y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
13 Serie realizada en 2004-2011, 2013 y 2018.
14 Resultados provisionales (julio 2021): El 92,6 % de los participantes considera que es un problema actual.
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 - La percepción del riesgo de sequía, a través de la valoración de la importancia otorgada a 
distintos problemas relacionados con el agua15, lo que se ha analizado a través de distintas 
técnicas de investigación social (Paneque & Vargas, 2015; Aldunce et al., 2017; Bryan et 
al., 2019).

 - El grado de confianza institucional16, que ha demostrado favorecer la aceptación de políticas 
públicas (Levi y Stoker, 2000) y, en particular, la aceptación de políticas ambientales (Zan-
nakis et al., 2015) y de políticas hidrológicas (Lafuente, Paneque y Vargas, 2018).

En segundo lugar, en este cuestionario se recoge también información sobre el grado de cono-
cimiento del reparto del agua entre los distintos usos17 (Lafuente, Paneque y Vargas, 2018) y, 
además, se facilita una vía de participación para capturar las preferencias de los participantes 
por distintas medidas de gestión del agua18 y de la sequía19, que son susceptibles de ser aplica-
das por la administración del agua (Ganuza et al, 2012; Lafuente, Paneque y Vargas, 2018) y 
que también se han demostrado afectadas por los episodios de sequía (Bishop, 2013; Paneque, 
Lafuente y Vargas, 2018). En este caso, se incorpora una pregunta del citado Ecobarómetro de 
Andalucía sobre preferencias por medidas de gestión del agua, de forma que también pueda 
mantenerse una serie más larga de datos; se añade otra pregunta similar para el caso específico 
de las medidas de gestión de la sequía; y se incorpora la pregunta sobre el conocimiento del 
reparto del agua, que fue valorada en la Encuesta Deliberativa sobre el Agua de 200820, dando 
lugar a unos resultados muy relevantes (Ganuza et al., 2012). La inclusión de estos elementos 
resulta central. Por una parte, en relación con el conocimiento sobre los usos del agua y, como 
hemos comentado anteriormente, apenas un tercio de la población andaluza sabe que la mayor 
parte del agua es consumida por la agricultura (Ganuza et al., 2012). Y, por otra parte, respecto 
a la elección de medidas de gestión, es importante señalar que la participación ciudadana en el 
marco de la DMA, como en otros contextos, debe tener siempre la intención de influir directa o 
indirectamente en las políticas públicas y en las decisiones de los distintos niveles del sistema 
político-administrativo (La Calle, 2009).

Un buen conocimiento de las motivaciones y percepciones de la población ayuda a formular políticas 
más eficientes y sostenibles, a la vez que detecta los puntos más débiles en la transmisión de informa-
ción sobre cuestiones relacionadas con el agua y la sequía. La propuesta de indicadores realizada y los 
resultados preliminares obtenidos confirman que el grado de información que tiene la población, así 
como la percepción del riesgo y sus creencias personales, forman un contexto crucial en el que se en-
marcan los debates sobre las políticas del agua y de la sequía. 

15 Resultados provisionales (julio 2021): Se considera que el problema más importante es la sequía, que es selec-
cionada como primer o segundo problema por el 25,6 %.
16 Resultados provisionales, julio 2021: La institución que genera mayor confianza es la comunidad científica, que 
merece mucha o bastante confianza para el 94 %.
17 Resultados provisionales, julio 2021: El 49 % considera que el mayor consumo de agua se produce en la agri-
cultura. 
18 Resultados provisionales, julio 2021: La medida más apoyada es mejorar los regadíos para que consuman menos 
agua, seleccionada como primera o segunda medida más apoyada por el 32,57 %. 
19 Resultados provisionales, julio2021: La medida más apoyada es adaptar los cultivos a las condiciones climáticas, 
considerada como muy importante o bastante importante por el 93 %.
20 Realizada por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(IESA-CSIC).
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Este contexto también es importante cuando consideramos la gestión y la planificación estratégica no 
solo en relación con las políticas de gestión del agua, sino también con la forma de mejorar la informa-
ción que se proporciona al público, uno de los objetivos fundamentales del Observatorio Ciudadano de 
la Sequía. También hay que tener en cuenta que la opinión pública sobre sobre el agua se ve afectada 
por una información errónea sobre las políticas del agua y sus implicaciones, que limitan la capacidad 
de la población para evaluar adecuadamente la acción política a diferentes niveles (Ganuza et al., 2012; 
Paneque, Lafuente y Vargas, 2018). La falta de información o su distorsión, socava la calidad del debate 
público, lo que también conduce a la aplicación de estrategias incorrectas (Stoutenborough y Vedlitz, 
2014).

INDICADORES DE PERCEPCIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA 
QUE ALIMENTAN EL ÍNDICE DE CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

Y SE INTEGRAN EN EL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD A LA SEQUÍA

Del siguiente listado de problemas rela-
cionados con el agua, ¿podría decirme los 
dos más importantes que, en su opinión, 
tiene hoy su Cuenca/Demarcación?

Disponibilidad de agua embalsada; Inundaciones; Sequías; Cali-
dad del agua (control de la calidad del agua); Saneamiento y depu-
ración de las aguas residuales; Vertidos industriales y urbanos en 
el mar (calidad de las aguas litorales); Fugas en las redes de dis-
tribución urbana; Sobreexplotación de acuíferos; Otros; NS; NC

¿Considera Ud. que en los últimos años 
estamos asistiendo a un cambio en 
el clima del planeta producido por la 
emisión de gases de efecto invernadero?

Sí, es un problema actual; No, pero será un problema en el futuro; 
No, creo que no es ni será un problema; NS; NC

¿Podría decirme qué grado de confianza 
le merece las siguientes instituciones?

Unión Europea; Gobierno España; Gobierno regional; Ayunta-
mientos; Organizaciones agrarias; Comunidad científica; Organi-
zaciones ecologistas; Medios de comunicación

 
Tabla 2. Preguntas integradas en el cuestionario web del Observatorio 

Ciudadano de la Sequía sobre indicadores de percepción y opinión pública. 
Fuente: elaboración propia.
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GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE EL REPARTO DEL AGUA Y PREFERENCIAS 
POR MEDIDAS DE GESTIÓN DEL AGUA Y DE LA SEQUÍA

El siguiente gráfico representa cómo 
se reparte en el sur peninsular el con-
sumo de agua entre los hogares, las 
industrias, la agricultura y otros usos. 
¿A cuál de estos cuatro grupos piensa 
Ud. que corresponde el número 1? ¿y 
el número 2? ¿y el número 3? ¿y el 
número 4?

Del siguiente conjunto de medidas 
relacionadas con la gestión del agua, 
¿cuál considera Ud. que sería la más 
adecuada para su Cuenca/Demarca-
ción? ¿y la segunda?

Mejorar regadíos para que consuman menos ; Construir 
más pantanos; Trasvasar agua de otras regiones; Ahorrar agua 
en los hogares; Aumentar el precio del agua; Disminuir el agua 
para regadíos; Aprovechar agua de mar (plantas desaladoras); 
Reutilizar aguas residuales para otros usos; Hacer más pozos; 
NS; NC

Según su opinión, y centrándonos en 
las sequías, ¿cuál es el grado de im-
portancia de las siguientes medidas 
destinadas a evitar los efectos de las 
futuras sequías en su Cuenca/Demar-
cación?

Disminuir dotaciones de riego; Construir embalses/balsas de 
regulación; Utilizar agua reutilizada; Utilizar agua desalada; 
Trasvasar agua de otras cuencas; Mejorar la gestión de aguas 
subterráneas: Controlar las extracciones ilegales; Modernizar 
regadíos; Aumentar el precio del agua; Introducir condiciones 
de uso más eficiente del agua para recibir subvenciones agrarias; 
Adaptar cultivos a las condiciones climáticas; Abandonar la 
agricultura; Realizar un plan de reconversión del regadío; Re-
visar y actualizar concesiones; Ceder derechos de agua a cam-
bio de compensaciones económicas; Mejorar la información, 
formación y educación sobre sequías; Condicionar el desarrollo 
urbanístico al agua disponible; Condicionar la ampliación de su-
perficie regada al agua disponible; Crear un sistema de seguros.

Tabla 3. Preguntas integradas en el cuestionario web del Observatorio Ciudadano de la Sequía sobre el 
grado de conocimiento del reparto del agua y las preferencias por medidas de gestión. 

Fuente: elaboración propia.
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5. CONCLUSIONES

El riesgo de sequía sigue siendo débilmente conocido y comprendido, a pesar de ser uno de los que 
más impactos genera y generará en regiones como la mediterránea. El hecho de que tradicionalmente 
se haya gestionado desde el enfoque de las crisis y no de los riesgos hace que, a pesar de los muchos 
avances realizados en los últimos años tanto en el ámbito científico como en el político, su planificación 
aún presente debilidades. Por una parte, la imprescindible diferenciación entre situaciones de sequía 
y de escasez —tan reclamada por la comunidad científica— es una novedad en nuestra más reciente pla-
nificación de sequías que aún no se hace plenamente operativa. Así, los nuevos planes de sequía siguen 
proponiendo medidas para la gestión de la escasez que, al ser consecuencia de las crecientes demandas 
y la sobreexplotación de recursos hídricos, debería ser una competencia exclusiva de la planificación 
hidrológica ordinaria que, a su vez, tendría que incorporar el riesgo de forma adecuada. Por otra parte, 
se constata un incumplimiento generalizado en lo referente a la planificación de las sequías en los abas-
tecimientos urbanos, que son piezas claves para enfrentar sus efectos.

Todo ello invita a seguir profundizando en la evaluación de la vulnerabilidad a la sequía, que es la com-
ponente de este riesgo menos conocida, al ser más dinámica y englobar cuestiones ligadas a la percep-
ción y la interpretación, de más difícil valoración, y sobre las que además existe menos información 
disponible. De esta forma podrían minimizarse los efectos de futuros episodios de sequía, que todos 
los pronósticos ligados al cambio climático auguran más frecuentes e intensos. Con tal fin, resulta im-
prescindible avanzar en el diseño y ensayo de nuevos indicadores de exposición, sensibilidad y, muy 
especialmente, de capacidad de adaptación que, además de la valoración de la planificación y las infraes-
tructuras —más exploradas hasta el momento— incorpore indicadores de percepción y opinión pública, 
que se han demostrado centrales en la construcción social del riesgo y cuya inclusión exige de nuevas 
técnicas y herramientas para la captura de datos. Una evaluación completa y comprensiva de la vulne-
rabilidad al riesgo de sequía lleva a aconsejar que es precisamente desde la planificación desde donde 
se deben desarrollar estrategias de información, de comunicación y de participación que faciliten la 
superación de estados de opinión erróneos —como los relativos a los usos del agua, que condicionan las 
preferencias por las medidas de gestión—, la aceptación de las políticas ligadas a la necesaria transición 
hidrológica y una correcta asunción del riesgo. 

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido desarrollado en el marco del proyecto Observatorio Ciudadano de la Sequía (FCT-
19-14568), financiado por las Ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la 
Innovación (línea de Ciencia Ciudadana) de FECYT – Ministerio de Ciencia e Innovación; y ha sido 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por la Consejería de Econo-
mía, Conocimiento, Empresas y Universidad, de la Junta de Andalucía, en marco del programa operati-
vo FEDER Andalucía 2014-2020. Objetivo específico 1.2.3. «Fomento y generación de conocimiento 
frontera y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnologías emergentes» 
en marco del proyecto de investigación de referencia UPO-1262782 - Análisis del riesgo de desastre en 
escenarios de cambio climático en Andalucía (ARRCA) (porcentaje de cofinanciación FEDER 80%).



95BLOQUE I - PLANIFICACIÓN. Gestión y planificación del riesgo de sequía: capacidad de adaptación, percepción social y opinión pública.

REFERENCIAS

 - AEAS, Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (2019). Guía para 
la elaboración de Planes de Emergencia ante situaciones de seguía.

 - AEAS-MMA, Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento y Minis-
terio de Medio Ambiente (2007). Guía para la elaboración de planes de emergencia por 
sequía en planes de abastecimiento urbano.

 - Aldunce. P., Araya, D., Sapiain, R., Ramos, I., Lillo, G., Urquiza, A., y Garreaud, R. (2017). 
Local perception of drought impacts in a changing climate: The mega-drought in Central 
Chile. Sustainability, 9 (11), 2053. https://doi.org/10.3390/su9112053

 - American Meteorological Society (2004). Statement on Meteorological Drought. Bulletin 
of American Meteorological Society, 85, 771–773.

 - Birkmann, J. (2013). Measuring vulnerability to promote disaster-resilient societies and to 
enhance adaptation: conceptual frameworks and definitions. En: J. Birkmann (Ed), Measu-
ring vulnerability to natural hazards. Towards disaster resilient societies (pp. 9–55). United 
Nations University Press.

 - Bishop, B. H. (2013). Drought and environmental opinion. A study of attitudes toward wa-
ter policy. The Public Opinion Quarterly, 77, 798–810.

 - Brown. P., Daigneault, A., Tjernström, E., y Zou, W. (2018). Natural disasters, social pro-
tection, and risk perceptions. World Development, 104, 310-325. https://doi.org/10.1016/j.
worlddev. 2017.12.002

 - Brownlee, M. T. J., Hallo, J. C., Moore, D. D., Powell, R. B., y Wright, B. A. (2014). Attitu-
des toward water conservation: The influence of site-specific factors and beliefs in climate 
change. Society & Natural Resources, 27, 964–982. https://doi.org/10.1080/08941920.201
4.929768

 - Brufao, P. (2012). El régimen jurídico de las sequías: Crítica a la regulación extraordinaria 
y urgente de un fenómeno natural y cíclico propio del clima. Revista de Administración 
Pública, 187, 199–239.

 - Bryan, K., Ward, S., Barr, S., y Butler, D. (2019). Coping with drought: Perceptions, inten-
tions, and decision-stages of South-West England households. Water Resources Manage-
ment, 33(3), 1185–1202. https://doi.org/10.1007/s11269-018-2175-2

 - CEDEX, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (2012). Estudio de los 
Impactos del Cambio Climático Sobre los Recursos Hídricos y las Masas de Agua. Informe 
Técnico Para Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

 - CEDEX, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (2017). Evolución del 
Impacto del Cambio Climático en los Recursos Hídricos y las Sequías en España. Informe 
Técnico Para Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio Ambiente.

 - Costa, L., y J. Kropp (2013). Linking components of vulnerability in theoretic frameworks 
and case studies. Sustainability Science, 8(1), 1–9.

 - Deems, H. (2010). Vulnerability of rural communities in the Mediterranean region to cli-
mate change and water scarcity: the case of Cyprus. Master Dissertation, Universidad de 
Barcelona.

 - Del Moral, L. et al. (2017). Acerca del Real Decreto Ley 10/2017, de 9 de junio, por el que 
se Adoptan Medidas Urgentes Para Paliar los Efectos Producidos por la Sequía en Determi-
nadas Cuencas Hidrográficas y se Modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas, Aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio. Notas Para el Debate. Fundación 
Nueva Cultura del Agua.

https://doi.org/10.3390/su9112053
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.%202017.12.002
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.%202017.12.002
https://doi.org/10.1080/08941920.2014.929768
https://doi.org/10.1080/08941920.2014.929768
https://doi.org/10.1007/s11269-018-2175-2


96BLOQUE I - PLANIFICACIÓN. Gestión y planificación del riesgo de sequía: capacidad de adaptación, percepción social y opinión pública.

 - Dessai, S. y Sims, C. (2010). Public perception of drought and climate change in southeast 
England. Environmental Hazards. Human and Policy Dimensions, 9(4), 340–357. https://
doi.org/10.3763/ehaz.2010.0037

 - EEA, European Environment Agency (2017). EEA Report No 1/2017. Climate Change, 
Impacts and Vulnerability in Europe 2016. An Indicator-Based Report. European Environ-
ment Agency.

 - Enenkel, M. et al. (2020). Why predict climate hazards if we need to understand impacts? 
Putting humans back into the drought equation. Climatic Change, 162(3), 1161–1176. ht-
tps://doi.org/10.1007/s10584-020-02878-0

 - Engle, N. L., Bremond, A. D., Malone, E. L., y Moss, R. (2014). Towards a resilience indi-
cator framework for making climate-change adaptation decisions. Mitigation and Adapta-
tion Strategies for Global Change, 19(8), 1295–1312.

 - Estrela, T. y Sancho, T. A. (2016). Drought management policies in Spain and the European 
Union: From traditional emergency actions to Drought Management Plans. Water Policy, 
18, 153–176.

 - Evans, J. M. et al. (2015). Effects of local drought condition on public opinions about water 
supply and future climate change. Climate Change, 132, 193–207.

 - Fussel, H. M. y Klien, R. (2006). Climate change vulnerability assessments: an evolution of 
conceptual thinking. Climate Change, 75, 301–329.

 - Galway, L. P. (2019). Perceptions of climate change in Thunder Bay, Ontario: Towards a 
place-based understanding. Local Environment, 24(1), 66–88. https://doi.org/10.1080/135
49839.2018.1550743

 - Ganuza, E., Francés, F., Lafuente, R., y Garrido, F. (2012). ¿Cambian sus preferencias los 
participantes en la deliberación? Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 139, 
111–132.

 - Hamilton, L. C., Lemcke-Stampone, M., y Grimm, C. (2018). Cold winters warming? Per-
ceptions of climate change in the north country. Weather Climate and Society, 10(4), 641–
652. https://doi.org/10.1175/WCAS-D-18-0020.1

 - Hamouda, M.A., El-Din, M. M., y Moursy, F. I. (2009). Vulnerability assessment of water 
resources systems in the eastern Nile Basin. Water Resources Management, 23, 2697–2725.

 - Hernández-Mora, N. et al. (2018). Guía metodológica para la elaboración participada de 
planes de gestión de riesgo por sequía en pequeñas y medianas poblaciones. Fundación 
Nueva Cultura del Agua.

 - Hisdal, L., Tallaksen, L. M., y Clausen, B. (2004). 5 Hydrological Drought Characteristics. 
Developments in Water Science, 5. https://doi.org/0.1016/S0167-5648(04)80016-9

 - Iglesias, A. et al. (2007). Drought Management Guidelines. European Commission -Europe 
Aid Co-Operation Office.

 - Ionescu, C. et al. (2009). Towards a formal framework of vulnerability to climate change. 
Environmental Modeling & Assessment, 14(1), 1–16.

 - IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change (2012). Managing the risks of extreme 
events and disasters to advance climate change adaptation. En: C. B. Field et al. (Eds.). 
Cambridge University Press.

 - IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change (2014). Summary for policymakers. En: 
C. B. Field et al. (Eds.) Climate change 2014: impacts, adaptation, and vulnerability. Part A: 
global and sectoral aspects. Contribution of working group II to the fifth assessment report 
of the intergovernmental panel on climate change. Cambridge University Press.

 - Kallis, G. (2008). Droughts. Annual Review of Environment and Resources, 33, 85–118.
 - Knutson, C. et al. (1998). How to reduce drought risk. Lincoln, Western Drought Coordina-

tion Council Preparedness and Mitigation Group.

https://doi.org/10.3763/ehaz.2010.0037
https://doi.org/10.3763/ehaz.2010.0037
https://doi.org/10.1007/s10584-020-02878-0
https://doi.org/10.1007/s10584-020-02878-0
https://doi.org/10.1080/13549839.2018.1550743
https://doi.org/10.1080/13549839.2018.1550743
https://doi.org/10.1175/WCAS-D-18-0020.1
https://doi.org/0.1016/S0167-5648(04)80016-9


97BLOQUE I - PLANIFICACIÓN. Gestión y planificación del riesgo de sequía: capacidad de adaptación, percepción social y opinión pública.

 - La Calle, A. (2009). La participación pública activa y real en la política del agua: Necesidad 
y deber. Anduli, Revista Andaluza de Ciencias Sociales, 8, 67–82.

 - La Calle, A. (2011). Análisis de las excepciones de los objetivos ambientales en los planes 
hidrológicos de Cuenca. Fundación Nueva Cultura del Agua, Colección Cuadernos Prácti-
cos del Observatorio de la Directiva Marco del Agua.

 - Lafuente, R., Paneque, P., y Vargas, J. (2018). The Role Played by Environmental Concern 
and Institutional Trust in Changing Public Preferences for Water Management. Environ-
mental Policy and Governance, 28(4). https://doi.org/10.1002/eet.1808

 - Lafuente, R., Ganuza, E., y Paneque, P. (2020). Social Resistance to the Hydrological Tran-
sition in Southern Spain: Public Support for the Building of New Reservoirs. Resources, 
9(22). https://doi.org/10.3390/resources9030022

 - Lavell, A. et al. (2012). Climate change: New dimensions in disaster risk, exposure, vulne-
rability, and resilience. In Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance 
Climate Change Adaptation. En: C. B. Field et al. (eds.): A Special Report of Working 
Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC); Cambridge 
University Press.

 - Levi, M. y Stoker, L. (2000). Political trust and trustworthiness. Annual Review of Political 
Science, 3(1), 475–507. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.3.1.475

 - Libarkin, J. C. et al. (2018). A new, valid measure of climate change understanding: Asso-
ciations with risk perception. Climatic Change, 150(3-4), 403–441. https://doi.org/10.1007/
s10584-018-2279-y

 - Liu, X. (2013). Assessing vulnerability to drought based on exposure, sensitivity and adap-
tive capacity: a case study in middle Inner Mongolia of China. Chinese Geographical 
Science 23(1), 13–25.

 - Mishra, A. K. y Singh, V. P. (2000). A review of drought concepts. Journal of Hydrology, 
391, 202–216.

 - Naumman, G. et al. (2014). Exploring drought vulnerability in Africa: an indicator-based 
analysis to be used in early warning systems. Hydrology and Earth System Sciences, 18, 
1591–1604.

 - O’Brien, K. et al. (2004). What’s in a word? Conflicting interpretations of vulnerability in 
climate change research. CICERO working paper 4. Center for International Climate and 
Environmental Research.

 - Paneque, P. (2015). Drought Management Strategies in Spain. Water, 7, 6689–6701. 
 - Paneque, P. et al. (2009). Analysis for the Evaluation of Water Governance Alternatives. A 

case in the Costa del Sol (Málaga). Ecological Economics, 68, 990–1005.
 - Paneque, P., Lafuente, R., y Vargas, J. (2018). Public Attitudes toward Water Manage-

ment Measures and Drought: a study in Southern Spain. Water, 10(4), 369. https://doi.
org/10.3390/w10040369

 - Paneque, P., y Vargas, J. (2015). Drought, social agents and the construction of discourse 
in Andalusia. Environmental Hazards: Human and Policy Dimensions, 14(3), 224–235. 
https://doi.org/10.1080/17477891.2015.1058739

 - Paneque, P., y Vargas, J. (2018). Categorización socio-ecológica del riesgo de sequía. En: 
A. Embid Irujo (Coord.): Sequía e inundaciones como fenómenos hidrológicos extremos. 
Thomson Reuters Aranzadi.

 - Pita, M. F. (2007). Recomendaciones para el establecimiento de un sistema de Indicadores 
para la previsión, el seguimiento y la gestión de la sequía. En: La Sequía en España. Direc-
trices Para Minimizar su Impacto. Comité de Expertos en Sequía del Ministerio de Medio 
Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente.

https://doi.org/10.1002/eet.1808
https://doi.org/10.3390/resources9030022
https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.3.1.475
https://doi.org/10.1007/s10584-018-2279-y
https://doi.org/10.1007/s10584-018-2279-y
https://doi.org/10.3390/w10040369
https://doi.org/10.3390/w10040369
https://doi.org/10.1080/17477891.2015.1058739


98BLOQUE I - PLANIFICACIÓN. Gestión y planificación del riesgo de sequía: capacidad de adaptación, percepción social y opinión pública.

 - Quiring, S. M. (2009). Development objective operational definitions for monitoring drou-
ght. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 48, 1217–1229.

 - Sánchez-Plaza, A., Broekman, A., y Paneque, P. (2019). Analytical Framework to Assess 
the Incorporation of Climate Change Adaptation in Water Management: Application to 
the Tordera River Basin Adaptation Plan. Sustainability, 11(762). https://doi.org/10.3390/
su11030762

 - Saurí, D., y Del Moral, L. (2001). Recent developments in Spanish water policy. Alternati-
ves and conflicts at the end of the hydraulic age. Geoforum 32, 351–362.

 - Sonnett, J. et al. (2006). Drought and declining reservoirs: Comparing media discourse in 
Arizona and New Mexico, 2002–2004. Global Environmental Change, 16(1), 95–113. ht-
tps://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2005.11.004

 - Stoutenborough, J. W., y Vedlitz, A. (2014). Public Attitudes Toward Water Management 
and Drought in the United States. Water Resources Management, 28, 697–714.

 - Swain, M., y Swain, M. (2011). Vulnerability to Agricultural Drought in Western Orissa: A 
Case Study of Representative Blocks. Agricultural Economics Research Review, 24.

 - Swyngedouw, E. (2015). Liquid Power: Contested Hydro-Modernities in Twentieth Cen-
tury Spain. MIT Press.

 - Torrecilla, N. J., y Martínez-Gil, J. (2005). The New Culture of Water in Spain: A Philoso-
phy towards a Sustainable Development. Official publication of the European Water Asso-
ciation E-Water (EWA). 

 - Trenberth, K. E. et al. (2013). Global warning and changes in drought. Nature Climate 
Change, 4, 17–22.

 - Urquijo, J. et al. (2015). Drought and exceptional laws in Spain: The official water discour-
se. International Environmental Agreement, 15, 273–292.

 - Van Loon, A. et al. (2016). Drought in a human-modified world: Reframing drought defi-
nitions, understanding, and analysis approaches. Hydrology and Earth System Sciences, 
20(9), 3631–3650. https://doi.org/10.5194/hess-20-3631-2016

 - Vargas, J. et al. (2018). Guía metodológica para elaboración participada de planes de ges-
tión de riesgo por sequía en pequeñas y medianas poblaciones: SeGuía. Libro de Actas del X 
Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua. Fundación Nueva Cultura del Agua.

 - Vargas, J., Paneque, P., y Breda. P. A. (2021). Drought-related media analysis from Anda-
lusia and São Paulo. Environmental Hazards. https://doi.org/10.1080/17477891.2021.1932
712

 - Vargas, J., y Paneque, P. (2017). Methodology for the analysis of causes of drought vulne-
rability on the River Basin scale. Natural Hazards, 89(2), 609–621. https://doi.org/10.1007/
s11069-017-2982-4

 - Vargas, J., y Paneque, P. (2019). Challenges for the integration between water resource 
management and drought risk management in Spain. Sustainability, 11(308). https://doi.
org/10.3390/su11020308

 - Vargas. J. (2020). Análisis sobre cumplimiento de los Planes de emergencia por sequía. 
Cuadernos Geográficos, 59(2), 241–262. http://dx.doi.org/10.30827/cuadgeo.v59i2.10765

 - Wilhite, D. A. et al. (2000). Planning for drought: moving from crisis to risk management. 
Journal of the American Water Resources Association, 36(4), 697–710.

 - Wilhite, D. A., y Buchanan-Smith, M. (2005). Drought as hazard: Understanding the natural 
and social context. En D. A. Wilhite (Ed.), Drought and water crisis: Science, technology, 
and management issues (pp. 3–29). Taylor & Francis.

 - Wilhite, D. A. et al. (2014). Managing drought risk in a changing climate: The role of natio-
nal drought policy. Weather Climate Extremes, 3, 4–13.

 - Wilhite, D. A. y Glantz, M. H. (1985). Understanding the Drought Phenomenon: The Role 

https://doi.org/10.3390/su11030762
https://doi.org/10.3390/su11030762
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2005.11.004
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2005.11.004
https://doi.org/10.5194/hess-20-3631-2016
https://doi.org/10.1080/17477891.2021.1932712
https://doi.org/10.1080/17477891.2021.1932712
https://doi.org/10.1007/s11069-017-2982-4
https://doi.org/10.1007/s11069-017-2982-4
https://doi.org/10.3390/su11020308
https://doi.org/10.3390/su11020308
http://dx.doi.org/10.30827/cuadgeo.v59i2.10765


99BLOQUE I - PLANIFICACIÓN. Gestión y planificación del riesgo de sequía: capacidad de adaptación, percepción social y opinión pública.

of Definitions. Water International, 10, 111–120. 
 - Zannakis, M., Wallin, A., y Johansson, L. O. (2015). Political trust and perceptions of the 

quality of institutional arrangements ‐ How do they influence the public’s acceptance of 
environmental rules. Environmental Policy and Governance, 25(6), 424–438. https://doi.
org/10.1002/eet.1676

https://doi.org/10.1002/eet.1676
https://doi.org/10.1002/eet.1676


100BLOQUE I - PLANIFICACIÓN. Gestión y planificación del riesgo de sequía: capacidad de adaptación, percepción social y opinión pública.



101BLOQUE I - PLANIFICACIÓN. Ordenación del territorio y análisis de vulnerabilidad para la prevención del riesgo de inundación.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD PARA LA 
PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN

Jesús Vargas Molina 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España
jvarmol@upo.es
https://orcid.org/0000-0001-5964-8192

Fulgencio Cánovas-García
Universidad de Almería, España
fulgencio.canovas@ual.es
https://orcid.org/0000-0002-9188-3202

RESUMEN

La ordenación del territorio es una herramienta fundamental para la reducción del riesgo de 
inundación por la posibilidad que ofrece para establecer una ordenación de usos que reduzca 
la exposición y la vulnerabilidad en zonas peligrosas. Para ello, resulta esencial incorporar los 
avances sobre el conocimiento, la caracterización y la cartografía del riesgo de inundación en 
los instrumentos de ordenación territorial a las escalas adecuadas. En este trabajo se ha realiza-
do un análisis sobre la caracterización y el tratamiento del riesgo en la ordenación del territorio 
en España, que incluye un análisis normativo, metodológico y de aplicación. Los resultados 
muestran como la consideración del riesgo va ganando protagonismo en la ordenación del terri-
torio, sin embargo, la caracterización y el uso de cartografía todavía plantea retos importantes, 
especialmente en relación con la competente del riesgo ligada a la vulnerabilidad, que limita su 
potencial como medida no estructural de prevención del riesgo de inundación.

1. INTRODUCCIÓN

Las inundaciones son el desastre natural más frecuente y dañino en términos de pérdidas 
económicas y sociales en todo el mundo (UNISRD, 2017). También en España son el desastre 
natural que mayores daños genera (Manrique et al., 2017). En el período 2000-2019 se contabi-
lizaron 209 fallecidos a causa de este riesgo, lo que supuso el 20% de los fallecimientos pro-
ducidos por desastres naturales, solo por detrás de las altas temperaturas (Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias, 2020). El Consorcio de Compensación de Seguros cifró para 
la serie temporal 1987-2019 un total de 7.887.791 personas afectadas y unas pérdidas económi-
cas que ascendieron a más de 5.945 mill. de €, que supusieron el 73% de las indemnizaciones 
por riesgos extraordinarios para la serie y el 50% (701.505), de los expedientes tramitados 
asociados a eventos naturales en España (Consorcio de Compensación de Seguros, 2020). Las 
previsiones de cambio climático han pronosticado un aumento en la frecuencia e intensidad de 
los fenómenos meteorológicos extremos, especialmente en las regiones mediterráneas (IPCC, 
2014). Además, la exposición a las inundaciones ha aumentado en las últimas décadas debido 
a la concentración de población y actividades económicas, especialmente en zonas urbanas. En 
España, la concentración de población en áreas urbanas ha pasado del 55% en 1960 a superar el 
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80% en el año 2020 (Banco Mundial, 2021). Este incremento se explica entre otras cosas, por el 
proceso de expansión descontrolado y un uso intensivo y desorganizado del suelo desde la se-
gunda mitad del siglo XX (Illán y Pérez Morales, 2016; Pérez Morales et al., 2016; Olcina et al., 
2018; Ribas et al., 2020).  Nos encontramos por tanto en una situación en la que, por un lado, 
se prevé un aumento de la peligrosidad de las inundaciones y por otro, la concentración de po-
blación y actividades económicas aumenta la exposición frente a este tipo de eventos. Esta situ-
ación urge a la aplicación de enfoques más progresivos para la gestión del riesgo de inundación 
que partan de un mejor conocimiento de sus componentes (peligrosidad, exposición y vulnera-
bilidad) y de las interacciones que se producen entre ellos, para lograr el cambio de paradigma 
desde las tradicionales estrategias y políticas basadas en la respuesta, la construcción de obras 
hidráulicas  de  choque,  o  las  medidas  de  intervención  y  asistencia en la catástrofe, hacia el 
diseño de estrategias y políticas proactivas basadas en la prevención, mitigación y adaptación 
(Cutter, 2017; Poljansek et al., 2017 UNDRR, 2021). Entre ellas, la reducción de la vulnerabi-
lidad de las personas y los elementos expuestos se presentan como una medida prioritaria para 
minimizar los impactos, especialmente en áreas urbanas (UNISDR, 2015; EEA, 2016; 2017). 
En este punto, la cartografía del riesgo (incluida la vulnerabilidad) se convierte en una herra-
mienta prioritaria para mejorar el conocimiento en torno a él y a su dinámica y es también un 
instrumento fundamental para mejorar la comunicación y la educación, aspectos básicos para 
lograr su adecuada gobernanza (Olcina y Díez-Herrero, 2017; Polanski et al., 2017).

Una mejor caracterización del riesgo de inundación debería permitir establecer medidas más 
adecuadas para facilitar la prevención, mitigación y adaptación del riesgo. En España se han 
realizado importantes esfuerzos para mejorar el conocimiento y la caracterización del riesgo 
de inundación a través de cartografías oficiales que contribuyen a impulsar un cambio de par-
adigma en la gestión del riesgo, desde los enfoques tradicionales y reactivos hacia enfoques 
basados en la mitigación y prevención del riesgo. Este cambio de paradigma se ha consolidado 
tras la trasposición de la Directiva 60/2007 relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 
inundación1 al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 903/2010 de evaluación 
y gestión de riesgos de inundación2 y mediante la aprobación de los Reales Decretos 9/20083 y 
638/20164, que modifican el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH). Este último, 
entre otras cuestiones, incorpora en su articulado la información generada por el SNCZI agre-
gando a la aplicación de la Ley de Aguas vigente las capas de información geográfica derivadas 
de este (así como de otros programas del Ministerio con competencias en Medio Ambiente). 

Particularmente importantes, aunque no abordabas en este trabajo, son las limitaciones a los 
usos del suelo en zonas inundables (ZI) y más aún en la Zona de Flujo Preferente, tanto en suelo 
rural como en suelo urbanizado.

1 Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evalu-
ación y gestión de los riesgos de inundación. DOUE» núm. 288, de 6 de noviembre de 2007. https://www.boe.es/
doue/2007/288/L00027-00034.pdf 
2 Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. «BOE» núm. 171, de 
15/07/2010. https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/07/09/903/con 
3Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.  «BOE» núm. 14, de 16 de enero de 2008. https://www.
boe.es/eli/es/rd/2008/01/11/9 
4  Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado 
por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, 
caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales.
«BOE» núm. 314, de 29 de diciembre de 2016. https://www.boe.es/eli/es/rd/2016/12/09/638 

https://www.boe.es/doue/2007/288/L00027-00034.pdf
https://www.boe.es/doue/2007/288/L00027-00034.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/07/09/903/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/01/11/9
https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/01/11/9
https://www.boe.es/eli/es/rd/2016/12/09/638
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Sin embargo, estos avances no se han incorporado a los instrumentos de ordenación del ter-
ritorio, a pesar del papel fundamental de esta disciplina, como medida no estructural, para la 
mitigación del riesgo de inundación (Olcina, 2008).  En buena medida, este cambio de para-
digma se basa en los esfuerzos realizados para lograr una mejor caracterización del riesgo de 
inundación a partir de la cual establecer medidas más adecuadas para facilitar la prevención, 
mitigación y adaptación al riesgo. Una deficiente ordenación del territorio aumenta el riesgo y 
las consecuencias asociadas a las inundaciones, al aumentar la exposición y la vulnerabilidad de 
las personas y los elementos expuestos y por ello, la ordenación del territorio se presenta como 
la medida más racional, económica y sostenible para la mitigación del riesgo (Olcina, 2008; De 
Moel et al., 2009; Pérez Morales, 2012; Olcina, 2017; Olcina & Díez-Herrero, 2017; Ribas et 
al., 2017; Sánchez y Aparicio, 2018).

La ordenación del territorio ha ido ganando protagonismo como medida no estructural para la 
reducción del riesgo. La aprobación de la Ley del Suelo del 20085 y 20156 supuso un impor-
tante impulso sobre la consideración del riesgo en los instrumentos de planificación territorial. 
En sus artículos 12 y 21 respectivamente, establecieron que los terrenos con riesgo de inun-
dación se preservarán para la ordenación territorial y urbanística y permanecerán como suelo 
rural. Además, en sus artículos 15 y artículo 22 (respectivamente) indicaba que “El informe 
de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización 
deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación”. Sin embargo, las 
herramientas de ordenación del territorio presentan una débil e insuficiente caracterización del 
riesgo de inundación y han sido hasta la fecha poco eficaces para reducir el riesgo en los aspec-
tos para los que resulta más útil: la exposición y la vulnerabilidad (Olcina, 2020a).  Este trabajo 
pretende identificar los retos que plantea la incorporación de una adecuada caracterización del 
riesgo de inundación en los documentos de ordenación del territorio poniendo especial atención 
al tratamiento que ha recibido la vulnerabilidad, componente clave para comprender el riesgo y 
guiar las estrategias de mitigación (UNISDR, 2017).

2. METODOLOGÍA

Se ha seguido una metodología sistemática de análisis para estudiar la caracterización del ries-
go de inundación en la ordenación del territorio (Figura 1). En primer lugar, se ha realizado un 
análisis normativo para identificar la normativa, el procedimiento y la vinculación de la carac-
terización del riesgo de inundación entre la planificación sectorial y la ordenación del territorio. 
El objetivo ha sido determinar las competencias, atribuciones y jerarquías para la caracteri-
zación del riesgo de inundación entre ellas. En segundo lugar, se ha realizado una revisión sobre 
los avances metodológicos en la caracterización de los tres componentes del riesgo de inun-
dación (peligrosidad, exposición y vulnerabilidad) en el campo de la investigación y cómo estos 
avances se han incorporado (o no) en los instrumentos de gestión del riesgo de inundación para 
la caracterización del riesgo. Por último, se ha realizado un análisis sobre cómo estos avances 
se han trasladado en la práctica a los documentos de ordenación del territorio. 

5 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo. 
«BOE» núm. 154, de 26/06/2008. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-10792 
6 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana. «BOE» núm. 261, de 31/10/2015. https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/7/con 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-10792
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Para ello, se han analizado los documentos regionales de ordenación del territorio autonómicos 
y aquellos planes sectoriales con incidencia en la ordenación del territorio específicos sobre 
inundaciones en los casos para los que estos documentos existen.

Figura 1. Proceso metodológico de análisis. Fuente: elaboración propia.

En concreto se analiza el tratamiento que estos documentos le dan al riesgo de inundación, la 
caracterización conceptual y metodológica del riesgo de inundación y al uso de la cartografía.  
Queda fuera del análisis la legislación en materia de urbanismo, por exceder los objetivos de 
este trabajo, sin embargo, se incluye también un análisis de cuatro Planes Generales de Orde-
nación (de ámbito municipal) (PGO) para analizar el grado de vinculación entre los documen-
tos de ordenación territorial y la planificación urbana en lo referente a la caracterización del 
riesgo y el uso de cartografía.  Todo el análisis se realiza poniendo un especial énfasis en el 
tratamiento de la vulnerabilidad, componente que ha sido identificada en otros trabajos como 
la componente del riesgo de inundación que menos atención ha recibido (Perles et al., 2017; 
Perles et al., 2018).

El análisis se ha centrado en las demarcaciones hidrográficas (DH) de régimen mediterráneo 
Ebro, Júcar, Segura y Guadalquivir) que en la fecha de redacción del trabajo forman parte del 
SNCZI (Cuencas Internas de Cataluña; Cuencas Mediterráneas Andaluzas; Guadalete y Bar-
bate; y Tinto, Odiel y Piedras no han incorporado su cartografía de riesgos al SNCZI para el 
análisis de los documentos de ordenación del territorio, al ser esta una competencia de las Co-
munidades Autónomas, se han seleccionado aquellas Comunidades Autónomas que presentan 
mayor población en ZI según el SNCZI (Cataluña, en la DH Ebro con 97.529 hab.; Andalucía, 
en la DH Guadalquivir con 61.268 hab., Comunidad Valenciana, en la DH Júcar con 419.565 
hab.; y Región de Murcia, en la DH Segura con 478.879 hab.). Para el análisis municipal se 
ha seguido el mismo criterio y se han analizado los Planes Generales de Ordenación (PGO) de 
los municipios con mayor población en ZI de cada una de las CC.AA. analizadas (Sevilla con 
340.377 hab., en Andalucía; Orihuela con 26.085 hab., en Comunidad Valenciana; Murcia con 
280.634 hab., en Región de Murcia y Lleida con 26.085 hab., en Cataluña.

3. RESULTADOS

3.1. Análisis normativo. Transición en la gestión del riesgo de inundación en España

Desde sus diferentes perspectivas, competencias, escalas y objetivos, un diálogo entre la plan-
ificación sectorial y la ordenación del territorio que facilite la gestión coordinada de los usos 
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del suelo y de los recursos hídricos debe reducir la exposición y vulnerabilidad de las per-
sonas y activos en riesgo de inundaciones. En el caso español la legislación en materia de 
aguas mediante la adaptación de la Directiva 60/2007 de inundaciones y más concretamente la 
modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico de 2016 y la legislación de Pro-
tección Civil, mediante la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo 
de Inundaciones7 y el Plan Estatal de Protección Civil8 ante el riesgo de inundaciones son las 
referencias básicas para abordar el tratamiento de riesgos de inundación. Ambas legislaciones 
vinculan la gestión del riesgo de inundación, mediante el análisis y la cartografía de riesgos, 
con la planificación territorial.

En lo que se refiere a la legislación sectorial de agua, la Ley 10/2001 de Plan Hidrológico Na-
cional (LPNH)9 y el Texto Refundido de la Ley de Aguas (2001) (TRLA)10 sientan las bases 
de coordinación entre la legislación sectorial de agua y la ordenación territorial y urbanísti-
ca. El artículo 28 de la LPHN establece la obligación de las Administraciones competentes 
para la delimitación de ZI teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles procedentes de 
los  organismos de cuenca e insta al Ministerio de Medio Ambiente a promover convenios de 
colaboración con las administraciones autonómicas y locales para eliminar construcciones e 
instalaciones situadas en DPH y ZI, otorgando la responsabilidad de actuaciones en cauces pú-
blicos situadas en zonas urbana a las administraciones competentes en materia de Ordenación 
del Territorio y urbanismo. Por su parte, el artículo 11 del TRLA define los terrenos inundables 
como aquellos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de los lagos, 
lagunas, embalses, ríos o arroyos, conservarán la calificación jurídica y la titularidad dominical 
que tuvieren. Refuerza la idea de que los Organismos de cuenca deben dar traslado a las Ad-
ministraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos 
y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación 
del suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las ZI; y otorga al 
Gobierno y a las CC.AA. establecer las limitaciones en el uso de las ZI que estimen necesarias. 
Quedaba así definida la prevalencia de la planificación sectorial de agua sobre la ordenación del 
territorio y el urbanismo en lo referente a la delimitación de zonas inundables y las actuaciones 
y limitaciones sobre dichas zonas.

Estas primeras consideraciones se han desarrollado con mayor precisión casi una década 
después.  El RD 9/2008, de modificación del DPH crea la figura de Zona de Flujo Preferente, 
definida como “aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra 
preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, 
para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las 
personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas 
zonas” (Modificación Cinco.2); también creó el SNCZI, para ser desarrollado en colaboración 
con las Comunidades Autónomas y, en su caso, con las administraciones locales afectadas 
(Modificación seis). 
7 Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de interior, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil 
ante el Riesgo de Inundaciones. «BOE» núm. 38, de 14/02/1995. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
-A-1995-3865 
8  Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Boletín Oficial Del Estado nº 164 de 10 de 
julio de 2015, 57409–57435. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7730 
9  Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. «BOE» núm. 161, de 06/07/2001. https://www.boe.
es/eli/es/l/2001/07/05/10/con 
10  Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 
«BOE» núm. 176, de 24/07/2001.  https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2001/07/20/1/con 
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El RD 903/2010, que traspuso la Directiva 60/2007 creó la figura de los Planes de Gestión del 
Riesgo de Inundación (PGRI) en el ámbito de las demarcaciones hidrográficas y determinó la 
situación de suelo rural de todo aquel que sea susceptible de albergar riesgos de inundación, 
exigiendo la prevención de dichos riesgos, tanto de las administraciones competentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo, en la ordenación que hagan de los usos del 
suelo, como de los propietarios de los terrenos, en su deber de conservación de los mismos. 
Estos PGRI parten de una caracterización más precisa del riesgo de inundación a través de la 
elaboración de cartografía de peligrosidad (que deben tener en cuenta, al menos, los escenar-
ios alta probabilidad de inundación, probabilidad media de inundación (T= 100 años) y baja 
probabilidad de inundación o escenario de eventos extremos (T= 500 años) y de riesgo (a la 
población, actividades económicas, aspectos ambientales). La información contenida en estos 
mapas ha sido la referencia para el desarrollo de los PGRI y también para la determinación de 
las zi en el planeamiento territorial y urbanístico. Por su parte, la aprobación del RD 638/2016 
de modificación del Reglamento DPH ha dispuesto que todas las CC.AA. deben adecuar sus 
legislaciones en materia de ordenación del territorio y urbanismo a los nuevos preceptos en 
materia de inundaciones, con efectos significativos sobre las figuras de planeamiento municipal 
que tengan previsto futuros desarrollos urbanísticos en zonas inundables o zonas de flujo pref-
erente, las cuales deben ser revisadas a fin de dar cumplimiento a los objetivos principales de la 
modificación del RDPH, que son no aumentar la vulnerabilidad de la seguridad de las personas 
y bienes frente a los sucesos de avenidas (Palencia Jiménez, 2017). Para el suelo que encuentre 
en situación básica de suelo urbanizable en la zona de flujo preferente, las administraciones 
competentes deberán fomentar la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y 
autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional 
de Protección Civil y la normativa de las comunidades autónomas. Además, se ha introducido 
la identificación de usos y actividades vulnerables a avenidas que no podrían ser autorizados en 
las zonas de flujo preferente e incluye régimen específico para núcleos urbanos ya consolidados.

En la legislación de Protección Civil, la Directriz Básica de Protección Civil ante el Riesgo de 
Inundaciones (1995) se exige que los análisis de riesgos y la zonificación territorial que queden 
especificados en Planes Especiales elaborados, aprobados y homologados deben ser tenidos en 
cuenta por los órganos competentes en el proceso de planificación del territorio y de usos del 
suelo. Aunque en la práctica, la aplicación de este requisito ha tenido una implementación muy 
lenta y nada efectiva en su aplicación a los procesos urbanísticos (Olcina, 2020a). La aproba-
ción del  Plan Estatal de protección civil contra el riesgo de inundaciones (2011), ha establecido 
que la identificación del riesgo debe hacerse conforme a lo indicado por el RD 903/2010 y, por 
tanto, el Sistema SNCZI será la referencia cartográfica para la evaluación y la delimitación de 
las zonas con riesgo de inundaciones, también para los Planes Territoriales de protección civil y 
actuará como base de datos sobre ZI, tal como ha establecido la Directriz Básica de protección 
civil ante el riesgo de inundaciones. Así, los planes de protección civil existentes se deben ajus-
tar de forma coordinada para considerar la inclusión en los mismos de los mapas de peligrosi-
dad y riesgo, y al contenido de los planes de gestión del riesgo de inundación.

En ordenación del territorio y urbanismo, la Ley del suelo de 2008, en su artículo 12 y en la del 
2015, en su artículo 21, han establecido que en todo caso se encuentra en situación básica de 
suelo rural aquellos suelos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o 
de otros accidentes graves. El Real Decreto 7/2015 ha establecido que deben incluirse al menos: 
“Las limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes es-
cenarios de peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbaniz-
able, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las 
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medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados 
en el plan de gestión del riesgo de inundación, incluida la posibilidad de retirar construcciones 
o instalaciones existentes que supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la 
consideración de utilidad pública”.

El SNCZI supone la referencia básica para la caracterización del riesgo de inundación en Es-
paña y las limitaciones y disposiciones establecidas en los PGRI deben primar sobre los instru-
mentos de ordenación del territorio y urbanismo, sobre los Planes de Protección Civil frente al 
riesgo de inundación y sobre cualquier otro con incidencia en las ZI.

3.2. Análisis metodológico. Entendiendo la naturaleza del riesgo. Avances y retos en la caracterización del 
riesgo de inundación

El riesgo de inundación se define como la posibilidad de que se produzcan daños a personas, 
bienes y servicios o a los ecosistemas como consecuencia de una inundación y como se presenta 
en la Figura 2, se conceptualiza como el resultado de la combinación de los tres componentes 
que conforman la ecuación del riesgo: peligrosidad, exposición, y vulnerabilidad (EEA, 2016, 
2017; IPCC, 2012; 2014; UNISDR, 2017).

Figura 2. Principales elementos del riesgo de inundación. 
Fuente: adaptado a partir de Gil y Olcina (2020, p. 811) y Manrique et al. (2017).

Como afirma Matín-Vide (2020, p. 80) “si no se define, determina o valora correctamente 
un riesgo, es claro que estamos sujetos a potenciales daños indeterminados o imprevistos”. 
En el análisis del riesgo de inundación se ha pasado de la descripción del fenómeno y de sus 
consecuencias desde el punto de vista físico (peligrosidad), al estudio de los factores que oca-
sionan un impacto mayor o menor de su ocurrencia, esto es, de los aspectos socio-territoriales 
(vulnerabilidad y exposición) (Olcina, 2020a). A continuación, se presentan de forma sintética 
los avances realizados para la caracterización de cada una de las tres componentes del riesgo y 
cómo el SNCZI, referencia básica para la caracterización del riesgo de inundación en España, 
aborda cada una de ellas.
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3.2.1. Peligrosidad

La caracterización de la peligrosidad asociada a inundaciones es seguramente la componente 
del riesgo más estudiada. Se entiende por peligrosidad la probabilidad de que ocurra una in-
undación, dentro de un intervalo de tiempo determinado y en una zona concreta del territorio 
(Manrique et al., 2017). El desarrollo de las TIC ha permitido avanzar desde la cartografía 
basada en mapas estáticos hacia la modelización basada en la monitorización y la simulación de 
escenarios, que permiten incorporar nuevas variables y obtener respuestas más rápidas (Agni-
hotri et al., 2019; Ajjur & Mogheir, 2020; Caprario & Finotti, 2019; Darabi et al., 2019; Hamid 
et al., 2020; Ouma & Tateishi, 2014). En lo referente a la caracterización de la peligrosidad, el 
impulso que supuso la trasposición de la Directiva 60/2007 ha tenido como resultado la incor-
poración de otras variables para la determinación de las ZI, más allá de la extensión de la lámina 
de agua: el calado de la inundación, la velocidad de flujo, la permanencia de la lámina de agua o 
la carga de transporte sólido, lo que ofrece una información más precisa sobre la naturaleza del 
fenómeno (Pérez Morales, 2012). Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación del segun-
do ciclo (2021-2027) han fortalecido la metodología para la caracterización de la peligrosidad 
incluyendo a las características descritas anteriormente, la capacidad erosiva, la presencia de 
obstáculos en el cauce y han añadido además un factor de corrección en función de la capaci-
dad de regulación de la cuenca vertiente al ARPSI (Áreas de Riesgo Potencial Significativo de 
Inundación). Los mapas de peligrosidad, que se pueden consultar a través del visor del SNZCI 
contemplan cuatro escenarios en función de la probabilidad estadística de ocurrencia de la in-
undación: Zona Inundable (ZI) con alta probabilidad (T= a 10 años), ZI de inundación frecuente 
(T = 50 años), ZI de probabilidad media u ocasional (T = 100 años) y ZI de probabilidad baja o 
excepcional (T = 500 años).

3.2.2.  Exposición

Por exposición se entiende el conjunto de personas o elementos expuestos a una posible inun-
dación, en una zona y periodo de tiempo determinado (de Moel et al. 2011; Koks et al. 2015; 
Manrique et al., 2017). Es un componente esencial del riesgo, pues sin exposición de bienes o 
personas no habría impactos directos de los peligros naturales. Sin embargo, la exposición es 
necesaria pero no definitiva para determinar el riesgo, ya que es posible estar expuesto y no ser 
vulnerable (EEA, 2017).  En el campo de la investigación existen todavía diferentes propuestas 
metodológicas que complican la existencia de un marco común. La más notable de ellas es la 
diferencia existente entre aquellos trabajos que consideran la exposición como una parte más de 
la vulnerabilidad (Tate et al., 2021); y otros que, como en este trabajo, la consideran como algo 
independiente a la vulnerabilidad (Aerts et al., 2018; Alfieri et al., 2017). El análisis de la ex-
posición a las inundaciones implica generalmente delinear el alcance del peligro de inundación 
para los distintos periodos de retorno con la población y bienes del entorno construido (Tate et 
al., 2021). En relación con esta componente del riesgo también se ha avanzado, fundamental-
mente en la identificación de bienes y personas localizadas en áreas susceptibles de inundación 
y en menor medida también se en la caracterización de la exposición ecológica, mediante la 
inclusión de las zonas naturales protegidas en ZI u otros puntos de interés ambiental. La Di-
rectiva, no incluye per se, metodología y directrices para la cartografía de exposición. Son los 
mal llamados mapas de riesgo, los que en realidad se limitan a evaluar la exposición y realizar 
una valoración de las pérdidas de los elementos expuestos. Como afirma (Perles et al., 2017) 
los parámetros propuestos para elaborar los mapas de riesgo se centran en la exposición y en la 
equiparación de la vulnerabilidad con el concepto de pérdida potencial. Estos mapas de riesgo 
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abordan la exposición de la población (Nº indicativo de habitantes que pueden verse afectados 
asociados a los diferentes períodos de retorno (10, 100 y 500 años);  exposición de las activi-
dades económicas (tipo de actividad económica de la zona que puede verse afectada, incluyen-
do los tipos de actividad económica deducidas de los usos de suelo); exposición de puntos de 
especial importancia; y áreas de importancia ambiental (masa de aguas de la Directiva Marco 
del Agua, Zonas protegidas para la captación de aguas destinadas al consumo humano, masas 
de agua de uso recreativo, zonas para la protección de hábitats o especies).  Sobre este aspecto, 
el uso de la información catastral y su integración en el SNCZI supone un potencial importante 
para mejorar la caracterización de la exposición al riesgo de inundación (Pérez Morales et al. 
2016).

El proceso descontrolado de urbanización y la escasa atención que se ha dado al riesgo de in-
undación en la planificación territorial ha tenido como resultado que un elevado porcentaje de 
población y de actividades económicas se asienten actualmente en ZI (tablas 1 y 2).  La tabla 
1 presenta los resultados obtenidos sobre superficie, habitantes y densidad de población en los 
municipios con ZI de las demarcaciones hidrográficas de régimen mediterráneo (Ebro, Júcar, 
Segura y Guadalquivir) que en la fecha de redacción del trabajo forman parte del SNCZI (las 
Demarcaciones Cuencas Internas de Cataluña; Cuencas Mediterráneas Andaluzas; Guadalete 
y Barbate; y Tinto, Odiel y Piedras no han incorporado su cartografía de riesgos al SNCZI). 
Como muestran los resultados, pese a que la superficie de ZI representa solo el 4,2% de la su-
perficie total de los municipios con ZI, la población que habita en esas zonas asciende al 15,4 % 
del total de la población de los municipios que presentan superficie de ZI. Además, la densidad 
de población en dichas ZI casi cuadruplica los valores del municipio y de las zonas no inund-
ables de los municipios considerados.

Si se desciende a nivel de demarcación, en cuanto a superficies de ZI destaca la del Ebro con 
casi 1.800 km². Sin embargo, en población estimada destaca con mucho la Demarcación Hi-
drográfica del Segura ya que en esta las ZI están ocupadas por más de 550.000 habitantes. Pero 
todavía se puede suponer que la población es en realidad mayor ya que los datos utilizados para 
la su estimación procedieron del Censo de Población de 2011 (10 años después de la redacción 
de este trabajo). La exposición al riesgo de inundación de la población de las demarcaciones 
hidrográficas estudiadas es muy elevada. Las llanuras de inundación de los cauces han sido 
ocupadas para su uso residencial, prueba de ello es la elevada densidad de población de las ZI, 
especialmente en la Demarcación Hidrográfica del Segura (956 hab/km²) y Guadalquivir (755,6 
hab/km²). Nótese que la densidad de población de la región de Murcia de 2020 (comunidad 
autónoma que casi en su totalidad forma parte de la Demarcación Hidrográfica del Segura) es 
de 133 hab/km², la de la provincia de Sevilla (2020), donde se enmarca la capital de la comu-
nidad autónoma más poblada de España, es de 139,4 hab/km² y la de la Comunidad de Madrid 
(dónde se encuentra la ciudad más poblada del país) es de 844,5 hab/km². Es decir, menor que 
la densidad de población de las ZI de la Demarcación Hidrográfica del Segura. En la tabla 2 se 
muestran los resultados obtenidos para el análisis de daño estimado según los diferentes tipos 
de actividad económica. Como se puede observar, los suelos urbanos y las infraestructuras son 
los que presentan unos daños estimados mayores (10.948, 2 y 5.265 mill. de euros respectiv-
amente. Esto demuestra la alta exposición económica que presentan los municipios en suelo 
urbano ya consolidado.
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EBRO

(2018)
JÚCAR
(2018)

SEGURA
(2011)

GUADALQUIVIR
(2011) TODAS

Superficie 
(km2)

Municipios 40.083,0  9.418,7 14.476,4 26.638,9 90.617,0

Zona inundable  1.745,0
(4,4 %)

778,2
(8,3 %) 

 581,7
(4,0 %)

661,8 
(2,5 %)

3.766,7
(4,2 %)

Zona no inundable
38.338,0
(95,7 %) 

 8.640,5
(91,7 %)

 13.894,6
(96,0 %)

25.977,1
(97,5 %) 

86.531,6
(95,8 %)

Habitantes 
(Nº)

Municipios  2.699.992  3.892.631 2.034.230  3.318.366 11.945.219

Zona inundable
275.325
(10,2 %)

 468.414
(12,0 %)

556.367
(27,4 %)

500.016
(15,1 %)

1.800.122
(15,7 %)

Zona no inundable
2.424.667
 (89,8 %)

 3,424,217
(87,7 %)

1.477.863
(72,7 %) 

2.818.350
(84,9 %)

10.145.097
(84,3 %)

Densidad 
población 
(hab/km2)

Municipios  67,4 413,3 140,5 124,6 131,8

Zona inundable 157,8 601,9 956,4 755,6 477,9

Zona no inundable 63,2 396,3 106,4 108,5 116,8

Tabla 1. Datos de superficie, población y densidad de población en los municipios que presentan ZI según el 
SNCZI para un período de retorno T=500. Los valores entre paréntesis de la cabecera indican el año de referen-

cia de la población. Fuente: elaboración propia a partir de SNCZI e IGN.

Los resultados de las tablas 1 y 2 muestran ya un elevado grado de exposición tanto de personas 
como de actividades económicas en los municipios con ZI de las demarcaciones hidrográficas 
analizadas. Cuando el nivel de exposición es elevado y ante la poca capacidad de acción para 
reducir la peligrosidad natural de las inundaciones, las estrategias de reducción del riesgo deben 
priorizar las acciones encaminadas a reducir dicha exposición y/o la vulnerabilidad de los ele-
mentos y personas expuestas. Las medidas de reducción de exposición son fundamentalmente 
de reubicación de personas y bienes hacia zonas no inundables. Estas medidas, aunque más 
efectivas, son también las más controvertidas por las afecciones económicas y sociales que 
pueden generar. Por tanto, la reducción de la vulnerabilidad de los elementos y las personas 
expuestas se presenta como una alternativa menos costosa, en términos sociales y económicos. 
Indirectamente, es lo que se propone el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 
gestión de riesgos de inundación cuando indica en el artículo 1 que su objeto es “… reducir las 
consecuencias negativas sobre la salud y la seguridad de las personas y de los bienes, así como 
sobre el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras, 
asociadas a las inundaciones del territorio al que afecten”.
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TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DAÑO ESTIMADO
(MIL. DE €)

Suelo urbano

Urbano Concentrado 5.178,2

10.948,2Urbano Disperso 1.668

Asociado a Urbano 4.102

Infraestructura Social 806 806

Terciario 1.299 1.299

Industrial
Industrial Concentrado 2.178

3.797
Industrial Disperso 1.619

Agrícola y usos rurales

Agrícola Secano 44

3.515Agrícola Regadío 3.433

Otros usos Rurales 37

Forestal 39 39

Infraestructuras

Carreteras 1.558

5.265

Ferrocarriles 1.246

Puertos y Aeropuertos 36

Energía 1.355

Comunicaciones 4

Hidráulico-sanitarias 928

Residuos 138

Masas de Agua 3 3

Otras áreas Sin riesgo 0,3 0,3

Tabla 2. Daños estimados (mill. de €) según el tipo actividad económica en las demarcaciones hidrográficas ana-
lizadas para los municipios con superficie inundable. Fuente: elaboración propia a partir de SNCZI.

En la misma línea argumental se encuentra la Modificación del Reglamento de Dominio Públi-
co Hidráulico cuando al incluir el “Artículo 14 bis. Limitaciones a los usos del suelo en la zona 
inundable” indica que para las edificaciones ya existentes “las administraciones competentes 
fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección, todo 
ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil y la normativa de las comunidades autónomas”. Otra cuestión será el grado 
de cumplimiento de las administraciones competentes estén dando a este nuevo artículo del 
reglamento.
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3.2.3.  Vulnerabilidad

La componente del riesgo que sigue planteando más retos es la ligada a la vulnerabilidad. El 
concepto de vulnerabilidad ha sido utilizado por distintas disciplinas que han conceptualiza-
do el término de diferente manera y que han condicionado las múltiples formas de análisis y 
medición. En trabajos específicos sobre Geografía de los Riesgos se ha tratado de contribuir 
a su clarificación. En los campos de la investigación sobre adaptación al cambio climático 
(ACC) y reducción del riesgo de desastres (RRD) se han encontrado divergencias basadas en 
enfoques que no habían tratado de establecer conexiones entre ambos campos de conocimiento 
(Giupponi y Biscaro, 2015).  El informe del IPCC (2012), que involucró a autores de ambas 
comunidades fue clave para proponer soluciones para converger en una definición común de 
vulnerabilidad, quedando definida como la propensión o predisposición a verse afectado nega-
tivamente, reconociendo que abarca una variedad de conceptos y elementos, incluida la sensibi-
lidad o susceptibilidad al daño y falta de capacidad para hacer frente y adaptarse.  Se establece 
por tanto la vulnerabilidad como uno de los elementos de la noción de riesgo (IPCC, 2012, 
2014, UNISDR, 2017). Desde este enfoque, y en lo que respecta a las inundaciones, el termi-
no vulnerabilidad se refiere a las condiciones y características de las personas y los elementos 
expuestos a la inundación que les hacen más susceptibles a sufrir daños y está determinada por 
factores y procesos físicos, sociales, económicos y administrativos (Manrique et al., 2017). Una 
definición muy inspirada en el artículo 2 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional 
de Protección Civil.   La vulnerabilidad representa un paso crucial para evaluar adecuadamente 
riesgo de inundación, aunque hasta ahora es probablemente la dimensión menos tratada y que 
más retos plantea (UNISDR, 2017). Siendo esto cierto, también lo es que la legislación básica 
del Estado español (RD 638/2016, que modifica el RDPH) hace continuas referencias a que las 
administraciones competentes fomenten la adopción de medidas de disminución de la vulne-
rabilidad y autoprotección (artículo 1, Tres, Cuatro y Ocho). El problema es que en este texto 
no se indica claramente cuáles son las administraciones con competencias en cada uno de los 
aspectos a los que puede hacer referencia la vulnerabilidad.

Para evaluar la vulnerabilidad se suelen aportar valores cuantitativos de exposición de la pobla-
ción, expresado en términos de densidad de habitantes, y de exposición de los bienes (a través 
de algún indicador del valor económico de las pérdidas potenciales). La vulnerabilidad, enten-
dida en este contexto como el tanto por uno de la pérdida esperable, se calcula en función del 
grado de peligrosidad que tiene la zona en la que el bien o servicio a evaluar se sitúa (se entien-
de por tanto que un bien es más vulnerable si está situado en una zona más peligrosa). También 
la cartografía de vulnerabilidad ha experimentado importantes avances desde las propuestas 
basadas en la mera valoración de los daños de los elementos expuestos cuyo máximo expo-
nente en Europa es la citada Directiva 2007/60. Los requerimientos de la normativa en materia 
de vulnerabilidad, no obstante, son muy laxos y poco exigentes. En definitiva, en comparación 
con la precisión con la que se atiende a los parámetros de peligrosidad, la Directiva 60/2007 no 
establece un procedimiento en relación con la vulnerabilidad, por lo que en la práctica y en el 
mejor de los casos, cada administración utiliza la metodología que mejor considera o se adecua 
a su situación (Perles et al., 2017; Perles et al., 2018). Sin perder de vista la incertidumbre y el 
dinamismo de los procesos de riesgo, la caracterización del riesgo de inundación debe ser un 
proceso continuo y secuenciado. La caracterización adecuada de la peligrosidad es fundamental 
para poder determinar qué elementos y personas están expuestos. Una vez que se hayan identifi-
cado con precisión los elementos expuestos se podrá caracterizar la vulnerabilidad de estos. La 
operativización de la vulnerabilidad resulta mucho más difícil que la del resto de componentes. 
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Por un lado, las diferentes interpretaciones que existen todavía sobre el concepto de vulnerabi-
lidad, muy dependientes del contexto, dificultan el establecimiento de estándares para su medi-
ción; por otro, las variables necesarias para su caracterización son mucho más dinámicas y por 
tanto más difíciles de medir (Perles et al, 2017). 

 Análisis de aplicación. Caracterización del riesgo de inundación en la ordenación del territorio
En primer lugar, se ha analizado la legislación básica de referencia en ordenación del territorio 
para las CC.AA. seleccionadas. El objetivo de este primer análisis es conocer cuáles son los 
instrumentos de ordenación del territorio de cada una de ellas y cómo abordan (si lo hacen) el 
riesgo de inundación.  Una vez analizada la legislación básica, se ha realizado un análisis sobre 
el tratamiento y caracterización del riesgo en los principales instrumentos de ordenación del 
territorio y de los instrumentos sectoriales con incidencia en la ordenación del territorio que 
guardan relación con la caracterización y gestión del riesgo de inundación.

3.3.1. Comunidad Autónoma de Andalucía

La Ley 1/199411 de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía esta-
blece en su artículo 5 que la ordenación territorial se basa en los siguientes instrumentos: Plan 
de ordenación del territorio de Andalucía (POTA), el Plan de Protección del Corredor Litoral 
y los planes de OT de ámbito subregional, que en todo caso se ajustarán y desarrollarán en el 
ámbito de sus competencias las directrices establecidas en el POTA. La Ley 1/1994 determina 
que entre los contenidos del POTA debe figurar la indicación de las zonas con riesgos catastró-
ficos y la definición de los criterios territoriales de actuación para su prevención (Artículo 7. 1).

En Andalucía se ha analizado el POTA (2006), que es el marco de referencia territorial para los 
demás planes regulados por Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (1994) y para las 
actuaciones con incidencia en la ordenación del territorio y el Plan de Prevención de Avenidas e 
Inundaciones en cauces urbanos andaluces (PPAI) (2002) catalogado como plan con incidencia 
territorial según lo determinado por el artículo 5.2 y Anexo de la Ley 1/1994.

El POTA incorpora entre sus estrategias territoriales el Sistema Regional de Protección del 
Territorio (capítulo 3). Este incluye un sistema de protección de riesgos (sección 1), donde se 
establece la necesidad de incorporar los riesgos en la ordenación de usos a todos los niveles 
mediante la identificación de las zonas de riesgo a través de cartografía específica y a escala 
adecuada. Además, el POTA identifica el Plan de prevención de avenidas e inundaciones en 
cauces urbanos (2002), como referencia para la caracterización del riesgo de inundación en An-
dalucía, a la hora de establecer las limitaciones en los usos del suelo y la ordenación territorial. 
Para ello, el PPAI define tres categorías en función del período de retorno de la inundación (T= 
50, 100 y 500). Con posterioridad se han aprobado los Planes de Gestión de Riesgo de Inun-
dación (PRGI) de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias del Segura, Guadiana y 
Guadalquivir que afectan a territorios dentro de Andalucía por lo que según lo dispuesto en el 
RD 903/2010, estos pasarían a sustituir al PPAI como herramienta de caracterización del riesgo 
de inundación en Andalucía y por tanto, a ser la referencia para la ordenación del territorio.

11 Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. «BOJA» 
núm. 8, de 22/01/1994, «BOE» núm. 34, de 09/02/1994. https://www.boe.es/eli/es-an/l/1994/01/11/1/con 

https://www.boe.es/eli/es-an/l/1994/01/11/1/con
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DOCUMENTO DE 
OT

CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN

CARTOGRAFÍA DE RIESGO DE INUNDACIÓN

POTA (2006) No se incluye una definición del ries-
go de inundación. No incluye tampoco 
alusiones a los conceptos de riesgo, peli-
grosidad o vulnerabilidad. Identifica las 
inundaciones como uno de los principa-
les riesgos de Andalucía y establece una 
serie de criterios territoriales ante el ries-
go de inundaciones en el marco de desa-
rrollo del Plan de Prevención de Aveni-
das e Inundaciones en Cauces Urbanos 
Andaluces, y de la legislación sectorial.

El Plan preveía, en coordinación con Protección 
Civil, un programa de cartografía temática a la 
escala adecuada y de estudios de referencia, para 
orientar el tratamiento y la prevención del ries-
go de inundación. Nunca se llegó a ejecutar.  El 
POTA no incorpora cartografía temática sobre el 
riesgo de inundación.

PPAI (2002) Identifica los puntos de riesgo en todas 
las poblaciones andaluzas como las zo-
nas de terreno que se ven cubiertas por 
las aguas durante las avenidas o periodos 
de lluvias intensas No incluye definicio-
nes sobre los conceptos de riesgo, peli-
grosidad, exposición o vulnerabilidad.

Se incluye cartografía propia: 1. Mapa de carac-
terización del riesgo por término municipal dife-
renciando 4 niveles de riesgo (A, B, C y D). 2. 
Mapa de caracterización del riesgo por núcleo de 
población. La cartografía aparece en PDF (Anejo 
IV), sin escala. Se acompaña de una lista donde 
se señalan los puntos de riesgo (núcleos urbanos, 
municipios y nivel de riesgo: A, B, C o D).

PGOU (Sevilla)
(2006)

Dedica un apartado en las normas 
urbanísticas a la ordenación de terre-
nos inundables (Art. 9.3.4, pág. 141). 
Realiza una limitación de usos del 
suelo según su peligrosidad (bien se-
ñalada en los planos de información) 
en función de la frecuencia, la velo-
cidad y el calado de la inundación.

Los planos de información incluyen un mapa 
de procesos y riesgos donde se cartografían 
los terrenos inundables según su peligrosidad 
(distingue tres niveles).   En los planos de or-
denación, en el de clasificación del suelo no 
urbanizable. categorías. protección, a escala 
1:20.00, se tiene la categoría de suelo no ur-
banizable “Vegas inundables del Guadalqui-
vir”

Tabla 3. Documentos de OT analizados para el tratamiento y la caracterización del riesgo de inundación en An-
dalucía. Fuente: elaboración propia.

Los PGRI de las demarcaciones intracomunitarias de (Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Tin-
to-Odiel-Piedras y Guadalete- Barbate) han sido anulados por sentencias del Tribunal Supremo 
de 8 y 11 de abril de 2019 y de 5 y 11 de julio de 2019.  Por tanto, estos territorios carecen de 
una referencia básica oficial para la caracterización del riesgo de inundación de acuerdo con 
lo establecido en el RD 903/2010, que pueda ser integrada en la ordenación del territorio. El 
PPAI también es la referencia básica para la caracterización del riesgo de inundación en el Plan 
de protección civil de emergencia ante el riesgo de inundación en Andalucía.  A pesar de que, 
como establece el Capítulo V, Artículo 15.2 del R.D 903/2010, los planes de protección civil 
existentes deben incluir los mapas de peligrosidad y riesgo, y adaptarse al contenido de los pla-
nes de gestión del riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas.

En la escala municipal se ha analizado el PGOU de Sevilla (2006). La documentación de este 
plan presenta la peculiaridad de que en la fecha de consulta (julio de 2021) no están disponibles 
las memorias del mismo (justificativa, de información, de ordenación y de participación) por lo 
que en algunos casos es imposible conocer el tratamiento que se hace de los elementos constitu-
tivos del riesgo de inundación. Este PGOU considera ZI los terrenos que alcanzarían las aguas 
para un periodo de retorno de 500 años. Sin embargo, en sus normas urbanísticas (Artículo 
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9.3.4. Ordenación de terrenos inundables) diferencia tres tipos de limitaciones a la ocupación 
del espacio en función del periodo de retorno. En los terrenos inundables T=50 no se permite 
edificación o instalación alguna, en ningún caso permanente y solo por razones de interés pú-
blico, ocasionalmente, instalaciones temporales. En terrenos inundables con 50<T<100 años, 
dependiendo del calado de la lámina de agua y de su velocidad, establece limitaciones más o 
menos severas a la ocupación del espacio. Cuando los terrenos están en lugares con 100<T<500 
años, la limitación se reduce a la instalación de industrias contaminantes o con riesgo inheren-
te de accidentes graves. Respecto a la clasificación del suelo, las normas urbanísticas señalan 
como Suelo No Urbanizable de Preservación del Carácter Natural o Rural los terrenos que pre-
senten cualquier tipo de riesgo natural, entre otros.

Con respecto a la cartografía, el PGOU de Sevilla en sus planos de información incluye el plano 
procesos y riesgos (iI.6) a escala 1:30.000 donde aparecen los terrenos clasificados como de 
inundación fluvial clasificados en tres niveles según su peligrosidad (suponemos que, atendien-
do a la frecuencia, la velocidad y el calado de la inundación, ya que estas son las tres variables 
que se manejan en las normas urbanísticas). Es necesario indicar que la extensión de los terre-
nos de inundación fluvial es considerablemente menor que la de la lámina T=500 del SNCZI. 
De hecho, la del PGOU prácticamente no afecta al núcleo urbano consolidado de Sevilla, mien-
tras que la del SNCZI abarca más de la mitad de la ciudad. Al no estar disponibles las memorias 
del plan, no podemos conocer a qué se debe esta importante discrepancia.

3.3.2. Comunidad Valenciana

La Ley 5/201412 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana 
es el marco legal de referencia en la Comunidad Valenciana. En su artículo 14 diferencia entre 
varios tipos de instrumentos de ordenación: de planeamiento urbanístico y territorial de ámbi-
to supramunicipal (Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV), los planes de 
acción territorial y los planes generales estructurales mancomunados; de planeamiento urbanís-
tico y territorial de ámbito municipal los siguientes: Plan general estructural, el plan de ordena-
ción pormenorizada, los planes de reforma interior, los planes parciales, los estudios de detalle 
y los planes especiales, catálogos de protecciones y proyectos de inversiones estratégicas sos-
tenibles. Este Ley incluye entre las funciones de la infraestructura verde evitar los procesos de 
implantación urbana en los suelos sometidos a riesgos naturales e inducidos y forman por tanto 
parte de esta infraestructura verde las zonas críticas por la posible incidencia de riesgos natura-
les que estén delimitados y caracterizados por la normativa de desarrollo de la presente ley, por 
la ETCV o por los instrumentos que la desarrollen. Además, establece en su artículo 9 que la 
planificación territorial y urbanística, en el marco de una gestión sostenible, racional e integral 
de los recursos hídricos evitará los nuevos desarrollos en las zonas de riesgo de inundación 
significativo, salvo que, a falta de alternativas de localización, puedan implementarse medidas 
correctoras suficientes y se evite el incremento del riesgo de inundación a terceros. Se declara 
suelo no urbanizable el suelo rural protegido por riesgos (ZRP-RI) para aquellos terrenos en los 
que esté acreditada la presencia de un importante riesgo de inundaciones (Art. 26).

12 Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 
«BOE» núm. 231, de 23 de septiembre de 2014. https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-9625-consol-
idado.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-9625-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-9625-consolidado.pdf
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DOCUMENTO 
DE OT

CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN

CARTOGRAFÍA DE RIESGO DE 
INUNDACIÓN

ETCV (2011) Incluye un capítulo dedicado a los riesgos na-
turales. Define el riesgo como producto de la 
combinación de peligrosidad y vulnerabilidad.

No incluye cartografía propia del riesgo 
de inundación, pero alude a PATRICOVA 
como herramienta para la generación de 
cartografía del riesgo.

PATRICOVA 
(2015)

Incluye las determinaciones de la Directiva 
60/2007 y del SNCZI para la caracterización 
del riesgo Incorpora el concepto de ‘peligro-
sidad’ (definida como la probabilidad de ocu-
rrencia de una inundación, dentro de un perío-
do de tiempo determinado y en un área dada). 
Incorpora los métodos geomorfológicos para 
la determinación de las ZI y mantiene el uso 
adicional de la magnitud de la inundación 
como una variable importante para caracte-
rizar la peligrosidad, que queda definida en 
función de diferentes combinaciones de pe-
riodo de retorno y magnitud según el calado 
de la inundación. Considera la vulnerabilidad 
como una de las variables fundamentales para 
la determinación del riesgo y la define como 
la variable que cuantifica el valor de los daños 
producidos por una inundación. 

Planos de peligrosidad de inundación: 6 ni-
veles de riesgo en función de la frecuencia 
y el calado y 1 nivel de peligrosidad geo-
morfológica.
Planos de riesgo: 5 niveles de riesgo de 
inundación (muy alto, alto, medio, bajo y 
muy bajo). No incluye cartografía de vulne-
rabilidad, pero la considera para determinar 
el riesgo.
Cuenta con un visor cartográfico propio, 
adaptable, adaptable a escala 1:2000

PGOU (Orihuela) 
(1986)

No se caracteriza el riesgo de inundación 
ni se hacen alusiones a este riesgo en los 
distintos documentos del plan.

No se incluye cartografía de riesgos 
(tampoco de riesgo de inundación).

Tabla 4. Documentos de OT analizados para el tratamiento y la caracterización del riesgo de inundación en la 
Comunidad Valenciana. Fuente: elaboración propia.

El documento de referencia en la ordenación territorial es la ETCV (2011). La ETCV tiene entre 
sus objetivos la minimización del riesgos naturales e inducidos. Sobre el riesgo de inundación 
identifica la C. Valenciana como el espacio geográfico español con mayor riesgo de inundacio-
nes en virtud de la amplia frecuencia de aparición de episodios de lluvias torrenciales y de la 
ocupación histórica de territorios vulnerables, destaca el potencial de la cartografía de peligro y 
vulnerabilidad como documento de acreditación legal del riesgo; y plantea que dicha cartogra-
fía debe formar parte de los contenidos de los planes de ordenación urbana y territorial. Para la 
caracterización del riesgo de inundación, la ETCV hace referencia al Plan de Acción Territorial 
de prevención contra el riesgo de inundación (PATRICOVA) (2003, actualizado en 2015).  Se 
ha analizado la ETCV y el Plan de Acción Territorial de prevención contra el riesgo de inunda-
ción (PATRICOVA, 2015).

A pesar de que PATRICOVA incluye cartografía de peligrosidad y riesgo, en la normativa don-
de se establecen las limitaciones a los usos del suelo que deberán ser recogidos por los PGOU, 
se remite al nivel de peligrosidad y no de riesgo. Como ya se ha mencionado, es también desta-
cable el papel del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL), 
plan sectorial de ámbito regional con incidencia en la ordenación del territorio. El PATIVEL in-
corpora el tratamiento de los riesgos naturales como parte importante de la Red de Infraestruc-
tura Verde en el litoral que, entre otras cosas, tiene como objetivo mitigar los efectos del cambio 
climático y minimizar los efectos de los riesgos naturales, singularmente de las inundaciones.  
El objetivo es que la gestión de los suelos con valores naturales, paisajísticos y culturales con-
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tribuya a la mitigación de los riesgos. Para la caracterización del riesgo de inundación utiliza 
la cartografía generada por PATRICOVA e incluye, dentro de la categoría de mayor protección 
ambiental entre las que zonifica su ámbito territorial, a aquellos suelos con riesgo de inundación 
de acuerdo con éste.

Por su parte, el PGOU de Orihuela (1986) no incluye alusión alguna al riesgo de inundación (ni 
al resto de riesgos naturales) y por tanto tampoco incluye cartografía del riesgo de inundación. 
Hay que señalar que existe actualmente un PGOU en desarrollo desde el año 2012 para el mu-
nicipio de Orihuela que, si considera el riesgo de inundación, para cuya caracterización utiliza 
la información de PATRIVOCA para la delimitación del riesgo y presenta un plano de riesgos 
hidrológicos, a escala 1:50.000 en el que facilita información sobre el riesgo de inundación (en 
función de la peligrosidad establecida en PATRICOVA) junto con el riesgo de contaminación 
de acuíferos.

3.3.3. Comunidad Autónoma de Cataluña 

En Cataluña, la Ley 23/1983, de Política Territorial13, establece en su artículo 11 que los instru-
mentos de ordenación territorial son: el Plan territorial General, los planes territoriales parcia-
les, los planes sectoriales y los planes de ordenación urbanística. Esta Ley no incluye ninguna 
alusión a los riesgos naturales ni en el texto original ni en sus sucesivas modificaciones (última 
modificación: 29 de febrero de 2012).

El Plan territorial general de Cataluña (1995) es la figura de rango superior del sistema de pla-
nificación territorial y marco de coherencia y de orientación para el resto de figuras del sistema 
de planificación (planes territoriales parciales y sectoriales y la ordenación urbanística).  Ade-
más, se analiza el Plan especial de emergencias para inundaciones del año 2015 (INUNCAT), 
elaborado por Protección Civil.

13 Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de política Territorial. «DOGC» núm. 385, de 30/11/1983, «BOE» núm. 18, 
de 21/01/1984. https://www.boe.es/eli/es-ct/l/1983/11/21/23/con 

https://www.boe.es/eli/es-ct/l/1983/11/21/23/con
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DOCUMENTO 
DE OT

CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
DE INUNDACIÓN

CARTOGRAFÍA DE RIESGO 
DE INUNDACIÓN

Plan territorial 
general (1995) 

El plan no incluye entre sus objetivos y lí-
neas estrategias (territorio, calidad de vida y 
economía) los riesgos naturales.

El plan no incluye entre su catálogo cartográ-
fico ningún mapa ni alusión a los riesgos na-
turales en general ni al riesgo de inundación 
en particular. 

INUNCAT (2015) Caracteriza el riesgo en función de peligro 
y vulnerabilidad (definida como el grado 
estimado de daño o pérdida de un elemento 
o grupo de elementos expuestos en la ocu-
rrencia de un fenómeno de una determinada 
magnitud e intensidad). La caracterización 
de la vulnerabilidad se realiza en función 
de: la valoración de pérdidas; la estimación 
de la población ubicada en ZI; y la estima-
ción de los km. de vías de comunicación 
susceptibles a ser inundados

El plan incluye cartografía que caracteriza 
cada municipio en función de la peligrosidad, 
de la vulnerabilidad (daños monetarios, Nú-
mero de personas ubicadas en área inundable 
y Km de vías inundables por municipio con 
calados superiores a 0.3 metros) y del riesgo 
de inundación (municipios con riesgo muy 
alto, alto, medio, moderado y bajo).  

PGOUM (Lleida)  
(2018)

El PGOM incluye un estudio de inundabi-
lidad en el Estudio Ambiental Estratégico. 
El artículo 41 de la normativa del PGOM 
se dedica a la gestión del riesgo de inunda-
ción. En él se establecen las limitaciones 
de usos del suelo para ZI, que deberán ser 
identificadas en los planos de ordenación y 
que incluyen las zonas de flujo preferente y 
las zonas inundables con T=500). Por tanto, 
el riesgo se considera en función de la peli-
grosidad. 

El PGOM incluye entre sus planos de orde-
nación, un plano de riesgos en el que incluye 
las zonas de flujo preferente y las ZI (T=500 
años). Este es el plano al que hace referencia 
el artículo 41 de la normativa para determi-
nar las acciones, medidas y limitaciones en 
función de la calificación del suelo en dichas 
zonas. E:1/5.000 (impreso 4205x4455 mm). 
E:1/25.000 (impreso 841x891 mm).

El Estudio Ambiental Estratégico incluye un 
mapa de inundabilidad donde se representa 
la peligrosidad en función de T=5, 50, 100 Y 
500 años y los puntos negros identificados por 
INUNCAT (2015).

Tabla 5. Documentos de OT analizados para el tratamiento y la caracterización del riesgo de inundación en Cata-
luña. Fuente: elaboración propia.

El plan territorial general de Cataluña no incluye alusiones a los riesgos naturales, ni en la infor-
mación que ofrece sobre el diagnóstico del territorio ni entre los objetivos y líneas estratégicas 
que deben guiar la ordenación territorio en la CC.AA.. Por su parte, el Plan especial de emer-
gencias por riesgo de inundación de Cataluña (INUNCAT, 2015) realiza una caracterización 
del riesgo de inundación cómo resultado de la combinación de peligrosidad y vulnerabilidad. 
El plan no hace referencia al SNCZI sino que utiliza los criterios establecidos por la Directriz 
básica de Protección Civil para caracterizar el riesgo. Para caracterizar las ZI tiene en cuenta 
la frecuencia de las inundaciones (T= 50, 100 y 500 años), la gravedad de afectación (daños 
graves, impacto, daños significativos y daños pequeños) y el tipo de elementos vulnerables 
afectados (daños económicos, habitantes y kilómetros de vías de transporte inundables).

El PGOM de Lleida incluye el riesgo de inundación como un filtro transversal que condiciona 
los usos, las actividades o su intensidad, y que se superponen a los componentes de calificación 
del suelo. Los suelos afectados por riesgo de inundación se califican como suelos de protección 
territorial (aquellos que sin alcanzar el grado de valores naturales y ambientales que tienen los 
suelos de protección especial, conviene preservar por la existencia de riesgos naturales, entre 
otros motivos). Estos suelos quedan declarados como no urbanizables de forma indefinida, en 
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tanto que haya otras alternativas de suelo de menor valor o más adecuadas. El artículo 41 de la 
normativa urbanística del PGOM desarrolla las acciones, medidas y limitaciones del uso del 
suelo en ZI e incluye una serie de medidas de protección para los suelos urbanos que se encuen-
tren en ZI según T=500 o en Zona de Flujo Prefente. Algunas de estas medidas están muy rela-
cionadas, sin nombrarla, con la reducción de la vulnerabilidad de las edificaciones (contratación 
de seguros, maximizar la superficie cerrada de la planta baja, instalación de válvulas de autodre-
najes, etc.). Este plan incluye un estudio de inundabilidad en el Estudio Ambiental Estratégico.

3.3.4. Región de Murcia

En la Región de Murcia la Ley 13/201514 de ordenación territorial y urbanística de la Región 
de Murcia es la referencia legislativa para la ordenación territorial. En su artículo 20 establece 
que la ordenación territorial se aplicará a través de los siguientes instrumentos: las Directrices 
de Ordenación Territorial, los Planes de Ordenación Territorial y los Programas de Actuación 
Territorial. Además, establece como instrumentos excepcionales de ordenación del territorio 
las Actuaciones de Interés Regional. En relación a la consideración del riesgo, la Ley 13/2015 
establece que los Planes de Ordenación Territorial contendrán la delimitación y justificación de 
las zonas de riesgo de inundación, así como el régimen de usos asociados a dichos riesgos (Art. 
26). Establece además que será suelo no urbanizable de protección específica aquel que debe 
preservarse del proceso urbanizador, por estar sujeto a algún régimen específico de protección 
incompatible con su transformación urbanística, de conformidad con los instrumentos de orde-
nación territorial, de ordenación de recursos naturales y la legislación sectorial específica para 
la prevención de riesgos naturales o acreditados (Art. 83).

Para la Región de Murcia se han analizado las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del 
Litoral de la Región de Murcia (2004), en adelante DyPOTL, las cuales según la Ley del Suelo 
de la Región de Murcia vigente cuando se aprobó (Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la 
Región de Murcia) constituían uno de los instrumentos ordinarios de Ordenación del Territorio.

Según el decreto por el que se aprobaron (Decreto n.º 57/2004, de 18 de junio, por el que se 
aprobaron las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia) 
el objeto de las mismas era la consecución de un nuevo modelo territorial basado en el desarro-
llo social, la eficiencia económica y la puesta en valor de los recursos naturales. Se supone que 
este plan debería haber garantizado la adecuada conservación de su ámbito territorial para las 
generaciones futuras en el marco de un modelo de desarrollo sostenible. También se analiza el 
Decreto número 258/2007, de 13 de julio, por el que se establece el contenido y procedimiento 
de los estudios de inundabilidad en el ámbito del Plan de Ordenación Territorial del Litoral de 
la Región de Murcia, el cual tiene como principal objetivo la modificación de la delimitación 
del Suelo de Protección de Cauces de las DyPOTL.

14 Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. «BOE» núm. 
104, de 1 de mayo de 2015, páginas 38087 a 38213 (127 págs.). https://www.boe.es/eli/es-mc/l/2015/03/30/13 

https://www.boe.es/eli/es-mc/l/2015/03/30/13
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DOCUMENTO 
DE OT

CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
DE INUNDACIÓN

CARTOGRAFÍA DE RIESGO 
DE INUNDACIÓN

DyPOTL (2004) No se incluye una definición del riesgo de 
inundación. No incluye tampoco alusiones 
a los conceptos de peligrosidad o vulnera-
bilidad.
Crea un tipo de suelo protegido del proceso 
urbanizador llamado “Suelo de Protección 
de Cauces” que consiste en una franja de 
100 m a ambos lados de los cauces exclu-
yendo los suelos urbanos y urbanizables 
sectorizados que tengan dicha clasificación 
a la entrada en vigor del instrumento 

No incorpora cartografía de riesgo de inunda-
ción, pero sí incorpora cartografía de escala 
suficiente que delimita el “Suelo de Protección 
de Cauces” (franja de 100 m a ambos lados de 
los cauces).

Decreto 
258/2007 de 
contenido y 
procedimiento 
de los estudios 
de inundabilidad 
de las DyPOTL 
(2007)

Es una guía técnica muy detallada y bien 
documentada para caracterizar la peligrosi-
dad. Define el riesgo de inundación como la 
combinación de frecuencia y magnitud de 
las inundaciones que se pueden producir en 
un lugar determinado. Por ello confunde el 
riesgo de inundación con el peligro de inun-
dación. 

No incluye cartografía propia, ya que el obje-
tivo del documento es que los interesados en 
modificar la delimitación del “Suelo de Pro-
tección de Cauces” (de oficio o  a instancia de 
parte) lleven a cabo un estudio de inundabi-
lidad y generen su propia cartografía la cual 
modificaría las DyPOTL y sería incorporada 
a las mismas.

PGMO Murcia 
(2001, a reserva 
de subsanación 
de deficiencias 
con Texto Refun-
dido de diciem-
bre de 2012)

No se caracteriza el riesgo de inunda-
ción. Solo aparece un artículo “9.2.1. 
Protección de cauces” donde remite 
al III Reglamento de Policía de Aguas 
(termino preconstitucional que hace 
referencia a lo que en la actualidad se 
conoce como Reglamento de Dominio 
Público Hidráulico)

El instrumento no incluye cartografía es-
pecífica de riesgos (ni de riesgo de inun-
dación). Incluye planos (en realidad son 
mapas) de: estructura general y orgánica 
del territorio, a escalas 1:50.000, 1:25.000 
y 1:10.000, por un lado y de ordenación 
pormenorizada a escala 1:2.000, por otro

Tabla 6. Documentos de OT analizados para el tratamiento y la caracterización del riesgo de inundación en la 
Región de Murcia. Fuente: elaboración propia.

Las DyPOTL no otorgan una importancia preponderante los riesgos de inundación. En la me-
moria del documento sólo se dedican dos párrafos escuetos a justificar la creación de una fi-
gura llamada “Suelo de Protección de Cauces” delimitada en la cartografía que acompaña al 
documento como una banda de 100 m a ambos lados de los cauces (página 41 de la memoria). 
Con respecto a los riesgos de inundación solo hace una referencia a que los cursos de agua del 
ámbito de las DyPOTL están formados en su totalidad por ramblas, las cuales están sometidas 
con cierta periodicidad a riesgos de inundación (lo que indica que se está hablando de algo que 
tiene que ver desastres o catástrofes, pero no con los riesgos, ya que la situación de riesgo es 
permanente, no periódica, en todo caso periódicas serían los desastres o las catástrofes ocasio-
nadas por las inundaciones).  La normativa de las DyPOTL (Decreto número 258/2007, de 13 
de julio, por el que se establece el contenido y procedimiento de los estudios de inundabilidad 
en el ámbito del DyPOTL) también hace referencia a esta protección específica por riesgo de 
inundación y recoge en su artículo 24 la posibilidad de llevar a cabo un estudio de inundabilidad 
para, previa aprobación por el organismo competente en Ordenación del Territorio, modificar 
la extensión provisional del Suelo de Protección de Cauces.  Con respecto a este decreto, es un 
texto legal que como anexos incluye una documentación técnica extensa y detallada que justi-
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fica el título del mismo. Este decreto es específico del riesgo por inundación por lo que cabría 
esperar un elevado rigor conceptual. En la exposición de motivos es contundente, indica que 
el riesgo por inundación es una prioridad para la administración regional y que su intención es 
minimizar los daños que las inundaciones vienen provocando en la Región de Murcia. No se 
entiende, de ser esto así, que solo atienda de forma muy extensa y detallada, eso sí, a la peligro-
sidad de las inundaciones y en ningún caso a la exposición y vulnerabilidad a las mismas. En 
este decreto se entiende por riesgo de inundación de un territorio “la combinación de frecuencia 
y magnitud de las inundaciones que se pueden producir en el mismo”, por lo que más que el 
riesgo de inundación está definiendo, parcialmente, la peligrosidad de las inundaciones. Al tra-
tar la zonificación de usos propone tres niveles de riesgo, pero en realidad se trata de tres niveles 
de peligrosidad ya que en todo momento utiliza como umbrales la frecuencia y el calado de la 
inundación. En todo el decreto no se ha encontrado ninguna referencia explícita a la exposición 
ni a la vulnerabilidad del territorio o de la sociedad que habita en el mismo. Desde la fecha de 
su promulgación (julio de 2007) se han aprobado dos estudios de inundabilidad que los cuales 
han reducido la extensión del “Suelo de Protección de Cauces” para los que han sido tramitados 
(ramblas del Beal y las Matildes, por un lado, y Rambla de los Lorentes, por otro). Por último, el 
Plan General Municipal de Ordenación (PGMO, según Ley del Suelo de la Región de Murcia) 
ni en sus normas urbanísticas, ni en su cartografía hacen referencia a una adecuación de usos 
del suelo específica del riesgo de inundación.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En España la distribución de competencias y la ausencia de una ley estatal sobre riesgos genera 
que la gestión del riesgo de inundación se aborde desde diferentes administraciones territoriales 
y sectoriales que trabajan a diferentes escalas y con diferentes objetivos. Esta situación resulta 
en una diversidad de legislaciones diferentes y un amplio número de documentos normativos 
e instrumentos de ordenación territorial que en ocasiones se duplican o se superponen y difi-
cultan el establecimiento de una metodología común para el tratamiento y la caracterización 
del riesgo de inundación. Con la trasposición de la Directiva 60/2007 al ordenamiento jurídico 
español, se establece por primera vez una metodología común para la caracterización del riesgo 
de inundación, mediante elaboración de cartografía de peligrosidad y riesgo, que se incorpora 
en el SNCZI y al que el resto de las legislaciones sectoriales deben adaptarse, entre ellas la or-
denación del territorio y los planes territoriales de protección civil.

El SNCZI es referencia básica para la caracterización del riesgo de inundación que debe ser 
tenida en cuenta por los documentos e instrumentos de ordenación territorial a la hora de deli-
mitar las ZI. Esta herramienta caracteriza la peligrosidad (a través de los mapas de peligrosidad) 
y el riesgo (a través de los mapas de riesgo). Estos mapas de riesgo son en realidad, mapas de 
exposición (población, actividades económicas, puntos de especial interés y áreas de importan-
cia ambiental) pero no caracterizan la vulnerabilidad entendida como las características de los 
elementos expuestos que los hacen más susceptibles a sufrir daños.  En el mejor de los casos 
se limita a evaluar la vulnerabilidad económica de los usos de suelo, mediante una valoración 
de los daños económicos potenciales de las distintas actividades económicas. No se ajusta por 
tanto la caracterización del riesgo que hace la Directiva 60/2007 a lo propuesto por los princi-
pales organismos internacionales involucrados en la gestión del riesgo (UNDRR, IPCC, EEA), 
que exigen que la caracterización de los riesgos incluya sus tres dimensiones: (peligrosidad, 
exposición y vulnerabilidad) para un adecuado conocimiento que permita diseñar estrategias de 
mitigación, prevención y adaptación adecuadas.
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Los resultados muestran como el tratamiento del riesgo recibe atención diferente en las distintas 
legislaciones autonómicas. Una primera observación que se extrae es la progresiva incorpora-
ción de los riesgos naturales en la legislación de ordenación del territorio a lo largo del tiempo. 
La legislación de Cataluña (Ley 23/1989), la más antigua de todas las analizadas (al margen 
de las sucesivas modificaciones que a cada una de ellas se les van haciendo), no considera los 
riesgos naturales, ni entre sus objetivos y criterios ni entre los instrumentos de ordenación terri-
torial que propone. La Ley 1/1994 de ordenación del territorio de Andalucía ya otorga un papel 
importante a la identificación del riesgo y al establecimiento de criterios territoriales en los 
instrumentos de ordenación del territorio como herramienta para la prevención.  Las leyes de 
la Comunidad Valenciana (Ley 5/2014 de OT, Urbanismo y Paisaje) y de la Región de Murcia 
(Ley 13/2015 de OT y urbanística), aprobadas con posterioridad ya incluyen las determinacio-
nes del RD 903/2010 y determinan la declaración de las zonas de riesgo de inundación como 
suelo no urbanizable y el régimen de usos del suelo asociado a dichas zonas. Ninguna de las 
legislaciones analizadas determina o hace referencia a cómo debe conceptualizarse el riesgo 
ni cómo debe abordarse la caracterización del mismo en los instrumentos a través de los cua-
les se desarrollan. Tampoco hay alusiones a la vulnerabilidad, ni a nivel conceptual ni a nivel 
operativo en ninguna de las leyes analizadas. En relación con los documentos de ordenación 
analizados también se observa un creciente tratamiento del riesgo en los documentos más re-
cientes. Destaca el caso de la Comunidad Valenciana, donde la ETCV dedica un capítulo a los 
riesgos que caracteriza en función de la peligrosidad y la vulnerabilidad e incluye a través del 
PATRICOVA una cartografía de peligrosidad y riesgo a escalas adaptables a través de un visor 
cartográfico web. Lo mismo ocurre con los Planes Generales de Ordenación analizados, en los 
que se observa claramente cómo los planes de Orihuela (1986), Murcia (2001) no incluye el 
riesgo de inundación, mientras que en los planes más recientes Sevilla (2006) y Lleida (2018) 
se incluye cartografía (aunque no con el nivel de detalle y la escala adecuada) en los planos 
de información y ordenación. El plan de Lleida además, incluye un estudio de inundabilidad y 
cartografía de ZI (peligrosidad).

Aunque se empieza a reconocer la vulnerabilidad a nivel conceptual en los instrumentos de 
ordenación territorial, especialmente en los sectoriales, en la práctica, en los planes no se consi-
dera esta dimensión a la hora de caracterizar el riesgo de inundación. La mayoría de los mapas 
de riesgo utilizados en la planificación territorial son, de hecho, mapas de peligrosidad de inun-
dación. A pesar de que el Real Decreto 903/2010 proponen una serie de variables para incorpo-
rar la vulnerabilidad a los análisis de riesgo (número indicativo de habitantes, tipo de actividad 
económica, instalaciones industriales del anejo I de la Ley 16/2002, zonas protegidas para la 
captación de aguas para consumo humano, masas de agua recreativas y zonas para la protección 
de hábitats o especies), el Real Decreto no  establece cómo valorar las diferentes variables a la 
hora de determinar las zonas con mayor vulnerabilidad, por lo que en el mejor de los casos cada 
administración utiliza la metodología que mejor considera. Es necesario seguir avanzando en la 
adecuada caracterización del riesgo en los instrumentos de ordenación del territorio por su po-
tencial para reducir la exposición y la vulnerabilidad. El éxito de las medidas preventivas para 
reducir el riesgo y los daños potenciales dependerá en gran medida del rigor en la generación de 
cartografías de riesgo a escala de detalle y concebidas con una visión integrada del problema, 
en el que la vulnerabilidad adquiera un mayor protagonismo.
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RESUMEN

Se presenta un estudio exploratorio sobre los fenómenos inestables de origen tropical en una 
región habitualmente no afectada por estos eventos, el Atlántico Norte Suroriental. Se trata 
de una extensa área entre la Macaronesia y las costas del noroeste de África y suroeste de la 
península ibérica. En el contexto del cambio climático se hace una recopilación bibliográfica 
de la evolución de las perturbaciones tropicales a escala global pero con especial atención al 
Atlántico Norte. Se plantea así la hipótesis de un incremento en el riesgo de estas situaciones en 
la región de estudio, con especial atención a las inundaciones, para lo que se elabora un análisis 
que caracteriza y contabiliza estos fenómenos. Los resultados señalan que, aunque con perio-
dos de recurrencia largos, son posibles los ciclones tropicales en la región puesto que existen 
referencias históricas de ellos y, además, se constata un aumento en su número en las últimas 
décadas. Asimismo, se hace una aproximación a la población susceptible de ser afectada por 
inundaciones con origen en las perturbaciones tropicales, tanto fluviales como por oleaje, dando 
como resultado que hay más de 30 millones de personas en riesgo.   

1. INTRODUCCIÓN

Las regiones tropicales poseen unos rasgos climáticos notablemente distintos a los del mundo 
templado. Una de esas grandes diferencias está en la génesis de la precipitación. La lluvia en las 
latitudes medias se origina por la llegada de borrascas o ciclones extratropicales, por lo general 
de gran tamaño, que cuando se acompañan de vaguadas o aire frío en las capas medias y altas 
de la troposfera pueden generar precipitaciones cuantiosas, especialmente en ámbitos medite-
rráneos. Aunque, por lo general, no suponen un gran impacto, el establecimiento de una Depre-
sión Aislada a Niveles Altos (DANA) puede producir episodios de inundaciones, más graves 
sobre todo en núcleos costeros con montañas cercanas al mar, lo que ocurre en amplios sectores 
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del Mediterráneo (Llasat et al., 2012; Faccini, et al., 2021). Es el caso de la costa levantina, o 
andaluza mediterránea, Baleares, el litoral de Liguria en Italia, la Costa Azul francesa o los ar-
chipiélagos de Madeira y Canarias. Estos últimos exteriores a la cuenca mediterránea, pero con 
un régimen pluviométrico con rasgos muy similares, tanto en cuanto al reparto temporal, como 
a su irregularidad interanual, como a la intensidad de la precipitación.  

Sin embargo, la lluvia en el mundo intertropical tiene su génesis en la presencia de la Zona de 
Convergencia Intertropical (ZCIT). Ésta da lugar a sistemas convectivos depresionarios gene-
rando ondas del Este, la génesis de la estructura ciclónica tropical primaria y origen de siste-
mas de baja presión muy variados que, en los casos más extremos, se convierten en ciclones 
tropicales (Gil y Olcina, 2020). La intensidad de estos eventos depende, en gran medida, de la 
presión en el núcleo, desde depresiones hasta ciclones tropicales de categoría 5 en la escala de 
Saffir-Simpson, con vientos que pueden superar los 300 km/h y precipitaciones torrenciales que 
dan lugar a daños muy cuantiosos.

Estos fenómenos inestables tropicales se centran en los océanos y las costas, sobre todo del 
mundo intertropical, aunque en ocasiones recorren litorales templados localizados en el oriente 
de los continentes, como es el caso del Sureste de Estados Unidos, especialmente hasta la lati-
tud del Cabo Hatteras en el estado de Carolina del Norte, o el sur de Japón en la costa oriental 
asiática. Asimismo, algunos ciclones tropicales pueden llegar a las fachadas occidentales de 
Europa, pero convertidos ya en ciclones extratropicales o borrascas incorporándose así a la cir-
culación templada. La mayor parte de todos estos eventos afectan a Irlanda e Islas Británicas, 
algunos también a Galicia o la costa atlántica francesa. Sin embargo, las latitudes más bajas, por 
debajo aproximadamente de 40°N, son regiones que no se ven castigadas por estos fenómenos 
por lo que, en el caso español, es el litoral gallego y cantábrico el único afectado. Uno de los 
mejores ejemplos fue el huracán Hortensia en octubre de 1984 con graves daños en Galicia 
(Capel Molina, 1988). 

El presente trabajo se centra en el estudio de los fenómenos inestables de origen tropical pre-
cisamente en esos espacios en el que éstos han sido siempre muy escasos, tanto por perturba-
ciones estrictamente tropicales como su posterior evolución a extratropicales. Se trata de un 
territorio insular y/o costero conformado por los archipiélagos de la Macaronesia (Canarias, 
Madeira, Azores y Cabo Verde) así como la mitad sur de Portugal, la costa atlántica andaluza, 
y el litoral noroeste africano. 

A escala global, numerosos autores señalan que ya son evidentes los efectos del cambio climá-
tico en los ciclones tropicales (Walsh et al., 2019). Además, en esta región, existen indicios que 
señalan un incremento o la aparición de fenómenos desconocidos hasta época muy reciente por 
lo que es obligado comenzar a estudiar su posible conexión con el cambio climático. 

En ese sentido, el principal objetivo del presente trabajo es el análisis de los fenómenos inesta-
bles tropicales en la región suroriental del Atlántico Norte y establecer una primera aproxima-
ción al estado de la cuestión en cuanto a la frecuencia y tendencias. Entre los efectos de estos 
eventos meteorológicos extremos se hace especial hincapié en las inundaciones, tanto debidas 
a las lluvias torrenciales como a las storm surge, que se podrían traducir como mareas u olas de 
tormenta, y su afección sobre las costas. 
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Asimismo, se estudia la evolución en el número de tormentas y ciclones tropicales según las 
bases de datos oficiales y la bibliografía específica con el fin de comprobar si se ha producido 
un incremento y, en ese sentido, si el cambio climático está favoreciendo una transformación en 
la distribución de estas perturbaciones tropicales en esta región.

Por último, se elabora una estimación de la exposición en cuanto a la población urbana afectada 
en la región de estudio, especialmente en cuanto a las inundaciones pluviales y costeras. 

Para todo ello se hace un recorrido cronológico, comenzando en los episodios más antiguos 
registrados, pasando por el momento actual en el contexto del cambio climático, para terminar 
con las proyecciones futuras establecidas en las principales publicaciones e informes específi-
cos elaborados al respecto. 

2. FUENTES Y MÉTODO

Como principal fuente de datos se ha recurrido a la National Oceanic and Atmospheric Admi-
nistration (NOAA). El National Hurricane Center (NHC), dependiente de dicha institución, 
cuenta con un archivo que recopila todas las tormentas y ciclones tropicales en el Atlántico 
Norte desde 1851 en cuanto a su trayectoria y, desde 1958, cuenta con un informe individual 
para cada uno de ellos. Se trata de la base de datos HURDAT2 (Hurricane Data 2nd generation) 
(https://www.nhc.noaa.gov/data). No obstante, es importante señalar que numerosos autores 
hacen ver sobre esos datos que es muy probable que no estén recogidos todos los episodios, 
lo que le hace perder fiabilidad (Elsner et al., 2008; Kossin, et al., 2007), puesto que presentan 
una importante heterogeneidad estadística (Kossin et al., 2020) debido a que a medida que nos 
desplazamos hacia atrás en el tiempo la información va perdiendo calidad y fiabilidad. Aunque 
existe abundante bibliografía relacionada con la Paleotempestología, en la que se reconstruyen 
fenómenos tropicales del pasado preinstrumental (Chenoweth y Divine, 2008; Vaquero et al., 
2008; Burn y Palmer, 2015), es evidente que no es posible alcanzar el nivel de precisión al que 
se llega actualmente, sobre todo a partir del uso de satélites meteorológicos. En las primeras dé-
cadas de las series estos fenómenos sólo podían ser detectados a través de la observación desde 
tierra o desde el mar, lo que hace que algunos de ellos no figuren registrados, bien porque sólo 
tuvieron un recorrido oceánico, tanto en la ciclogénesis como en la ciclólisis, o bien por su baja 
intensidad o su reducido tamaño. 

Para cumplir con el objetivo de seleccionar los eventos inestables de origen tropical en el área 
de estudio se ha diseñado una cuadrícula que ocupa una superficie de  7.233.748 Km2 cuyos 
límites quedan establecidos en el estrecho de Gibraltar en el lado oriental, situado a 5°W; 32°W 
en el lado occidental, donde se sitúa la isla más oriental de Azores, Flores; 40°N, coincidiendo 
con el borde Norte del archipiélago de Las Azores, en la isla Corvo  y 14°N en el límite meri-
dional del archipiélago de Cabo verde, en las islas de Brava y Fogo (Figura 1). 

A partir de esta cuadrícula se elabora toda la estadística, con la base de datos señalada, para 
una serie de 170 años, entre 1851 y 2020, aunque, como se verá, también se analizan episodios 
anteriores y algunos que no se encuentran en la base de datos del NHC. Éstos han sido selec-
cionados a partir de bibliografía específica que ha investigado sobre perturbaciones anteriores a 
1851 o algunas más locales (Bethencourt y Dorta, 2010; Domíngez-Castro et al., 2013; Vaquero 
et al., 2008). 

https://www.nhc.noaa.gov/data
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En general todo ese sector presenta un escaso número de perturbaciones tropicales, con un 
máximo en su esquina noroeste y un mínimo en su sector central entorno a las aguas más frías 
de la corriente de Canarias. Precisamente por ello se hace un cribado espacial de las trayecto-
rias. Se analiza, básicamente, la frecuencia interanual, mensual, la estacionalidad y las tenden-
cias. Todo ello inmerso en un contexto más amplio sobre el comportamiento y la evolución de 
las tormentas y ciclones tropicales en el planeta y, específicamente, en el Atlántico Norte. Así, 
para el área de análisis se han detectado 75 episodios que tuvieron su ciclolisis en la cuadrícula 
seleccionada.

Por último, sin pretender hacer un análisis exhaustivo de exposición y vulnerabilidad, si se hace 
una estimación de la población que podría verse afectada. Para ello se ha utilizado una fuente 
pública de datos de licencia comunitaria almacenados en el repositorio de  public.opendatasoft.
com denominado GEONAMES que a su vez está basado en múltiples fuentes oficiales (ver en 
http://www.geonames.org/data-sources.html).

3. CONTEXTO GEOGRÁFICO

El área de estudio, como se ha señalado, está conformada por un amplio espacio geográfico 
que abarca toda la Macaronesia, el litoral suroriental de la Península Ibérica y la costa noroeste 
atlántica africana (Figura 1). El archipiélago canario se sitúa en una posición estratégica, al 
ubicarse de manera aproximada en el centro del sector analizado, por lo que se toma como prin-
cipal laboratorio para el estudio.

La mayor parte de esta región se caracteriza por un régimen pluviométrico mediterráneo cuyos 
rasgos se definen, por un lado, por una marcada estacionalidad de las precipitaciones en la que 
los meses cálidos son acentuadamente secos y, por otro, estas regiones están sometidas a epi-
sodios de precipitación torrencial que han ocasionado numerosas víctimas a lo largo de la His-
toria. En este contexto son muy numerosas las publicaciones al respecto (Marzol, 1988; Dorta, 
2007; Máyer, 2011; Máyer y Marzol, 2014 y Mayer et al., 2017). 

http://public.opendatasoft.com
http://public.opendatasoft.com
http://www.geonames.org/data-sources.html
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Figura 1. Localización del área de estudio. Elaboración propia.

El extremo norte de la región de estudio está conformado por el archipiélago de Azores, el único 
espacio en el que no es extraña la llegada de fenómenos inestables tropicales. Incluso Cabo Ver-
de, a pesar de estar muy cerca, ligeramente al Norte, de una de las principales fuentes de origen 
en la formación de tormentas y ciclones tropicales, no se ve afectado por los mismos puesto que 
su trayectoria habitual consiste en un desplazamiento desde el Sur del citado archipiélago hacia 
el Atlántico central y oriental con direcciones Este o Sureste. 

La latitud de toda esta región y las aguas frías de la corriente de Canarias han sido un seguro 
para que no haya afección por estos eventos, puesto que uno de los principales factores para su 
recorrido es la alta temperatura de la superficie marina. Asimismo, toda esta región es básica-
mente oceánica por lo que además de ser muy pocos, las tormentas y ciclones tropicales suelen 
moverse en aguas oceánicas, y la probabilidad de tocar tierra es muy baja, de manera que en 
muchos casos nacen y mueren en el océano. Es decir, no sólo son muy escasos, sino que las 
superficies expuestas son también reducidas. En cualquier caso, la pregunta es si esta situación 
puede cambiar en este sector del Atlántico Norte Suroriental como consecuencia del calenta-
miento global.

Desde un punto de vista socioeconómico se trata de una región con una importante presión de-
mográfica en el litoral, sobre todo para el caso de la costa marroquí, Madeira, las islas centrales 
de Canarias y todo el litoral portugués y andaluz. En ese contexto, la principal actividad en el 
caso europeo es el turismo por lo incrementa aún más el nivel de exposición. 
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4. FENÓMENOS INESTABLES DE ORIGEN TROPICAL

Como se ha mencionado, el origen de la precipitación en las latitudes intertropicales es debida 
a la presencia de la ZCIT. Entorno a esa línea de inestabilidad se forman las ondas del Este 
que son las precursoras de depresiones, tormentas y ciclones tropicales. Estos últimos son los 
sistemas meteorológicos más destructivos a escala planetaria (Walsh et al., 2019). Todos estos 
fenómenos, así como la propia ZCIT suelen estar limitados por los trópicos, especialmente en 
las fachadas orientales de los océanos, como el ámbito estudiado en este trabajo, en los que la 
presencia de aguas frías y la propia dirección de los vientos del Este dificultan el desarrollo de 
la inestabilidad atmosférica. A estas tres categorías (depresiones, tormentas y ciclones) deben 
añadirse las denominadas tormentas subtropicales, fenómenos híbridos a los que sólo de mane-
ra reciente se han dedicado trabajos de investigación, por lo que probablemente hayan estado 
subestimadas en las bases de datos (Evans y Guishard, 2009).

En ese sentido, los fenómenos tropicales apenas han afectado a la costa suroriental peninsular, 
al litoral africano entre Marruecos y Mauritania y a los archipiélagos de Cabo Verde, Madeira y 
Canarias. Sin embargo, según los datos analizados, todo parece indicar que, en los últimos años, 
seguramente como consecuencia del cambio climático, estos eventos están comenzando a hacer 
acto de presencia en el ámbito de estudio. Para ello es imprescindible analizar la evolución his-
tórica, con toda la información disponible y poder así comprobar si realmente estos fenómenos 
son nuevos y si hay alguna tendencia en su frecuencia. 

Según la evolución de las temperaturas, expuestas en todos los principales centros de investi-
gación en Clima (NOAA, Climatic Research Unit, etc.) así como el Panel Intergubernamental 
para el Cambio Climático (IPCC), el ascenso térmico global es poco pronunciado hasta los 
años 70 del siglo XX. Es a partir, sobre todo de la segunda mitad de esa década, cuando el in-
cremento de las temperaturas se hace mucho más evidente a escala planetaria y también local 
(Martín-Esquivel et al., 2012). En esta línea, aunque son numerosos los problemas derivados 
de la homogeneización de las series (Kossin et al., 2007), algunos autores también marcan un 
punto de inflexión en estos años en cuanto al incremento en la intensidad de los ciclones tro-
picales (Kossin et al., 2013) así como la mayor frecuencia en los de categorías superiores, es-
pecialmente en ciclones 4 y 5 en la escala Saffir-Simpson (Webster et al., 2005; Knutson et al., 
2020). De manera paralela es en esa década cuando comienza el empleo, de forma sistemática, 
de los satélites meteorológicos y, por tanto, una mayor precisión y un avance indiscutible en la 
detección y seguimiento de las perturbaciones tropicales (Kossin et al., 2007). 

Por ello, en este trabajo, para el análisis de la evolución de los fenómenos tropicales, se hace 
una división cronológica fragmentada en tres fases: hasta los años 70, desde ese momento hasta 
la actualidad y las proyecciones de futuro.
 
A pesar de la dificultad de los datos ya señalados, y de las variaciones cíclicas, tanto interanua-
les como multidecadales, que presentan estos fenómenos, las cada vez más numerosas investi-
gaciones sobre ciclones tropicales dejan ver una serie de conclusiones muy evidentes y también 
preocupantes para todo el planeta y, específicamente, para la cuenca oceánica atlántica. 
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 - En primer lugar, los datos indican que hay un incremento en los episodios de mayor inten-
sidad, los que se encuadran en las categorías 4 y 5 de la escala de Saffir-Simpson (Bhatia 
et al., 2018), sobre todo en la cuenca oceánica atlántica (Elsner et al., 2008), lo que supone 
también un aumento en las inundaciones debidas a estos fenómenos (Paerl et al., 2020). 

 - En segundo lugar, los ciclones tropicales se hacen más lentos en su recorrido (Knutson et 
al., 2019) por lo que su poder destructivo aumenta, en cuanto al total de precipitación puesto 
que está demostrado que ésta es inversamente proporcional a la velocidad de desplazamien-
to (Kossin, 2018). 

 - En tercer lugar, se está produciendo un aumento en la latitud en la que se da la intensidad 
máxima en los ciclones tropicales, sobre todo en el Pacífico Norte (Kossin et al., 2014; 
Knutson et al., 2019; Knutson et al., 2021). Es decir, sus trayectorias están ascendiendo 
latitudinalmente afectando así a espacios inéditos hasta hoy o en los que no eran habituales. 

 - En cuarto lugar, se registra un incremento en la frecuencia de ciclones tropicales fuera de 
temporada, especialmente después de los años 70, como consecuencia de un aumento de la 
temperatura oceánica superficial (SST) (Hernández-Ayala y Méndez-Tejeda, 2020)

 - En quinto lugar, en el caso del Atlántico Norte, se está registrando un aumento en la ex-
tensión superficial de los recorridos de estos fenómenos, de manera que están invadiendo 
el centro del océano. Además, en ese sentido, eventos con intensidades extremas, también 
están comenzando a recorrer el Atlántico central. El mejor ejemplo de ello es el huracán 
Lorenzo entre finales de septiembre y principios de octubre de 2019 que llegó a alcanzar la 
categoría 5, siendo el huracán de máxima categoría más oriental desde que hay registros. 
La mayor parte de su recorrido fue en mar abierto, pero aún así, a pesar de ya sólo tener 
categoría 1 cuando tocó tierra, generó gravísimos daños en Azores, en especial en la isla de 
Flores, con vientos de más de 160 Km/h y en Irlanda, donde ya llegó como ciclón extratro-
pical (Zelinsky, 2019).

 - Por último, las más recientes investigaciones indican que las variaciones multidecadales 
relacionadas con la Oscilación Atlántica Multidecadal (AMO), que se emplea para explicar 
los ciclos en la aparición de los ciclones tropicales, con fases positivas y negativas, podrían 
tener una explicación en los aerosoles, ya sea de origen volcánico o antropogénico (Mann 
et al., 2021). Por ello el papel que la AMO tendría para explicar el incremento de pertur-
baciones tropicales en los últimos años, achacado en parte a una AMO positiva, queda en 
entredicho. Sería, por tanto, el calentamiento global el responsable del esos cambios en los 
ciclones tropicales.    

 
También en el Atlántico Norte hay que señalar que hay una gran irregularidad interanual en el 
número de eventos. No obstante, sobresalen de forma evidente las temporadas de 2005 y 2020, 
siendo los años que han registrado el mayor número de tormentas y ciclones tropicales (Figura 
2). En ambos casos se contabilizaron entorno a una treintena de eventos de tormenta o ciclón 
tropical, y seis ciclones tropicales de categoría 4 o 5 (NHC, 2021). Han sido, sin duda, las dos 
temporadas más destacadas desde que hay registros de estos fenómenos. Como se ve, en ambos 
casos, en el siglo XXI y, al menos, duplicando el promedio anual.



134BLOQUE I - PLANIFICACIÓN. Fenómenos inestables de origen tropical en el Atlántico Norte Suroriental.

Figura 2. Número de perturbaciones tropicales anuales en el Atlántico Norte en los últimos 25 años (1995-2020). 
Fuente: NHC.

Los daños que generan estos fenómenos se centran en tres grandes amenazas: los vientos, que 
pueden alcanzar rachas máximas por encima de los 300 Km/h y dar lugar a daños muy severos 
en todo tipo de infraestructuras; las inundaciones, sobre las que se hará mayor hincapié en el 
presente trabajo y que originan graves pérdidas económicas y numerosas víctimas y, por último, 
la ola o la marea del ciclón (storm surge) generadora de graves desperfectos en la línea litoral 
por inundaciones por oleaje y ascenso súbito del nivel marino. 

En el caso de las lluvias, en algunos casos pueden superar los 500 mm en 24 horas como ocurrió 
con el ciclón tropical Harvey (NOAA) y las investigaciones más recientes indican un aumento 
global entorno a un 14% (Knutson et al., 2020). Los estudios de atribución ya demuestran que 
algunos casos concretos de precipitaciones extraordinarias en algunos huracanes no podrían ser 
posibles sin la influencia del cambio climático (Trenberth et al., 2018). 

Tanto las inundaciones por la ola del ciclón como por crecida de ríos y avenidas debidas a las 
lluvias torrenciales son las que han generado los grandes desastres con numerosas víctimas 
asociados a los ciclones tropicales (Knutson et al., 2021). En ese sentido, la importancia de 
las precipitaciones y las inundaciones originadas están comenzando a generar un movimiento 
científico con objeto de mejorar la escala estándar de huracanes de Saffir-Simpson, basada fun-
damentalmente en la velocidad del viento. Esa inquietud científica pretende introducir también 
la variable pluviométrica después de los grandes volúmenes de precipitación registrados en 
algunos huracanes recientes como el ya citado Harvey en 2017 y Florence en 2018, tal y como 
señala el Centro Nacional de Información Ambiental de Estados Unidos (NCEI, 2021).

4.1. El pasado: hasta los años 70 del siglo XX

Como se ha señalado, los datos anteriores a la era de los satélites puede que tengan un sesgo 
y no representen todos los eventos acontecidos. En cualquier caso, según la información de la 
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NOAA-NHC y la bibliografía específica, la presencia de perturbaciones tropicales en el área 
de estudio en el pasado es muy escasa. Si bien es cierto que existen algunos episodios de gran 
intensidad con graves daños y numerosas víctimas. 

Según las fuentes consultadas, en la región de estudio, desde 1851 y hasta 1970 se han produci-
do un total de 40 perturbaciones tropicales (Figura 3). Si se incluyen en el listado tres episodios 
anteriores que no aparecen en la base de datos de la NOAA pero que sí está constatada en la 
bibliografía el total asciende a 43. Son los eventos históricos registrados en noviembre de 1724, 
noviembre de 1826, octubre de 1842 (Vaquero et al., 2008; Bethencourt y Dorta, 2010) (Tabla 
1). En estos casos, aunque su antigüedad no permite conocer con exactitud las intensidades, los 
espacios concretos afectados o las trayectorias precisas, si existe información suficiente como 
para constatar su origen tropical, así como los daños más generales. 

Figura 3. Evolución por décadas del número de perturbaciones tropicales en el área de estudio (1851-2020). 
Fuente: NOAA-NHC. Elaboración propia.

FECHA CATEGORÍA SECTORES AFECTADOS

18-19 Nov 1724 Ciclón tropical Madeira y W de Portugal
7-8 Nov 1826 Ciclón tropical Canarias

27-28 Oct 1842 Ciclón tropical Suroeste de la península ibérica

Tabla 1. Perturbaciones tropicales históricas anteriores a 1851 no registradas por el NHC. Fuente: Vaquero et al., 
2008; Bethencourt y Dorta, 2010; Domínguez-Castro et al., 2013. Elaboración propia.

Es, por tanto, la tormenta (o ciclón tropical) del 18 y 19 de noviembre de 1724 la más antigua 
de la que se tiene noticia y que afecta especialmente a Madeira y sector en torno a Lisboa 
(Domínguez-Castro et al., 2013); en segundo lugar, es el evento registrado entre el 7 y el 8 de 
noviembre de 1826, siendo, con toda probabilidad, el fenómeno meteorológico de mayores 
consecuencias para Canarias. Entre sus principales efectos destacan las inundaciones y arrastre 
de materiales generados por las precipitaciones torrenciales (Criado et al., 2018). Las víctimas, 
sobre todo debido a las inundaciones, rozaron los 300 muertos sólo en la isla de Tenerife (Be-
thencourt y Dorta, 2010), aunque todo el archipiélago se vio afectado, llegando incluso hasta 
las islas más orientales como Lanzarote (Criado et al., 2013). 
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Es difícil establecer cantidades totales de precipitación porque la antigüedad del fenómeno lo 
impide, pero los daños fueron de una magnitud sin precedentes y, según el actual conocimiento 
del clima de la región, nunca vistos hasta hoy. Todas las pruebas en cuanto a daños y los escasos 
parámetros meteorológicos directos o indirectos muestran que, con toda probabilidad, se trató 
del primer ciclón tropical, y de momento el único, del que se tiene noticia que arribase a Cana-
rias (Bethencourt y Dorta, 2010).

Aunque el viento y el temporal marino dio lugar a múltiples daños, son las escorrentías masivas 
ayudadas por las acusadas pendientes de las islas las que produjeron la inmensa mayoría de 
las víctimas y los efectos más graves, con totales pluviométricos que se estima que superaron 
los 500 mm en algunos puntos (Bethencourt y Dorta, 2010). Los daños fueron generalizados y 
afectaron a más de 600 viviendas, numerosos puentes, edificios públicos, iglesias, construccio-
nes militares, puertos, etc.

En ese sentido, es posible conocer en algunos sectores la envergadura de las avenidas puesto 
que existe un mapa de la época en el que se dibujó de manera aproximada la lámina de agua 
para los dos barrancos que desembocan en la costa del municipio de el Puerto de la Cruz en el 
Norte de la isla de Tenerife (Figura 4); en ese momento el valle de La Orotava, donde se sitúa la 
citada localidad, era el espacio más poblado de la isla. Al superponer el planeamiento actual es 
posible observar el gran impacto, como consecuencia de las avenidas, que hoy en día generaría 
un episodio meteorológico como el registrado en noviembre de 1826. 

Figura 4. Inundaciones en el Puerto de la Cruz y noviembre de 1826 y simulación de las avenidas con el planea-
miento actual. Fuente: Álvarez Rixo (1994). Elaboración propia

 
Por último, el huracán de 1842 era el único documentado en Europa (Vaquero et al., 2008). Al 
igual que los casos anteriores son los datos proxy y alguna información meteorológica marginal 
los que facilitan su reconstrucción, permitiendo incluso trazar su trayectoria.    

4.2. El presente: desde los años 70 hasta 2020

En las últimas décadas, sobre todo a partir de la generalización de los satélites meteorológicos, 
los datos son mucho más fiables. Por ejemplo, 1975 es el año en el que comienza el programa 
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de satélites geoestacionarios GOES en Estados Unidos (NASA, 2021). Además, en diciembre 
de ese año se registra una importante perturbación tropical en Canarias con graves daños (Be-
thecourt y Dorta, 2010). 

Las investigaciones más recientes indican una gran variabilidad interanual en la cuenca atlánti-
ca en función de múltiples factores, pero no parece que haya una tendencia alcista en el número 
de perturbaciones (Knutson at al., 2021). La actividad de las últimas décadas si puede tener una 
cierta tendencia positiva pero no excede a la variabilidad natural habida en el último milenio 
(Burn y Palmer, 2015). No obstante, si que es evidente la relación entre la temperatura oceánica 
superficial (SST) y el número de eventos tropicales, aunque la correlación es mucho más sig-
nificativa si se hace con los huracanes de categorías superiores (MH) (Elsner et al., 2008). Es 
precisamente el incremento de los MH lo más significativo, algo ya evidente a escala planetaria 
pero especialmente llamativo en la cuenca atlántica, en la que el número de estos aumenta más 
de un 40% por década, con respecto al total, desde 1980 (Kossin et al., 2020). 

Además, algunos estudios muestran, no sin cierta incertidumbre, una tendencia al alargamiento 
de la temporada de huracanes en el Atlántico Norte, también en relación con las temperaturas 
marinas. Así, la aparición de la primera perturbación tropical es cada vez más temprana mien-
tras que la última es paulatinamente más tardía (Kossin, 2008). También, diversos investigado-
res muestran, como ya se ha mencionado, un incremento de latitud en ambos hemisferios en la 
que se da la intensidad máxima de los ciclones tropicales (Walsh et al., 2019).

En el ámbito de estudio el análisis de las trayectorias de todos los fenómenos inestables tropica-
les muestra, tal y como se planteaba a modo de hipótesis y comienzan a señalar algunos autores, 
una extensión hacia el Atlántico central y oriental. El primero de los eventos es el de diciembre 
de 1975, anteriormente mencionado, aunque en ese caso fue mucho más destacable el viento 
que la lluvia. Otro hito importante fue el huracán Arlene, en 1987 que afectó sobre todo al lito-
ral portugués, aunque ya como ciclón extratropical (Capel-Molina, 1988). El más reciente es el 
acontecido en septiembre de 2020, una tormenta subtropical, denominada Alpha, que afectó a 
la costa central de Portugal. 

En la serie del NHC, entre 1851 y 2020 son 72 -75 si se contabilizan los anteriores a 1851- las 
perturbaciones de origen tropical que afectan al sector analizado (depresiones tropicales, tor-
mentas tropicales, tormentas subtropicales, ciclones tropicales y ciclones extratropicales con 
origen en perturbaciones tropicales). Entre 1971 y 2020 son 32. Por tanto, en los últimos 170 
años el promedio es de 0,42 eventos/año, frente a 0,64 en los últimos 50 años. No obstante, la 
década de mayor frecuencia es, claramente, la de 2011-2020 contabilizando 1,2 eventos/año. 
Aunque sin una significación estadística, debido al escaso número de fenómenos, la figura 3 
muestra claramente la evolución alcista en el número de eventos. Aún asumiendo la dificultad 
en la contabilidad de los fenómenos anteriores a la década de los 70 y, especialmente en las 
primeras décadas de la serie, parece evidente que la tendencia al alza y la invasión del Atlántico 
oriental es una realidad. Además, hay que destacar que, en el periodo 1950-2020 la aparición 
de perturbaciones que alcanzan la categoría de ciclón tropical sólo se da en las tres últimas dé-
cadas, después de 1991. 

En ese contexto, es de destacar el huracán Vince en 2005, que fue el primero que, como tal 
y constatado científicamente, alcanzó la península ibérica (Domínguez-Castro at al., 2013), 
aunque, como se ha visto, ha habido otros ya citados como el de 1842 que sin datos numéricos 
exhaustivos ya habían llegado a la península (Vaquero et al., 2008). En el caso de Vince, con 
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respecto a la lluvia, los totales alcanzados en el suroeste de Andalucía son importantes, pero 
mucho más significativa es la torrencialidad de la precipitación, llegando en algunos puntos a 
rozar los 90 mm/h en 10 minutos (INM, 2005).

Por otro lado, en la región de estudio entre las perturbaciones son las tormentas tropicales las 
más frecuentes, siendo septiembre de manera destacada el mes de mayor riesgo, suponiendo el 
40% de todos los casos.

Uno de los motivos que podría explicar esa extensión hacia el oriente de los recorridos habitua-
les es el incremento térmico del océano Atlántico entorno a la zona estudiada, como corroboran 
algunos investigadores (Kossin, 2008; Guijarro et al., 2014), puesto que, como se ha señalado, 
existe una clara relación entre la temperatura de la superficie oceánica y la actividad de los ci-
clones tropicales (Knutson et al., 2010).

4.3. El futuro: modelos y proyecciones  

Entre las principales conclusiones que muestran las publicaciones más recientes destacan que 
el número de ciclones tropicales se mantendrá estable o, incluso disminuirá, aunque se incre-
mentará la intensidad y la precipitación (Knutson et al., 2021; Walsh et al., 2019). En la pri-
mera cuestión se producirá un aumento en los ciclones de mayor categoría (Bhatia et al., 2018; 
Knutson et al., 2021). En la segunda, se estima que el incremento pluviométrico podría ser del 
orden de un 20% para finales de siglo (Knutson et al., 2010). Además, hay que señalar que el 
nivel del mar asciende por lo que el impacto de las inundaciones, tanto fluviales como deriva-
das de la marea de la tormenta tendrá impactos muy graves, sobre todo en los sectores costeros 
(Woodruff et al., 2013).

Para conocer, de manera más clara, los principales rasgos de la relación entre el cambio climá-
tico y los ciclones tropicales, en función de las publicaciones más recientes, aparece una mag-
nífica síntesis en un trabajo elaborado para la COP26 de Glasgow por Knutson y colaboradores 
(2021); en él se indica, a pesar de la dificultad para elaborar proyecciones de futuro y de la 
necesidad de seguir ajustando los modelos de simulación, lo siguiente:
 
 - Aunque el número de perturbaciones tropicales se mantendrá o puede que más probablemente 

disminuya de forma leve, habrá un claro incremento en los MH, lo que tendrá como conse-
cuencia, más daños por viento, por inundaciones y lluvias más intensas. 

 - Es previsible que ese aumento en los MH para finales de siglo se sitúe entre un 24% y un 
35% dependiendo del escenario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

 - Los MH también tendrán una mayor duración.
 - En éstos se incrementará igualmente la velocidad del viento, dependiendo, asimismo, del 

escenario según emisiones de GEI.
 - El aumento de la humedad atmosférica es probable que origine mayores volúmenes de llu-

via, aumentando así el riesgo por inundaciones, que se estima que se amplíen a medida que 
continúe el calentamiento.

 - Para el caso del Atlántico ese incremento se estima entre un 8% y un 24% según el escenario 
de emisiones.

 - En los escenarios de mayores emisiones (RCP8.5) es probable que siga aumentando el 
riesgo de ciclones tropicales en latitudes cada vez más altas, sobre todo en el Pacífico Norte 
Occidental.

 - El ascenso del nivel marino hace prever inundaciones costeras de mayor gravedad. Además, 
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en un contexto de aumento de MH la intensidad de las olas del ciclón podría generar daños 
muy superiores a los actuales.

5. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS: LA EXPOSICIÓN

Una estimación de la población previsiblemente afectada en el ámbito macaronésico y su en-
torno próximo continental nos conducen a un cómputo global que rebasa los 30 millones de 
habitantes (Tabla 2 y Figura 5). Esta población se distribuye en gran medida en la consideración 
de una amplia franja costera de Marruecos, España, Senegal, Portugal y Mauritania (en este 
orden), además de en los territorios insulares, ya sean Estados insulares, como el caso de Cabo 
Verde, o en regiones ultraperiféricas europeas, como es el caso de Azores, Madeira y Canarias.

En los países europeos, en España y Portugal, la población se encuentra sobre todo en ciudades 
pequeñas, con menos de 100.000 habitantes. Sin embargo, dos ciudades medias de gran impor-
tancia económica se localizan en el ámbito geográfico analizado, una de ellas es Lisboa, con 
una clara orientación litoral atlántica y la otra es Sevilla, algo más interior, pero no libre de po-
sibles efectos de inundaciones producidas por fenómenos tropicales extraordinarios. También 
Cádiz, a pesar de tratarse de un núcleo urbano de menor entidad, se encuentra especialmente 
expuesto a problemas relacionados con la ola del ciclón.

El caso de los países africanos resulta evidente, desde el punto de vista del aumento de la expo-
sición urbana a amenazas naturales, el aumento del riesgo en los países en desarrollo. La pobla-
ción se concentra en grandes ciudades y, en el caso que nos ocupa, urbes que se localizan en la 
costa orientadas al Atlántico. Dentro del ámbito geográfico de estudio, Marruecos presenta un 
conjunto de 7 ciudades que superan los 500.000 habitantes (Tabla 2), donde incluso excluyendo 
la ciudad de Marraquech por encontrarse algo más al interior, la cifra de población de conjun-
to de estas ciudades supera los 15 millones de habitantes. Hablamos de Salé, Rabat, Tánger, 
Agadir, Casablanca y Meknes. Rabat y Salé, que conforman un continuo urbano en la costa 
marroquí, concentran algo más de 2,5 millones de habitantes. Del mismo modo, Casablanca 
supera los 3 millones. Todas estas ciudades tienen una enorme importancia desde el punto de 
vista económico nacional. Lo observado en Marruecos respecto a la concentración de la pobla-
ción en ciudades de la franja costera macaronésica, es indiscutible para el caso de Nuakchot en 
Mauritania, también capital del país y que concentra más de 600.000 habitantes. 

PAÍS POBLACIÓN CIUDADES CIUDADES > 500.000 HAB.
Marruecos 12.593.180 155 7

España 6.250.022 498 1
Senegal 5.212.855 32 3
Portugal 5.003.464 434 1

Mauritania 1.093.457 20 1
Cabo Verde 309.511 25 0

Sáhara Occidental 281.781 3 0

Total población 30.794.610 1.173 13

Tabla 2. Estimación de población que puede verse afectada por perturbaciones tropicales en el área de estudio. 
Fuente: GEBCO y Geonames en public.opendatasoft.com.

http://public.opendatasoft.com
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Figura 5. Principales ciudades susceptibles de verse afectadas por perturbaciones tropicales. Fuente: GEBCO y 
Geonames en public.opendatasoft.com.

Aunque se encuentran en el límite del ámbito macaronésico y de la influencia ciclónica tropi-
cal, deben destacarse también las ciudades senegalesas de Pikine, Toubar y Dakar, esta última 
con una población cercana a los 2,5 millones y las otras dos con más de 500.000 personas. Los 
problemas de inundación que presentan estos grandes emplazamientos son muy considerables, 
encontrándose muy relacionados con la vulnerabilidad producida por la ausencia de una ade-
cuada planificación urbana.

El efecto de concentración de la población en ciudades y en puntos concretos de la costa es un 
fenómeno que también se traslada a los espacios insulares, aspectos estos que pueden observar-
se para el caso de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria en las Islas Canarias, 
Funchal en el caso de Madeira o Praia en Cabo Verde.

En ese contexto, para la región de estudio, el ascenso en el nivel marino puede generar daños en 
algunos sectores de las costas muy considerables. En el caso español, un magnífico ejemplo se-
ría buena parte del litoral atlántico andaluz, especialmente preocupante para la bahía de Cádiz, 
en donde es previsible que para finales de siglo el nivel del mar podría incrementarse en más de 
80 cms (Fraile y Fernández, 2016). En esa provincia las áreas inundables aumentarán casi un 
300% para finales del siglo XXI (Fraile y Ojeda, 2012). En el caso de Canarias, si bien es cierto 
que posee, en general, costas diferentes a las del Golfo de Cádiz, presenta una tendencia de 0,56 
cm/año (1992-2013) (PGRI, 2020), y se estima que para finales del siglo XXI el ascenso se 
situará para las islas centrales entre 70 y 131 cm. El aumento del nivel marino dependerá, tal y 
como ocurre con la mayoría de los parámetros meteorológicos, de los escenarios de emisiones, 
tanto mayor cuanto más sean las emisiones de GEI (Fraile et al., 2014). 

http://public.opendatasoft.com
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Esta situación, con un nivel del mar superior al actual hace que las mareas del ciclón, que 
acompañan a los ciclones tropicales puedan tener un impacto muy importante, cada vez mayor, 
además en espacios con una alta exposición y muy vulnerables; la mayoría de ellos con una 
clara vocación turística, tanto para el caso andaluz como para el canario.  
    
Por último, diversos investigadores indican incluso una disminución de perturbaciones en el 
Atlántico occidental y un incremento en el Atlántico oriental (Liu et al., 2017). En ese sentido, 
aunque aún son pocos los estudios al respecto, ya hay indicios que apuntan hacia un incremento 
en el número de fenómenos inestables de origen tropical en Europa occidental, sobre todo para 
finales del presente siglo, momento en el que los huracanes, aún convirtiéndose en ciclones 
extratropicales, podrían transformarse en una seria amenaza para esta región (Haarsma et al., 
2013; Baatsen et al., 2015). Se produciría así una previsible ampliación de la época de tormen-
tas severas en Europa, centradas actualmente entorno al invierno y que se extendería también 
hacia el otoño (Baatsen et al, 2015).

6. CONCLUSIONES

A lo largo del presente trabajo se ha mostrado la relevancia que los fenómenos inestables de 
origen tropical empiezan a tener en un área geográfica en la que el riesgo de estos ha sido siem-
pre muy bajo. La amplia bibliografía referente a las perturbaciones tropicales y, sobre todo a 
los ciclones tropicales en la cuenca atlántica, comienza a demostrar cambios importantes en su 
intensidad, en su estacionalidad y en su distribución. Como consecuencia de ello las costas del 
Atlántico Norte Suroriental empiezan a verse amenazadas por la previsible presencia, cada vez 
más frecuente, de perturbaciones tropicales.

Entre los efectos más graves que se asocian a estos eventos destacan las inundaciones, tanto 
fluviales como marinas. Ya ha habido casos de precipitaciones torrenciales con efecto de inun-
dación y los modelos indican un incremento en el volumen de lluvia asociada a los huracanes de 
cara a un futuro próximo. Con el aumento del nivel del mar el riesgo por inundaciones debidas 
al oleaje aumenta exponencialmente ampliando la exposición en una región con una densidad 
de población muy elevada y, como se ha visto con varias decenas de millones personas expues-
tas a los peligros de los ciclones tropicales.   

En España, desde la perspectiva de la gestión, en los últimos años se han desarrollado diversos 
planes territoriales y sectoriales en relación a las inundaciones, la mayoría de ellos gracias a 
la directiva europea 2007/60, traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real 
Decreto 903/2010. Las demarcaciones hidrográficas elaboraron los planes de gestión de las 
inundaciones y se han redactado los planes de gestión del riesgo de inundación de las cuencas 
hidrográficas en España y los planes insulares. Además, en el campo de la protección civil se 
han desarrollado los planes de actuación frente al riesgo de inundación. Todos estos documen-
tos parten de la premisa de que las inundaciones están relacionadas con fenómenos típicos de lo 
que podría denominarse como climatología mediterránea. Sin embargo, podría darse el caso de 
que a esas lluvias de origen templado pudieran añadirse, bien es verdad que con poca frecuen-
cia, intensas precipitaciones originadas por fenómenos tropicales como tormentas y huracanes 
a finales del verano y principio del otoño. A esto habría que sumar las inundaciones costeras 
debidas a las mareas ciclónicas, con un previsible nivel del mar más elevado, así como vientos 
muy intensos capaces de provocar graves daños en todo tipo de infraestructuras. Todo ello en 



142BLOQUE I - PLANIFICACIÓN. Fenómenos inestables de origen tropical en el Atlántico Norte Suroriental.

una época del año en la que los fenómenos inestables son poco frecuentes, por lo que se amplia-
ría la estacionalidad de riesgo por lluvia, temporales marinos y viento.

La suma del incremento del viento, de la precipitación y de las olas del ciclón en un contexto de 
nivel marino superior al actual harán que los riesgos costeros se exacerben de forma extrema. 
El aumento del riesgo frente a las perturbaciones de origen tropical viene dado no sólo por el 
incremento de la propia amenaza si no también por la cada vez más marcada litoralización de 
las actividades socioeconómicas, en especial en referencia al turismo.

En consecuencia, se hace necesario investigar para un mayor conocimiento de los peligros de 
origen tropical, pero también para contribuir a una planificación territorial y sectorial mucho 
más acorde con las condiciones futuras que ya comienza a imponer la necesaria, urgente e in-
gente tarea de la adaptación al cambio climático.
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RESUMEN

La planificación de las sequías, cuyo desarrollo afianza el paso de un enfoque reactivo hacia 
otro preventivo en la gestión de este riesgo, es un proceso multiescalar en permanente evolu-
ción que debe revisarse periódicamente para adaptarse a las nuevas disposiciones que emanan 
de los planes hidrológicos de cada demarcación hidrográfica. Las estrategias de gestión de este 
riesgo a escala local han sido definidas en los planes de emergencia ante situaciones de sequía 
(PEM) en los sistemas de abastecimiento de agua urbanos. El desarrollo de estos sistemas ha 
sido especialmente intenso en la franja litoral del sureste peninsular, un territorio caracterizado 
por la aridez, la recurrencia de episodios de sequía y de escasez de agua debido al desarrollo 
agrícola y urbano-turístico. En este trabajo se analiza el contenido del nuevo plan especial de 
sequía en la Demarcación Hidrográfica del Júcar y de los PEM aprobados en el litoral y pre-
litoral de Alicante, así como los requerimientos de la nueva guía para su revisión. El análisis 
constata que, a pesar de sus limitaciones, la revisión y actualización de la planificación de se-
quías a escala local contribuirá a reducir la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático en 
el ámbito mediterráneo.

1. INTRODUCCIÓN

Las sequías son un fenómeno propio del clima peninsular, aunque devienen riesgo natural cuan-
do comprometen el suministro para satisfacer la demanda de agua prevista. Por ello, si bien 
en su génesis interviene un comportamiento natural anómalo que reduce la disponibilidad de 
recursos hídricos, la actividad antrópica es la que define la vulnerabilidad ante este riesgo. La 
confusión que se produce entre conceptos como aridez y sequía, por un lado, y escasez hídrica y 
déficit hídrico, por otro, que se utilizan frecuentemente y en ocasiones indistintamente al tratar 
la gestión territorial del agua, dificulta la definición y gestión de las sequías. En este sentido, 
el tratamiento de la sequía como riesgo, es decir, como un fenómeno que puede producir afec-
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ciones a la sociedad, requiere la distinción entre ambos conceptos. Sequía y aridez son rasgos 
físicos que caracterizan un territorio asociado a la falta de precipitaciones. Por un lado, la ari-
dez es una característica permanente o estructural del clima de un territorio, y se define como 
la relación entre la evapotranspiración, la precipitación y la absorción del suelo. Un territorio 
será árido si las precipitaciones recibidas no compensan las pérdidas de agua producidas por los 
demás factores.  Por otro, la sequía es una anomalía natural transitoria de falta de precipitación 
(sequía meteorológica) que puede provocar un descenso temporal de los recursos hídricos di-
sponibles (sequía hidrológica), y afectar a los usos del agua según las distintas actividades 
socioeconómicas. Por tanto, se habla de sequía cuando esta situación de falta de precipitación o 
su duración no responde a las características climáticas de una zona. Frente a estos dos concep-
tos de carácter más físico (natural), los términos escasez hídrica y déficit hídrico incorporarán 
elementos vinculados al uso del agua (factor antrópico). La escasez representa una situación 
de carencia de recursos hídricos para atender las demandas de agua previstas en un sistema de 
explotación de ámbito regional, pudiendo ser de carácter coyuntural o estructural. Cuando esta 
situación deviene estructural, tradicionalmente se le denomina déficit hídrico, situación en la 
que el agua disponible no es suficiente para satisfacer las demandas previstas, lo que debe ser 
resuelto a través de la planificación hidrológica ordinaria, y no a partir de la planificación de las 
situaciones de sequías. 

Por tanto, las sequías –entendidas como fenómeno natural– pueden producir (o no) insuficiencia 
en el suministro de agua, generando situaciones de riesgo que pueden afectar a la demanda de 
agua prevista, generando con ello escasez coyuntural del recurso. Esto dependerá fundamental-
mente de la intensidad de la demanda de agua, de las características de los sistemas de gestión y 
explotación, y del acceso a la disponibilidad de recursos no convencionales (aguas depuradas y 
desaladas). Los escenarios de escasez pueden tener un origen climático, como consecuencia de 
un descenso en los aportes naturales que limita el volumen de recursos disponibles, o deberse a 
una inadecuada gestión de los recursos hídricos, ya sea por un mal uso o despilfarro del agua, 
falta de medios técnicos y económicos, conflictos políticos o por permitir el incremento de la 
demanda por encima de los recursos disponibles (Morote et al., 2019). A este respecto, la cre-
ciente presión de la actividad humana sobre el recurso agua y los efectos del cambio climático 
agravan la incidencia de las situaciones de escasez coyuntural de agua (Matikinca et al., 2020).  
Por ello, la sequía es considerada como uno de los riesgos ambientales más importantes en 
algunas regiones del mundo (Chitsaz y Hosseini, 2018) y una de las mayores amenazas para la 
sociedad actual al generar impactos de índole ambiental y socioeconómica (Braga y Kelman, 
2020). Por ejemplo, en la cuenca del Mediterráneo, las proyecciones climáticas contemplan 
no sólo un incremento de las temperaturas medias, sino también una reducción de las precipi-
taciones y/o cambios en el régimen de precipitación que intensificará los episodios de lluvias 
intensas y sequías (CEDEX, 2017). En este sentido, y según los datos de precipitación recopi-
lados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ, 2018), durante los años hidrológicos 
2013-2014 y 2015-2016 los índices de precipitación fueron los más bajos desde que se tienen 
registros cuantitativos, con porcentajes de desviación de la precipitación media de entre el 40% 
y el 60% en los sistemas de explotación del litoral de Alicante. En relación con estas tenden-
cias, en el primer informe de evaluación del Mediterráneo publicado recientemente por la red 
MEDECC (2020) sobre la situación actual y los riesgos climáticos futuros, se hace hincapié 
en los efectos directos del cambio climático en los patrones del riesgo de sequía incluso en un 
escenario de calentamiento global moderado (de 1,5 a 2°C), aumentando la probabilidad de 
ocurrencia, duración e intensidad de las sequías, ya sean de naturaleza meteorológica, hidroló-
gica o agrícola, con sequías de 5 a 10 veces más frecuentes de forma generalizada. Además, las 
crecientes reducciones en los niveles de humedad del suelo impulsarían una disminución de la 
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evapotranspiración global y con ello el aumento de las sequías en la región (Samaniego, 2018). 
Este escenario no sólo conlleva una afectación directa sobre la disponibilidad hídrica, sino tam-
bién sobre la calidad, ya que las sequías pueden afectar sobre ella al reducirse los flujos de agua 
y con ello la capacidad de dilución de contaminantes como, por ejemplo, la materia orgánica o 
los metales pesados (Grillakis, 2019).

Tradicionalmente, la sequía se ha considerado como una situación excepcional por lo que los 
principales instrumentos utilizados para gestionarla han sido medidas reactivas y de emergencia 
de carácter extraordinario, es decir, infraestructuras para aumentar la oferta de recursos hídri-
cos y compensaciones económicas para afrontar los daños y pérdidas materiales ocasionadas 
(Paneque, 2015). Estas iniciativas, según Wilhite (2000), se integran en el llamado “enfoque de 
la gestión de crisis” que se ha mostrado insuficiente para paliar dichas pérdidas, por diversos 
motivos: 1) limita las soluciones a aspectos técnicos en cuyo diseño no existe evaluación de 
alternativas ni participación de grupos de interés; 2) desvía la atención sobre las causas fun-
damentales que hacen que un descenso en las precipitaciones genere situaciones de escasez, 
atribuyendo la causalidad de la sequía al fenómeno natural, sin cuestionar la forma en que se 
gestiona y explota el recurso; y 3) produce un proceso de despolitización que, además, facilita 
priorizar las soluciones tecnológicas. Con posterioridad, se ha articulado como alternativa el 
denominado “enfoque de la gestión de riesgos”, que trata de anticipar las medidas de gestión 
a adoptar durante las situaciones de sequía, que son entendidas como una característica intrín-
seca del clima. Estas medidas son de carácter proactivo y están orientadas a la prevención y 
mitigación de los impactos, así como a la reducción de la vulnerabilidad y la adaptación a las 
sequías futuras. 

En España, debido a su ubicación geográfica, los episodios de sequía constituyen uno de los 
principales riesgos naturales de origen atmosférico (Olcina, 2001). Uno de los episodios de 
sequía más intensos de las últimas décadas fue la acaecida durante el primer lustro de los 
noventa, que produjo reducciones de las escorrentías superiores al 60% en algunas cuencas 
hidrográficas (MMA, 1998). En general, se realizaron distintas actuaciones a iniciativa de las 
Confederaciones Hidrográficas en respuesta a la prolongación de la sequía, entre las que se 
encontraban la imposición de restricciones, los procesos de intercambio de agua entre usuarios, 
las conexiones entre cuencas, una intensificación de la explotación de las aguas subterráneas 
o el aprovechamiento de recursos no convencionales. En su fase final (año 1995), 12 millones 
de habitantes (más del 25% de la población) sufrieron restricciones (Vargas y Paneque, 2019). 
Del Moral y Hernández-Mora (2015) remarcan que este periodo contribuyó a extender la idea 
de que el sistema de gestión de agua había llegado en algunas regiones a una situación de co-
lapso, poniendo en evidencia la necesidad de un nuevo paradigma a la hora de hacer frente a las 
sequías. En efecto, la vulnerabilidad ante situaciones de sequía de muchos sistemas de abaste-
cimiento de agua urbanos y la previsión que se tenía de la evolución de la demanda, de entre el 
15% y el 36% a medio y largo plazo según los planes hidrológicos de cuenca de finales de los 
noventa, facilitó el reconocimiento de la necesidad de avanzar desde la gestión de la emergencia 
a la planificación de las situaciones de sequía (MMA, 1998).

En este trabajo se realizará un análisis multiescalar de la gestión planificada de las sequías en 
España durante el siglo XXI a partir de un estudio de caso. En concreto, este análisis se centrará 
en las medidas de gestión incluidas en el Plan de Alerta y Eventual Sequía (PES) de la Demar-
cación Hidrográfica del Júcar (DHJ) y en los Planes de Emergencia ante situaciones de sequía 
(PEM) en algunos de los municipios y entidades supramunicipales de suministro de agua en 
alta del litoral de Alicante. Cabe destacar que este territorio es en la actualidad uno de los más 
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afectadas por el riesgo de sequía a escala nacional, ya que se combina una baja disponibilidad 
de recursos hídricos y una alta demanda de agua, ejercida tanto por usos urbano-turísticos 
como agrarios (Rico, 2004). En el siguiente apartado se abordará el contenido normativo rel-
acionado con la gestión planificada de las sequías en España a escala de cuenca hidrográfica, 
aportando algunos ejemplos para la DHJ. En el tercer apartado se analizará la estructura y 
contenidos teóricos de los PEM, según las indicaciones de la guía para su elaboración (AEAS, 
2019), además de presentar las características de los planes aprobados en el litoral de Alicante 
durante el primer ciclo de planificación de sequías. Por último, en el apartado de discusión y 
conclusiones, se abordarán las perspectivas de futuro y se plantearán algunos interrogantes y 
propuestas de debate en torno a la gestión planificada de las sequías en España.

2. LA GESTIÓN PLANIFICADA DE LAS SEQUÍAS EN ESPAÑA

2.1. Legislación y normativa relacionada con la gestión de las sequías 

Han transcurrido dos décadas desde la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua (DMA), 
que tiene por objetivo avanzar en la gestión de los recursos hídricos a través de la mejora del 
estado de los ecosistemas acuáticos, la protección y mejora del medio acuático y la reducción 
de la contaminación de los recursos subterráneos. Asimismo, la DMA incorpora la necesidad 
de paliar los efectos de los fenómenos extremos, tales como las sequías, partiendo de la premisa 
por la que el estudio de las sequías debe situarse en el marco de la gestión de los riesgos y no 
de las crisis, ya que la normativa incorpora el principio de precaución en la gestión y garantía 
de reservas de agua para reducir la vulnerabilidad ecosistémica y social (Paneque, 2015). En el 
actual proceso de revisión de la Directiva, se ha recuperado el debate en torno a la necesidad 
de una Directiva Europea de Sequías, ya que existen varios países, entre ellos España, donde 
se alternan los periodos de sequía y los periodos de inundaciones, y, de hecho, ya existe una 
Directiva Europea de Inundaciones (Directiva 2007/60/CE). Sin embargo, la concepción de la 
DMA parece responder al criterio de que las sequías constituyen un fenómeno periódico y por 
tanto previsible que debe integrarse en la planificación y gestión normal de las aguas, de forma 
que no tienen por qué poner en peligro el cumplimiento de los objetivos de la Directiva.  

A escala nacional, la regulación legal de la planificación hidrológica también parece haber pres-
tado poca atención a la gestión de las sequías. Cuando el Texto Refundido de la Ley de Aguas 
(TRLA, aprobado por el RDL 1/2001, de 20 de julio) establece el contenido de los planes hidro-
lógicos no menciona las medidas para prevenir, responder o recuperar los daños que puede pro-
ducir la sequía (art. 42), si bien la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) (Ley 10/2001, de 5 
de julio) sí la recoge entre las materias a tener en cuenta en la revisión de dichos planes (art. 6). 
Es precisamente en el marco del PHN donde se establece la obligación de adoptar un ‘sistema 
global de indicadores hidrológicos’ para su previsión y referencia en la declaración formal de 
situaciones de alerta y eventual sequía. Concretamente, el artículo 27 y para las cuencas inter-
comunitarias, se define la elaboración de Planes Especiales de Actuación en Situación de Alerta 
y Eventual Sequía (PES) a redactar por los Organismos de Cuenca, y los Planes de Emergencia 
ante Situaciones de Sequía (PEM) que deben preparar las administraciones públicas responsa-
bles de sistemas de abastecimiento urbano que atiendan, singular o mancomunadamente, a una 
población superior a 20.000 habitantes. Mediante el uso de distintos indicadores (volumen de 
agua embalsado, el nivel piezométrico de los acuíferos, la precipitación o los caudales fluyentes 
en puntos de captación) ambos planes permiten identificar con anticipación el advenimiento 
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de situaciones de sequía para establecer unas determinadas medidas de control, evaluación de 
riesgos y aplicación de medidas que mitiguen los impactos potenciales (Villar-Navascués y 
Rico-Amorós, 2020). 

2.2. Los Planes Especiales de Alerta y Eventual Sequía

Hasta la aprobación de los primeros Planes Especiales de Alerta y Eventual Sequía tan sólo 
algunos sistemas de suministro de agua en alta contaban con directrices y estrategias de gestión 
para afrontar estas situaciones. Por ejemplo, tras la sequía de la primera mitad de la década de 
1990 algunos de los principales sistemas aprobaron manuales de gestión de sequías por inicia-
tiva propia, como el Canal de Isabel II en Madrid, Aigües Ter-Llobregat en Barcelona o la Em-
presa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA) 
(Rico, 2004). Posteriormente, en 2005, año durante el cual comenzó una fuerte sequía en gran 
parte de España, se aprobaron unos Protocolos de actuación en situación de sequía por parte de 
las Confederaciones Hidrográficas, utilizados como documentos de referencia para su gestión. 
Durante ese mismo año, la Dirección General del Agua elaboró una guía para la redacción de 
los primeros Planes Especiales de actuación en situación de alerta y eventual Sequía (PES), 
siguiendo lo establecido en el PHN, que finalmente se aprobaron para cada una de las Cuencas 
Hidrográficas intercomunitarias en el año 2007. Entre los principales elementos que debían 
contemplar los PES, se encontraban objetivos de diagnóstico (identificación y caracterización 
de elementos territoriales y ambientales, análisis de sequías históricas y su caracterización, y la 
definición de indicadores, umbrales y fases de sequía); programas de medidas para cada zona 
en cada fase de sequía; y un sistema de gestión y seguimiento de la situación de sequía que in-
cluyera la definición de indicadores para el seguimiento del plan. Desde entonces estos planes 
han permitido realizar una evaluación objetiva de las situaciones de sequía en cada sistema de 
explotación y minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales mediante mecanis-
mos de prevención y detección (Vargas y Paneque, 2019).

En el Real Decreto 1/2016, de 8 enero, por el que se aprueban los planes hidrológicos de segun-
do ciclo (2015-2021), en su disposición final primera establece la necesidad de modificación 
de los PES de cuencas intercomunitarias antes del 31 de diciembre de 2017 para garantizar su 
coherencia con los nuevos requerimientos normativos y los objetivos ambientales establecidos 
en los correspondientes planes hidrológicos. La revisión de los PES, que para la mayor par-
te de demarcaciones hidrográficas fueron aprobados en 2018, fueron realizados en base a la 
Instrucción Técnica de Sequías, que instaba a diferenciar claramente las situaciones de sequía 
prolongada, asociadas a la disminución de la precipitación y de los recursos hídricos en régimen 
natural y a sus consecuencias sobre el medio natural (y por tanto, independientes de los usos 
socioeconómicos asociados a la intervención humana), y las de escasez coyuntural, asociadas 
a problemas temporales de falta de recurso para la atención de las demandas de los diferentes 
usos socioeconómicos del agua. Esta revisión conceptual supuso un gran avance para la defi-
nición de las situaciones de sequía de forma clara para su posterior gestión, así como las im-
plicaciones diferenciadas entre situaciones de sequía prolongada y de escasez coyuntural. Por 
ello los PES establecen un sistema de indicadores y escenarios, tanto de sequía prolongada, que 
son los que determinarán el establecimiento de caudales ecológicos mínimos, como de escasez 
coyuntural, que deben convertirse en elementos sustantivos de las estrategias de gestión de las 
futuras situaciones de sequía en la demarcación. Esta diferenciación da pie a la distinción en 
cada Demarcación Hidrográfica de distintas unidades territoriales. Por un lado, las Unidades 
Territoriales a efectos de Sequía prolongada (UTS), que son aquellas áreas relacionadas con las 
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zonas y subzonas de generación de recursos hídricos en régimen natural. Por otro, las Unidades 
Territoriales a efectos de Escasez (UTE), que son las áreas definidas para la atención de las 
demandas, es decir, los sistemas de explotación establecidos en el plan hidrológico. En para-
lelo, se proponen una serie de acciones y medidas orientadas a facilitar el cumplimiento de los 
objetivos específicos enunciados anteriormente. Estas acciones y medidas se activarían escalo-
nadamente en respuesta a la evolución mensual de los indicadores hidrológicos que determinan 
los diferentes escenarios que se presenten en cada UTS y UTE. Asimismo, las Confederaciones 
Hidrográficas podrán declarar la situación excepcional por sequía extraordinaria cuando en una 
o varias unidades territoriales se den escenarios de escasez coyuntural de alerta o de emergencia 
que coincida con el de sequía prolongada, o que no coincidan, en el caso de emergencia, pero 
sí muestren una clara afección tras un paso por la misma. Otro de los nuevos contenidos de 
los PES revisados es la evaluación de los impactos socioeconómicos de la escasez coyuntural, 
ya que se pueden incrementar los costes asociados al suministro (por el empeoramiento de la 
calidad del agua disponible y la necesidad de mayores costes para su tratamiento, o la incorpo-
ración de recursos alternativos que requieren un mayor coste energético). Por último, la revisión 
del PES plantea la realización de informes post-sequía una vez concluidos episodios que hayan 
sido declarados como ‘situación excepcional por sequía extraordinaria’, donde se aporte infor-
mación acerca de los impactos generados, la utilidad de las medidas y el grado de cumplimiento 
del PES, entre otras cuestiones. 

2.2.1. Indicadores de sequía y escasez en las UTS y UTE del litoral de Alicante

En el caso de provincia de Alicante, las UTS y las UTE coinciden con los sistemas de explo-
tación definidos en el plan hidrológico vigente, que para las áreas litorales de la DHJ son las 
unidades territoriales de la Marina Alta, la Marina Baja y del Vinalopó-Alacantí. El PES del 
Júcar establece una serie de estaciones meteorológicas y pluviómetros de referencia para el 
cálculo de los indicadores de sequía prolongada, así como una serie de indicadores representa-
tivos para el cálculo del índice de escasez coyuntural (Tabla 1), aplicando unos coeficientes de 
ponderación (CP) de acuerdo con el territorio que representan dentro de la unidad territorial. 
En concreto, para la evaluación de las sequías prolongadas se utiliza el índice de precipitación 
estandarizada de 12 meses (SPI por sus siglas en inglés). Este índice se trasforma en el Índice 
de Estado de Sequía (IES), un valor adimensional entre 0 y 1, para cuantificar la situación de 
sequía prolongada, siendo considerado el valor de 0,3 como el umbral por debajo del cual se 
declararía esta situación. Por su parte, los indicadores de escasez coyuntural utilizados en cada 
unidad territorial varían en función del contexto, para que reflejen la disponibilidad de recursos 
en función de las principales fuentes de suministro de agua a partir del cálculo del Índice de 
Estado de Escasez (IEE), anteriormente definidos como Índice de Estado Hidrológico (IEH). 
Este índice se representa también con valor numérico adimensional entre 0 y 1 que refleja la 
situación de escasez en base a la serie histórica de referencia.
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UTS Y 
UTE

INDICADORES DE SEQUÍA PROLON-
GADA CP INDICADORES DE ESCASEZ COYUNTURAL CP

Marina 
Alta

Marco en Rambla Gallinera 0,2 Piezómetro Pego (med. repr. mes) 0,58
Marco en Embalse de Isbert 0,35 Pluviómetros Marina Alta (Pp acumu-

lada últimos 12 meses) 0,42
Pluviómetro de Alcalalí 0,45

Marina 
Baja

Pluviómetro de Abdet 0,25 Volumen embalsado conjuntamente 
en Amadorio y Guadalest a principios 

de mes 1Aforo en Sistema Marina Baixa 0,35
Pluviómetro de Amadorio 0,40

Vinalo-
pó-Ala-
cantí

Pluviómetro de Benejama 0,25 Pluviómetros Alto Vinalopó 0,1
Marco en embalse de Tibi 0,25 Pluviómetros Medio Vinalopó 0,66

Marco en Elda 0,25 Piezómetro Banyeres de Mariola 
(medida representativa del mes) 0,24

Pluviómetro de Alacant 0,25

Tabla 1. Indicadores de sequía prolongada e indicadores para el cálculo de escasez coyunturales de las unidades 
territoriales del litoral de Alicante pertenecientes a la DHJ.

A partir del valor del IEE se definen cuatro estados o escenarios (normalidad, prealerta, alerta 
y emergencia) que servirán de referencia para la toma de decisiones y entrada en vigor de una 
serie de medidas. No obstante, también influye la continuidad de este índice para la entrada en 
cada escenario, ya que de acuerdo con las condiciones establecidas en el PES del Júcar, para pa-
sar de un escenario de normalidad a uno de prealerta es necesario que se mantenga un IEE entre 
0,3 y 0,5 durante tres meses consecutivos; para el paso a un escenario de alerta un IEE que se 
mantenga entre 0,15 y 0,3 dos meses consecutivos; y para entrar en un escenario de emergencia 
el mantenimiento de un IEE por debajo de 0,15 durante dos meses consecutivos (CHJ, 2018). 
No obstante, las condiciones de salida de estos escenarios son distintas, siendo obligatorio el 
paso por escenarios intermedios, aunque esta transición se puede acelerar de acuerdo con la 
evolución del IEE. 

La utilización de distintos indicadores permite comprobar las variaciones en estos sistemas de 
explotación, especialmente durante los escenarios de emergencia (Figura 1). En el litoral de 
Alicante la variación del IEF es mayor en comparación con el resto de los sistemas de la DHJ 
debido a que la superficie de los sistemas de explotación hidrológica es menor y por la menor 
disponibilidad de fuentes de suministro disponibles que dificulta el equilibrio con las demandas 
existentes (CHJ, 2018). De hecho, las UTE de la Marina Alta y la Marina Baja presentan el ma-
yor porcentaje de meses en estado de emergencia para el periodo 1980-2017 de la DHJ, el 18% 
y el 27%, respectivamente, mientras que la UTE del Vinalopó-Alacantí sólo ha permanecido el 
6%.
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Figura 1.  Evolución del IEE en los sistemas de explotación del litoral de Alicante en la DHJ (2000-2016). 
Fuente: CHJ (2018). Elaboración propia.

2.2.2. Acciones y medidas de gestión en las UTS y UTE del litoral de Alicante

Entre las medidas y acciones a realizar durante situaciones de sequía, cabe diferenciar entre 
aquellas que se activan en el escenario de sequía prolongada, orientadas a reducir el régimen de 
caudales ecológicos y la justificación del deterioro temporal de las masas de agua, y aquellas 
que deben aplicarse en cada UTE durante los escenarios de escasez coyuntural. En relación con 
estos últimos, la implantación progresiva de medidas de gestión trata de afrontar situaciones 
coyunturales donde existe el riesgo de no poder atender las demandas para retrasar o evitar 
la llegada de las fases de escasez más severas. Estas acciones varían entre las orientadas a la 
planificación hidrológica general, que se deben llevar a cabo durante el escenario de normali-
dad; las orientadas a la concienciación, el ahorro y el seguimiento de los indicadores, a desarro-
llar durante el escenario de prealerta; las medidas de gestión de la demanda y de la oferta, así 
como de seguimiento y control, que deben ser implementadas en el escenario de alerta y, por 
último, el mantenimiento de las medidas anteriores y la posible adopción de medidas excepcio-
nales durante el escenario de emergencia. 

Las medidas que se plantean en los PES son de gestión y no incluyen la realización de nuevas 
obras o infraestructuras, que deben ser planteadas en los planes hidrológicos, especialmente 
cuando requieren de la evaluación del impacto ambiental. Por ello, en los PES las actuaciones 
se dividen entre las medidas tácticas de aplicación temporal y las medidas de previsión, de 
carácter estratégico, según su ámbito temporal de aplicación, y entre las medidas de carácter 
general y las medidas de carácter específico para cada UTE, según su ámbito espacial. Según 
su tipología, o el problema-solución sobre el que se quiere actuar, se identifican cuatro tipos de 
medidas: sobre la demanda, sobre la oferta, sobre la organización administrativa (para poner en 
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marcha las medidas previstas y asignar responsabilidades, así como establecer su coordinación 
y seguimiento); y sobre el ambiente hídrico para preservar la protección ambiental, especial-
mente de los ecosistemas acuáticos. Entre las medidas que afectan a la gestión de los sistemas 
de abastecimiento urbano destacan las dos primeras (Tabla 2). 

ESCENARIO MEDIDAS SOBRE LA DEMANDA MEDIDAS SOBRE LA OFERTA

Prealerta

Preparar campañas de concienciación 
y otras medidas de comunicación para 
promover el ahorro.
Intensificar el control en los usos para 
los que se han establecido restricciones.
Valorar la posibilidad de activación de 
los PEM.

Asegurar la eficacia de las medidas operativas que 
deben activarse en escenarios más graves: evaluación 
ambiental de pozos, mantenimiento de infraestruc-
turas, y evaluación de las posibilidades de aprove-
chamiento de recursos alternativos (reutilización de 
aguas depuradas, desalinización).

Alerta

Activación de las campañas de con-
cienciación.
Reducción del suministro de agua ur-
bano (limitación de usos urbanos no 
esenciales).
Activación de los PEM y seguimiento 
de su implementación.

Sustitución de recursos superficiales por subterrá-
neos o no convencionales: aprovechamiento de los 
recursos no convencionales disponibles y puesta en 
marcha de los pozos de sequía.
Activación de transferencias de recursos externos.
Activación de cesión temporal y de centros de inter-
cambio de derechos de agua (art. 67 y 71 del TRLA).

Emergencia

Reforzamiento de las campañas de con-
cienciación.
Incremento de la reducción del sumi-
nistro de agua urbano y de medidas de 
ahorro de acuerdo con los PEM.

Intensificación del aprovechamiento de los recursos 
no convencionales disponibles, de la explotación de 
los pozos de sequía, de las transferencias externas y 
de la cesión o intercambio de derechos de agua.
Movilización coyuntural de recursos por vías ex-
traordinarias (suministro con cisternas o similares).

Tabla 2. Principales medidas propuestas en el PES del Júcar en las UTE del litoral de Alicante

Por un lado, las medidas sobre la demanda son aquellas destinadas a adaptar el comportamiento 
y uso del recurso a la disponibilidad de este mediante estrategias de control y acciones para el 
ahorro y restricción de suministro durante los escenarios de escasez más críticos, que deben 
ser especificadas para los abastecimientos urbanos en los PEM. Por otro, las medidas sobre la 
oferta, que se relacionan con el aumento de la disponibilidad de agua a través de la movilización 
de reservas estratégicas, transferencias de recursos o el uso de fuentes alternativas. En muchos 
casos estas propuestas de medidas de gestión están condicionadas a la realización de nuevas 
infraestructuras, por lo que deben ser desarrolladas en el marco del plan hidrológico. En otros 
casos, como en la UTE de la Marina Baja, se remarca que las medidas previstas en cada uno 
de los escenarios de escasez ya se aplican de forma ordinaria, como la gestión conjunta de los 
recursos superficiales y subterráneos con la construcción de las baterías de pozos de Algar y 
Beniardá, la intensificación en el uso de agua regenerada y el intercambio de aguas entre re-
gantes y usuarios urbanos, o la posibilidad de transferencias externas a través de la conducción 
Rabassa-Fenollar-Amadorio que conecta el sistema de la Marina Baja con el sistema Júcar y 
con la IDAM de Mutxamel. 
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3. LOS PLANES DE EMERGENCIA ANTE SITUACIONES DE SEQUÍA EN SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO URBANO

El objetivo principal de los Planes de emergencia ante situaciones de sequía en sistemas de 
abastecimiento urbano (PEM) es ofrecer un protocolo de actuación donde existe un riesgo de 
desabastecimiento. Es decir, que estos planes ponen el foco en las UTE para tratar de garantizar 
la disponibilidad de agua y minimizar los efectos negativos sobre los sistemas de suministro 
locales durante los escenarios de escasez más graves. No obstante, mientras que en 2018 se 
concluye el segundo ciclo de planificación de sequías con la revisión de los PES, se constata 
que desde la aprobación del PHN en 2001 se habían producido pocos avances en la aprobación 
de los PEM por parte de las administraciones públicas responsables de los sistemas de abas-
tecimiento urbanos que atendieran, singular o mancomunadamente, a una población igual o 
superior a 20.000 habitantes. De hecho, en 2018 tan sólo el 8,5% de los 213 sistemas de sumi-
nistro de agua que exige la ley habían aprobado un PEM, y hasta el 70,4% no habían comen-
zado el proceso (Vargas y Paneque, 2019). No obstante, de acuerdo con el apartado dedicado 
a los PEM en el PES de 2018 en la provincia de Alicante de los 25 municipios y entidades con 
el requerimiento legal de aprobar un PEM se aprobaron once, el 44%, para el primer ciclo de 
planificación de sequías (CHJ, 2018). 

Sin embargo, según el artículo 86 del Reglamento de Planificación Hidrológica, los PEM de-
ben de actualizarse cada seis años o cada dos años después de la actualización o revisión del 
PES en su ámbito de aplicación, para guardar coherencia con cualquier modificación sustancial 
producida en los planes hidrológicos de demarcación o los PES. Esta necesidad de actualizar 
los PEM a los contenidos de los nuevos PES supone una oportunidad para redactar o mejorar 
los PEM aprobados hasta ahora. A pesar de que desde la aprobación de los PES de 2018 se han 
presentado pocos PEM, en la provincia de Alicante ha habido una mayor predisposición a su 
actualización, habiendo hasta diez planes en julio de 2021, nueve de ellos a escala municipal 
(Alfaz del Pi, Alicante, Benidorm, Calpe, Elda, Jávea, Santa Pola, San Vicent del Raspeig, 
Villajoyosa) y uno a escala supramunicipal (Consorcio de Aguas de la Marina Baja, CAMB), 
que junto con los otros seis municipios y entidades supramunicipales que cuentan con un PEM 
realizado con anterioridad a la revisión de los PES, resulta en que tan sólo nueve municipios, 
el 36% de los municipios que tienen este requerimiento, no han presentado ni aprobado nunca 
un PEM (Figura 2). 
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Figura 2. Situación administrativa de los PEM presentados a la CHJ en la provincia de Alicante. 
Fuente: elaboración propia.

El contenido de los nuevos PEM no ha podido ser analizado ya que no han sido aprobados 
definitivamente y están a la espera del informe positivo por parte de la Oficina de Planificación 
Hidrológica de la DHJ, para corroborar su coherencia con el plan hidrológico y con el PES, y, 
a diferencia de otros instrumentos de planificación hidrológica, no hay requerimiento legal de 
fase de exposición pública al ser el organismo responsable de su redacción las administraciones 
locales o las entidades supramunicipales como mancomunidades o consorcios. Sin embargo, 
se ha podido analizar el contenido de los PEM vigentes hasta 2018 en los municipios de Alfaz 
del Pi, Alicante, Calpe, Jávea, Elche, San Vicente del Raspeig, el Consorcio de Aguas y Sanea-
miento de la Marina Alta (CASAMA), el CAMB, y la Mancomunidad de Canales del Taibilla 
(MCT), de los que se recibió una respuesta positiva a la solicitud enviada. En este apartado 
se analizarán dos cuestiones principalmente. En primer lugar, el contenido básico de los PEM 
según las guías elaboradas por AEAS (2019) y la CHJ (2019), que deberán seguir los nuevos 
planes locales para su adaptación a los nuevos PES. En segundo lugar, el contenido de los 
PEM disponibles, del ciclo de planificación de sequías anterior, para los municipios y entidades 
supramunicipales de suministro de agua del litoral de Alicante, atendiendo especialmente a la 
adaptación de indicadores y escenarios a la escala local, y a las medidas propuestas, para com-
probar su adecuación con las guías de referencia y el contenido del nuevo PES.

3.1. El contenido básico de los PEM

En 2019 tanto la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos (AEAS), 
en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica, como la CHJ publicaron unas guías 
para la adaptación de los PEM al contenido de los nuevos PES (AEAS, 2019; CHJ, 2019), si-
guiendo el ejemplo de la guía que el primer organismo publicó en 2007 tras la aprobación de 
la planificación de sequías del primer ciclo (AEAS y MMA, 2007) y de la guía para la elabora-
ción de planes de emergencia de sequías en poblaciones medianas (Soriano et al., 2014). Uno 
de los principales cometidos de estos planes es la definición y descripción de cada uno de los 
escenarios de escasez coyuntural, incluyendo las condiciones de entrada y salida a cada escena-
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rio de manera más detallada que en los PES, pudiendo incluso definir los umbrales de escasez 
por encima de los mínimos exigidos en los PES. Para ello se ha contado con una herramienta 
de apoyo para el cálculo de los escenarios de escasez, el software GESPLEM (AEAS, 2019). 
Estos indicadores y umbrales adaptados a las condiciones locales servirán de base para definir 
las medidas más concretas y detalladas que tengan en cuenta las peculiaridades de cada sistema 
de abastecimiento urbano de agua. En el caso en que el abastecimiento de agua en baja y en alta 
sea gestionado por distintas entidades, la guía de AEAS considera conveniente la colaboración 
entre ambas entidades para la redacción del PEM, de manera que la responsabilidad en el plan-
teamiento de las medidas para hacer frente las situaciones de escasez sean compartida. 

Aunque la guía de AEAS (2019) y la CHJ (2019) mejoran sustancialmente la mayor parte de 
aspectos definidos en su predecesora (AEAS y MMA, 2007), han desestimado la inclusión de 
dos aspectos que se consideran importantes. Por una parte, ha desaparecido el requerimiento 
de que los nuevos PEM incluyan un apartado relacionado con el análisis de las situaciones de 
sequía anteriores (duración e intensidad, medidas tomadas y repercusiones) y el análisis de las 
reglas de operación durante las situaciones de escasez coyuntural. Por otra parte, la guía del 
2007 establecía que los PEM debían contener en el apartado de caracterización de las deman-
das la definición del consumo mensual para cada tipo de usuario en condiciones climáticas 
normales y de clima extremo, así como una evaluación de la reducción potencial de consumo 
para cada escenario de sequía, con el objetivo de poder planificar la capacidad máxima de aho-
rro para cada tipo de uso urbano del agua. No obstante, a pesar de estas omisiones, las nuevas 
guías incorporan numerosos apartados donde se especifica de manera detallada la información 
requerida para la elaboración de un PEM, que se pueden dividir en dos grupos: descripción del 
sistema de abastecimiento y medidas de planificación de sequías a escala local.

3.1.1. Descripción del sistema de abastecimiento: disponibilidad y demanda de agua

La caracterización del sistema de abastecimiento de un municipio o entidad supramunicipal 
de abastecimiento en alta requiere, en primer lugar, una descripción de las instalaciones y ca-
racterísticas técnicas, de los recursos hídricos disponibles y de las reglas de operación bajo 
condiciones normales. En relación con las primeras, deben describirse las infraestructuras de 
captación, de transporte, de tratamiento y de almacenamiento, así como especificar el papel 
de las aguas regeneradas en el sistema de abastecimiento, tanto su utilización actual y el tipo 
de usos al que se destina esta agua, como el plan de implantación de este recurso en el futuro. 
Asimismo, para poder establecer las reglas de operación del sistema de abastecimiento y definir 
los umbrales para el cálculo de los episodios de escasez coyuntural es necesario la evaluación 
periódica de la disponibilidad de recursos hídricos, atendiendo a su procedencia, características 
y condicionantes de uso. Por ejemplo, a ser posible se requiere aportar series anuales de apor-
taciones mensuales de entrada a los embalses de al menos 25-30 años, las características de los 
acuíferos (volumen máximo almacenable, recargas y niveles de los acuíferos en cada escenario 
de escasez), o el volumen disponible y la capacidad máxima de detracción mensual del resto 
de recursos (desalinización, transferencias externas, reutilización agua depurada, etc.). Para 
realizar esta evaluación hay que considerar los marcos legales de utilización y la experiencia 
acumulada que su uso histórico ofrece, además de la disponibilidad durante circunstancias crí-
ticas hipotéticas de las que pueden no existir referencias históricas. Asimismo, es recomendable 
remarcar la autonomía de uso de cada tipo de recursos (de uso exclusivo, condicionado por una 
concesión o autorización expresa, o compartidos con otros usuarios de abastecimiento u otros 
usos no urbanos). También se considera conveniente que los PEM incluyan información sobre 
los efectos que el cambio climático puede producir en la disponibilidad de recursos hídricos y 
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su variabilidad estacional, aunque se asume que el grado de incertidumbre sigue siendo elevado 
especialmente. En este sentido se sugiere tomar en consideración el estudio del CEDEX (2017) 
que trata de trasladar los resultados del quinto informe del IPCC a la evaluación del impacto del 
cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España.

En segundo lugar, para completar la descripción del sistema de abastecimiento y poder definir 
los escenarios de escasez coyuntural y las medidas a considerar en un PEM, es necesario carac-
terizar la estructura de la demanda de agua para usos urbanos. Se debe considerar tanto la evolu-
ción histórica como el consumo mensual de agua, a ser posible con datos reales de facturación, 
para los diferentes usos del agua: domésticos (diferenciando entre viviendas plurifamiliares y 
unifamiliares), usos comerciales, uso institucional o municipal, usos agropecuarios (riego pri-
vado, incluyendo riego de jardines y piscinas privadas, y ganadero urbano), usos industriales, 
agua no registrada y otros usos. Asimismo, se deberán considerar las demandas ambientales o 
caudales ecológicos. Una de las opciones que se pueden plantear en los PEM es el estableci-
miento de reducciones en el consumo en función de la fase de escasez en que se encuentra el 
sistema, dependiendo de la prioridad y preferencia de uso que se establezca para cada uno, y de 
acuerdo con lo que plantea el PES para cada UTE.

3.1.2. Medidas de planificación de sequías a escala local: escenarios y actuaciones 

Entre las principales medidas de planificación de sequías a escala local se encuentra, por un 
lado, la elección del indicador más adecuado para cada sistema, que debe quedar definido en 
función de las variables que representen la fuente principal de provisión de recursos ordinarios. 
La elección de este indicador debe servir para el establecimiento de los umbrales y escenarios 
de escasez coyuntural, que determina todo el proceso de toma de decisiones, en función del 
estado de los recursos hídricos en un sistema. Estos indicadores deberán tener en cuenta los 
fijados en otros PEM de ámbito superior (como los aprobados por una entidad supramunicipal 
encargada del abastecimiento en alta) y en el PES. Hay que tener en cuenta que en algunos mu-
nicipios gran parte de su demanda se atiende con recursos externos al ámbito de la demarcación 
por lo que los indicadores mostrados en el PES sólo hacen referencia a la parte de la demanda 
atendida con los recursos propios de la demarcación. Por otro, los PEM deben plantear una 
serie de actuaciones concretas para cada escenario, utilizando el instrumento normativo que 
sea necesario por parte de la autoridad competente para garantizar que su interpretación no deje 
lugar a dudas. Cada medida debe incluir su descripción, su ámbito de aplicación, el momento 
de activación, los actores encargados de llevarla a cabo y los procedimientos de organización 
administrativa para realizarla, y, por último, la cuantificación del ahorro o de aportación de re-
cursos alternativos (CHJ, 2019). 

Entre las actuaciones orientativas recogidas en las guías para la elaboración de los PEM, se 
distinguen cinco grupos o tipos de medidas que pueden ser aplicadas en cada fase de escasez 
de manera independiente o complementaria en función de su naturaleza. El primer grupo son 
las medidas preventivas, orientadas a mejorar la identificación de las condiciones de inicio de 
las fases de escasez coyuntural a través de la determinación de umbrales, evaluación periódica 
y sistemática de los estados de reservas, monitorización de los recursos hídricos y su consumo, 
inventario de fuentes alternativas y mantenimiento de las infraestructuras. En segundo lugar, 
las medidas de administración, gestión y operación de los sistemas de suministro encargadas de 
mejorar la eficiencia del sistema, el desarrollo de procedimientos de operación, actualización 
y mantenimiento de las fuentes alternativas y los sistemas de monitorización. En tercer lugar, 
las medidas orgánicas, institucionales y de carácter legal y normativo que deben considerar 
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actuaciones como la declaración de escenarios, el establecimiento de acuerdos entre usuarios, 
la revisión de las tarifas, la promulgación de decretos, bandos y ordenanzas, o medidas de vi-
gilancia y sanciones. En cuarto lugar, las actuaciones sobre las infraestructuras, como la com-
probación de su estado, el desarrollo de planes de ampliación de fuentes alternativas, o las me-
didas encaminadas a asegurar la disponibilidad de las instalaciones. En quinto y último lugar, 
las actuaciones sobre la demanda y de incidencia social. Entre las posibles medidas a adoptar 
se encuentran limitaciones o prohibiciones en el riego de jardines y zonas verdes, llenado de 
fuentes ornamentales, limpieza de calles o vehículos, y llenado de piscinas. En este apartado se 
recomienda incluir el porcentaje de reducción del consumo resultado de la aplicación de estas 
medidas para cada tipo de usos urbanos y escenario de escasez, incluyendo además el munici-
pio para los PEM de sistemas en alta. 

Asimismo, los PEM deben contemplar el coste que suponen las medidas propuestas para cada 
escenario de escasez en el equilibrio económico y financiero del gestor del sistema de abaste-
cimiento, bien sea por unos costes de explotación más altos, por emplear recursos cuya capta-
ción, transporte y tratamiento incremente los costes, o desde el punto de vista de las medidas 
de gestión de la demanda, por la reducción de ingresos asociadas a la aplicación de reducción 
de dotaciones y restricciones a ciertos usos. Estos costes adicionales se indica que deben ser 
recuperados principalmente a través de las tarifas, aunque en los PEM se deberán de plantear 
las fórmulas de financiación. Por último, como consecuencia de las posibles restricciones a 
ciertos usos establecidas en los escenarios de escasez coyuntural más severos, ciertas zonas o 
usuarios pueden verse especialmente afectados. Para ello, los PEM deben identificar las zonas y 
circunstancias más vulnerables para intensificar el seguimiento y prever acciones de mitigación 
de impactos en áreas del sistema que presenten alguna de las siguientes características: áreas 
que dispongan o dependan fundamentalmente de una única fuente de recursos; áreas de especial 
interés ecológico o ambiental; grupos de población socioeconómicamente vulnerables y cen-
tros de especial vulnerabilidad; usos o actividades económicas que puedan estar directamente 
afectadas por el impacto de las medidas desarrolladas; recursos susceptibles de requerir la ins-
talación de equipos de bombeo o transporte durante las situaciones de escasez o tratamientos de 
calidad complementarios. 

3.2. Los PEM aprobados en el litoral de Alicante

Con respecto a los contenidos relacionados con la descripción del sistema de abastecimiento, 
todos los PEM analizados aportan información sobre sus características básicas, incluyendo las 
infraestructuras, los recursos disponibles, las demandas y las reglas de operación. Sin embargo, 
no existe suficiente detalle en la descripción del sistema, especialmente en cuestiones clave 
como la disponibilidad de recursos durante situaciones de sequía, con algunas excepciones 
como el PEM del CAMB, que incorpora información sobre el volumen embalsado desde 1978, 
o el de la MCT, que aporta información sobre la disponibilidad de agua por fuente de suminis-
tro desde 2003.  Asimismo, a pesar de que era uno de los requerimientos para la elaboración 
de los PEM anteriores a 2018, tan sólo los del CAMB y el CASAMA incorporan un apartado 
específico donde analizan las sequías históricas producidas desde la década de 1940, evaluando 
la duración e intensidad de estos episodios, las medidas de gestión adoptadas y su eficacia para 
reducir la vulnerabilidad de estos sistemas de abastecimiento. Otra de las limitaciones de estos 
PEM es la relacionada con la descripción de la demanda urbana de agua, ya que no se aporta 
información suficientemente detallada para cuantificar el consumo de agua de cada tipo de 
usuario y su variación estacional, con algunas excepciones como el PEM de la MCT y de Calpe. 



161BLOQUE I - PLANIFICACIÓN. Los planes de emergencia ante situaciones de sequía en sistemas de abastecimiento urbano litorales del 
sureste peninsular.

Los apartados relacionados directamente con la planificación de las situaciones de sequía de 
los PEM analizados son dos principalmente. Por un lado, todos los planes han determinado y 
definido una serie de indicadores, umbrales y condiciones de entrada y salida para los distintos 
escenarios de escasez coyuntural, anteriormente denominados como escenarios operacionales. 
En el caso de los PEM de la UTE del Vinalopó-Alacantí se pone en evidencia que los indicado-
res utilizados en el PES están muy lejos de representar la mezcla de recursos hídricos utilizados, 
que en su mayor parte son distribuidos por la MCT, que construye hasta tres índices para eva-
luar el estado de escasez coyuntural a partir del nivel de disponibilidad de recursos superficiales 
provenientes de la cuenca del Segura y de los caudales procedentes del trasvase Tajo-Segura. 
También, se ha observado que la elección de indicadores es más adecuada en sistemas de abas-
tecimiento locales, como Calpe o Jávea, ya que, aunque las tendencias son similares, la afección 
de las sequías y las situaciones en las que se superan ciertos umbrales varía sensiblemente entre 
los indicadores establecidos en el PES para la UTE de la Marina Alta y la de estos sistemas de 
abastecimiento locales. Asimismo, algunos PEM han modificado la denominación de los cuatro 
escenarios de escasez coyuntural con respecto a los establecidos en el PES, dividiendo los esta-
dos de emergencia en tres fases en función de la severidad de la situación de escasez. Además, 
en el caso de Calpe, se ha modificado también los umbrales para la entrada en los distintos esce-
narios, eliminando la situación de prealerta y definiendo la entrada en situación de emergencia 
a partir de un valor inferior a 0,4, ya que su sistema de abastecimiento es dependiente de los 
recursos subterráneos, lo que incrementa el nivel de vulnerabilidad a situaciones de sequía y la 
necesidad de anticipar la adopción de medidas para paliar sus efectos.

Por otro lado, para cada uno de estos escenarios se plantean distintos tipos de medidas cuya 
repercusión socioeconómica se incrementa conforme aumenta el riesgo de desabastecimiento 
(Tabla 3). Las medidas de gestión de la demanda son muy similares entre sí y en algunos casos 
copiadas literalmente de un plan a otro. Las actuaciones más repetidas son la promoción de 
campañas de concienciación, la limitación de usos no esenciales (como el baldeo, el riego el lle-
nado de piscinas, y el uso en fuentes ornamentales o en torres de refrigeración), la transferencia 
de derechos de uso del agua con el sector agrario, la utilización de aguas regeneradas para usos 
no potables, la intensificación de la extracción de recursos subterráneos o los cortes de suminis-
tro temporales durante las fases de escasez más severa. En los PEM de las entidades supramu-
nicipales se reconoce su capacidad limitada para definir las actuaciones a escala municipal, que 
suelen estar más relacionadas con actuaciones sobre la demanda. Una de las principales limi-
taciones identificadas para las actuaciones propuestas en cada escenario de escasez coyuntural 
es su falta de concreción y desarrollo, lo que entra en contradicción con la razón de ser de este 
instrumento: detallar las medidas de gestión de la demanda. Sin embargo, en ellas no se define 
el ahorro potencial de cada conjunto de medidas ni se especifican los detalles organizativos y 
de gestión (agentes implicados en el desarrollo de cada medida), económicos (costes previstos), 
ni el plazo de obtención de las reducciones esperadas. Tan sólo los PEM de Elche, la MCT y 
Calpe incluyen información relativa a los objetivos de reducción de la demanda de agua, pero 
sólo en el caso de Calpe para cada tipología de medidas, usuario y fase de escasez coyuntural. 
Además, estos valores no son resultado de análisis empíricos, sino una simple reproducción de 
los valores de referencia sugeridos en la guía de AEAS y el MMA (2007). 
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TIPO DE MEDIDAS FASE DE ALERTA FASE DE EMERGENCIA 

Preventivas
Campañas de concienciación
Mantenimiento y renovación de infraes-
tructuras

Intensificación de las campañas de concien-
ciación
Ahorro de agua para usos institucionales
Vigilancia de los niveles piezométricos

Administrativas, de 
gestión y operación

Sectorización de la red
Búsqueda activa de fugas
Reducción de la presión en la red
Mejora de los sistemas de fontanería do-
mésticos, procesos industriales y riego 

Incremento de la búsqueda activa de fugas
Intensificación de la reducción de la presión 
en la red
Mezcla de agua primaria con aguas de 
menor calidad
Mejora de la eficiencia de ETAP

Orgánicas, Institucio-
nales y de carácter 
legal y normativo

Diseño de una tarifa de equilibrio financie-
ro
Redacción de planes de ahorro de grandes 
consumidores urbanos (PAGCU)

Modificación tarifaria para desincentivar el 
consumo.
Activación del PAGCU
Exigencia de dispositivos técnicos de ahor-
ro de agua
Control y penalización de consumos abu-
sivos
Transferencia de derechos con el sector 
agrario 

Actuaciones sobre la 
infraestructura

Mejora de la interconexión de sistemas, la 
capacidad de las instalaciones y la eficien-
cia hidráulica
Aumento de la producción de agua desali-
nizada

Utilización de agua regenerada/agua subter-
ránea para usos no potables
Explotación de los recursos subterráneos de 
reserva
Activación de las transferencias externas
Activación de las desalobradoras

Actuaciones sobre la 
demanda y de inciden-

cia social

Limitación y prohibición de usos no esen-
ciales
Medidas de racionamiento y cortes de sumi-
nistro temporales

Tabla 3. Principales medidas propuestas en los PEM del litoral de Alicante.

Estas carencias en la descripción del sistema de abastecimiento intervienen en la indefinición y 
falta de concreción de las medidas planteadas para cada fase de escasez coyuntural. Los nuevos 
planes deben paliar los déficits presentados en los planes analizados. En primer lugar y con 
respecto a la descripción del sistema de abastecimiento, es necesario mejorar la información 
relativa a la variabilidad de la disponibilidad de recursos hídricos, aspecto clave para definir 
los escenarios de escasez coyuntural y los umbrales de entrada y salida. En segundo lugar, es 
muy importante solucionar los déficits en la información descriptiva de las demandas, que de-
ben caracterizarse, como mínimo, según los distintos tipos de usuarios a escala mensual. Esta 
información en ámbitos urbano-turísticos como el litoral de Alicante es vital dada la marcada 
estacionalidad del consumo de agua, principalmente por la afluencia de residentes temporales y 
turistas durante el verano. En tercer lugar, la utilidad de los PEM dependerá en gran medida de 
la planificación y rigurosidad de las medidas propuestas para cada escenario de escasez coyun-
tural, partiendo de una justificación adecuada, e incorporando una atribución de responsabilida-
des específica, pasos a seguir, objetivos de ahorro o de aportación de caudales esperado, plazos 
de inicio-fin, evaluación económica (costes y financiación) y posibles afecciones (tras la identi-
ficación de las zonas, recursos o colectivos vulnerables). Asimismo, para contemplar la utilidad 
de las medidas incluidas en los PEM será necesario implementar protocolos de evaluación y 
seguimiento de la eficacia de las medidas contempladas para poder identificar los beneficios y 
limitaciones de cada actuación.



163BLOQUE I - PLANIFICACIÓN. Los planes de emergencia ante situaciones de sequía en sistemas de abastecimiento urbano litorales del 
sureste peninsular.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los impactos de la sequía de la primera mitad de la década de los noventa contribuyeron a un 
cambio de mentalidad en la gestión de las sequías, que se plasmó en un cambio del plantea-
miento de las políticas hídricas hacia la gestión planificada de este riesgo. A escala nacional, la 
aprobación del Plan Hidrológico Nacional a principios del 2000 supuso un hito en la planifica-
ción de las sequías gracias a la introducción de un sistema de indicadores para conocer el estado 
hidrológico de los sistemas de explotación y el requerimiento de aprobar Planes Especiales de 
Alerta y Eventual Sequía (PES) y Planes de Emergencia en sistemas de abastecimiento muni-
cipales (PEM) donde se deben detallar las medidas a implementarse en función la intensidad 
de la sequía (Estrela y Sancho, 2016). La actualización de los PES de 2018 supuso la introduc-
ción de una diferencia fundamental en la monitorización de este riesgo, diferenciando entre las 
situaciones de sequía prolongada y las de escasez coyuntural, lo que significó un avance hacia 
una mejor gestión de las sequías y la puesta en marcha de medidas para evitar las afecciones 
sobre las masas de agua y los usos socioeconómicos, respectivamente (Hervás-Gámez y Del-
gado-Ramos, 2019). No obstante, a escala local el desarrollo del enfoque centrado en la gestión 
de sequías no se ha desarrollado con la misma intensidad, ya que la aprobación de los PEM no 
se ha producido de manera uniforme a escala nacional (Vargas y Paneque, 2019), identificando 
un incumplimiento casi sistemático en algunas regiones en cuanto a la obligación de contar con 
estos planes (Vargas, 2020).

En este sentido, la provincia de Alicante es una excepción, ya que se ha identificado una mayor 
preocupación y compromiso por cumplir este requerimiento legal, especialmente en los siste-
mas de explotación litorales, donde existe una mayor vulnerabilidad ante el riesgo de sequía 
debido a la menor disponibilidad natural de agua y la intensidad de las demandas de agua. 
Precisamente, esta proliferación de planes de emergencia en los municipios y entidades su-
pramunicipales encargadas del suministro de agua en alta en el litoral de Alicante se debe a la 
recurrencia de las situaciones de sequía y a la necesidad de llevar a cabo medidas para evitar sus 
afecciones potenciales. No obstante, se ha identificado que una de las principales limitaciones 
en los PEM analizados es la falta de concreción de las medidas planteadas, que se evidencia en 
una ausencia de definición de los objetivos de reducción de consumo para las medidas plantea-
das según el escenario de escasez y el tipo de usuario, así como en la falta atribución de respon-
sabilidades. Asimismo, tampoco se detalla cómo se van a implementar las medidas planteadas 
ni se identifican los indicadores que deben facilitar la evaluación de su eficacia. La revisión de 
estos PEM y la aprobación de los nuevos, adaptados todos al nuevo PES, deberán incorporar 
además cuestiones como el análisis del coste económico de las medidas y las afecciones poten-
ciales en las zonas, usuarios y actividades económicas más vulnerables, o el impacto del cambio 
climático en la disponibilidad de recursos hídricos.

Desde el punto de vista geográfico es necesario realizar tres puntualizaciones tras el análisis de 
la planificación de las sequías en parte del litoral de Alicante. En primer lugar, la importancia 
de la escala en la gestión de las sequías. En relación con la disminución de la vulnerabilidad 
ante las situaciones de sequía, la capacidad de maniobra de los municipios y las opciones de 
plantear medidas de gestión ante situaciones de emergencia es limitada ya que están a expensas 
de las actuaciones que se llevan a cabo en una escala comarcal-regional para movilizar los re-
cursos extraordinarios (no convencionales, transferencias externas o intercambio de derechos). 
En este sentido, las medidas llevadas a cabo por las entidades supramunicipales encargadas del 
suministro de agua en alta, que en muchos casos gestionan gran parte de los recursos hídricos de 
los sistemas de explotación hidrológica, son estratégicas y vitales para reducir la vulnerabilidad 
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ante el riesgo de sequías. Esto supone que, a pesar de que los PEM municipales son una herra-
mienta importante para la gestión de este riesgo, es necesario no perder de vista que la escala 
de trabajo fundamental es, en muchos casos, una escala no administrativa, de ámbito comarcal 
o regional, que se corresponde con el ámbito territorial de los sistemas de suministro de agua. 

Asimismo, se pone de relieve la relevancia de una segunda cuestión para la evaluación de la 
vulnerabilidad de los sistemas de abastecimiento urbano, y es la relacionada con las caracte-
rísticas geográficas de las fuentes de suministro de agua y la variabilidad de su disponibilidad 
durante las situaciones de sequía. Tras el desarrollo de la desalinización en buena parte del 
sureste peninsular la vulnerabilidad al riesgo de sequía se ha reducido, especialmente en gran 
parte de los municipios del litoral de Alicante que tradicionalmente han requerido la movili-
zación de recursos hídricos de las comarcas del interior u otras provincias para sustentar el 
desarrollo agrícola y urbano-turístico. Sin embargo, en la actualidad la inversión en infraestruc-
turas hidráulicas para el aprovechamiento de los recursos no convencionales (desalinización y 
reutilización de aguas depuradas, fundamentalmente) ha disminuido en gran medida el riesgo 
de sequía en los municipios litorales. Cabe resaltar, además, que antes del desarrollo de la ca-
pacidad de desalinización actual, durante la sequía de 2005-2008, algunos de los municipios 
pertenecientes a la MCT llegaron a aprobar los primeros PEM, antes incluso de la aprobación 
del primer ciclo de PES en 2007, como muestra los ejemplos de Alicante (2005), Elche (2005) 
y San Vicente del Raspeig (2006). Posteriormente y tras la ampliación de las desalinizadoras 
de la MCT, estos PEM no fueron actualizados para adaptarse al PES del 2007, síntoma de la 
reducción de la vulnerabilidad de estos sistemas de abastecimiento urbano, favorecida asimis-
mo por la tendencia decreciente en el consumo de agua urbano experimentado desde mediados 
de la primera década del 2000. Sin embargo, en aquellas áreas donde no se ha producido este 
desarrollo y sigue existiendo una gran dependencia de los recursos convencionales, como las 
aguas subterráneas, las situaciones de sequía siguen produciendo afecciones, como se puso de 
relieve en la Marina Alta durante la sequía de 2014-2016 (CHJ, 2018). 

Este hecho enlaza con la tercera consideración, y es la necesidad de avanzar en medidas de 
gestión de la demanda para la gestión de las sequías en el marco de la gobernanza del agua, 
como muestra el ejemplo de la Marina Baja y el desarrollo de acuerdos entre usuarios urbanos 
y agrarios. En esta comarca, el impacto socioeconómico de las sequías ha contribuido a la 
creación de un sistema de suministro, gestionado por el CAMB, en el que se produce una con-
ciliación de intereses y acuerdos entre usuarios para el intercambio de agua de distinta calidad 
durante las situaciones de sequía que permita reducir las afecciones y restricciones (Ricart et 
al., 2020a). Estos acuerdos suponen un espejo en el que se mira la comarca vecina de la Marina 
Alta donde, a pesar de ser el territorio con mayor pluviometría de la provincia de Alicante, la 
ausencia de una entidad supramunicipal que equilibre las demandas y reduzca las tensiones 
entre municipios y entre usuarios urbanos y agrícolas por el aprovechamiento de los recursos 
hídricos supone un factor de primer orden para explicar su mayor vulnerabilidad ante las situa-
ciones de sequía. Las afecciones y restricciones al abastecimiento agrícola y urbano producidas 
en esta comarca durante el último episodio de sequía (2014/2016) llevó a la aprobación de los 
PEM de algunos de sus principales municipios (Jávea y Calpe) y el CASAMA, organismo que 
se reactivó con la intención de plantear soluciones a la crisis hídrica después de casi treinta años 
caracterizados por la ausencia de actividad (La Marina Plaza, 2014). 

A pesar de los avances realizados en materia de gestión planificada de sequías, las actuaciones 
que más han reducido la vulnerabilidad de los sistemas de suministro del litoral de Alicante han 
sido medidas reactivas, y no preventivas, como el desarrollo de infraestructuras hidráulicas y 
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medidas estructurales, es decir, soluciones que requieren obras o acuerdos permanentes cuya 
definición corresponde a los Planes Hidrológicos de cuenca y no a los PES o los PEM. Es pa-
radigmático el caso de los municipios pertenecientes a la MCT que desde la década de los años 
80 recibe aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura y más recientemente, desde el inicio del 
siglo XXI, ha potenciado la desalinización de agua de mar o el caso del CAMB y la construc-
ción de la conducción de emergencia Rabasa-Fenollar-Amadorio para garantizar el abasteci-
miento en la Marina Baja. Igualmente, la promulgación de medidas reactivas por parte de los 
Reales Decretos de Sequía para el Júcar 355/2015, y el Segura 356/2015, con sus prórrogas, 
fueron las que permitieron, algunas medidas en los sistemas de suministro del litoral de Ali-
cante para paliar la paralización del trasvase Tajo-Segura, como la movilización de recursos de 
agua adicionales a través de la intensificación de la producción de agua desalinizada, las obras 
de emergencia para incrementar el rendimiento de las desalinizadoras y de los pozos de sequía, 
el intercambio de derechos de aguas, el desarrollo y puesta en marcha de las infraestructuras de 
reutilización, o el desdoblamiento de la conducción de emergencia para la Marina Baja y su co-
nexión con la desalinizadora de Mutxamel (Ricart et al., 2020b). Estos hechos ponen de relieve 
las limitaciones de las estrategias de gestión de la demanda y la planificación de sequías, ya que 
son las actuaciones para el incremento de la oferta y la puesta en marcha de medidas reactivas 
las que reducen el impacto de las sequías y la vulnerabilidad de los sistemas de suministro y las 
que, según algunos autores, serán vitales para afrontar la incertidumbre climática (Stakhiv et 
al., 2016). En este sentido, hay que señalar la falta de coordinación entre los planes hidrológi-
cos y los planes de gestión de sequías, y en última instancia, la ausencia de un plan hidrológico 
nacional que aborde los retos y conflictos por el agua entre usuarios y territorios a escala estatal 
como factores que inciden en la debilidad de la gestión de la demanda y la planificación de las 
sequías. La gestión planificada de las sequías no puede suplir la falta de soluciones a largo plazo 
de la planificación hidrológica al problema del desequilibrio entre la oferta de recursos hídricos 
y la demanda, así como los problemas relativos al coste y la calidad de los recursos no conven-
cionales, que suponen la principal limitación para la sustitución de los caudales trasvasados de 
la cuenca del Tajo (Villar-Navascués et al., 2020). 

Por último, cabe señalar la falta de transparencia y participación en los procesos de elaboración 
de los planes de emergencia ante situaciones de sequía, que no están obligados a realizar una 
fase de exposición pública y alegaciones como el resto de los documentos de planificación 
hidrológica. Asimismo, hay que remarcar la dificultad de acceso a estos documentos una vez 
aprobados, ya que se requiere su solicitud individualmente a los ayuntamientos, que en muchas 
ocasiones remite para ello a las empresas concesionarias del servicio de abastecimiento y enti-
dades supramunicipales encargadas del suministro de agua. Sirva de contrapunto los recientes 
procesos participativos para la redacción de los planes de emergencia en algunos municipios, 
como Jávea en el litoral de Alicante, o la ciudad de Sevilla, promovidos el marco de algunos 
proyectos de investigación innovadores y prácticas de planificación hidrológica local parti-
cipativas (Fundación Nueva Cultura del Agua, 2018). Con la aprobación de los nuevos PEM 
adaptados a la revisión de los PES aprobados en 2018 queda pendiente analizar su contenido 
para determinar si las medidas planteadas tienen un suficiente nivel de detalle, conforme a los 
requerimientos de las guías elaboradas por AEAS y la CHJ en 2019, que garanticen su viabili-
dad, seguimiento y eficacia. En este sentido, puede ser de utilidad realizar entrevistas semies-
tructuradas con los actores encargados de su elaboración y los encargados de la gestión del 
sistema de abastecimiento local (o regional) para conocer sus perspectivas acerca de la utilidad, 
revisión y seguimiento de estos planes, que ayude a mejorar la gestión de las sequías y a cono-
cer el grado de vulnerabilidad de los sistemas. Asimismo, la investigación futura debe afianzar 
un mejor conocimiento de las tendencias en las sequías meteorológicas y facilitar la disponibi-
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lidad de datos acerca de las sequías históricas con el ánimo de posibilitar su prevención (Pontes 
Filho et al., 2020). En este sentido, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
en colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Fundación Aragonesa 
para la Investigación, ha desarrollado recientemente un sistema para la monitorización de la 
sequía meteorológica en tiempo real, denominado el Monitor de Sequía Meteorológica (https://
monitordesequia.csic.es/). Esta herramienta ayudará a mejorar el seguimiento de este fenómeno 
y la alerta temprana con una periodicidad de actualización semanal, a partir del cálculo de dos 
indicadores basados en los datos de precipitación y evapotranspiración, el Standardized Preci-
pitation Index (SPI) y el Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI), a partir 
de los datos obtenidos de la red de estaciones meteorológicas automáticas de AEMET y la red 
SIAR (Sistema de Información Agroclimática para el Regadío) del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
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RESUMEN

El presente trabajo desarrolla el análisis del registro histórico de las precipitaciones diarias 
máximas observadas tanto en la provincia de Alicante como en sus zonas limítrofes, con el ob-
jetivo de obtener un mapa de máximas lluvias diarias en toda la provincia de Alicante vinculada 
a diferentes frecuencias de aparición. La primera etapa del trabajo ha consistido en analizar es-
tos registros y establecer unas regiones climáticamente homogéneas desde el punto de vista de 
la precipitación extremal. Tras haber validado la propuesta de regiones homogéneas mediante 
la concordancia y homogeneidad estadística de los valores observados y agrupados bajo una 
misma región, se ha procedido a realizar un análisis regional de frecuencias y finalmente se han 
estimado los cuantiles vinculados a un periodo de retorno de 100 años para toda la provincia. 
Los resultados muestran un claro centro de eventos de gran magnitud en el NE de la provincia 
con valores que superan los 400 mm seguido por otro centro de grandes eventos en el extremo 
opuesto, en el eje Orihuela-Pilar de la Horadada donde son esperables valores de más de 220 
mm en algunas ubicaciones.

1. INTRODUCCIÓN

La provincia de Alicante presenta un régimen extremal de precipitaciones característico del 
Mediterráneo oriental, que no está adecuadamente representado en las actuales estadísticas de 
precipitaciones máximas. En efecto, la publicación de la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento de 1999, Máximas lluvias diarias en la España Peninsular, actualmen-
te en vigor, asigna para periodos de retorno superiores a 50 años, valores de la precipitación 
máxima anual, sensiblemente inferiores a las lluvias registradas en las estaciones de la zona. 
Por ello la aplicación informática CAUMAX para el cálculo de caudales máximos en la España 
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Peninsular, desarrollada conjuntamente entre el CEDEX y el MAGRAMA en el año 2.014, no 
facilita en la región los valores de los cuantiles de precipitaciones máximas diarias para perio-
dos de retorno mayores de 25 años.

Por otra parte, la Instrucción de Drenaje 52. IC del Ministerio de Transporte, Movilidad, y 
Agenda Urbana del año 2.016, establece para la región una metodología específica para el cál-
culo de caudales máximos, cuya aplicación en cuencas medias y pequeñas genera caudales muy 
elevados no compatibles con la realidad de los cauces analizados. El desconocimiento de los 
cuantiles de las precipitaciones máximas diarias, para retornos superiores a 25 años, impide la 
utilización de métodos hidrometereológicos para el cálculo de caudales máximos en el diseño 
de encauzamientos, obras de drenaje transversal y estudios de inundabilidad.

El objetivo del presente estudio es obtener, para diversos periodos de retorno, los valores de 
la precipitación máxima diaria en toda la provincia de Alicante.  De esta forma, a partir de los 
datos aquí elaborados, será posible generar lluvias sintéticas y aplicar los modelos hidrome-
tereológicos habituales de cálculo: método racional, hidrograma unitario, onda cinemática, el 
embalse no lineal etc.

2. ZONA DE ESTUDIO

La zona de estudio de este trabajo es la provincia de Alicante, situada en el SE de España. 
Sin embargo, con objeto de obtener valores robustos en la zona de interés, ha sido necesario 
extender el análisis a todas las provincias limítrofes. Los valores máximos registrados de las 
precipitaciones en el litoral mediterráneo peninsular se producen en el sur del golfo de Valencia, 
en las comarcas de La Safor y La Marina Alta, que ocupan el tramo de costa comprendido apro-
ximadamente entre las localidades costeras de Cullera y Calp. La intrusión terrestre en el mar 
de los cabos de La Nao y San Antonio, condiciona la pluviometría de la zona delimitando dos 
regiones diferenciadas. Este efecto se manifiesta claramente observando la distribución espacial 
de los valores de la precipitación anual, en los últimos años (figura 1).

En este territorio, los valles abiertos al mar se orientan en dirección noreste, generando un 
fondo de saco a las circulaciones asociadas a los vientos de levante y gregal (figura 2), lo que 
provoca la convergencia y ascenso de las mismas, esta orografía es la responsable de la alta 
pluviometría de la zona y de la elevada intensidad de sus valores extremales.
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Figura 1. Precipitaciones máximas en el periodo 1981-2010.

Figura 2. Mapa del relieve de la zona de estudio.

Esta posición enfrentada a los vientos del NE hace que determinadas zonas del litoral alicantino 
estén expuestas a patrones y procesos formativos de fenómenos de precipitación bien diferen-
ciados. Por un lado, están los fenómenos convectivos de gran intensidad que se producen en 
verano-otoño y provocan lluvias máximas anuales de alta intensidad y baja frecuencia. Estos 
valores se presentan con una frecuencia muy baja (o alternativamente con periodos de retorno 
elevados) y les llamaremos extraordinarios o atípicos. Suelen estar vinculados a procesos at-
mosféricos de depresión atmosférica aislada en niveles altos, más conocida por DANA o gota 
fría. Por otro lado, se sitúan el resto de fenómenos (incluso convectivos de baja intensidad) que 
se producen durante todo el año y provocan lluvias máximas de menor intensidad. Están vincu-
lados a procesos de generación de tormentas por grandes frentes que suelen afectar a mayores 
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extensiones de territorio (mucho más allá de los límites geográficos de la zona de estudio que 
nos afecta) e incluso convectivos de baja intensidad, pero mayor frecuencia. Estos valores les 
llamaremos ordinarios.

La existencia de estos dos diferentes mecanismos de formación de tormentas y eventos de 
precipitación, junto con la compleja orografía que existe en toda la región, con alternancia de 
valles importantes y relieves que pueden llegar a superar los 1000 m de altitud a escasa dis-
tancia de la costa, hace que el análisis pluviométrico de la zona sea complejo y requiera de un 
exhaustivo análisis que incluya la definición de regiones homogéneas con las que conseguir 
resultados estadísticos más robustos.

3. REGISTROS DISPONIBLES

Se dispone de datos de precipitaciones procedentes de AEMET, CHJ Y CHS. Los datos de 
AEMET corresponden a las provincias de Alicante y todas sus provincias limítrofes: Valencia, 
Albacete y Murcia. Los datos de las diferentes confederaciones corresponden a todo su ámbito 
geográfico de actuación. La longitud de las diferentes series es variable, extendiéndose desde 
1876 hasta 2020. Se trabaja con datos de precipitación diaria, obtenidas en intervalos de 24 h 
con comienzo y fin a las 7 h de cada día.  En total se dispuso de un total de 1252 estaciones 
meteorológicas, considerando todas fuentes de información para toda la Comunidad Valencia-
na. De estas 785 estaciones, 1153 estaciones proceden de AEMET, 85 proceden de CHJ y 14 
proceden de la CHS.

Del conjunto de estaciones disponibles, se realizó un rechazo previo de todas aquellas estacio-
nes que generasen estimaciones menos consistentes de los parámetros estadísticos debido a su 
escasa longitud, por lo que se desechan aquellas con una longitud de registro inferior a 30 años. 
Esta medida redujo el número de estaciones totales a 537.  La figura 3 muestra de manera grá-
fica la ubicación de estas estaciones.
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Figura 3. Ubicación de todas las estaciones incluidas en este estudio con registros de más de 30 años.

En determinadas localizaciones en donde existen estaciones diferentes separadas una escasa 
distancia, se ha estudiado la correlación de las series existentes, si esta correlacion es alta, se 
ha procedido a crear nuevas estaciones ficticias que combinan la información de las estaciones 
consideradas como no independientes, de modo que se ha obtenido series de mayor longitud y 
consistencia. Este proceso de agrupación de estaciones creado estaciones únicas combinando 
datos de varios otras, se ha llevado a cabo en 14 localizaciones diferentes.

4. METODOLOGÍA DE CÁLCULO

La metodología empleada comprende el siguiente proceso:

Análisis de los episodios de lluvia producidos en la zona y recopilación de toda la información 
actualmente disponible en las estaciones de AEMET, CHJ y CHS, en un entorno amplio que 
comprende las provincias de Alicante, Valencia, Albacete y Murcia, seleccionando las estacio-
nes con más de 30 registros, y desechando, cuando dos estaciones son próximas, aquella que 
tiene menor número de registros.

 - Definición de una inicial región homogénea, mediante un análisis principal de componentes 
y su distribución espacial. 
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 - Comprobación que las estaciones seleccionadas de la región, que han pasado el test de dis-
cordancia, son homogéneas mediante un test de homogeneidad.

 - Análisis regional de frecuencias de las estaciones con más de 30 años de registros y elección 
de la función de distribución más adecuada.

 - Cálculo de los valores de la precipitación máxima diaria, para diversos periodos de retorno, 
en cada una de las estaciones de la región.

 - Generación del mapa de isolíneas de la región para los valores de la precipitación máxima 
para diversos periodos de retorno.

 - Análisis comparativo de los resultados obtenidos, con los actualmente disponibles

4.1. Determinación de la región homogénea

El primer paso antes de proceder a realizar ningún tipo de análisis regional de frecuencias con-
siste justamente en determinar los límites de lo que será la región homogénea en cuyo interior 
se realizará este análisis. De este modo, podrá admitirse que los parámetros a nivel regional son 
semejantes para todas las estaciones incluidas en la región.

La definición de regiones homogéneas desde un punto de vista climático es un proceso com-
plejo y carente de una única alternativa en cuanto a la metodología universalmente aceptada lo 
que lleva aparejado, por tanto, la inclusión en el proceso de definición de región homogénea 
de decisiones que pueden ser consideradas subjetivas. Estos hechos no hacen sino agravarse 
cuando lo que se pretende no es definir la región homogénea desde un punto de vista del clima 
en su conjunto (precipitación, temperatura, vientos, etc), ni siquiera del régimen de precipita-
ciones en general sino, particularmente, desde el punto de vista del régimen de precipitación 
extremal. Cabe por tanto preguntarse qué caracteriza climáticamente a una región desde este 
punto de vista.

La caracterización del carácter extremal de precipitación de una región no se basa simplemente 
en observar y analizar la variable de precipitación máxima en 24h, pese a ser este índice esta-
dístico el de uso más extendido. En un trabajo conjunto de la Comisión de Climatología de la 
Organización Mundial Meteorológica (CCI), del proyecto Clima y Océano: variabilidad, pre-
dictibilidad y cambios (CLIVAR-WCRP) y el equipo de Expertos en la detección e índices del 
cambio climático (ETCCDI) (Karl et al., 1999) se definió un conjunto de 27 índices climáticos 
extremales basados en información diaria de temperatura y precipitación. Estos índices han 
sido aplicados posteriormente en multitud de investigaciones posteriores sobre el clima, tanto 
en su caracterización como en el estudio de un potencial cambio (Manton et al., 2001; Wang 
and Zhou, 2005; Zhang et al., 2005; Zhang et al., 2011).

De entre estos 27 índices, en el presente trabajo se han seleccionado los 12 índices relacionados 
con la precipitación, los cuales vienen recogidos en la tabla 1.



175BLOQUE I - PLANIFICACIÓN. Mapa de las máximas lluvias diarias en la provincia de Alicante

NOMBRE DEFINICIÓN UDS

Ptot Precipitación total anual en días húmedos (precipitación ≥ 1 mm) mm

R1d Precipitación diaria máxima anual mm

R5d Precipitación máxima anual en 5 días consecutivos mm

R95 Precipitación total anual en días muy húmedos (precipitación > percentil 95) mm

R99
Precipitación total anual en días extremadamente húmedos (precipitación > 

percentil 99) mm

SDII Precipitación total anual dividido entre el número de días húmedos mm·d-1

R10 Número de días anual con precipitación superior o igual a 10 mm d

R20 Número de días anual con precipitación superior o igual a 20 mm d

CWD Máximo número de días húmedos (precipitación ≥ 1 mm) consecutivos d

CDD Máximo número de días no húmedos (precipitación < 1 mm) consecutivos d

R95PTOT
Porcentaje de la precipitación anual total precipitada en días muy húmedos 

(precipitación > percentil 95) %

R99PTOT
Porcentaje de la precipitación anual total precipitada en días extremadamente 

húmedos (precipitación > percentil 99) %

Tabla 1. Listado de los 12 índices de precipitación extremal empleados, junto con una breve descripción y sus 
unidades.

Adicionalmente se planteó la necesidad de valorar otras variables en la caracterización climáti-
ca de precipitación extremal. Estos valores adicionales están recogidos en la tabla 2 se corres-
ponden con factores que podrían servir para mejorar la definición homogénea.

NOMBRE DEFINICIÓN UDS
Alt Altitud de la estación m

L-Cv Coef. de variacion mm
L-Cs Coef. de sesgo mm
L-Ck Coef de curtosis mm

parGum1 Parámetro de localización de la función de distribución de Gumbel mm
parGum2 Parámetro de dispersión de la función de distribución de Gumbel mm
τ2, L-Cv L-Momento de 2º orden adimensional -
τ3, L-Cs L-Momento de 3º orden adimensional -
τ4, L-Ck L-Momento de 4º orden adimensional -

Tabla 2. Listado de los 9 índices pluviométricos adicionales empleados, 
junto con una breve descripción y sus unidades.

De la observación de la literatura científica sobre el tema, se observa que existe una gran va-
riedad de alternativas metodológicas. La delimitación de regiones según áreas administrativas, 
pese a parecer incoherente desde el punto de vista climático es una opción que ha sido utilizada 
en el pasado (Beable and McKerchar, 1982). Trabajos como el de Schaefer (Schaefer, 1990) 

http://Coef.de
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donde se definió la región en base a decisiones subjetivas de las características físicas de las 
regiones dando resultados aceptables ponen de manifiesto que no puede obviarse la presencia 
de otros descriptores más allá de los meramente pluviométricos entre las diferentes variables 
a considerar. A pesar de ello, las anteriores alternativas deben ser descartadas bajo el punto de 
vista de los autores, bien por falta de justificación física o bien por ignorar índices de precipi-
tación importantes en la identificación de regiones como ha quedado demostrado en estudios 
posteriores (Santos et al., 2017). En los últimos años, las técnicas de clustering multivariables 
están imponiéndose como alternativa para agrupar estaciones similares y la conformación de 
regiones homogéneas. Goyal et al. (2019) aplican justamente esta técnica en base a una serie de 
variables de precipitación muy similares a las incluidas en la tabla 1.

Entre las alternativas actualmente más aceptadas en el campo de la identificación de regiones 
homogéneas, podemos hablar de las técnicas de clusterización o el análisis de componentes 
principales. Ambas opciones están preparadas para poder trabajar con información recogida en 
multitud de variables, las cuales se agrupan en vectores de n dimensiones (tantas como índices 
más descriptores hayan sido considerados) que son asociados a cada una de las estaciones ana-
lizadas. 

Como se ha descrito en el apartado anterior, la caracterización del régimen extremal de pre-
cipitaciones de una determinada región no depende del valor de un único parámetro, sino que 
depende de un conjunto de variables, todas ellas intervinientes en la definición de región homo-
génea. Este hecho hace que la definición de región homogénea nos dirija al uso de herramientas 
y técnicas de análisis multivariable. Con objeto de reducir el número de variables existentes, sin 
pérdida de información, se procedió a realizar un análisis de componentes principales. En este 
trabajo se ha optado por la aplicación de la metodología de Análisis de Componentes Principa-
les (PCA) sobre las variables originales.  La técnica de PCA ha sido aplicada en múltiples oca-
siones en el ámbito de la climatología y más particularmente de la precipitación en diferentes 
regiones (Almazroui et al., 2015; Aravena and Luckman, 2009; Jones et al., 2014).

En el presente trabajo se aplicó la técnica de PCA plantando 2 posibles escenarios de variables 
a incluir en el análisis. El objetivo de la inclusión de estos 2 escenarios fue determinar la impor-
tancia o impacto en el resultado de la definición de la región al aumentar el número de variables. 
Dicho de otro modo, el objetivo fue determinar si la información contenida en las variables 
adicionales (en cuanto a descripción de la varianza de la muestra) puede estar recogida en un 
número menor de índices o variables, o si la definición de región puede ser mejorada mediante 
la inclusión de nuevas variables. Los tres escenarios considerados fueron:

a. Considerar los 12 índices recogidos y descritos en la tabla 1.
b. Mismos 12 índices recogidos en la tabla 1. más altitud, más los dos gumbel, más los 3 

L-momentos relativizados (los taus).

La definición del escenario b) se debió a que el escenario a) tal y como viene recogido en la bi-
bliografía previa no incluye los 3 L-momentos relativizados, los cuales al final serán utilizados 
para realizar la medida de la discordancia. Estos tres índices, τ2, τ3 y τ4, son los que posterior-
mente serán empleados en la medida de la discordancia interna en cada región homogénea y por 
tanto se consideró fundamental incluir estos en la etapa de la definición de la propia región ho-
mogénea. Se tuvo que realizar una extrapolación espacial desde los puntos donde existían datos 
(las estaciones meteorológicas) al resto del territorio. Para tal fin se utilizó un kriging ordinario 
con una función tipo exponencial para explicar el variograma. La alternativa del kriging como 
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método de interpolación espacial está considerada como una de las mejores opciones y su uso 
está más que difundido entre la literatura científica en todos los ámbitos, además del climático.

En cualquier caso, sea como fuera la definición de región homogénea en base a la variedad de 
metodologías disponibles, todas las regiones deben ser validadas mediante test que midan la 
discordancia en el interior de las mismas.

4.2. Medida de la discordancia

Se trata de un primer test para comprobar si las estaciones seleccionadas en el análisis regional 
de frecuencias presentan errores en la medida o el proceso de medición ha sufrido algún cam-
bio (cambio de ubicación, aparición de obstáculos como edificios en la vecindad de la zona de 
observación, cambio de operario y comportamiento) susceptible de hacer obligatorio el rechazo 
de la información procedente de estas fuentes.

Existe a este respecto diversas alternativas, como puede ser los test de detección de atípicos 
(Kendall, 1975). Sin embargo, posteriormente Hosking y Wallis (Hosking and Wallis, 1997) 
consideraron que los cambios de tendencia, atípicos, valores incorrectos y otros errores que-
daban reflejados en sus L-momentos, y por tanto proponían un test basado en estos momentos.

Este test, tal y como explican Hosking y Wallis, sirve para identificar lugares inusuales, en 
cuanto a sus valores de los L-momentos. Pero característica de inusual no necesariamente res-
ponde a errores en medidas o datos que deban rechazarse. Sin embargo, sí debe servir para 
realizar un examen más concienzudo sobre la validez de las observaciones procedentes de estos 
lugares, como paso previo a la realización del análisis regional de frecuencias. Una correspon-
dencia entre las observaciones de estas estaciones ‘discordantes’ con las de su alrededor puede 
ser una demostración cierta de que las observaciones son ciertas y por tanto deben ser incluidas 
en posteriores análisis.

El proceso se inicia calculando los estadísticos indicados de los registros de cada una de las 
estaciones.  En efecto, los momentos centrales se calculan, según su número de orden, elevan-
do a la potencia 2,3 o 4 la diferencia entre los registros y su promedio. A mayor número del 
momento, mayor valor del exponente y mayor influencia en su cálculo de los valores extremos.

Los L-momentos se calculan como combinaciones lineales de los momentos previamente obte-
nidos, de modo que se obtienen unos estadísticos más robustos a la hora de caracterizar series 
de extremales, como es nuestro caso.

Primero se calculan los momentos de probabilidad ponderada PWM (probability-weitghed mo-
ments) a partir de las siguientes expresiones:
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Donde el valor de los βr se obtiene de la siguiente expresión:

En la expresión anterior de cálculo de los diferentes valores de βr, n hace referencia al número 
de datos de la muestra local. Cabe indicar que el cálculo de β0 se corresponde justamente con la 
media de la muestra. Finalmente, y con objeto de poder obtener resultados comparables entre 
diferentes estaciones, es necesario obtener los momentos lineales de forma adimensional. Y 
para ello se calculan los cocientes de los momentos del siguiente modo:

Estos valores son análogos a los coeficientes definidos tradicionalmente de variación, sesgo y 
curtosis. Si las estaciones son concordantes los coeficientes de los L-momentos de sus pobla-
ciones serian iguales. Como solo disponemos una muestra de la población, los coeficientes no 
serán iguales, pero si semejantes. Si consideramos un espacio tridimensional, cada estación i es 
representada por un punto cuyas coordenadas son justamente el trío de valores (τ2, τ3, τ4).

Considerando este espacio tridimensional antes citado, en este test se define la discordancia 
como la distancia euclídea entre los L-momentos de cada estación y los valores promedio de 
los L-momentos de toda la región (figura 4). Los estadísticos de cada estación se estiman a 
partir de sus L-momentos, alternativa a los momentos centrales de probabilidad, que son muy 
susceptibles a los valores extremos.

Figura 4. Representación del espacio bidimensional formado por los L-momentos de 2º y 3º orden.

Se considera que aquellas estaciones cuya distancia al centro de la nube de puntos es superior a 
un determinado valor son discordantes. Por otra parte, en el interior de la región pueden existir, 
por características locales, estaciones no homogéneas, las cuales podrán identificarse al tener 



179BLOQUE I - PLANIFICACIÓN. Mapa de las máximas lluvias diarias en la provincia de Alicante

unos valores de los coeficientes de los L-momentos, sensiblemente diferentes a los del resto 
de las estaciones. De esta forma Hosting y Wallis consideran esta primera prueba basada en la 
similitud entre los L-momentos de variación τ2,  τ3 y τ4 de cada una de las estaciones.

En un plano, las parejas de valores forman una nube cuyo contorno puede asemejarse a una 
elipse y se considera discordante aquellas estaciones que se sitúa alejada del centro de la elipse.

Figura 5. Ejemplo de distribución espacial en 2 dimensiones de los valores de los L-momentos en una región 
homogénea.

El proceso numérico de esta prueba es tal y como sigue. Supóngase una región homogénea 
propuesta con n estaciones es su interior, cada una de ellas con ni registros y con un trinomio 
de Lmomentos ponderados (τ1,i, τ2,i, τ3,i). Sea, por tanto la matriz u (n x 3), aquella que agrupa 
los Lmomentos de toda la región y ui=(τ1,i, τ2,i, τ3,i). una fila cualquiera de esta matriz correspon-
diente con la estación i.

Defínase, a partir de la anterior información el valor promedio del trinomio de L-momentos de 
la región u=(τr,2, τr,3, τr,4). como la media de la serie de cada estación de los diferentes L-mo-
mentos:

Donde j adopta valores de 2, 3 o 4 según el índice calculado. De manera equivalente y más 
compacta también podría haberse escrito:

Se define entonces la matriz A (3x3) de la suma de cuadrados y productos cruzados del siguien-
te modo:
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La discordancia Di de la estación i se calcula como:

Este valor Di debe ser inferior a un valor critico Dc, función del número de estaciones de la 
supuesta región homogénea. Para más de 15 estaciones, como es nuestro caso, el valor de Dc 
propuesto por Hosking y Wallis es 3.

4.3. Análisis regional de frecuencias

El cálculo estadístico de los cuantiles, para elevados periodos de retorno, precisa disponer de 
registros de gran longitud. Habitualmente se considera que, a partir de un valor igual a dos ve-
ces y media la longitud del registro, el valor obtenido del cuantil por el ajuste estadístico deja 
de ser fiable. Para solucionar el problema se recurre al análisis regional de frecuencias, ARF 
(Hosking and Wallis, 1997) en el que la limitación del número de registros de una estación, se 
compensa con la información disponible en estaciones cercanas. Para que esta metodología 
pueda considerarse correcta debe cumplirse una serie de exigencias, la primera y fundamental 
de las cuales es que todos los registros procedentes de diferentes localizaciones se comporten 
estadísticamente igual una vez transformados a una variable regional. Esta condición en princi-
pio se cumple si se realiza una correcta definición de la región. Sin embargo, lo anterior no quita 
para que se deba comprobar que efectivamente así es mediante una prueba de discordancia y un 
test de homogeneidad, los cuales serán descritos posteriormente.

La transformación de la variable local estudiada (en el presente caso precipitación diaria máxi-
ma anual) en una variable regional puede llevarse a cabo de diversas maneras dando lugar a 
diferentes modelos de análisis regional. Cunnane hizo una buena revisión al respecto en un 
trabajo centrado en el análisis regional de avenidas (Cunnane, 1988).

Uno de los métodos más habitualmente empleados es el índice de avenida (Dalrymple, 1960) 
aplicado por primera vez en el estudio de las avenidas llevado a cabo por Dalrymple; esté mé-
todo obtiene la variable regional como un cociente de cada registro local entre la media de los 
registros locales. El índice de avenida no discrimina los valores ordinarios de los atípicos, ya 
que regionaliza los valores locales mediante un único factor de escala, por lo que no es adecua-
do para regiones con atípicos, como es nuestro caso.

En el estudio regional de frecuencias en regiones donde se prevea la existencia de valores atí-
picos, es más adecuada la estandarización propuesta por Rossi et al. y que plantea la siguiente 
transformación:
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donde yreg,i,j se corresponde con el dato regionalizado xi.j, el cual procede de la estación j, siendo 
μj y σj los parámetros de la función de distribución de Gumbel ajustada a una muestra que exclu-
ye los valores atípicos de dicha estación. i se corresponde con el número de observaciones exis-
tentes en la estación j. Cabe además indicar que diversos autores recomiendan esta alternativa 
en estudios donde se aplicará la TCEV como función para obtener los percentiles regionales 
(Francés, 1998).

Cabe destacar que esta alternativa de regionalización es muy sensible a los valores μj y σj, por lo 
que solo se considera en esta etapa del estudio a las estaciones más consistentes y con más de 30 
registros. Las probabilidades empíricas fueron calculadas mediante la expresión de Gringorten, 
de forma que el incremento del número de estaciones y registros, afecta menos a la posición en 
la gráfica de los valores altos de la variable reducida:

donde i es el puesto que ocupa el dato yi en la serie completa ordenada de menor a mayor, y n 
es el número total de datos de la serie.

4.4. Identificación de valores atípicos

La evaluación de datos atípicos, se realiza habitualmente por el test de Grubbs y Beck (Grubbs, 
1969; Grubbs and Beck, 1972). Este test define la frontera que separa los valores atípicos del 
resto según la siguiente expresión:

·H N xX x k S= +

donde y Sx se corresponden con la media y la desviación estándar muestral de los datos y kn es 
un estadístico que depende del tamaño de la muestra y del nivel de significancia. El valor de kn 
puede encontrarse tabulado en (Grubbs and Beck, 1972); de manera alternativa puede utilizarse 
la siguiente aproximación para el percentil 90:

Sin embargo, este procedimiento está específicamente diseñado para aquellas muestras proce-
dentes de poblaciones que siguen la distribución normal (Coeficiente de sesgo = 0) y permite 
detectar valores extremos debidos a errores en la toma y procesamiento de datos, a la observa-
ción de un valor de una población diferente, o incluso a un evento ocasional muy sesgado de la 
misma población.

Como ya se ha mencionado, el CEDEX (CEDEX, 2014) al estudiar los fenómenos de inunda-
ción en el Levante Peninsular, considera que los valores hidrológicos ordinarios se ajustan a una 
distribución de Gumbel (coeficiente de sesgo Cs = 1.14), por lo que la aplicación directa del test 
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de Grubbs-Beck es errónea y conduce, dado el sesgo positivo de la distribución, a identificar 
como atípicos, valores que no lo son.

Como alternativa para solucionar el problema, el Interagency Addvisory Committee on Water 
Data propuso en la publicación del Boletín 17-B de 1982 (Interagency Advisory Committee 
on Water Data, 1982), estableció una metodología para la evaluación de atípicos de muestras 
de poblaciones con coeficiente de sesgo mayor de 0.4 para valores altos y menor de -0,4 para 
valores bajos. Cuando el coeficiente de sesgo está en el intervalo -0.4, 0.4 se puede utilizar tanto 
para valores altos y bajos.
 
Para estos casos aplica el test de Stedinger. Este test define la frontera que separa los valores 
atípicos del resto de la muestra según la siguiente expresión:

exp( · )H N yX y k S= +

donde y Sy se corresponden con la media y la desviación estándar muestral de los logaritmos de 
los datos originales (y= ln(x)). Para el valor de kn se propuso la siguiente expresión (debiendo 
cumplirse la condición de que N debe oscilar entre 5 y 150):

Si aplicamos el test a los valores anteriores, el número de atípicos se reduce al 0.02% de los 
valores ordinarios, y aunque la distribución es sesgada hacia los valores inferiores, se asemeja 
más a una distribución normal en la parte correspondiente a los valores superiores.

El proceso a llevar a cabo es iterativo, debiendo evaluarse inicialmente la serie completa, y si se 
detectan valores atípicos, debe procederse del mismo modo, pero en esta ocasión considerando 
la población original menos los valores atípicos detectados en la etapa previa. Esta iteración 
debe repetirse hasta que el número de nuevos atípicos detectados en una iteración sea nulo. 
Cabe indicar sin embargo que en el proceso descrito en el Boletín 17-B, la metodología es algo 
diferente, ya que el primer análisis se realiza sin eliminar el valor más elevado de la muestra.

En cualquier caso, el proceso presenta un cierto nivel de subjetividad a la hora de definir el nivel 
de confianza, y asimismo presenta ciertas incorrecciones desde el punto de vista de los autores. 
Estas incorrecciones consisten en incluir todos los datos de la muestra a la hora de definir el 
valor límite que marca qué es atípico y qué no. Expliquémoslo con un ejemplo, supongamos 
una muestra de 30 datos donde sabemos que existe un valor atípico y 29 que no lo son, esto sig-
nifica que 29 valores presentan una función de distribución diferente al mayor de los valores (el 
atípico) y por tanto, el cálculo del límite que marca la posición de los atípicos debería realizarse 
sólo con estos 29 valores y no con los 30 ya que estaría incluyéndose el valor atípico.

Considerando esta premisa, la determinación de los valores atípicos de una muestra se complica 
ya que se convierte esta determinación en un proceso iterativo, en donde los diferentes pasos 
son tal y como se describe a continuación:

1. en primer lugar, se ordena la muestra de tamaño n de mayor a menor valor, 
2. en segundo lugar, se plantea una hipótesis inicial, consistente en considerar que el mayor de 

los valores es un atípico, 
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3. en tercer lugar, considerando el resto de la muestra excluyendo al potencial atípico (tamaño 
n-1) se calcula el valor límite que marca qué es y qué no es atípico. 

4. A continuación, se compara este valor que marca el límite de atípicos, con el mayor de los 
valores de nuestra muestra y que en la hipótesis inicial ha sido considerado atípico. De esta 
comparación pueden suceder dos cosas: si este valor límite es superior al mayor de los va-
lores de la muestra, entonces se rechaza la hipótesis inicial (considerar que el mayor valor 
era atípico) y se finaliza el proceso concluyendo que la muestra no presenta ningún valor 
atípico. Si de esta comparación se acepta la hipótesis, entonces se obtiene una nueva mues-
tra más pequeña (tamaño n-1) 

5. Finalmente, si se ha aceptado la hipótesis de existencia de un atípico, se repite los pasos 1 a 
4 con la nueva muestra de tamaño (n-1) y que excluye a uno de los atípicos.

Este proceso continúa hasta alcanzar una muestra en la que no existe ningún valor atípico.

4.5. Ajuste regional

Aunque la distribución Kappa es una buena representación de la función de distribución de la 
región, carece de carácter predictivo, por lo que habitualmente se utilizan distribuciones espe-
cíficas de tipo extremal. En las dos últimas regionalizaciones efectuadas en la zona (CEDEX, 
2014; CHJ, 2013), se ha utilizado la Two-Component Extreme Value (TCEV), ya que es la 
distribución extremal que mejor se adapta a las características de la región, donde, como hemos 
señalado al inicio del estudio, conviven dos poblaciones diferentes de registros. La función 
TCEV a través de sus cuatro parámetros permite, y así se ha demostrado en estudios previos 
(Rossi et al., 1984) una correcta adaptación de la función a ambas familias de eventos. Según 
la Memoria técnica del Mapa de Caudales Máximos.(CEDEX, 2014), una vez diferenciadas los 
registros pertenecientes a una u otra población, la probabilidad de excedencia de las mismas, se 
puede representar mediante dos distribuciones de Gumbel.

De esta forma los valores ordinarios tendrán una función de distribución del tipo

Asimismo, los valores atípicos, tendrán una distribución del tipo 

En nuestro caso, como la precipitación máxima anual será la máxima de las dos, la función de 
probabilidad de la TCEV será el producto de las dos funciones de probabilidad anteriores:

Para ajustar las distribuciones es necesario poder identificar, en cada una de las muestras exis-
tentes, que valores pertenecen a una u otra población. El ajuste de la distribución se plantea 
con el objetivo de minimizar la suma del error cuadrático medio entre las observaciones y las 
predicciones, calculado este error de manera independiente para cada uno de los dos tramos que 
puedan existir. Esta manera de proceder asegura un ajuste correcto en ambas ramas, a diferen-
cia de otras alternativas en donde la mayor densidad de puntos en la primera rama de la curva 
hace que el peso relativo de los datos existentes en la segunda rama sea, no despreciado, pero 
sí minusvalorado por una función objetivo o metodología que pondere igualmente cada una de 
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las observaciones. Una vez realizado el ajuste ya se pueden obtener los cuantiles asociados a los 
diferentes periodos de retorno.

4.6. Determinación de los cuantiles locales

Obtenidos los cuantiles regionales, debe procederse a aplicar la inversa de la expresión emplea-
da para obtener la variable regional o estandarizada, para poder obtener los cuantiles locales en 
cada una de las estaciones incluidas en la región: 

Siendo xj el cuantil local de la estación j; μj y σj los parámetros de la función de distribución 
de Gumbel ajustada a una muestra que excluye los valores atípicos de dicha estación; e yreg,j el 
cuantil correspondiente de la variable regional.

En una estación con atípicos, esta transformación disminuye el valor de los cuantiles calculados 
a partir de un ajuste local, y, al contrario, en las estaciones sin atípicos, incrementa el valor de 
los cuantiles, calculados en un ajuste local. De esta forma, la probabilidad empírica de no ex-
cedencia asociada a los valores atípicos es menor que la considerada en el cálculo local, lo que 
determina que los cuantiles más elevados disminuyan.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1. Región homogénea

La aplicación de la metodología expuesta en el apartado 0 en cada uno de los escenarios allí 
descritos en función del número de variables a considerar dio lugar a una distribución espacial 
de la isolínea de valor cero asociada a la primera componente principal que se muestra en la 
figura 6. Se observó en anteriores estudios que la influencia de considerar 12 o 18 índices en 
el análisis de componentes principales era mínimo y que la principal fuente de varianza de los 
datos ya estaba recogida en los 12 índices pluviométricos iniciales, siendo las isolineas que 
se deducen de la distribución espacial de la componente principal primera son prácticamente 
coincidentes en todos los casos. Para el caso particular de la región homogénea que existe en la 
zona sur de la provincia de Valencia y norte de la provincia de Alicante, la figura 6 muestra la 
práctica coincidencia de la isolínea de valor 0.
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Figura 6. Isolínea de valor cero asociada a la primera componente principal.

A la vista de estos resultados se concluyó continuar exclusivamente con la opción de las 12 
variables inicialmente establecidas inicialmente, aquellas recogidas en la tabla 1, aplicadas en 
referencias previas (Santos et al., 2017) y que incluye todas las variables de precipitación re-
cogidas por la Comisión de Climatología de la Organización Mundial Meteorológica (CCI), 
del proyecto Clima y Océano: variabilidad, predictibilidad y cambios (CLIVAR-WCRP) y el 
equipo de Expertos en la detección e índices del cambio climático (ETCCDI) (Karl et al., 1999).

Ampliando la metodología del estudio de la variabilidad de la componente principal primera a 
la totalidad de la provincia de Alicante y sus limítrofes se observa los resultados que se mues-
tran en la figura 7.

Figura 7. Distribución espacial de la componente principal primera en la provincia de Alicante y sus limítrofes.
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A la vista de estos resultados se identificó claramente una región climáticamente homogénea 
cuyo epicentro está en el norte de la provincia de Alicante, y más concretamente en las muni-
cipalidades de Vall d’Ebo y Pego. A continuación, una zona de transición, orientada aproxima-
damente según la dirección NO-SE que cruza la práctica totalidad de los límites provinciales 
y se identifica con los relieves montañosos de las montañas de las comarcas del Comtat como 
epicentro. Finalmente, el análisis de esta distribución espacial permitió localizar una zona con 
menor variabilidad de esta variable estudiada que abarca toda la zona sur de la provincia de 
Alicante.

Sí se detectó, sin embargo, una anomalía en las inmediaciones del mar Menor, y los términos 
municipales de Torrevieja, Orihuela y Murcia que requirió un análisis más exhaustivo de esta 
última región. Puesto que la validación de cualquier región definida en esta etapa del proceso 
debe realizarse mediante un test de discordancia realizado a posteriori sobre las regiones defini-
das en base a la variabilidad de los L-momentos ponderados, se decidió estudiar la distribución 
espacial de estos índices, la cual es mostrada en la figura 8.

En ambos casos, se observó que existe para toda la zona al sur del Maigmó una zona costera 
y una zona interior que abarca hasta el término municipal de Villena, en el límite NO de la 
provincia de Alicante. Respecto a la zona de mayores valores pegada a la costa, se observa que 
existen dos epicentros centrados aproximadamente en los términos municipales de Alicante y 
de Torrevieja aproximadamente. Se desconoce la causa de este patrón tan atípico, habida cuenta 
que prácticamente no existen causas orográficas que justifiquen este hecho. Sí se ha observado 
que las observaciones correspondientes a las series de mayor longitud se sitúan justamente en 
esos epicentros, coincidiendo con núcleos poblaciones más importantes y se considera que una 
posible causa que esté causando esta anormalidad es simplemente la menor longitud de las se-
ries correspondientes a esta zona intermedia entre ambos epicentros. De ser cierto esto, toda la 
zona costera de la mitad sur de la provincia de Alicante comparte climáticamente unas mismas 
características y forma parte de una misma región homogéna. En contraposición a esta región 
sur costera, se sitúa la región sur interior, que se extendería desde las estribaciones de la sierra 
de Crevillente y hasta alcanzar el límite provincial, abarcando entre otras las municipalidades 
de Pinoso, Villena o Elda por citar a las más importantes de este dominio climático.

Figura 8. Distribución espacial de las variables τ2 (L-cv) y del promedio de los tres índices τ2, τ3 y τ4. Se han 
mantenido los límites de las regiones ya identificadas del norte y la zona de transición mencionadas previamente.
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Como resultado, se han definido las siguientes regiones climáticas:

Región 1. Norte de la provincia de Alicante y sur de la provincia de Valencia
El límite sur de esta región coincide aproximadamente con la sierra de Bernia, en las inmedia-
ciones de la bahía de Altea y Calpe. A partir de esa línea imaginaria y hacia el sur el valor de 
esta componente principal primera desciende rápidamente en una franja de transición con ali-
neación aproximada ESE-ONO. Una vez pasada esta zona de transición se entra en un dominio 
climático desde el punto de vista de la precipitación extremal totalmente distinto y en principio 
mucho más homogéneo en el resto de la provincia, abarcando los valles fluviales principales de 
la provincia como son el río Seco, el Vinalopó y Vega Baja del Segura. La figura 9 muestra una 
superposición de la evolución espacial de la componente principal primera junto con la descrip-
ción física y administrativa de la zona de estudio. Puede observarse como uno de los dos cen-
tros de carácter extremal más intenso se encuentra situado prácticamente en su totalidad en el 
interior de la provincia de Alicante. El otro centro se sitúa al oeste del casco urbano de Gandía. 
Obsérvese además la coherencia en la rápida evolución del carácter extremal de la precipitación 
en la frontera sur conforme aumenta la distancia a los relieves montañosos más importantes. 
También es digno de destacar la coincidencia del límite de la región con la divisoria de la sierra 
de Aitana, conjunto montañoso de mayor envergadura de la provincia de Alicante. 

Figura 9. Mapa de la región climática homogénea, las isolineas de la componente principal primera y la informa-
ción de relieve de la zona de estudio.

Región 2. Zona de transición entre la región 1 previamente indicada y la zona sur
Esta región se sitúa entre la región previa y el fin de las principales estribaciones montañosas 
del interior de la provincia y se centra fundamentalmente en las comarcas del Comtat y la 
Marina Baja, extendiéndose hacia el NO por la zona de la Sierra de Mariola. Su clara frontera 
climática se encuentra en el valle del río Vinalopó, una vez alcanzado este valle la localidad de 
Villena. En su zona sur el límite se sitúa en las últimas estribaciones de los relieves montañosos 
más importantes que ocupan el centro de la provincia. Esta región es una zona de transición, y 
como tal ha sido definida, no pudiendo haber sido incluida en ninguna de las regiones limítrofes 
con las que se encuentra al no poder integrarse plenamente en ninguna de ellas.  
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Región 3. Zona costera sur
Esta región abarca todo el litoral sur de la provincia desde su inicio entre las localidades de 
Alicante y Villajoyosa hasta el fin provincial en Pilar de la Horadada. Está zona está claramente 
expuesta a los temporales más intensos con vientos de origen NE y que son los principalmente 
vinculados a los grandes eventos de precipitación torrencial. Existe en esta región dos epi-
centros ciertamente diferenciados, como son las inmediaciones de la ciudad de Alicante y el 
entorno de Torrevieja-Orihuela. Existe entre ambos centros un dominio de escasa importancia 
que ha sido considerado homogéneamente con los dos epicentros descritos, aunque ciertamente 
presenta valores máximos de menor entidad.

Región 4. Interior continental de la provincia
Finalmente, la región 4 abarca el dominio climático de la provincia donde el efecto costero es 
menos evidente y mayor es la influencia del clima continental propio del interior del a penínsu-
la. Esta zona tiene como epicentro las municipalidades de Villena-Pinoso, abarcando desde los 
términos de Elda y Novelda hacia el NO.

La presencia de esta región homogénea desde el punto de vista extremal se extiende más allá 
de los límites provinciales, siendo identificada claramente en prácticamente toda la extensión 
del altiplano murciano y, ya en dominios castellanomanchegos, en los términos municipales de 
Caudete y hasta Almansa.

La figura 10 recoge los límites de estas 4 regiones presentes en la provincia de Alicante. Adi-
cionalmente y con objeto de evitar problemas de borde durante los procesos de interpolación 
espacial, se ha definido una quinta y última región, que no ha sido descrita ya que se encuentra 
en su totalidad ocupando la vega media del río Seguro y río Guadalentín en la Comunidad Au-
tónoma de Murcia. Esta última región homogénea ha sido tratada como el resto de las regiones, 
aunque sus resultados no han sido expuestos en el presente trabajo.

Figura 10. Límites de las regiones climáticas homogéneas identificadas 
desde un punto de vista de precipitación extremal.
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5.2. Análisis regional de frecuencias

Una vez las regiones fueron definidas, se procedió a realizar el análisis regional de frecuencias. 
La figura 11 muestra la probabilidad acumulada observada en las diferentes regiones y la fun-
ción teórica ajustada.

Figura 11. Probabilidad acumulada observada de la variable regional y ajustada mediante una función teórica en 
cada una de las cuatro regiones identificadas.

Se observan comportamientos muy claros que merece la pena comentar y discutir acerca de 
esta figura:

En la región 1 puede observarse claramente la presencia de dos tendencias lineales con un punto 
de inflexión que oscila entre valores de 6 y 8 de la variable regionalizada y para frecuencias 
vinculadas a periodos de retorno de entre 120 y 140 años.  Representa esta región un paradigma 
de convivencia de fenómenos tormentosos de origen y génesis totalmente diferente y donde la 
función TCEV es la más adecuada. 

En la región 4, correspondiente al interior de la provincia, se observa este mismo patrón, aunque 
con menores diferencias entra las dos familias presentes. En este caso es digno de observar que 
la familia de valores máximos extraordinarios presenta apariciones mucho más frecuentes, ob-
servándose el punto de inflexión que separa a la primera de la segunda rama en un valor inferior 
al periodo de retorno de 50 años.
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La región 2, recordemos que es la región de transición entre la Marina Alta y el resto de la pro-
vincia presenta un comportamiento muy cercano al lineal y bien podría haberse representado 
mediante una función de Gumbel. Esta región está situada a sotavento de los importantes tem-
porales con vientos de origen NE y la presencia de fenómenos convectivos está muy dificulta-
da, lo que viene a quedar patente en la inexistencia de esa segunda rama de eventos máximos 
extraordinarios.

Finalmente, la región 3 es la más compleja de todas ellas. Esta región ocupa la franja costera del 
sur de la provincia y, como ya se ha nombrado previamente, coexisten en ella 2 centros de altas 
intensidades en las inmediaciones de la ciudad de Alicante por un lado y en la zona de Orihuela 
por otro. Esto tiene como consecuencia el patrón que se observa en la figura de probabilidades 
acumuladas y que demuestra la coexistencia de patrones diferentes. Podría haberse considerado 
la posibilidad de crear microrregiones homogéneas en el interior de la actual región 3, pero los 
autores consideraron que era más perjudicial este hecho al crear regiones con escasa represen-
tatividad estadística.

Cabe señalar que durante etapas previas de este estudio se barajó la posibilidad de incluir en 
el análisis regional de frecuencias a todas las estaciones con registros superiores o iguales a 20 
años, incluyendo asimismo a estaciones dependientes y separadas menos de 3 km entre sí. Este 
cambio apenas tuvo impacto en la determinación de los cuantiles regionales, observándose va-
riaciones inferiores al 4% entre ambas alternativas. Concluyendo, la expresión matemática final 
para cada una de las 4 regiones identificadas es tal y como sigue:

Región 1: 

( 0.02826) ( 19.9640)-  -  
1.0543 5.0888- -( ) ·
+ +

=
x x

e eF x e e

Región 2: 

( 0.01792) ( 21.8305)-  -  
1.0412 05032- -( ) ·
� +

=
x x

e eF x e e

Región 3: 

( 0.1924) ( 5.9519)-  -  
0.8423 3.3106- -( ) ·
+ +

=
x x

e eF x e e

Región 4: 

( 0.3253) ( 2.5906)-  -  
0.7901 2.1141- -( ) ·
+ +

=
x x

e eF x e e

En lo que respecta a los cuantiles regionales, la tabla 3 recoge los valores correspondientes a los 
periodos de retorno más significativos.
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Obsérvese la gran diferente existente a partir del periodo de retorno de 100 años para las di-
ferentes regiones. Especialmente digno de destacar es la anomalía que representa la región de 
transición 2, ubicada entre regiones con fenómenos tempestuosos mucho más intensos.

La desregionalización de los cuantiles regionales para obtener el valor de los cuantiles en cada 
una de las estaciones incluidas en la región debe realizarse para poder obtener mapas de pre-
cipitación máxima. A partir de estos valores locales y mediante la interpolación espacial pudo 
obtenerse mapas de precipitación diaria máxima para los periodos de retorno más característi-
cos (Figura 12).

Se observa que para las zonas con valores más altos en las cercanías del Vall d’Ebo y la llanura 
litoral de Pego se esperan valores de lluvia diaria máxima que pueden llegar a alcanzar valores 
realmente altos como son los más de 400 mm.

El otro gran centro de grandes precipitaciones lo constituye la Vega Baja del Segura, y aunque 
no se alcancen valores tan extraordinarios como en la Marina Alta, no dejan de ser valores 
realmente altos para precipitaciones diarias. Entre estas dos regiones se sitúa una zona de pre-
cipitaciones máximas diarias más moderadas, a excepción de la anomalía que supone la ciudad 
de Alicante. Esta zona más moderada se extiende desde la zona climática con influencias conti-
nentales más importantes hasta la costa en el término de Villajoyosa.

T (años) yregional 1 yregional 2 yregional 3 yregional 4

5 1.623 1.580 1.589 1.612
10 2.474 2.361 2.703 2.674
20 3.339 3.111 4.236 3.896
25 3.630 3.348 4.848 4.321
50 4.616 4.081 6.998 5.709
100 5.851 4.808 9.282 7.151
200 7.699 5.532 11.581 8.610
500 11.694 6.488 14.619 10.546
1000 15.188 7.210 16.915 12.012

Tabla 3. Cuantiles de la variable regional asociada a los 
periodos de retorno.
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Figura 12. Mapa de precipitación diaria máxima para diferentes periodos de retorno.

6. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se realiza un Análisis Regional de las Frecuencias de las Precipitaciones 
Máximas Anuales de toda la provincia de Alicante. En este análisis se han utilizado los datos de 
1252 estaciones meteorológicas de AEMET, CHJ y CHS.

Del estudio se desprende la complejidad que supone la determinacion de los cuantiles de las 
precipitaciones maximas diarias en la provincia de Alicante, solo la subregion 1 tiene un com-
portamiento estadístico en el que se observa la presencia de dos poblaciones claramente dife-
renciadas, en la subregion 2 se observa la presencia de una única población y en la subregion 4, 
la diferenciación entre dos poblaciones es muy poco relevante.

Por último, en la región 3 se observan claramente dos poblaciones, pero se precisa de un estudio 
mas detallado de sus limites y de los valores de los datos locales, para mejorar la correlación 
entre la función estimada y los datos recogidos.
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Comparado el presente trabajo con los anteriormente realizados, se confirma la bondad, para 
periodos de retorno menores o iguales de 100 años, de los ajustes anteriormente realizados. 
Por el contrario, para los cuantiles de periodos de retorno superiores a 100 años, debido a la 
utilización de un menor número de estaciones y registros, existe una minusvaloración del valor.

Este estudio es, con diferencia, el más exhaustivo y completo realizado hasta la fecha en la pro-
vincia de Alicante y ha permitido obtener, con mayor precisión, los valores de los valores de la 
precipitación máxima diaria para periodos de retorno mayores de 100 años.

Como conclusión al mismo, este estudio aporta a los Ayuntamientos de la provincia de Alicante 
los valores locales, para diversos periodos de retorno, de la precipitación diaria máxima anual 
en cada uno de sus municipios, lo que facilitará a sus técnicos la elaboración, a escala local, de 
los estudios de drenaje y especialmente de inundabilidad.
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RESUMEN

La Agenda 2030 constituye un importante avance entre los instrumentos programáticos mundia-
les que pretenden el logro del objetivo del desarrollo sostenible. Como se desprende de su texto, 
actualmente no podemos entender ya la sostenibilidad del desarrollo (también urbanístico) si no 
incluimos en este concepto la idea de resiliencia frente a los riesgos naturales y, especialmente, 
frente al riesgo de inundaciones. Si tratamos de relacionar las inundaciones con la actividad 
de planificación, resulta de gran interés el planteamiento que esta Agenda hace respecto de la 
importancia del planeamiento urbanístico como herramienta útil para lograr la resiliencia de los 
asentamientos humanos frente a dichos riesgos y, por lo tanto, para que el desarrollo urbanístico 
sea sostenible. Partiendo de vinculación entre planeamiento y riesgos de inundación, hemos de 
valorar si la normativa urbanística actual requiere una revisión que la haga más efectiva en el 
logro de dichos objetivos y si la reciente normativa sobre cambio climático y transición ener-
gética ha venido a aportar soluciones operativas a las deficiencias de eficacia de los planes de 
ordenación territorial y urbanística que se observan a tal fin.

1. LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: LA RESILIENCIA DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS FRENTE A RIESGOS NATURALES COMO ODS

1.1. Resiliencia y sostenibilidad como conceptos complementarios y dependientes en el desarrollo 
urbanístico

La Resolución de Asamblea General de la ONU de 25 de septiembre de 2015, por la que se 
aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible1, claramente presenta resiliencia y sosteni-
bilidad como las dos facetas de la decisión común alcanzada de “adoptar las medidas que han 
de transformar el mundo actual”. Ya desde el propio preámbulo de esta Resolución se alude a 
que los países firmantes manifiestan su decisión de “tomar las medidas audaces y transformati-
vas que se necesitan urgentemente para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad 
y la resiliencia”. Para lograr esta transformación se establece una nueva Agenda universal cons-
tituida por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, integrables e indivisibles.

Esta Agenda parte además de la constatación de un mundo actual en el que el aumento de la 
frecuencia y la intensidad de los desastres naturales, entre otras circunstancias, amenazan con 

1 Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015: “Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. En esta Resolución se acuerdan los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, de alcance mundial, después del relativo fracaso en algunos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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anular muchos de los avances en materia de desarrollo logrados durante los últimos decenios. 
Se dice además que el cambio climático es uno de los mayores retos de nuestra época y sus 
efectos adversos menoscaban la capacidad de todos los países para alcanzar el desarrollo sos-
tenible (punto 15). Por ello, la ONU plantea en esta Agenda (punto 7) el objetivo general de la 
conformación de un mundo cuyos hábitats humanos sean seguros, resilientes y sostenibles y 
manifiesta (punto 33) la decisión firme de promover la resiliencia y la reducción del riesgo de 
desastres.

Conforme a este objetivo del logro de la resiliencia frente a los riesgos naturales, y en conso-
nancia con dicha decisión, se configuran la mayoría del resto de los objetivos de desarrollo 
sostenible que plantea y se proyectan las metas que conforman tales objetivos. Así, por ejemplo, 
las metas 1.5 (fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situacio-
nes de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos rela-
cionados con el clima), 2.4 (adaptación de los sistemas de producción de alimentos y prácticas 
agrícolas a las inundaciones), 9.1 (desarrollar infraestructuras resilientes), y, especialmente, las 
metas 11.b, conforme a la cual se pretendía aumentar considerablemente el número de ciudades 
y asentamientos humanos que adopten e implementen planes integrados para promover la miti-
gación y adaptación al cambio climático y la resiliencia ante los desastres, y 13.1 (fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países).

Desde esta configuración de objetivos y metas, el concepto de sostenibilidad, que hasta ahora 
había sido considerado como un principio articulador y conformador de la normativa desde una 
triple dimensión (ambiental, económica y social), ha de entenderse también ahora integrado por 
el objetivo de la resiliencia, entendida ésta también desde una triple faceta: resistencia ante los 
fenómenos naturales adversos, adaptación a los riesgos naturales generados por estos fenóme-
nos y recuperación frente a los efectos producidos por éstos.

Resiliencia (desde esta triple perspectiva mencionada), como parte del contenido conceptual 
de la sostenibilidad, pasa a formar parte así del actual paradigma regulatorio y se erige como 
aspecto básico del principio de sostenibilidad o desarrollo sostenible2. Y, concretamente en el 
ámbito del desarrollo urbanístico, como se refleja claramente en el ODS 11 de la Agenda 2030 
(“lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles”), la resiliencia se erige en un nuevo parámetro configurador de la regulación urba-
nística venidera y de revisión de la actual para su adaptación a esa triple finalidad de lograr que 
las ciudades resistan las inundaciones, se configuren de tal forma que se adapten al riesgo de 
inundación y puedan recuperarse fácilmente de los efectos de dichas inundaciones. 

1.2. El objetivo de lograr ciudades resilientes frente a las inundaciones como necesidad asentada a través 
de una vertiginosa evolución programática

El reconocimiento en la Agenda 2030 del objetivo de conformar un mundo cuyos hábitats hu-
manos sean seguros, resilientes y sostenibles.

2 Sobre el concepto de resiliencia desde la perspectiva jurídica, véase Fortes Martín (2019). 
Véase también, sobre la vinculación entre ambos conceptos, Conde Antequera (2021).
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Esto lleva al planteamiento, consecuentemente, de la necesidad de adoptar medidas urgentes 
para combatir los efectos del cambio climático y fortalecer la resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales, como claves funda-
mentales para la calidad de vida, no es más que el corolario lógico y consolidado de una serie de 
instrumentos programáticos previos que han venido tomando conciencia de tales necesidades.

Así, por ejemplo, en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, celebrada en Montreal, en 2005, se veía ya reflejada la importancia 
de la capacidad de adaptación al cambio climático como objetivo del “Programa de trabajo 
quinquenal sobre los aspectos científicos, técnicos y socioeconómicos de los efectos, la 
vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático”. Y esta idea se reiteraría y concretaría en 
acciones posteriores, como el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015: Aumento de la resiliencia 
de las naciones y las comunidades ante los desastres (UN, 2005), el Libro Blanco «Adaptación 
al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación» (2009), la Estrategia Europea de 
Adaptación al Cambio Climático (2013), el Tercer Programa de Trabajo del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático 2014-2020 (2014) y el Pacto de los Alcaldes para el Clima y 
la Energía Sostenible (2015). Incluso, se hace una referencia expresa a la necesidad de tener en 
cuenta «la reducción de los riesgos de desastre, la resiliencia y los riesgos derivados del cambio 
climático» en la planificación urbana en el Documento final de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Rio+20 (2012) «El futuro que queremos»3. Asimismo, en 
el principal acuerdo adoptado en la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Madrid en 2019, conocido como 
el acuerdo “Chile-Madrid, Tiempo de Actuar”, se reconoce la necesidad de reevaluar de forma 
continuada las medidas adoptadas para hacer frente al cambio climático y sus efectos en aten-
ción a los nuevos descubrimientos científicos y a la mejor información científica disponible4. 

Como puede observarse, la idea de avanzar hacia ciudades resilientes frente a riesgos naturales 
se ha asumido de forma rápida, en cuestión de pocos años, como evolución lógica a la vista 
de las evidentes consecuencias del cambio climático sobre la frecuencia e intensidad de tales 
riesgos naturales y los efectos que están teniendo las inundaciones derivadas de fenómenos 
climáticos extremos sobre las ciudades y asentamientos humanos.

Esta evolución ha encontrado culminación a nivel internacional en el apartado 13 de la Resolu-
ción que aprueba la Agenda 2030 que, al enunciar su ideal común, se refiere al ideal de lograr 
ciudades y asentamientos humanos que “aprueban y ponen en práctica políticas de reducción 
y gestión de los riesgos de desastres, reducen la vulnerabilidad, aumentan la resiliencia y la 
capacidad de respuesta ante los peligros naturales y antropogénicos, y fomentan la adaptación 
al cambio climático y la mitigación de sus efectos”.

3 La ONU, incluso, ha elaborado herramientas dirigidas a los gobiernos locales para contribuir a este objetivo, 
como por ejemplo, el documento “Cómo desarrollar ciudades más resilientes. Un Manual para líderes de los 
gobiernos locales. Una contribución a la Campaña Mundial 2010-2015. Desarrollando ciudades resilientes – ¡Mi 
ciudad se está preparando!», publicado en 2012 (accesible en https://www.unisdr.org/files/26462_manualparalid
eresdelosgobiernosloca.pdf) y se han desarrollado proyectos específicos al respecto, como es el caso del Proyecto 
europeo RESCCUE (Resilience to cope with Climate Change in Urban areas), accesible en http://www.resccue.
eu/resccue-project
4 Véase al respecto el punto 5 del mencionado Acuerdo de la COP 25ª, diciembre de 2019, accesible en  https://
unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2019_L10S.pdf

https://www.unisdr.org/files/26462_manualparalideresdelosgobiernosloca.pdf
https://www.unisdr.org/files/26462_manualparalideresdelosgobiernosloca.pdf
http://www.resccue.eu/resccue-project
http://www.resccue.eu/resccue-project
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2019_L10S.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2019_L10S.pdf
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La Agenda 2030 puede considerarse así un instrumento que consolida esta idea de la resiliencia 
frente a los riesgos naturales como inescindible del concepto de sostenibilidad urbanística, y en 
el que se fundamentarán las políticas urbanísticas futuras y, especialmente, las de planificación 
urbana. De hecho, la Agenda 2030 ha influenciado otros instrumentos programáticos a nivel 
mundial en este sentido, como la Nueva Agenda Urbana de la ONU5 (NAU), que considera que 
“si está bien planificada y bien gestionada, la urbanización puede ser un instrumento poderoso 
para lograr el desarrollo sostenible”.

A partir de estos instrumentos, los Estados firmantes se hayan comprometidos, como señala 
la NAU, a  trabajar en pro de un cambio de paradigma urbano que reoriente la manera de pla-
nificar y gestionar las ciudades y asentamientos humanos (apartado 15.a)) y a incrementar y 
fortalecer la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático y los desastres, en particular 
mediante una planificación espacial y un desarrollo de infraestructura de calidad, mediante la 
adopción y aplicación de políticas y planes integrados en consonancia con el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030  (puntos 67 y 77)6 y mediante la adapta-
ción de la planificación a medio y largo plazo conforme a las evaluaciones de la vulnerabilidad 
de las ciudades frente al clima (punto 80) con la finalidad de fundamentar planes de adaptación 
dirigidos a promover la resiliencia de los habitantes de las ciudades.

En España, la asunción de tales compromisos ha empezado con el Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático (PNACC)7, que se adoptó como principal instrumento de diseño y coor-
dinación de las líneas de acción que se realizan en la actualidad para aumentar la resiliencia a 
los efectos del cambio climático. 

5 Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), celebrada en Quito, Ecuador, del 17 al 
20 de octubre de 2016 (Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos). 
En Habitat I (Vancouver, 1976) los gobiernos reconocían ya la necesidad de una urbanización y asentamientos 
humanos sostenibles. Posteriormente, en Habitat II (Estambul, 1996), se adoptó el Programa de Hábitat como 
plan de acción global con la noción de que los asentamientos humanos sostenibles serán matriz de desarrollo en 
un mundo urbanizado y un llamamiento a las autoridades locales a desempeñar un rol más fuerte. En Habitat III la 
urbanización se considera ya una fuente endógena de desarrollo sostenible y una herramienta para la integración 
social y la equidad y para el logro de la resiliencia.
6 En el punto 77 de la Nueva Agenda Urbana se dice que los firmantes se comprometen a “fortalecer la resiliencia 
de las ciudades y los asentamientos humanos, en particular mediante una planificación espacial y un desarrollo de 
infraestructuras de calidad, mediante la adopción y aplicación de políticas y planes integrados en los que se ten-
gan en cuenta la edad y el género y enfoques basados en los ecosistemas, en consonancia con el Marco de y medi-
ante la incorporación de una perspectiva holística y fundamentada en datos en la gestión y la reducción del riesgo 
de desastres a todos los niveles para reducir la vulnerabilidad y el riesgo, especialmente en las zonas propensas 
a los riesgos de los asentamientos formales e informales, incluidos los barrios marginales, y para permitir que 
las familias, las comunidades, las instituciones y los servicios se preparen para las repercusiones de los peligros, 
reaccionen a ellas, se adapten y se recuperen con rapidez, incluidos os peligros de crisis súbitas y los derivados 
de las tensiones latentes. Promoveremos el desarrollo de infraestructuras resilientes y eficientes en el uso de los 
recursos y reduciremos los riesgos y los efectos de los desastres, entre otras cosas mediante la rehabilitación y la 
mejora de los barrios marginales y los asentamientos informales”.
7 Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030 “Hacia una Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible”, accesible en http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Doc-
uments/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGEN-
DA%202030.pdf.

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
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Este Plan Nacional pone en el centro de mira al urbanismo y a la ordenación del territorio a los 
fines de aumentar la resiliencia de las ciudades frente a los efectos del cambio climático. Por 
otro lado, la Agenda Urbana Española (AUE)8, en el marco del objetivo 11 de la Agenda 2030, 
y en consonancia con el Pacto de Ámsterdam, de mayo de 2016, en el que los Ministros res-
ponsables de urbanismo de la UE aprobaron la Agenda Urbana de la Unión Europea, establece 
entre sus objetivos estratégicos, dentro del Marco Estratégico y Modelo Territorial y Urbano, 
el de “prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia” (Objetivo 
Estratégico 3). 

Este objetivo, genérico, se concreta en dos más específicos en relación con la resiliencia: el 
Objetivo específico 3.1 “Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climá-
tico y avanzar en su prevención” y el Objetivo específico 3.3 “Mejorar la resiliencia frente al 
cambio climático”. Específicamente, como línea de actuación inicial para el logro del Objetivo 
específico 1, la AUE promueve “desarrollar un planeamiento sectorial, territorial y urbanísti-
co que responda a la prevención frente a los riesgos naturales y que garantice la aplicación de 
normas específicas al respecto, tanto en las infraestructuras, como en las instalaciones y en las 
construcciones y edificaciones”, conforme a unas líneas que especifica9 y respecto al Objetivo 
específico 3.3, propone elaborar planes de resiliencia frente al cambio climático y evaluar la 
resiliencia en la planificación y diseño urbano.

Este es, por lo tanto, el marco programático en el que se ha de desenvolver la normativa espa-
ñola sobre planeamiento urbanístico y, conforme a los principios que se han enumerado en tales 
instrumentos, el planeamiento urbanístico está llamado a configurarse como una herramienta 
imprescindible para el logro del objetivo de hacer ciudades resilientes ante los riesgos naturales 
y, especialmente, ante el riesgo de inundaciones y su incremento como consecuencia de los 
efectos del cambio climático; objetivo previo que se presenta como requisito para alcanzar ese 
otro objetivo, más general, de la sostenibilidad urbanística.

Conforme a este marco programático hemos de analizar ahora, entonces, la utilidad de la nor-
mativa urbanística actual y de la ordenación y planificación urbanística, partiendo de la hipóte-
sis de valorar si dicha normativa, en su configuración actual, resulta eficaz para el logro de estos 
fines o si, como creemos, requiere de una revisión o adaptación para dotarse de dicha eficacia 
en este sentido.

8 Editada por el Centro de publicaciones del Ministerio de Fomento, en 2019. Se trata de un documento estratégi-
co, sin carácter normativo. Accesible en https://www.aue.gob.es/agenda-urbana-espanola#AUE_-_Agenda_Urba-
na_Espanola-. 
9 Entre estas líneas que propone para justificar el objetivo 3.1 destacamos ahora la de incorporar mapas de riesgos 
naturales al planeamiento, de manera que se eviten actuaciones de transformación urbana que sean susceptibles 
de verse afectadas por inundaciones, lluvias torrenciales, elevación del nivel del mar, insuficiencia hídrica, riesgo 
de deslizamiento de tierras, etc; incluir nuevas previsiones en los instrumentos de planeamiento, relacionadas con 
la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; fomentar las actuaciones de prevención y adapta-
ción en aquellos suelos urbanizados susceptibles de ser afectados por riesgos naturales; etc. Asimismo, respecto 
al objetivo 3.3. propone elaborar planes de resiliencia frente al cambio climático y garantizar que, cuando existan, 
sean conocidos y de fácil acceso a los ciudadanos; prepararse para ser resilientes, es decir, para hacer frente a las 
posibles crisis antes de que lleguen; cuidar la forma espacial de la ciudad, su morfología, etc.
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2. EL TRATAMIENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LOS RIESGOS NATURALES EN LA NORMATIVA 
URBANÍSTICA VIGENTE

2.1. El principio de sostenibilidad del desarrollo urbanístico y las previsiones sobre resiliencia de las 
ciudades en la normativa estatal española sobre suelo

La incorporación del modelo de desarrollo urbano sostenible a la legislación urbanística espa-
ñola se produjo explícitamente con la Ley 8/2007, de 28 de mayo y el Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, que procedió a la refundición de la normativa legal en materia de suelo. 
A partir de esta normativa, las legislaciones autonómicas en materia de suelo y ordenación 
urbana fueron concretando el principio de desarrollo urbano sostenible en la regulación que 
ofrecían del planeamiento urbanístico. Actualmente, es el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana (TRLSRU, en adelante), el texto normativo que incorpora y regula estas previsiones 
sobre sostenibilidad urbanística.

Por otro lado, hemos de tener en cuenta que la Constitución Española de 1978 ha operado una 
descentralización competencial normativa en materia de urbanística (que incluye la ordenación 
territorial y urbanística) permitiendo que sean las Comunidades autónomas las que asuman las 
competencias normativas sobre estas materias. En consecuencia, corresponderá a las Comuni-
dades autónomas regular estas materias conforme a los principios generales que proponga la 
normativa estatal en las materias de su exclusiva competencia y en consonancia con los princi-
pios y objetivos contenidos en los instrumentos programáticos ratificados por España, como la 
Agenda 2030 o la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas. Es preciso, por lo tanto, acudir a 
la normativa de ordenación territorial y urbanística autonómica para comprobar, en cada caso, 
la apuesta por la sostenibilidad urbanística que se ha realizado autonómicamente y el alcance de 
la implementación del objetivo de la resiliencia frente a riesgos naturales.

No obstante, en España, esa normativa urbanística general y común dictada con base en los 
ámbitos o materias transversales de competencia estatal (el TRLSRU), consolida actualmente 
un principio general del desarrollo territorial y urbano sostenible que incluye “la prevención 
adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas” entre los aspectos que 
han de configurar y contribuir a dicha sostenibilidad (artículo 3.c) del TRLSRU).

En concreción positiva de este principio, el artículo 20 de dicho Texto refundido establece, con 
carácter general, la obligación de las Administraciones competentes en materia de ordenación 
territorial y urbanística de atender a la prevención de riesgos naturales en la ordenación que ha-
gan de los usos del suelo. Y, específicamente, el artículo 21.2 entiende que se ha considerar en 
situación de suelo rural y, por lo tanto, preservado por la ordenación territorial y urbanística de 
su urbanización, el suelo en el que se localicen riesgos naturales, como el riesgo de inundación.

Por lo tanto, esta normativa estatal general supone, por un lado, un límite al planificador auto-
nómico en cuanto a la clasificación de los suelos afectados por el riesgo de inundaciones, en 
tanto que la clasificación del suelo que se opere conforme a la normativa urbanística autonómi-
ca habrá de ser acorde con la situación de suelo rural, y, por otro, la remisión a las normas auto-
nómicas sobre ordenación del territorio y sobre planificación urbanística respecto a la adopción 
de medidas eficaces de resiliencia ante el riesgo de inundaciones.
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Asimismo, y sin perjuicio de que sean estas normas urbanísticas y de ordenación territorial 
autonómicas las encargadas de la implementación de ese planeamiento urbanístico útil para 
lograr el objetivo de la resiliencia urbana, hemos de referirnos también a la importante inci-
dencia que, sobre esta materia, tiene la legislación estatal medioambiental y, concretamente, 
la normativa sobre evaluación ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Am-
biental –LEA–), que ha sujetado a evaluación ambiental a los planes y programas elaborados 
por la Administración y, más concretamente, a los planes urbanísticos, como requisito esencial 
de la sostenibilidad del desarrollo urbano, así como sus modificaciones (artículo 6 de la LEA).

Esta normativa sobre evaluación ambiental, de carácter básico y común aplicable a todo el Es-
tado, tiene efectos y reflejo en el TRLSRU de 2015 citado, que, con base en esta obligación de 
sujeción a Evaluación ambiental, ha establecido la necesidad de atender al principio de preven-
ción de riesgos naturales y accidentes graves en la ordenación de los usos del suelo así como la 
obligatoriedad, en este sentido, de incluir un “mapa de riesgos naturales” del ámbito objeto de 
ordenación en el informe de sostenibilidad ambiental que exige la evaluación ambiental estra-
tégica del plan y que servirá de base a dicha evaluación.

Esta previsión genérica impone a las regulaciones autonómicas en esta materia la obligación 
de concretar y establecer las previsiones oportunas que den cumplimiento, con carácter de mí-
nimos, a este mandato estatal, lo que supone que, con carácter general en todo el Estado, los 
planes de ordenación territorial y urbanística han de partir, por la necesidad de su evaluación 
ambiental, de una previa delimitación de las zonas con riesgos naturales (especialmente de 
inundaciones, en nuestro caso) y adaptarse a esa delimitación territorial de los riesgos en el 
sentido de establecer previsiones de prevención de los efectos de dichas posibles inundaciones 
y de adaptación a los mismos. De no hacerse así, se infringirían los postulados del principio de 
desarrollo urbanístico sostenible y daría lugar a una declaración ambiental estratégica desfavo-
rable por parte del órgano ambiental competente para la evaluación ambiental del plan.

2.2. La regulación técnica de la evaluación y gestión del riesgo de inundaciones

En el ámbito de la prevención de los riesgos de inundación, es importante tener en cuenta la re-
gulación actual sobre la que se asienta la obligación de la Administración pública de evaluación 
y gestión de dichos riesgos, al constituirse dicha normativa en premisa previa de la previsión de 
tales riesgos en el planeamiento urbanístico y territorial.

La Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, 
relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, cuya transposición se realizó al 
ordenamiento jurídico español por R.D. 903/2010, de 9 de julio (RDI), establecía que los Esta-
dos miembros tendrían que tener elaborada una evaluación del riesgo potencial de inundación. 
Esta evaluación de riesgos de inundación se constituiría, por lo tanto, en límite al que se ha 
de adaptar la ordenación del territorio y permitiría “la planificación de los usos del suelo a los 
riesgos de crecidas torrenciales, ajustando las normas de construcción existentes para que las 
infraestructuras de largo plazo sean resistentes a futuros riesgos climáticos”.

Aunque la incorporación de esta Directiva a nuestro ordenamiento se ha llevado a cabo prin-
cipalmente mediante el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico y el citado R.D. 903/2010, ya en otros instrumentos 
anteriores se han tenido en cuenta las circunstancias concretas derivadas de los efectos del cam-
bio climático. Así, en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2006-2020, que ha 
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sido hasta ahora el marco general de referencia para las actividades de evaluación de impactos, 
vulnerabilidad y adaptación al cambio, se dispuso la necesidad de lograr la integración de la 
adaptación al cambio climático en la planificación de los distintos sectores y/o sistemas10, por 
lo que el Reglamento de Planificación Hidrológica y la Instrucción de Planificación Hidrológica 
(ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre) del Ministerio de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino incorporaron la consideración de que los planes hidrológicos tendrán que 
evaluar el posible efecto del cambio climático sobre los recursos hídricos naturales mediante 
modelos de simulación hidrológica para el horizonte del año 2027.

El tratamiento normativo de estos riesgos parte además de una definición jurídica del riesgo 
de inundación y de una delimitación conceptual de realidades técnicas que son presupuestos 
necesarios del primero, como son los conceptos de zona inundable y zona de flujo preferente. 
Así, junto al concepto de riesgo de inundación que nos ofrece la Directiva de Inundaciones o 
el RDI, nuestro Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Agua (TRLA, en adelante), en su artículo 11.1, define la “zona inun-
dable” como “los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de 
los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos…”, concretando el artículo 4 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico (RDPH) lo que se entiende por máxima crecida ordinaria, que de-
fine como la media de los máximos caudales anuales, en su régimen natural, producidos durante 
diez años consecutivos, que sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente. 
Luego, la zona inundable abarca la zona de Dominio Público Hidráulico (cauces, lechos de 
lagos y lagunas), constituida por esos terrenos que se inundan en un periodo de retorno de 10 
años, y los terrenos que se inundan durante las crecidas no ordinarias; es decir las delimitadas 
por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de 
retorno sea de 500 años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, 
así como de series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas, 
a menos que el Ministerio de Medio Ambiente, a propuesta del organismo de cuenca, fije en 
expediente concreto la delimitación que en cada caso resulte más adecuada al comportamiento 
de la corriente (Art. 14 RDPH). 

De la zona inundable se distingue el concepto de “zona de flujo preferente”, que es la zona 
constituida por la unión de la zona donde se concentra preferentemente el flujo durante las 
avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde se puedan producir daños graves (en 
periodos de retorno de 100 años). 

Sin embargo, estos conceptos, que hasta ahora eran los tenidos en cuenta para la delimitación 
del riesgo de inundación, adquieren ahora pues un carácter de “mínimos” por efecto de la 
consideración del cambio climático; especialmente el concepto de “zona inundable”, que ha 
de abordarse ahora desde una perspectiva técnica más amplia e incluir este factor de imprevi-
sión derivado del cambio climático ampliando el territorio inundable conforme a un criterio de 
“máxima inundabilidad”, al que se refiere la Guía Metodológica para el Desarrollo del Sistema 
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino en 2011, que puede exceder del delimitado conforme a los criterios 
hasta ahora considerados para configurarse conforme a un criterio técnico más generoso o pre-
cavido, incrementando así la dependencia técnica en esta cuestión.

 
10 Véase en https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pna_
v3_tcm7-12445_tcm30-70393.pdf

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pna_v3_tcm7-12445_tcm30-70393.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pna_v3_tcm7-12445_tcm30-70393.pdf
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En definitiva, los riesgos de inundación en las cuencas y subcuencas evaluados como poten-
cialmente significativos han de cartografiarse, con base en estos criterios técnicos, con objeto 
de poder ser reflejados cartográficamente a fin de facilitar su conocimiento e información para 
lograr la concienciación frente a los mismos y a efectos de la previsión de inversiones o del 
establecimiento de políticas y estrategias viables. 

En este sentido, la normativa ha regulado la plasmación de dichas evaluaciones en unos instru-
mentos concretos, cuáles son los mapas de peligrosidad y mapas de riesgos de inundación (el 
artículo 6 de la Directiva y los artículos 8 y 9 del RDI distinguen entre “mapas de peligrosidad” 
por inundaciones y “mapas de riesgos” de inundación). El criterio inicialmente adoptado en la 
misma para distinguirlos, según se desprende de sus respectivos contenidos, sería el de que los 
mapas de peligro cartografiarían las “zonas para las cuales se haya llegado a la conclusión de 
que existe un riesgo potencial de inundación significativo”, distinguiéndose escenarios de alta, 
media y baja probabilidad de inundación en función del periodo de retorno11, mientras que los 
mapas de riesgo cartografiarían las zonas en las cuales pueda considerarse probable la mate-
rialización de tal riesgo; es decir, donde existan ocupaciones o instalaciones que puedan verse 
afectados por esas inundaciones y puedan producirse daños o, lo que es lo mismo, deben reflejar 
los daños potenciales de las inundaciones en los diferentes escenarios de probabilidad de la in-
undación. Luego, en función de los mapas de peligrosidad, se entiende que estos mapas de ries-
go son los que han de reflejar la exposición a tales peligros de usos vulnerables a los mismos.

Esta cartografía es así la base y presupuesto para la posterior realización de los planes de ges-
tión de riesgos de inundación y, en consecuencia, para la planificación territorial (también para 
la sectorial, especialmente, los planes de emergencia12, que también tienen incidencia en la pla-
nificación del suelo). Y con base en ella se elaboran los Planes de Gestión del Riesgo de Inun-
dación y se ha articulado el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI)13, 
regulado en el R.D. 1545/2007, de 23 de noviembre, como herramienta de gestión de estos ries-
gos de inundación, que delimita las zonas de dominio público hidráulico, las de flujo preferente 
y las zonas inundables. El eje central del SNCZI es el visor cartográfico de zonas inundables, 
que permite un conocimiento actualizado y actualizable, accesible tanto a las Administraciones 
públicas como a los particulares, de las zonas evaluadas como de riesgo de inundación, así 
como el acceso a la cartografía de los peligros de inundación. 

11 El reglamento obliga a una importante labor de estudio técnico al imponer que dichos mapas incluyan la exten-
sión de la inundación, los calados de agua y la velocidad de la corriente o caudal. En caso de inundaciones costeras, 
también el régimen de oleajes y de mareas (artículo 8.3)
12 En este sentido, el artículo 15.2 RDI dispone que los planes de protección civil existentes han de adoptarse de 
forma coordinada para considerar la inclusión en los mismos de los mapas de peligrosidad y riesgo y al contenido 
de los planes de gestión de riego de inundación y que los que aún estén en elaboración se redactarán de forma 
coordinada y mutuamente integrada a los mapas de peligrosidad y riesgo y al contenido de los panes de gestión 
del riesgo de inundación.
13 Accesible en https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/snczi/

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/snczi/
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2.3. La idoneidad de la ordenación territorial y el planeamiento urbanístico como instrumentos para el 
objetivo de resiliencia urbana.

En cualquier caso, y partiendo del esquema competencial y procedimental al que nos refería-
mos anteriormente, y con base en los instrumentos técnicos de evaluación del riesgo de inunda-
ciones que hemos conocido en el apartado anterior, no cabe duda de que los planes de ordena-
ción territorial y urbanística están llamados a adquirir un papel muy relevante para el logro del 
ODS de lograr ciudades resilientes frente a los efectos del cambio climático y a los fenómenos 
naturales extremos, y concretamente frente a los riesgos de inundaciones; papel que le otorga 
la Agenda 2030, destinada principalmente a la acción local, y la normativa estatal sobre urba-
nismo y medio ambiente.

Esta delegación de la responsabilidad de adopción de las medidas tendentes a lograr tales obje-
tivos en los planes de ordenación tiene lógica desde la perspectiva de que son dichos planes los 
encargados de establecer la clasificación urbanística de los suelos y de ordenar los usos urba-
nísticos del suelo (calificación urbanística). Ambas instituciones (clasificación y calificación ur-
banísticas) constituyen el marco en el que se otorgarán las oportunas licencias de edificación y 
utilización del suelo que puede estar afectado por dichos riesgos naturales que, como es obvio, 
constituyen el título administrativo que permitiría la exposición de las personas y actividades 
vulnerables a dichos riesgos de inundación. La forma en que se implementen estos principios y 
objetivos será algo que corresponda determinar a las comunidades autónomas. 

No obstante, la Nueva Agenda Urbana propone una serie de medidas o formas en que la pla-
nificación espacial y el desarrollo de infraestructuras de calidad pueden contribuir a lograr el 
compromiso de fortalecer la resiliencia de las ciudades y asentamientos humanos y para reducir 
la vulnerabilidad y el riesgo, especialmente en las zonas de asentamientos más propensas a los 
riesgos. Así, por ejemplo, se refiere a la rehabilitación y mejora de los barrios marginales y 
asentamientos informales, la adopción de medidas para la adaptación de todas las viviendas de 
riesgo, la promoción de infraestructuras resilientes, y diversas medidas referidas a la clasifica-
ción del suelo14.

Otro aspecto fundamentalmente determinante de la idoneidad de estos instrumentos de pla-
neamiento para el logro del objetivo de la resiliencia es, precisamente, la naturaleza normativa 
de estos planes y, por lo tanto, su sujeción en la elaboración a los procedimientos regulados 
para su elaboración, que impondrán la necesaria coordinación y colaboración de las diferentes 
Administraciones con competencias implicadas, tanto a través de la elaboración de informes 
preceptivos como desde la perspectiva de la integración de las diferentes políticas afectadas 
por  la adaptación al riesgo y necesarias para lograr la efectiva adaptación de las ciudades a 
esos riesgos de inundaciones, pues los planes son los instrumentos jurídicos adecuados para 
la implementación de los principios de colaboración, cooperación y coordinación entre dichas 
Administraciones.

14 Vid. Medidas propuestas por Simou (2021).
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3. LA NECESIDAD DE ADAPTACIÓN DE LOS PLANES URBANÍSTICOS VIGENTES PARA SU 
UTILIDAD RESPECTO AL LOGRO DEL OBJETIVO DE LA RESILIENCIA DE LAS CIUDADES FRENTE 
AL RIESGO DE INUNDACIONES

3.1. La obsolescencia genética de los planes de ordenación territorial y urbanística en relación a la 
prevención de los riesgos de inundación y sus efectos

A pesar de ser instrumentos adecuados para el fin mencionado, en el sentido que hemos visto, y 
de las previsiones normativas generales expuestas en los puntos anteriores, en la actual regula-
ción urbanística y ambiental encontramos importantes deficiencias que han supuesto que, en la 
práctica, dichos planes no estén siendo del todo efectivos a tales efectos y se sigan sucediendo 
episodios de inundaciones con graves consecuencias sobre los asentamientos humanos existen-
tes en zonas inundables y de riesgos naturales15. 

Ello se debe, en algunas ocasiones, a que los planes no están actualizados pues se redactaron 
antes de la vigencia de la normativa urbanística mencionada, que impone la consideración del 
riesgo natural en la clasificación y calificación del suelo; en otras, porque, aunque estaba vi-
gente dicha normativa, no se disponía de la información técnica adecuada o actualizada, o bien 
se había obviado la misma en la elaboración del plan; y, finalmente, en otras ocasiones, a que 
la información técnica en la que se basa la planificación se ha confeccionado conforme a unos 
criterios normativamente previstos que no alcanzan a incorporar las alteraciones derivadas del 
cambio climático. El caso es que podemos observar cómo, durante muchos años, se ha venido 
destinando el suelo afectado por riesgos de inundación a usos urbanísticos o actividades vulne-
rables a dicho peligro natural, sin que la actual normativa haya resultado eficaz para el logro de 
ese objetivo de resiliencia de las ciudades ante los riesgos de inundación y ante los efectos del 
cambio climático, en el sentido pretendido por la Resolución aprobatoria de la Agenda 2030.

Veamos así las principales razones que originan esa inoperatividad actual de un gran porcentaje 
de los PGOU y planes de ordenación territorial a estos efectos: 

a. La primera, como decíamos anteriormente, la antigüedad de muchos planes, que se elabora-
ron antes de la entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008, en el que 
se imponía la consideración de los suelos con riesgos naturales en situación de suelo rural 
y la obligatoriedad de incorporar los mapas de riesgos naturales al estudio de sostenibilidad 
en la evaluación ambiental de dichos planes. Hemos de tener en cuenta que la normativa 
urbanística estatal anterior a 2007 no establecía esas previsiones de incorporación del ob-
jetivo de incorporación de la prevención del riesgo natural en el concepto de sostenibilidad 
urbanística, ni se habían regulado las obligaciones a que nos hemos referido anteriormente.  

El problema es que un gran número y porcentaje de los PGOU y Planes de Ordenación 
Territorial actualmente en vigor se elaboraron y aprobaron o innovaron con anterioridad a 
esta normativa.

15 A modo de prueba, el Informe Anual de 2020 muestra cómo en 2019 casi un 90 % de las reclamaciones recibi-
das por causa de siniestros cubiertos por el Consorcio obedecen a daños originados por inundaciones. En 2020 ha 
bajado el porcentaje de reclamaciones por este tipo de siniestros, superado por las debidas a tempestad ciclónica 
atípica, pero aun así se mantiene, con diferencia, a la cabeza de las causas de reclamación, siendo, sin duda, la de 
mayor relevancia desde la perspectiva de las indemnizaciones. Véase este informe en https://www.consorseguros.
es/web/documents/10184/121530/INFORME_ANUAL_2020_CCS_COMPLETO.pdf/232f76d4-7cec-4818-
ab5f-6299af60d37a

https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/INFORME_ANUAL_2020_CCS_COMPLETO.pdf/232f76d4-7cec-4818-ab5f-6299af60d37a
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/INFORME_ANUAL_2020_CCS_COMPLETO.pdf/232f76d4-7cec-4818-ab5f-6299af60d37a
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/INFORME_ANUAL_2020_CCS_COMPLETO.pdf/232f76d4-7cec-4818-ab5f-6299af60d37a
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b. Si ya de por sí esta situación genera ese alejamiento de los planes antiguos aún vigentes a la 
realidad natural, la virtualidad de estos planes a los efectos pretendidos se diluye aún más 
si tenemos en cuenta que no se ha previsto en esa normativa vigente un deber de adaptación 
de los planes a dicha realidad. Es más, según datos del PNACC16, el 82 % de los munici-
pios dispone de un plan urbanístico de carácter general que no es flexible y requiere de un 
extenso periodo de tiempo para su revisión y adaptación a nuevas necesidades17, sin haber 
previsto la de adaptación a las previsiones técnicas sobre riesgos naturales como causa jus-
tificativa de la revisión del plan. 

c. En relación con las dos razones anteriores, la tercera sería una razón consecuente. Además 
de que los planes antiguos no se encuentran adaptados a la realidad natural proporciona-
da por el conocimiento técnico actual, podríamos generalizar sobre esa inoperatividad e 
inadaptación de los planes a la realidad natural actual y venidera originada por el cambio 
climático. Así, aún más discordante resulta lo planificado respecto de la realidad por razón 
del cambio climático, porque el conocimiento técnico del que ha partido la elaboración de 
los mapas de riesgo o de peligro de inundación en los que se han podido fundamentar los 
planes más actuales no ha tenido en cuenta las alteraciones derivadas de este fenómeno ac-
tual sobre la intensidad y frecuencia de los fenómenos naturales generadores de los riesgos 
de inundación que afectan a los asentamientos urbanos, pues no ha habido una normativa 
que así lo impusiera. Así, por ejemplo, en el caso de los suelos con riesgo de inundación, 
si el concepto de zona inundable, como hemos visto anteriormente, se ha fundamentado en 
las crecidas extraordinarias con base en estudios técnicos (geomorfológicos, hidrológicos 
e hidráulicos) referidos a unos periodos de tiempo (periodos de retorno), o en documentos 
y evidencias históricas, y el cambio climático está suponiendo una alteración de las fre-
cuencias e intensidades respecto a la información así obtenida y a las referencias históricas, 
se nos plantea el problema de la validez de esta información para una adecuada o correcta 
delimitación de las zonas inundables y, en consecuencia, la necesidad de revisión de dicha 
información básica.

En definitiva, y conforme a estas tres razones aducidas, nos encontramos actualmente en Es-
paña ante unos planes de ordenación territorial y urbanística genéticamente desactualizados e 
insuficientes desde la perspectiva de la previsión del riesgo de inundaciones, bien por haber 
sido redactados sin la consideración de dichos riesgos, bien por no tener la capacidad de adap-
tarse a la realidad natural de dichos riesgos. Y la normativa actual no tiene la virtud de prever 
lo necesario para favorecer la flexibilización requerida para la adaptación de dichos planes a los 
conocimientos técnicos más actualizados y a una realidad cambiante que supone que cualquier 
plan que se apruebe, teniendo en cuenta su prolongado procedimiento de elaboración, nazca 
desactualizado en este sentido. 

16 Véase al respecto el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2006-2020.   Accesible en https://
www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad--y-adaptacion/pna_v3_tcm7-12445_
tcm30-70393.pdf
17 En el estudio de la normativa autonómica sobre ordenación urbanística llevado a cabo para la confección de 
la Agenda Urbana Española, se ha puesto de manifiesto que los plazos de tramitación del planeamiento general 
(casi 9 años de media, por ejemplo, en Andalucía, por ejemplo).

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad--y-adaptacion/pna_v3_tcm7-12445_tcm30-70393.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad--y-adaptacion/pna_v3_tcm7-12445_tcm30-70393.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad--y-adaptacion/pna_v3_tcm7-12445_tcm30-70393.pdf
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3.2. La necesidad de revisión normativa para dotar a los planes de ordenación territorial y urbanística de 
eficacia para la consecución del objetivo de la resiliencia de las ciudades

La situación normativa y técnica comentada anteriormente nos sitúa ante dos premisas básicas 
en relación con la potencial utilidad de los actuales planes de ordenación territorial y urbanísti-
ca para la configuración de ciudades sostenibles desde la perspectiva de la resiliencia: por una 
parte, dentro de las limitaciones que deriven del conocimiento científico, dichos planes pueden 
servir a tal fin si se trata de planes elaborados con posterioridad a la entrada en vigor del TRLS 
de 2008 y se han confeccionado teniendo en cuenta los mapas de peligros y riesgos de inun-
dación; por otra, detectamos que esa potencialidad se minimiza en buena parte por las razones 
anteriormente expuestas (desactualización de los planes y rigidez normativa para su adaptación 
a la realidad y nuevos conocimientos técnicos). 

Ello nos lleva a concluir que, para que dichos planes puedan ser operativos al respecto y efec-
tivos en el logro de tal objetivo, es precisa una revisión de la normativa actual en un doble 
sentido: la imposición de la obligación de adaptación de los planes no ajustados a la realidad 
del riesgo natural científicamente detectado con posterioridad a su elaboración y la inclusión de 
mecanismos de revisión de los planes que permitan la modificación de los mismos cuando se 
generen nuevos conocimientos sobre riesgos de inundación y el alcance de los efectos de tales 
peligros y establezcan una vinculación permanente de sus determinaciones con la información 
técnica sobre los peligros y riesgos de inundación existente en cada momento. 

Entendemos que esta necesidad de adaptación es una imposición lógica del objetivo previsto en 
la Agenda 2030 de hacer ciudades más resilientes frente a los fenómenos extremos.

En el primer sentido (adaptación de los planes al conocimiento técnico sobre los peligros y 
riesgos de inundación), la necesidad de adaptación se presenta, por lo tanto, en tres ámbitos: 

 - la de los planes anteriores a la normativa que prevé la inclusión de los mapas de riesgos en 
la evaluación ambiental de dichos planes,

 - la de los planes que se elaboraron conforme a una evaluación de los peligros y riesgos de 
inundación que ha quedado desactualizada o resulta insuficiente,

 - y la de los planes que, siendo acordes a la información técnica existente, basada en los 
actuales criterios de evaluación del riesgo de inundaciones, resulten inadecuados para la 
resiliencia frente a dichos riesgos con motivo de las alteraciones derivadas del cambio cli-
mático, que pongan en tela de juicio la validez de los criterios de base para la generación de 
dichos conocimientos técnicos previos.

La regulación necesaria para la adaptación en los dos primeros ámbitos mencionados no con-
lleva más problemática que la derivada de las posibles responsabilidades administrativas que 
puedan generarse por una modificación del planeamiento y la modificación o anulación de 
las licencias otorgadas con base en el planeamiento previo a dicha modificación. Esta es una 
cuestión ya muy debatida y tratada doctrinal y jurisprudencialmente, por lo que no tendría ma-
yor complejidad técnico-jurídica, si bien no está exenta de complejidad de carácter político y 
económico. En cualquier caso, también es posible regular los efectos de dichas modificaciones.
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El tercer ámbito (actualización de los planes para su adaptación a los efectos del cambio climá-
tico), además de las mismas cuestiones técnico-jurídicas predicables respecto de los ámbitos 
anteriores, supone un plus de complejidad, pues ha de tenerse en cuenta al respecto lo dispuesto 
en la legislación sobre el cambio climático.

3.3. La adaptación de los planes de ordenación territorial y urbanística a los riesgos de inundación desde 
la perspectiva del cambio climático

En relación con la comentada ineficacia como instrumento para el logro de ciudades resilientes 
de los planes de ordenación territorial y urbanística que pudiera derivarse de los efectos del 
cambio climático, por la pérdida de validez científica de los criterios tenidos en cuenta hasta 
ahora para la delimitación de los suelos afectados por riesgos de inundación, es conveniente 
plantearnos cómo puede verse afectada la normativa de ordenación territorial y urbanística 
(especialmente la autonómica) por la reciente normativa sobre cambio climático y transición 
energética, y cuál sería la relación o vinculación entre dichos planes de ordenación del suelo y 
los planes de acción contra el cambio climático regulados en dicha normativa. 

Recientemente, se ha aprobado la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y transi-
ción energética, publicada en el BOE núm. 121, de 21 de mayo de 2021. Si bien esta Ley tiene 
un objeto más centrado en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en la 
transición hacia modelos energéticos más sostenibles desde la perspectiva ambiental, también 
aborda situaciones relativas a los impactos de un calentamiento global en otros ámbitos y pro-
pone mecanismos de previsión y prevención de dichos impactos, partiendo del concepto de 
resiliencia aportado por el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), que la define 
como la capacidad de los sistemas económicos, sociales y ambientales para afrontar una per-
turbación o impacto respondiendo o reorganizándose de forma que conservan su función esen-
cial, identidad y estructura, al tiempo que mantienen su capacidad de adaptación, aprendizaje 
y transformación. 

Esta Ley, que parte del hecho científicamente constatado del aumento de la peligrosidad por los 
fenómenos naturales y los riesgos a ellos asociados, y que pretende servir de instrumento para 
el logro de los objetivos de la Agenda 2030, es la base jurídica para la formulación del deno-
minado Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), que configura como ins-
trumento de planificación básico para promover la acción coordinada y coherente frente a los 
efectos del cambio climático  y como el Plan que ha de definir los objetivos, criterios, ámbitos 
de aplicación y acciones necesarias para fomentar la resiliencia y la adaptación a esos impactos 
derivados del cambio climático (artículo 17). Según esta Ley, este PNACC se desarrollará a 
través de programas de trabajo y de planes sectoriales entre los que, en toda lógica, habrá planes 
sectoriales relativos a los riesgos de inundación.

Quizá, a nuestros efectos, lo más trascendental de esta Ley es que contempla la integración de 
los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y gestión de políticas sectoriales 
como la territorial y urbanística o la de desarrollo urbano. 

Evidentemente, desde la perspectiva jurídica se van a plantear diversas cuestiones de interés a 
raíz de la elaboración de esta planificación nacional y sectorial relativa a la adaptación al cam-
bio climático y de la imposición de la obligación de integración de dichos riesgos en la planifi-
cación territorial y urbanística. 
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Por un lado, debemos tener en cuenta la situación de diversidad competencial generada tras 
esta Ley, pues, mientras que las competencias para la elaboración de los planes de ordenación 
territorial y urbanísticos son autonómicas, el PNACC corresponde aprobarlo al Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tras una puesta en común con las Comunidades 
Autónomas, y los Programas de Trabajo que han de desarrollarlo, en los que se definirán los 
ejes y las líneas prioritarias para el desarrollo de los objetivos del Plan, se adoptarán mediante 
Órdenes Ministeriales, así como los planes sectoriales de adaptación se desarrollarán por los 
Departamentos ministeriales competentes. Es decir, la competencia para el desarrollo de esta 
planificación será claramente estatal, a pesar de la transversalidad y tangencialidad de dichos 
planes respecto a las competencias de ordenación del suelo.

Por otro lado, será preciso aclarar y reglamentar la vinculación entre los planes de ordenación 
urbanística y los planes sectoriales de adaptación al cambio climático. Si bien no queda clara 
una jerarquía de estos últimos sobre los de ordenación urbanística, parece establecerse en el 
artículo 19 de la Ley una supeditación a éstos al mencionarse que han de tomarse en considera-
ción estos riesgos (previstos en los planes sectoriales) en los planes urbanísticos.

Asimismo, en dicha Ley se prevé la elaboración de Informes sobre riesgos climáticos y adapta-
ción, de carácter quinquenal, en los que se han de recoger la evolución de los impactos y riesgos 
derivados del cambio climático y las medidas destinadas a aumentar la resiliencia y disminuir 
la vulnerabilidad frente a tales efectos del cambio climático. Lógicamente, tales informes esta-
tales, que requerirán la participación de las Comunidades autónomas en su elaboración, serán 
la base técnica de la evaluación del riesgo de inundaciones desde la perspectiva del impacto 
derivado del cambio climático.

Pero, en cuanto ahora más nos interesa a los efectos de este estudio, hemos de valorar específi-
camente lo dispuesto en los artículos 19 y 21 de esta Ley respecto a la necesidad de considera-
ción del cambio climático en la planificación y gestión del agua y en la planificación y gestión 
territorial y urbanística, respectivamente.

Efectivamente, el artículo 19 de esta Ley incluye el objetivo de la reducción de la exposi-
ción y vulnerabilidad al cambio climático y el incremento de la resiliencia, como perspectivas 
nuevas de la seguridad hídrica, entre los objetivos de la planificación y gestión hidrológica y 
configura la denominada Estrategia del Agua para la Transición Ecológica, cuya aprobación 
encomienda al Consejo de Ministros, como el instrumento programático de planificación de las 
Administraciones Públicas. Conforme a esta Estrategia y al objetivo mencionado, el apartado 
3 de este artículo ordena la inclusión de los riesgos derivados del cambio climático, a partir de 
la información disponible, en la planificación y gestión hidrológica; específicamente, en cuanto 
interesa al objeto de este trabajo, este precepto impone considerar los riesgos derivados de los 
cambios en la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos asociados al cambio climático en 
relación con la ocurrencia de episodios de avenidas (apartado b).

Desde esta perspectiva, la principal aportación de esta Ley a la planificación hidrológica consis-
te en la incorporación de un catálogo de deberes dirigidos a la Administración hidrológica que 
ha de tener en cuenta en la elaboración de los planes hidrológicos y en la gestión de los mismos. 
Así, en el apartado 4, entre otras cuestiones, se establece el deber de tomar en consideración los 
fenómenos climáticos extremos (probabilidad, intensidad e impacto) para identificar los impac-
tos previsibles del cambio climático y analizar el nivel de exposición y la vulnerabilidad de las 
actividades socio-económicas expuestas, al efecto de poder desarrollar medidas que disminu-
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yan tal exposición y vulnerabilidad (apartado a). Para ello, impone asimismo la necesidad de 
considerar medidas de control de avenidas en los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación 
mediante la adopción de actuaciones de corrección hidrológico forestal y de prevención de la 
erosión.
En consecuencia, esta Ley ha de tener una importante influencia, desde esta perspectiva, en la 
configuración técnica de los actuales instrumentos definidores de los límites a la planificación a 
los que se refiere la normativa urbanística y de ordenación territorial en relación con los riesgos 
de inundación. El cumplimiento de este mandato normativo, ha de implicar necesariamente una 
revisión de los criterios actualmente considerados para la evaluación del riesgo de inundaciones 
y para la elaboración de los Planes de Gestión de dichos riesgos de inundación.

También, desde la perspectiva de la planificación territorial y urbanística, el artículo 21 de esta 
Ley, incorpora claramente a los objetivos de esta planificación el de la integración en dichos 
instrumentos de las medidas necesarias para propiciar la adaptación progresiva y resiliencia 
frente al cambio climático, partiendo de la necesidad de consideración en la elaboración de 
estos planes de los riesgos derivados del cambio climático. En este sentido, la Ley opera un 
nuevo deber al planificador y gestor urbanístico y territorial (Administraciones autonómicas y 
locales) de adaptación de los planes territoriales y urbanísticos a esta nueva realidad derivada 
del cambio climático en el momento de elaboración de dichos planes. Además, la Disposición 
final cuarta de esta Ley ha operado una modificación del artículo 20.1.c) del TRLSRU de 2015, 
conforme a la cual, tras disponerse la necesidad de considerar la prevención de riesgos natura-
les en la elaboración del planeamiento, se concreta que este principio de prevención de riesgos 
naturales y accidentes graves en la ordenación de los usos del suelo ha de suponer la inclusión 
de los riesgos derivados del cambio climático y, entre ellos, los riesgos derivados de eventos 
meteorológicos extremos sobre las infraestructuras y los servicios públicos esenciales, si bien, 
nuevamente, olvida hacer referencia a los que se generen sobre usos residenciales o actividades 
vulnerables análogas expuestas a tales riesgos. 

Pero hemos de insistir específicamente en esta circunstancia concreta de que la Ley se refiera 
exclusivamente en cuanto a su ámbito a los planes de gestión territorial y urbanística que se 
hayan de elaborar, pero no incluya en este artículo 21.1 referencia alguna al supuesto de los 
planes ya elaborados y aprobados. Es más, y por si hubiera alguna duda, la Disposición transi-
toria tercera de esta Ley excluye expresa y claramente de esas previsiones de adaptación a que 
se refiere el artículo 21 (apartados a) y b)) a los planes, programas y estudios cuya tramitación 
ya se hubiese completado en el momento de entrada en vigor de esta Ley, si bien, y como mal 
menor, se considera al menos el deber de integrar los criterios no incluidos en la fase de estudio 
de dichos planes cuando fueron elaborados (hemos de entender que, en cuanto al ámbito que 
estudiamos, se refiere también a los criterios para la evaluación del riesgo de inundaciones) en 
los casos en que se proceda a su modificación.

En cualquier caso, esta exclusión dejaría sin respuesta a las cuestiones sobre adaptación y revi-
sión del planeamiento ya aprobado a que nos hemos referido anteriormente. Si a ello añadimos 
el hecho de que la Estrategia de Transición Justa y los Convenios de transición justa a que se 
refieren los artículos 27 y 28 de esta Ley parecen quedar reducidos en su ámbito a la transición 
energética, nos hemos de plantear nuevamente el alcance de esta normativa respecto a la efica-
cia de los planes de ordenación territorial y urbanística para servir al objetivo de la resiliencia 
frente a riesgos de inundaciones que marca la Agenda 2030.

No nos resulta extraña esta exclusión, operada ya en ocasiones anteriores, puesto que la previ-
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sión de un deber de modificación de los PGOU para prever estas situaciones supondría, bien la 
necesidad de expropiación de dichas edificaciones (solución propuesta ya antes por el Decreto 
2508/1975, de 18 de septiembre, sobre previsión de daños por avenidas, que claramente no se 
ha implementado, seguramente, por razones económicas, teniendo en cuenta cuál podría ser el 
montante de esos justiprecios o, en su caso, de las correspondientes indemnizaciones), bien su 
mantenimiento, en los casos que se considerasen, deviniendo entonces dichas edificaciones en 
situación de “fuera de ordenación” y, siéndoles de aplicación, por lo tanto, el régimen previsto 
para esta situación; o bien,  al menos, la realización de medidas estructurales para la protección 
de las construcciones o actividades vulnerables expuestas18.

Evidentemente, en España mantendremos aun, indeterminadamente, el problema de los efectos 
dañinos de las inundaciones, que únicamente, y con mucha complejidad, podría abordarse des-
de perspectivas de responsabilidad patrimonial19. 

18 Sobre esta solución, véase Escartín Escudé (2016). Alguna de éstas parece ser la solución propuesta por la Guía 
metodológica “Medidas para la mitigación y la adaptación al cambio climático en el planeamiento urbano”, para 
los casos en que los efectos del cambio climático se hayan traducido en una extensión de las áreas de riesgo. Esta 
Guía, en el área temática 2 (“pautas de ocupación del suelo”), establece como medida específica respecto a las 
áreas ya construidas en zonas en las que el cambio climático puede suponer un aumento de los riesgos de inun-
dación, “dejar fuera de ordenación aquellas áreas ya construidas en las que el aumento de los riesgos (sobre todo 
de inundación) lo haga aconsejable, con objeto de que en un tiempo prudencial puedan abandonar su condición 
de áreas urbanas” (apartado 12). Véase también Olcina Cantos (2007).
19 Sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración en supuestos de daños originados por inundaciones, 
véase Conde Antequera (2015), en donde se hace referencia a la doctrina y jurisprudencia más relevante al respec-
to.
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4. CONCLUSIONES

Primera: como paradigma del Derecho ambiental actual, no puede entenderse hoy día el concepto de 
sostenibilidad si no incluye la perspectiva de la resiliencia

Específicamente en el urbanismo, no puede hablarse de urbanismo sostenible sino como aquél 
que justifica la creación y desarrollo de ciudades resilientes frente a los fenómenos naturales.

Segunda: la idea de resiliencia ha de tomar cuerpo normativo en el marco del ODS 11

Si bien la resiliencia ha sido la idea determinante y estructurante de diversos instrumentos 
programáticos en los últimos años, ha de reflejarse ahora en normas sectoriales concretas. La 
Agenda 2030 es un marco adecuado para el entendimiento y configuración de esta normativa, 
especialmente en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística, conforme al ODS número 
11.

Tercera: los planes de ordenación territorial y urbanística están llamados a ser instrumentos normativos 
idóneos para el logro de este objetivo de la resiliencia de las ciudades ante las inundaciones

Es una afirmación lógica, si tenemos en cuenta que dichos planes, especialmente los Planes 
generales de ordenación urbana, son los encargados de la clasificación y calificación del suelo 
y, por lo tanto, los configuradores del marco jurídico en el que se articularán las autorizaciones 
de usos y actividades vulnerables ante las inundaciones.

Cuarta: la normativa urbanística española ha incorporado la previsión del riesgo de inundaciones al 
planeamiento urbanístico desde 2007-2008, pero no resulta eficiente aún para el logro de este objetivo

Ello se debe, en primer lugar, a su desconexión con el avance científico. La delimitación car-
tográfica de los riesgos de inundación, como base de los PGOU, tiene fundamento en la infor-
mación técnica obtenida conforme a criterios de evaluación del riesgo válidos hasta ahora pero 
que no tienen en cuenta las alteraciones derivadas del cambio climático. En segundo lugar, al 
hecho de que los planes no están normativamente dotados de la flexibilidad requerida para su 
adaptación constante a la realidad natural que los haga eficaces.  Nacen obsoletos en este sen-
tido y, además, carecemos de una previsión normativa que permita su revisión para lograr esta 
adaptación.

Quinta: la normativa reciente sobre cambio climático ha desaprovechado la oportunidad de favorecer la 
capacidad de adaptación de los planes a la realidad del riesgo natural de inundaciones, al excluir de su 
aplicación a los planes que actualmente están en vigor

La Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, no resuelve la situación de inefi-
cacia de los planes de ordenación territorial y urbanística actualmente aprobados para afrontar 
con solvencia la problemática derivada de la alteración de los fenómenos hidrológicos extremos 
(inundaciones, entre otros) que conlleva el cambio climático. Se refiere únicamente a los planes 
urbanísticos en elaboración respecto al deber que impone de integración en dichos planes de 
las medidas necesarias para la adaptación progresiva y resiliencia frente al cambio climático, 
excluyendo expresamente de esta obligación a los planes ya aprobados.



213BLOQUE I - PLANIFICACIÓN. El cumplimiento del ODS de resiliencia ante inundaciones a través del planeamiento territorial y urbanístico.

Sexta: nuestro Derecho 

Aún no ha apostado por dar una solución clara y contundente a las situaciones de exposición 
de usos y construcciones vulnerables a inundaciones actualmente consolidadas conforme a 
planeamientos anteriores.

Ni desde la perspectiva de la normativa urbanística ni desde la relativa al cambio climático se 
ha abordado eficazmente desde el objetivo de la resiliencia la situación de las edificaciones o 
construcciones existentes en zonas de riesgo de inundaciones, autorizadas conforme al pla-
neamiento urbanístico aprobado previamente que no tuvo en cuenta el riesgo de inundaciones 
posteriormente evaluado o detectado.

Ello nos lleva a la necesidad de plantear nuevamente, desde la perspectiva jurídica, la res-
ponsabilidad patrimonial como única vía para la garantía de los derechos patrimoniales de las 
personas afectadas por riesgos de inundaciones en los casos en que la falta de diligencia admi-
nistrativa en la previsión de dichos riesgos en el planeamiento territorial y urbanístico conlleve 
tales daños y concurran los requisitos para su procedencia, a la vista del conocimiento técnico 
existente sobre los riesgos de inundación concretos.
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RESUMEN

El presente trabajo presenta una reflexión alrededor de la relación entre naturaleza y desarro-
llo urbanístico, tomando como vector de análisis la conexión entre el urbanismo disperso y la 
inundabilidad, y como objeto espacial de análisis el área metropolitana de Málaga, en el litoral 
mediterráneo español. Dicho ámbito territorial es paradigmático por la intensa y desordenada 
evolución urbanística seguida en los últimos decenios, y por sus condicionantes específicos 
de peligrosidad y vulnerabilidad, planteándose la necesidad de avanzar en la resiliencia de su 
territorio y en políticas adaptativas frente a las inundaciones y la gestión de la sostenibilidad.

1. INTRODUCCIÓN. BIENESTAR Y SALUD ECOSISTÉMICA

Según define la Organización Mundial de la Salud “la salud no es únicamente la ausencia de 
enfermedad, es un estado de bienestar” (Gavidia & Talavera, 2012). Si nos aventuramos a hacer 
una definición ecosistémica del término ‘salud’, siguiendo la formulación de André Cicollela, 
encontramos el enunciado siguiente: “La salud es la traducción de la calidad de la relación 
del ser humano y su ecosistema” (Cicollela, 2013). Es necesario tomar consciencia de que el 
bienestar del hombre y la salud de nuestro ecosistema están íntimamente ligados. Considerando 
lo anterior, la cuestión sobre la que se reflexiona en este trabajo es ¿Cuál es la calidad de esta 
relación del hombre con el medio en el ámbito concreto de los espacios fluviales de la aglome-
ración urbana de Málaga?

Si observamos nuestro entorno natural, resulta evidente que nuestra confluencia en él no es la 
óptima. El ser humano responsabiliza a la naturaleza de los desbordamientos fluviales y las 
inundaciones, y la somete a rígidas estructuras de contención para protegerse de “sus excesos”. 
En contrapartida, las ramblas y los ríos responden desbordando aún con más violencia, en nue-
vos sitios, como respuesta a este estrangulamiento controlador que se le impone.

El medio natural es un acto de amor, nacido de la fecundación de la naturaleza y de la cultura 
(Magnaghi, 2003). Sin embargo, en la carrera desenfrenada que conlleva el proceso urbanizador 
del hombre en la construcción de una segunda naturaleza artificial, nuestra civilización se ha 

mailto:correo.electronico1@correo.com
https://orcid.org/0000-0002-2711-111X
mailto:carmenmoral@coamalaga.es


216BLOQUE I -  PLANIFICACIÓN. Ciudad dispersa e inundaciones en Málaga (España). Los espacios fluviales urbanos como vector de 
reflexión sobre la actividad humana y su ocupación del medio natural.

ido apropiando del territorio como si fuera un contexto desprovisto de todo significado. Como 
consecuencia, estos “artefactos naturales” (Waller 2016) que construimos están empobrecidos, 
puesto que no han aportado en la mayoría de los casos toda la riqueza y diversidad que reposan 
en el territorio fruto de miles de años de construcción de equilibrio ecosistémico.

En el proceso expansivo de la civilización depredadora, el hombre se aleja, se separa de la na-
turaleza, adoptando medidas de prevención y de contención. Estas iniciativas protectoras son 
en su mayoría herencia de la técnica y de la ingeniería desarrolladas a partir de la Revolución 
Industrial de finales del siglo XVIII, así como de la fulgurante evolución tecnológica del pasado 
siglo XX.

Si nos proyectamos hacia una convivencia armónica capaz de integrar la co-evolución de la 
sociedad con los ritmos del ecosistema que nos rodea y que nos alimenta, sería quizás posible 
que la expansión de nuestras ciudades se pudiera dibujar a través de naturalezas híbridas, que 
supieran entrelazarse combinando los tejidos naturales con la trama artificial urbana de manera 
que el saber mutuo, la sabiduría natural combinada al avance tecnológico humano, dieran como 
resultado una civilización que creciera de forma más rica y resiliente.

El hombre crea y vive en una ciudad mineral de la que previamente ha destruido, total o par-
cialmente, el equilibrio natural que reposa en su geografía, para después reponerla de manera 
artificial y controlada bajo estrategias artificiales que reproducen lo que podríamos denominar 
como “fake nature”. El impacto que tienen nuestras acciones debe ser observado cuidadosa-
mente. Sería interesante que aprendiéramos a crecer observándolo. La relación entre naturaleza 
y técnica debe ser replanteada desde la reflexión alrededor de la cuestión de qué mundo es el 
que queremos habitar.

El agua, bien común, es el eje de este trabajo. La recuperación de los espacios fluviales natura-
les, la seguridad ante las crecidas o la calidad de las aguas que bebemos involucionan parale-
lamente a nuestro desarrollo. La relación contradictoria del hombre urbano con el agua es una 
cuestión que obliga a reflexionar. En el litoral mediterráneo, la coexistencia de la sequía con las 
inundaciones catastróficas viene convirtiéndose en una cuestión relevante que interesa tanto al 
bienestar humano como a la salud medioambiental del territorio.

Los cauces de agua se rigidizan a su paso por el tejido urbano y pierden su trazado natural, en 
el que dibujaban el paisaje como venas que regaban el metabolismo de la tierra. El proceso 
urbanizador, bajo una óptica falsamente racional, canaliza los ríos convirtiéndolos en meros 
elementos de evacuación de aguas que han sido calculados a conveniencia única del trazado 
urbano. El río ha pasado de ser fuente de vida a canal de desagüe, habiéndosele otorgada la 
misión de funcionar como un mero evacuador hacia el mar de aguas y residuos que la sociedad 
ya no necesita.

2. LOS ESPACIOS FLUVIALES EN MÁLAGA: CAMBIO GLOBAL E INUNDACIONES

Las lluvias torrenciales y los largos períodos de sequía siempre existieron en la ciudad de Má-
laga, asentada en el litoral mediterráneo español. Forman parte de su identidad climática (Ga-
llegos, 2018). Sin embargo, las inundaciones catastróficas están históricamente relacionadas 
a los procesos de urbanización que emergen a partir de la expansión económica ligada a la 
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Revolución Industrial de finales del siglo XVIII y siglo XIX en la provincia de Málaga. La 
construcción del acueducto de San Telmo, a finales del siglo XVIII, con sus 11 kilómetros de 
recorrido para abastecer a la ciudad de agua potable tras un largo período de sequía, conlleva 
la deforestación de la vegetación de ribera del rio Guadalmedina y con ello la aparición de las 
primeras inundaciones catastróficas que se conocen en la aún temprana ciudad urbana.

Las inundaciones están consideradas como el primer riesgo natural en España, y tanto más 
importante son en el litoral mediterráneo (Camarasa et al., 2020) y en el caso concreto de la 
aglomeración urbana de Málaga. Junto a ello, en contraste, buena parte del litoral sur y el le-
vante peninsular se encuentran bajo un alto riesgo de desertización (García Ruíz et al., 2013).

 
Figura 1. Área metropolitana de Málaga. Elaboración propia.

La ciudad de Málaga debe hacer frente cada vez con mayor recurrencia a inundaciones origina-
das principalmente por un proceso de urbanización intensivo que no ha prestado atención a las 
zonas con mayor peligrosidad y vulnerabilidad a éstas (Gallegos & Perles, 2019). Junto a ello, 
el colapso económico sobrevenido en 2008 debido a esta explotación desmesurada del suelo 
obliga a reflexionar sobre qué estrategia adoptar en materia de desarrollo urbanístico, así como 
en la utilización de los recursos energéticos y la producción social de paisaje.

Debe reconocerse, en cualquier caso, que una nueva conciencia se está despertando, haciendo 
eco de la puesta en cuestión de las acciones del hombre hacia el ecosistema, y la reflexión so-
bre la dirección que está tomando nuestra relación con el medio natural. Las corrientes ‘Nueva 
cultura del territorio’ y ‘Nueva cultura del agua’ son buen ejemplo de ello (Asociación de Geó-
grafos Españoles, 2018; Olcina, 2008).
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Con estas nuevas corrientes comienzan a entenderse los espacios fluviales como sistemas de 
corredores ecológicos, bioclimáticos y territoriales, que se integran por elementos naturales, 
culturales, paisajísticos e identitarios. Se reinterpretan como el vector tal vez más importante 
del ecosistema natural, y también como un elemento fundamental en la planificación territo-
rial. Estos sistemas naturales en equilibrio dinámico están ajustándose permanentemente, en 
el espacio y el tiempo, a las fluctuaciones de los caudales líquidos y sólidos, lo que se traduce 
en movilidad lateral y vertical. Esta movilidad, además de ser un mecanismo de regulación, 
es también el motor de una dinámica ecológica intensa, y de la riqueza y diversidad que los 
caracteriza (Ollero, 2007). Pero el inadecuado conocimiento de la dinámica natural por parte 
del hombre ha acarreado en las últimas décadas graves consecuencias ambientales. En lugar de 
respetarla y adaptarse a ella, se ha pretendido actuar contra esta dinámica mediante obras de 
contención. Además de afectar a la dinámica hidromorfológica de ríos y arroyos, se ha afectado 
también gravemente a los ecosistemas fluviales y se han multiplicado los riesgos asociados, ac-
tuando negativamente sobre la peligrosidad y aumentando la vulnerabilidad y exposición. Se ha 
perdido, de igual modo, su capacidad para transportar sedimentos y nutrientes, para enriquecer 
llanuras de inundación, y para conservar y renovar ecosistemas ribereños. 

En este escenario, además, la influencia del cambio climático contribuye al espaciamiento de 
las precipitaciones y al aumento de su torrencialidad (Blöschl et al., 2020; Cortés et al., 2019; 
MedECC, 2019). 

3. LA NECESARIA ADAPTACIÓN A LA INCERTITUD: CAMBIOS LEGISLATIVOS Y COMPLEX 
ADAPTATIVE SYSTEMS

Frente a la evolución del cambio global y frente al hecho de la incertitud de las precipitaciones, 
parece pertinente afrontar la cuestión con estrategias adaptativas que tengan la capacidad de res-
ponder favorablemente a esta impredecibilidad. Se debería tener en consideración la capacidad 
de adaptación, los “complex adaptative systems” (CAS) planteados por el ecólogo canadiense 
C.S. Holling en la década de los 70. Los CAS se caracterizan por su capacidad de modificarse 
para adaptarse a una nueva situación después de haber atravesado una perturbación (Holling et 
al., 1970). La capacidad de innovación de un CAS está ligada al imprevisto. Sus funciones prin-
cipales pueden permanecer inalterables después de una perturbación, mientras que su estructura 
principal y su modelo de organización se transforman para adaptarse al nuevo contexto. Los 
CAS pueden igualmente adoptar nuevas funciones, gracias a su capacidad de transformación. 
Un sistema puede fluctuar mucho, esto es, evolucionar no hacia un único estado de equilibrio 
sino a través de fluctuaciones continuas (García, 2016).

Además, cambios legislativos recientes, impulsados en su origen por la Directiva 2007/60/CE, 
de la Unión Europea, sobre evaluación y gestión del riesgo de inundación, ponen el acento en la 
incertitud y la problemática del cambio climático, insistiendo en la necesidad de tener en cuenta 
sus repercusiones probables en las inundaciones.

A nivel regional y local, tanto la Junta de Andalucía como la Diputación Provincial de Málaga 
tratan de poner en funcionamiento medidas de acción frente al cambio climático, algunas acer-
tadas, como el plan de reforestación ‘Málaga Viva: un millón de árboles’, que atiende en primer 
lugar a las áreas con mayor riesgo erosivo de la provincia (Lillo, 2016). No obstante, desde una 
perspectiva adaptativa y teniendo en cuenta el abuso de la ingeniería ante el riesgo de inunda-
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ciones, se hace evidente la insuficiente puesta en marcha por parte de los agentes implicados de 
un concepto como el de la resiliencia, que aún no está enraizado en el contexto local.

Frente a los parámetros de imprevisto e incertitud en el campo de las inundaciones andaluzas, 
las medidas puestas en marcha para su defensa preventiva son aún demasiado rígidas, y se 
basan todavía en los avances tecnológicos heredados de la evolución de la ingeniería del siglo 
XIX. Con demasiada frecuencia las estrategias de protección y contención en zonas periurbanas 
o previas a su desarrollo recurren al hormigón armado, modificando con ello el equilibrio del 
relieve natural modelado a través de miles de años de paciente evolución. Durante dicha evo-
lución, la cuenca, y más concretamente el eje fluvial principal, han ido construyendo el perfil 
de equilibrio óptimo, aquél en el que el terreno alcanza su mayor estabilidad y el drenaje de las 
laderas se produce de la manera menos brusca y más homogénea. La modificación del eje flu-
vial mediante encauzamientos o alteraciones de este trazado, junto con los cambios de relieve 
en laderas y la impermeabilización de suelos cambian repentinamente dicho perfil de equilibrio. 
Éste se reactiva nuevamente. Debe rehacerse, produciéndose los cambios más intensos e ines-
perados en los primeros eventos tormentosos, en los que el arrastre de material sólido y los des-
bordamientos en zonas que antes no los sufrían son muy frecuentes (Gallegos & Perles, 2020).

4. EL MODELO URBANÍSTICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MÁLAGA: LA CIUDAD DISPERSA

Teniendo en consideración todo lo anterior, cabe preguntarse ahora cuál es el modelo urbanísti-
co de Málaga y su área metropolitana (ver figura 1), y en qué modo éste reacciona ante el riesgo 
de inundabilidad. El aspecto que más llama la atención es la ausencia de un modelo de ciudad 
compacta. Según el Informe de Sostenibilidad de España del año 2012, realizado poco después 
del momento culminante del desarrollismo urbanístico en la aglomeración urbana de Málaga, 
el tejido urbano discontinuo del área metropolitana representa un 23,1% del territorio, frente a 
solo el 7,2% de tejido urbano continuo. Esto supone que la ciudad difusa tiene un peso dema-
siado notable en el modelo urbanizador. Este fenómeno es, de toda España, en el área urbana de 
Málaga donde alcanza su mayor intensidad, con una proporción de suelo urbano no consolidado 
y suelo urbanizable muy superior al resto de las áreas urbanas españolas, tal como cita el mis-
mo informe. Aquí, la proporción de áreas potenciales de desarrollo es mucho más elevada. En 
concreto, el suelo urbano no consolidado, el urbanizable delimitado y el no delimitado, son el 
doble que la media, así como los sistemas generales. El fenómeno es extensible a toda la Costa 
del Sol, donde el porcentaje de suelo urbano no consolidado alcanza el 4,4% del total territorial, 
muy por encima de cualquier otra ciudad o región española, cuya media es del 1,1% (De la Cruz 
Leiva & Guaita García, 2012).
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5. RELACIONES ENTRE EL PATRÓN URBANÍSTICO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE MÁLAGA Y 
LAS INUNDACIONES

Aún con mayor importancia que en los ámbitos rural o urbano compacto es en esta ciudad dis-
persa donde más hay que avanzar en resiliencia y políticas adaptativas frente a las inundaciones 
y al resto de riesgos naturales, al igual que en gestión de la sostenibilidad. Es en este modelo 
de territorios donde se localizan los mayores conflictos y problemas de naturaleza física y de 
gestión urbanística y administrativa. Aquí abundan los patrones territoriales mixtos, de creci-
miento acelerado y desordenado, impulsado por desarrollos residenciales que se mezclan con 
usos agrarios tradicionales en distinto grado de aprovechamiento. Los factores humanos inter-
fieren con los naturales y viceversa, desdibujando la dualidad natural/artificial e intensificando 
la inducción humana del proceso natural (Perles & Mérida, 2010). Y todo ello en un escenario 
de topografía abrupta, que hubiera sido limitante para buena parte de los aprovechamientos que 
se han ido desarrollando de no ser por la aplicación de soluciones de ingeniería que en ocasio-
nes han inducido problemas de inundabilidad y movimientos en masa, y que en el mejor de los 
casos han generado una falsa sensación de seguridad a los vecinos de la zona que desarma la 
necesaria prevención y capacidad de reacción ante los desastres. Se trata, pues, de un territorio 
donde más allá de los múltiples condicionantes naturales directamente ligados con la peligro-
sidad, el patrón territorial se suma para configurar un claro ejemplo de espacios de riesgo, con 
procesos interrelacionados y sinérgicos.

Junto a los patrones heterogéneos, se aprecian densidades contrastadas y numerosos espacios 
intersticiales, en una concentración espacial y temporal de los procesos de cambio (Gallegos, 
2020). Coexisten antiguos espacios agrícolas abandonados, con otros aún en uso. Los principa-
les usos agrícolas que han desaparecido son los secanos, reconvertidos por abandono en nuevos 
espacios forestales, fragmentados e irregulares, en distinto grado de regeneración, y habitual-
mente con problemas acentuados de erosión (Gallegos, 2019). En el nuevo puzle, los bordes 
de contacto entre zonas forestales, agrícolas y urbanas son frecuentes. Además, y no solo en 
referencia a los terrenos agrícolas abandonados, se generan frecuentes espacios de “barbecho 
social”, indefinidos, durante el periodo de tiempo en que estos lugares se readaptan a los nuevos 
usos que origina su condición periurbana (Perles & Mérida, 2010).

Paralelo a todo ello, y en relación directa, se producen frecuentes alteraciones de la geomorfo-
logía por la intervención antrópica. Un caso destacado de neorrelieves es la macro-urbanización 
‘Parque Victoria’, en el extremo oriental de la aglomeración urbana de Málaga, donde la su-
perficie total afectada supera los 1.600.000 m2. Esta dinámica de modificación geomorfológica 
lleva aparejada una preocupante dinámica erosiva, que produce importantes cambios en zonas 
de sedimentación y en el propio perfil longitudinal de los ejes fluviales, alterando con ello su 
dinámica fluvial (Gallegos & Perles, 2020). 
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6. CONCLUSIONES

Considerado todo lo anterior, la ciudad dispersa es sin duda un laboratorio donde aparecen 
buena parte de los problemas y procesos territoriales contemporáneos (González, 1987). A esta 
casuística se suman las destacables particularidades físicas del área geográfica que acoge el 
ámbito metropolitano de Málaga, tales como la torrencialidad pluviométrica, la disposición 
geomorfológica de la franja montañosa muy próxima al mar, con bruscos desniveles, la alta 
susceptibilidad a los movimientos en masa, la alta producción de residuos sólidos por erosión y 
la elevada tasa de transformación de la pluviometría en escorrentía. La unión del patrón urbano 
o territorial y los condicionantes físicos generan un espacio problemático que no está siendo 
abordado adecuadamente desde los ámbitos político y de gestión. Además, existe un control 
urbanístico demasiado laxo por parte de las administraciones responsables, ayuntamientos y 
Junta de Andalucía, y a ello se suman frecuentes conflictos competenciales, superposición de 
normativas diferente o ausencia de políticas de ordenación supra-municipales efectivas. Bien 
es cierto que la diversidad de administraciones implicadas y de normativas y actores dispares 
no facilita la gestión, pero ello no puede eximir a las administraciones de sus responsabilidades.

Se hace necesario que de manera consensuada implementen un cambio de paradigma, ya exis-
tente en la sociedad y en ámbitos técnicos y científicos, en la relación entre el urbanismo y los 
espacios fluviales. Se debe incorporar la importancia del paisaje en los procesos de planifica-
ción urbanística y territorial, recuperar el valor cultural de los ríos en las poblaciones, y apostar 
por modelos de ciudad compactos y con alta cohesión social.  Además, en los suelos no urba-
nizables se deben llevar a cabo iniciativas para poner en valor los espacios fluviales ribereños, 
apoyando con incentivos a aquellos propietarios que protejan el estado natural de los ríos o su 
restauración, y gravando por el contrario a los que comprometan este estado, obligándoles a 
participar con tasas o cánones que cubran parte del coste que tiene para la sociedad y para la 
ciudad el modo en que gestionan su parte del sistema fluvial y las repercusiones económicas 
derivadas de las inundaciones(González Fusteguera et al., 2007).
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RESUMEN

Las estadísticas de víctimas mortales debidas a desastres por inundaciones en España muestran 
altos porcentajes de fallecidos y damnificados mientras permanecían o circulaban en vehícu-
los, muchas veces en actos temerarios al intentar cruzar una corriente fluvial durante avenidas. 
Sin embargo, ni el Reglamento General de Circulación, ni los temarios y exámenes para la 
obtención del permiso de conducción contienen aspectos educativos en relación con el riesgo 
de inundación. Por ello, el presente trabajo propone la incorporación a la educación vial de 
nociones básicas sobre los riesgos asociados a situaciones de inundación, que podrían incluirse 
junto a los temas de conducción con condiciones meteorológicas adversas (lluvia, nieve, hielo, 
niebla, viento), contemplando tanto los riesgos de conducción en terrenos inundados (calados, 
velocidades, arrastres, aterramiento), como la actuación cuando el vehículo se encuentra sumer-
gido (salida del vehículo bajo el agua). Igualmente, se valora la incorporación de complementos 
y alternativas a las señales verticales de tráfico para indicar el peligro de las zonas inundables.
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1. DAÑOS POR INUNDACIONES Y LA CIRCULACIÓN VIAL EN ESPAÑA

No existen, hasta donde tenemos conocimiento, estadísticas oficiales sobre la incidencia de las 
inundaciones en la siniestralidad del tráfico; tampoco sobre el número de personas fallecidas 
o damnificadas por inundaciones cuando se encontraban circulando o en el interior de sus ve-
hículos. A falta de estas estadísticas oficiales, la base de datos RIADA, elaborada por personal 
del Área de Riesgos Geológicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME, CSIC) 
desde 2005, a partir de noticias aparecidas en medios de comunicación y redes sociales, y que 
incluye a las víctimas mortales por inundaciones con una descripción de la causa de la muerte, 
permite hacer unas estimaciones oficiosas de la relación entre inundaciones y circulación vial. 
Los resultados de los análisis estadísticos básicos realizados para este estudio se sintetizan en 
la Tabla 1.

SERIE DE DATOS TOTAL 
VÍCTIMAS

MUERTOS/
AÑO

MODA DE 
MES

MEDIA 
EDAD

MODA 
EDAD

% HOMBRES/
% MUJERES

1957-actualidad, todos 
los registros 1272 19,87 Sept. 50,7 80 64/36

1996-actualidad, todos 
los registros 374 14,96 Sept. 50,2 80 67/33

1996-act. con causa de 
la muerte 217 8,68 Oct. 50,9 80 69/31

1996-act. con causa en 
vehículo 68 2,72 Oct. 49,1 74 82/18

Tabla 1. Estadísticas básicas de personas fallecidas en España por causa de inundaciones, a partir de los registros 
contenidos en la base de datos RIADA (IGME, CSIC).

De las 217 víctimas mortales en el último cuarto de siglo (1996-2021) incluidas en la base de 
datos RIADA y sobre los que se conoce la causa o las circunstancias de la muerte, en un total 
de 68 personas se hizo constar que fallecieron cuando se encontraban en sus vehículos, en su 
mayoría intentando circular o transitar por la zona inundada. Estas cifras suponen porcentajes 
significativos del total de fallecidos (31%), con una media de casi tres personas fallecidas en sus 
vehículos al año; a la vez que su cruce con otros parámetros sociodemográficos, como la edad 
media (49,1 años) o el sexo (82% hombres) de los fallecidos por inundaciones en sus vehículos, 
hacen pensar que los actos voluntarios y conscientes de circulación por zonas inundadas supo-
nen una problemática específica en nuestro país.

Por este motivo, convendría ser conscientes de los riesgos específicos de la circulación vial du-
rante inundaciones, conocer cómo la conducción en estas circunstancias está o no contemplada 
en la educación vial; y, en caso de ser insuficiente, realizar una propuesta de mejora basada en 
la inclusión de contenidos básicos sobre el riesgo de inundación en la educación vial en España, 
para minimizar estos riesgos y evitar daños futuros.

2. RIESGOS ESPECÍFICOS DE LA CIRCULACIÓN VIAL DURANTE INUNDACIONES

Existen varios peligros de la inundación que suponen situaciones de riesgo para los vehículos, 
la circulación vial y la integridad física de sus ocupantes, los cuales podrían agruparse en tres 
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grandes bloques: la flotación y arrastre de vehículos por la corriente; la sumersión del vehículo 
bajo la lámina de agua; y el aterramiento y cubrimiento por carga sólida.

2.1. Riesgos de flotación y arrastre del vehículo por la corriente

Se ha publicado abundante bibliografía técnica sobre las condiciones de flujo que son precisas 
para poner en movimiento (flotación y arrastre) un vehículo, tanto para automóviles de turismo, 
como para vehículos industriales (camiones, tractores, furgonetas), de pasajeros (autobuses) e 
incluso vehículos especiales (retroexcavadoras, sistemas acorazados, etc.). Quizás la recopila-
ción más completa y actualizada de todos los ensayos empíricos (en observaciones reales o ca-
nales experimentales) y modelaciones numéricas con modelos hidrodinámicos, sea la realizada 
por Martínez-Gomariz et al. (2018). Tras recopilar y analizar decenas de estudios experimenta-
les y teóricos llegan a la conclusión de que el criterio de la ‘Guía australiana de precipitación y 
escorrentía’ (Australian Rainfall and Runoff, AR&R; Shand et al., 2011) es la mejor referencia 
en la actualidad para garantizar la estabilidad de los vehículos, de acuerdo con los tres tipos de 
vehículos analizados en los estudios posteriores a la publicación de la guía (Fig. 1).

Figura 1. Verificación del criterio AR&R (líneas) por comparación con los resultados de estudios teóricos 
y experimentales posteriores (símbolos). Fuente: Shand et al. (2011) y Martínez-Gomariz et al. (2018).

Como se puede apreciar en la Fig. 1, para calados (o profundidades) de la lámina de agua su-
periores a 35 cm y con cualquier rango de velocidad, el vehículo se pone en flotación; calados 
que se reducen incluso a menos de 20 cm para velocidades superiores a 4 m/s. Por lo tanto, es 
desaconsejable circular con vehículos o tratar de cruzar por láminas de agua sin movimiento 
superiores a 20 cm; y debería estar totalmente prohibido a partir de 30 cm.

Una vez puesto en movilización y flotación el vehículo, el movimiento de este puede realizarse 
tanto por flotación, parcialmente sumergido en las partes más pesadas (como el motor), o por 
arrastre, rodadura o saltación transportado como carga de fondo. La velocidad de desplaza-
miento suele ser ligeramente inferior a la del flujo por las fuerzas de resistencia al movimiento, 
y el sentido y posición del movimiento suele estar condicionado por la distribución de cargas y 
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pesos del vehículo. Puede consultarse una versión simplificada y actualizada de las fuerzas que 
actúan sobre el vehículo durante una inundación en el trabajo de Bocanegra y Francés (2020), 
quienes lo usan para la estimación de la peligrosidad de las inundaciones para los vehículos y, 
combinada con la probabilidad de ocurrencia y la densidad de vehículos, calcular el riesgo por 
inundación sobre los vehículos. En los automóviles de turismo modernos, que suelen tener el 
motor en posición delantera, el movimiento del vehículo en el seno del flujo se hace dejando 
esta parte delantera retrasada respecto a la trasera en el sentido del flujo; dicho en lenguaje 
coloquial, los coches circulan flotando ‘de culo’ según el sentido la corriente. De esta forma, 
cuando se produce la parada y depósito del vehículo movilizado, suele hacerlo apilándose con 
otros obstáculos (en ocasiones otros vehículos) de manera imbricada de acuerdo a la disposi-
ción hidrodinámicamente más estable (Fig. 2). Por lo tanto, en un apilamiento de vehículos tras 
una inundación, puede que sea más fácil abandonar el vehículo por la parte de atrás del mismo, 
que por las puertas delanteras (Fig. 3).

Figura 2. Vehículos movilizados por una avenida torrencial y depositados con disposición imbricada con la 
parte más pesada (delantera, con el motor) retrasada en sentido del flujo respecto a la más ligera (maletero), de 

forma que el maletero se sube sobre el capó delantero del coche que circulaba justo delante de él. Por lo tanto, el 
sentido de la corriente de la avenida fue de izquierda a derecha según la foto. Fuente: Inundación en las calles de 

Camas (Sevilla) en 1997. El País.
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Figura 3. Vehículos movilizados de un aparcamiento por una avenida torrencial y depositados con disposición 
imbricada denotando que el sentido de la corriente de la avenida fue de derecha a izquierda según la foto. Fuente: 

Inundación en las proximidades de Orihuela (Alicante) en septiembre de 2019. ABC.

2.2. Riesgos de sumersión del vehículo bajo lámina de agua

Además de la puesta en flotación y movilización de los vehículos, otro riesgo lo constituye la 
sumersión parcial o total del mismo bajo la lámina de agua. Aunque muchos vehículos están 
diseñados para que el habitáculo de los pasajeros actúe como un auténtico compartimento es-
tanco, siempre quedan orificios de ventilación, ranuras de cierres u ocurre la rotura de elemen-
tos (vidrios de ventanas o parabrisas), que permiten la entrada del agua en el habitáculo y la 
sumersión del mismo.

En estas circunstancias, los riesgos para las personas del interior, además de ahogamiento por 
falta de aire en el habitáculo, derivan de la posible apertura inadecuada o rotura de algún ele-
mento del vehículo (lunas delantera o trasera, cristales de las puertas). Debido a ello es fun-
damental conocer cómo proceder para salir del vehículo que se encuentra sumergido total o 
parcialmente.

En el caso de la sumersión parcial, por debajo del nivel de los cristales de las puertas, lo adecua-
do es bajar los cristales de las puertas y sacar el cuerpo por la ventanilla contraria a la corriente 
para escalar hasta el techo del vehículo y esperar a ser rescatados (Fig. 4). Por el contrario, en 
caso de que la sumersión sea completa o supere la altura de los cristales de las puertas, conviene 
no abrir repentinamente las puertas o ventanillas, sino progresivamente para tratar de igualar las 
presiones hidrostáticas dentro y fuera del vehículo, y así poder salir buceando del mismo con 
la apertura de una puerta o la rotura intencionada de una de las lunas. A este respecto, como el 
cristal de la luna delantera está protegido contra impactos de objetos y resulta imposible su ro-
tura intencionada para la apertura de un orificio suficientemente grande, es preferible proceder a 
la rotura de la luna trasera o los cristales de las puertas, usando un objeto contundente metálico 
como un pequeño martillo (similar a los de emergencia en transporte público) o una bujía.
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Figura 4. Secuencia de viñetas de la maniobra de autoprotección de una persona saliendo de su vehículo en una 
zona inundada en Sagunto (Valencia) en julio de 2018. Fuente: La Sexta Noticias.

 
2.3. Otros riesgos asociados al transporte y sedimentación de carga sólida

Otros aspectos de las avenidas e inundaciones que puede causar riesgo sobre los vehículos y 
sus pasajeros son los derivados de la carga sólida que arrastra y deposita el flujo acuoso. Por 
un lado, los materiales detríticos inorgánicos que transportan las corrientes fluviales, como blo-
ques, cantos, gravas, arenas y arcillas, pueden entrar en el habitáculo y dañar a los tripulantes 
mediante traumatismos, contusiones o ahogamiento por enterramiento; por otro, estos materia-
les detríticos pueden deteriorar el vehículo y sus elementos más vulnerables, como el motor y 
los sistemas eléctricos, de tracción y los mecanismos de escape de gases, obturando orificios 
de admisión o escape, filtros, válvulas, etc. Por otro lado, también la carga leñosa vegetal que 
arrastra la corriente, como raíces, troncos, ramas, hojas, tallos arbustivos o herbáceos puede 
interactuar con el vehículo, aumentando los daños en el mismo y sus ocupantes. Es frecuente, 
cuando una corriente fluvial ha arrastrado un vehículo durante una avenida, que éste aparezca 
cubierto o parcialmente relleno de restos vegetales y/o sedimento.

3. LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN EN LA EDUCACIÓN VIAL

A pesar de todos los riesgos asociados a las inundaciones que se han enumerado en el anterior 
apartado, los cuales se materializan en unas preocupantes estadísticas de daños en los vehículos 
y sus ocupantes, existe una notoria falta de inclusión de estos aspectos en la normativa y regla-
mentación relacionada con el tráfico de vehículos y en la educación vial que reciben los futuros 
conductores.

3.1. Reglamento General de Circulación

El actual Reglamento General de Circulación está promulgado en el Real Decreto 1428/2003, 
de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplica-
ción y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
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seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. A lo largo de 
las 136 páginas que ocupa en el Boletín Oficial del Estado como legislación consolidada (BOE, 
núm. 306, de 23 de diciembre de 2003; referencia: BOE-A-2003-23514), no aparece ni una sola 
referencia a las inundaciones o la circulación en zonas anegadas.

Tan sólo se podrían entender como referencias indirectas a las inundaciones, aquéllas que se 
hacen a la circulación con agua en la calzada, como:

 - CAPÍTULO II. Velocidad. Sección 1.ª Límites de velocidad. Artículo 46. Moderación de la 
velocidad. Casos. 1. Se circulará a velocidad moderada y, si fuera preciso, se detendrá el ve-
hículo cuando las circunstancias lo exijan, especialmente en los casos siguientes: […] g) Al 
circular por pavimento deslizante o cuando pueda salpicarse o proyectarse agua, gravilla 
u otras materias a los demás usuarios de la vía.

 - CAPÍTULO VI. De los tipos y significados de las señales de circulación y marcas viales. 
Sección 4.ª De las señales verticales de circulación. Subsección 1.ª De las señales de adver-
tencia de peligro. P-27. Muelle. Peligro debido a que la vía desemboca en un muelle o en 
una corriente de agua (Fig. 5).

Por otra parte, entre las señales de tráfico también hay en el Reglamento de Circulación algunas 
otras señales verticales (Fig. 5) que pueden tener relación con zonas llanas, bajas o endorreicas, 
potencialmente inundables:

 - CAPÍTULO VI. De los tipos y significados de las señales de circulación y marcas viales. 
Sección 4.ª De las señales verticales de circulación. Subsección 1.ª De las señales de adver-
tencia de peligro:

 ◦ P-15. Perfil irregular. Peligro por la proximidad de un resalto o badén en la vía o pa-
vimento en mal estado.

 ◦ P-15 b. Badén. Peligro por la proximidad de un badén en la vía.
 ◦ P-19. Pavimento deslizante. Peligro por la proximidad de una zona de la calzada cuyo 

pavimento puede resultar muy deslizante.

P-27
Muelle

P-15
Perfil irregular

P-15b
Badén

P-19
Pavimento deslizante

Figura 5. Principales señales de tráfico contenidas en el actual Reglamento General de Circulación y relacionadas 
con zonas inundadas o inundables.

3.2. Temas complementarios para la obtención del permiso de conducción

Si bien los temarios de las pruebas para la obtención del permiso de conducción se basan fun-
damentalmente en los contenidos del Reglamento General de Circulación y, por lo tanto, no 
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hay ningún apartado del temario ni pregunta de examen sobre la conducción en inundaciones, 
existen una serie de temas complementarios donde sí que se habla de aspectos relacionados.

El tema 17 de algunos manuales de obtención del permiso de conducción está dedicado a la 
conducción en situaciones de riesgo, incluyendo condiciones ambientales y meteorológicas 
adversas y, dentro de ellas, la conducción con lluvia. Entre los contenidos de este apartado se 
indica: “Las consecuencias inmediatas de la lluvia son la falta de adherencia de los neumáticos 
y la falta de visibilidad. La calzada se hace más deslizante al caer las primeras gotas de agua 
tras un largo periodo de tiempo sin haber llovido. Si circulando, nos sorprende una tormenta 
con lluvia torrencial, se debe extremar la precaución y estacionar el vehículo en un lugar per-
mitido, manteniendo encendidas las luces de posición si fuera preciso. Cuando está lloviendo e 
incluso cuando ha dejado de llover: - Se puede producir aquaplaning debido a los charcos de 
agua, a llevar los neumáticos desgastados o a circular a una velocidad elevada. El conductor 
lo nota, porque la dirección flota […] Por ello se deben adoptar las siguientes medidas: […] - 
Prestar especial atención a los badenes y a las zonas en las que se pueden producir charcos”.

De estos contenidos complementarios en ocasiones derivan algunas de las potenciales pregun-
tas de examen, como:

 - Si hay charcos de agua en la calzada…

a. debe acelerar para atravesarlos lo antes posible.
b. debe moderar la velocidad en todo caso.
c. no es aconsejable tomar ninguna decisión.

 - Cuando llueve, ¿hay que prestar especial atención a alguna zona de la vía en particular?

a. No, puesto que circular con lluvia es muy peligroso en todas partes.
b. Sí, a los badenes y a las zonas en las que se pueden producir charcos.
c. No, únicamente hay que prestar atención cuando hay niños en las proximidades.

Pero, como se puede comprobar, estos contenidos y preguntas son totalmente insuficientes para 
la problemática durante inundaciones, y sólo válidos para lluvia intensa y charcos puntuales, 
que tienen riesgos diferentes a los debidos a anegamiento con lámina de agua más profunda y 
con velocidad de la corriente.

Entre los escasos documentos técnicos publicados por organismos oficiales que incluyen no-
ciones básicas sobre la conducción en riadas se encuentra el suplemento titulado “Contratiem-
po. Conducir con condiciones meteorológicas adversas”, correspondiente al número 252 de la 
revista ‘Tráfico y Seguridad Vial’ (Más, 2019), que dedica su página 5 a la conducción en las 
riadas y episodios de gota fría (Fig. 6).
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Figura 6. Infografía sobre qué hacer en la conducción durante una riada. 
Fuente: revista ‘Tráfico y Seguridad Vial’ a partir de fuentes de la Dirección General de Protección Civil y Emer-

gencias (Ministerio del Interior) y Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid; en Más (2019).

4. PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOBRE EL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA 
EDUCACIÓN VIAL

Sería deseable que futuras actualizaciones o reformas del Reglamento General de Circulación 
incorporen alguno de los contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales que puedan 
afectar a la circulación de los vehículos en situaciones de inundación, y que han sido enumera-
dos en los anteriores apartados.

Además, se deberían desarrollar variantes de las actuales señales de tráfico que den lectura, por 
ejemplo, a la segunda parte de la señal “P-27. Muelle. Peligro debido a que la vía desemboca 
en un muelle o en una corriente de agua”; esto es, una señal para “Peligro debido a que la vía 
termina o cruza una corriente de agua” y a la que podría asignarse el código “P-27b”. O tam-
bién una variante de la señal “P-15 b. Badén. Peligro por la proximidad de un badén en la vía”, 
indicando que ese badén es susceptible de ser inundado: “P-15 c. Badén inundable. Peligro por 
la proximidad de un badén en la vía que puede estar inundado”.

También se podrían poner complementos autorizados a las señales oficiales de peligro inde-
terminado (como “P-50. Otros peligros”), indicando con rótulos el carácter inundable (Fig. 7). 
Incluso incorporar al Reglamento General de Circulación otras señales que, aun siendo aún no 
oficiales o informales, se han ubicado en zonas inundables en determinadas comunidades autó-
nomas, municipios o en otros países (Fig. 7).
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P-50, Otros peligros + Zona inundable
Fuente: Razón y Revolución

P15 b, Badén + Zona inundable
Fuente: Castellón Información

Peligro por zona inundable
Fuente: Crendes, Abegondo 

(Pablo Gonzalez, La Voz de Galicia)

Zona inundable
(señales en formato norteamericano)

Fuente: 123 RF

Figura 7. Complementos y alternativas a las señales de tráfico contenidas en el actual. Reglamento General de 
Circulación y relacionadas con zonas inundadas o inundables.

Dentro de las señales verticales, sería preferible recurrir a nuevas señales alternativas y no a 
los complementos en las ya contenidas en el Reglamento, puesto que requieren textos que no 
siempre son leídos por el conductor y que además precisarían ser traducidos a otras lenguas 
cooficiales y a lenguas extranjeras en las zonas turísticas. Por no entrar en la conveniencia del 
uso de señales luminosas de tipo semáforo en la intersección de una vía con una zona inundable 
o corriente fluvial, que se ponga en rojo cuando los sistemas de alerta oficiales determinen que 
está inundado o va a ser próximamente inundado. Incluso obstáculos a la circulación por estas 
zonas que se habilitan temporalmente durante la inundación, como barreras, muros hinchables, 
cintas señalizadoras, etc.

Todos estos contenidos, además de incorporarse a futuras actualizaciones del Reglamento Ge-
neral de Circulación, deberían formar parte de los temarios para la obtención del permiso de 
conducción y dar forma a posibles preguntas del examen teórico.
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Finalmente deberían incorporarse estos contenidos en la educación vial infantil, tanto a las acti-
vidades escolares (parques infantiles de tráfico, charlas informativas por parte de la policía local 
y municipal) como en la educación no formal en campamentos de verano y actividades extraes-
colares, como ya se viene haciendo con éxito en la actividad Venero Claro-Agua (Díez-Herrero 
et al., 2020).
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RESUMEN

La Ley 2/1985 sobre Protección Civil señala a ésta como un servicio público que corresponde 
a las administraciones públicas, cuya competencia es velar por la protección de las personas y 
seguridad pública. En esta línea, el R.D. 407/1992 sobre la Norma Básica de Protección Civil, 
dispone el esquema y contenidos que los Planes Territoriales y los Planes Especiales, que deben 
elaborar las administraciones públicas competentes (nacional, autonómica y municipal). Tras 
la inundación de septiembre de 2019 en la comarca del Bajo Segura, la Generalitat Valenciana 
impulsó el denominado Plan Vega Baja Renhace, en el cual, en el eje 2 Emergencia climática, 
recoge la Actuación #12 para la elaboración de Planes de Emergencias Municipales (PEM) y 
Planes de Actuación Municipales frente al Riesgo de Inundación (PAMRI). El presente artículo 
pretende recoger un estado de la cuestión de dicha actuación.

1. INTRODUCCIÓN

En España, tradicionalmente, cuando se producía una situación de emergencia en los casos de 
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública (riesgos naturales: sismos, incendios forestales, 
inundaciones, nevadas; o riesgos antrópicos: guerras, migraciones, accidentes industriales, ac-
cidentes de mercancías peligrosidad, concentración de masas…); se han llevado a cabo medi-
das paliativas y de reacción una vez producidos los daños (Izu-Belloso, 2009).

En el caso de las inundaciones, este tipo de actuaciones de defensa suelen ser medidas de tipo 
estructural, es decir, la obra ingenieril basada en diques, presas de contención, encauzamientos, 
canalizaciones, o en casos extremos, el desvío del cauce del río, entre muchas otras. Algunos 
ejemplos son: el Plan Sur del río Turia en Valencia, tras el episodio de inundación de octubre 
de 1957; el Plan de Defensa contra Avenidas en la Cuenca del río Segura, consecuencia entre 
las numerosas inundaciones acaecidas a lo largo del siglo XX, y en concreto, tras el episodio 
de inundación de noviembre de 1987, o las numerosas canalizaciones realizadas en los tramos 
finales de los barrancos a lo largo de la costa mediterránea (Olcina & Oliva, 2020).Todas estas 
actuaciones se han llevado a cabo, una vez acaecida un episodio catastrófico.
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Cuando este tipo de obras han demostrado ser costosísimas e insuficientes, a lo largo del tiem-
po, se comenzó a apostar por las denominadas medidas de predicción y prevención, junto con 
las correctoras (Díez Herrero et al., 2008; Olcina & Oliva, 2020), donde se encuentran instru-
mentos como las normativas reguladoras, la ordenación del territorio, la planificación urbanís-
tica, la zonificación de usos del suelo, los sistemas de alerta temprana, los Sistema Automáticos 
de Información Hidrológica (SAIH), los avisos meteorológicos, los sistemas de aseguramiento, 
la elaboración de planes de emergencia, la cartografía de riesgo, entre otras (Olcina & Oliva, 
2020).

Según Narváez y otros autores (2009), la gestión del riesgo abarca diversas formas de inter-
vención; desde la formulación e implementación de políticas y estrategias, hasta acciones e 
instrumentos concretos de reducción y control que protejan los derechos de los ciudadanos ante 
situaciones de riesgo.

Para ello, es necesario configurar un sistema de gestión de emergencias integrado, esto es: a) 
que sea capaz de dar respuesta inmediata a todas las situaciones de emergencia, de mayor o 
menor gravedad, recaigan  bajo la competencia de una u otra Administración Pública; b) que 
coordine bajo normas y mandos comunes para cada caso a los diversos servicios que deban in-
tervenir, sean públicos o privados; y c) que sea fácilmente accesible a los ciudadanos afectados 
mediante un centro de recepción de llamadas de auxilio (Izu-Belloso, 2009).

En la actualidad, el concepto de gestión del riesgo ha incorporado una fase más, además de la 
preventiva  o pre-evento, y las medidas paliativas o post-evento. Esta nueva fase se trata de la 
gestión de las emergencias, propiamente dicha, es decir, la manera de actuar durante una emer-
gencia o la etapa operativa en tiempo real durante el evento (Camarasa-Belmonte & Caballe-
ro-López, 2018).

Conviene poner de manifiesto que, en una situación de emergencia, la gestión de la misma, de 
manera organizada y coordinada, resulta fundamental para la distribución de tiempos para la 
población (Camarasa-Belmonte & Caballero-López, 2018). Esta cuestión resulta vital impor-
tancia durante una emergencia, puesto que la administración local y su población, conocen la 
manera de actuar y adaptarse a la misma, de manera que, en el caso más extremo, como sería la 
evacuación de la población, se llevaría a cabo de manera organizada, coordinada y cumpliendo 
las funciones concretas, que permitirían ganar tiempo ante la situación de riesgo. Tiempo que es 
fundamental, para la salvaguarda de vidas humanas, permitiendo una actuación rápida y eficaz. 
He aquí la importancia de la existencia de una serie de Planes Territoriales y Especiales, que 
organicen, coordinen, y contemplen todas las posibles situaciones de emergencia.

Por consiguiente, los Planes Territoriales y Planes Especiales que señala la Norma Básica de 
Protección Civil (RD 407/1992), presentan un papel fundamental, al tratarse de un instrumento 
que abarca la situación de pre-emergencia, la emergencia propiamente dicha y la post-emergen-
cia o fase de vuelta a la normalidad. Asimismo, realizan labores de divulgación de información, 
concienciación y sensibilización a la sociedad, de manera que la existencia de estos planes y la 
divulgación de sus contenidos a la población, incrementan la resiliencia ante una situación de 
emergencia, reduciendo la vulnerabilidad de dicha población y, en definitiva, el riesgo.

En cuanto a la Normativa de Protección Civil, considerando los Plantes Territoriales y los Pla-
nes Especiales, la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, señala que la Constitu-
ción Española afirma la creación de una política de seguridad dependiente de los poderes públi-
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cos, encargados de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, como primero y más 
importante de todos los derechos fundamentales (art.15, CE), en los principios de unidad na-
cional y solidaridad territorial (art.2), y en las exigencias esenciales de eficacia y coordinación 
administrativa (art.103), sobre todo, en caso de situación de grave riesgo colectivo, calamidad 
pública o catástrofe extraordinaria.

La Protección Civil se concibe como un servicio público cuya competencia corresponde a la 
administración civil del Estado, y a las restantes administraciones públicas (autonómicas y 
locales). Asimismo, la Protección Civil debe actuar a través de procedimientos de ordenación, 
planificación, coordinación y dirección de los distintos servicios públicos relacionados con la 
emergencia que se trate de afrontar (Ley 2/1985). Por consiguiente, toda actuación que se lleve 
a cabo está basada en una ordenada y previa planificación para gestionar cualquier emergencia, 
siendo la primera de todas la de la autoprotección de la propia población.

En la citada Ley, en su capítulo III, artículo ocho y nueve, se hace notoria el interés de elaborar 
una Norma Básica de Protección Civil, que recoja las directrices esenciales para la elaboración 
de Planes Territoriales (Autonómicos, Provinciales, Supramunicipales, Insulares y Municipa-
les), y de los Planes Especiales, por sector de actividad, tipos de emergencia o actividades 
concretas. En dichos planes se deber recoger una serie de apartados como los recursos movili-
zables en caso de emergencias, las directrices de funcionamiento de los distintos servicios de 
protección civil, la movilización y coordinación de recursos, tanto del sector público como del 
privado, y la estructura operativa de los servicios que vayan a intervenir en cada emergencia, 
con un mando único, sin perjuicio de las decisiones que deban tomarse en cada circunstancia 
por las autoridades competentes.

Con el R.D 407/1992, de 24 de abril, se aprueba la Norma Básica de Protección Civil, en la cual 
uno de los aspectos más significativos de la citada normativa, se basa en la elaboración de un 
sistema de planificación de las actuaciones a realizar en situaciones de emergencias, y en la pre-
visión de los adecuados mecanismos de coordinación entre distintas administraciones públicas 
implicadas y de éstas con los particulares. Dicha normativa, establece los requisitos mínimos 
de fundamentos, estructuras, organización, criterios operativos, medidas de intervención e ins-
trumentos de coordinación que deben cumplir los Planes Especiales de Protección Civil (Díez 
Herero, 2002), junto con los denominados Plante Territoriales.

Asimismo, pretende establecer un marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten 
la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de personas 
y bienes en caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema 
de coordinación entre las distintas administraciones públicas llamadas a intervenir.

En este sentido, en el capítulo II, señala la importancia de los Planes Territoriales y los Planes 
Especiales, en el cual, cada comunidad autónoma debe redactar un Plan Territorial que actuará 
como Plan Director, para los Planes Territoriales de escalas inferiores. Así pues, a lo largo de la 
Norma Básica, se establecen los apartados y contenidos que debe tener, tanto los Planes Terri-
toriales como los Planes Especiales.

Conviene destacar, además, la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el 
Riesgo de Inundaciones, en la Resolución de 31 de enero de 1995, publicada en el BOE, en la 
cual se pretende establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los correspondientes Pla-
nes Especiales de Protección Civil, en cuanto a fundamentos, estructura, organización, criterios 



240BLOQUE I -  PLANIFICACIÓN. La Protección Civil y la gestión de las emergencias: experiencia del Plan Vega Baja Renhace 
(Actuación 12).

operativos y de respuesta, para ser homologados e implantados en su correspondiente ámbito 
territorial, con la finalidad de prever un diseño o modelo nacional mínimo que haga posible, 
una coordinación y actuación de los distintos servicios y administraciones implicadas (Directriz 
Básica, 1995). Esto supone que establecen una serie de requisitos mínimos de contenidos que 
deben recoger los Planes Especiales, los cuales pueden ser ampliados sus contenidos, en fun-
ción de las características territoriales de cada ámbito geográfico.

Por ende, conviene matizar la diferencia entre un Plan Territorial y un Plan Especial. El Plan 
Territorial de Emergencias Municipal o Plan de Emergencia Municipal (PTEM o PEM, en ade-
lante), se trata de un instrumento de planificación, prevención y gestión de la emergencia que, 
además de los contenidos señalados anteriormente, incluye un apartado dedicado a las caracte-
rísticas municipales, al análisis de riesgo, a la estructura y organización, a la operatividad del 
plan, la integración en otros planes, así como la implantación y mantenimiento de la operativi-
dad del plan. En lo que concierne al análisis de riesgo, al tratarse de una escala municipal, dicho 
plan debe recoger toda una serie de riesgos, que pueden dividirse en naturales (incendios fores-
tales, inundaciones, sísmico, tsunamis, fuertes vientos y temporales costeros, deslizamientos y 
desprendimientos, olas de calor, olas de frío, nevadas, sequías, etc.), antrópicos y tecnológicos 
(transporte de mercancías peligrosas, accidentes graves, accidentes industriales, contaminación 
marina, y concentración de masas), y otros (efectos adversos al cambio climático de origen an-
trópico, crisis económicas, emergencias sanitarias derivadas de epidemias o pandemias, actos 
terroristas y sabotaje con armas NRBQ, migraciones incontroladas o conflictos bélicos, entre 
otras) (Figura 1).

Figura 1. Esquema organizativo de los Planes Territoriales en la Comunidad Valenciana y los Planes de Actua-
ción para cada riesgo. Fuente: elaboración propia.
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Por su parte, los Planes Especiales, a nivel municipal, corresponden con los Planes de Actua-
ción Municipales (PAM), que se ven supeditados o se encuentran integrados por el Plan de 
Emergencias Municipal (PEM). Estos PAM tratan de riesgos específicos que se dan en el ámbi-
to geográfico municipal, como pueden ser los incendios forestales, las inundaciones, los sismos, 
entre otros. De ahí que la denominación de algunos de estos planes, en función de la temática, 
son los siguientes Plan de Actuación Municipal ante los Incendios Forestales (PAMRIF o PA-
MIF), Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones (PAMRI o PAM Inunda), 
Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo Sísmico (PAMRS o PAM) (Figura 1). Por citar 
un ejemplo, en el caso de las inundaciones para los Planes Especiales de Ámbito Local, los 
contenidos mínimos se pueden resumir en cinco elementos básicos: tipología de inundaciones, 
análisis de riesgos y zonificación, sistemas de previsión de peligros, medidas de protección, y 
gestión de emergencias (Díez Herrero y Pérez Guerrero, 2003) (Figura 2).

Conviene destacar que, el Plan Territorial de la Comunidad Valenciana (PTCV), señala la obli-
gatoriedad de revisar los Planes Territoriales y Especiales, en una periodicidad de seis años, 
bajo la salvedad de que exista un motivo de peso, que implique una revisión anticipada. Por 
ejemplo, en el caso de inundaciones, la alteración que se haya producido en el territorio por un 
evento de anegación.

Dichos planes se convierten, por tanto, en herramientas fundamentales en la prevención, gestión 
y post-emergencia, de un espacio geográfico; pero, sobre todo, ayuda a gestionar la emergencia, 
reducir la vulnerabilidad de la población, movilizar los recursos materiales y personales, entre 
otras; para afrontar de la mejor manera posible una emergencia.

En este sentido, los PEM y PAMRI están formados, a grandes rasgos, por una sección donde se 
justifica la necesidad del plan, las características municipales y el análisis del riesgo municipal 
(cuadrado azul), y otra dedicada a la organización, activación y operatividad del plan (cuadrado 
rojo). Sin olvidar los apartados dedicados a la implantación del plan, dedicado a la divulgación, 
sensibilización y comunicación a la población, para que sepan cómo actuar en caso de emer-
gencia.
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Figura 2. Guía del PTEM y PAMRI en la Comunidad Valenciana. Fuente: elaboración propia.

2. METODOLOGÍA

2.1. Zona de Estudio

El ámbito geográfico de estudio del presente artículo corresponde con la comarca del Bajo Se-
gura (Figura 3). Dicha comarca está formada por un total de 27 municipios, que suman un total 
de 360.738 habitantes, según el padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística (INE, 
2020). Población que se duplica o triplica en los meses estivales, motivado por el turismo resi-
dencial existente en la comarca.
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Figura 3. Mapa de localización de la comarca del Bajo Segura (Alicante). ICV y CHS. Fuente: elaboración pro-
pia.

Por consiguiente, como se puede observar en los datos señalados, se trata de un territorio muy 
poblado que ha ocupado, desde época histórica, zonas inundables. Ello se traduce en que la 
vulnerabilidad de la comarca es muy elevada debido a la ocupación de zonas inundables, y a 
la numerosa presencia de población extranjera, desconocedora del territorio. Ello implica un 
elevado riesgo de inundación para la población del Bajo Segura.

El cauce fluvial más importante que actúa como eje vertebrador del territorio es el río Segura, 
en su tramo bajo o final, entrando en las tierras alicantinas por Orihuela (Alicante), desde Mur-
cia, hasta su desembocadura en Guardamar del Segura (Alicante). Sin olvidar, la gran cantidad 
de barrancos, ramblas, cañadas, torrentes, y otros cauces fluviales, que generan inundaciones 
en la comarca.

Conviene poner de relieve que, tras el episodio de inundación de septiembre de 2019, la Ge-
neralitat Valenciana impulsa el denominado Plan Vega Baja Renhace, cuyo documento recoge 
un total de 28 actuaciones prioritarias, agrupadas en cuatro ejes temáticos: Infraestructuras Hi-
dráulicas, Emergencia Climática, Economía y Sociedad. En el segundo eje, Emergencia Climá-
tica, se recoge la actuación #12, en la que se promueve la contratación de personal técnico por 
LABORA, para la elaboración de los Planes de Emergencia Municipales (PEM) y los Planes 
de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones (PAMRI), por medio del programa de 
subvenciones Iniciativa Social, destinadas a la contratación de personas desempleadas por 
entidades locales municipales de la Vega Baja, para la realización de planes en materia de 
emergencias.
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Esta actuación corresponde con una demanda histórica y social en toda la comarca del Bajo 
Segura, en la cual en los procesos de participación pública de la elaboración del Plan Vega 
Baja Renhace, se hizo de notar como una actuación prioritaria, que permitiera incrementar la 
resiliencia ante las inundaciones.

La justificación de este trabajo reside en conocer los resultados finales sobre los planes de emer-
gencia, gracias a la ayuda de la Generalitat Valenciana y al Plan Vega Baja Renhace.

2.2. Metodología

La metodología empleada se ha basado en la consulta de artículos científicos y normativas so-
bre Protección Civil, focalizando la atención en la elaboración de Planes Territoriales y Planes 
Especiales.

La elaboración del presente artículo se ha basado en la experiencia final obtenida por la elabo-
ración de los PEM y PAMRI, de los municipios que han recibido la subvención, por parte de la 
Generalitat Valenciana, y se le ha asignado un técnico contratado por LABORA, en la comarca 
del Bajo Segura. 

Conviene destacar que, el equipo técnico del Renhace, al observa que los apartados dedicados 
al análisis del riesgo de inundación del PAMRI, eran insuficiente y escasos para un espacio 
geográfico como la Vega Baja del Segura, se establecieron una serie puntos, a la guía ya esta-
blecida por el 112 de emergencias de la Generalitat Valenciana. Estos puntos corresponden con 
el apartado 3 de análisis del riesgo de inundación, en los cuales se han añadido los siguientes 
puntos: Peligrosidad, Exposición, Vulnerabilidad y Riesgo (Figura 4). El resto de la estructura 
mantiene la guía del 112.

Figura 4. Esquema para la elaboración de PAMRI en la comarca del Bajo Segura. 
Propuesta por el Plan Vega Baja Renhace. Fuente: elaboración propia.



245BLOQUE I -  PLANIFICACIÓN. La Protección Civil y la gestión de las emergencias: experiencia del Plan Vega Baja Renhace 
(Actuación 12).

Asimismo, se ha procedido a realizar una serie de mapas donde se refleja los resultados finales 
del trabajo completado, referente a la Actuación #12 del Plan Vega Baja Renhace.

Para ello, se ha realizado la descarga de capas en formato (.shp), de la cartografía base facili-
tada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Instituto Cartográfico Valenciano (ICV). 
Además, se ha descargado la información que ofrece la Confederación Hidrográfica del Segura, 
para la incorporación de los cauces fluviales más importantes de la comarca del Bajo Segura. 
Gracias a toda esta información obtenida se ha podido elaborar un mapa base para señalar los 
municipios que han elaborado sus PEM y PAMRI.

Conviene señalar, también, que los técnicos contratados recibieron una ficha técnica donde 
podían reflejar observaciones, valoraciones y críticas, así como si consideran importante la 
elaboración de un Plan Comarcal para la Vega Baja. Asimismo, los técnicos identificaron una 
serie de problemas prioritarios según los resultados de la elaboración del PEM y PAMRI de su 
municipio. Ello permite la creación de una hoja de ruta o borrador inicial para la redacción del 
Plan Comarcal de la Vega Baja del Segura.

Por último, se recoge la valoración final de una encuesta realizada a cada uno de los técnicos 
contratados, para conocer el feedback entre los técnicos y el equipo técnico del Renhace, así 
como su relación con los ayuntamientos, y la sinergia entre los otros técnicos del resto de muni-
cipios. Para ello, el se ha elaborado una encuesta con una valoración cuantitativa (1 al 5), siendo 
el 1 el valor más bajo y el 5 el valor más elevado.

3. RESULTADOS

El apartado de resultados se ha divido en cuatro secciones. La primera pretende explicar cuál 
era la situación de los PEM y PAMRI en la comarca del Segura, antes de que comenzara a 
ponerse en marcha el Plan Vega Baja Renhace. En este sentido, se pretende señalar los PEM 
y PAMRI aprobados y su estado. La segunda corresponde a los pasos seguidos para la elabo-
ración de los PEM y PAMRI, una vez incorporado el Plan Vega Baja Renhace mostrando, en 
último lugar, los resultados finales de dicha actuación. La tercera y última sección, mostrará los 
resultados finales de la valoración de la actuación del Renhace, los ayuntamientos y el trabajo 
en equipo, por parte de los técnicos, durante su periodo de contratación.

3.1. Situación previa al Plan Vega Baja Renhace

Previamente del Plan Vega Baja Renhace, de los 27 municipios que conforman la comarca del 
Bajo Segura, solamente ocho municipios disponían de un PEM: Algorfa (2014), Benejúzar 
(2019), Benferri (2016), Benijófar, Cox (2011), Torrevieja, Orihuela (2008) y Pilar de la Hora-
dada (2012) (Figura 5).
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Figura 5. Planes Territoriales de Emergencia Municipal (PTEM o PEM) elaborados antes del Plan Vega Baja 
Renhace. Fuente: elaboración propia.

Como se puede apreciar, a excepción de Benejúzar que lo aprobó en marzo de 2019, antes del 
episodio de inundación, la mayoría de PEM existentes en la comarca se encontraban en un esta-
do desfasado y poco actualizado con la realidad del territorio. Asimismo, hay que sumarle que 
no se había realizado ningún proceso de revisión de estos planes tal como señala la normativa 
anteriormente citada. Además, la información pública disponible de los Planes de Emergencia 
existentes antes del Renhace, no facilitaba la consulta de la cartografía, por lo que o bien no 
existía o no se encontraba disponible al público.

Por consiguiente, de manera cuantitativa, solamente 8 de 27 municipios disponían de un PEM, 
lo que se corresponde con un total del 29,63% de los municipios, dejando su diferencia de 
70,37%, como espacios vulnerables ante cualquier tipo de emergencias, incluida las inundacio-
nes.

A nivel de superficie, los datos varían. Si se tiene en cuenta que los PEM aprobados abarcan 
todo el término municipal, el resultado obtenido es, que 57.192,2 Ha de un total de 95.711,8 
Ha correspondientes a la comarca del Bajo Segura, quedarían cubiertos por dicho plan, lo que 
supone el 60% del territorio.

En lo que concierne a los PAMRI, solamente Orihuela (2009) y Benejúzar (2019) disponían de 
un Plan de Inundaciones, mientras que los municipios restantes no disponían de uno, ni siquiera 
se encontraba en elaboración (Figura 6).
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Figura 6. Planes de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundación (PAMRI o PAM Inunda) elaborados antes 
del Plan Vega Baja Renhace. Fuente: elaboración propia.

Al igual que sucede con los PEM, los PAMRI existentes en la comarca del Bajo Segura, y, en 
concreto el PAMRI de Orihuela, se encontraba desactualizado y sin aplicar la revisión perti-
nente que obliga la normativa de Protección Civil. Igualmente, la información cartográfica no 
se encontraba disponible para consulta pública en los documentos del ayuntamiento, cuando se 
trata de una herramienta fundamental para prevenir los efectos de las inundaciones. Por su par-
te, Benejúzar al tener ambos planes aprobados en 2019, los contenidos del plan estaban actua-
lizados. Eso sí, hay que tener en cuenta que la aprobación se realizó en marzo, meses antes del 
episodio de inundación de septiembre de 2019, lo que puede suponer que se hayan producido 
cambios en el territorio que el plan no contemplara en su momento.

Por consiguiente, de manera cuantitativa, solamente 2 de 27 municipios, disponían de un PAMRI 
aprobado, lo que supone el 7,4% de los mismos; quedando como espacios más vulnerables ante 
una inundación los 25 municipios restantes, correspondiente al 92,6% de los municipios.

A nivel de superficie, los datos varían. Si se tiene en cuenta que los PAMRI aprobados abarcan 
todo el término municipal, el resultado obtenido es, que 37.475,5 Ha de un total de 95.711,8 
Ha, correspondientes a la comarca del Bajo Segura, quedarían cubiertos por dicho plan. Ello 
correspondería con  un poco más de la tercera parte del territorio (1/3) o el 39%  del territorio 
quedarían. Conviene matizar que la mayor superficie corresponde prácticamente al término 
municipal de Orihuela.
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En síntesis, gracias a la información obtenida y a los mapas de la Figura 5 y 6, se puede señalar 
que la mayor parte de los municipios más afectados en el episodio de inundación de septiembre 
de 2019, como fueron Almoradí, las Dayas, Dolores, San Fulgencio, entre otros; carecían de 
PEM y PAMRI, por lo que llegada la hora de la gestión de la emergencia, no se sabía cómo 
actuar o si evacuar el municipio, lo que se traduce en una pérdida de tiempo vital, que permite 
salvar vidas humanas. Conviene recordar que el episodio de inundación de septiembre de 2019, 
se cobró la vida de tres personas en la comarca del Bajo Segura.

De ahí surge la necesidad de la revisión de todos los planes municipales (emergencias e inun-
daciones) para actualizar la información, una vez acaecido el episodio de inundación de sep-
tiembre de 2019.

En este sentido, el Plan Vega Baja Renhace juega un papel fundamental para la revisión y 
actualización de dichos planes (emergencias e inundaciones), así como la obligatoriedad de 
incorporar cartografía de riesgo a escala municipal y de gran detalle.

3.2. Situación actual con el Plan Vega Baja Renhace

Desde que el Plan Vega Baja Renhace se incorpora en la coordinación, asesoramiento, revisión 
y seguimiento de los Planes (febrero-junio), se han redactado un total de 51 planes de Protec-
ción Civil, a escala municipal, en la comarca del Bajo Segura.

Por consiguiente, de manera cuantitativa, se han elaborado un total de 23 Planes de Emergencia 
Municipal, coincidente con los técnicos asignados a los municipios. Esto supone que el 85,2% 
del territorio, actualmente dispone de un PTEM o PEM, abarcando todas las posibles emergen-
cias que puedan darse en su término municipal (Figura 7).

A nivel de superficie, los datos son similares. Si se tiene en cuenta que los PEM elaborados, 
abarcan todo el término municipal, el resultado obtenido es, que 82.179,6 Ha de un total de 
95.711,8 Ha, correspondientes a la comarca del Bajo Segura, quedarían cubiertos por dicho 
plan, lo que supone el 85,9 % del territorio. El 14,1% de municipios restantes, corresponden a 
los que no se les ha asignado un técnico de emergencias por LABORA.



249BLOQUE I -  PLANIFICACIÓN. La Protección Civil y la gestión de las emergencias: experiencia del Plan Vega Baja Renhace 
(Actuación 12).

Figura 7. PEM elaborados con el Plan Vega Baja Renhace. Fuente: elaboración propia.

En lo referente a los Planes de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones (PAMRI), 
se ha completado su proceso de redacción de un total de 20 planes, correspondiente a los mu-
nicipios con técnicos contratados por LABORA. En este sentido, cabe mencionar que los tres 
planes restantes de los PAMRI, es la Diputación de Alicante quien se encargará de la elabora-
ción y redacción de dichos planes para los municipios de Daya Nueva, Daya Vieja y Redován; 
coincidentes con los técnicos asignados por LABORA. Asimismo, la Diputación de Alicante 
se encargará de elaborar los PAMRI de otros municipios sin técnico asignado por LABORA, 
como son: Benijófar, Formentera del Segura y San Miguel de Salinas.

Por consiguiente, de manera cuantitativa, se han elaborado un total de 20 Planes de Actuación 
Municipal ante el Riesgo de Inundaciones, coincidente con los técnicos asignados a los mu-
nicipios. Esto supone que el 74,1% del territorio, actualmente dispone de un PAMRI o PAM 
Inunda, para reducir los efectos negativos de las inundaciones y gestionar dicha emergencia 
(Figura 8).

A nivel de superficie, los datos son destacables. Si se tiene en cuenta que los PAMRI elabo-
rados, abarcan todo el término municipal, el resultado obtenido es, que 91.196 ha de un total 
de 95.711,8 ha, correspondientes a la comarca del Bajo Segura, quedarían cubiertos por dicho 
plan, lo que supone el 95,3% del territorio. A estos datos, habría que sumarle los tres municipios 
que la Diputación de Alicante añadiría, teniendo en cuenta de que se tratan de municipios con 
técnicos asignados por LABORA, cuyo porcentaje ascendería a un total de 97,34% del territo-
rio, y a una superficie de 93.165 ha.
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Figura 8. PAMRI elaborados con el Plan Vega Baja Renhace. Fuente: elaboración propia.

Faltaría incorporar los municipios a los que no se les ha asignado un técnico por LABORA y, 
en algunos, entra la Diputación de Alicante.

Asimismo, conviene recordar que las subvenciones ofrecidas por la Generalitat, tenían como 
objeto principal, la elaboración de los PEM y PAMRI municipales, de los ayuntamientos asig-
nados, siendo éstos los que mayor número se han llevado a cabo (Tabla 1).

Por su parte, y fuera del objeto del contrato, y debido a diferentes situaciones, se han elaborado 
otros PAM de temáticas diversas en diferentes municipios. En esta línea, destaca el PAM de 
Incendios Forestales de Albatera, el PAM de Sismicidad de Benejúzar, Cox, Daya Nueva, Re-
dován y San Fulgencio, habiendo recibido ya el certificado de idoneidad por la Agencia Valen-
ciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), de los municipios de Benejúzar y 
San Fulgencio. También se ha desarrollado el PAM de Seguridad y Salvamento de Playas para 
Orihuela; y por último, el Plan Municipal de Autoprotección del mercado de los sábados en 
Almoradí (Tabla 1).

En resumen, gracias a la Actuación #12 del Plan Vega Baja Renhace, se ha conseguido incre-
mentar el número de Planes de Emergencias Municipales y Planes de Actuación Municipal 
ante el Riesgo de Inundación de la Comarca, conociendo que la gran mayoría de municipios 
carecían de ello, así como algunos disponían de algún plan anticuado. Ello implica, que era ne-
cesario y obligatorio, realizar la revisión periódica establecida por la normativa de Protección 
Civil, así como el PTCV, transcurridos seis años desde su homologación. 
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MUNICIPIOS
TOTAL DE PLANES ELABORADOS EN LA COMARCA DEL BAJO 

SEGURA GRACIAS AL PLAN VEGA BAJA RENHACE.

PEM PAMRI PAMIF PAMRS PAM S.S. 
Playas

PMA
Mercado

Albatera

Algorfa

Almoradí

Benejúzar

Benferri

Benijófar

Bigastro

Callosa del Segura

Catral

Cox

Daya Nueva

Daya Vieja

Dolores

Formentera del Segura

Granja de Rocamora

Guardamar del Segura

Jacarilla

Montesinos, Los

Orihuela

Pilar de la Horadada

Rafal

Redován

Rojales

San Fulgencio

San Isidro

San Miguel de Salinas

Torrevieja

Tabla 1. Total de Planes elaborados gracias al Plan Vega Baja Renhace. Fuente: elaboración propia.

Ello supone una reducción de la vulnerabilidad y del riesgo de inundación en cada uno de los 
municipios y, en general, de la comarca del Bajo Segura. La mayoría de municipios ya tienen 
marcado cómo actuar y gestionar cada emergencia, sobre todo, las inundaciones.
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Conviene destacar que, gracias a la labor del Plan Vega Baja Renhace (Generalitat Valenciana), 
los municipios más afectados por la inundación de septiembre de 2019, ahora disponen de pla-
nes que permitirán gestionar la emergencia de una manera coordinada, ordenada y coherente, 
ganando tiempo durante la emergencia; la toma de decisiones, y las posibles evacuaciones 
contempladas en dichos planes.

Ahora bien, conviene ser más ambiciosos si cabe, y encajar las piezas de este puzle (planes 
municipales), que permitan llevar a cabo el tan demandado Plan Comarcal de la Vega Baja del 
Segura.

3.3. Resultados de la encuesta

En el siguiente apartado se recoge la encuesta realizada a los técnicos de emergencias contrata-
dos por LABORA, el día 4 de junio de 2021 en San Fulgencio (Alicante). Además de recoger 
las preguntas señaladas, se facilita el resultado final de la media de las respuestas de los 23 
técnicos asistentes a dicho evento.

GRADO DE SATISFACCIÓN Y VALORACIÓN

1 2 3 4 5

SATISFACCIÓN CON EL EQUIPO RENHACE
1. Atención prestada por parte del equipo técnico del PVBR

2. Ayuda recibida por parte del equipo Renhace 

3. Satisfacción de la guía facilitada por parte del Renhace (PAMRI)

4. Gracias a dicha guía se ha permitido conocer en mayor detalle el riesgo 
de inundación del municipio

5. Los videotutoriales facilitados por el Equipo Renhace han permitido co-
nocer cómo realizar un mapa

6. Los videotutoriales facilitados por el Equipo Renhace han permitido ela-
borar una cartografía precisa y detallada para el municipio

7. Resolución de dudas por medio de correo electrónico, mensajes, llama-
das telefónicas u otros medios

8. Respuesta inmediata por parte del Equipo Renhace

9. El Equipo Renhace ha facilitado información que ha permitido mejorar 
la redacción del plan.

10. La revisión de los planes (emergencias e inundaciones) por parte del 
Equipo Renhace son detalladas

11. La revisión de los planes ha permitido conocer en mayor profundidad 
algunas problemáticas y cuestiones del municipio que se desconocía

12. Tras la revisión realizada por el Equipo Renhace, considero que el plan 
del municipio ha mejorado 

13. A grandes rasgos, el grado de satisfacción de la revisión realizada por el 
Equipo Renhace

14. A grandes rasgos, el grado de satisfacción de la intervención del Equipo 
Renhace en la coordinación, seguimiento, ayuda, revisión y proceso de 
tramitación de los planes

15. A grandes rasgos, grado de satisfacción con el Equipo Renhace
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VALORACIÓN TOTAL EQUIPO RENHACE
Satisfacción con el Ayuntamiento
16. Trato recibido por parte del Ayuntamiento

17. Integración en el equipo del Ayuntamiento

18. Ayuda recibida por parte del Ayuntamiento

19. Ayuda facilitada por el Concejal y técnico pertinente del Ayuntamiento

20. Condiciones del ámbito laboral 

21. Trabajo en equipo

22. A grandes rasgos, mi satisfacción con el Ayuntamiento es:

VALORACIÓN TOTAL AYUNTAMIENTO
Sinergias entre los técnicos contratados por LABORA
23. Contacto mantenido con otros técnicos

24. Relación entre el plan de un municipio y otro

25. Sinergias, ayudas, materiales ofrecidos por otros técnicos

26. Contacto mantenido con otros técnicos de emergencia de LABORA, 
próximos a mi municipio

27. Análisis, diagnóstico y propuestas tratadas entre diferentes municipio 
(escala supramunicipal)

VALORACIÓN TOTAL TRABAJO CON OTROS TÉCNICOS

Tabla 2.Valoración media final de la encuesta realizada a los técnico de emergencias contratados por LABORA 
en San Fulgencio. Fuente: elaboración propia.

Los resultados finales obtenidos de la valoración de la encuesta de cada uno de los técnicos, 
muestra un grado de satisfacción total al Plan Vega Baja Renhace de 5; a los Ayuntamientos de 
4; y al trabajo con otros técnicos de municipios próximos un 3. 

Dichos resultados muestran que, a pesar de que el Plan Vega Baja Renhace, en lo que concierne 
a esta actuación, el grado de satisfacción es máximo; conviene reconocer que todavía quedan 
aspectos, metodologías, entre otras cosas, a mejorar, para tener la máxima valoración en cada 
uno de los apartados correspondientes.

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

En conclusión, la actuación#12 del Plan Vega Baja Renhace, se ha completado con éxito, gra-
cias a las subvenciones ofrecidas por la Generalitat Valenciana, en la que se han redactado los 
Planes Territoriales Municipales (PTEM o PEM) y los Planes de Actuación Municipal ante el 
Riesgo de Inundaciones (PAMRI), de la mayoría de municipios que conforman la comarca del 
Bajo Segura.

En total, se han redactado 51 planes de Protección Civil para toda la comarca, lo que ello supo-
ne que, a partir de ahora, las administraciones públicas deben buscar las medidas, actuaciones y 
campañas, para divulgar la información de los contenidos de dichos planes, con el objetivo de 
que sus vecinos conozcan los riesgos que presenta su municipio, así como la manera de actuar 
en caso de una emergencia.
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Para ello, resulta fundamental la elaboración de estos planes, puesto que permiten gestionar la 
emergencia, en las tres fases anteriormente citadas: pre-evento, la emergencia y post-evento. 
Gracias a la elaboración de dichos planes, se gana tiempo en la gestión de emergencias, para 
la toma de decisiones anticipadas con el objetivo de salvaguardar a la sociedad civil, ante una 
emergencia.

A grandes rasgos, se puede señalar que la comarca del Bajo Segura, en la actualidad, es menos 
vulnerable y más resiliente ante un episodio de inundación, como el de septiembre de 2019. 
Sin embargo, no basta con la elaboración, aprobación y homologación de dichos planes; si no 
que es ahora cuando comienza a ponerse en funcionamiento el plan con las campañas de con-
cienciación e implementación del plan en la población, como anteriormente se ha comentado.

Asimismo, teniendo en cuenta que se puede identificar como una unidad o espacio geográfico 
de riesgo, la comarca de la Vega Baja del Segura y, a pesar de la elaboración de dichos planes 
municipales; resulta fundamental la elaboración de un Plan Comarcal que actúe como engrana-
je, entre unos planes y otros, para coordinar y gestionar la emergencia, desde una escala supe-
rior a la municipal, incrementando la resiliencia de la comarca.
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RESUMEN

Las afecciones potenciales a los cultivos agrícolas por las inundaciones suponen cuantitativa-
mente las mayores extensiones de las áreas inundables y un fuerte impacto socioeconómico. 
Para la evaluación de las pérdidas potenciales por inundaciones en los cultivos agrícolas y para 
la adopción de medidas de mitigación del riesgo es fundamental conocer y gestionar la relación 
entre las inundaciones (temporalidad y magnitud) con la tipología y fenología de los cultivos. 
En el caso de los cultivos de regadío de las riberas del río Duero entre Toro y Zamora, el predo-
minio de determinados cultivos (maíz) y sus ciclos de cultivo (abril-noviembre), hacen que sean 
perfectamente compatibles con la temporalidad de las inundaciones (noviembre-junio), mini-
mizando los daños históricos. Por ello, se hace imprescindible la coordinación de las prácticas 
agrícolas óptimas con la selección, diseño y dimensionamiento de las medidas de mitigación 
incluidas en los planes de gestión del riesgo de inundación, para conseguir las mejores ratios 
coste-beneficio, no sólo ambientales sino también socioeconómicas.

1. INTRODUCCIÓN

Aunque, cuando ocurren inundaciones, las imágenes más impactantes y mediáticas suelen pro-
ducirse en las áreas urbanas e industriales edificadas, la realidad es que la mayor parte de las zo-
nas inundables son zonas rurales, y particularmente tierras dedicadas a usos y aprovechamien-
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tos agrícolas, puesto que las llanuras de inundación son territorios extraordinariamente fértiles 
y cultivados desde la Prehistoria. Así lo demuestran las estadísticas tanto a nivel mundial como 
a escala nacional donde, de las 265.649 hectáreas de zonas inundables con 10 años de periodo 
de retorno en las cuencas intercomunitarias españolas, 151.131 ha (57 %) son usos agrícolas, 
frente a las 12.980 ha (5 %) de áreas urbanas. De la misma manera, de las más de 560.000 hec-
táreas en zona inundable para el periodo de retorno de 500 años, el 64 % son terrenos agrícolas 
y el 10% zonas urbanas (MITERD, 2021); además con un neto predominio de los cultivos de 
regadío (44 %), los cuales duplican en extensión en las zonas inundables al secano (20 %).

No sólo es importante cuantitativamente la extensión de los usos agrícolas en las zonas inunda-
bles, sino que también lo es socioeconómicamente para la población ribereña (Machetti Berme-
jo, 2019), puesto que el valor de la producción agrícola en zona inundable se acerca a los 2000 
millones de euros, según cálculos preliminares solo en las cuencas intercomunitarias españolas 
(MITERD, 2021); destacando los frutales cítricos (>900 M€), cultivos herbáceos (>600 M€) y 
el frutal no cítrico (~350 M€).

Por esta importancia areal y socioeconómica de las actividades agrícolas en zonas inundables, 
desde hace décadas se han publicado diversas metodologías y casos de estudio de evaluación de 
las pérdidas potenciales por inundaciones en los campos agrícolas (Vega-Serratos et al., 2018); 
así como guías para la reducción de la vulnerabilidad de los campos agrícolas y con ello para la 
minimización del riesgo (Sánchez Martínez y Aparicio Martín, 2019).

En materia de evaluación o valoración del riesgo lo más habitual es el empleo de funciones 
magnitud-daño para los cultivos (Garrote et al., 2016), que relacionan parámetros de la inunda-
ción (profundidad de la lámina de agua, velocidad de la corriente, tiempo de anegamiento…) 
con los daños potenciales (en porcentaje de pérdidas del cultivo o económicas). Pero, como es 
lógico, estas funciones dependen notablemente del estado de desarrollo del cultivo (fenológico), 
porque las pérdidas en un cultivo herbáceo anual no serán las mismas si el terreno, cuando se 
produce la inundación, está aún sin sembrar, a si está sembrado, a medio ciclo de crecimiento, o 
a punto de ser recolectado. Igualmente, para los cultivos leñosos de frutales, las curvas deberían 
ser diferentes en los casos de los meses del periodo vegetativo que en la latencia del árbol.

Por todo lo anteriormente expuesto, las fases y el estado de crecimiento del cultivo agrícola, su 
fenología, debería ser de enorme importancia en la evaluación de posibles daños por inunda-
ciones (Vega-Serratos et al., 2018) y en el diseño e implantación de medidas de mitigación del 
riesgo.

2. EL TRAMO DEL RÍO DUERO ENTRE TORO Y ZAMORA

El río Duero, en su tramo medio-bajo en la submeseta septentrional de la península Ibérica, des-
cribe un tren de meandros aluviales libres entre las localidades de Toro y la ciudad de Zamora, 
con una dirección envolvente este-oeste, discurriendo por un valle en artesa de perfil transversal 
asimétrico, de unos 40 km de longitud (Fig. 1).
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Figura 1. Mapas de situación del tramo del río Duero entre Toro y Zamora (a) y (b), y la ciudad de Zamora (c). 
Fuente: modificado de Garrote et al. (2021).

2.1. Temporalidad y magnitud de las inundaciones en el tramo Toro-Zamora

El tramo bajo del río Duero tiene frecuentemente avenidas que además son crecidas, ya que 
el ascenso de los caudales se produce lenta y progresivamente, con duración de varios días, 
incluso semanas, por lo que son predecibles y previsibles. Estas crecidas, cuando superan la 
capacidad del canal del cauce del río (unos 1500 m3/s), desbordan a las márgenes, produciendo 
inundaciones en la llanura de la ribera.

Hay registradas en la documentación histórica (manuscritos, limnimarcas, grabados, fotogra-
fías, vídeos) más de medio centenar de inundaciones históricas del Duero en el tramo Toro-Za-
mora desde el siglo XIV, media docena de ellas de magnitud catastrófica. Las fechas con las 
inundaciones históricas más importantes, cuyos caudales han sido estimados, fueron: 1709, 
1739, 1860 (3000 m3/s), 1872 (1864 m3/s), 1873 (1860 m3/s), 1880 (2370 m3/s), 1881 (2210 
m3/s), 1895 (2380 m3/s), 1900 (2098 m3/s), 1909 (2155 m3/s) y 1911 (1542 m3/s), 21-02-1936 
(2130 m3/s) y 2001 (1980 m3/s).

De todas ellas, quizás la de mayores consecuencias económicas y sociales fue la de 1860, que 
supuso la destrucción y traslado de Peleagonzalo dos kilómetros hacia la cuesta (copla inclui-
da) y múltiples daños en todas las localidades de la ribera, llegando a inundar la iglesia de San 
Frontis en Zamora.

Durante los últimos tres años (2018-2021) se han producido en Toro-Zamora un total de 17 cre-
cidas ordinarias (>200 m3/s), de las que tan sólo una ha alcanzado los 1000 m3/s (24-12-2019, 
asociada al temporal-DANA Fabien).



258BLOQUE I -  PLANIFICACIÓN. Importancia de la fenología de los cultivos en la evaluación y mitigación del riesgo de inundación: 
Río Duero entre Toro y Zamora

A partir del análisis estadístico de los caudales registrados en las estaciones de aforo (Muñoz 
Guayanay et al., 2020; Garrote et al., 2021), e incorporando (o no) los caudales de las inunda-
ciones históricas (Machado et al., 2018), se ha calculado la frecuencia con la que se producirán 
determinadas crecidas, expresado en sus periodos de retorno (Tabla 1).

CAUDALES PUNTA CRECIDA EN ZAMORA (m3/s) PERIODOS DE RETORNO (T) EN AÑOS

T=10 años T=100 años T=500 años
Ministerio * 1869 4310 6977

Históricas** 1610 3450 4950
DRAINAGE*** 1375 2745 4066

Tabla 1. Cuantiles de caudales punta (m3/s) de avenida en la ciudad de Zamora, para diferentes periodos de re-
torno, calculados por diferentes estudios: * Segundo ciclo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inunda-

bles; ** Machado et al. (2018) y Benito et al. (en prensa); *** Garrote et al. (2021).

Mediante modelos hidráulicos informáticos que simulan por ordenador la circulación de esos 
caudales en el cauce y la ribera, se han elaborado los mapas de zonas inundables y de peligrosi-
dad (calados o profundidades) para los diferentes periodos de retorno, que se pueden consultar 
en Internet en las páginas web del Ministerio (SNCZI) y la Confederación (CHD) aprovechan-
do los visores cartográficos (Fig. 2).

Figura 2. Cartografía de zonas inundables en el tramo del río Duero entre Toro y Zamora para periodos de retor-
no de 10 años (rojo), 100 años (naranja) y 500 años (amarillo). Fuente: Visor cartográfico del Sistema Nacional 

de Cartografía de Zonas Inundables, Dirección General del Agua (MITERD).

En cuanto a la temporalidad de los caudales de avenida de las que se dispone de fechas en las 
estaciones de aforo de Toro y Zamora, todas las puntas de crecida máxima anual se han pro-
ducido entre los meses de noviembre y junio; nunca entre julio y octubre. Más en detalle, los 
caudales medios diarios máximos anuales (Qc) en la estación de Toro entre los años hidroló-
gicos 1911/12 y 2016/17 (86 datos disponibles) se han concentrado, por este orden de mayor 
a menor, en los meses de: febrero (19), enero (17), marzo (15), abril (12), diciembre (8), mayo 
(7), noviembre (5) y junio (2). Y de ellos, los 13 años en los que se superaron caudales de 1500 
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m3/s, que con mayor probabilidad produjo el desbordamiento e inundación de la llanura, se 
repartieron entre: febrero (4), enero (4), marzo (3), abril (1) y diciembre (1). Algo semejante 
ocurre con los datos de caudales instantáneos máximos anuales (Qci) en la estación de Zamora 
(15 datos entre 2002/03 y 2016/17), con valores máximos en: febrero (5), enero (2), marzo (2), 
abril (2) y un único dato en noviembre, diciembre, mayo y junio.

Tampoco se observa, en un análisis superficial, una aparente tendencia clara en el cambio de 
temporalidad mensual de los caudales máximos medios diarios anuales (Qc) en los datos de la 
estación de aforos de Toro, de la que se dispone de datos desde hace más de un siglo (Figura 3). 
La moda y la media se sitúa en el mes de febrero.

Las inundaciones provocan al año daños valorados en 270.622 euros en la provincia de Zamora 
(promedio 2009-2013), según valoraciones de la Confederación Hidrográfica del Duero. Por 
otra parte, las pérdidas potenciales por inundaciones en las infraestructuras de transporte (ca-
rreteras y ferrocarril) se han estimado en cerca de 16,5 M€ para periodo de retorno de 500 años 
(Dai et al., 2020).

Figura 3. Distribución mensual de los valores de caudales máximos medios diarios anuales (Qc) registrados en la 
estación de aforos de Toro (puntos azules); y ajuste lineal de tendencia (línea azul). Fuente de los datos: Anuario 

de Aforos, Confederación Hidrográfica del Duero.

2.2. Ciclos y fenología de los cultivos de regadío en la ribera del tramo Toro-Zamora

Los cultivos agrícolas en la ribera del río Duero entre Toro y Zamora (Fig. 4) son mayoritaria-
mente de regadío y, en muy alto porcentaje asociados a los regadíos del canal Toro-Zamora.

Los cultivos tradicionales eran remolacha y maíz, pero con la modernización de los cultivos 
se extendieron los cultivos hortícolas, como cebollas, zanahorias y guisante verde. Las fechas 
de la campaña de riego suelen ser del 1 de abril al 30 de septiembre, con un caudal de riego de 
unos 6 m3/s (antes se llegó a 11 m3/s). Según los datos contenidos en los mapas de cultivos de la 
Comunidad de regantes del canal Toro-Zamora (CRCTZ), los cultivos y las superficies regables 
de los últimos cinco años son los contenidos en la Tabla 2.
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Figura 4. Mapa de usos del suelo existentes en el sector Toro-Zamora del valle del Duero. En color amarillo-bei-
ge, los usos agrícolas, que predominan en toda la ribera del río Duero. Fuente: Visualizador de la Infraestructura 

de Datos Espaciales de España (IDEE).
 

CULTIVO SUPERFICIE A REGAR (ha) EN AÑO

2017 2018 2019 2020 2021
Maíz 1822 1352 1522 2469 2822

Alfalfa 784 816 724 910 848
Guisantes 383 387 482 339 378
Cereales 702 769 539 761 273

Hortícolas
304

255 335 296 234
Frutales 133 108 128 133

Remolacha 480 297 235 151 132
Patatas 262 195 113 202 217
Girasol 944 206 80 39 43
Huertos - 57 - 48 157
Otros 146 1319 - 217 243

Barbecho 1223 543 362 235 132
Pte cultivo - - 122 500 32

Superficie declarada - - 4622 6294 5644
Superficie sin declarar - - 2441 769 1403

Total CRCTZ 7050 6329 7063 7063 7047

Tabla 2. Tipos de cultivos y superficie a regar (en hectáreas) en los cinco últimos años en las márgenes del río 
Duero entre Toro y Zamora. Fuente: Mapa de cultivos, Comunidad de regantes del canal Toro-Zamora (datos 

provisionales basados en la ficha de cultivos que declara cada regante en la fecha límite de entrega).

Como se aprecia en la Tabla 2, de las más de 7000 hectáreas de regadío del canal Toro-Zamora, 
dos cultivos (maíz y alfalfa) suponen más de la mitad de superficie regable total. Y tan sólo un 
tipo de cultivo, el maíz, supone exactamente el 50 % de la superficie declarada en 2021, con 
una clara tendencia al aumento que casi ha duplicado la superficie declarada en los últimos tres 
años. Por el contrario, el cultivo de la remolacha casi se ha reducido a la cuarta parte en los 
últimos cinco años.
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El cultivo del maíz (Ritchie y Hanway, 1982), en particular en los regadíos del canal Toro-Za-
mora, tiene un ciclo de cultivo y una fenología con ligeras variaciones según años, pero que 
como media se podría resumir en: se siembra a últimos de marzo o principios de abril; la época 
clave para el éxito de la cosecha, en cuanto a la disponibilidad hídrica y las condiciones meteo-
rológicas, es del 15 de abril al 20 de mayo; los últimos riegos se suelen hacer en torno al 15 de 
octubre; antiguamente se empezaba a cosechar en diciembre y se podía prolongar hasta princi-
pios del año siguiente, aunque en la actualidad es muy variable, incluso a finales de octubre o 
principios de noviembre.

Los costes anuales de cultivo de una hectárea de maíz en esta zona, con carácter medio, podrían 
estimarse en 1800 a 2400 €/ha por laboreo, semillas y siembra y 550 €/ha por consumo de 
agua de regadío; aunque son variables en función de la superficie del campo y su morfología. 
Los beneficios de esa hectárea de maíz, con una producción estimada de 16 t/ha y un precio de 
venta de 178 €/t podrían rondar los 2848 €/ha. A título comparativo, los costes de otros cultivos 
presentes en el tramo Toro-Zamora suelen ser superiores: 3800 a 4000 €/ha para las patatas, 
zanahorias o cebollas; o 2000 €/ha para los guisantes verdes. Una hectárea de remolacha llega 
a producir 5000 € (a 60 €/t), pero los costes son de unos 36 €/t. Por lo que el maíz es un cultivo 
rentable en este sector de la ribera del Duero entre Toro y Zamora; y de ahí su incremento areal 
en los últimos años.

3. RELACIÓN ENTRE LAS INUNDACIÓNES Y LA FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS EN LA RIBERA DEL 
DUERO EN TORO-ZAMORA

3.1. Interferencia espacio-temporal de las inundaciones y los cultivos en el tramo de la ribera del Duero 
entre Toro y Zamora

Desde el punto de vista espacial, la interferencia de las zonas inundables de la ribera del Duero 
entre Toro y Zamora (Fig. 3) con el mosaico de cultivos agrícolas (Fig. 4) genera una intersec-
ción de varios miles de hectáreas de cultivos potencialmente inundables, que han sido carto-
grafiadas y cuantificadas areal y económicamente (daño estimado total cercano a los 98 M€ y 
riesgo anual estimado de unos 200000 €, para periodo de retorno de 500 años) en los mapas de 
riesgo de inundación, pero solo para las tres áreas de riesgo potencial significativo de inunda-
ción (ARPSI) de este tramo del valle (Toro, Fresno de la Ribera y Zamora; Fig. 5).

Figura 5. Mapa de riesgo de inundación para las actividades económicas de las tres ARPSI del sector Toro-Za-
mora. Fuente: Visor cartográfico del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, Dirección General 

del Agua (MITERD).
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Desde el punto de vista temporal, como se puede apreciar comparando la temporalidad de los 
eventos de avenidas que han causado inundaciones en el último siglo, con los ciclos de cultivo 
del maíz y la alfalfa, apenas hay posibles meses de interferencia (abril-junio y noviembre-di-
ciembre) con eventos significativos, por lo que normalmente las inundaciones han afectado a 
campos libres del cultivo, minimizando los daños al propio cultivo.

En las ocasiones en las que las inundaciones se han producido en los meses de abril o mayo (o 
incluso junio), si el agua anega un campo sembrado de maíz y permanece tiempo encharcado (4 
a 6 días) y con cierta temperatura, pudre las semillas; pero sólo se producen arrastres del suelo 
y las mismas puntualmente. Aunque no se pudra la planta con la inundación, tras la misma la 
tierra hay que labrarla de nuevo. Si una crecida de febrero o marzo afecta inundando un campo 
sembrado, el maíz se puede sembrar después.

La única interferencia entre estos cultivos de regadío y las inundaciones recientes se ha mate-
rializado en los daños producidos por los eventos de 2001, abril de 2013 y diciembre de 2019; y 
no han sido afecciones a los cultivos, sino fundamentalmente a las instalaciones de distribución 
del riego, por sumersión total o parcial de tomas, hidrantes, ventosas, desagües u obturación 
de válvulas de corte en las arquetas. Las reclamaciones por daños han supuesto, en elementos 
como reposición de candados, limpieza de los fangos y depósitos, juntas, tornillería, válvulas y 
reposición de arquetas hundidas o dañadas.

A pesar de que los agricultores de la comarca afirman que los cultivos de regadío de este tipo no 
están contemplados en el seguro agrario por sequías o inundaciones, lo cierto es que en la actua-
lidad la cobertura de inundación-lluvia torrencial está presente en todos los seguros y garantiza 
las pérdidas, no solo de la producción, sino también de la plantación, por muerte del árbol o 
de los plantones. Además, si se ha elegido la cobertura correspondiente, también garantiza las 
pérdidas en las instalaciones (invernaderos, parrales, espalderas e instalaciones de riego), como 
afirma el Presidente de Agroseguro (Machetti Bermejo, 2019). De hecho, el seguro agrario sí 
incluye las infraestructuras de riego según los daños consorciados, como prueba que la comu-
nidad de regantes del canal Toro-Zamora haya solicitado indemnizaciones por cerca de 20.000 
euros en cada uno de los dos últimos eventos de inundación de 2013 y 2019. Sin embargo, con-
vendría incluir también la tipología de cultivo y su estado fenológico respecto a la temporalidad 
de las inundaciones en cada comarca, para que la asignación del nivel de riesgo (actualmente 
sólo siete zonas para toda la España peninsular) y la tarificación del seguro agrario estuvieran 
más ajustadas a la realidad de cada territorio; y no como ocurre actualmente, que se calcula con 
un único factor para cada tipo de cultivo.

Finalmente, la estimación de daños potenciales totales y de los daños anuales estimados, no de-
berían hacerse únicamente asignando cifras medias a amplias superficies de cultivo de regadío, 
como se incluye en las estimaciones de los mapas de riesgo del SNCZI, en los que se asignan 
uniformemente unas pérdidas de 5 €/m2, o sea, 50.000 € por hectárea (unas 17 veces el precio 
de la cosecha media de maíz); sino teniendo en cuenta la tipología de cultivo concreta de cada 
polígono y la citada correlación entre la fenología del mismo con la temporalidad de las inun-
daciones en cada sector de la ribera; lo que, sin duda, ajustaría el cálculo de daños, actualmente 
sobreestimado al alza para este sector y determinados cultivos como el maíz.
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3.2. Fenología de los cultivos y medidas de mitigación del riesgo de inundación en Toro-Zamora

A la vista de las posibles interferencias entre estados fenológicos de los cultivos y las inunda-
ciones, la selección, diseño y dimensionamiento de las medidas de mitigación del riesgo con-
templadas en los planes de gestión del riesgo de inundación que se proyecten en este tramo del 
río Duero deberían tener en cuenta los tipos de cultivos de las zonas potencialmente afectadas. 
Tanto es así, que soluciones propuestas por el proyecto DRAINAGE (Magdaleno et al., 2019) 
como el retranqueo o eliminación de motas, la creación de zonas de desbordamiento preferente, 
la ampliación del espacio fluvial de movilidad del tren de meandros del río, o la recuperación 
de curvas de meandro abandonadas, deberían llevar acordes un plan de gestión de los cultivos 
agrícolas potencialmente afectadas.

Así pues, en las nuevas zonas donde se van a producir un mayor número de eventos que en 
la actualidad, por eliminación de barreras longitudinales o transversales o por reconexión con 
el cauce, se deberían primar cultivos con ciclos fenológicos acordes a la temporalidad de las 
inundaciones más frecuentes (noviembre-junio), como el maíz. Además, con variedades y prác-
ticas agrícolas que permitan la siembra más tardía posible (abril o mayo) y la cosecha lo más 
temprana posible (octubre o noviembre), siempre que las condiciones meteorológicas de ese 
año lo permitan.

Es más, en los análisis costo-beneficio de optimización de las medidas de mitigación del riesgo, 
obligatorios en los PGRI, deberían tenerse en cuenta los costos de los daños en los cultivos en 
los diferentes estados fenológicos y los beneficios de los diferentes tipos de cultivos calculados 
específicamente para este territorio.

4. CONCLUSIONES

El análisis pormenorizado de la información sobre los cultivos agrícolas y su fenología en un 
territorio, con datos estadísticos oficiales y consulta a los agricultores locales, debería ser fun-
damental para la evaluación del riesgo por inundaciones en zonas rurales, así como para la se-
lección, diseño y dimensionamiento de las medidas de mitigación del riesgo de inundación. En 
el caso particular del tramo de las márgenes del río Duero entre Toro y Zamora se recomienda 
que los terrenos que incrementen su inundabilidad con las nuevas medidas de mitigación del 
riesgo de inundación, y cuya vocación de uso sea agrícola, se cultiven con maíz de unas varie-
dades de crecimiento rápido (siembra tardía y recolección temprana), para minimizar el riesgo 
de daños en el cultivo y conseguir las mejores ratios de coste-beneficio.
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RESUMEN

Durante siglos, el aprovechamiento agrario exhaustivo de las ramblas ha permitido en ocasio-
nes ocupar sus cauces, al generar un espacio construido por la sociedad que lo habita. Pero con 
el abandono de dichas actividades agrarias y los cambios en los usos del suelo, esas ramblas 
están recuperando su función natural de desagüe, volviendo a circular el agua por ellas, supo-
niendo un problema en las zonas urbanizadas. A esto se añade el cambio climático que amenaza 
en el sector valenciano con incrementar la irregularidad e intensidad de las precipitaciones, 
comportando mayores caudales, incremento del peligro, y consiguiente riesgo de inundación. 
Esta es la situación de numerosos municipios valencianos y, si bien en grandes poblaciones 
ya se tiende a considerar este problema y mitigarlo, no es el caso de los municipios pequeños, 
tanto por sus menores capacidades económicas, como por la falta de información científica de 
su zona, derivada de su limitado peso demográfico. El presente trabajo analiza la situación y 
percepción social del riesgo de inundación mediante encuestas en uno de estos pequeños mu-
nicipios alicantinos, Algueña: un municipio cruzado por una rambla antaño neutralizada, pero 
que está recuperando su funcionamiento. Para conocer el mismo, se ha calculado y modelizado 
el caudal punta de la rambla para varios escenarios, lo que ha evidenciado graves problemas de 
inundabilidad.

1. INTRODUCCIÓN

En las zonas áridas mediterráneas como el sureste peninsular español, los cursos de agua acos-
tumbran a ser intermitentes y funcionar espasmódicamente, o bien ser continuos todo el año, 
pero con un marcado estiaje. También ante un episodio de lluvias se pueden dar avenidas, mo-
mentos en que se activan o crecen sus aguas rápidamente, incluso violentamente, dada la irre-
gularidad endémica de las precipitaciones en este sector, donde la precipitación total anual, se 
suele dar en muchos casos en unos pocos días del año, e incluso un solo episodio puede superar 
el 60%, es decir, estas precipitaciones se pueden presentar muy concentradas en el tiempo, y por 
tanto de gran intensidad (Olcina, 2008). Ello se traduce en que el suelo se satura rápidamente 
superada su capacidad de infiltración, produciéndose la escorrentía de la mayor parte del agua 
precipitada, la cual por gravedad y buscando el punto más bajo, ha ido configurando los cami-
nos naturales que conocemos como ríos, o ramblas cuando el curso es intermitente.

Por necesidad, el ser humano en estas regiones ha implementado métodos para reducir la es-
correntía, reteniendo el agua para que se infiltre en zonas cultivadas, con la finalidad de lograr 
lo que se ha denominado “secano mejorado” (López Gómez, 1951).  Estas técnicas como el 
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abancalamiento de las laderas, ha servido para tanto aprovechar agrariamente esa agua, como 
para disminuir los caudales circulantes aguas abajo. Mientras que en las zonas de ramblas y 
también de cursos no intermitentes, se han realizado obras diversas como azudes que derivan 
parte del agua de las crecidas a acequias hacia los campos aledaños, constituyendo un sistema 
de riego por boqueras denominado también “riego de turbias,” denominado así por la alta carga 
sólida que presentan estas aguas (Hernández et al, 2013). O incluso, en aquellas ramblas a las 
que solo llegaba ya una cantidad limitada de agua, directamente se ha cultivado y abancalado la 
rambla, constituyendo lo que en tierras del sur de la Comunitat Valenciana se denomina como 
cañada. Este control intenso de los cursos de agua, y del recurso mismo por necesidad durante 
siglos, tuvo como resultado la construcción de un paisaje específico (Tello, 1999) que además 
ha propiciado una disminución del riesgo de inundación aguas abajo, vinculado en gran medida 
al cambio de funcionalidad de muchos de estos espacios.

Con la superación de la agricultura de subsistencia en el S.XX, la expansión del regadío, el 
éxodo rural y abandono del campo, sobre todo en zonas de bajos rendimientos, ese sistema de 
aprovechamiento integral de los recursos, se desmantela cada vez más por el abandono. Esta 
tendencia de renaturalización del territorio comporta la reactivación de las ramblas y cada vez 
mayores caudales circulantes a medida que se desmoronan los abancalamientos y obras que 
sangraban los caudales, alcanzando estos los llanos de inundación, y sectores urbanizados en 
zonas inundables, que además en las últimas décadas han crecido y ocupado aún más zonas 
inundables, poniendo en peligro no solo bienes sino también personas.

A esta dinámica, se debe añadir y considerar los efectos del cambio climático en estas regiones 
mediterráneas, en las que se espera que se incremente la irregularidad de las precipitaciones, y 
su intensidad horaria, es decir, menos días de lluvia al año, y lluvias cada vez más concentradas 
en unas pocas horas o minutos, pero no de la cantidad de precipitación anual que en principio se 
mantendría, con lo que la capacidad de infiltración se vería más rápidamente superada, siendo 
mayor la escorrentía y las consiguientes avenidas y crecidas, afectando a mayores áreas, y con 
ello a los bienes y personas que allí se encuentren.

Un aspecto determinante de cara a mitigar estos efectos negativos para las sociedades, es la 
propia percepción de la existencia del peligro y riesgo que puede suponer (Aneas, 2000). Una 
percepción que ha de ser tanto a nivel social como administrativo. A nivel social, el abandono 
del campo ha supuesto la pérdida intergeneracional de los conocimientos vinculados al mis-
mo, entre ellos el funcionamiento de las ramblas y avenidas y el peligro que suponen cuando 
se activan, algo también favorecido por la ausencia de referencias en la población más joven 
(episodios vividos). Pero también resulta importante la percepción del riesgo por parte de las 
administraciones, que se nutre de dos vías, por un lado, la participación política que está direc-
tamente vinculada a la percepción social. Y, por otro lado, la vía del conocimiento científico 
técnico que alerte, analice y asesore sobre el mismo. El problema de esta última vía es que el 
análisis se ha de realizar para cada rambla, y la atención se suele centrar, en aquellas que afectan 
a grandes municipios, quedando olvidados los municipios de menor peso demográfico.

Es por estos motivos, que se ha elegido como estudio de caso a Algueña. Un pequeño muni-
cipio alicantino de 1.341 habitantes (INE, 2018) que se sitúa en un llano de inundación entre 
montañas, y que es cruzado por una rambla que en su momento dividía en dos la zona urbana 
y que con el tiempo se ha ocupado y unificado, ya que el aprovechamiento agrario integral de 
los recursos hídricos de esa rambla ha sido tal, que al estar inactiva no tiene nombre propio, se 
“ignora” su existencia. Aunque los encuestados de más de 60 años sí indicaron que se activó en 
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la madrugada del 7 al 8 de septiembre de 1989, fecha en que en la vecina Pinoso se registraron 
180 l/m2. Un segundo factor que explica el interés de analizar esta rambla es el impacto que 
sobre ella tiene la industria. El Monte Coto, donde nace dicha rambla, se encuentra totalmente 
alterado por las canteras de mármol.  La actividad extractiva ha configurado enormes terraple-
nes de casquillo, marmolina y arcilla a 900 metros de Algueña. Siendo materiales que se saturan 
de agua con tanta facilidad como se erosionan (Matarredona, 1987), pudiendo verter sus aguas 
y fangos a la rambla que queda encajada entre ellos, amenazando al municipio no solo con una 
crecida mayor al incrementarse el área de la cuenca, sino también con una carga sólida tan ele-
vada que pueda darse una colada fangosa (La Roca, 1980).

El interés del tema se fundamenta, en primer lugar, en el análisis de la percepción social del 
riesgo de inundación por medio del estudio de caso de un pequeño municipio afectado. Ello 
contribuirá a generar información a escala local, dada la carencia de información académica 
previa sobre riesgos naturales en el mismo. En segundo lugar, al ser un espacio altamente al-
terado por dinámicas como la cantería, que ha modificado también las dinámicas naturales, es 
un área que ha visto incrementar su potencial de verse afectada por el riesgo de inundación, no 
solo por las dinámicas naturales y la renaturalización del espacio, sino también por actividades 
humanas que lo puedan intensificar. 

Los objetivos de esta investigación por medio del caso de estudio, son: 1) analizar la percepción 
social por grupos de edad del riesgo de inundación en esta población; 2) exponer el riesgo al que 
se enfrenta el municipio mediante el cálculo de los caudales circulantes para varios periodos de 
retorno, y su modelización mediante el programa IBER; 3 poner de manifiesto el incremento 
del peligro que pueden suponer los taludes artificiales del Monte Coto; y 4) generar conoci-
miento básico sobre un pequeño municipio que permita la gestión de este riesgo por parte de la 
administración.  

2. METODOLOGÍA

Esta investigación empleó tanto métodos cuantitativos como cualitativos. Los métodos cua-
litativos empleados consistieron en 25 encuestas para determinar la percepción social de los 
riesgos naturales en el municipio como parte de un estudio mayor sobre los mismos. En este 
caso, se muestran los relativos al riesgo de inundación. Se seleccionaron tres grupos por rango 
de edad, de 18 a 29 años, de 30 a 59 años, y mayores de 60 años. La población de 18 a 29 años a 
1 de enero de 2018 era de 148 personas, frente a 563 y 430 de los otros dos grupos (INE 2018), 
por ello a la primera cohorte se le realizaron 5 encuestas, frente a las 10 que se realizaron a cada 
uno de los otros dos grupos.  

 El modelo de dichas encuestas en lo relativo a inundaciones, que se recoge en la tabla 1 consis-
tía en preguntas cerradas donde se les preguntaba sobre como percibían si el municipio estaba 
afectado por riegos naturales, qué tipo de riesgo y su intensidad. Estas preguntas, se comple-
taron con una última de respuesta abierta en la que los encuestados indicasen, si lo sabían, qué 
zonas del municipio podían verse afectadas por este riesgo.

En cuanto a los métodos cuantitativos, se ha llevado a cabo un estudio hidráulico para deter-
minar el riesgo de inundación. También se han empleado para calcular las características de la 
cuenca/rambla de estudio un SIG y MDT de 5 metros del ICV, a partir del cual se ha obtenido la 



268BLOQUE I -  PLANIFICACIÓN. Ramblas urbanas, percepción social y riesgo de inundación, el caso de Algueña.

superficie de la cuenca estableciendo un punto de aforo o control en el punto en que la rambla 
se inserta en la trama urbana.

Tramo de edad a señalar

18 a 29 años / 30 a 59 años / Más de 60 años

¿Considera que su municipio está afectado por riesgos naturales? Sí Quizás No

¿Podría identificar qué tipo de riesgo?

¿Inundaciones? Sí Quizás No

En caso de marcar sí o quizás:

¿Con qué recurrencia? Frecuente Poco frecuente Extraordinario

¿Con qué gravedad? Muy grave Grave Menor

Tabla 1. Sección de la encuesta relativa al riesgo de inundación. Fuente: elaboración propia.

Para la realización de este estudio ha sido necesaria la consulta de varias fuentes dada la rele-
vancia que tienen para determinar el riesgo de inundación. Con el objetivo de obtener el coefi-
ciente de escorrentía se ha utilizado la litología establecida por la COPUT (Conselleria de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transporte, 1998), y los usos del suelo han sido obtenidos por medio de 
la fotointerpretación aérea (Vuelo del ICV 2018). A continuación, se han clasificado estos usos 
del suelo de acuerdo a la tabla de la Norma 5.2 de la Instrucción de Carreteras para calcular el 
coeficiente de escorrentía. Esta información se completa con la relativa a la precipitación. Para 
determinar la pluviometría, se recurrió a la publicación “Máximas lluvias diarias en la España 
peninsular” (Ministerio de Fomento, 1999) para la obtención de la máxima precipitación diaria 
en el municipio para los periodos de retorno de 10 y 100 años. Estos se han puesto en relación 
con el Código 72 de la Norma 5.2 de la I.C, y la corrección del epígrafe 2.3 que contempla el 
factor de la torrencialidad. Siguiendo esta misma Norma 5.2, los usos del suelo y litología, se ha 
aplicado el método racional modificado de Témez, para así calcular el caudal punta circulante 
por el punto de aforo/control para periodos de retorno de 10, 25, 100 y 500 años, y su posterior 
modelización en escenarios.

Estos caudales resultantes han sido modelizados con la herramienta IBER del Instituto Flumen, 
en la cual también se ha introducido el MDT de 5 metros del ICV y como parámetros los prefija-
dos por la herramienta para los usos del suelo, permitiendo analizar el riesgo al conocer el área 
urbana afectada, tiempo y calado. Por último, se ha calculado la superficie de los terraplenes 
que rodean la rambla en la cabecera del Monte Coto, como áreas potenciales al engrosamiento 
de la cuenca. 

También se ha recurrido a trabajo de campo para verificar los resultados obtenidos de la mode-
lización, identificar elementos y ahondar en la realidad del municipio.
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3. RESULTADOS

3.1. Percepción social del riesgo de inundación en Algueña
En primer lugar, a los encuestados se les realizó una pregunta introductoria (¿Está su municipio 
afectado por riesgos naturales?). El 80% respondió afirmativamente, mientras que un 20% in-
dicó que no. Posteriormente, al exponérseles el desglose de los riesgos naturales considerados 
para la zona, la totalidad de encuestados indicaron su presencia en el municipio, con lo que el 
significado conceptual de “riesgos naturales” en sí, era ignorado por parte de la población. En 
cuanto a las inundaciones, un 76% de los encuestados indicaron que Algueña se encontraba 
afectada por este riesgo, frente a un 24% que indicó “Quizás.”

Respecto del total de encuestados, un 28% indicaron que este riesgo suponía una afección muy 
grave para el municipio, un 68% la consideró grave, y un 4% de carácter menor. Mientras que, 
en cuanto a frecuencia, un 28% lo consideró frecuente, frente a un 52% que lo señaló como 
poco frecuente, y un 20% de carácter extraordinario. Estos datos promedios dan cuenta de que 
hay una percepción significativa en el municipio, pero el desglose por tramos de edad muestra 
importantes diferencias.

AFECCIÓN FRECUENCIA GRAVEDAD

TRAMOS DE EDAD Sí Quizás No MF* FR* EX* MG* GR* ME*

18-29 60% 40% 0% 0% 60% 40% 40% 60% 0%

30-59 80% 20% 0% 40% 40% 20% 30% 70% 0%

Más de 60 100% 0% 0% 30% 60% 10% 30% 60% 10%

MF*: Muy frecuente. FR*: Frecuente. EX*: Extraordinario. MG*: Muy grave. GR*: Grave. ME*: Menor.

Tabla 2. Resultados por tramos de edad de la encuesta sobre afección, frecuencia y gravedad del riesgo de inun-
dación en Algueña. Fuente: elaboración propia.

Como se puede apreciar en la tabla 2, el segmento más joven albergó más dudas sobre la afec-
ción de las inundaciones en el municipio, decantándose el 40% por “quizás,” frente al 60% que 
afirmó dicha afección. Un porcentaje de posibilidad que decrece en los siguientes rangos hasta 
constituir en los mayores de 60 años una afirmación de la afección unánime. A su vez ningún 
encuestado de este rango consideró las inundaciones como riesgo muy frecuente en el muni-
cipio, sí un 60% como frecuente, y un 40% les dio carácter extraordinario. Mientras que sí se 
consideraron muy frecuentes en los otros dos tramos. En cuanto a la gravedad que les asigna 
el grupo más joven a las inundaciones en su municipio es bastante similar a los otros rangos, 
incluso asignaron ligeramente mayor gravedad que los mayores de 60 años.

De estos datos se extrae que el segmento más joven tiene menores conocimientos sobre los 
riesgos naturales, siendo crecientes con la edad. Por lo tanto, se evidencia que hay una carencia 
educacional hacia el riesgo, pues el conocimiento de los mismos viene dado por la experiencia 
vital y episodios vividos. 
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3.2 Riesgo de inundación en Algueña, la rambla central.

3.2.1 Caracterización del curso fluvial

Las características de la rambla central de Algueña, obtenidas por medio del MDT de 5 metros 
del ICV, reflejan que se trata de una pequeña cuenca de 686.725m2 (0,68km2) con un cauce 
principal de 2,16 km que arranca a 630 m.s.n.m. y finaliza a 510 m.s.n.m. La particularidad e 
interés de este pequeño curso fluvial es su desembocadura que se sitúa en trama urbana. De ahí 
el interés de conocer los factores y procesos tanto naturales como antrópicos que caracterizan a 
su cuenca vertiente y que pueden incrementar el riesgo de inundación y su afectación a la trama 
urbana.

El trabajo de campo corroboró la total exposición a la misma, pues llega encajada al núcleo 
urbano. Si bien unas decenas de metros aguas arriba del punto de aforo la edificación respeta el 
cauce, al punto de aforo llega encajado por viviendas que constituyen los márgenes del canal. 
Consecuentemente, todo flujo vehicularía directamente a la CV-840 y proseguiría por el suelo 
urbano, ya que este mantiene la diferencia de cota que supone la hondonada del antiguo cauce, 
es decir, no se niveló, sino que se edificó a la altura propia del terreno. En la cuenca se produce 
el encajamiento de la misma desde la cabecera en los taludes generados por la cantera del Mon-
te Coto, posteriormente prosigue por los márgenes naturales propios del cauce, y finalmente son 
las viviendas las que ejercen de márgenes al insertarse el cauce en el municipio desembocando 
de forma abrupta en la carretera, donde se emplaza el punto de aforo utilizado en el estudio. 

Otro de los aspectos observados en el cauce de la cuenca es el abandono de las labores agrarias 
en la mayor parte de la misma. Esta antigua cañada, por medio de muretes en los márgenes y pe-
queñas zanjas, retenía los caudales en los bancales para favorecer la infiltración, mejorando con 
esos riegos la agricultura de secano, y a su vez evitaba que llegase el caudal a la zona urbana. 
El desmantelamiento del sistema agrario en gran parte del cauce, con los consecuentes cambios 
de uso del suelo y escorrentía a fecha de realización del estudio (2019), suponen que la cuenca 
presente los siguientes parámetros mediante la Norma 5.2 de la I.C para el cálculo del umbral 
de escorrentía (Poi) que se recoge en la siguiente tabla. 

PRECIPITACIÓN CAUDAL
Periodo de retorno: Periodo de retorno:

10 años: 73,125 mm/día 10 años: 1,586
100 años: 126,675mm/día 25 años: 2,685
U*. DE ESCORRENTÍA 100 años: 5,502

Poi = 13.140 500 años: 12,440
U* Umbral.

Tabla 3. Parámetros de precipitación, umbral de escorrentía y caudal para los periodos de retorno en la Rambla 
central de Algueña. Fuente: máximas lluvias diarias en la España Peninsular, 1999, y elaboración propia a partir 

de la Norma 5.2 de la I.C. y el Método racional modificado de Témez.

3.2.2 Modelizaciones para periodos de retorno de 10, 25, 100 y 500 años

A partir de los datos de caudal, el MDT de 5 metros del ICV y los usos de suelo identificados 
en la cuenca, mediante IBER se han realizado varias modelizaciones para los cuatro periodos 
de retorno.
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En la primera ellas se muestra el calado que supondrían los caudales circulantes por la ram-
bla para los periodos de retorno de 10 y 25 años. Se debe indicar que el MDT no incluye las 
edificaciones, solo del terreno; permitiendo observar un curso principal por la cota más baja, 
que enlaza con la continuación de la rambla una vez superado el entorno urbano. Esto ratifica 
que se edificó sobre el terreno sin modificar la cota. Y también supone que el flujo en busca de 
esos puntos más bajos se concentraría, alcanzándose mayores calados, pues se vería obligado 
a discurrir por el trazado de las calles favorables. Esto supondría una afección mayor para las 
viviendas a su paso, y consecuente posible ingreso dentro de las mismas. Estos procesos que-
dan corroborados por la simulación realizada. Solo por la cota de terreno, el calado alcanza en 
ambas de las modelizaciones los 30 cm generales en zona urbana, e incluso 50 cm en algunos 
puntos. Estas cifras, según el Consorcio de Compensación de Seguros (2019), al ser inferior 
a 1m no supondría pérdidas económicas superiores al 30%, pero de alcanzarse ese metro, las 
pérdidas económicas podrían suponer valores de hasta el 90%.

Figura 1. Modelización para los caudales máximos para los periodos de retorno de 10 y 25 años. Fuente: elabora-
ción propia mediante el programa Iber.

En las modelizaciones para periodos de retorno de 100 y 500 años, a diferencia de las anteriores 
en que la superficie urbana inundada es similar, en estas es creciente ya que se expande en gran 
parte del llano a la margen izquierda de la rambla en sentido del flujo (norte-sur). Y, si bien en 
la modelización para el periodo 100 los calados en zona urbana alcanzan a superar los 57 cm, 
es en la modelización a 500 años donde la gravedad se torna extrema. De forma general en 
zona urbana el agua alcanzaría el metro de altura, y, por consiguiente, las pérdidas económicas 
podrían alcanzar el 90%. Incluso el calado podría ser mayor por la presencia de edificios y el 
encajamiento que suponen para el flujo, algo que no contempla el MDT (solo cota del terreno).

Un calado de un metro o superior, y de acuerdo con las estimaciones del Consorcio de Com-
pensación de Seguros (2019), supondría daños físicos a las viviendas, y a sus contenidos en las 
primeras plantas. Incluso en un municipio de viviendas de una o dos plantas como es el caso, y 
con una población significativamente envejecida podría incluso causar víctimas. A medida que 
la movilidad física se reduce por la edad, las personas mayores suelen optan por emplazarse 
en las plantas bajas, si disponen de ellas, con el objetivo de reducir el uso escaleras por mayor 
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comodidad. Y también evitar verse aislados del exterior. Siendo aspectos que también incre-
mentan su exposición frente a estos eventos.

Figura 2. Modelización para los caudales máximos para los periodos de retorno de 100 y 500 años. Fuente: ela-
boración propia mediante el programa Iber.

3.3. La amenaza creciente de los taludes de la industria del mármol

En la rambla central de Algueña ha de considerarse también la acción antrópica que ha modi-
ficado las características de esta cuenca. En origen parte de la actual cantera del Monte Coto 
debió de formar parte de ella y ser origen del cauce. Pero a fecha de estudio, no solo ha des-
aparecido gran parte de la montaña por esta actividad, sino que también ha sido modificada 
considerablemente. Han surgido nuevos relieves y divisorias de aguas al establecerse taludes, 
estos formados por los residuos tanto de polvo, movimiento de tierra y restos producto del corte 
como el casquillo. Estos taludes se disponen en varios niveles, siendo terraplenes de 20 metros 
de altura cada uno, y con pendientes de 45º.  Incluso en algunos puntos se disponen hasta tres 
niveles consecutivos (60 metros de altura), aunque lo frecuente suele ser solo dos niveles. De 
hecho, se identificó en el trabajo de gabinete, y fue comprobado mediante el trabajo de campo, 
que dichos terraplenes encajan y constriñen cada vez más la cabecera de la rambla al seguir 
expandiéndose. Esta expansión, los ha llevado a situarse ya (2019) a solo 900 metros lineales 
de la Algueña. 

La composición litológica de estos terraplenes es la llamada marmolina (polvo de calizas y tie-
rras arcilloso-margosas). Un material que se satura de agua con rapidez, con lo que estos gran-
des terraplenes podrían convertirse en grandes balsas de agua ante un episodio de precipitación 
intensa. Además, por la facilidad con que el agua erosiona los taludes de estos materiales, los 
terraplenes podrían incrementar notablemente el área de la cuenca si se erosionan sus taludes 
colindantes con la rambla. Y en ese escenario, le aportarían no ya solo agua, sino gran cantidad 
de fango dado ese carácter de polvo del material. Por ello, el flujo que alcanzase la población 
no solo sería mayor, sino también con mayor carga sólida, incrementando los posibles daños.
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La máxima magnitud que podría alcanzar esta dinámica, se daría si estas dos superficies sus-
ceptibles de drenar a la cuenca lo hiciesen a la vez. Pues ambas añadirían un total de 245.000 
m2 a los 686.000 m2 que ocupa la cuenca actualmente. Un incremento del 35,71% que sin duda 
tendría graves repercusiones en el municipio de producirse un episodio de lluvias torrenciales 
y la erosión de los taludes hacia la cuenca de la rambla.

A continuación, se muestra la delimitación de la cuenca de la rambla (trama rallada en azul) 
según el MDT de 5 metros del Institut Cartogràfic Valencià para el punto de aforo (punto azul), 
y la delimitación de las superficies susceptibles de incrementar el área de la cuenca (trama ra-
llada en rojo).

Figura 3. Delimitación de la cuenca actual relativa al punto de aforo, y superficies susceptibles de incrementarla. 
Fuente: elaboración propia a partir del MDT de 5 metros y Ortofoto de 2018 del ICV.

3. CONCLUSIONES

Con esta investigación y mediante el estudio de caso del municipio de Algueña, en primer lugar, 
se ha expuesto una dinámica general de la realidad social de nuestro ámbito, el abandono de la 
agricultura en municipios tradicionalmente agrarios como la Algueña, que desde el pasado siglo 
pasó a enfocarse hacia la cantería en el cercano Monte Coto, mientras que las nuevas generacio-
nes lo han hecho hacia el sector terciario. Esta desconexión del medio en que se vive puede ser 
peligrosa, ya que las nuevas generaciones (tramo 18 a 29 años) tienen un menor conocimiento 
de que su municipio pueda verse afectado por el riesgo de inundación. En concreto un 40% lo 
consideró de esta forma, frente a un 20% del tramo siguiente (30 a 59 años), o la totalidad de 
los mayores de 60 años que sí indicaron afección. Estos datos ponen de manifiesto la falta de 



274BLOQUE I -  PLANIFICACIÓN. Ramblas urbanas, percepción social y riesgo de inundación, el caso de Algueña.

cultura territorial de las cohortes poblacionales más jóvenes, evidenciando que se carece de 
educación hacia el riesgo y conocimiento del entorno. Pues este se basa en la experiencia vital, 
lo cual aumenta la exposición y vulnerabilidad, pero también se puede traducir en una menor 
respuesta preventiva de las administraciones si la sociedad ante la que responde no lo considera 
un problema. Es por ello que convendría una labor pedagógica de transferencia del conocimien-
to por dos vías. Por un lado, intergeneracional (mayores-jóvenes), y por otro lado por parte de 
la academia mediante la investigación y divulgación.

En cuanto al riesgo de inundación en sí, esta investigación ha evidenciado el riesgo al que se 
enfrenta Algueña al emplazarse parte de ella en un llano de inundación, y más concretamente en 
el sector central sobre una rambla. Su capacidad de evacuación antaño quedó aminorada gracias 
a las labores agrarias asociadas a la realización de prácticas que favorecían la percolación y la 
derivación de caudales, pero que con el desmantelamiento de este sistema agrario y de reten-
ción de las aguas, la rambla se está renaturalizando e incrementando los caudales circulantes, 
habiendo alcanzado estos ya en algunos episodios como el de 1989 la zona urbana.

Finalmente, también se ha expuesto en este caso la problemática que supone la modificación 
de los suelos por parte de la industria en la cabecera de esta rambla. Estas alteraciones pueden 
suponer el incremento la superficie de la cuenca hasta un 35,71% como consecuencia de la 
creación de nuevas áreas delimitadas por los materiales de la extracción. A este factor, donde la 
deleznabilidad del material es su rasgo dominante, se une el hecho de que pueden actuar como 
balsas impermeables, pues el umbral de escorrentía de la marmolina es semejante al de las arci-
llas, pero fácilmente erosionable y capaz de drenar hacia el cauce, y poder derivar en una colada 
fangosa sobre el municipio.

A partir de estos resultados anteriores, se plantean las siguientes cuatro vías de actuación:

1. La necesidad de que la academia y administraciones pongan énfasis en la divulgación y 
análisis del riesgo de inundación en los municipios, sobre todo pequeños. Favoreciendo 
charlas, jornadas y actividades en que también se transmita la experiencia de los mayores 
sobre el entorno, es decir, un ejercicio de educación en el riesgo.

2. En el caso de Algueña y su rambla el mantenimiento de las prácticas agrarias allí existentes, 
o al menos de las infraestructuras aparejadas e intentar la recuperación de las deterioradas 
para mantener su funcionamiento como medida preventiva. 

3. La posibilidad de instalar Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (Castro, 2005), en con-
creto un tanque de retención o bien en el punto de aforo como barrera defensiva, o bien tam-
bién varios a lo largo del cauce, estos últimos con la finalidad de reducir el caudal circulante 
y su posible afección. 

4. Y, por último, y por parte de las administraciones, el control de la actividad de la cantera 
en cuanto a la ocupación de suelos para establecer nuevos terraplenes que incrementen aún 
más la superficie susceptible de drenar a la cuenca, así como el control sobre los ya exis-
tentes. Igualmente sería conveniente la adopción de actuaciones que dificulten derivar la 
escorrentía hacia otras zonas evitando que se acumule o drene hacia la cuenca. 

Estas medidas de carácter pasivo, como la educación, o activo, como son la intervención directa 
o el mantenimiento de prácticas agrarias, supondrían una mejora en la adaptación y resiliencia, 
un aspecto fundamental de cara a mitigar tanto los efectos de las dinámicas actuales, como los 
de aquellas que pueda comportar el cambio climático en las próximas décadas.
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RESUMEN

La rugosidad (asociada a la granulometría) de la superficie de ríos de lecho grueso es un pará-
metro físico fundamental que condiciona el comportamiento hidráulico de los flujos de agua 
en ríos durante crecidas, así como la distribución de hábitats. Sin embargo, su cuantificación y 
medida es compleja, sobre todo cuando lo que se persigue es la caracterización de la rugosidad 
a lo largo de una amplia superficie del cauce. Habitualmente, la caracterización de la rugosidad 
y la granulometría se basa en medidas puntuales de campo realizadas utilizando métodos que, si 
bien son adecuados para una estimación a nivel local, no permiten una adecuada caracterización 
de toda la heterogeneidad espacial. En este trabajo hemos puesto a punto un protocolo o flujo de 
trabajo basado en la medida de la rugosidad sobre modelos numéricos del terreno (MNT) obte-
nidos con fotogrametría digital a partir de imágenes dron. Para completar la información sobre 
aquellas áreas no bien resueltas con la fotogrametría, hemos recurrido a la observación del le-
cho con drones subacuáticos. La combinación de estas dos técnicas nos ha permitido producir 
un mapa de ‘facies granulométricas’ de la Garganta de Cuartos (Losar de la Vera, Cáceres), 
seleccionada como caso de estudio. Este tipo de mapas guardan un gran potencial para mejorar 
la caracterización del comportamiento hidro-sedimentario de ríos de lecho grueso.
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1. INTROUCCIÓN

La rugosidad de superficie es un parámetro físico que ejerce un control fundamental sobre el 
comportamiento hidráulico en ríos y torrentes. Expresado en términos simples, la rugosidad 
condiciona la resistencia a la fricción del flujo de agua y, con ello, la velocidad de la corriente y 
el calado alcanzado por la columna de agua para un caudal dado. Por ello, su adecuada cuanti-
ficación es fundamental para la modelización numérica del flujo de agua en ríos.

En el caso particular de los ríos de lecho grueso, la rugosidad está fuertemente condicionada 
por la granulometría de superficie. En efecto, el tamaño de los granos que componen el mosai-
co sedimentario define la dimensión vertical de la microtopografía del lecho (por delante del 
efecto de la posible vegetación) y con ello, su rugosidad. Además de los aspectos puramente hi-
dráulicos, el conocimiento de la granulometría del lecho fluvial también es fundamental desde 
un punto de vista ecológico, al ser un control capital sobre el hábitat de diferentes organismos 
acuáticos.

Los métodos tradicionales para el muestreo granulométrico en ríos de lecho grueso (contaje de 
cantos “Wolman”, análisis digital de imágenes) permiten caracterizar adecuadamente la distri-
bución granulométrica a nivel local (Bunte y Abt, 2001), pero son muy costosos y complejos 
de aplicar cuando lo que se persigue es una caracterización espacialmente distribuida sobre el 
conjunto del cauce. Así, hoy en día, son escasos los trabajos en los que se haya conseguido una 
caracterización sinóptica y espacialmente continua de la granulometría y rugosidad de superfi-
cie en ríos de lecho grueso.

Ahora bien, el desarrollo reciente de técnicas topográficas de alta resolución (p.ej., fotograme-
tría digital, LIDAR), y el abaratamiento y difusión de los vectores de adquisición (p.ej., drones) 
ha abierto un campo de aplicación muy interesante (Brasington et al., 2012). Así, algunos tra-
bajos recientes han mostrado cómo la información derivada de datos obtenidos a partir de datos 
de láser terrestre (Heritage and Milan, 2009; Brasington et al., 2012) o de fotogrametría digital 
a partir de imágenes aéreas (Vázquez-Tarrío et al., 2017) permite reconstruir la rugosidad de 
superficie y granulometría del lecho en ríos de gravas. Otros trabajos han utilizado análisis di-
gital de imágenes sobre imágenes aéreas, encontrando relaciones robustas entre la textura de la 
imagen y la granulometría (Carbonneau et al., 2005).

En este trabajo perseguimos testear el potencial existente en la combinación de fotogrametría 
a partir de imágenes dron junto con la utilización de drones subacuáticos con el objetivo de 
caracterizar la granulometría y la rugosidad del lecho de un río, de una manera espacialmente 
continua y distribuida. Para ello, hemos utilizado como caso de estudio la Garganta de Cuartos 
en Losar de la Vera (Cáceres, España).

2. ÁREA DE ESTUDIO

La Garganta de Cuartos es un afluente del río Tiétar, de unos 65 km de longitud, que nace en 
la Sierra de Gredos.  El tramo de estudio seleccionado para este trabajo se encuentra en las 
inmediaciones de Losar de la Vera (Cáceres) (Fig. 1). Se trata de un tramo encañonado, de 
aproximadamente 500 m, donde el río exhibe una morfología en resaltos y escalones, definida 
por clastos de granitoides de tamaño bloque.

http://p.ej
http://p.ej
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Figura 1. Ubicación del tramo de estudio.

3. METODOLOGÍA

Con el objetivo de caracterizar al detalle la microtopografía del tramo de estudio, una campaña 
fotogramétrica fue realizada utilizando imágenes captadas con un dron. Para las áreas más pro-
fundas, allí donde las imágenes aéreas no aportaban detalle suficiente del fondo del lecho, se 
ha recurrido a la utilización de drones subacuáticos. En la fig. 2 se sintetiza el flujo de trabajo 
seguido para llegar a esta clasificación. A continuación, en los párrafos que siguen, se proce-
derá a explicar la metodología empleada con más detalle, así como las tareas de post-proceso 
realizadas sobre los datos. 
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Figura 2. Flujo de trabajo seguido para la cartografía de “facies” granulométricas.

3.1. Campaña fotogramétrica y generación del MNT

El vuelo fotogramétrico fue realizado con un RPAS Parrot ANAFI del Servicio de Trabajos 
Aéreos del IGME-CSIC y programado con el software Pix4Dcapture. Se efectuó a primera hora 
de la mañana con objeto de evitar sombras, reflejos y que la luz fuera lo más uniforme posible 
en las 189 imágenes aéreas obtenidas. Además, esto permitió salvar la presencia de bañistas en 
un lugar tan concurrido como la Garganta de Cuartos. La doble rejilla fue programada para la 
captura de fotografías a 45 metros de altura, con un solape longitudinal del 80% y transversal 
del 70%, cubriendo un área de 1,6 ha. La cámara de la aeronave fue fijada con 70 grados de 
inclinación, obteniéndose un GSD (Ground Sampling Distance) o resolución media de 1,6 cm/
pixel en las imágenes.

El procesado fotogramétrico se llevó a cabo mediante el software Pix4Dmapper 4.6.4, obte-
niéndose una nube de puntos 3D georreferenciada con 17,2 millones de puntos. Para la georre-
ferenciación se utilizaron 5 puntos de control en terreno cuyas coordenadas fueron obtenidas 
mediante un D-GPS Leica 1200 conectado vía telefónica al Servicio de Posicionamiento en 
Tiempo Real del IGN-CC.AA. para la corrección de errores. De esta manera se ha conseguido 
una precisión en la georreferenciación de 2,5 cm de error medio (RMS). Adicionalmente se han 
obtenido un modelo digital de superficie (MDS) y un ortomosaico con 1,82 cm/pixel de resolu-
ción que cubre un área de 3,9 ha (Fig. 3).

Figura 3. Modelo 3D, MDS y ortofotografía de la Garganta de Cuartos obtenidos de aplicación de técnicas foto-
gramátricas Structure from motion (sfm) en imágenes aéreas captadas con RPAS.
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3.2. Post-tratamiento de los datos fotogramétricos

A partir de la nube de puntos 3D generada a partir de las imágenes aéreas se ha realizado una 
primera estimación de la rugosidad de superficie. Para ello, se ha utilizado el algoritmo “rou-
ghness” que viene implementado por defecto en el software de uso libre “CloudCompare”. 
Para cada punto de la nube, este algoritmo calcula la diferencia de elevación entre el punto en 
cuestión y el plano que mejor se ajuste a los puntos vecinos en un radio dado. En nuestro caso, 
hemos utilizado un radio de 1 m, que corresponde aproximadamente con el tamaño de los blo-
ques mayores observados en campo en el área de estudio. En cierto modo, esta herramienta es-
tima las variaciones locales de elevación con respecto al nivel medio del lecho, lo que se puede 
considerar una buena aproximación de la rugosidad de superficie (Smart et al. 2004; Brasington 
et al., 2012).

Una vez hecha esta primera estimación, se ha realizado una selección aleatoria de 100 “par-
celas” cuadradas de 1 m2 de superficie. A cada una de estas parcelas se le ha asignado la clase 
granulométrica dominante, basándose en la observación de la ortofoto derivada del vuelo dron. 
Esta asignación se ha realizado en base a cuatro clases: “bloque”, “canto”, “gravas medias y 
gruesas” y “sedimento fino” (tamaño inferior a la resolución de la ortofoto; ~2 cm). Para cada 
una de estas parcelas se ha estimado, también, el valor medio de la rugosidad de la nube de 
puntos, obtenida en el paso anterior. De este modo, se ha intentado identificar los valores de 
rugosidad que marcan la transición entre las 4 clases de tamaño.

Basándonos en estos resultados, se ha llevado a cabo un proceso de clasificación automática de 
los valores de rugosidad del área de estudio en las 4 clases anteriores, generandose así una car-
tografía granulométrica o de “facies” de rugosidad. Como en las áreas más profundas del cauce 
las imágenes del vuelo dron no permiten observar la granulometría del fondo, en este caso se ha 
recurrido a la observación del fondo con un dron subacuático.

3.3. Drones subacuáticos

En la parte sur de la zona de estudio, en la margen izquierda, existe una zona entre dos aflora-
mientos rocosos, con una profundidad elevada, lo que junto al efecto sombra de la vegetación 
riparia hace que no se pueda caracterizar vía RPAS el tipo de depósito que existe ni determinar 
la rugosidad del lecho de manera adecuada, pese a la baja turbidez del agua. Para solventar 
esta dificultad recurrimos a un dron subacuático POWER RAY de la marca POWER VISION 
equipado con cámara y sonar (Fig. 4), el cual nos permitiría tomar fotografías y videos de las 
zonas de interés.
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Figura 4. Dron submarino POWER RAY (POWER VISION).

En primer lugar, y aprovechando las referencias obtenidas con un D-GPS Leica 1200 geo-po-
sicionamos una estación total Leica TS 11 con opciones de medición sin prisma, lo cual per-
mite la adquisición de coordenadas en zonas de difícil acceso. La estación la utilizamos para 
tomar la cota del agua en el mismo sistema de coordenadas que la nube de puntos obtenida por 
fotogrametría. A su vez, tomamos las coordenadas de la ubicación de los distintos puntos de 
observación elegidos.

Así, se ha realizado un muestreo de la rugosidad del canal usando los datos facilitados por el 
sónar del dron subacuático, sumergiendo el mismo y tomando fotografías y vídeos del lecho en 
aras a determinar el tipo de depósito. Para hacerse una idea del tamaño, al mismo tiempo que se 
sumergía el dron subacuático, se ha introducido en el agua un cuadro metálico de 50 cm de lado, 
con el objeto de disponer de una escala de comparación para las imágenes tomadas.

4. RESULTADOS

4.1. Relación entre rugosidad derivada del vuelo dron y la granulometría

En la fig. 5, se presenta los valores de rugosidad (estimados utilizando “CloudCompare”) de las 
“parcelas” de 1 m2 seleccionadas de manera aleatoria (sección 3.2); estos valores de rugosidad 
se comparan entre las cuatro clases granulométricas en las que fueron clasificadas las “parce-
las”. Se puede observar una cierta correspondencia entre las clases granulométricas y los valo-
res de rugosidad. Así, se puede apreciar como la rugosidad es mayor en las parcelas clasificadas 
como bloques que en aquellas clasificadas como cantos, y en estas últimas que en las parcelas 
inicialmente clasificadas como gravas. Estos resultados son los esperables teniendo en cuenta 
el incremento en la dimensión vertical de los clastos desde los tamaños gravas hasta los clastos 
tamaño bloque.
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Figura 5. Valores de rugosidad observados en las “parcelas” de muestreo de 1 m2.

Paradójicamente, los valores de rugosidad tienden a ser mayores en las ‘parcelas clasificadas 
como “finos” que en aquellas clasificadas como “gravas”. Esto seguramente es debido al de-
sarrollo de formas de lecho (rizaduras, dunas) en los parches de sedimento más fino, introdu-
ciendo una rugosidad de forma con una dimensión vertical comparable a los parches de gravas.

Asimismo, se observan diferencias en los valores de rugosidad entre las zonas emergidas y las 
zonas sumergidas: en general, los valores de rugosidad son menores en las zonas sumergidas, lo 
que podría ser debido a una distorsión de refracción en la caracterización de la microtopografía 
del lecho con la fotogrametría.

4.2. Observaciones con el dron subacuático

Como ya ha sido indicado más arriba, en la parte sur del área de estudio, en la margen izquierda, 
existe un sector donde la profundidad del agua, junto con la sombra de la cubierta arbórea, di-
ficulta la identificación de la rugosidad del lecho. En esta zona hemos recurrido a la utilización 
de un dron subacuático para observar la granulometría del fondo (sección 3.2; fig. 6).
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Figura 6. Ejemplo de alguna de las fotografías del fondo del lecho tomadas con el dron subacuático.

La experiencia con la utilización de esta herramienta ha sido bastante satisfactoria, permitién-
donos la toma de imágenes perfectamente aprovechables para la caracterización del lecho en 
este sector. Así, esta herramienta nos ha permitido identificar tres parches con diferentes valores 
de rugosidad de grano en esta zona del cauce de estudio (Fig. 7).

Figura 7. Imagen de campo del sector estudiado con el dron acuático. El tamaño de los círculos rojos es propor-
cional al tamaño de los clastos observados en el lecho.
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4.3. Cartografía espacialmente distribuida de la rugosidad del lecho

El análisis de los valores de rugosidad derivados del MNT sugiere que la rugosidad estimada 
con “CloudCompare” puede ser utilizada para cartografiar las facies granulométricas del lecho 
en el área de estudio. Asimismo, las observaciones con dron subacuático parecen ser adecuadas 
para completar la información en aquellas zonas donde la fotogrametría no ha permitido resol-
ver la rugosidad del lecho.

Debido a que los valores de rugosidad muestran diferencias en las áreas emergidas y sumergi-
das, lo primero que se ha hecho ha sido una cartografía manual del cauce mojado en el momen-
to de la toma de las fotografías aéreas. Asimismo, como los valores de rugosidad obtenidos en 
los parches de sedimento más fino muestran un solape importante con la rugosidad que se ha 
estimado en los parches de gravas, también se ha procedido a la identificación y cartografía de 
los parches de sedimento fino. Lo mismo se ha hecho con aquellas zonas donde afloraba la roca 
del substrato. La cartografía manual de estos elementos se ha hecho en ArcGis, usando un nivel 
de zoom más o menos constante (entre 1:200 y 1:700).

Una vez hecha esta cartografía manual, se han descartado las áreas con depósito de sedimento 
fino y las áreas de roca expuesta. A continuación, se han seleccionado las restantes áreas del 
tramo estudio y se han estimado los valores de rugosidad (con “CloudCompare”), derivando 
un modelo de rugosidad con tamaño de celda de 1m. Finalmente, hemos aplicado los valores 
observados en la fig. 5 para hacer una clasificación automática del área de estudio en 3 clases 
granulométricas (‘gravas”, “cantos” y “bloques”). Esta clasificación se ha completado con las 
observaciones realizadas con dron subacuático para las áreas donde la profundidad del agua y 
la cubierta vegetal impedía la observación del lecho con las imágenes aéreas.

Así, hemos producido finalmente una cartografía espacialmente distribuida de las principales 
facies granulométricas en el área de estudio (Fig. 8). Una vez hecha esta cartografía, la hemos 
traducido a valores del coeficiente de rugosidad de Manning (n), la variable más comúnmente 
utilizada en modelización hidráulica para definir la rugosidad. Así, basándonos en Arcement y 
Schneider (1989) hemos asignado los siguientes valores: n=0,012 en áreas de roca aflorante; 
n=0,020 en zonas con parches de finos; n=0,035 en áreas de gravas; n=0,050 en zonas con can-
tos; y n=0,070 en zonas cubiertas por bloques.  
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Figura 8. Cartografía de “facies” granulométricas en el área de estudio.
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5. DISCUSIÓN

El flujo de trabajo aquí aplicado (Fig. 2) ha permitido caracterizar satisfactoriamente y de una 
manera espacialmente distribuida la heterogeneidad granulométrica en el tramo estudiado de la 
Garganta de Cuartos (Losar de la Vera).  Este flujo de trabajo se ha basado en la utilización de 
fotogrametría a partir de imágenes dron. Hay, no obstante, una serie de limitaciones a tener en 
cuenta. En nuestro caso, la fotogrametría SfM nos ha permitido obtener una respuesta del lecho 
en la práctica totalidad de las áreas sumergidas. Unos calados relativamente bajos, unas óptimas 
condiciones de iluminación y la baja turbidez del agua han hecho posible que la fotogrametría 
resolviese satisfactoriamente la microtopografía del lecho en las áreas del cauce cubiertas por 
agua. Sin embargo, bajo condiciones de fuerte turbidez del agua o profundidades de agua su-
periores a 50 cm – 1 m, es difícil esperar que la fotogrametría permita caracterizar el lecho. En 
este sentido, la utilización de dron subacuático para la observación del lecho ha demostrado ser 
eficaz para superar las limitaciones asociadas a las zonas con mayor profundidad de agua (p.ej. 
pozas). No obstante, aunque esto puede resultar aplicable a cauces de lecho grueso, en cauces 
con un importante transporte de finos en suspensión creemos que la turbidez del agua puede 
impedir la aplicación de la presente metodología.

Otra posible limitación de la fotogrametría son las zonas de sombra y aquellas zonas (principal-
mente en las márgenes) donde la cubierta arbórea puede impedir tener un retorno del lecho. En 
nuestro caso, la utilización del dron subacuático nos ha permitido nuevamente esquivar estos 
problemas. Para este caso, también podría ser una solución eficaz la utilización de imágenes 
oblicuas tomadas de menor altura, que permitiesen esquivar la vegetación (sobre todo si es 
arbórea).

Asimismo, los valores de rugosidad observados (fig. 5) sugieren la existencia de una cierta dis-
torsión de refracción. En este sentido, distintos autores han propuesto diferentes métodos para 
corregir esta distorsión (Woodget et al., 2015; Dietrich, 2017). En este caso, no hemos aplicado 
ninguna corrección de este tipo y hemos optado por un procedimiento más sencillo: delimitar 
manualmente las áreas emergidas y sumergidas, y separar el tratamiento de la rugosidad entre 
las dos zonas, basándonos en los resultados del análisis mostrado en la figura 4.

A pesar de todas estas limitaciones, creemos que el flujo de trabajo aquí aplicado puede ser 
adaptado y utilizado para caracterizar la granulometría de superficie en ríos de lecho grueso, 
siempre y cuando se programe adecuadamente la toma de datos en campo para asegurarse que 
las condiciones de calado, iluminación y de turbidez del agua sean lo más óptimas posibles. 

6. CONCLUSIONES

En este trabajo hemos puesto a punto un flujo de trabajo adaptado a la caracterización de la he-
terogeneidad espacial en la granulometría y rugosidad de superficie de un río de lecho grueso, 
utilizando como caso de estudio la Garganta de Cuartos en Losar de la Vera (Cáceres).

http://p.ej
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El procedimiento se basa en la estimación de un parámetro de rugosidad a partir de un modelo 
numérico del terreno, el cual ha sido derivado a partir de imágenes dron utilizando fotogra-
metría SfM. Para superar algunas limitaciones de la fotogrametría en la caracterización de la 
microtopografía de las áreas sumergidas (profundidad del agua, zonas de sombra, etc) se ha 
recurrido a un dron subacuático para observar la granulometría del lecho.

Los resultados obtenidos parecen confirmar la idoneidad del método para caracterizar la varia-
bilidad espacial en la granulometría y la rugosidad del lecho en ríos de gravas y bloques. Al ser 
la granulometría y la rugosidad un parámetro físico de capital importancia en la modelización 
del flujo de agua y del transporte de sedimentos en ríos, el método aquí presentado tiene poten-
cial para enriquecer los estudios de peligrosidad de inundación en ríos de lecho grueso.
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RESUMEN

Seguidamente se muestra, como un caso de estudio de planificación, el resumen del diseño del 
Plan de Emergencia frente a Inundaciones en los servicios de abastecimiento de agua y sanea-
miento del municipio de Molina de Segura (Murcia).

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los principales efectos de las inundaciones en los sistemas de abastecimiento de agua y sanea-
miento son:

 - Destrucción total o parcial de captaciones localizadas en ríos y quebradas.
 - Daños en estaciones de bombeo cercanas a cauces.
 - Azolve y colmatación de componentes por arrastre de sedimentos.
 - Pérdida de captación por cambio de cauce del afluente.
 - Rotura de tuberías expuestas en pasos de ríos y quebradas.
 - Contaminación del agua en las cuencas.
 - Suspensión de energía eléctrica, corte de caminos y comunicaciones.
 - Introducción de agua marina en los acuíferos continentales, lo que implica la disminución 

de agua subterránea o su contaminación.

Los objetivos que persigue la creación del Plan, son los siguientes:

 - Hacer frente a las Emergencias generales de riesgo colectivo, catástrofe o calamidad públi-
ca dentro del Municipio. 

 - Planificar el dispositivo necesario de intervención en situaciones de Emergencia.
 - Establecer la coordinación de todos los Servicios Públicos y privados.
 - Prever la coordinación necesaria con los distintos escalones del Plan.
 - Revisar el inventario de riesgos potenciales y el catálogo de recursos propios y movilizables 

para hacer frente a las Emergencias.
 - Reducir o mitigar, en lo posible, los efectos de las catástrofes.
 - Elaborar las pautas de comportamiento hacia la población mediante mensajes de actuación 

e información.
 - Creación de pautas y adopción de medidas oportunas para la rehabilitación de las zonas 

afectadas.

mailto:correo.electronico1@correo.com
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2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA

Hay que hacer una clasificación con pocos tipos de emergencia y definir cuándo se da uno u otro 
en cada tipo de riesgo. Por ello se establecen los siguientes tipos de emergencia:

 - Pre-emergencia comenzará cuando el Servicio de Protección Civil que corresponda declare 
la situación de alerta; se iniciaría, en general, a partir de predicciones meteorológicas de 
precipitaciones intensas, prolongándose hasta que se concluyera que la situación de inun-
dación es inminente.

 - Emergencia: se distinguen cuatro situaciones distintas: 
 ◦ Situación 0, que supone el final de la fase de pre-emergencia
 ◦ Situación 1, que corresponde a inundaciones localizadas en zonas reducidas y que 

pueden afrontarse con los medios disponibles localmente, dando lugar a la puesta en 
práctica de planes de emergencia municipales.

 ◦ Situación 2, en la que los medios locales no son suficientes por sí solos o bien la 
inundación afecta a varios Municipios, lo que daría lugar a la puesta en práctica de 
los planes de emergencia autonómicos. 

 ◦ Situación 3, que originaría la puesta en práctica del Plan Estatal.
 - Normalización: comenzaría al haberse puesto en práctica todas aquellas medidas destinadas 

a la protección de personas y bienes y se hubieran restablecido los servicios básicos en la 
zona afectada. En esta fase se realizarían las primeras tareas de rehabilitación, como limpie-
za de viviendas y zonas urbanas, reparación de los daños más relevantes, etc.

3. ANÁLISIS DE RIESGOS

El riesgo ante inundaciones se debe analizar siguiendo los siguientes puntos: 
 - Diagnóstico Territorial

 ◦ Información territorial
 ◦ Tipología y causas de inundaciones

 - Análisis de riesgos
 ◦ Identificación y valoración del riesgo
 ◦ Análisis de zonas afectadas
 ◦ Caracterización detallada de zonas inundables

A pesar de que la pluviometría media en España no es muy abundante, en ocasiones se presen-
tan precipitaciones que, en pocas horas, alcanzan valores superiores al promedio de todo el año. 
Estas lluvias extraordinarias provocan caudales extremos, habitualmente denominados creci-
das, avenidas o riadas, que al desbordar su cauce habitual provocan la inundación de terrenos, 
afectando a personas y bienes.

Se dispone de los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH) en las distintas 
cuencas hidrográficas, como herramienta básica para la gestión de las inundaciones, además 
del programa de mantenimiento y Seguridad de presas y embalses  y del Sistema Nacional de 
Cartografía de Zonas Inundables, cuyo objetivo fundamental es poner a disposición todas las 
administraciones y del público en general la información sobre la delimitación del Dominio 
Público Hidráulico y cartografía de zonas inundables.
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3.1. Análisis de la zona

Las lluvias que se producen en el Término Municipal de Molina de Segura, son fundamental-
mente equinociales, las máximas precipitaciones tienen lugar durante los meses tardo estivales 
de septiembre a noviembre, con presencia de episodios de lluvia torrencial caracterizados por 
su alta intensidad horaria, de tal modo que en tan solo 24 horas se pueden llegar a contabilizar 
las tres cuartas partes de la precipitación total anual.  Uno de los rasgos típicos de la pluvio-
metría de la zona es la irregularidad interanual, existiendo años más y menos lluviosos. Se han 
llegado a contabilizar registros con valores superiores a los 100 mm en 24 horas que pueden dar 
lugar a avenidas fluviales o inundaciones como en:

 ◦ Abril de 1946
 ◦ Septiembre de 1948
 ◦ Octubre 1982
 ◦ Septiembre 1987
 ◦ Septiembre 1988
 ◦ Octubre 1988
 ◦ Septiembre 1989
 ◦ Octubre 1989
 ◦ Septiembre 2012
 ◦ Septiembre 2019

Figura 1. Mapa Lluvias DANA 2019.

3.2. Análisis del riesgo

Fundamentalmente, las inundaciones de Molina de Segura se producen por dos causas, la pri-
mera de ellas es por la configuración orográfica del núcleo urbano de Molina de Segura, el cual 
es atravesado por dos ramblas importantes por el centro de la urbe, la Cañada de Las Eras y por 
el sur Rambla de Los Calderones. La segunda causa de inundación es producida por la subida 
de los niveles de las aguas del río Segura, como consecuencia de precipitaciones de carácter 
torrencial río arriba.

En la siguiente figura, sacada del visor del GIS de Murcia http://sitmurcia.es/visor/ se muestran 
las zonas inundables fluvialmente de Molina de Segura para periodos de retorno de 10, 50, 100 
y 500 años según la CHS (Confederación Hidrográfica del Segura)

http://sitmurcia.es/visor/
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Figura 2. Zonas inundables de Molina de Segura.

Luego la siguiente figura, de la misma fuente de información, muestra los calados o profundi-
dades para los mismos periodos de retorno.

Figura 3. Calado de inundación en Molina de Segura.

Finalmente se muestran los riesgos de inundación para la población (clasificados por nº de habi-
tantes afectados), para las actividades económicas, los puntos de especial interés (EDAR, IPPC, 
Patrimonio Cultural y Protección Civil), representando 3 gráficas según el periodo de retorno de 
la inundación (10, 100 y 500 años).
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Figura 4. Riesgo de inundaciones para T = 10 años en Molina de Segura.

Figura 5. Riesgo de inundaciones para T = 100 años en Molina de Segura.

Figura 6. Riesgo de inundaciones para T = 500 años en Molina de Segura.
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Si analizamos una serie de puntos en el recorrido de las aguas y dentro del Casco Urbano, para 
el caudal de avenida obtenido en el comienzo del Casco Urbano y sin tener en cuenta los dife-
rentes y grandes aportes que se están produciendo de las calles que vierten agua a dicha zona, 
se obtienen:

 - El 1er. Tramo analizado se encuentra ubicado en la Ctra. del Chorrico, en la zona superior 
del cruce entre dicha calle y la C/ Baleares. En dicha zona tenemos un ancho medio de 
13,00m y una velocidad media de 2m/s, tenemos una altura de agua de aproximadamente 
0,86m. lo que conlleva la completa inundación de la calle, y la consiguiente anegación de 
bajos, sótanos y garajes, etc., así como las nefastas consecuencias que este tipo de eventos 
suponen para los servicios y estructuras de alcantarillado y saneamiento.

 - El 2º tramo objeto de estudió se encuentra en la C/ San Juan, esta calle y en este punto tiene 
una pendiente más que considerable, según el caudal de aporte en esta sección de control 
la altura alcanzada para el ancho existente de calzada de 12m sería de 0.932m, dicho punto 
presenta un punto de especial peligro.

 - El tercer punto de control lo hemos establecido en la zona existente frente al Ayuntamiento, 
en la C/ Jesuita Hernández Pérez, en esta zona, toda el agua proveniente de la zona alta se 
encauza por una calle bastante más estrecha lo que produce que aumente en nivel de forma 
considerable. En este punto con un ancho medio de 11m en con un caudal de 22,38m3/s se 
obtiene una altura de 1,017m.

 - En la zona inferior, los problemas que se presenta son similares, Avda Estación, con alturas 
prevista de cálculo menores ya que el ancho de la calle aumenta considerablemente con un 
ancho medio de 17m, en función de los caudales existentes la altura alcanzada por el agua 
es de 0,658m.

 - En la zona de la desembocadura natural de la Rambla del Chorrico, Bº Santa Rita, la con-
vierte en zona inundable.

En el casco urbano, puede clasificarse tres tipos de riesgo:

 - Zonas de riesgo máximo: En el caso de producirse una inundación por el desbordamiento 
del Río Segura, la zona Oeste de la población, sería la más afectada, concretamente la zona 
del Barranco, La Arboleja y Huerta de Abajo, huerta de Torrealta y huerta de la Ribera. 
Como zonas no urbanizables especial huerta, pero que la proliferación de viviendas clan-
destinas, han provocado un asentamiento de escasa entidad, pero con peligro hasta para vi-
das humanas en el.caso de la inundación. El barrio por excelencia que sufre constantemente 
las crecidas del Río Segura, es Santa Rita, situado en el margen derecho de la N-301 a su 
paso por el casco urbano de Molina de Segura, siendo la calle más afectada la Río Segura. 
En el caso de inundación provocada por el desbordamiento de la Rambla de Cañada de Las 
Eras, la zona del Barrio de San Antonio, Centro y Santa Rita sería la población que sufriría 
más daño, sin distinguir entre riesgo máximo y medio. Las calles más afectadas serían: 
Avda. del Chorrico, San Juan, C/ Mayor, Jesuita Hernández Pérez, Pensionista, Ebro, Mar-
tínez Soriano, Avda. Río Segura.

 - Zonas de riesgo medio: Tanto si se trata de inundación por desbordamiento de río o de 
crecida de rambla, las zonas de riesgo medio tienen escasa entidad dado que las mismas 
no tienen especial importancia cuando se dan las inundaciones, si es por el río porque los 
niveles serán los que nos marquen las zonas de seguridad y en cualquier caso el barrio de 
Santa Rita, La Arboleja, Barranco, Huerta de Abajo, serán zonas de riesgo máximo, y si la 
inundación es por Rambla, las calles afectadas serán las mismas, variando la altura del nivel 
de las aguas en función de las cantidades de precipitaciones.
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 - Zonas de seguridad: Comprenden el resto de casco urbano, no señalado como de riesgo 
medio y máximo, siendo una zona de máxima seguridad por encontrarse a una cota más 
elevada, no alcanzando el nivel del agua dicha cota.

4. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN

Se debe definir en este apartado las actuaciones de cada persona o grupo. Se intentará que el 
sistema sea lo más fiable posible y se elegirá preferentemente medios técnicos, si es posible, 
para evitar los errores humanos. Se seguirá el proceso explicado para emergencias en general, 
pero de forma específica para inundaciones se seguirán los siguientes pasos:

1. Activación del plan de lluvias: Existen dos formas de activación del Plan de Lluvias:
 ◦ Por previsiones que indican la posibilidad de lluvias generalizadas e intensas en la 

Ciudad.
 ◦ Cuando se inician lluvias de baja-mediana intensidad, imprevistas y no anticipadas 

por el Centro Meteorológico.
2. Alerta a la población: La alerta se transmitirá por medios técnicos siempre que sea posible. 

Pueden utilizarse: medios de comunicación, timbres, sirenas, megafonía
3. Criterios de actuación: Una vez activado el Plan de lluvia por alguno de los casos descritos 

en el apartado anterior, se analizará estas situaciones de alerta. Al frente estará el Responsa-
ble del servicio, presente las 24 horas del día, los 365 días del año, quien asume y coordina 
las actuaciones de la Activación del Plan de Lluvias, comunicando siempre a los Servicios 
Técnicos Municipales y la situación en la que se encuentra el Plan. De inmediato, comu-
nicará la activación del Plan de Lluvia a los operarios en horario laboral (lunes a viernes), 
para que se dispongan los medios previstos en el Plan con la mayor brevedad posible. En el 
horario correspondiente a noches, sábados, domingos y festivos, la comunicación se reali-
zará a la persona designada por el Responsable del servicio (personal del retén de guardia), 
quien dispondrá los medios necesarios y realizará las tareas previstas en el presente Plan en 
este horario de trabajo. En caso de lluvias muy intensas y/o gota fría, el Jefe de Servicios de 
la Contrata coordinará todas las actuaciones bajo la supervisión de los Servicios Técnicos 
Municipales y/o de la Confederación Hidrográfica.

4. Finalización de la actuación de lluvia: Una vez haya concluido la actuación de lluvia, se 
avisará a las secciones involucradas de su finalización, se verificará que el funcionamiento 
de todas las instalaciones sea el correcto, resolviendo las incidencias que hubieran apare-
cido durante la actuación de lluvia y que quedaran por solucionar, firmando por el Jefe de 
servicio y el personal de guardia responsables de la actuación de  lluvia la totalidad de los 
documentos contemplados en el presente Plan.

5. MEDIDAS GENERALES DE ACTUACIÓN EN CASO DE INUNDACIÓN

1. Medidas de protección a la población: son aquellas referidas a la protección de la integridad 
física de las personas en las zonas afectadas y a facilitar actitudes de colaboración y auto-
protección

2. Avisos a la población:
 ◦ Emisión de avisos y mensajes periódicos a la población, que permitan mantenerla 

informada de la situación y evolución de la emergencia.



296BLOQUE I -  PLANIFICACIÓN. Plan de emergencia frente a inundaciones en los servicios de abastecimiento de agua y saneamien-
to de Molina de Segura (Murcia).

 ◦ Comunicación de instrucciones y recomendaciones a la población para facilitar su 
colaboración y la adopción de medidas de autoprotección.

 ◦ Gestión y canalización de la información a través de los medios de comunicación 
(TV, radio y prensa).

 ◦ Tratamiento de la información para evitar situaciones de pánico y actuaciones o com-
portamientos negativos.

 ◦ Utilización de sistemas de sirenas y megafonía fijos/móviles existentes
3. Alejamiento / evacuación

 ◦ Disposición de lugares de seguridad previamente definidos, tanto para el alejamiento 
(desplazamiento temporal y en zonas cercanas), como para la evacuación (desplaza-
miento más prolongado y más distante).

 ◦ Control de las vías más idóneas o principales a través de las cuales se realizará, el 
alejamiento y la evacuación.

 ◦ Identificación de grupos vulnerables (heridos, discapacitados, etc.).
 ◦ Designación del personal encargado del movimiento de las personas.
 ◦ Habilitación de dependencias médicas y administrativas para la atención y el control 

de las personas que son desplazadas.
4. Seguridad ciudadana

 ◦ Designación de los grupos encargados de realizar el control de la seguridad en el área 
de emergencia, generalmente orientado a evitar pillajes, sabotajes, etc., así como para 
garantizar la seguridad de la población.

5. Control de accesos
 ◦ Establecimiento del control de accesos a las zonas de Intervención y de Alerta tanto 

de personas como de vehículos, de manera que se eviten accidentes secundarios y no 
se entorpezcan los trabajos de los Grupos de Acción.

 ◦ Señalización de accesos disponibles y afectados. Indicación de vías alternativas.
6. Valoración de impacto

 ◦ Se evaluarán los daños producidos en edificaciones e infraestructuras.
 ◦ Se establecerán nivel de necesidades y prioridades.

7. Asistencia sanitaria
 ◦ Se definirán los puntos o zonas de atención y/o traslado de afectados. Se identificarán 

los grupos más vulnerables.
8. Medidas de protección a los bienes. Son las que hacen referencia a la defensa de bienes de 

interés preferente.
9. Prevención de daños a bienes de interés

 ◦ Rescate o salvaguarda de los bienes culturales de mayor importancia (monumentos, 
archivos, museos, entre otros).

 ◦ Control y salvaguarda de los bienes ante los efectos del fuego, las explosiones y los 
derrames.

 ◦ Protección de instalaciones singulares en la prestación de servicios.
10. Riesgos asociados

 ◦ Análisis de la zona afectada y realización de actuaciones concretas cuyo objetivo es 
evitar deterioros en bienes que puedan ser origen de nuevos riesgos e incrementar los 
daños.

11. Medidas de intervención: Son las que hacen referencia al control y mitigación de daños.
12. Acciones directas (combatir sucesos)

 ◦ Acciones desarrolladas por los efectivos de intervención, dirigidos y coordinados 
desde los Puestos de Mando.

 ◦ Acciones asignadas a personal técnico específico, según las características del acci-
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dente.
13. Control de accesos / regulación del tráfico

 ◦ Establecer el control en todos aquellos accesos que permiten entrar o salir de la zona 
afectada (tierra, río, mar y aire).

 ◦ Reordenación de tráfico. Vías alternativas.
 ◦ Conocimiento y gestión de los accesos afectados.

14. Establecimiento de la red de transmisiones
 ◦ Establecimiento del Puesto de Mando Avanzado (PMA).
 ◦ Establecimiento de comunicaciones: efectivos intervinientes, PMA y CECOP.

15. Organización de la intervención sanitaria
 ◦ Actuación de los equipos de primera asistencia:
 ◦ Clasificación y estabilización de los heridos en el lugar siniestrado
 ◦ Tratamientos inmediatos.
 ◦ Identificación de heridos, registro y ordenación de evacuación a centros asistenciales.
 ◦ Centralización de datos personales para facilitar localización e información sobre los 

afectados.
 ◦ Definición de los canales y métodos de traslado y/o evacuación de heridos a los dis-

tintos centros sanitarios y/o de albergue.
16. Abastecimiento

 ◦ Definición y organización de logística para el suministro a la población de las necesi-
dades básicas: agua, ropa, alimentos, medicamentos, combustible, etc.

 ◦ Destacar la existencia de grupos de población más vulnerables cuya atención debe ser 
diferenciada: ancianos, enfermos crónicos o incapacitados, etc.

17. Albergue de emergencia
 ◦ Para casos de evacuación, se dispondrá de edificios o instalaciones con infraestructu-

ras adecuadas que no estén afectados.
 ◦ En todo caso se asegurarán:

 ◦ Asistencia sanitaria
 ◦ Condiciones higiénicas y habitabilidad
 ◦ Abastecimiento de productos básicos
 ◦ Información al público
 ◦ Comunicaciones

 ◦ Siempre que sea posible y la situación lo permita se intentará distribuir a los evacua-
dos en viviendas (familiares, conocidos, colaboradores...), lo más cerca posible de su 
lugar de residencia.

18. Abastecimiento de los equipos / suministros
 ◦ Organización de la red de suministro a los equipos de intervención.
 ◦ Infraestructura material necesaria por los cuerpos de intervención: Bombas de trasva-

se, medios de neutralización y detención de vertidos, tapafugas, grúas, etc.
 ◦ Cubrir necesidades básicas para los efectivos actuantes (combustibles, avituallamien-

to, aseo, descanso, etc.)

6. MEDIDAS DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Son las que hacen referencia a la recuperación de los servicios públicos esenciales del Ciclo 
Integral del Agua.
1. Valoración de daños

 ◦ Para determinar las medidas reparadoras se procederá a la valoración de daños por 



298BLOQUE I -  PLANIFICACIÓN. Plan de emergencia frente a inundaciones en los servicios de abastecimiento de agua y saneamien-
to de Molina de Segura (Murcia).

parte de los técnicos correspondientes de los distintos grupos operativos intervinien-
tes en la emergencia o técnicos especialistas.

2. Sistemas alternativos de servicio
 ◦ Definición, organización, implantación y gestión de la estructura básica para garanti-

zar el aporte de los servicios básicos a la zona afectada.
 ◦ Organización de las actuaciones a realizar para garantizar unas condiciones higiéni-

cas mínimas en la zona afectada, organización de una mínima red de saneamiento, 
etc.

3. Normalización/ restablecimiento de los servicios 
 ◦ Supone la realización de todas aquellas acciones encaminadas a la observación y aná-

lisis de la zona afectada, y la definición de las acciones a llevar a cabo para la vuelta 
a la recuperación de servicios previamente existentes.

 ◦ Estas actuaciones son directamente proporcionales a las consecuencias derivadas del 
suceso.

 ◦ Se debe considerar la posibilidad de introducir mejoras que aumenten la seguridad y 
disminuyan la vulnerabilidad.

7. MANTENIMIENTO PLAN EMERGENCIAS INUNDACIONES

El mantenimiento está dirigido a garantizar que los procedimientos de actuación previstos en 
el Plan sean operativos, adecuándolo a las modificaciones que incidan en materias relacionadas 
con el mismo. En función de la magnitud y repercusión de las modificaciones se consideran dos 
procesos diferenciados:

1. Actualización: estas actualizaciones recogerán las modificaciones referidas tanto a los as-
pectos organizativos como operativos. Se definirán las actuaciones en:

 ◦ Comprobación y actualización de nuevos nombramientos o cambios de los integran-
tes del Plan.

 ◦ Actualización del Catálogo de Medios y Recursos. Comprobación de la disponibili-
dad y adecuación técnica.

Comprobación de la adecuación y eficacia de los procedimientos.
 ◦ Dichas actuaciones implican:
 ◦ Comprobaciones periódicas: Las actualizaciones se realizarán con periodicidad anual 

y se dirigen básicamente a la incorporación de modificaciones de carácter ordinario y 
en relación a aspectos tales como:

 ◦ Estructuras organizativas.
 ◦ Cambios en nombramientos y asignaciones.
 ◦ Disponibilidad y asignación de recursos.
 ◦ Adecuación de procedimientos operativos
 ◦ Adecuación de los sistemas y medios de comunicaciones.
 ◦ Adecuación de los sistemas y procedimientos de avisos y comunicación a la 

población.
 ◦ Equipamiento de los Grupos Operativos.
 ◦ Red de estaciones hidrometeorológicas y su adquisición de datos.
 ◦ Sistemas informáticos aplicados a la gestión de la emergencia.
 ◦ Sistemas de previsión y alerta.

 ◦ Programas de Capacitación: La formación del personal implicado en el Plan deberá 
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ser una labor continuada. Los Programas de formación destinados a:
 ◦ Integrantes de los órganos de coordinación y asesoramiento.
 ◦ Integrantes del Centro de Coordinación.
 ◦ Integrantes de los Grupos Operativos.
 ◦ Otros organismos implicados.

La formación recogerá los siguientes aspectos:
 ◦ Difusión del Plan a los componentes de los Grupos Operativos por parte de los man-

dos de dichos Grupos.
 ◦ Cursos de formación y adiestramiento para los servicios implicados. El objetivo final 

es la familiarización con el manejo de equipos y técnicas.
 ◦ Realización de ejercicios y simulacros (parciales y/o globales) donde se verificará el 

estado de los procesos implicados en situaciones de emergencia.
Los ejercicios de adiestramiento consisten en la activación de una parte del conjunto del 
Plan, que incluso puede desarrollarse sobre modelos de no movilización real de efectivos. 
Se dirigirán a familiarizar a los integrantes de éstos con los equipos, técnicos y recursos que 
deberán utilizar en caso de emergencia.
Los simulacros consisten en la activación simulada del Plan, con el fin de evaluar su ope-
ratividad respecto a las prestaciones previstas y tomar, en su caso, medidas correctoras. Así 
se comprobará la respuesta en relación a:

 ◦ Sistemas de localización y redes de transmisiones.
 ◦ Sistemas de aviso a la población.
 ◦ Actuación de los Grupos Operativos.
 ◦ Estructuras de coordinación y dirección.
 ◦ Medidas de actuación previstas.
 ◦ Se redactarán informes sobre los resultados de los ejercicios realizados y una valo-

ración final. Estos servirán de base para las adaptaciones en el Plan con la finalidad 
de obtener una mayor coherencia y efectividad de la respuesta frente a situaciones 
de emergencia. A tal efecto, se crea un equipo para el seguimiento del programa de 
capacitación.

2. Revisión: las revisiones están dirigidas a la reestructuración y complementación del Plan en 
relación a cambios destacables en los contenidos del mismo, motivados por causas técnicas 
o de ordenación administrativa o legislativa. Su periodicidad será de cinco años, salvo razón 
motivada. Las revisiones pueden dar lugar a la formulación de una nueva edición del Plan. 
Toda aquella alteración en el contenido del Plan que afecte a la organización del mismo 
deberá ser comunicada con la suficiente antelación, con el fin de mantener la vigencia y 
operatividad del mismo. Dicho compromiso se extiende a todos los Organismos y entidades 
que participan en el Plan. Se determinarán actuaciones en relación a la evaluación y opti-
mización de:

 ◦ Metodología e identificación de riesgos.
 ◦ Estructuras organizativas y procedimientos operativos.
 ◦ Medidas de actuación.
 ◦ Dotación de medios y equipamientos.
 ◦ Sistemas de aviso y comunicación.
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RESUMEN

La presente investigación expone los factores y la metodología empleada en la elaboración del 
Plan Territorial Frente a Emergencia de Cox, municipio alicantino ubicado en la comarca de la 
Vega Baja del Segura. En este análisis se ha hecho especial referencia al riesgo de inundación 
existente en el municipio, ya que, ante la importancia del episodio de inundaciones vivido en 
septiembre de 2019, surge la idea de revisar dicho instrumento dentro de la estrategia integral 
del Plan Vega Renhace, planteado para la recuperación social y económica de la comarca. Por 
último, se exponen los factores que estructuran la organización y operatividad del plan, como 
factores clave para la gestión de la emergencia.  

1. INTRODUCCIÓN

La Organización de Naciones Unidas (en adelante ONU) ha desempeñado un papel importante 
en la preparación y gestión de desastres con la creación, en 1971, de la Oficina del Coordinador 
de las Naciones Unidas en Caso de Desastre (en adelante UNDRO). Dicha oficina definía tres 
ejes de actuación: asistencia técnica, coordinación y comunicación en caso de desastre, este 
planteamiento se refuerza en la Declaración Decenio Internacional para la Reducción de los 
Desastres Naturales (DIRDN, 1990-1999) y a mediados de este decenio, en 1994, se realizó 
la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales en Yokohama (Japón), 
donde tuvo origen la Estrategia y el Plan de Acción de Yokohama (Morales Hernández et al., 
2021, p. 40).

En el año 2000, fue adoptada la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) 
por los Estados miembros de las Naciones Unidas, centrando su interés en la creación de ciuda-

mailto:avgalv3@gmail.com
https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
about:blank
https://orcid.org/0000-0003-4201-0779
mailto:javier.marti@ua.es
https://orcid.org/0000-0002-1624-2843


302BLOQUE I -  PLANIFICACIÓN. Planes territoriales municipales frente a emergencias: caso de estudio de Cox (Alicante, España)

des más resilientes con el Marco de Acción de Hyogo (MAH, 2005-2015). En 2015 se adopta 
el Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (UNDRR, 2018, p. 2), 
en el cual prima la gestión del riesgo y no la gestión del desastre, adquiriendo un carácter más 
preventivo y vinculado a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante 
ODS) (UNDRR, 2018, p. 8).

Desde el Decenio Internacional (1990-1999) hasta el Marco Hyogo 2005, se produce un cam-
bio de paradigma en el que se consolida la importancia de la gestión y prevención del riesgo, 
donde los Planes Territoriales de Emergencia (también denominados Planes Territoriales de 
Protección Civil) adquieren una elevada relevancia. Su origen está en la Ley 2/1985, de 21 de 
enero, sobre Protección Civil (Jefatura del Estado, 1985) derogada por la actual Ley 17/2015, 
de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en la que expone en su art. 15.2, que los 
(Jefatura del Estado, 2015, p. 16):

Planes Territoriales todos aquellos que se elaboran para hacer frente a los riesgos de 
emergencia que se puedan presentar en el territorio de una Comunidad Autónoma o de 
una Entidad Local. Dichos Planes serán aprobados por la Administración competente, 
autonómica o local, de conformidad con lo previsto en su legislación específica.

Esta ley es complementada por la Norma Básica de Protección Civil, aprobada por el Real 
Decreto 407/1992, de 24 de abril (Ministerio de Interior, 1992), o la Norma Básica de Auto-
protección, aprobada por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo (Ministerio del Interior, 
2007), al tiempo que se han elaborado diferentes Planes de Emergencias y Directrices Básicas 
de planificación sobre riesgos específicos.

La Norma Básica de Protección Civil constituye el marco fundamental para la integración de 
los Planes de Protección Civil en un conjunto operativo y susceptible de una rápida aplicación, 
según el art. 3.1: 

Los Planes Territoriales se elaborarán para hacer frente a las emergencias generales que 
se puedan presentar en cada ámbito territorial de Comunidad Autónoma y de ámbito infe-
rior, y establecerá la organización de los servicios y recursos que procedan: de la propia 
Administración que efectúa el Plan, de otras Administraciones Públicas o de otras Entida-
des públicas o privadas (Ministerio de Interior, 1992, p. 14869).

La competencia de dirección y coordinación de las acciones previstas en estos planes corres-
ponde a la autoridad local, sin perjuicio de que, en el caso de ser activado el Plan Territorial de 
ámbito superior, tales funciones las ejerza la autoridad designada en el mismo. Dicha compe-
tencia queda establecida en el art. 8.3. en el que dicta que: 

Las entidades locales elaborarán y aprobarán, cuando proceda y según el marco de plani-
ficación establecido en cada ámbito territorial, sus correspondientes Planes Territoriales 
de protección civil (Ministerio de Interior, 1992, p. 14870).

En el ámbito autonómico, el Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad Valenciana fue 
aprobado por el Decreto 243/1993, de 7 de diciembre, del Consell, es el que fija las bases para la 
organización ante una gran emergencia de carácter general (Generalitat Valenciana, 2019, p. 1). 
Según lo establecido en la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección 
Civil y Gestión de Emergencias, en el art. 1, expone que el objetivo de la ley es: “regular las 
actuaciones de protección civil y gestión de emergencias en el ámbito de la Comunitat Valen-
ciana” (Comunitat Valenciana, 2010, p. 102.291). En el art. 14.1. b. establece que corresponde 
a los municipios “elaborar y aprobar el Plan Territorial Municipal frente a emergencias” y el 
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artículo 14.1. d. que corresponde a los municipios “elaborar el mapa de riesgos y el catálogo 
de recursos municipales en situaciones de emergencia”, y que los planes de Protección Civil 
deben ser revisados cada 6 años, según lo dispuesto en el art. 29. En el art. 23.1 establece que 
“los planes territoriales de ámbito inferior al comunitario serán de ámbito municipal y supra-
municipal”, en el art. 23.2 expone que estos planes se compondrán conforme “ a las directrices 
dispuestas en esta ley y a las que fije el Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valen-
ciana.” En el art. 23.3 expone que “dichos Planes serán aprobados por los Plenos de sus res-
pectivas corporaciones locales, o por el órgano supramunicipal, en su caso, previo al trámite 
de información pública, debiendo ser homologados por la Comisión de Protección Civil de la 
Comunitat Valenciana”.

Ante la importancia del episodio de inundaciones vivido en la comarca del Bajo Segura en sep-
tiembre de 2019, se elabora el Plan Vega Renhace. Una estrategia integral para la resiliencia 
de la comarca de la Vega Baja del Segura, que tiene como objetivo la regeneración económica 
y social del Bajo Segura. Para ello el Plan se sustenta en cuatro pilares: coordinación, consenso, 
evidencia y resiliencia (Generalitat Valenciana, 2020, p. 21). Dentro de los ejes de actuación 
que componen dicho plan, se encentra en Eje 2: Emergencia Climática, que comprende la Ac-
tuación 12 Implementación de planes de emergencias para todos los municipios de la comarca 
con el empleo de técnicos superiores en emergencias para su elaboración (Generalitat Valen-
ciana, 2020, p. 34), para la cual, la Generalitat Valenciana destina 500.000 euros, con el objetivo 
de dotar de planes y personal técnico a los 27 municipios que conforma la comarca del Bajo 
Segura.

Para el caso de estudio que nos ocupa, conviene destacar que Cox ya disponía desde el año 
2008 de un Plan Territorial frente a Emergencias. No obstante, ese documento en materia de 
prevención fue sometido a un proceso de revisión durante el año 2011, siendo posteriormente 
ampliado. De forma reciente y gracias a la estrategia territorial definida por el marco de acción 
del conocido como Plan Vega Renhace, el municipio de Cox ha podido actualizar nuevamente 
su Plan Territorial frente a Emergencias, apostando por un municipio más resiliente y adaptado 
a los perjuicios ocasionados por la incidencia de peligros naturales. Junto a lo anterior, la ad-
hesión del municipio a dicho Plan le ha permitido además aprobar la primera versión del Plan 
de Actuación Municipal frente al Riesgo de Inundaciones, aportando respuestas y soluciones 
prácticas a un riesgo de gran trascendencia social y económica a nivel municipal.

En relación con lo anterior, el 16 de junio de 2021, el Pleno de les Corts Valencianes (en su re-
solución 362/X) aprobó el dictamen desarrollado por la comisión especial de estudio acerca de 
las medidas vinculadas a la prevención del riesgo de inundación en la comarca de la Vega Baja 
del Segura, tanto en materia territorial, urbanística como hídrica. Con un plan de trabajo de un 
año y tras la celebración de ochenta y cinco de las noventa y nueve comparecencias previstas 
de representantes, especialistas o stakeholders vinculados directamente con este fenómeno de-
sastroso, se pudieron definir cuatro objetivos prioritarios.

A merced del establecimiento de estos cuatro objetivos prioritarios, en el punto sexto de la 
presente resolución, titulado Propuestas de actuación en materia de prevención del riesgo de 
inundaciones y reducción de la vulnerabilidad socioeconómica y ambiental en la comarca de 
la Vega Baja, se identifican los ámbitos territoriales en los que resulta fundamental proyectar 
actuaciones (tanto de carácter estructural como no estructural) con las que prevenir futuras 
inundaciones y reducir la vulnerabilidad multinivel en la comarca.
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1
Analizar cómo se ha realizado la gestión hídrica, territorial, agraria y urbanística, por las 
distintas autoridades competentes, que afecta a la comarca de la Vega Baja durante las últi-
mas décadas desde la perspectiva de la prevención de riesgos de inundación.

2
Conocer tanto las causas como el alcance de las inundaciones que han afectado la comarca 
de la Vega Baja en septiembre de 2019.

3
Conocer el alcance económico de los daños producidos por las inundaciones que han afect-
ado la comarca de la Vega Baja en septiembre de 2019.

4

Estudiar las actuaciones a llevar a cabo por las diferentes administraciones públicas, tenien-
do en cuenta los efectos del cambio climático, tanto en el marco de la reconstrucción de la 
comarca de la Vega Baja como en el de la prevención de inundaciones en el futuro, pre-
stando especial atención a las actuaciones de coordinación en el ámbito supramunicipal, de 
gestión hídrica, de ordenación del territorio, de diseño y ejecución de infraestructuras y de 
prácticas agrarias sostenibles y beneficiosas para incrementar la resiliencia de la comarca.

Tabla 1. Objetivos prioritarios establecidos por la comisión especial en la resolución 362/X. 
Fuente: Presidencia de las Corts Valencianes, 2021. Elaboración propia.

Los 10 ámbitos de actuación identificados por la Resolución 362/X son los que a continuación 
se enumeran:

1 Río Segura
2 Ramblas vertientes a la llanura aluvial de la Vega Baja
3 Red de azarbes de la Vega Baja
4 Infraestructuras viarias y ferrocarril
5 Impermeabilización y gestión de aguas pluviales en zonas urbanizadas.
6 Ordenación del territorio y del urbanismo
7 Planificación y medidas de la gestión de emergencias por inundación

8 Concienciación, sensibilización, educación ambiental y de gestión del riesgo y participación 
ciudadana

9 Reducción de la vulnerabilidad social y económica de la población.

10 Comunicación, cooperación y coordinación interadministrativa y refuerzo de las capacidades 
materiales y humanas de las administraciones públicas

Tabla 2. Ámbitos de actuación identificados por la Resolución 362/X. 
Fuente: Presidencia de las Corts Valencianes, 2021, pp. 25012-28033. Elaboración propia.

1.1. Justificación y objetivos

Los entornos urbanos se encuentran sometidos en mayor o menor medida a una serie de peli-
gros, tanto naturales como antrópicos, que suponen un riesgo para la población y sus bienes. 
Es necesario, por tanto, saber identificar y evaluar la posible magnitud de los mismos de cara 
a llevar a cabo una serie de actuaciones, debidamente planificadas, que sirvan para mitigar y 
paliar estos riesgos, por un lado, y para coordinar la situación de emergencia, en el caso que se 
produzcan, por otro. A pesar de que la estructura y metodología de estos planes es común, exis-
ten notables diferencias en cuanto a los resultados obtenidos para cada municipio, ya no solo 
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por los peligros a los que están expuestos sino también por los recursos con los que se cuentan 
para llevar a cabo una correcta gestión de la emergencia.

El objetivo de esta investigación es presentar, de forma clara, los factores y la metodología dis-
puesta para la elaboración del PTE de Cox, a la vez que mostrar los resultados y conclusiones 
más relevantes.

1.2. Área de estudio

El municipio de Cox se localiza en la comarca del Bajo Segura, en el extremo meridional de la 
provincia de Alicante. Cuenta con una extensión de 16,6 Km2, que se distribuyen en dos secto-
res claramente diferenciados, la sierra de Callosa, situada en el tercio sur, con fuertes pendientes 
y con una altitud máxima de 568 metros en el Alto del Águila, y la plana aluvial, que comprende 
al resto del territorio, la cual ha sido ocupada por la huerta, el núcleo urbano de Cox y otros ser-
vicios dotacionales. La gran mayoría de los 7.386 habitantes con los que contaba el municipio 
en 2020 residen dentro del núcleo urbano, siendo la residencia en el diseminado muy escasa.

Figura 1. Mapa de localización del término municipal de Cox. Elaboración propia.

Un hecho a destacar es que Cox y Granja de Rocamora forman parte de un mismo entorno 
urbano sin discontinuidad (Fig. 1).  El sector primario tiene una gran importancia en la loca-
lidad, sobre todo el cultivo de hortalizas, favorecido por la existencia de riegos tradicionales 
procedentes del río Segura a través de la Acequia Mayor de Callosa. Otra actividad económica 
muy importante en la localidad es la industria textil, sin embargo, es el sector servicios, el que 
concentra al mayor número de empresas y de empleados. 
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2. EL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL PLAN DE EMERGENCIAS

El término municipal de Cox se encuentra enclavado dentro de la cuenca fluvial del Río Segura, 
integrándose por tanto dentro de la Demarcación Hidrográfica homónima (CHS). 

En Cox no existen cauces con caudales permanentes de agua. Los únicos cauces existentes 
dentro del término municipal funcionan adoptando un régimen típico de barrancos o ramblas 
mediterráneos, los cuales suelen presentar crecidas o activarse cuando se producen episodios 
de precipitaciones importantes.

Los tres sistemas hidrológicos de mayor relevancia desde el punto de vista fluvial y cuya acti-
vación en caso de lluvias torrenciales es susceptible de poder generar riesgo por inundación en 
Cox son, por un lado, el punto de desagüe que representa la Rambla Salada a su llegada al mu-
nicipio por el flanco norte (lindante con el Pol. Industrial Virgen del Carmen y el Polideportivo 
de Granja de Rocamora, al cruce con la N-340); la prolongación hacia el Este de la Rambla de 
Abanilla-Benferri (pasando por el Barrio de San Carlos y adentrándose en término municipal 
de Cox por el Pol. Industrial San Fernando, ya con el nombre de “Rambla de Cox”) y, por otro 
lado, la batería de barrancos que descienden de forma abrupta (con pendientes del orden del 
30%) por la ladera norte de la Sierra de Callosa.

En este sentido, los barrancos más importantes del término municipal son el Barranco del In-
fierno y el Barranco del Tío Falasia, ambos presentan su cauce interrumpido por la Cantera San 
Isidro, actualmente en desuso y cuyo propietario es el Excmo. Ayuntamiento de Cox. Los cau-
ces del Barranco de los Pozos y Barranco de los Molineros se encuentran interrumpidos por la 
urbanización «Residencial San Fernando», correspondiente al Sector S-9 del Plan General. Jun-
to a estos, destacar también el Barranco Ancho o del Río Blanco, que desemboca en el extremo 
sur del casco urbano (en la conocida como “Cantera de los Rives”), sin olvidar tampoco el resto 
de vaguadas que, aunque de entidad orográfica menor, descienden ladera abajo conformando 
una gran batería de torrenteras que terminan vertiendo sus aguas sobre espacios urbanizados del 
municipio (Fig. 2). Tal y como muestra la siguiente imagen, todos estos barrancos poseen una 
cuenca de recepción muy pequeña a raíz de su extremada pendiente y su corto recorrido, por 
lo que el tiempo de concentración o la curva potencial que muestran los hidrogramas es muy 
reducido (Fig. 3).
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Figura 2. Sistemas hidrológicos más relevantes desde el punto de vista fluvial por riesgo de inundaciones en el 
término municipal de Cox. Fuente: SNCZI.

Figura 3. Subcuencas de la ladera norte de la sierra de Callosa de Segura. 
Fuente: Ayuntamiento de Cox, 2019, p. 5.
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En lo referido al riesgo por inundación asociado a los flujos de escorrentía generados por las 
acequias, se puede comprobar que la configuración y consiguiente localización de la red de rie-
go de Cox (al este del municipio) no genera problemas importantes dentro de la trama urbana, 
a excepción de los viales circundantes al discurrir de la actual Acequia de Cox. En sí mismo, 
el problema no viene generado por el trazado de la acequia por dentro del núcleo urbano sino 
por la incapacidad de dicha conducción hidráulica de dar salida o evacuar los efluentes vertidos 
desde las diferentes estaciones de bombeo anexas a su recorrido. 

De esta manera y según lo establecido por la cartografía de riesgo del PATRICOVA, el término 
municipal de Cox se encuentra afectado por diferentes niveles de riesgo por inundación, desde 
niveles “Muy Bajos” a sectores urbanos catalogados con riesgo “Muy Alto” (Fig. 4).

Figura 4. Riesgo de inundación en el núcleo urbano de Cox según el PATRICOVA. 
Fuente: ICV. Elaboración propia.

3. ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL PLAN

El Plan de Emergencias Municipal contempla en su estructura organizativa al órgano deno-
minado Centro Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), encargado de coordinar las 
actuaciones de emergencia. Al mando de este órgano está el Director del Plan, competencia que 
recae sobre el alcalde/alcaldesa, en su ausencia, el encargado es el Teniente Alcalde o persona 
en quien delegue.

El CECOPAL está constituido por un Comité Asesor, formado por representantes de los servi-
cios intervinientes de las Unidades Básicas de Seguridad, de Intervención, Sanitaria, de Alber-
gue y Asistencia y de Apoyo Logístico; un Gabinete de Información compuesto por el Gabinete 
de Prensa encargado de canalizar la información a los medios de comunicación locales y a la 
población, ambos en coordinación con el Centro de Coordinación de Emergencias de la Ge-
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neralitat (CCE Generalitat); y un Centro de Comunicaciones, responsabilidad de la Jefatura de 
Policía Local, también en contacto con el CCE de la Generalitat. El funcionamiento del CCE 
es de 24 horas con personal técnico especializado y, desde el momento de su constitución, el 
CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrada) centralizará toda la información so-
bre la evolución de la emergencia y las actuaciones adoptadas para su control, estableciendo 
prioridades y transmitiendo las órdenes oportunas. El Puesto de Mando Avanzado (PMA), es 
el centro de mando próximo al lugar de la emergencia, desde el que se dirigirá y coordinará la 
actuación de las Unidades Básicas intervinientes. El PMA estará en comunicación constante 
con el CECOPAL, desde donde se coordinarán las actuaciones. 

Las Unidades básicas que intervienen en la emergencia, se estructuran de la siguiente manera 
(Fig. 5): 

 ◦ Unidad Básica de Seguridad 
 ◦ Unidad Básica de Intervención 
 ◦ Unidad Básica Sanitaria 
 ◦ Unidad Básica de Albergue y Asistencia 
 ◦ Unidad Básica de Apoyo Logístico 

Figura 5. Estructura del Plan de Emergencias Municipal. Fuente: Ayuntamiento de Cox, 2021, p. 64.

En lo que respecta a la operatividad del PTE de Cox, dicho plan establece el conjunto de meca-
nismos y procedimientos planificados previamente, para la puesta en marcha o activación del 
Plan frente a una emergencia dada, la cual será comunicada al centro de comunicaciones muni-
cipal definido, siendo en este caso la Jefatura de Policía Local de Cox-Granja de Rocamora el 
lugar escogido para el desarrollo de esta labor.
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A tal efecto, el Plan de Emergencias será activado por el director del mismo (el alcalde/sa o per-
sona en quien delegue dicha responsabilidad), diferenciándose 2 fases: una de Preemergencia y 
otra de Emergencia, con diferentes Niveles de Riesgo, Esquemas de Activación y Procedimien-
tos de Actuación en cada una de ellas (Fig. 6).

Figura 6. Esquema de activación en Fase de Emergencia Nivel III del Plan de Emergencias Municipal. Fuente: 
Ayuntamiento de Cox, 2021, p. 86.

Otro de los apartados destacados dentro del ámbito de la operatividad del PEM de Cox es, por 
un lado, el relativo a las Medidas de Protección a la Población, es decir, medidas de Autopro-
tección Personal, de Confinamiento, de Alejamiento, así como de Evacuación. Adquiere gran 
importancia también a la hora de planificar el proceso de salvaguarda de la ciudadanía en caso 
de emergencia los distintos Avisos a la Población pertinentemente definidos en el PEM de Cox. 
Por su parte, cualquier plan de emergencias que reciba el visto bueno del Departamento de Pro-
tección Civil de la Comunidad Valenciana debe contar con una recopilación de ubicaciones o 
un listado de Puntos de Concentración en caso de posibles emergencias que pudieran sucederse 
dentro del ámbito territorial del que define el propio PEM (Fig. 7).
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Para el caso del municipio de Cox y, tras un análisis detallado de la morfología urbana del mu-
nicipio, se definieron (de forma consensuada y en colaboración con el Departamento de Policía 
Local) una serie de Puntos de Concentración Primarios (PCP) y Secundarios (PCS) que, por 
su posición y características técnicas, eran relativamente óptimos para agilizar la fase de eva-
cuación a nivel municipal. Son los que a continuación se detallan:  

Figura 7. Puntos de Concentración Principales (PCP) y Secundarios (PCS) para facilitar el proceso de evacua-
ción de la población en caso de emergencia. Fuente: Ayuntamiento de Cox, 2021, p. 91.

Junto con la definición de los diferentes puntos de concentración en caso de situaciones de emer-
gencia, la operatividad del PEM de Cox contempla también los diferentes Medios de Transporte 
a utilizar (tanto Terrestres como Aéreos), siendo este último tipo de transporte urgente gestio-
nado por la Generalitat Valenciana, previa solicitud del municipio al Centro de Comunicación 
de Emergencias de la GVA. Es, por este motivo, por el que el PEM de Cox contempla también 
un listado de posibles helipuertos o zonas de aterrizaje a nivel municipal ante situaciones de 
emergencia para las que se precisa una evacuación aérea con carácter de urgencia (Fig. 8).

Figura 8. Puntos de aterrizaje de helicópteros en caso de emergencia. Fuente: Ayuntamiento de Cox, 2021, p. 92.

Todo lo anterior se complementa mediante el establecimiento de las posibles ubicaciones defi-
nidas para albergar a la población movilizada en caso de emergencia dentro del ámbito territo-
rial de actuación que define el propio PEM de Cox. 
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1 Instituto de Educación Secundaria de Cox

2 Escuela de Música y Auditorio de Cox

3 Polideportivo Las Balsas

4 Pabellón municipal

5 Colegio Público Virgen del Carmen

6 Hostal Cox

7 Pista de Skate y Baloncesto frente a Auditorio Municipal

8 Pista Deportiva Parque del Portichuelo

9 Colegio Público Virgen de las Virtudes

Tabla 3. Ubicación de los diferentes albergues de evacuados. Fuente: Ayuntamiento de Cox, 2021, p. 92-93.

Tal y como queda reflejado en el propio PEM de Cox, “las ubicaciones definidas pueden verse 
sustituidas según la tipología de la emergencia a afrontar o según decisión que en el momento 
pueda adoptar el director del plan”. Es, por este motivo, por el que los medios de comunica-
ción y difusión local establecidos en el Plan adquieren un papel destacado durante la duración 
de la fase de emergencia, pues será a través de estos canales desde donde los responsables del 
comité de prensa irán informando a la ciudadanía de todas las variaciones o novedades con 
respecto al devenir de la situación de emergencia decretada.

4. CONCLUSIONES

El Plan Territorial frente a Emergencias de Cox planteado a escala local debe ser actualizado 
cada 6 años, como dispone la Ley valenciana de Protección Civil y Gestión de Emergencias, si-
guiendo los mismos procedimientos utilizados para su aprobación inicial y los datos recopilados 
en el anexo V para la futura actualización.

La existencia de este tipo de instrumentos en entornos urbanos que se encuentran sometidos a 
peligros, tanto naturales como antrópicos, son un factor clave para planificar las medidas opor-
tunas que contribuyan a mitigar y paliar los efectos de los riesgos para la población, y coordinar 
las situaciones de emergencia. Una correcta gestión de la emergencia supondrá en gran medida, 
una mayor adaptación y resiliencia por parte de la población. En este sentido, uno de los fac-
tores esenciales en la gestión de la emergencia es la cartografía de riesgos, fundamental en las 
diferentes etapas de la emergencia (preemergencia, emergencia y post emergencia). 
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RESUMEN

La Cuenca Fortuna-Abanilla es una cuenca efímera mediterránea que, entre los días 11 y 13 
de septiembre de 2019, vivió un episodio de lluvias torrenciales provocadas por una DANA 
con el geopotencial marcado a 5730 m y -20ºC, ocasionando registros pluviométricos de 521,6 
mm en el epicentro de la tormenta en Orihuela. La precipitación saturó el suelo y superó su 
capacidad de infiltración, por lo que las aguas de la cuenca alta (La Zarza 146,2 mm) y central 
(Baños-Fortuna 153,4 mm) manaron hacia el cauce del río Chícamo con virulencia. La aveni-
da súbita (flash-flood) afectó gravemente la cuenca baja drenada por la rambla de Abanilla. El 
riesgo de inundación del tramo bajo es alto por la intensa ocupación del suelo en las últimas 
décadas. El desbordamiento de la rambla de Abanilla inundó todo el valle entre las sierras de 
Orihuela y Callosa altamente ocupada, propiciando una situación de emergencia y numerosas 
pérdidas, creando un paisaje palustre que se mantuvo por días hasta la evacuación del agua ha-
cia el río Segura. Esta comunicación revisa la geografía de la zona afectada con una perspectiva 
global, desde la cabecera hasta el desagüe de la rambla de Abanilla y apunta soluciones para el 
futuro de un territorio donde naturaleza y humanos han conformado un espacio de alto riesgo 
ambiental.

1. INTRODUCCIÓN

Las regiones del sudeste peninsular han vivido a lo largo de su historia numerosos episodios 
de intensas precipitaciones que han afectado el caudal intermitente de sus cursos fluviales, 
haciéndolos aumentar hasta su desbordamiento. La vega del río Segura se ha creado durante 
los últimos milenios a partir de la llegada de sedimentos transportados por los colectores que 
fueron rellenando los golfos para crear llanos de inundación. Hay que ver los llanos de inunda-
ción como espacios donde se almacena temporalmente el suelo o el agua en ecosistemas más o 
menos húmedos que son propicios a la inundación en periodos de lluvias torrenciales o por la 
llegada de avenidas de inundación (Rosselló, 1989; Giménez, 2009; Camarasa, 2016; Camarasa 
2021),  Además, la fertilidad de los llanos de inundación ha provocado que estén intensamente 
humanizados, por lo que durante los últimos decenios han vivido una urbanización e impermea-
bilización de los suelos muy acelerada. La construcción en zonas de inundación ha provocado 
aquello que Olcina et al. (2018) denominan regiones-riesgo debido al elevado grado de vulne-
rabilidad de la población frente al desarrollo de eventos extremos.

Fue entre los días 11 y 13 de septiembre de 2019 cuando la DANA afectó a todo el sudeste pe-
ninsular propiciando un episodio de lluvias torrenciales que dejaron un máximo de 521,6 mm 
en Orihuela. El efecto inmediato fue una avenida súbita (flash-flood) de la rambla de Abanilla 
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que inundó todo el valle entre las sierras de Orihuela y Callosa. 

El objetivo de esta comunicación es analizar el impacto de la inundación en la parte baja de 
la rambla de Abanilla durante la DANA de septiembre de 2019. Se pretenden determinar los 
cambios en el tiempo y el espacio de los procesos desencadenados tras las lluvias torrenciales, 
enmarcadas en el contexto geográfico del litoral mediterráneo peninsular, caracterizado por la 
irregularidad del régimen pluviométrico que alterna periodos de sequías con periodos de inun-
dación. 

La ocupación antrópica de los espacios inundables ha aumentado la exposición a las inundaci-
ones súbitas, especialmente en la Europa occidental y mediterránea (Ribas et al., 2020) debido 
a las pérdidas de la percepción del riesgo que supone la ocupación de estos espacios inundables 
(Torró et al., 2019) a causa de su característica mediterránea de río-rambla que implica la in-
termitencia de su caudal. El cambio climático reiteradamente señalado como responsable del 
incremento de los impactos de los eventos extremos juega un papel destacable, aunque la gran 
responsabilidad de las pérdidas recae sobre desarrollo socioeconómico (Visser et al., 2014).

Camarasa y Soriano (2011) destacan la combinación de factores tanto físicos como humanos 
al riesgo de inundación de los cursos efímeros típicos del Mediterráneo. Son las características 
físicas (elevadas pendientes, canales braided, torrencialidad) y la dependencia del sistema flu-
vial de las precipitaciones las que determinan este tipo de inundación. Las actividades humanas 
relativas a la vulnerabilidad y la exposición se deben a la ocupación y transformación antrópi-
ca de los llanos de inundación, la inadecuada percepción del riesgo de la población y el corto 
periodo de respuesta al peligro de inundación. Todos estos factores determinan el carácter de 
riesgo de una determinada área.

2. LA CUENCA DEL RÍO CHÍCAMO/RAMBLA DE ABANILLA

La cuenca de Fortuna-Abanilla se localiza en el sector centro-oriental de la Región de Murcia 
y la zona noroccidental de la comarca valenciana de la Vega Baja del Segura -sector oriental de 
la cordillera Bética rellena de materiales neógenos sedimentados durante la transgresión mio-
cena-. La morfología de la cuenca está directamente ligada con la pluviometría, ya que se trata 
de una red fluvial de pequeña extensión (248 km2), con una longitud de 31,94 km, caracterizada 
por precipitaciones intensas de carácter torrencial con influencia directa sobre el caudal de la 
cuenca -respuesta rápida-. La red fluvial tiene una morfología dendrítica sobre suelos margosos 
que forman los paisajes de badlands, lo que da lugar a caudales súbitos con picos de crecida 
voluminosos.
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Figura 1. Cartografía de la zona de estudio.

2.1. Cabecera del río Chícamo

El nacimiento del río en el paraje y pedanía de El Chícamo, en el municipio de Abanilla, a 342 
m.s.n.m. está ligado al afloramiento de manantiales que discurren entre rocas del cuaternario 
detrítico y calcáreas y areniscas terciarias sobre materiales impermeables subyacentes como las 
arcillas del Keuper que propician el afloramiento de la corriente superficial del río Chícamo. 

La cabecera del río Chícamo corresponde al dominio semiárido del ámbito mediterráneo. Su 
ubicación latitudinal no es el único factor, la ubicación física por la alineación de la cordillera 
Bética afecta directamente a la cuenca, ya que la Sierra de la Pila (1.261 m) actúa como pantalla 
orográfica de las borrascas noroccidentales. La precipitación anual media de Abanilla es de 303 
mm concentrándose éstas en los equinoccios y siendo casi inexistentes durante el verano. Por 
su parte, la temperatura media anual es de 19,6ºC media de las mínimas 14,9ºC; media de las 
máximas 24,3ºC) (LIC Sierra de Abanilla ES6200027)1. Estos datos climáticos determinan para 
el área de cabecera de la cuenca un clima mediterráneo Csa según la clasificación climática de 
Köppen-Geiger. 

2.2. Cuenca central del río Chícamo

La cuenca central empieza en la Garganta del río Chícamo. Estas fallas hacen meandrizar brus-
camente el río haciéndolo pasar por un área de badlands compuestos de margas amarillentas o 
grisáceas características del fondo marino fangoso del Mioceno Tortoniense (10-7 millones de 
años) depositadas en el entonces paisaje tropical deltaico existente entre las actuales sierras de 
Abanilla y el Cantón (922 m). 
1 Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Consejería de Agricultura y Agua, Región de Mur-
cia.
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Tras el paso del Chícamo por el pueblo de Abanilla, empieza el cultivo de regadío. El enclave 
de los badlands de Abanilla en el sector sudeste de la península Ibérica se debe a la climatología 
sub-árida y a las rocas altamente erosionables. Se trata del área con más alto riesgo de erosión 
de Europa, donde encontramos gran parte de los 145.000 km2 de los suelos con alto riesgo de 
erosión de la península (Cerdà, 2001).

2.3. Curso bajo del río Chícamo/Rambla de Abanilla

Una vez que el río ha pasado el área de badlands y el pueblo de Abanilla, se adentra en un nuevo 
paisaje donde predomina el cultivo arbóreo de regadío. El cauce del río se amplía llegando a los 
100 m en algunos puntos y está encajado con llanos de inundación residuales. Tras pasar el pue-
blo valenciano de Benferri, el río-rambla de adentra por el valle conformado entre la Sierra de 
Callosa y la de Orihuela donde el cauce se pierde en la llanura aluvial completamente antropiza-
da: vías de comunicación (N-340, CV-91 y ferrocarril Alicante-Murcia), polígonos industriales, 
viviendas, cultivos de regadío… La transformación del sistema tradicional de organización del 
territorio, afecta las condiciones naturales de los cauces y en periodos de lluvias de elevada in-
tensidad horaria provocan situaciones críticas en los espacios urbanos afectados (Vera Rebollo 
y Treviño Pérez, 2010), ya sean residenciales como El Escorratel o industriales como Puente 
Alto. La alteración de los sistemas de drenaje naturales a pie de las sierras de Orihuela (634 
m.s.n.m.) y Callosa (568 m.s.n.m.) que circulan sobre glacis y depósitos aluviales conformando 
la característica topografía llana del Bajo Segura dejando ambas sierras como los únicos dos 
islotes topográficos aumenta, en periodos torrenciales de DANA, la vulnerabilidad de este valle 
por el alto riesgo de inundación al que está expuesto tanto por la rambla de Abanilla como de 
multitud de ramblas que descienden por las laderas de ambas sierras.

Figura 2. Rambla de Abanilla, naranjos y Sierra de Orihuela (izq.) y ocupación antrópica del cauce (desapareci-
do) y del llano de inundación de la rambla de Abanilla (dcha.). Fuente: elaboración propia.

La ocupación humana del cauce y de la llanura de inundación de la rambla de Abanilla, a su 
paso por el valle entre las sierras de Orihuela y Callosa formó un embudo durante las inunda-
ciones de septiembre de 2019 provocando un desastre natural por el alto grado de exposición y 
vulnerabilidad de los bienes al peligro de inundación por la inexistencia de infraestructuras de 
protección.
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3. DANA DE SEPTIEMBRE DE 2019

En la Vega Baja la pluviometría muestra un régimen muy irregular. Los procesos fluviales en 
este tipo de ambientes semiáridos están especialmente determinados por el agua precipitada 
sobre la cuenca. En la época de cambio estacional del verano al otoño el mar Mediterráneo se 
encuentra cálido, lo cual propicia la alimentación de las tormentas por un gran abastecimien-
to de humedad y energía a las DANA, especialmente en zonas cercanas al litoral (Camarasa, 
1993), siendo una anomalía la circulación de una DANA tan profunda por el sureste peninsular 
en la primera mitad de septiembre (Tamayo y Núñez, 2020). 

  

Figura 3. Temperatura y geopotencial a 500 mb el 12 de setiembre de 2019 cuando empezó la lluvia torrencial 
en la Vega Baja (11h) (izquierda) e Imagen radar del día 12 de septiembre de 2019 a las 09:00 UTC (11h oficial), 

se observa el tren convectivo descargando sobre la rambla de Abanilla (Sierra de Orihuela y Callosa). Fuente: 
Núñez-AEMET (2019).

Entre los días 10 y 15 de septiembre de 2019 se produjo una gota fría que provocó unas intensas 
precipitaciones en todo el sudeste peninsular. La DANA presentó una temperatura de -20ºC con 
una anomalía del geopotencial muy marcado a unos 5.730 m (Biener y Prieto, 2019). Las pri-
meras horas del día 12 se creó un embolsamiento de aire frío debido a la corriente en chorro que 
con la situación anticiclónica sobre el centro de Europa aísla la corriente en chorro que queda 
envuelta de altas presiones. La creación de un tren de tormentas unida a un Sistema Convectivo 
de Mesoescala originó un foco convectivo y de tormentas de gran estructura (Altarejos et al., 
2020).

4. PRECIPITACIONES E INUNDACIÓN 

El récord de precipitación durante el episodio de DANA se registró en Orihuela con 521,6 mm 
entre el día 11 y 13, aunque las precipitaciones fueron elevadas en toda la cuenca. Para los días 
12 y 13 de septiembre se registraron acumulados de 146,2 mm en la Zarza (Abanilla), 253,4 
mm en Baños-Fortuna y 486,6 mm en Orihuela (CHS).
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Pluviómetro Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul Ag. Sep. Oct. Nov Dic. Anual

Baños-
Fortuna 

0,6 1,2 17,6 112,4 11,6 2,4 0,4 52,8 254,6 18,8 19,8 32 524,2

La Zarza 0,4 1 25,2 132,2 12,4 3,2 0,4 30,4 147,2 37,8 21 39,8 451

Orihuela 2,6 0 24,6 129 2,8 1 0 28 521,6 0,2 12 55 776,8

Tabla 1. Precipitación mensual (2019) en diferentes puntos de la cuenca. Fuente: CHS.

Figura 4. Precipitación diaria y acumulados durante la DANA en los pluviómetros de la cuenca Fortuna-Abani-
lla. Fuente: CHS.

Entre las 11h y las 12h del día 12 de septiembre se registraron los mayores acumulados en Ori-
huela con 97,2 mm h-1, seguidos de los 87,2 mm h-1 entre las 12h y las 13h (CHS). Estas precipi-
taciones torrenciales afectaron zonas con peligro de inundación, tanto por el agua precipitada in 
situ (epicentro de la DANA), como por la activación de las ramblas de las sierras, empezándose 
a inundar Redován, el Escorratel y Montepinar. Como determina el PATRICOVA estos citados 
enclaves se encuentran en suelos con peligro geomorfológico, siendo ésta la causa que carac-
terizó su inundación. El Polígono de Puente Alto se inundó hacia las 12:30h por la confluencia 
del agua precipitada sobre el valle y las sierras, así como la avenida de la rambla de Abanilla, 
dejando unos 200 trabajadores atrapados en el polígono.

Durante la noche el agua atravesó la CV-900. Las precipitaciones de la madrugada del viernes 
13 de septiembre en toda la cuenca (39 mm en Baños-Fortuna y 74,2 mm en Orihuela entre las 
8h y las 9h) (CHS), llevaron a los servicios de emergencias a desalojar a todas las personas de 
las viviendas de la CV-900 (peligro 6) y recomendaron subir a las plantas altas de las viviendas 
de El Escorratel (peligro 6), Redován, Benferri y el Barrio de San Carlos (peligrosidad geomor-
fológica).

Los ríos son el sistema básico de transporte de sedimentos, lo que implica erosión y deposición. 
Son el agente modelador del paisaje. Las intensas precipitaciones sobre la cuenca central del 
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Chícamo-Abanilla produjeron una superación de la capacidad de infiltración del área de bad-
lands, propiciando una inmediata e intensa escorrentía junto con el material erosionado, debido 
a la topografía abrupta y la falta de vegetación que retuviera los materiales blandos y fácilmente 
erosionables -margas-. Por el carácter tempestuoso de larga duración temporal, la escorrentía 
llegó a ser máxima debido a una rápida saturación del suelo que provocó, además, una gran can-
tidad de erosión. Esta situación se agravó por la multitud de ramblas afluentes al río Chícamo 
que proporcionaron una abundante carga en suspensión y gran velocidad por el pronunciado 
gradiente. La cota máxima de la cuenca es la sierra de la Pila con 1.261 m, situándose el último 
tramo del cauce a 36 m.s.n.m., la cota mínima del valle entre la sierra de Callosa y Orihuela a 
26 m y el río Segura a 20 m.

  

Figura 5. Confluencia de la rambla de Abanilla y el río Segura (a la izq. la sierra de Orihuela y a la dcha. de 
Callosa) (izq). Inundación de las viviendas de la CV-900 y del polígono de Puente Alto (dcha). Fuente: Emergèn-

cies Generalitat Valenciana y elaboración propia.

El río Chícamo/rambla de Abanilla vivió una crecida súbita de su caudal afectando gravemente 
el curso bajo. La extraordinaria crecida de la rambla de Abanilla se debió a las lluvias torrencia-
les registradas en toda la cuenca y su efímero curso fluvial (31,94 km) produciendo una crecida 
flash-flood.

La CV-900, unos metros más abajo del polígono actuó como barrera de contención del agua, 
embalsándola, afectando también a las viviendas ubicadas en sus márgenes e inundándolas con 
una altura del agua de metro y medio. Hasta entonces el agua de la cuenca Fortuna-Abanilla se 
estaba desviando hacia el embalse de Santomera que tras su saturación dejó correr las aguas por 
el cauce natural, lo que conllevó una situación de emergencia y el consiguiente desalojo que se 
realizó con tractores, es decir, fue la propia población la que utilizó sus medios para ejecutar la 
evacuación. 

5. OCUPACIÓN ANTRÓPICA DEL ESPACIO FLUVIAL Y CAMBIO EN LOS USOS DEL SUELO DE LA 
RAMBLA DE ABANILLA

Como destaca Mateu (1989) una de las características del ámbito territorial donde se producen 
crecidas mediterráneas es el alto grado de antropización del medio. La rambla de Abanilla no 
es una excepción. Como rambla mediterránea sigue este patrón, muy acelerado durante las 
últimas décadas por la ocupación antrópica del llano de inundación. La cuenca actúa como un 
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sistema proceso respuesta autorregulado, por lo que cualquier alteración dentro del sistema, 
ya sea material o energética modificará la morfología y los procesos de la cuenca (Ruiz Pérez, 
2001). Además, se encuentra bajo riesgo de inundación (PATRICOVA-ICV), predominando la 
peligrosidad 1 (Periodo de retorno < 25 años), la peligrosidad 6 (Periodo de retorno = 100-500 
años) y la peligrosidad geomorfológica (presencia de inundaciones históricas con probabilidad 
de reactivación y susceptibilidad de generarse) (Decret 201/2015, de 29 d’octubre, del Conse-
ll-PATRICOVA).

Figura 6. Peligro (izq.) y riesgo de inundación (dcha.) en la rambla de Abanilla.

Los llanos de inundación sirven de amortiguamiento de la descarga fluvial en periodos de des-
bordamiento y de reserva de sedimentos (Rosselló, 1989). Su ocupación comporta un riesgo 
elevadísimo para los intereses económicos instalados sobre estos espacios, que vieron durante 
el mes de septiembre de 2019 como la inundación de mayor magnitud del último siglo se lleva-
ba por delante todo aquello que se había instalado en su camino dejando una gran cantidad de 
sedimentos, barro y vegetación arrastrada realizando así su función ecológica de deposición de 
sedimentos en el llano de inundación.

Los precedentes históricos muestran la virulencia de estos cauces habitualmente secos, pero 
que cuando llevan agua no tienen ningún problema en arrastrar todo lo que encuentran en su 
camino. Segura (2017) clasifica los cambios ambientales en los sistemas fluviales en indirectos, 
como las oscilaciones climático-hidrológicas y las modificaciones de usos del suelo, mientras 
que los directos se refieren a las acciones antrópica sobre el cauce.

Durante las últimas décadas la población de Orihuela, Benferri y Redován han crecido expan-
diendo la trama urbana hacia los llanos de inundación antes libres. La población ha aumentado 
considerablemente, así como sus actividades económicas. Por ende, la ocupación del espacio 
fluvial de la rambla de Abanilla conllevó la necesidad de evacuar a la población expuesta al 
riesgo de inundación. Los bienes humanos afectados fueron los coches, materiales agrícolas, 
árboles y cítricos, maquinaria industrial, muebles, infraestructura viaria e incluso algunos in-
muebles sufrieron daños estructurales. La avenida formó un paisaje palustre sobre el que tan 
solo se podía circular por las infraestructuras viarias, más elevadas. La población pudo volver a 
sus viviendas unifamiliares ubicadas en el cauce y el llano de inundación de la rambla de Aba-
nilla el sábado 14 de septiembre de 2019. 
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Figura 7. Evolución de la ocupación del suelo en el llano de inundación de la rambla de Abanilla 
en el valle entre la sierra de Orihuela y la de Callosa. 

Fuente: ICV. Elaboración propia.

El territorio valenciano, ha vivido durante las últimas décadas grandes cambios en los usos del 
suelo que han modificado los patrones naturales de escorrentía (López et al., 2007). Las super-
ficies ocupadas por cítricos y matorral disminuyen la escorrentía, por contra, el aumento de la 
superficie urbanizada aumenta la producción de escorrentía. Las características de las cuencas 
efímeras mediterráneas con lluvias torrenciales responden a la tipología de las ramblas medi-
terráneas, pequeñas, de grandes pendientes y circulación espasmódica, produciendo episodios 
difíciles de gestionar debido a la escasa percepción del riesgo de inundación por parte de la 
población y al reducido tiempo de respuesta, por lo que los sistemas de emergencias tampoco 
tienen mucho margen de maniobra (Camarasa, 2006)

Cabe, asimismo, destacar la diferente cobertura del suelo para las dos últimas grandes inunda-
ciones: 1987 y 2019. Desde 1979, con la llegada de agua para el cultivo de regadío mediante el 
trasvase Tajo-Segura, los usos del suelo han cambiado destacablemente. El suelo permeable ha 
reducido su extensión unida a una mayor saturación del suelo agrícola, antes de secano y con 
una mayor capacidad de infiltración. Los cambios en los usos del suelo de la rambla de Abani-
lla, así como la ocupación de una zona bajo riesgo de peligro de inundación, han aumentado la 
vulnerabilidad y exposición, lo que implica un incremento del riesgo de inundación. La cubierta 
vegetal retiene los suelos y reduce la escorrentía por una mayor capacidad de infiltración, por 
lo que su eliminación provoca además un reducido tiempo de respuesta entre lluvia y caudal 
máximo. 
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Los cambios en los usos del suelo y las alteraciones producidas en el sistema fluvial han cam-
biado la morfología de la rambla de Abanilla durante los últimos 60 años. Si observamos el 
cauce de la ortofoto de 1956 vemos un cauce ancho, sin vegetación y de morfología braided 
bien definida, se observan numerosas barras de arena y grava, así como islotes que dividen las 
aguas dentro del cauce. Esto se debe a la sobreexplotación del lecho y los llanos de inundación 
por la agricultura y ganadería, junto a una periodicidad regular de las avenidas. A partir de 1973 
se observa como se ha estrechado el cauce, lo que implica una mayor incisión y comienza la re-
vegetación del cauce, con una reducción de la movilidad de los canales activos y un incremento 
de la estabilidad de las orillas, aumentando la percolación y reduciendo la carga sedimentaria. 
Actualmente se observa un cauce con una cubierta vegetal muy estable, convirtiendo la rambla 
de Abanilla en un corredor verde.

Figura 8. Evolución del cauce de la rambla de Abanilla (antes de su paso por Benferri) durante el último siglo 
(1929-2019). Fuente: ICV.

La expansión antrópica ha ocasionado la ocupación y desaparición del cauce natural de la ram-
bla de Abanilla en su tramo final, aunque durante los periodos de lluvia las avenidas atraviesan 
este espacio buscando su cauce natural sobre las cotas mínimas de la llanura, pertenecientes a 
la vega del río Segura. Este mínimo desnivel, junto con las infraestructuras de transporte (CV-
900, CV-91 y el ferrocarril Alicante-Murcia), provocaron un estancamiento de las aguas que 
convirtieron el curso bajo de la desembocadura de la rambla de Abanilla en un paisaje palustre, 
a causa de su carácter de afluente de un río que ha formado una gran llanura de inundación, lo 
que dificulta su salida y le da un complicado drenaje.
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6. PLANIFICACIÓN Y CONVIVENCIA CON LAS INUNDACIONES

El riesgo de inundación no está contemplado en ninguno de los planeamientos urbanos de los 
tres municipios valencianos afectados que sufrieron los efectos de la riada de septiembre de 
2019 (PGOU Orihuela 1990; NN.SS Benferri 1999; PGOU Redován 2007) pese a estar en vi-
gor el PATRICOVA2. La zona de estudio contempla cuatro niveles de peligrosidad, del PATRI-
COVA (peligrosidad 1, 2 ,6 y geomorfológica), creándose un espacio de riesgo por la ocupación 
antrópica de estos suelos.

Resulta vital frenar la expansión urbana hacia las zonas con peligro de inundación para evitar 
espacios de riesgo, de hecho, ya se han desclasificado -PATRICOVA- suelos que iban destina-
dos a la ampliación del polígono industrial Puente Alto (suelos urbanizables no desarrollados 
con una superficie total de 157,22 ha.) afectados por peligro de inundación de la rambla de 
Abanilla con un informe favorable en el documento de referencia emitido por la Generalitat 
Valenciana (2013), donde se especificaba que en febrero de 2010 estos programas de actuación 
urbanística obtuvieron una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable debido al riesgo de 
inundación existente (Biener y Prieto, 2019).

Hay que aprender a convivir con las características ambientales de nuestro territorio. Bellre-
guard se ha planteado no reconstruir su paseo marítimo después de la DANA de enero de 2020 
y al Ayuntamiento de Ontinyent derruyó 40 viviendas situadas en la zona inundable del río 
Clariano. De momento, no se ha planteado el traslado de Puente Alto y las urbanizaciones de 
las recientes expansiones urbanísticas, por lo que se deben realizar medidas correctoras como la 
creación de muros de contención, zonas de sacrificio, infraestructura verde, así como la creación 
de una zona de amortiguación de las avenidas dejando que el río realice su función ecológica 
de transportar agua y sedimentos. Debemos dar el espacio de los ríos a los ríos. Además, cabe 
poner el acento sobre las medidas indirectas, aquellas que servirán tanto en el presente como en 
el futuro como son la educación de la población para informar sobre el riesgo ambiental al que 
están expuestos como habitantes de estos espacios y las medidas de actuación a adoptar en caso 
de activación del riesgo. Así mismo, resulta necesaria la creación de un sistema de alerta tem-
poral al riesgo de inundación directo al ciudadano que alerte a través de correos corporativos, 
SMS, paneles informativos digitales y alarmas sonoras. Se trata, al fin y al cabo, de un plan de 
gestión del riesgo que ya ejecutan ciudades mediterráneas como Génova.

La existencia de declaración responsable del conocimiento del riesgo de inundación (Real De-
creto 638/2016, de 9 de diciembre) obliga al promotor o propietario a presentar a la adminis-
tración la consciencia del conocimiento de la situación de afectación de inundabilidad de un 
inmueble. La instalación de puntos de medición hidráulica por parte de la CHS resulta clave 
para la gestión de las avenidas y los sistemas de alerta de emergencias. Queda constancia, por 
tanto, de que la planificación de las áreas inundables, así como de los sistemas de alerta (predic-
ción) y protección, son absolutamente necesarias en la reducción del riesgo. Además, el periodo 
de respuesta tiene que ser muy rápido y efectivo para evitar más situaciones catastróficas y ver 
expuestos espacios inundados, utilizando e implementando una extensa red de obtención de 
datos para evaluar los mecanismos y procesos y reducir el impacto y el riesgo de inundación.

2 Aprobada la segunda versión el 2015 mediante Decret 201/2015, de 29 d’octubre, del Consell donde se adopta 
el plan (texto y cartografía) a la vigente legislación comunitaria (Directiva 2007/60/CE, relativa a la evaluación 
y gestión del riesgo de inundación) y estatal (Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión del 
riesgo de inundación)

http://NN.SS
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7. CONCLUSIÓN 

La torrencialidad va de la mano del Mediterráneo, pero esto se utiliza para enmascarar la brutal 
expansión urbanística de los últimos decenios, la verdadera razón de que nos afecten más las 
inundaciones. No es únicamente el cambio climático, es un cambio en los usos del suelo que 
abusa de los espacios inundables por zonas fértiles, bien comunicadas y de topografía afable 
para la edificación. Los llanos de inundación tienen su función ecológica reservada, y sus servi-
cios ecosistémicos no pueden desperdiciarse a cambio de una urbanización irresponsable.

Hay que aprender a convivir con los episodios torrenciales que producen crecidas súbitas con 
un tiempo de respuesta muy corto. Para evitar situaciones de riesgo hay que retirar toda acti-
vidad e inmueble de los espacios catalogados con peligro de inundación por el PATRICOVA. 

Esta comunicación ha detallado las características geográficas de la cuenca del río-rambla Chí-
camo-Abanilla, y ha inventariado lo ocurrido durante la inundación súbita del septiembre de 
2019. La recopilación de esta información pone en valor pone en valor la zona de estudio y 
muestra la escasa eficacia de la gestión ambiental, planificación de infraestructuras y la ordena-
ción del territorio. También apunta algunas soluciones como las medidas provisionales a corto 
plazo y el traslado de infraestructuras a más largo plazo.
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RESUMEN

La isla de La Palma, la más lluviosa del archipiélago canario al ser la más noroccidental, posee 
algunos de los desniveles más significativos del planeta con una superficie de algo más de 700 
km2 y 2.426 m de altitud. Su abrupta orografía, junto con su régimen de precipitaciones medi-
terráneo, tanto en cuanto a su estacionalidad como a torrencialidad e irregularidad hace que, en 
ocasiones, se produzcan volúmenes de lluvia muy considerables con importantes consecuencias 
territoriales. En este trabajo se acomete la elaboración de una cartografía de evaluación del 
riesgo de inundación a partir una metodología fundamentada en la recapitulación de la informa-
ción disponible en distintos documentos oficiales ligados al riesgo de inundación (nacionales, 
regionales e insulares) así como la consulta de informes técnicos y prensa escrita. Todo esto 
ha permitido definir un método sencillo, fiable y de gran utilidad para caracterizar cada uno de 
los componentes del riesgo (amenaza, exposición y vulnerabilidad). Asimismo, el resultado 
cartográfico obtenido se constituye como un importante elemento para lo toma de decisiones 
en materia de planificación en la medida que permite priorizar las actuaciones destinadas a re-
ducir los impactos derivados de las inundaciones en los sectores con mayores niveles de riesgo 
identificados.
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1. INTRODUCCIÓN

Las Islas Canarias, históricamente, han sido afectadas en numerosas ocasiones por desastres de 
origen climático como es el caso del temporal de 1826 o más recientes como las precipitaciones 
de marzo de 2002 en Santa Cruz de Tenerife, la tormenta tropical Delta en 2005, el temporal de 
febrero de 2010, los incendios de agosto de 2019 de Gran Canaria o el episodio de calima de 
febrero de 2020. Sin embargo, de todas las manifestaciones extremas son los eventos de inunda-
ción, fundamentalmente asociados a precipitaciones de alta concentración horaria y temporales 
marinos los que mayores daños han causado (López-Díez et al., 2018). En este sentido, la isla 
de La Palma no ha sido ajena a dichos fenómenos, registrando un importante número de eventos 
de inundación como el episodio de enero de 1957 conocido como la Tragedia del Llanito que 
dio lugar a 32 víctimas o el más actual de marzo de 2001 que ocasionó importantes daños y 3 
fallecidos. 

Todos estos eventos, a través del tiempo, han dado lugar a que la población y las diferentes 
administraciones hayan tomado una mayor consciencia sobre el peligro que procede de las 
inundaciones y sus importantes impactos en el territorio. Esto ha permitido ir consolidando el 
marco legal y normativo destinado a la gestión del riesgo de inundación a través de numerosos 
instrumentos asociados, tanto al ámbito de la gestión del riesgo como es el caso del Plan de 
Gestión de Riesgos de Inundación de La Palma (PGRI), como en lo que respecta a la ordena-
ción territorial a través del Plan Territorial Especial de Prevención de Riesgos de La Palma 
(PTE) o, en último lugar, el desarrollo de numerosos planes de emergencias en el marco de la 
protección civil y que tienen como finalidad dar respuesta ante un evento concreto de inunda-
ción como puede ser el caso del Plan de Emergencias Insular de La Palma (PEINPAL). Este 
tipo de planes así como la normativa que los demanda, como la Directriz Básica de Planifica-
ción de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (1995) o el Real Decreto 903/2010 de 
Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación, que transpone la Directiva Europea 60/2007, 
inciden en la importancia del empleo de la cartografía y del análisis cartográfico como forma 
de garantizar una óptima gestión de todos los procesos asociados a la gestión y reducción del 
riesgo de inundación (Olcina y Oliva, 2020). En definitiva, el uso de los mapas aplicados al es-
tudio de los riesgos de origen natural ha cobrado una especial significancia en los últimos años 
(Olcina y Díez-Herrero, 2017). 

Dicho lo anterior y para concluir, en La Palma, como actualmente está ocurriendo en otros te-
rritorios, se están generando un importante número de planes que tratan el riesgo de inundación 
con diferentes objetivos (coordinación de la respuesta y los recursos en eventos de inundación, 
evaluación e impacto del riesgo de inundación para la ordenación territorial, etc.). Este hecho 
ha generado diferentes análisis y productos cartográficos dirigidos a identificar y evaluar el ries-
go de inundación; sin embargo, no ha servido para generar un sistema de información geográfi-
co centralizado o una cartografía integrada mediante los cuales se garantice una funcionalidad 
operativa en base a las posibles necesidades que pueda tener un gestor ya sea desde el ámbito de 
la ordenación del territorio o desde el punto de vista de un técnico o responsable de protección 
civil. Por todo ello, en este trabajo se ha desarrollado una metodología de evaluación del riesgo 
de inundación a partir de la integración de todas las fuentes existentes para la caracterización 
a nivel insular de dicho riesgo, teniendo en cuenta, además, el origen de la amenaza, es decir, 
inundaciones causadas por lluvias torrenciales, temporales costeros y posible rotura de presas y 
balsas. De esta forma, se ha generado un producto final cartográfico donde se han podido definir 
las zonas de mayor riesgo de inundación.
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2. ÁREA DE ESTUDIO 

La Palma se caracteriza por su gran complejidad topográfica marcada por los procesos volcá-
nicos inherentes a ella, los cuales han determinado que se den algunos de los desniveles más 
altos del mundo si tenemos en cuenta su superficie (708,3 km2) en relación con su altitud (2.426 
m.s.n.m.). Respecto a sus rasgos climáticos, estos están condicionados por tres factores funda-
mentales: la latitud, que determina una dinámica atmosférica propia de climas subtropicales, 
entre el mundo cálido tropical y el mundo templado, el relieve, de una gran entidad, lo que pro-
picia la aparición de muy diversos climas locales con una gran variedad en el reparto pluviomé-
trico y termométrico y la corriente oceánica fría que baña las costas y que, sobre todo durante 
el estío, impone la estabilidad atmosférica. En su conjunto, el clima insular viene determinado 
por una alternancia de anticiclones cálidos subtropicales que dan lugar a un tiempo estable y 
a la formación del característico mar de nubes en las vertientes expuestas al flujo de los vien-
tos alisios y de borrascas de frente polar, que generan episodios de inestabilidad atmosférica. 
Unos episodios que son los responsables de que la precipitación media anual en la isla se sitúe 
en torno a los 750 mm, siendo la isla con mayor pluviosidad de todo el archipiélago, dándose 
incluso en determinados sectores del Noroeste insular precipitaciones anuales que superan los 
1200 mm. La distribución de la lluvia a lo largo del año muestra una marcada estacionalidad, 
con un régimen netamente mediterráneo, originando incluso nevadas en las cumbres en los 
meses invernales si las situaciones de inestabilidad traen consigo masas de aire de origen polar 
de procedencia muy septentrional. Por todo ello, en un territorio con estas características, junto 
con amplios sectores con un recubrimiento vegetal escaso, se generan importantes procesos de 
escorrentía. Los grandes desniveles junto con una vegetación abierta en la mayor parte de su 
superficie y las características lluvias intensas y/o torrenciales propias del archipiélago canario 
y, específicamente de La Palma, son responsables de los procesos de inundación que histórica-
mente han afectado a esta isla. Destacan, entre otros, el de febrero de 1988 (450 mm), febrero de 
2004 (183 mm) o la tristemente célebre riada de enero de 1957 con una precipitación estimada 
de 500 mm en dos días (Marzol, 1988).

En este contexto, uno de los elementos más importantes en la génesis de los procesos de 
escorrentía es la red hidrográfica. Ésta se caracteriza por su heterogeneidad y distribución dis-
par, encontrándose constituida por 152 cauces principales que discurren de forma generalizada 
desde las cumbres hacia las costas y 47 cuencas hidrográficas, topográficamente individualiza-
das (Figura 1). De entre ellas, una decena tienen una superficie superior a los 10 km², destacan-
do las del Barranco de Las Angustias (56,3 km2), Tenisca (54,8 km2), El Socorro (21,6 km2) y 
Las Nieves (20 km2). Analizando las cuencas hidrográficas de acuerdo a su tamaño y drenaje, 
una de las ideas que subyace es que las mayores cuencas se identifican con los sectores de 
mayor altitud de la isla, contando sus cursos con un mayor recorrido y superficie. No obstante, 
a escala insular la distribución de las cuencas vertiente presenta diferencias. En la zona norte 
se disponen barrancos consolidados dispuestos de forma radial y moderados en su extensión. 
En las cuencas centrales, discurren los barrancos de mayor extensión y longitud como son el 
Barranco de Tenisca y el Barranco de Las Angustias que cubren más del 15% de la superficie 
insular. La cuenca de Las Angustias es la mayor unidad hidrológica de Canarias, siendo, ade-
más, una de las pocas del archipiélago que está constituida por corrientes de aguas superficiales 
permanentes. Coincidiendo con épocas de lluvias intensas, el caudal del Barranco de Las An-
gustias aumenta notablemente hasta el punto de generar avenidas de gran entidad y violencia 
(Génova et al., 2015) que han ocasionado incluso víctimas mortales. Del mismo modo en este 
sector central también discurren algunas de las cuencas que históricamente han presentado una 
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mayor peligrosidad como es el caso del Barranco de Las Nieves cuya ocupación de las zonas de 
crecida dio lugar al desastre de enero de 1957. Asimismo, asociadas a las cuencas hidrográficas 
citadas con anterioridad se localizan algunas de las Áreas con Riesgo Potencial Significativo 
de Inundación (ARPSI) más significativas de la isla. Finalmente, el sector sur insular, se carac-
terizada por cuencas de pequeña extensión y con un escaso desarrollo de su red hidrográfica.
 

Figura 1. Cuencas hidrográficas de La Palma. Fuente: elaboración propia a partir de open data La Palma.

3. METODOLOGÍA Y FUENTES

3.1. Metodología

En este trabajo se presenta una aproximación al riesgo que se apoya en la descripción de sus 
componentes (amenaza, exposición y vulnerabilidad), pero que se basa en la combinación de 
los productos de análisis del riesgo que provienen de distintos planes y que en general recogen 
total o parcialmente, información del riesgo de inundación asociado a la manifestación de tres 
amenazas susceptibles de generar procesos de inundación: las precipitaciones de tipo torrencial 
o pluvio-fluvial, las inundaciones por fenómenos costeros y las inundaciones por rotura o des-
bordamiento de presas y balsas.  La mayoría de los resultados cartográficos seleccionados para 
su integración son producto de un análisis del riesgo de inundación que engloba en mayor o me-
nor profundidad una estimación de la amenaza, una valoración de la exposición y, generalmente 
de manera muy superficial, una evaluación de la vulnerabilidad (Figura 2).
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Figura 2. Evaluación del Riesgo de Desastres. Fuente: adaptado de Van Westen (2013).

En este sentido, no se ha realizado un análisis ex novo puesto que se utilizarán extensos estu-
dios cuantitativos y cualitativos ya realizados por diferentes entidades que permiten de forma 
precisa analizar tanto la intensidad de la amenaza como la probabilidad de ocurrencia y su zoni-
ficación espacial. En segundo lugar, se procede a la evaluación de la exposición y la vulnerabi-
lidad en relación a la susceptibilidad territorial calculada en base a elementos expuestos como 
la población, el medio natural o el impacto económico que un riesgo como las inundaciones 
puede producir.  Finalmente, siguiendo el flujo de trabajo presentado en la figura 2 se estima el 
riesgo final.

3.1.1. Identificación y evaluación de la amenaza

Además de la integración de los productos cartográficos resultantes de los diferentes análisis 
del riesgo llevados a cabo para la isla de La Palma, este trabajo realiza también un inventario 
localizado de los episodios previos o el histórico de desastres de inundación. Para ello, se rea-
lizó una revisión de las hemerotecas de los principales diarios de Canarias para establecer las 
localidades que han sido afectadas por inundaciones, así como la frecuencia y la magnitud de 
los daños ocasionados. 

Los planes y estudios cuyo análisis del riesgo de inundación se integran en este trabajo son el 
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) incorporadas en el Plan Gene-
ral de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de La Palma (PGRI), 
el Plan de Emergencias Insular de La Palma (PEINPAL) y el Plan Hidrológico de La Palma 
(PHLP).

Por último, se añaden además los puntos conflictivos constatados mediante la revisión histórica 
integrada en algunos de estos planes. Estos trabajos realizados por separado y con diferen-
tes finalidades tanto para la ordenación del territorio como para la planificación hidrológica 
o incluso para la protección civil, han permitido evaluar las áreas con mayor probabilidad de 
inundaciones. De esta forma, es posible priorizar las localizaciones de riesgo por inundaciones 
fluviales, buscando obtener finalmente, una síntesis con expresión cartográfica y visual de todos 
los puntos evaluados (Figura 3).
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Figura 3. Amenaza hidrológica en La Palma. 
Fuente: elaboración propia a partir del PGRI, PHLP, PGRI y prensa escrita.

3.1.2. Estimación de la vulnerabilidad y exposición

Una vez evaluada y localizada la amenaza, es preciso analizar y entender los factores que 
determinan la probabilidad de los efectos negativos de un peligro en los bienes físicos y en la 
población, es decir, la vulnerabilidad y la exposición. Aunque la vulnerabilidad ha sido tomada 
en cuenta en los índices de riesgo, es importante destacar que no son abundantes los estudios y 
planes que realizan estudios exhaustivos sobre este aspecto en La Palma. 
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Figura 4. Elementos empleados para la evaluación de la exposición y la vulnerabilidad. 
Fuente: elaboración propia a partir del PTE de La Palma (2016).

En este estudio, la información relativa a vulnerabilidad y la exposición es el resultado de la 
síntesis espacial de los posibles elementos afectados según la caracterización de la población, 
su composición por grupos de edad, distribución, situación económica, entre otros. Además, se 
analiza también la vulnerabilidad física, inherente a la resistencia de un elemento, individuo o 
territorio frente al impacto de la inundación al peligro por inundación. En este caso el procedi-
miento es muy similar al seguido para el Plan Territorial Especial de Prevención de Riesgos de 
La Palma (PTE, 2016) que aplica una metodología integral para la evaluación de la vulnerabi-
lidad, que consiste en la determinación de las diferentes vulnerabilidades específicas (social, 
económica y medioambiental) (Figura 4). Asimismo, a las tres dimensiones identificadas y que 
componen la vulnerabilidad, se ha incorporado la vulnerabilidad física, relacionada con las 
características intrínsecas de los elementos, individuos o un territorio, que lo hacen susceptible 
a un daño físico por el impacto de la inundación. Así, las características asociadas a la vulnera-
bilidad física se evalúan en relación a su nivel de exposición. Es decir, la exposición, se integra 
en el resultado final a partir de considerar condicionantes sobre la configuración del territorio 
a través de los usos de suelo y la susceptibilidad de los mismos a ser afectados por un riesgo 
como las inundaciones (Figura 4).

3.1.3. Escala de análisis y procedimiento de integración cartográfica

La integración de los productos cartográficos de análisis del riesgo de los diferentes planes uni-
do a las estimaciones sobre la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad que se han realizado 
en este estudio, han permitido realizar a través de un análisis elaborado en una malla de 500 
metros de celda que cubre la totalidad de la superficie de la isla de La Palma un cálculo del 
riesgo total. Cada celda corresponde a la unidad mínima de análisis donde se computará la va-
loración del riesgo en base a las valoraciones de los distintos criterios utilizados en los distintos 
planes para valorarlo. La coincidencia espacial en una celda de distintos análisis del riesgo de 
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inundación procedentes de planes, con diferentes objetivos, incrementan la probabilidad de la 
ocurrencia de un evento de inundación en esta celda. 

3.2. Fuentes

Para el cálculo del riesgo se han tenido en cuenta aquellos recursos que se han considerado que 
aportan información tanto de tipo cartográfico como técnico, así como elementos de interés 
para estimar cada uno de los factores que integran la ecuación del riesgo.  Es por ello que en 
primer lugar se han empleado documentos oficiales provenientes de instituciones nacionales, 
regionales e insulares y, en segundo lugar, se ha recurrido a la consulta de trabajos de tipo cien-
tífico y a la prensa escrita como forma de caracterizar la exposición y evaluar los impactos. La 
tabla 1, describe los planes y estudios, sobre los que se ha evaluado el riesgo por inundación 
fluvial-pluvial en La Palma.

PLANES Y ESTUDIOS FUENTE Y 
AÑO AMENAZA

VULNERA-
BILIDAD Y 
EXPOSICIÓN

RIESGO

Planes de 
Protección 
Civil
Directriz 
Básica, 
1995 y Real 
Decreto 
903/2010

PEINPAL (Plan de 
Emergencias Insular de 
La Palma)

Cabildo de 
La Palma. 
2002

Puntos de riesgo 
por municipio.

PEFMA (Plan Especí-
fico frente a Fenóme-
nos Meteorológicos 
Adversos de Canarias)

Gobierno 
de Cana-
rias, 2013

La Palma como una 
de las islas de mayor 
relieve de Canarias. 

Riesgos de fenó-
menos meteoroló-
gicos adversos en 
diferentes rangos 
altitudinales.

PEINCA (Plan Espe-
cial de Protección Civil 
y Atención de Emer-
gencias por Riesgo 
de Inundaciones en 
Canarias)

Gobierno 
de Cana-
rias, 2018

- Inventario de pre-
sas y balsas.
- Recopilación de 
inundaciones histó-
ricas.

Criterios de 
clasificación de 
riesgos de pro-
tección civil para 
presas y balsas de 
La Palma

INFOPAL (Plan 
Insular Especial de 
Prevención y Extinción 
de Incendios Forestales 
de la isla de La Palma)

Cabildo de 
La Palma, 
2019

-Peligrosidad por 
Incendios Forestales.

Planes de 
la Directiva 
Europea 
relativa a la 
evaluación 
y gestión 
de los 
riesgos de 
inundación 
2007/60/CE

Plan Hidrológico de La 
Palma (Ciclo 2015-
2021)

Consejo 
Insular de 
Aguas de 
La Palma, 
2018

-Zonas de flujo pre-
ferente.
-Periodos de retorno 
de los cauces.

- Puntos de 
Especial 
Importancia

Plan de Gestión de 
Riesgos de Inundación 
(PGRI)

Consejo 
Insular de 
Aguas de 
La Palma, 
2019

 Revisión de la 
evaluación preli-
minar del riesgo 
de inundación 
(EPRI). ARPSI. 
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PLANES Y ESTUDIOS FUENTE Y 
AÑO AMENAZA

VULNERA-
BILIDAD Y 
EXPOSICIÓN

RIESGO

Planes Terri-
toriales
Ley
21/2013, de 
evaluación 
ambiental 
y Directiva 
2001/42/CE

Plan Territorial Espe-
cial de Prevención de 
Riesgos de La Palma 
(PTE) Borrador del 
Plan. PIOLP

Cabildo 
Insular de 
La Palma, 
2016

- Histórico de Suce-
sos de inundaciones 
fluviales y costeras.
- Mapas de Suscep-
tibilidad hidrológica 
y Susceptibilidad 
hidrológica Integral. 
- Mapa de Despren-
dimientos.

- Indicadores 
de Vulne-
rabilidad y 
Exposición.

Mapas de evalua-
ción del riesgo 
hidrológico espe-
cífico, económico 
y humano.

Otras fuen-
tes escritas 
y cartográ-
ficas

Propuesta de protocolo 
de actuación en el sur 
de La Palma después 
de un incendio forestal

Isidro Brito 
Jiménez 
– Cabildo 
Insular de 
La Palma, 
2016

- 40 puntos críticos 
localizados al sur de 
La Palma.
- Histórico de inun-
daciones.

- Municipios 
y estructuras 
afectadas.

Análisis de ries-
gos por ocurren-
cia en 24 horas.

Hemeroteca Propio, 
2019

-Recopilación 
de inundaciones 
históricas. Diario de 
Avisos, El Día, etc.

-Daños 
históricos y 
localidades 
expuestas.

Puntos de Riesgo 
Constatado.

Sistema Nacional de 
Cartografía de Zonas 
Inundables (SNZCI)

MITECO, 
2011-actua-
lidad

-Mapas de Zonas 
Inundables por 
períodos de retorno, 
mapas de Peligrosi-
dad, Inventario de 
tramos de barrancos 
con estudios de inun-
dación.

Visor de Seguridad 
y Emergencias de 
Canarias

Gobierno 
de Canarias

-Mapa de Peligrosi-
dad por desprendi-
mientos.
-Mapa de Peligro-
sidad por grandes 
incendios forestales.

Mapa de Riesgo 
Hidrológico.

Tabla 1. Fuentes empleadas para la evaluación del riesgo por inundaciones en La Palma.
 Fuente: elaboración propia.

4. RESULTADOS

Una vez aplicada la metodología para la integración cartográfica de los análisis del riesgo de 
inundación existentes para La Palma, se ha elaborado el mapa síntesis del riesgo de inundación 
para la isla teniendo en cuenta todos los elementos valorados (Tabla 1). Los valores obtenidos 
se han clasificado en quintiles, que dan lugar a las diferentes categorías que expresan el nivel 
de riesgo (Tabla 2).



338BLOQUE I -  PLANIFICACIÓN. Integración cartográfica del riesgo de inundación en La Palma (Islas Canarias).

INTERVALO NIVEL DE RIESGO
0 Muy bajo

< 2 Bajo

2-3 Moderado

3-6 Alto

>6 Muy alto

Tabla 2. Categorías de clasificación del riesgo. Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Mapa síntesis del riesgo de inundación en La Palma. Fuente: elaboración propia a partir del empleo de 
las diferentes fuentes de riesgo de inundaciones existentes para La Palma (Tabla 1).

De acuerdo al resultado cartográfico (Figura 5), en color rojo, se indican los sectores con ni-
veles de riesgo muy alto. Las localidades involucradas son Santa Cruz de La Palma, Tazacorte 
y Los Llanos de Aridane, esto es debido fundamentalmente a que, en esas áreas, confluyen 
riesgos por inundaciones costeras y por lluvias torrenciales, además de presentar un importan-
te número de bienes y población expuesta. En el caso del riesgo alto, representado con color 
naranja, y que presenta gran significancia junto con el riesgo ‘muy alto’, se ha de destacar, que 
se cuenta con sectores en todos los municipios de la isla, exceptuando el límite municipal de 
Barlovento, el cual, no obstante, cuenta con el riesgo por rotura o desbordamiento del embalse 
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de Laguna de Barlovento. Los municipios donde se encuentra mayor repercusión del riesgo 
‘alto’, son Los Llanos de Aridane, Breña Alta y Santa Cruz de La Palma, por la alta recurrencia 
de daños asociados a episodios de lluvias torrenciales que han ocasionado riadas e inundaciones 
de extrema importancia en la historia de La Palma. El riesgo ‘moderado’, representado en color 
amarillo, normalmente se encuentra en zonas contiguas al riesgo ‘alto’, con cierta repercusión 
en zonas costeras con alta vulnerabilidad y puntos específicos como cruces de cauces y carre-
teras. Por otra parte, el riesgo ‘bajo’, se encuentran localizados con mayor amplitud, en zonas 
con una alta susceptibilidad a inundaciones, pero una baja vulnerabilidad, puesto que se trata 
de zonas generalmente poco habitadas. En esta categoría se debe mencionar, que ha prestarse 
atención a las áreas coincidentes con el parque Nacional Caldera de Taburiente, así como en 
rutas de senderismo de Marcos y Cordero, puesto que han acontecido episodios de lluvia extre-
ma que han tenido efecto directo sobre personas que desarrollan actividades ligadas al ocio o 
turismo en este sector.  Finalmente, las áreas de riesgo bajo, están vinculadas en su totalidad a 
sectores de muy baja densidad de población, en sitios donde la susceptibilidad de inundaciones, 
es generalmente es baja o moderada y, por ende, los posibles impactos socioterritoriales son 
prácticamente nulos. 

5. DISCUSIÓN

El estudio del riesgo de inundación en La Palma ha estado vinculado en su práctica totalidad al 
desarrollo de un amplio marco normativo cuya principal función ha sido la evaluación y gestión 
del riesgo. Del mismo modo, han sido muy pocos los trabajos de índole científico los que han 
acometido el estudio de dicho riesgo en la isla, es por ello que el presente trabajo permite com-
plementar los trabajos publicados destinados a caracterizar dicho fenómeno en ámbitos concre-
tos como la Caldera de Taburiente (Génova et al., 2015; Máyer et al., 2016). Sin embargo, tanto 
trabajos de tipo normativo como científico han estado focalizados en el análisis de la amenaza 
y han adolecido de incorporar diagnósticos más completos a partir de incluir elementos como 
la exposición y, fundamentalmente, la vulnerabilidad. Tan sólo el Plan Territorial Especial de 
Prevención de Riesgos de La Palma ha desarrollado metodologías más actuales acordes a la ne-
cesidad de considerar dichos elementos en cualquier estrategia asociada a la reducción del ries-
go de desastres (Bogardi, 2004). En este estudio además de aunar las evaluaciones realizadas 
hasta ahora se han incorporado estimaciones sobre la exposición y la vulnerabilidad referidos 
a una unidad básica y homogénea de análisis que cubre todo el territorio representado para la 
estimación del riesgo, en línea con algunos recientes trabajos aplicados en las Islas Canarias 
y que se centraron en el cálculo de índices específicos de vulnerabilidad frente a inundaciones 
(López-Díez et al., 2020).

De igual manera, como se ha constatado, aunque son valiosos los estudios realizados por las di-
ferentes instituciones (Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular), si tienen objetivos muy 
similares, no parecen presentar coordinación; un hecho, este último, que se conforma como un 
elemento de gran relevancia de cara a optimizar los recursos existentes y donde los sistemas 
de información geográfica (SIG) pueden constituirse como la herramienta fundamental para su 
gestión (Olcina y Díez-Herrero, 2017). De esta forma, se posibilitaría el cruce de información 
de cada uno de los documentos para extraer diferentes resultados en función de los objetivos 
que se planteen y las escalas de trabajo que se requieran. Es por ello que la cartografía de ries-
gos diseñada ejemplifica lo anteriormente descrito y se constituye en un ejemplo más para la 
futura toma de decisiones por parte de las diferentes administraciones locales.
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6. CONCLUSIÓN

El método propuesto constituye un minucioso diagnóstico del riesgo de inundación para la isla 
de La Palma. La agrupación de un amplio número de fuentes oficiales ha permitido identificar 
las áreas con mayor riesgo de inundación. Por tanto, el sumatorio de los elementos que han 
servido para caracterizar la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad, ha determinado que 
sectores de la isla pertenecientes a los municipios de Santa Cruz de La Palma, Tazacorte y Los 
Llanos de Aridane presenten los mayores niveles de riesgo de inundación. Estos altos niveles 
de riesgo están relacionados con la coincidencia geográfica de factores relacionados con la 
peligrosidad y la existencia de poblaciones y bienes expuestos a sufrir importantes daños, así 
como la localización de elementos vulnerables de distinta naturaleza, ya sean de carácter social, 
ambiental o económico.

La cartografía final integrada del riesgo de inundación para la isla de La Palma es el resultado 
de las interacciones entre las variables de amenaza, exposición y vulnerabilidad analizadas. El 
hecho de que integre los productos más importantes desarrollados en la isla para el análisis del 
riesgo de inundación, la señala como un recurso de gran aplicabilidad. 

En primer lugar, desde el ámbito de la Protección Civil, la zonificación de los sectores de mayor 
de riesgo de inundación permite ahondar en las estrategias de prevención y preparación frente 
a un posible episodio de precipitaciones intensas o temporal marino. De esta forma es posible 
definir las actuaciones como es el caso de la evacuación y la movilización de recursos y agentes 
intervinientes de forma anticipada en aquellos sectores que se han categorizado como riesgo 
‘alto’ y ‘muy alto’. 

En segundo lugar, la espacialización del riesgo permite entre otras cosas reducir los niveles de 
incertidumbre, un hecho este último de gran interés en el ámbito de la ordenación del territo-
rio. En este sentido, los resultados obtenidos constituyen otro argumento más a considerar en 
el desarrollo de actuaciones territoriales que primen o favorezcan la reducción del riesgo, más 
aún cuando la posible incidencia ocasionada por el cambio climático en los episodios de inun-
dación, tanto de origen fluvial-pluvial como costero puede alterar los niveles de peligrosidad 
de las mismas.
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RESUMEN

La Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS) es una región con un importante riesgo de 
sufrir eventos intensos de precipitación. Estudios recientes que emplean bases de datos diarias 
de precipitación de gran resolución espacial y que abarcan un período temporal largo apuntan 
a que este riesgo ha aumentado en los últimos 70 años, resultado que hay que considerar en los 
proyectos de planificación orientados a mejorar nuestra adaptación para reducir nuestra vul-
nerabilidad hacia ellos. En este trabajo se presenta un estudio de las precipitaciones máximas 
anuales en 24 horas en las 14 subcuencas que componen la DHS. El estudio abarca el período 
1951-2019 y se sustenta sobre una base de datos reticular de 5 km de resolución desarrollada 
recientemente en la Agencia Estatal de Meteorología. Los resultados indican que en general se 
está produciendo un aumento en las precipitaciones máximas anuales y esto conlleva a que se 
estén acortando los períodos de retorno de estos eventos poco probables.

1. INTRODUCCIÓN

La ocurrencia de precipitaciones intensas suele originar episodios de inundaciones que pueden 
presentar un mayor o menor impacto socioeconómico dependiendo del grado de vulnerabilidad 
de las sociedades. Una mejor planificación en general de las infraestructuras permitirá dismi-
nuir nuestro grado de vulnerabilidad ante estos episodios extremos siendo para ello necesario 
determinar su probabilidad de ocurrencia y por tanto el mayor o menor riesgo de exposición al 
fenómeno. 

La región delimitada por la Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS) con un área relativa-
mente pequeña, presenta una configuración orográfica compleja marcada fundamentalmente 
por dos extensas vegas o depresiones, la del Segura y el Guadalentín, así como por importantes 
cadenas montañosas pertenecientes a las estribaciones del sistema subbético y otras cordilleras 
prelitorales. La morfología de la cuenca y las intensas precipitaciones que suelen producirse 
en la región (García et al., 2020) aumentan su nivel de riesgo ante episodios de inundaciones. 
En los últimos 70 años la precipitación promedio anual a nivel de toda la DHS no ha sufrido 
cambio significativo alguno, aunque si se ha observado una disminución del número anual de 
días de lluvia y por tanto de la intensidad media diaria de las precipitaciones, así como de una 
mayor frecuencia de eventos superiores a 40 mm en 24 horas (García-Valero, 2021). Este últi-
mo cambio va en la misma línea que el aumento de la frecuencia e intensidad de los eventos de 
precipitación más intensos en la vertiente mediterránea de la Península Ibérica obtenido en Oria 
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(2021), así como en el sureste peninsular observado en Acero et al. (2011). Ambos resultados 
son compatibles con el aumento de la ocurrencia de Depresiones Aisladas en Niveles Altos 
observado en Muñoz et al. (2020). Atribuir estos cambios al cambio climático de origen antro-
pogénico no es sencillo debido fundamentalmente a la alta variabilidad interanual observada 
de las precipitaciones sobre la región (García-Valero, 2021), indicio de un eleveda variabilidad 
interna, y mucho más si nos referimos a los eventos intensos de precipitación. No obstante, 
algunos de estos cambios van en la línea marcada por las proyecciones de cambio climático 
(Donat et al., 2016; Cardoso et al., 2020), no exentas de gran incertidumbre y baja confianza 
cuando se trata de eventos intensos (Stocker, 2014).

La precipitación máxima anual en 24 horas es una variable considerada como poco probable y 
que tradicionalmente ha venido usándose como índice para evaluar el riesgo al utilizar su serie 
para determinar períodos de retorno de ciertos umbrales de precipitación previo ajuste a alguna 
función de distribución de valores extremos de tipo general, Gumbell, SQRT-ET max (San-
tamaria et al., 1999), etc. Conocer la posible existencia de tendencias en esta variable podría 
ser un indicativo de que tal vez el riesgo esté cambiando y por tanto haya que someterlo a una 
nueva evaluación. Por ello, el objetivo fundamental de este trabajo consiste en la evaluación de 
posibles tendencias de la precipitación máxima anual en las distintas subcuencas de las DHS y 
el análisis de posibles cambios en los períodos de retorno asociados a esta variable. 

2. DATOS Y METODOLOGÍA

Para este estudio se han empleado datos diarios de precipitación acumulada procedentes de la 
base de datos observacional desarrollada recientemente por la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET) sobre el territorio peninsular español y las Islas Baleares (Peral et al., 2017). Los 
datos abarcan el período 1951-2019. Para su construcción se ha utilizado un conjunto de 3236 
estaciones pluviométricas de AEMET cuya información se ha extendido a una rejilla de 5 km 
de resolución usando para ello el método de interpolación óptima del modelo de predicción 
numérica HIRLAM. 

Se han construido 14 series regionales de precipitación diaria promediando la información dis-
ponible en los distintos puntos de rejilla contenidos en cada una de las subcuencas de la DHS 
(Figura 1). El empleo de series regionales es habitual en estudios hidrológicos. Su uso presen-
ta dos ventajas fundamentales. Por un lado, los errores en las observaciones quedan filtrados 
al promediar la información. Por otro lado, la señal climática que puede extraerse de la serie 
regional está mejor relacionada con la circulación atmosférica, y por tanto con las situaciones 
sinópticas de gran escala, facilitando una mejor comprensión de los cambios que puedan estar 
sucediendo.

A cada serie regional se le ha llevado a cabo un análisis de tendencia efectuado sobre las preci-
pitaciones máximas anuales, calculando la tendencia mediante el estimador de Sen (Sen, 1968) 
y su significación estadística mediante el test de Mann-Kendall (Mann, 1945; Kendall, 1975). 
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Figura 1. Subcuencas o zonas Hidráulicas de la DHS. Fuente: PHCS.

Por último, a la serie de máximos anuales se le ha llevado a cabo un ajuste a una función ge-
neral de valores extremos (FGVE) (Coles, 2001) empleándose para ello 4 métodos de ajuste 
para determinar los parámetros: máxima verosimilitud, máxima verosimilitud generalizada, 
L-momentos y bayesiano. Tras los distintos ajustes se ha determinado el método de obtención 
de parámetros con los mejores resultados de ajuste, empleándose para ello la visualización del 
diagrama qqplot. Determinado el mejor ajuste para cada subcuenca se ha evaluado la existencia 
o no de cambios en los períodos de retorno, definiéndose el período de retorno de un determi-
nado valor de precipitación, como el tiempo en promedio (en años) que debe transcurrir para 
que se supere ese valor de precipitación (Coles, 2001). Para ello, se han obtenido 10 curvas de 
períodos de retorno para cada subcuenca, obtenida cada curva tras un nuevo ajuste a la FGVE, 
pero en este caso, para cada ajuste se ha empleado un período de 60 años consecutivos, siendo 
los años iniciales de cada período los años comprendidos entre 1951 y 1960, de modo que el 
período más antiguo es el 1951-2010 y el más reciente el 1960-2019. En este caso como método 
de ajuste paramétrico se ha usado aquél que mejor resultado arrojó en el ajuste a la FGVE del 
período completo 1951-2019. Además de para cada subcuenca, este resultado se ha obtenido 
también a nivel de toda la DHS, empleando para ello la serie regional obtenida a partir de todos 
los puntos de rejilla contenidos dentro del área de la DHS. Para el ajuste a las FGVE se ha usado 
el paquete extRemes (Gilleland, 2016) del proyecto R (Team, 2021).

3. RESULTADOS

3.1. Precipitaciones máximas anuales

Para el período analizado los valores acumulados máximos en 24 horas son en general mayores 
en las subcuencas de la mitad Este de la DHS (Figura 2). Los valores más altos se sitúan en el 
intervalo de 160-180 mm y los más bajos en el de 60-80 mm. 
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Figura 2. Acumulados máximos anuales en las distintas subcuencas.
Período 1951-2019.

En casi la totalidad de las subcuencas los acumulados máximos se produjeron en otoño y en 12 
de ellas durante el mes de septiembre. En Río Mundo el máximo se produjo en octubre de 1982 
y en Corral Rubio en abril de de 2019, la única subcuenca con el máximo registrado durante la 
primavera. En 7 de las zonas: Sierra del Segura, Noroeste de Murcia, Mula, Sur de Alicante, 
Vega Alta, Vega Media y Mar Menor, el máximo se registró durante la situación extraordinaria 
acontecida el 12 de septiembre de 2019 (García et al., 2020; Tapiador et al., 2021) la cual se 
conoce popularmente como riada de Santa María. En tres de las subcuencas: Sur de Murcia, 
Ramblas del Noreste y Yecla, este máximo se produjo durante otra situación extrema que tuvo 
lugar en septiembre de 1989. Por último, otro evento extremo ocurrido el 28 de septiembre de 
2012 dejó en las subcuencas del Guadalentín y Almería los máximos absolutos de su serie.

3.2. Tendencias

Cuando se analiza la tendencia de las series de máximos anuales encontramos que ésta es 
positiva en todas las subcuencas (Figura 3). No obstante, la tendencia es significativa estadís-
ticamente a un nivel del 95% solamente en aquellas subcuencas donde ésta resulta superior a 
1 mm/década. Así, la tendencia es significativa en las subcuencas del extremo noroeste (Sierra 
del Segura y Río Mundo), norte (Corral Rubio y Yecla) y en las más orientales (Sur de Alicante 
y Mar Menor) de la DHS. 
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Figura 3. Tendencias (mm/década) observadas en los máximos anuales en las
distintas subcuencas. Sólo son significativas estadísticamente (al 95% de significación) aquellas con tendencias 

superiores a 1 mm/década. Período 1951-2019.

3.3. Cambio en los períodos de retorno

A modo de ejemplo, en la Figura 4 se muestran los diferentes ajustes obtenidos a la FGVE de 
las series regionales de la DHS (gráficos en la parte izquierda) y de la subcuenca de la Vega Alta 
(parte derecha). En cada uno de los gráficos se representan los cuantiles estimados (ordenadas) 
y observados (abscisas). Los puntos representan las observaciones, y las líneas azul y verde 
representan lo que sería una correspondencia perfecta entre observaciones y estimaciones, y el 
ajuste realmente conseguido, respectivamente. De este modo, cuanto más próximas estén am-
bas líneas y más próxima a ellas se sitúen los puntos observados, mejor será el ajuste logrado. 
Tal y como se aprecia en la Figura 4, los mejores resultados se consiguen empleando el método 
de L-momentos. Idéntico resultado se obtiene para la mayoría de subcuencas excepto en tres de 
ellas en la que otros métodos de ajuste de parámetros arrojan mejores resultados. Así, en Sierra 
del Segura es el método de máxima verosimilitud, en Yecla el generalizado de máxima verosi-
militud y en la Vega Media el bayesiano. 
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Figura 4. Gráficos qqplots relativos al ajuste a una función general de valores extremos de las series de máximos 
anuales del período 1951-2019 de las series regionales de toda la DHS (izquierda) y de la subcuenca de la Vega 
Alta (derecha) mediante diferentes métodos de ajuste (en filas). En ordenadas se muestran los cuantiles estima-
dos y en abscisas los observados. Los puntos muestran las observaciones consideradas para el ajuste y las líneas 

azul y verde indicarían un ajuste perfecto y el obtenido realmente, respectivamente.

Otro resultado común a todas las subcuencas es que los percentiles observados más extremos 
suelen estar subestimados por la FGVE que presenta el mejor ajuste.  

En la figura 5 se muestra para cada subcuenca y a nivel de toda la DHS las 10 curvas relativas a 
los períodos de retorno obtenidas cada una de ellas a partir de los distintos períodos de 60 años 
considerados entre 1951 y 2019 (ver Sección 2). Para la mayoría de subcuencas dichas curvas 
han sido obtenidas tras el ajuste previo a una FGVE de los datos contenidos en cada período 
de 60 años usando el método de L-momentos, excepto para las subcuencas de la Sierra del Se-
gura, Yecla y Vega Media cuyo método empleado ha sido aquél que mejor resultado arrojó en 
el ajuste del período completo 1951-2019. El color representado en cada una de las curvas está 
relacionado con el período más antiguo (azul oscuro: 1951-2010) o más reciente (rojo oscuro: 
1960-2019), habiendo una gama gradual de tonalidades entre el azul y el rojo que representa-
rían los períodos intermedios. 
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Figura 5. Curvas de períodos de retorno obtenidas para cada una de las subcuencas de la DHS y para la serie de 
toda la demarcación (esquina superior izquierda). Cada curva de las 10 de las que se compone cada gráfica se ha 
obtenido para un período de 60 años consecutivos. Los colores azules representan las curvas obtenidas para los 

períodos más antiguos y   los rojos para los más recientes.

En general se aprecia un claro acortamiento de los de los períodos de retorno a lo largo del 
tiempo. Cuando se consideran valores con períodos de retorno superior a los 100 años se ob-
tienen grandes diferencias entre las curvas obtenidas con los períodos de años más antiguos y 
recientes, de modo que hay una alta sensibilidad al período temporal considerado. Esta sensi-
bilidad es claramente menor cuando tenemos en cuenta períodos de retorno más cortos, aunque 
la sensibilidad a la elección del período temporal sigue siendo alta. A pesar de este resultado 
parece evidente que el tiempo de retorno de precipitaciones importantes, en este caso la de los 
máximos anuales, se ha acortado a lo largo del período de 70 considerado.

Aunque no se muestra en este trabajo, se ha seguido también un procedimiento idéntico al 
explicado aquí para obtener las curvas de retorno, pero en este caso previo ajuste de los datos 
a una distribución de Gumbell. Cualitativamente se aprecia también un acortamiento de los 
períodos de retorno, aunque en este caso la sensibilidad al período empleado de 60 años es 
menor. No obstante, se ha preferido usar la FGVE porque presentó mejores ajustes entre las 
observaciones y las estimaciones.  
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4. RESUMEN Y CONCLUSIONES

En los últimos 70 años se observa una tendencia positiva en las precipitaciones máximas anua-
les en 24 horas en todas las subcuencas de la Demarcación Hidrográfica del Segura. Dicha 
tendencia es más robusta desde el punto de vista estadístico en las subcuencas del interior-norte 
(Sierra del Segura, Río Mundo, Corral Rubio y Yecla) y en las más orientales (Sur de Alicante 
y Mar Menor). 

Las series regionales de las 14 subcuencas y de toda la Demarcación se han ajustado a una 
Función General de Valores Extremos (FGVE) obteniéndose en general los mejores ajustes con 
el método de L-momentos en relación con otros 3 métodos también considerados. A partir de 
este resultado se ha llevado a cabo de nuevo, y para cada serie regional, 10 ajustes a una FGVE, 
considerando períodos distintos de 60 años, siendo el primero de ellos el de 1951-2010 y el 
último el de 1960-2019. De este modo se ha obtenido para cada región estudiada una serie de 
curvas de períodos de retorno observándose su evolución según el período de referencia para el 
que fueron calculadas y permitiendo así analizar los cambios que hayan podido producirse. En 
conclusión, se observa un acortamiento en el período de retorno de la mayoría de los valores de 
precipitación en todas las subcuencas, así como a nivel de toda la DHS. 

En general el acortamiento es mayor en aquellas precipitaciones asociadas a períodos de retor-
no largos (de más de 100 años), aunque también se observa para precipitaciones asociadas a 
períodos de retorno más cortos (menos de 50 años). El método propuesto para determinar este 
acortamiento en los períodos de retorno muestra una importante sensibilidad al período de años 
empleado para la obtención de los ajustes, a pesar de que para cada ajuste se ha usado una serie 
de 60 años, longitud que es muy superior a la considerada en otros estudios similares (Genti-
lucci, 2019). Este hecho evidencia la gran sensibilidad a los datos empleados que presentan los 
métodos de ajuste a FGVE, especialmente cuando alguno de estos datos está claramente muy 
distanciado del resto, como en nuestro caso ocurre con los máximos observados en el episodio 
de septiembre del año 2019.  

Los resultados obtenidos aquí ponen de manifiesto que en los últimos 70 años se ha producido 
una intensificación de las precipitaciones máximas anuales en 24 horas en la DHS. Esta ten-
dencia justifica la necesidad de recalcular las curvas relativas a los períodos de retorno de las 
precipitaciones intensas para una mejor planificación de las infraestructuras que permita reducir 
nuestra vulnerabilidad a los eventos intensos, los cuáles se espera puedan aumentar en inten-
sidad y frecuencia bajo un contexto de cambio climático como el actual (Donat et al., 2016; 
Cardoso et al., 2020). 
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RESUMEN

La Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS), una cuenca semiárida en el sureste de la Pe-
nínsula Ibérica, dependiente de recursos hídricos externos procedentes de la Demarcación Hi-
drográfica del Tajo (DHT), y que alberga 2 millones de habitantes, es un campo de estudio 
idóneo para analizar los impactos del cambio climático en los recursos hídricos mediterráneos. 
Así, este estudio analiza la reducción de los recursos hídricos en la cabecera de la DHS y la 
DHT como consecuencia de la variabilidad de la Oscilación del Atlántico Norte (NAO) durante 
las últimas décadas (1952-2018). Para ello se analizaron las series de precipitación y aporta-
ciones en las cuencas de los embalses Fuensanta (DHS) y Buendía (DHT); y la serie del índice 
de NAO (NAOi). Todas las variables mostraron un cambio abrupto significativo entre finales 
de los 70 y 1980. En el caso de NAOi invernal, ese cambio condujo a una mayor frecuencia 
e intensidad de las fases positivas (NAOi+). En cuanto a las aportaciones, registraron una re-
ducción que alcanzó el 65% (Buendía) y el 45% (Fuensanta). Las reducciones se observaron 
especialmente en los meses invernales. Además, la magnitud de la reducción fue mayor en las 
aportaciones que en la precipitación. Asimismo, se demostró una relación intensa entre el NAOi 
invernal y las variables hidro-climáticas en las cabeceras de la DHS y DHT.

INTRODUCCIÓN

La Península Ibérica (PI) es un campo de estudio idóneo para analizar el impacto del cambio 
climático en los recursos hídricos mediterráneos. En esta región, numerosos autores han cuanti-
ficado la disminución importante de la precipitación (e.g. de Luis et al., 2010), incluso de forma 
abrupta (Halifa-Marín et al., 2021); la caída de los caudales en cursos de agua (e.g. Vicente-Se-
rrano et al., 2014); la ampliación de las áreas bajo condiciones áridas (Paniagua et al., 2019); 
entre otros impactos. Generalmente, la reducción de la precipitación sobre la PI se ha asociado a 
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la circulación atmosférica de larga escala, principalmente con la Oscilación del Atlántico Norte 
(NAO). Se ha demostrado que el índice de NAO (NAOi) es muy útil para comprender el com-
portamiento de la precipitación invernal en el sector occidental de la PI, que representa su esta-
ción húmeda (Trigo et al., 2004). En este sentido, Guerreiro et al. (2014) señalaron la reducción 
abrupta de la precipitación invernal en la Demarcación Hidrográfica del Tajo (DHT), dentro del 
sector occidental de la PI, atribuyendo esa caída drástica a la variabilidad del NAOi, que desde 
finales de los 70 mostró fases mucho más positivas (NAOi+), especialmente en febrero y mar-
zo. Anteriormente, Paredes et al. (2006) habían advertido un desplazamiento septentrional del 
recorrido de las borrascas atlánticas en marzo, con similares impactos en la precipitación sobre 
la PI. De igual forma, Gómez-Martínez et al. (2018) cuantificaron la reducción del 40% de las 
aportaciones en las cabeceras de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y Turia (DHJ), en el 
sector oriental de la PI, atribuyendo a la variabilidad de NAO un papel principal. De acuerdo 
con sus resultados, se registró una mayor frecuencia de NAOi+ desde 1980, mientras que las 
fases de NAOi- fueron escasas. Así, la modulación de NAOi también afecta a las principales 
cuencas hidrológicas orientales de la PI, pues sus áreas de cabecera también se ven afectadas 
por la influencia atlántica (Miró et al., 2018). Asimismo, Halifa-Marín et al. (2021) identifica-
ron un cambio abrupto en NAOi y la precipitación en Andalucía desde 1979. Con cierta dispa-
ridad entre sus resultados, estos autores coincidieron en identificar una disminución abrupta en 
precipitaciones y/o aportaciones de varias cuencas principales de la PI, atribuyendo esa caída 
de los recursos a la variabilidad de NAOi invernal. 

En la frontera con esas cuencas mencionadas, en el sureste de la PI, se encuentra la Demar-
cación Hidrográfica del Segura (DHS). En esta cuenca, la viabilidad del acceso al agua dulce 
es un reto crucial para la sostenibilidad de ecosistemas y sociedad en el corto y largo plazo 
(Aldaya et al., 2018). La DHS es dependiente de los recursos hídricos externos que proceden 
de la cabecera de la DHT a través del trasvase Tajo-Segura (TTS), operativo desde 1979, y 
que representa una de las principales infraestructuras de transporte de agua en Europa (Pelli-
cer-Martínez y Martínez-Paz, 2018). De hecho, la escasez de recursos hídricos en la cabecera de 
la DHT ya provoca conflictos políticos entre regiones de España y la polarización social sobre 
la viabilidad del TTS. Dado que, de una parte, recientes estudios han cuantificado la reducción 
considerable de precipitaciones y aportaciones en regiones/cuencas limítrofes (Guerreiro et al., 
2014; Gómez-Martínez et al., 2018; Miró et al., 2018; Halifa-Marín et al., 2021). Y, de otra par-
te, simulaciones climáticas/hidrológicas advierten reducciones importantes de las aportaciones 
en la cabecera de la DHS (Senent et al., 2018), y en la cabecera de la DHT (Pellicer-Martínez 
y Martínez-Paz, 2018) bajo los escenarios de cambio climático. Urge la revisión e inventariado 
de los recursos hídricos en las cuencas mediterráneas, especialmente en entornos semiáridos 
con el fin de adaptar la planificación hidrológica a los impactos del cambio climático (Aldaya 
et al., 2018). Por tanto, esta contribución tiene como objetivo el estudio de la variabilidad de la 
precipitación y aportaciones en la cabecera de la DHS y DHJ (cabecera del TTS); analizando 
si el comportamiento de las variables hidro-climáticas puede ser asociado con la variabilidad 
de NAOi.
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2. MÉTODOS

2.1. Área de estudio

La DHS se localiza en el sureste de la PI, entre los 39ºN, 37ºS, -2,7ºW y -0,3ºE. La cuenca tiene 
una superficie continental de 19.025 km2, y se extiende a través de 4 regiones autónomas de Es-
paña: Región de Murcia (59% del territorio de la DHS), Castilla-La Mancha (25%), Andalucía 
(9%) y Comunidad Valenciana (7%). En 2019 albergaba una población de 1.978.875 habitantes 
(CHS, 2021). La DHS registra condiciones áridas, de las más extremas de Europa, con una 
precipitación de 375 mm/año, singularmente escasa dentro de Europa continental (Aldaya et 
al., 2018). Sin embargo, dentro de esta cuenca se dan amplios contrastes climáticos, desde el 
sector de cabecera que muestra condiciones sub-húmedas hasta el prelitoral/litoral que muestra 
condiciones semiáridas (Halifa-Marín et al., 2020). Asimismo, alberga un gran número de em-
balses y presas. Gran parte de ellas participan en la laminación de avenidas en eventos de preci-
pitación torrencial, aunque en cabecera también proporcionan cierta capacidad de almacenaje. 
Dentro del sector de cabecera, el embalse más importante es la presa de Fuensanta (Fig. 1), que 
desagua hacia el embalse del Cenajo, el de mayor capacidad de la DHS. La presa de Fuensanta 
recibe las aguas del río Segura tras su nacimiento en Santiago-Pontones (Jaén). No obstante, 
una fuente principal para el abastecimiento hídrico de la DHS es el TTS (Fig. 1). Este proviene 
de los embalses de Entrepeñas y Buendía (Fig. 1), que se sitúan en la Provincia de Cuenca, y 
recogen las aguas de la cabecera de la DHT. Las aguas del TTS son utilizadas principalmente 
en regadíos en la DHS, pero también se destina una parte a uso urbano y ocio (Pellicer-Martínez 
y Martínez-Paz, 2018). 

2.2. Fuentes de información

2.2.1. Aportaciones en cabecera de la DHS y DHT

Las aportaciones se definen como las entradas de escorrentía superficial que llegan al embalse, 
por lo que no considera ni el flujo subsuperficial ni el subterráneo. Las series de aportaciones 
en los embalses de Fuensanta y Buendía fueron proporcionadas por el Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico, en el Anuario de Aforos (MITECO, 2021). Los datos son pú-
blicos y se obtuvieron a escala mensual, desde octubre de 1951 (Fuensanta) y desde octubre de 
1954 (Buendía) hasta septiembre de 2018. 

2.2.2. Datos de precipitación en rejilla

Asimismo, se han construido/analizado las series de precipitación mensual en las cuencas que 
vierten sus aguas a ambos embalses. Estos datos de precipitación provienen de los datos en re-
jilla de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET, 2021). La resolución espacial es 0,05º por 
punto en la rejilla, lo que proporciona información de alta resolución. El procedimiento de ex-
tracción de las series de precipitación fue: i) se calculó el acumulado mensual de precipitación 
(los datos se proporcionan con escala diaria); ii) se identificaron los puntos de la rejilla dentro 
de cada cuenca; iii) se extrajeron las series de precipitación para esos puntos; y iv) se prome-
diaron las series de todas las celdillas incluidas, obteniendo la serie promedio de precipitación 
para cada cuenca de estudio. 
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Figura 1. Localización y orografía del área de estudio. Límites de la DHS en azul oscuro; red hidrográfica 
principal de la DHS en azul claro; trazado del trasvase Tajo-Segura en rojo; y ubicación de las presas de 

Buendía y Fuensanta.

2.2.3. Índice de la Oscilación del Atlántico Norte 

Los patrones de teleconexión se refieren a patrones de anomalías a gran escala (escala sinóp-
tica) de alguna variable climática, como la presión en superficie, la temperatura superficial del 
agua en océanos, etc. En general, los patrones de teleconexión se definen a partir de índices que 
cuantifican la diferencia entre dichas anomalías en regiones distantes y donde la señal de la 
anomalía es intensa y de signo contrario. Dependiendo de como se defina el índice y de su signo, 
se habla de fase positiva (+) o negativa (-) del patrón de teleconexión. Dependiendo del tipo de 
patrón, la evolución de los índices de teleconexión suele presentar una importante variabilidad 
interanual, interanual e interdecadal. Este estudio analiza el índice de la NAO (NAOi), que es pro-
porcionado por la NOAA a escala mensual (KNMI, 2021). Este patrón de teleconexión muestra 
una relación intensa con el clima de Europa Occidental (e.g. Trigo et al., 2004). Es representati-
vo del modo de circulación atmosférica predominante en la región del Atlántico Este y Europa 
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Occidental, del recorrido de las borrascas, así como de la persistencia e intensidad de bloqueos 
como el anticiclón de las Azores o Islandia. Existen diversas metodologías para calcular el 
NAOi. En el caso de la NOAA, el NAOi se construye con la primera EOF (señal principal de la 
varianza) del nivel de geopotencial a 500 hPa en el Atlántico Norte.

2.2.4. Reanálisis climático de NCEP/NCAR 

Esta base de datos proporciona información climática interpolada, a partir de observaciones, 
mediante un modelo climático. Aunque existen numerosos reanálisis climáticos, que se di-
ferencian por la metodología que implementan en su funcionamiento, este estudio emplea el 
Reanálisis 1 de NCEP-NCAR (2021). Aunque su resolución espacial es algo más basta que en 
otros (1º por punto en la rejilla), cubre el periodo desde 1948 hasta la actualidad. Se analizaron 
las variables: presión en superficie (SLP), altura del nivel de geopotencial a 500 hPa (NG500), 
y ambas componentes del viento (U y V) a 850 hPa.

2.3. Procedimientos de análisis

2.3.1. Preparación y manejo de los datos

Este estudio se ha realizado completamente en CDO (Schulzweida, 2019), y RStudio como 
interfaz para manejar el lenguaje de programación R. En primer lugar, se prepararon los datos 
de precipitación mediante el software CDO. A partir de los datos de precipitación originales (es-
cala diaria), se computó el acumulado de precipitación mensual (cdo monsum). Otros detalles 
sobre la construcción de las series de precipitación ya han sido expuestos en el apartado 2.2.2. 
El resto del pre-procesamiento, que implicó el manejo de series de aportaciones y precipitación, 
la construcción de las series invernales acumuladas, entre otros, se realizaron en RStudio. 

2.3.2. Análisis estadístico

La tendencia fue analizada mediante las funciones mk.test y sen.slope (R Trend package), de 
acuerdo con la metodología de Miró et al. (2018); la detección del cambio abrupto más proba-
ble en las series mediante la función pettitt.test (R Trend package) siguiendo la metodología de 
Halifa-Marín et al. (2021); la correlación bajo el método de Pearson mediante cor.test (R Stats 
Package) pues proporciona el p-value asociado (Halifa-Marín et al. (2021); y el acumulado con 
sum y promedio con mean (R Base package). Para la correlación, se retiró la tendencia de las 
series mediante la función detrend (R Pracma Package). El estudio del ajuste entre variables 
mediante regresión lineal se desarrolló con la función lm (R Base Package). Además, el cambio 
abrupto en la serie de NAOi fue detectado sobre tramos con longitud aleatoria, para lo que se 
empleó la función sample (R Base package). La metodología empleada fue seleccionar tramos 
de la serie de NAOi, fijando el principio y final aleatoriamente, siempre que el tramo selec-
cionada abarque 30 años o más. En esas series se comprobó el cambio abrupto más probable 
para, tras 10000 intentos, comprobar la frecuencia de los cambios abruptos (BP) detectados. Se 
depuraron los ensayos repetidos quedando un total de 703. Asimismo, el cambio relativo medio 
se computó como el cociente entre la diferencia del valor medio en el periodo final (1980-2018) 
y el inicial (1952-1979), y el periodo inicial, expresado en porcentaje. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Variabilidad de la Oscilación del Atlántico Norte

El NAOi mensual mostró tendencia significativa negativa en octubre (-0.02) y positiva en enero, 
febrero y marzo (0,02). Aunque de forma no significativa, la tendencia fue positiva en noviem-
bre, diciembre y abril, mientras que fue negativa en mayo y junio, y no se detectó tendencia en 
julio, agosto y septiembre. Los valores más intensos de la serie mensual se observaron reciente-
mente en julio (positivos) y en noviembre/diciembre (positivos). Estos resultados coinciden con 
Paredes et al. (2006) y Guerreiro et al. (2014), que encontraron tendencia positiva de NAOi en 
marzo y febrero respectivamente. Como indican Trigo et al. (2004), la relación de NAOi con el 
clima de la PI ocurre principalmente en invierno, cuando la señal es significativa. Este primer 
resultado muestra una tendencia positiva del NAOi, generalmente significativa, entre diciembre 
y marzo (Fig. 2), que la literatura científica suele denominar invierno extendido (DEFM).

Figura 2. Promedio mensual del índice de NAO (NAOi). 

3.2. Cambio abrupto de NAOi en el invierno extendido

Siguiendo la metodología de Guerreiro et al. (2014) y Halifa-Marín et al. (2021), se identificó 
un cambio abrupto significativo en 1980 (Fig. 3). Desde ese año, DEFM NAOi mostró fases 
positivas más frecuentes e intensas. Mientras que el valor promedio de DEFM NAOi entre 
1952-1979 fue -0,35; entre 1980 y 2018 fue 0,42. En cambio, el valor mínimo de DEFM NAOi 
se registró en el invierno de 2009/10; mientras que el valor máximo se registró en el invierno 
2014/15 (Fig. 3). Este resultado coincide con Halifa-Marín et al. (2021), que identificaron 1979 
con el cambio abrupto más probable en NAOi, sin analizar marzo (DEF) y durante el periodo 
1951-2010. Por su parte, Guerreiro et al. (2014) encontraron un cambio abrupto significativo 
en NAOi de febrero desde 1978, analizando el periodo 1961-2009. Además, los resultados de 
este estudio coinciden con las conclusiones de Gómez-Martínez et al. (2018), que encontraron 
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un cambio abrupto en DEF NAOi desde 1980, analizando el periodo 1940-2016. La figura 4 
muestra el patrón sinóptico medio asociado a las fases de DEFM NAOi+ y NAOi-.

Figura 3. Serie promedio del índice de NAO en el invierno extendido (DEFM NAOi) durante 1952-2018. En lí-
nea discontinua roja, el cambio abrupto más probable detectado. En línea continua y roja, el promedio del índice 

entre 1952 y 1979; en línea verde, su promedio entre 1980 y 2018. 

No obstante, las técnicas de identificación de cambios abruptos de series temporales siempre 
arrojan incertidumbres (Guerreiro et al., 2014). Así, este estudio analizó el cambio abrupto más 
probable del DEFM NAOi seleccionando tramos de la serie aleatoriamente (sección 2.3.3.). En 
primer lugar, no se observó una señal clara en series de 30-40 años y 41-50 años (Fig. 5). La 
frecuencia de los cambios abruptos se distribuyó homogéneamente entre 1955 y 1985, siendo 
1968/69 el cambio más probable. En cambio, en series de 51-60 años el cambio abrupto más 
probable se ubicó con cierta frecuencia entre 1965 y 1980. De hecho, el cambio abrupto más 
probable se identificó siempre entre 1975 y 1980 en las series de mayor extensión, que abarca-
ban 61-67 años de la serie DEFM NAOi. Concretamente, el cambio más probable significativo 
fue 1980 en el 29% de las series más duraderas analizadas (61-67 años). Este procedimiento 
mostró que analizando periodos largos de la serie DEFM NAOi (más de 50 años) el cambio 
abrupto más probable siempre aparece entre finales de los 70 y 1980. Dado que otros estudios 
obtuvieron similares resultados, pese analizar periodos desiguales, y que no siempre analizaron 
el NAOi de marzo, es plausible confirmar que DEFM NAOi mostró un cambio abrupto signi-
ficativo desde los 80.
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Figura 4. Anomalía del patrón de presión en superficie bajo fases de DEFM NAOi+ y NAOi- durante 1952-2018. 
En color, anomalía de presión en superficie; cortornos grises representan la anomalía de la altura del nivel de 

geopotencial a 500 hPa; y en color blanco se representa la dirección (flecha) y velocidad (longitud) del viento a 
850 hPa. 

3.2. Descenso de la precipitación y aportaciones en cabecera de la DHS y DHT

Las series de aportaciones mensuales registradas en los embalses de Buendía y Fuensanta mos-
traron una reducción importante (Fig. 6). Desde 1980, en Buendía las aportaciones se redujeron 
el 53% en octubre, el 59% en noviembre, el 48% en diciembre, el 52% en enero, el 64% en 
febrero, el 61% en marzo, el 46% en abril, el 41% en mayo, el 45% en junio, el 34% en julio, el 
38% en agosto y el 51% en septiembre. Por su parte, la precipitación en la cuenca de cabecera 
se redujo el 13% en noviembre, el 16% en diciembre, el 31% en enero, el 36% en febrero, el 
30% en marzo, el 7% en mayo, el 31% en junio, el 41% en julio, el 7% en agosto y el 21% en 
septiembre; mientras que se registró un incremento en octubre (9%) y abril (2%). Mientras, en 
Fuensanta, las aportaciones se redujeron el 35% en octubre, el 27% en noviembre, el 39% en 
diciembre, el 47% en enero, el 45% en febrero, el 38% en marzo, el 44% en abril, el 39% en 
mayo, el 45% en junio y julio, el 34% en agosto, y 26% en septiembre. A su vez, en su cuenca de 
escorrentía, la precipitación se redujo el 15% en octubre, el 12% en diciembre, el 23% en enero, 
el 19% en febrero, el 16% en marzo, el 15% en abril, el 26% en junio, el 41% en julio, el 9% 
en agosto; mientras que se registró incremento en noviembre (10%), mayo (4%) y septiembre 
(14%). La reducción de las aportaciones en Fuensanta y Buendía fue mayor en los meses de 
invierno (DEFM). Estos resultados coinciden con el estudio de Gómez-Martínez et al. (2018), 
que mostraron reducciones generalizadas, alcanzando el 40%, de las aportaciones mensuales 
medias en las cabeceras de la DHJ entre los periodos 1940-1979 y 1980-2016. Además, ellos 
también encontraron las mayores perdidas de recurso entre los meses invernales.
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Figura 5. Histograma de los cambios abruptos detectados mediante la prueba de Pettitt’s en series de longitud 
aleatoria del DEFM NAOi. Agrupados según la longitud de la serie analizada en cada ensayo. 

Por otra parte, las series de precipitación y aportaciones acumuladas en invierno mostraron 
un cambio abrupto desde 1979, excepto la precipitación en la cuenca colectora de Buendía, 
que lo registró en 1976 (Fig. 7). Este resultado coincide con las conclusiones de Halifa-Marín 
et al. (2021) que advirtieron un cambio drástico de la precipitación invernal sobre Andalucía 
desde 1979. Además, considerando el cambio abrupto de DEFM NAOi, 1980, las aportaciones 
medias en invierno disminuyeron el 57% en Buendía y el 42% en Fuensanta; mientras que la 
precipitación registró una reducción del 17% y 27% respectivamente. Una mayor reducción de 
las aportaciones que de la precipitación en el segundo periodo (1980/2018) sugiere que otras 
variables pueden haber contribuido a la pérdida de escorrentía superficial. Por ejemplo, Senent 
et al. (2018) señalaron que los cambios de la cobertura del suelo alteraron la escorrentía de la 
cabecera de la DHS durante las últimas décadas. No obstante, una probable cobertura nival más 
localizada en tiempo y espacio puede haber afectado a la recarga de acuíferos (Pellicer-Martínez 
y Martínez-Paz, 2018); o el aumento de la evapotranspiración (Vicente-Serrano et al., 2014).
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Figura 6. (a) Aportaciones mensuales medias y (b) precipitación mensual media en Buendía (cabecera del trasva-
se Tajo-Segura) y Fuensanta (cabecera de la DHS). 

3.2. Efectos de la variabilidad de NAO en las cabeceras del Segura y Tajo

Hasta ahora, los resultados han mostrado coincidencias entre una reducción de la precipitación 
y aportaciones en las cabeceras de la DHS y DHT-TTS, y cambios en el modo de NAO inver-
nal. Tanto variables hidro-climáticas como el NAOi mostraron un cambio abrupto entre finales 
de los 70 y principios de los 80. Ante estas similitudes, existía la necesidad de analizar las rela-
ciones estadísticas entre las variables. Así, DEFM NAOi correlacionó -0,67 con la precipitación 
y -0,65 con las aportaciones en Buendía entre 1952 y 2018 (Fig. 8). De igual forma, correlacio-
nó -0,65 con la precipitación y -0,44 con las aportaciones en Fuensanta. En ambas cabeceras, 
DEFM NAOi correlacionó más intensamente con la precipitación que con las aportaciones. 
Además del papel modulador de otros factores como la cobertura del suelo, permeabilidad, etc., 
es preciso indicar que ambas cabeceras se localizan sobre sustratos kársticos, que proporcionan 
una gran capacidad de almacenaje, y, por lo tanto, causan cierta disparidad (lag) en la relación 
entre la precipitación y las aportaciones (Pellicer-Martínez y Martínez-Paz, 2018). Este efecto 
también fue encontrado advertido por Gómez-Martínez et al. (2018) en la cabecera de la DHJ. 
De otra parte, el ejercicio de predicción mediante regresión lineal arrojó un r2 ajustado de 0,37 
(precipitación) y 0,44 (aportaciones) en Buendía; de 0,42 y 0,34, respectivamente, en Fuensanta 
(Fig. 8). Estos resultados muestran una cierta utilidad de la precipitación para predecir las apor-
taciones en ambas cabeceras, aunque también evidencian el protagonismo de otros factores. 
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En cualquier caso, los resultados de este estudio, así como la literatura científica mencionada, 
sugieren que la reducción de las aportaciones en las cabeceras de la DHS y DHT-TTS se explica 
principalmente por la disminución de la precipitación invernal, que tiene muy probablemente 
estuvo relacionada con la variabilidad de NAOi.

Figura 7. Series acumuladas en DEFM de aportaciones (A) y precipitación (P) en Buendía y Fuensanta. En línea 
roja, el cambio abrupto (BP) de DEFM NAOi; en negro, el BP de las series. Fuente: Elaboración propia.

Por último, las series de precipitación y aportaciones invernales en la cabecera de la DHS 
(Fuensanta) correlacionaron intensamente con los campos de SLP y NG500 en el Atlántico Este 
y Europa Occidental (Fig. 9). Los resultados mostraron una correlación muy intensa, -0.8/-0.9, 
entre la precipitación y la SLP sobre la PI. Es evidente que la precipitación invernal suele estar 
causada por el paso de borrascas atlánticas sobre la PI, por lo que, a menor SLP, mayor ocurren-
cia y magnitud de precipitaciones en esta época. Esa señal fue menos intensa entre la SLP y las 
aportaciones, aunque siguió el mismo patrón espacial. La magnitud de la correlación se man-
tuvo entre ambas variables hidro-climáticas y el NG500, aunque arrojó un patrón espacial dis-
tinto. En este caso, la relación fue muy intensa con el sector del Atlántico Este. Las similitudes 
entre el patrón espacial de estas correlaciones y el patrón de DEFM NAOi- son evidentes (Fig. 4 
y 9). Ambos casos mostraron un rol importante del bloqueo anticiclónico o tránsito de borrascas 
sobre las Azores en la precipitación/aportaciones de la cabecera de la DHS. Dado que DEFM 
NAOi representa bien el tipo de circulación atmosférica en esa región, es plausible interpretar 
que la reducción de aportaciones en Fuensanta está promovida por la variabilidad de NAO.
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Figura 8. Ajuste mediante regresión lineal de DEFM NAOi con la precipitación (a) y aportaciones (b) de Buen-
día y Fuensanta. Asimismo, se muestra el coeficiente de correlación entre variables (Pc) y el R2 ajustado (R2).

Figura 9. Correlación entre la precipitación (P) y aportaciones (A) invernales en Fuensanta y los campos de pre-
sión en superficie (SLP) y altura del nivel de geopotencial a 500 hPa (NG500). 
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4. CONCLUSIONES

Las conclusiones de este estudio se resumen en:

1. Las fases de NAOi+ fueron significativamente más frecuentes e intensas desde 1980 en los 
meses de invierno (DEFM), mientras que tendió hacia fases de NAOi- en verano, pero de 
forma no significativa.

2. NAOi+ favorece condiciones de estabilidad atmosférica sobre la PI, con la persistencia del 
bloqueo anticiclónico sobre las Azores, lo que desplaza hacia el norte de Europa el recor-
rido de las borrascas atlánticas y desvía los flujos de humedad desde el Atlántico Tropical/
Ecuatorial. 

3. La explicación física preliminar del comportamiento de DEFM NAOi desde 1980 se limita 
a que el bloqueo anticiclónico sobre las Islas Azores se estabilizó, aumentando su ocurren-
cia, persistencia e intensidad; pero se desconocen sus causas.

4. Por tanto, una mayor frecuencia de NAOi+ durante las últimas décadas condujo a la dis-
minución de las precipitaciones y aportaciones en la cabecera de la DHS y DHT, que correl-
acionaron significativamente de forma negativa con NAOi. Es decir, a medida que DEFM 
NAOi muestra valores más positivos, las precipitaciones/aportaciones en la cabecera de la 
DHS y DHT se reducen.

5. En concreto, las aportaciones en Buendía (DHT-TTS) registraron un descenso del 40-50% 
desde 1980. De igual forma, supuso una caída del 30% en las aportaciones de Fuensan-
ta (DHS). La disminución de las aportaciones fue de mayor magnitud que la reducción 
de las precipitaciones en ambas cuencas, lo que advierte la presencia de otros factores en 
el balance hídrico que también pueden haberse alterado (temperatura, evapotranspiración, 
cobertura del suelo, etc.).

6. La persistencia de DEFM NAOi+ durante los próximos inviernos podría provocar una ma-
yor escasez de recursos hídricos en las cabeceras de ambas cuencas, que abastecen a más de 
13 millones de habitantes en España y Portugal. La planificación hidrológica debería consi-
derar los conocimientos proporcionados por este estudio, de cara a promover la adaptación 
y mitigación de sus recursos hídricos a los impactos del cambio climático. Futuros trabajos 
deberían arrojar luz a las incertidumbres aún presentes en torno a: 1) el cambio abrupto de 
DEFM NAOi desde 1980, sus causas físicas y proyección a futuro; y 2) el papel de otros 
factores en la producción de recursos hídricos en las cabeceras de la DHS y DHT-TTS.
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RESUMEN

Tomando en cuenta la información topográfica existente, se presentan las características mor-
fométricas de la microcuenca del río Coñaque. Se determina, además, el régimen pluviométrico 
a partir de la información hidrometeorológica de tres estaciones cercanas a la microcuenca. La 
microcuenca del río Coñaque presenta varios problemas relacionados con el agua, su calidad, 
manejo y utilización, entre los cuales se tiene que en la temporada invernal la zona urbana es 
inundada y existen pérdidas de cultivos y ganado en la zona rural. Se realizan cálculos de pará-
metros morfométricos, teles como área, perímetro, índices de forma densidad, pendientes, etc. 
De los resultados obtenidos podemos ver que la microcuenca del río Coñaque es inundable y se 
hace necesario establecer el plan de manejo de la cuenca hidrológica. Los cálculos realizados 
servirán para elaborar el plan de ordenamiento territorial del municipio de Chone, la estimación 
del caudal ecológico apropiado, así como la determinación de la calidad precisa del agua para 
uso agrícola.

1. INTRODUCCIÓN

La cuenca del Río Chone la cual contiene a la microcuenca del río Coñaque ocupa un área de 
2.267 km2. Dentro de este sistema se encuentran las cuencas de los ríos Garrapata, Mosquito y 
Grande que forman el río Chone y tienen una gran influencia en el desarrollo de la localidad 
y de las comunidades que se encuentran aledañas a los ríos (FAO, 2008a). En la Cuenca del Río 
Chone los peligros de orden climático (inundaciones) son altos y de alta incidencia en la pobla-
ción que se encuentra asentada cerca de las márgenes de los ríos Garrapata, Mosquito y Grande 
que se evidencian generalmente durante el período lluvioso. La necesidad de prevenir con una 
mayor antelación situaciones de emergencia ante las inundaciones ha llevado a la aplicación por 
parte de otros proyectos realizados, de Sistemas de Alerta Temprana para las Comunidades que 
viven en la parte baja de las cuencas y la ciudad de Chone. El objetivo de estos sistemas es po-
der predecir en forma rápida y oportuna los caudales de creciente en la población de Chone con 
el fin de disminuir la amenaza y la vulnerabilidad de la localidad” expuesto por (FAO, 2008b).

mailto:jgbecerra@uce.edu.ec
mailto:antonio.jodar@ua.es
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Figura  1.  Mapa Río Coñaque. Fuente: elaboración propia.

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN

Ubicación Región Costa, Provincia de Manabí

Coordenadas Geográficas                 
Latitud: S 0° 50’ / S 0° 40’ y
Longitud: W 80° 15’ / W 80° 0’

Coordenadas Planas                     
Norte: 9907880 / 9926300 y 
Este: 583450 /611270

Orografía
El relieve más alto está concentrado en la parte sureste de la carta, siendo su mayor 
altitud en el Cerro Blanco con 560 metros. Las altitudes mínimas se hallan al oeste 
de la carta.

Cotas extremas 560 y 5 msnm

Hidrografía
La red hidrográfica está constituida por ríos, terrenos sujetos a inundación, lagos y 
charcos intermitentes, y esteros, entre los principales se halla el río de Agua Fría, el 
Río La Mina el Río Guional, el Río Dos Bocas

Ciudades y poblados
Al Norte: El Aguacate y El Naranjo, al Sur El Limón, al Este: Molinete, La Toquilla, 
al Oeste: Chone

Red vial
La red vial es numerosa, se distinguen carreteras de primero, segundo y tercer 
orden.

Tabla 1. Características generales de la cuenca del Río Coñaque. Fuente: elaboración propia.

En Ecuador tanto la conformación del sistema hidrográfico como la definición de las cuencas 
hidrográficas están determinadas por la localización de la Cordillera de los Andes, la cual atra-
viesa el Ecuador de Norte a Sur. El territorio nacional se divide en 31 Sistemas Hidrográficos, 
conformados por 79 cuencas entre la cual encontramos la Cuenca del rio Chone - Estero Co-
ñaque (Fig. 1). La herramienta principal utilizada para el análisis de esta cuenca es el paquete 
informático ArcGIS 10, con el cual se definen las características generales de la cuenca del Río 
Coñaque y se describen en la tabla 1.
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2. METODOLOGÍA

Para el proceso de cálculos de parámetro de la Cuenca del Río Coñaque se utilizó la herramien-
ta informática ArcGIS 10, en el sistema georreferenciado WGS 84, 17S.

2.1. Cálculo del área de la cuenca hidrográfica

El área de la cuenca es probablemente la característica morfométrica e hidrológica más impor-
tante. Está definida como la proyección ortogonal de toda el área de drenaje de un sistema de 
escorrentía dirigido, directa o indirectamente, a un mismo cauce natural. El tamaño relativo 
de estos espacios hidrológicos define o determina, aunque no de manera rígida los nombres de 
microcuenca, subcuenca, cuenca o sector, en la tabla 2 podemos observar estas definiciones.

RANGO DEL ÁREA (KM²) NOMBRE

<5 Unidad
5-20 Sector

20-100 Microcuenca
100-300 Subcuenca

>300 Cuenca

Tabla  2. Clasificación de áreas. Fuente: elaboración propia.

Con la Aplicación de ArcGIS 10, WGS85, 17S, se ha calculado que el Área de la cuenca es de 
1832,56 ha (18,3256 km2). De la tabla 2 podemos afirmar que nuestra área de estudio corres-
ponde a una microcuenca.

2.2. Cálculo del perímetro y longitudes de la cuenca hidrográfica

El perímetro de la cuenca, la longitud axial de la cuenca, longitudes de los cauces son paráme-
tros importantes, que en conexión con el área nos permite inferir sobre la forma del cauce. El 
perímetro se calculó de igual forma con ArcGIS, 10, WGS84, 17S:

P = 16,021 km  
Donde:
P = perímetro

PARÁMETRO SIMBOLOGÍA VALOR UNIDAD
Área A 18,32 km2

Perímetro P 16,02 km
Longitud de la cuenca Lcu 4,81 km

Longitud del cauce principal Lca 8,41 km
Longitud máxima (axial) Lm 2,41 km

Longitud de todos los cursos L 26,33 km

Tabla 3.  Cuadro resumen con datos de la microcuenca del Río Coñaque. 
Fuente: elaboración propia.
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El perímetro de la cuenca que es la longitud del límite exterior de la cuenca que depende de la 
superficie y la forma de la cuenca, la cuenca del rio Coñaque presenta un perímetro de 16,02 km 
con longitud de la cuenca 4,81 km.

2.3. Cálculo de los parámetros morfométricos de la cuenca

2.3.1. Forma de la Cuenca

El análisis morfométrico de una cuenca es fundamental para comprender e interpretar su com-
portamiento morfodinámico e hidrológico, así como para inferir indirecta y cualitativamente 
sobre la estructura, características y formas de los histogramas resultantes de eventos de creci-
das (respuesta hidrológica). También permite analizar y comprender los elementos geométricos 
básicos del sistema, que ante la presencia de externalidades (precipitaciones extremas), interac-
túan para originar y/o activar procesos geomorfológicos de vertientes y aludes torrenciales. En 
la tabla 3 se muestran los principales índices y coeficientes de forma y se resumen las expresio-
nes para su respectivo cálculo.

PARÁMETRO ECUACIÓN INTERPRETACIÓN
Índice de com-

pacidad Kc= 
0,28(P/√A)

Kc: 1,00 – 1,25: Cuenca redonda a oval redonda
Kc 1,25 – 1,50: Cuenca de oval redonda a oval oblonga
Kc 1,50 – 1,75: Cuenca de oval bolonga a rectangular ob-
longa

Factor de forma F=A/L² F>1: Cuenca achatada, tendencia a ocurrencia de avenidas
F<1: Cuenca alargada, baja susceptibilidad a las avenidas

Tabla 4. Índices y coeficientes de forma para clasificación de cuencas Fuente: Reyes et al., 2010.

La cuenca en estudio presenta forma redonda a oval redonda. Tomando como referencias la 
tabla de coeficiente de forma por su forma se pude decir que la cuenca del rio Coñaque es inun-
dable (Reyes et al., 2010).

2.3.2. Índice de compacidad o índice de Gravelius

Se trata de un indicador adimensional de la forma de la cuenca, basado en la relación del perí-
metro de la cuenca con el área de un círculo igual al de la cuenca (círculo equivalente); de esta 
manera mientras mayor sea el coeficiente más distante será la forma de la cuenca con respecto 
del círculo (Reyes et al., 2010). Para valores cercanos o iguales a uno la cuenca presenta mayor 
tendencia a crecientes o concentración de altos volúmenes de aguas de escorrentía. La siguiente 
ecuación define al índice de compacidad como:
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Donde:

Kc: Índice de Compacidad o Índice de Gravelius
P: Perímetro de la cuenca, (km),
A: Área de la cuenca, (km²)
Para nuestra cuenca el Kc calculado sería igual a:

El valor calculado se encuentra entre 1 y 1,25, lo que indica que hay mayor tendencia a las 
crecientes.

2.3.3. Factor de forma

Es la relación entre el área de la cuenca y el cuadrado del máximo recorrido (Lm). Este pa-
rámetro mide la tendencia de la cuenca hacia las crecidas, rápidas y muy intensas a lentas y 
sostenidas, según su comportamiento, si tiene hacia valores extremos grandes o pequeños, res-
pectivamente. El factor de forma se define con la ecuación: 

Dónde:
F: Factor de forma
A: Área de la cuenca (km²)
Lm: Longitud máxima 

De la tabla 4. Se tiene que según el factor de forma F es > 1 entonces la cuenca es achatada, de 
alta susceptibilidad a las avenidas.
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2.3.4. Sistema de drenaje

2.3.4.1. Orden de las corrientes

Refleja el grado de ramificación o bifurcación dentro de una hoya (Monsalve, 2011). Con la 
Aplicación de ArcGIS 10, WGS85, 17S se encuentra el orden de la microcuenca en estudio.

Figura 2. Delimitación del orden de la microcuenca del Río Coñaque. Fuente: elaboración propia.

Como se observa en la figura 2, se tiene 10 afluentes de orden 1, 5 de orden 2, 2 de orden 3 y la 
microcuenca sería de orden 4. 

2.3.4.2. Densidad de drenaje

Es la relación entre la longitud total de los cursos de agua de la hoya y su área total (Monsalve, 
2011).

Dónde: 

D: densidad de drenaje (km/km2)
L: longitudes de los cauces (km)
A: área de la cuenca (A)

Según Tarboton et al. (1991) cuanto mayor sea la densidad de drenaje, más rápida será la res-
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puesta de la cuenca frente a una tormenta, evacuando el agua en menos tiempo. FAO (2008b) 
menciona que para valores de densidad próximos a 0,5 km/km2 la cuenca es pobremente dre-
nada, mientras que valores de 3,5 km/km2 o mayores muestran un drenaje eficiente. Basados 
en estas aseveraciones la microcuenca del Río Coñaque se encontraría dentro del rango 0,5 y 
3,5 km/km2, mostrando un equilibrio, generando volúmenes medianos de escurrimientos. Esto 
explica también el que sea una región con vasta cobertura vegetal.

Según la clasificación de Carrera (2007), la microcuenca presentaría una densidad baja con 
textura grosera, resistente a la erosión, muy permeable y de topografía correspondiente a una 
llanura. 

DENSIDAD D TEXTURA

Baja 3-14 Grosera
Media 12-16 Media
Alta 30-40 Fina

Muy alta 200-500 Ultrafina

Tabla 5.  Textura en función de la densidad.

2.3.5. Características del relieve de una cuenca

2.3.5.1. Pendiente de la cuenca

Esta característica afecta la velocidad de la escorrentía superficial y, en consecuencia, al tiempo 
de concentración de la lluvia en los lechos fluviales (Monsalve, 2011).

Dónde: 

S: pendiente media de la cuenca
H: diferencia de elevación máxima medida entre el punto más alto del límite de la cuenca y la 
desembocadura del río principal (km)
P: perímetro de la cuenca (km)

La pendiente de una cuenca es la variación de la inclinación de una cuenca define el comporta-
miento de la misma, la cuenca en estudio presenta una pendiente de 6,74 % lo que quiere decir 
que es una región suave, donde se puede presentar problemas de drenaje y sedimentación. 
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2.3.5.2. Pendiente del cauce principal

Es un indicador del grado de respuesta hidrológica de una cuenca a una tormenta. Permite eva-
luar el potencial para erosionar a partir de la velocidad de flujo (Carrera, 2007). A continuación, 
la ecuación para el cálculo de este parámetro. 

Dónde: 

Sc: pendiente de un tramo
∆h: diferencia cotas extremas existentes en el cauce
l: longitud horizontal

2.3.5.3. Pendiente media

La pendiente media fue calculada directamente en ArcGIS, la cual fue igual a 37,80, tal cual 
indica la tabla 6.

ID COUNT MIN MAX RANGE MEAN STD SUM

0 45.218 0,00 238,404 238,404 37,8081 28,7678 1.709.610

Tabla 6. Resumen de cálculo pendiente media a través programa ArcGIS. Fuente: elaboración propia.

2.3.5.4. Curva hipsométrica

Es una curva que indica el porcentaje de área de la cuenca o bien la superficie de la cuenca en 
km2 que existe por encima de una cota determinada. Representa el estudio de la variación de 
la elevación de los varios terrenos de la hoya con referencia al nivel medio del mar (Monsalve, 
2011). A continuación, se muestra una figura que muestra la clasificación de la cuenca según 
su erosión.
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Figura 3. Porcentaje de área versus altura relativa. 
Fuente: clasificación de cuenca establecida por Carrera (2007).

VALUE COUNT AREA (m2) AREA (KM2) ACUMULADO %ACUM PROM. COTAS MIN MAX %AREA
1 1045 418000,00 0,42 18,79 100,00 53,49 40,00 66,98 2,22487172
2 2603 1041200,00 1,04 18,37 97,78 80,50 67,01 93,99 5,5419532
3 5032 2012800,00 2,01 17,33 92,23 107,50 94,01 121,00 10,7134493
4 5667 2266800,00 2,27 15,32 81,52 134,50 121,01 148,00 12,0654048
5 5315 2126000,00 2,13 13,05 69,45 161,50 148,00 175,00 11,3159744
6 4099 1639600,00 1,64 10,92 58,14 188,50 175,01 201,99 8,72703272
7 2459 983600,00 0,98 9,28 49,41 215,50 202,02 228,99 5,23536801
8 2511 1004400,00 1,00 8,30 44,18 242,50 229,00 255,99 5,34607933
9 2729 1091600,00 1,09 7,30 38,83 269,50 256,01 282,98 5,81021525

10 2388 955200,00 0,96 6,20 33,02 296,50 283,00 309,99 5,08420448
11 1799 719600,00 0,72 5,25 27,94 323,52 310,05 336,99 3,83018587
12 1627 650800,00 0,65 4,53 24,11 350,50 337,01 363,98 3,46398688
13 1155 462000,00 0,46 3,88 20,64 377,50 364,02 390,98 2,45906875
14 833 333200,00 0,33 3,42 18,18 404,50 391,03 417,97 1,77351019
15 1194 477600,00 0,48 3,08 16,41 431,53 418,06 445,00 2,54210224
16 1583 633200,00 0,63 2,61 13,87 458,52 445,06 471,99 3,37030808
17 2226 890400,00 0,89 1,97 10,50 485,48 472,01 498,94 4,73929613
18 1180 472000,00 0,47 1,08 5,76 512,51 499,04 525,99 2,51229534
19 960 384000,00 0,38 0,61 3,24 539,50 526,01 552,99 2,0439013
20 564 225600,00 0,23 0,23 1,20 566,51 553,01 580,00 1,20079201

Tabla 7. Cuadro resumen de áreas acumuladas versus cotas. Fuente: elaboración propia
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Figura 4. Curva hipsométrica microcuenca río Coñaque. Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar la curva hipsométrica de la microcuenca del río Coñaque se encuentra 
entre la curva B y C de la figura 3. Se podría decir entonces que es una cuenca que está llegando 
al equilibrio.

2.3.5.5. Histograma de frecuencias altimétricas

En el histograma se muestra el porcentaje de área comprendida entre 2 alturas determinadas, se 
obtiene mediante el cálculo del área que existe entre las curvas de nivel de la cuenca. Los datos 
para el cálculo del histograma se muestran en la tabla 7. A continuación en la figura 6 se detalla 
el histograma de frecuencias altimétricas para la microcuenca del río Coñaque.

Figura 5. Histograma de frecuencias altimétricas. Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con el histograma, el área más grande se encuentra entre las cotas 161,5 (m) y 107,5 
(m) por ende será donde se haga la intervención de la cuenca y además corresponde a la altitud 
más frecuente de la cuenca.
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2.3.5.6. Elevación media de la hoya o altura media

La altitud y elevación media de una cuenca influyen sobre las pérdidas de agua por evaporación 
y transpiración, y por ende en el caudal medio (Monsalve, 2011).  A partir de los datos de la 
tabla 7 se calcula la elevación media de la hoya, empleando la siguiente ecuación:

Donde:

H: Altitud media
Ci: Cota media del área i delimitada por 2 curvas de nivel
ai: Área i entre curvas de nivel
A: Área total de la cuenca

Figura 6. Mapa de pendientes de la microcuenca del río Coñaque. Fuente: elaboración propia.
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2.3.5.7. Rectángulo equivalente 

Es un rectángulo que tiene la misma superficie, perímetro, coeficiente de compacidad y curva 
hipsométrica que la cuenca en cuestión. L y l son los lados del rectángulo equivalente, se tiene 
que:

Donde:

L: lado mayor
l: lado menor
A: área de la cuenca
P: es el perímetro de la cuenca.

Figura 7.  Rectángulo equivalente de la cuenca del rio Coñaque. Fuente: elaboración propia.
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Para dibujar las líneas de nivel del rectángulo equivalente se puede utilizar la siguiente formula:

Donde:

di: distancia desde la parte más baja del rectángulo equivalente hasta la curva de nivel 
Ai: área por debajo de la curva de nivel considerada.

COUNT AREA (KM2) di (KM)
1045 0,418 0,123
2603 1,0412 0,306
5032 2,0128 0,591
5667 2,2668 0,665
5315 2,126 0,624
4099 1,6396 0,481
2459 0,9836 0,289
2511 1,0044 0,295
2729 1,0916 0,320
2388 0,9552 0,280
1799 0,7196 0,211
1627 0,6508 0,191
1155 0,462 0,136
833 0,3332 0,098
1194 0,4776 0,140
1583 0,6332 0,186
2226 0,8904 0,261
1180 0,472 0,139
960 0,384 0,113
564 0,2256 0,066

18,7876

Tabla  8. Cálculos trazo del rectángulo equilátero de la cuenca del rio Coñaque. Fuente: elaboración propia.

La cuenca el estudio presenta un lado mayor de 5,513 km mientras que, en sus lados menores, 
es de 3,32 km, como se observa en la figura 7.

3. PRINCIPALES RESULTADOS Y RECOMENDACIONES

En el presente estudio se ha calculado que el área de la cuenca es de 1.832,56 ha (18,3256 km2). 
De la tabla 2 podemos afirmar que nuestra área de estudio corresponde a una microcuenca (Re-
yes et al., 2010). El perímetro de la cuenca del rio Coñaque, considerado como la longitud del 
límite exterior de la cuenca que depende de la superficie y la forma de la cuenca, es de 16,02 
km. La cuenca en estudio presenta forma redonda a oval redonda tomando como referencias la 
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tabla de coeficiente de forma de Reyes et al. (2010). Por su forma se puede decir que la cuenca 
del rio Coñaque es inundable. De la tabla 4 se tiene que según el factor de forma F es > 1 la 
cuenca es achatada, de alta susceptibilidad a las avenidas. La pendiente de una cuenca es la va-
riación de la inclinación de una cuenca que define el comportamiento de la misma. Así pues, la 
cuenca en estudio presenta una pendiente de 6,74 % lo que quiere decir que es una región suave, 
donde se pueden presentar problemas de drenaje y de sedimentación.

Como se puede observar la curva hipsométrica de la microcuenca del río Coñaque se encuentra 
entre la curva B y C de la figura 4. Se podría decir entonces que es una cuenca que está llegan-
do al equilibrio. De acuerdo con el histograma, el área más grande se encuentra entre las cotas 
161,5 m y 107,5 m; por ende, será donde se haga la intervención de la cuenca y además corres-
ponde a la altitud más frecuente de la cuenca.

Con los datos obtenidos podemos realizar la planificación del uso de agua del sector, así como 
el ordenamiento territorial a fin de dar un uso eficiente a los recursos de la zona. De los datos 
obtenidos podemos inferir que la frontera agrícola de la zona se está limitando ya que las áreas 
urbanas ejercen presión de crecimiento en la zona y por ende se tiene zonas urbanas que se 
inundan fácilmente. Debido a que en la zona se están construyendo centrales hidroeléctricas se 
debe establecer el caudal ecológico y la calidad de las aguas para el uso agrícola. Asimismo, 
con los cálculos realizados en esta microcuenca corresponde realizar un plan de manejo de la 
cuenca hídrica.
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RESUMEN

Históricamente, en el sureste español, y en concreto la Demarcación Hidrográfica del Segura, 
han tenido lugar innumerables periodos de sequía. La experiencia acumulada en la gestión de 
estas situaciones críticas ha permitido una adaptación progresiva a estos episodios, consiguien-
do amortiguar los impactos socioeconómicos, y convirtiéndose de este modo en un sistema 
resiliente a las sequías. A su vez, la planificación nacional ha incorporado progresivamente los 
conceptos de sequía y escasez, permitiendo avanzar tanto en su diagnóstico, mediante el uso 
de indicadores, como en su gestión, con la aplicación de medidas programadas, encaminadas 
por un lado al ahorro y por otro a la movilización de recursos extraordinarios, para garantizar la 
disponibilidad de agua y minimizar los efectos negativos. El cambio climático es otro concepto 
que cada vez es tenido más en cuenta en la planificación, ya que podrá condicionar la frecuencia 
y consecuencias de estos episodios.

1. ANTECEDENTES

La Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH en adelante) y los Planes Especiales de Se-
quía del 2007 (PES 2007 en adelante), revisados en el año 2018 (PES 2018 en adelante), defi-
nen la sequía como un fenómeno natural no predecible que se produce principalmente por una 
falta de precipitación que da lugar a un descenso temporal significativo en los recursos hídricos 
disponibles.

Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD en 
adelante), define la sequía como anomalía temporal de precipitación o caudal natural, que pue-
de producir, o no, una situación de insuficiencia en los suministros de agua, en función del nivel 
de demanda de agua existente en el área y de las características, en general, de los sistemas de 
explotación del recurso.
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Por lo tanto, el concepto de sequía podría considerarse como un cambio de las condiciones 
climáticas que ocasiona una reducción de las precipitaciones medias en una zona determinada 
durante un periodo de tiempo, esta escasez de precipitaciones también se conoce como sequía 
meteorológica. A su vez, esta situación puede derivar en una reducción de los recursos hídri-
cos necesarios para atender a las demandas, produciendo impactos socioeconómicos (regadío, 
abastecimiento, producción energética, etc.) situación que se conoce como sequía hidrológica.

Consecuentemente, en la sequía intervienen principalmente dos factores, por un lado, el cli-
mático, que viene dado principalmente por la disminución de las precipitaciones y, por otro 
lado, el socioeconómico, que refleja el balance entre la disponibilidad de recurso y la cantidad 
demandada en todos los sectores de la sociedad.

La Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS en adelante) se sitúa en el sureste español, e 
históricamente se han producido innumerables episodios de sequía, como así recoge el catálogo 
de sequias históricas elaborado por el Centro de Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios 
y Experimentación de Obras Públicas (CEH del CEDEX en adelante) para la Dirección General 
del Agua (DGA en adelante), y donde quedan reflejados los eventos de sequía anteriores a 1940. 
En dicho informe se generó una base de datos que recoge información histórica de 184 eventos 
de sequías.

Figura 1. Aportaciones netas reguladas en la cabecera del Segura (hm³/año). Periodo 1940/41–2019/20. 
Fuente: Aportaciones netas embalses cabecera Web CHS. Elaboración propia.

Para la caracterización de las sequías desde 1940, en la figura anterior (figura 1) se han re-
presentado las aportaciones reguladas en los embalses de cabecera desde del año hidrológico 
1940/41 hasta el último dato disponible en los inventarios de aportaciones a los embalses de 
cabecera de la Demarcación del Segura del año hidrológico 2019/20, alcanzado una media en 
toda la serie analizada de 452 hm³/año.
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En el primer periodo analizado (serie 1940/41-1979/80) se han identificado los siguientes perio-
dos con aportaciones por debajo de la media del periodo analizado (578 hm³/año):

FECHA Nº AÑOS APORTACIÓN NETA EN CABECERA (hm³/año)
1942-1944 3 335 / 466 / 329
1953-1954 1 396 / 460
1956-1958 3 490 / 347 / 475
1967-1969 2 334 / 250
1972-1976 4 496 / 473 / 384 / 335

Tabla 1. Aportaciones netas anuales en cabecera para las sequías detectadas en el periodo 1940/41-1980/81. 
Fuente: PES 2018. Elaboración propia.

El siguiente periodo de 40 años analizado (serie 1980/81-2019/20), tal y como se puede ob-
servar en la figura anterior (figura 1), cuenta, prácticamente en todo el periodo, con unas apor-
taciones inferiores a la media histórica (452 hm³/año). A pesar de ser un periodo con menores 
aportaciones, la llegada de las aguas trasvasadas desde el Tajo, permitieron contrarrestar los 
menores recursos disponibles del Segura. 

En este periodo se identifican, por encima del resto, cuatro periodos de sequía (1980-1983, 
1993-1995, 2005-2008 y 2015-2019), por debajo de la media en el periodo analizado (325 hm³/
año), caracterizados en la tabla siguiente:

FECHA Nº AÑOS APORTACIÓN NETA EN CABECERA (hm³/año)

1980-1983 3 252 / 345 / 278
1993-1995 3 207 / 138 / 135
2005-2008 4 172 / 159 / 181 / 127
2015-2019 5 308 / 250 / 215 / 378 / 322

Tabla 2. Aportaciones netas anuales en cabecera para las sequías detectadas en el periodo 1980/81-2019/20. 
Fuente: PES 2018. Elaboración propia.

En la siguiente figura se ha representado el último periodo de sequía 2015-2019 (destacado en 
verde), donde se incluyen las aportaciones netas en cabecera, situadas siempre por debajo de 
la media del periodo 1940/41-2019/20 (452 hm³/año) y, salvo un año, por debajo del periodo 
1980/81-2019/20 (325 hm³/año). Como información complementaria se ha incorporado la pre-
cipitación media anual en la DHS, con gran oscilación, así como los recursos trasvasados desde 
el Tajo, que también se han situado en mínimos.
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Figura 2. Aportación neta en cabecera, precipitación media anual y recursos trasvasados del Tajo para el periodo 
2012/13 – 2019/20. Fuente: Web CHS. Elaboración Propia.

En función de los indicadores de sequía vigentes en ese momento (PES 2007), fue declarada 
la sequía mediante el Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación 
de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan 
medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos (vigencia hasta 31 de diciembre 
de 2015). Posteriormente, fueron aprobadas cuatro prórrogas, la última vigente hasta el 30 de 
septiembre de 2019 (Real Decreto 1210/2018, de 28 de septiembre).

2. PLANES ESPECIALES DE SEQUÍA

Durante el periodo de vigencia del PES 2007 (vigente hasta el 25 de diciembre de 2018) ha teni-
do lugar la declaración de la sequía 2015-2019, mediante los sistemas de indicadores de estado, 
definidos a partir de las variables hidrometeorológicas más representativas de la disponibilidad 
de recursos, por medio de los cuales se trata de cuantificar de algún modo la intensidad de la 
sequía. 

No obstante, con la revisión del Plan Especial de Sequías realizada en el año 2018, se actualiza 
y modifica de manera significativa el procedimiento utilizado para la declaración de la sequía, 
introduciendo nuevos indicadores para la cuantificación de la sequía prolongada y escasez co-
yuntural.

Por todo ello, resulta imprescindible conocer en detalle ambas metodologías y sus diferencias 
para la declaración de la sequía.
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2.1. Metodología Plan Especial Sequías 2007

La metodología utilizada en el PES 2007 se basa en el cálculo de tres indicadores de estado, uno 
para el sistema de explotación de la Cuenca, otro para el sistema de explotación del Trasvase, 
así como uno Global para toda la Demarcación. 

El valor del indicador de Cuenca otorga más peso a las aportaciones que a las existencias ya que 
la sequía en la DHS depende en mayor medida de las aportaciones que de su almacenaje. Este 
hecho está relacionado con los altos consumos de agua que hay durante todo el año, de manera 
que la regulación no permite mucha capacidad de maniobra. El valor responde a la siguiente 
expresión:

Según la regla de explotación del Trasvase Tajo-Segura, los volúmenes trasvasables al Segura 
dependen de las aportaciones en los embalses de Entrepeñas y Buendía y de la disponibilidad 
de existencias trasvasables. Por lo tanto, para la definición de umbrales y estado de sequía en el 
sistema Trasvase se ha considerado el indicador siguiente:

El sistema de explotación de la DHS es único, y, por lo tanto, se establece también un indicador 
Global que incorpora los problemas de sequía tanto de los recursos del propio Segura como 
los del Tajo. La proporción de cada uno de ellos se establece según sus rangos de variación. El 
rango de variación del indicador del trasvase es inferior del de cuenca y ambos controlan un vo-
lumen de demanda semejante (540 hm³ frente a 495 hm³), por lo tanto, se propone la siguiente 
formulación:

Donde los coeficientes se calculan según:

Siendo el rango la diferencia entre el máximo y el mínimo de la serie histórica para cada indi-
cador, y el total la suma de ambos.
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Posteriormente al cálculo de los indicadores, se establecen los umbrales de sequía, mediante 
la expresión del Índice de Estado (Ie), un valor adimensional entre 0 y 1, constituyendo los 
siguientes umbrales:

ÍNDICES DE ESTADO VALORES UMBRAL
Normalidad Entre 1 y 0,5

Prealerta Entre 0,5 y 0,35
Alerta Entre 0,35 y 0,2

Emergencia Inferior a 0,2

Tabla 3. Índices de estado y valores umbral. Fuente: PES 2007.

En la DHS los índices de estado son calculados de manera independiente para el subsistema 
Cuenca y para el subsistema Trasvase. De la agregación ponderada de ambos valores se obtiene 
el índice de estado Global. 

2.2. Metodología Plan Especial Sequías 2018

Tal y como se ha indicado con anterioridad, el PES 2018 realiza una diferenciación entre las 
situaciones de sequía prolongada y de escasez coyuntural, la primera relacionada con la dismi-
nución de precipitaciones y aportaciones, y la segunda con la problemática de atención de las 
demandas socioeconómicas.

A priori, sus unidades de gestión deberían ser diferentes, unas homogéneas en cuanto a re-
cursos (unidades territoriales de sequía, UTS en adelante) y las otras en cuanto a demandas e 
infraestructuras (unidades territoriales de escasez, UTE en adelante). Pero en la Demarcación 
del Segura, ambas unidades territoriales, para el análisis de la sequía prolongada y para el de la 
escasez, están interrelacionadas entre sí.

UTS UTE
UTS 1 – Sistema Principal UTE 1 – Sistema Principal

UTS 2 – Cabeceras ríos Segura y Mundo UTE 2 – Cabeceras ríos Segura y Mundo
UTS 3 – Ríos Margen Izquierda UTE 3 – Ríos Margen Izquierda
UTS 4 – Ríos Margen Derecha UTE 4 – Ríos Margen Derecha

Tabla 4. Relación entre UTS y UTE. Fuente: PES 2018.

Como base para la definición de las UTS y UTE, en el PES 2018 se han tomado las subzonas 
hidráulicas definidas en el PHDS 2015/21, basadas en criterios hidrográficos, ambientales, ad-
ministrativos y socioeconómicos, primándose los aspectos hidrográficos sobre el resto. Sobre 
estas unidades territoriales se basará el sistema de indicadores para el análisis de la sequía pro-
longada y de la escasez coyuntural.

Sequía Prolongada:
El indicador seleccionado en el PES 2018, en cada UTS, para la representación y análisis de 
la sequía prolongada ha sido el índice SPI acumulado de 9 meses (índice estandarizado de 
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precipitación). Para cada una de las UTS se ha establecido el índice de estado (Ie) mediante 
normalización de dicho índice:
 - Máximo SPI = 1,00 
 - Mediana SPI = 0,50 
 - Percentil 10 SPI = 0,30 Sequía Prolongada (cumplimiento caudal ecológico)
 - Mínimo SPI = 0,00

Para el establecimiento del índice de estado global de la demarcación se ha realizado una pon-
deración de cada uno de los índices de estado de cada UTS con los kilómetros de masas de agua 
de categoría río en los que se han establecido caudales ecológicos. Este índice global será el 
considerado para la declaración de la sequía prolongada, mediante la siguiente expresión:

No obstante, en la Demarcación del Segura, también se puede declarar la sequía prolongada si 
en la Demarcación del Tajo se declara la sequía prolongada en la UTS de Cabecera del Tajo (Ie 
< 0,3), según las aportaciones de los embalses de Entrepeñas y Buendía. Para el cálculo de este 
índice, en el PES del Tajo se utiliza una ponderación de las aportaciones acumuladas (3 meses) 
en los embalses de Entrepeñas y Buendía, mediante la siguiente expresión:

Escasez Estructural y Coyuntural:

En el PES 2018 se definen dos tipos de escasez, por un lado la escasez estructural definida como 
situación de escasez continuada que imposibilita el cumplimiento de los criterios de garantía 
en la atención de las demandas reconocidas en el correspondiente plan hidrológico, y por otro 
lado la escasez coyuntural definida como situación de escasez no continuada que, aun permi-
tiendo el cumplimiento de los criterios de garantía en la atención de las demandas reconocidas 
en el correspondiente plan hidrológico, limita temporalmente el suministro de manera signifi-
cativa.

Los criterios de garantía que deben cumplirse se recogen en la IPH. Se incumplirían los criterios 
para el uso agrario cuando:
 - El déficit en un año sea superior al 50% de la demanda anual, o
 - El déficit en dos años consecutivos sea superior al 75% de la demanda anual, o
 - El déficit acumulado en 10 años consecutivos superior al 100% de la demanda anual

En el caso del uso urbano, se produciría incumplimiento cuando:
 - El déficit en un mes sea superior al 10% de la correspondiente demanda mensual, o
 - En 10 años consecutivos, la suma del déficit acumulado sea superior al 8% de la demanda 

anual
Al problema de la escasez estructural deberá darse solución en el próximo Plan Hidrológico 
2022/27, no obstante, en el PES 2018 se ha calculado su valor. Para poder comprender con más 
exactitud este problema es necesario conocer que la DHS cuenta con un déficit de aplicación de 
203 hm³/año, centrado en la UTE 1 principal, producido por una falta de garantía de los recur-
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sos trasvasados desde el Tajo (para el regadío han llegado de media 205 hm³/año, serie 1980/81- 
2011/12, frente a los 400 hm³/año proyectados). Además, el uso de recursos subterráneos no 
renovables produce una sobreexplotación de 226 hm³/año.

Para que la demanda global de la UTE I principal no incumpliese los criterios de garantía de la 
IPH (para el uso agrario, ya que el uso urbano sí que los cumple), y asumiendo que los recursos 
no renovables subterráneos se aplicarán hasta 2027 como máximo, los recursos procedentes del 
trasvase Tajo-Segura deberían superar todos los años los 280 hm³/año para regadío. Por lo tanto, 
puesto que los recursos medios trasvasados en la serie 1980/81- 2011/12, han sido de 205 hm³/
año en destino para regadío, la escasez estructural en la Demarcación del Segura se ha definido 
en 75 hm³/año.

Por otro lado, en el PES 2018 para el cálculo del indicador de la escasez coyuntural se ha esta-
blecido la relación entre la disponibilidad de recursos y las demandas, identificando las situa-
ciones de déficit coyuntural en cada una de la UTE definidas, de modo que se obtenga un único 
indicador de escasez coyuntural para cada UTE. En la tabla siguiente se muestra un resumen de 
los indicadores seleccionados:

UTE Indicador

UTE 1 – Sistema Principal

Indicador RECURSOS DE CUENCA:
- Aportaciones de cuenca acumuladas en 12 meses en los embalses de cabece-
ra. Peso 2/3
- Recursos embalsados de cuenca. Peso 1/3
Indicador RECURSOS DE TRASVASE:
- Aportaciones acumuladas en 12 meses en los embalses de Entrepeñas y 
Buendía. Peso 1/3
- Recursos embalsados en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Peso 2/3
Indicador GLOBAL:
50% Indicador recursos cuenca
50% Indicador recursos trasvase

UTE 2 – Cabeceras Segura y 
Mundo

SPI acumulado a 9 meses

UTE 3 – Ríos Margen Izquier-
da

SPI acumulado a 9 meses

UTE 4 – Ríos Margen Derecha SPI acumulado a 9 meses

Tabla 5. Indicadores de escasez coyuntural. Fuente: PES 2018.

Para el cálculo del índice de estado (Ie) para cada una de las variables seleccionadas en cada 
UTE, es necesario realizar un reescalado (con valores entre 0 y 1) del valor de cada indicador 
para permitir que sea comparable el estado en el que se encuentra cualquier UTE. Debido al 
peso de las demandas de la UTE 1 sobre el conjunto de la demarcación (84%), y a que es en 
esta UTE donde se plantea el problema de infradotación por falta de garantía del trasvase del 
Tajo-Segura, en el PES 2018 se ha establecido el indicador de escasez de la UTE 1 Principal 
como indicador de escasez del Sistema Global.
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ÍNDICES DE ESTADO VALORES UMBRAL
Normalidad Entre 1 y 0,5

Prealerta Entre 0,5 y 0,3
Alerta Entre 0,3 y 0,15

Emergencia Inferior a 0,15

Tabla 6. Escenarios de escasez coyuntural. Fuente: PES 2018.

Sequía Extraordinaria
Finalmente, tras la definición de la sequía prolongada (en la Demarcación del Segura y en la 
Demarcación del Tajo) y de la escasez coyuntural, según se indica en el PES 2018, el Presidente 
de la Confederación Hidrográfica del Segura podrá declarar situación excepcional por sequía 
extraordinaria cuando en el conjunto de la demarcación se den:

 - Escenarios de alerta de escasez que coincidan temporalmente con el de sequía prolongada 
(bien en la Demarcación del Segura o del Tajo).

 - Escenarios de emergencia de escasez.

3. CARACTERIZACIÓN DE LA SEQUÍA 2015-2019

3.1. Caracterización de la Sequía 2015-2019 con el Plan Especial de Sequías 2007

Tal y como se ha indicado anteriormente, la metodología utilizada en el PES 2007 se basa en el 
cálculo de tres indicadores de estado, uno para el sistema de explotación de la Cuenca, otro para 
el sistema de explotación del Trasvase, así como uno Global para toda la Demarcación. En la 
figura siguiente (figura 3) se muestra la evolución del índice Global para el periodo septiembre 
de 2006 a septiembre de 2018.

Tal y como se puede observar la tendencia es claramente descendente desde marzo de 2014, 
alcanzado la situación de prealerta en enero de 2015, la situación de alerta en julio de 2015 y 
la situación de emergencia en enero de 2016 y, posteriormente y más significativa, en mayo de 
2017. Cabe indicar que, a 8 de mayo de 2015, fecha de la declaración de sequía, el índice de 
Estado Global se hallaba en situación de prealerta. 

Figura 3. Evolución del Índice de Estado Global, periodo sept. 2006- sept. 2018. Fuente: CHS.
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La evolución del índice del Sistema Trasvase mostraba una situación más desfavorable, ya que, 
desde marzo de 2014, la tendencia era descendente, alcanzado el nivel de prealerta en junio 
de 2014, el de alerta en septiembre de 2014 y el de emergencia en dos grandes periodos, julio 
2015-mayo 2016 y septiembre 2016-abril 2018. A 8 de mayo de 2015, fecha de la declaración 
de sequía, el índice de Estado del Sistema Trasvase se encontraba en situación de prealerta.

La evolución del índice del Sistema Cuenca también indicaba una tendencia descendente desde 
marzo de 2014, las situaciones de alerta y emergencia son menores. El nivel de prealerta se 
alcanzaba en junio de 2016, el de alerta en mayo de 2017 y el de emergencia en el periodo, 
octubre 2017-marzo 2018. A 8 de mayo de 2015, fecha de la declaración de sequía, el índice de 
Estado del Sistema Cuenca se encontraba en situación de normalidad.

Por lo tanto, tras el análisis de los tres índices de sequía definidos en el PES 2007, puede seña-
larse que, a 8 de mayo de 2015, fecha de la declaración de sequía, la situación era de premer-
gencia en el índice Global y en el índice del Sistema Trasvase, y de normalidad, en el índice 
del Sistema Cuenca. No obstante, la situación claramente descendente en los tres índices fue el 
detonante para la declaración de la sequía, y no la situación de alerta o emergencia en alguno 
de ellos.

3.2. Caracterización de la Sequía 2015-2019 con el Plan Especial de Sequías 2018

Tal y como se ha indicado con anterioridad, el PES 2018 realiza una diferenciación entre las 
situaciones de sequía prolongada y de escasez coyuntural.

Tal y como se observa en la siguiente figura, la Demarcación del Segura, desde la declaración 
de la sequía el mayo de 2015, estuvo en situación de sequía prolongada los meses de enero y fe-
brero de 2015. Sin embargo, la Demarcación del Tajo lo estuvo en dos periodos, julio 2015-ene-
ro 2016 y octubre 2016-febrero 2018.

Figura 4. Evolución del Índice sequía prolongada, periodo oct. 1980-jun. 2021. 
Fuente: CHS. Elaboración propia.



393BLOQUE I -  PLANIFICACIÓN. Procedimientos e instrumentos legales para la declaración de la sequía en la demarcación hidro-
gráfica del Segura.

En cuanto a la escasez coyuntural, en la figura siguiente se puede observar la evolución del 
indicador Global de la Demarcación del Segura, en situación de alerta en tres periodos (enero 
2016-febrero 2016, septiembre 2016-junio 2017 y julio 2019-diciembre 2019), y en situación 
de emergencia en un único periodo de junio 2017-mayo 2018.

Figura 5. Evolución del Índice sequía prolongada, periodo oct. 1980-jun. 2021. Fuente: CHS.

Tal y como se observa en la siguiente figura, con la nueva metodología del PES 2018, en el 
periodo de sequía 2015-2019 se podría haber declarado la situación de sequía extraordinaria en 
dos periodos: enero 2016 (un mes) y octubre 2016-abril 2018 (19 meses).

Figura 6. Declaración de la sequía extraordinaria, metodología PES 2018, periodo enero 1980-junio 2021. 
Fuente: CHS. Elaboración propia.
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4. CONCLUSIONES

Tras analizar ambas metodologías, los resultados obtenidos muestran un comportamiento simi-
lar. Mientras que con el PES 2007 se producen dos periodos en situación de emergencia, enero 
2016 y mayo 2016-mayo 2018, con el PES 2018 la sequía extraordinaria se produce en enero 
2016 (coincidente) y entre octubre de 2016 y abril 2018.

Ambas situaciones determinarían una potencial declaración de la sequía posterior a la produci-
da en mayo de 2015. Sin embargo, la tendencia observada era claramente descendente durante 
el año 2014, en todos los indicadores, y en especial del indicador de recursos del Trasvase y de 
la sequía prolongada en la Demarcación del Tajo, que permitieron anticipar la declaración de 
la sequía.

En consecuencia, el 8 de mayo de 2015, fue publicado el RD 356/2015 por el que se declaraba 
la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se 
adoptaban medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. Posteriormente han 
sido aprobadas cuatro prórrogas (la última vigente hasta el 30 de septiembre de 2019) y otra 
legislación relacionada con la sequía.

La Ley 1/2018, de 6 de marzo, ha sido de las más importantes, ya que incluye medidas urgentes 
para paliar los efectos producidos por la sequía, entre las que destacan exenciones relativas a la 
disponibilidad de agua (cuotas de la tarifa de utilización del agua, canon de regulación, gastos 
fijos y variables de la tarifa de conducción de aguas, y cuotas de las conducciones postrasvase), 
mejoras laborales y de Seguridad Social, reducciones fiscales, anticipo de las ayudas de la PAC, 
etc.

Con todo ello se han conseguido movilizar más de 360 hm³ de recursos extraordinarios, destina-
dos en parte a garantizar el suministro de abastecimiento a las poblaciones, y mayoritariamente 
al sector agrario, ya que este sector concentra el 80% de las demandas totales de la demarcación. 

 AÑO 2014/15 AÑO 2015/16 AÑO 2016/17 AÑO 2017/18 TOTAL (m³)

Subterráneos 36.822.500 54.167.696 28.437.973 4.000.000 123.428.169

Desalinización 40.583.625 30.347.500 56.434.500 20.400.000 147.765.625

Presas y otros 55.987.793 2.000.000 3.860.000 - 61.847.793

Contratos Cesión* 9.100.000 10.900.000 8.900.000 - 28.900.000

TOTAL 142.493.918 97.415.196 97.632.473 24.400.000 360.941.587

Tabla 7. Volúmenes máximos autorizados Fuente: Informe seguimiento PHDS 2015/21, año 2017 y Melgarejo y 
López-Ortiz* (2018). Elaboración propia.

Finalmente, resulta necesario destacar como el gran esfuerzo realizado en materia de planifica-
ción, con los mecanismos desarrollados de detección de las situaciones de sequía y escasez en 
los Planes Especiales de Sequía, mediante el uso de indicadores y el análisis de su evolución, 
han permitido tanto la movilización de recursos extraordinarios, como la puesta en marcha de 
otras medidas que han buscado minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de 
las situaciones de sequía.
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RESUMEN

El estudio realiza la modelización de las condiciones hidrológicas de la microcuenca del río 
Chalpi Grande, en la provincia del Napo en Ecuador, para relacionar el impacto del cambio cli-
mático en el abastecimiento del recurso hídrico proyectado al periodo 2040- 2070, y sus efectos 
negativos derivados de actividades antropogénicas. El aumento de la temperatura a nivel mun-
dial genera un desequilibrio en el ciclo hidrológico de las diferentes cuencas del páramo, lo cual 
es preocupante ya que los páramos son los mayores abastecedores de agua para las diferentes 
actividades de los seres vivos. Se utilizó el software ArcGIS, para determinar las principales 
características de la microcuenca y posteriormente se utilizó el programa SWAT para la mode-
lización de las condiciones hidrológicas. Se recolectaron datos de temperatura y precipitación 
de la estación M0188 desde el año 1985 al 2015, y posteriormente se realizó ensayos y proyec-
ciones de caudales; una vez simulados los caudales se analizó la influencia de las actividades 
antropogénicas y el cambio del medio ambiente. El análisis realizado evidenció el aumento de 
temperatura de 2ºC comparado con el periodo 1985-2015. El periodo simulado tendrá variación 
en la precipitación, aumento en la temperatura y una reducción en los caudales.

1. INTRODUCCIÓN

En la época actual, el mundo está sintiendo el efecto invernadero a nivel global a través del 
aumento gradual de la temperatura, que influye generalmente en el desarrollo de la vida de 
los seres humanos y de la biografía en general del planeta, en relación a causas naturales que 
pueda afectar la vida como son los desastres naturales de origen geofísico o morfo climáticos; 
estos eventos naturales se pueden relacionar con el calentamiento global con la diferencia de 
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mailto:antonio.jodar@ua.es
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que el calentamiento global afecta a todas las regiones del mundo y el resto de eventos afectan 
a determinadas regiones. 

El cambio climático está directamente relacionado con la oferta de agua, repercutiendo en los 
ecosistemas y la agricultura, se puede ver alteraciones en la calidad y cantidad del agua de los 
ríos y con mayor intensidad en lagos y páramos. La gestión de los recursos hídricos, enfrenta 
desafíos con respecto a las altas demandas de agua, sin embargo, hace el intento de asegurar la 
disponibilidad para múltiples usos, dirigido a la sustentabilidad justa entre las relaciones del ser 
humano y la naturaleza (Ministerio del ambiente, 2016).

Las actuaciones especialmente de origen antropogénico, generan impactos significativos redu-
ciendo los caudales totales de los ríos, afectando su estacionalidad, magnitud y periodicidad 
(Raven et al., 2000). La simulación hidrológica mediante el uso del software SWAT en una 
microcuenca de páramo, ayudará a relacionar directamente al cambio climático con la dispo-
nibilidad del recurso hídrico, dando un panorama en el cual se puedan implementar estrategias 
para mitigar los efectos de los gases de invernadero.

El Ecuador al ser un país marginal en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, no 
está libre a sufrir las consecuencias generales ocasionadas del calentamiento global, según la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Ecuador despide 1,9 toneladas métricas 
de CO2 per cápita, lo que significa el 0,1% de lo arrojado a nivel de todo el mundo (NEWS, 
2019).

2. ÁREA DE ESTUDIO

El río Chalpi Grande está ubicado a 70 Km al sureste de Quito, en la vertiente oriental de la 
cordillera Real de Los Andes, forma parte del Parque Nacional Cayambe-Coca. La cuenca 
tiene un potencial de proveer 2200 l/s al sistema de agua Papallacta, que actualmente produce 
1800 l/s y abastece al 40% de la población del norte de Quito y parte de las parroquias rurales 
del Distrito Metropolitano. Los efectos del cambio climático en la microcuenca del río Chalpi 
Grande pueden reducir el caudal del río y provocar deforestación, lo cual causaría el deterioro 
de la vida en todo el sector y la disminución de dotación de agua potable en los habitantes que 
se abastecen de este (González, 2017).
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Figura 1. Mapa Geográfico microcuenca Río Chalpi Grande Cordillera Real de los Andes, Napo. Fuente: Falco-
nes, 2021.

El estudio, está enfocado en al análisis del recurso hídrico de la microcuenca Chalpi Grande por 
su vital importancia ecológica, económica y social siendo ésta una de las principales fuentes de 
agua para la ciudad, para poder mitigar los efectos del cambio climático que causan un efecto 
negativo en el abastecimiento de agua que fluye a través de esta microcuenca.

3. METODOLOGÍA

3.1. Recolección de datos
Para realizar el estudio es necesario la utilización de capas o shapefiles, de los siguientes ele-
mentos:

Tabla 1. Recolección de datos e insumos Software SWAT.
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Figura 2.  Datos microcuenca río Chalpi Grande. Fuente: Falcones, 2021.

3.2. Relleno de la serie

Es necesario que la serie de datos de temperatura máxima, mínima y precipitación sea comple-
ta, desde el 1 de enero de 1985 hasta el 1 de enero de 2015, al no cumplir con este requisito se 
realizó el relleno de datos con los métodos de confiabilidad para fines de este estudio, los cuales 
son:

Figura 3. Método para el relleno de datos. Fuente: elaboración propia. 
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3.3. Simulación parámetros hidrológicos de la microcuenca del río Chalpi Grande

El simulador con la ayuda de los datos de precipitación y temperatura (diarios) recolectados en 
el periodo observado 1985-2015 junto con el procesamiento lógico de la herramienta SWAT 
(Neitsch et al., 2005) perteneciente al software ARCGIS realiza la simulación para entregar las 
condiciones hidrológicas con proyección al periodo indicado al simulador, de esta manera se 
consigue los parámetros simulados. 

Figura 4. Interfaz del programa ArcSWAT en microcuenca Chalpi Grande. Fuente: Falcones, 2021.

3.4. Validación y calibración del modelo

El programa SWAT CUP es el software asistente que ayuda a realizar la calibración de la si-
mulación realizada por la herramienta ARCSWAT, realizando inicialmente una copia de lo si-
mulado, usando los resultados que entrega el programa después de realizar la simulación y 
realizando un ajuste en los parámetros independientes.

Figura 5. Parámetros ajustables dentro del programa. Fuente: Falcones, 2021.
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4. CALCULOS Y RESULTADOS

4.1. Reporte datos recolectados periodo 1985-2015

El registro de datos meteorológicos se genera a través de estaciones meteorológicas ubicadas en 
sitios estratégicos, para de esta manera establecer el comportamiento en un área alrededor de la 
estación cercana a la zona de estudio denominada M0188 la cual es monitoreada y vigilada por 
el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador (INAMHI). La representación 
gráfica de la temperatura en la microcuenca del río Chalpi Grande se muestra a continuación:

Figura 6. Temperatura anual en la microcuenca Chalpi Grande. Fuente: Falcones, 2021.

También se registran los datos de precipitación en el mismo periodo de tiempo esto con el obje-
tivo de relacionar las variables con el comportamiento meteorológico de la zona. La representa-
ción gráfica de la precipitación acumulada anual se presenta en el siguiente gráfico:

Figura 7. Precipitaciones en microcuenca Chalpi Grande. Fuente: Falcones, 2021.



403BLOQUE I -  PLANIFICACIÓN. Simulación hidrológica de una microcuenca en Ecuador utilizando el modelo SWAT para determinar 
el comportamiento del recurso hídrico frente al Cambio Climático.

4.2. Datos topográficos

Mínimo (m.s.n.m) 2734

Máximo (m.s.n.m) 4297

Medio (m.s.n.m) 3788

Desviación estándar 277,75

Tabla 2. Datos de elevación en microcuenca Chalpi Grande.

Figura 8. Curva hipsométrica microcuenca Chalpi Grande. Fuente: Falcones, 2021.

La curva representa que la microcuenca del río Chalpi Grande tiene un gran potencial erosivo, 
se encuentra en fase de juventud, en desequilibrio, dentro del ciclo de erosión (STRAHLER).

4.3. Reporte de unidades homogéneas del terreno (HRU)

Numero de HRU: 94

Microcuenca Chalpi Grande:  
101.916

Área[ha] Área[acres]
251.840

 Área [ha] Área[acres] % Área
Uso del suelo: 
Forest-Evergreen   Bosque de hoja perenne 48.837 120.680 47.92
Tall Fescue             Festuca Alta 1.516 3.748 1.49
Pasture                    Pastizal 51.561 127.411 50.59
Tipo de suelo:
Bh3-3c-5411  Cambisoles húmicos 78.604 194.236 77.13
I-Bh-c-5519  Litosoles-Cambisoles húmicos 23.311 57.604 22.87

Pendiente (grados):
55-90 25.180 62.221 24.71
40-55 21.897 54.110 21.49
25-40 23.454 57.957 23.01
10-25 21.705 53.634 21.30
0-10 9.679 23.917 9.50

Tabla 3. Unidades homogéneas del terreno en microcuenca Chalpi Grande.
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4.4. Reporte de simulación

Para la calibración del modelo hidrológico de la microcuenca del río Chalpi Grande se realizó 
las modificaciones de los parámetros que el programa SWAT-CUP, luego de realizar 500 simu-
laciones automáticas dando como resultado un índice de correlación R2= 0.8001.

 Figura 9. Representación de datos de caudales observados y simulados calibrados (1987-1998). 
Fuente: Falcones, 2021.

Posteriormente a la calibración, se realizó el análisis de correlación en el que se obtuvo un índi-
ce R2 de 0.8001 el cual fue la mejor modelización, utilizando la herramienta SWAT-CUP la cual 
realiza simulaciones continuas en las que utiliza los parámetros del programa como variables 
ajustables hasta encontrar el mejor índice de ajuste. Esta tendencia evidenciada que los datos 
observados y los datos simulados tiene relación con el aumento en la intensidad de lluvia ya que 
a mayor lluvia el suelo se saturará en menor tiempo y esto ocasionará que el caudal superficial 
aumente.

Figura 10. Correlación de datos observados vs simulados. Fuente: Falcones, 2021.
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4.5. Proyección de datos de caudales para los años 2040 al 2070

Una vez ajustado el programa se realizó la modelización hasta el año 2070 obteniendo el si-
guiente resultado:

Figura 11. Representación de caudales modelados (2040-2070) microcuenca río Chalpi Grande. 
Fuente: Falcones, 2021.

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

A partir de los hallazgos encontrados, se establece que la simulación de las condiciones hidroló-
gicas de la microcuenca del río Chalpi Grande ayuda a generar un panorama para gestionar los 
efectos del cambio climático en dicha zona. Estos estudios guardan relación con los resultados 
de Ángel G. Muñoz S. y William Torres – Centro del modelado Científico – CMC, Universidad 
de Zulia – Venezuela (2014) quienes señalan que la tendencia lineal es una reducción de un 3% 
de caudal cada década, esto es acorde con lo que detalla en este estudio.

Se puede asegurar que el cambio en la precipitación y la temperatura ayuda a pronosticar las 
condiciones del ciclo hidrológico en una determinada zona, y esto se puede hacer con la ayu-
da de los datos proporcionados por una estación meteorológica, esta conclusión está dada en 
concordancia a los estudios realizados por Franklin Alfredo Delgado – Facultad de Ciencias 
Químicas – Universidad de cuenca (2018), donde se pronostica a partir de la recolección de 
datos estadísticos de precipitación y temperatura las condiciones climáticas futuras en el sector 
del río Paute. Ya que los páramos son los proveedores en su mayoría del recurso hídrico, se de-
termina que el efecto negativo del cambio climático en esta zona, está dada por una reducción 
del recurso hídrico a medida que aumente la temperatura, de acuerdo a datos del panel Intergu-
bernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (NASA, 2021).

La actividad antropogénica tendrá una relación directa con el cambio climático ya que para 
el periodo 2040- 2070 se prevé un aumento del 33% en la población actual y esto aumentará 
las necesidades de agua y alimentos en concordancia con los estudios realizados por Jhoanna 
Cifuentes Gómez investigadora en Klimaforum Latinoamérica Network- KLN (2017) que va 
acorde a lo encontrado en este estudio.
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6. CONCLUSIONES 

Utilizando los datos de la estación meteorológica M0188, se realizó la simulación de las condi-
ciones hidrológicas de la microcuenca del río Chalpi Grande, y posterior calibración del modelo 
con datos de temperatura y precipitación en el periodo 1985-2015, del análisis se concluye que 
la precipitación tendrá un aumento de 3% en el periodo 2040 al 2070, la precipitación anual 
promedio es de 1416,17 mm con un incremento del 41,9 mm. Se logró recolectar el 80% de 
los datos de precipitación y el 83% de datos de temperatura, los datos faltantes en la serie se 
completaron con métodos matemáticos, estadísticos y la inclusión de datos recolectados por 
satélites, de esta manera se logró completar el 100% de datos de la serie, se identificaron dos 
estaciones; el “verano” desde el mes de octubre hasta el mes de marzo, en estos meses la ma-
yor precipitación se registra  en el mes de marzo con 216 mm y temperatura de 12,5 °C y el 
“invierno” desde abril hasta septiembre siendo los meses de julio y agosto los más fríos con 
temperaturas promedio de 5,9 °C y precipitación promedio de 130 mm.

Utilizando el software SWAT extensión del programa ArcGIS, se logró modelar las condiciones 
hidrológicas de la microcuenca del río Chalpi Grande generando un reporte con un índice de 
correlación del 80% de confianza,  ingresando datos de precipitación y temperatura de la serie 
registrada en los años 1985-2015 por la estación meteorológica M0188, los datos generados 
son: Promedio mensual de caudal del cauce principal de la microcuenca en m3/s: 6,4 (enero), 
6,7 (febrero), 7,4 (marzo), 8,5 (abril), 7,0 (mayo), 5,0 (junio), 3,7 (julio), 2,7 (agosto), 2,4 (sep-
tiembre), 4,3 (octubre), 7,5 (noviembre), 8,7 (diciembre), estos datos son los simulados para el 
periodo 2040-2070, promedio mensual de precipitación en la microcuenca en mm: 88,61 (ene-
ro), 140,60 (febrero), 221,03 (marzo), 159,83 (abril), 95,51 (mayo), 55,45 (junio), 39,52 (julio), 
29,43 (agosto), 52,90 (septiembre), 117,65 (octubre), 212,66 (noviembre), 202,98 (diciembre), 
estos datos son los simulados para el periodo 2040-2070; las variables escorrentía superficial, 
escorrentía subsuperficial, escorrentía subterránea, agua percolada desde el horizonte profundo 
del suelo al acuífero, agua percolada en el perfil edáfico, evapotranspiración real, evapotranspi-
ración potencial, agua de escorrentía generada por la unidad homogénea de suelo, son asumidas 
las que por defecto utiliza el programa (Uribe, 2005).

El análisis de datos modelados señala un aumento en la temperatura durante el periodo 2040-
2070 de alrededor de 2ºC (con relación al periodo observado 1985-2015), esto producirá un 
desequilibrio en el ciclo hídrico de la microcuenca del río Chalpi Grande, este fenómeno ge-
nerará menor flujo base de caudal y aumentará la variabilidad en la intensidad y duración de 
las lluvia y generará un aumento en los caudales máximos con un valor de 41,9 mm siendo el 
efecto de mayor influencia en la microcuenca, estos cambios en el comportamiento hídrico 
del sector ocasionará una reducción en la calidad del agua. Como consecuencias del cambio 
climático se encontró el aumento de la temperatura, el aumento en la intensidad de lluvia, la re-
ducción en la calidad de agua y la disminución del caudal, lo cual generará inconvenientes para 
las poblaciones del sector, de acuerdo al uso actual del suelo los elementos más sensibles son 
la agricultura y la ganadería. El impacto del cambio climático correlacionado a las actividades 
del hombre se evidenciará dentro de la microcuenca y área de abastecimiento de agua potable 
(la EPMAPS-Q utiliza agua de esta microcuenca). Se prevén cambios en los ecosistemas del 
sector, asociados a búsqueda de tierra de cultivos, crecimiento demográfico, incendios y usos 
recreativos del páramo (Cruz, 2016).
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RESUMEN

Históricamente el regadío surgió en España como una adaptación al clima Mediterráneo con 
el fin de garantizar alimentos para la población. Desde la década de 1970 la apertura del país 
ha provocado que la baja rentabilidad del secano forzara a los agricultores a intensificar la 
actividad aumentando la superficie regada hasta llegar a un máximo de extracciones de agua 
alrededor del año 2004, que marca un fin de ciclo y cambio de tendencia, reduciéndose a partir 
de esa fecha las extracciones para el riego, aumentando el uso de fuentes no convencionales y 
acelerando el cambio tecnológico. Todo ello ha incrementado la productividad de los factores 
(agua, tierra, capital) aumentando el diferencial secano-riego por lo que la presión para aumen-
tar extracciones sigue creciendo y solo una gobernanza firme puede garantizar el uso sostenible 
de los recursos.

1. INTRODUCCIÓN

El sector del agua en España ha experimentado una fuerte modernización en los últimos 25 
años. Entre el año 2000 y 2008 el PIB español creció un 25% mientras el uso del agua se redu-
jo en un 34% situándose para el año 20181 en 25,2 km3. Debe hacerse notar que en el mismo 
periodo en la UE la reducción del uso del agua ha sido de un 17% (EEA, 2019). Estos valores 
tan destacables de reducción del uso de agua han sido posibles por la contribución de todos 
los sectores, en especial el agrario que con el 62% de las extracciones tiene un gran peso en el 
sector. No obstante, aunque la situación ha mejorado sensiblemente, siguen existiendo muchos 
problemas de sobreexplotación, falta de garantías, y contaminación que necesitan ser atendidos. 
En este trabajo analizaremos los motores de la transformación del regadío español, su pasado 
reciente, su presente y la evolución esperada del sector. Veremos que la escasez y la producti-
vidad del recurso son las claves que explican las luces y las sombras del sector, su debilidad y 
su fortaleza.

1 Estimación propia de varias fuentes. El sector agrario empleó 15,5 km3 (62%) (INE, 2018), el sector urbano 
utilizó 4,3 km3 (INE, 2016), mientras el resto de la economía (principalmente la generación de energía) emplea 
alrededor de 5,4 km3 (MIMAM, 2008).
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2. METODOLOGÍA

La presente investigación es de tipo descriptiva e histórica, abordando los antecedentes del re-
gadío como han aparecido, evolucionado y llegado al estado actual. Como principales fuentes 
y técnicas de obtención de la información, se utilizó la revisión documental y diferentes fuen-
tes secundarias de datos oficiales. Las variables observadas que se han recopilado provienen 
principalmente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA), y del 
Instituto Nacional de Estadística de España (INE).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. El cambio en la agricultura española (1965-2018)

En España la necesidad de regar estuvo justificada históricamente por la necesidad de alimentar 
la población mediante esta técnica tan antigua como la propia agricultura. Mas recientemente, 
la justificación del riego deja de ser por razones de subsistencia y pasa a ser por una cuestión de 
competitividad ya que el secano cada vez es menos rentable y sufre un abandono creciente o se 
transforma cuando es posible en riego. La evolución del regadío se refleja de manera esquemá-
tica en la figura 1, que indica de manera aproximada unos hitos y fases de evolución donde las 
fuerzas externas e internas han provocado un cambio. El esquema está inspirado en el análisis 
de los procesos que se han venido observando en otras regiones del mundo que tienen un clima 
y condiciones socioeconómicas semejantes a España como son California o Australia (Berbel 
y Esteban, 2019).

Figura 1. Esquema de fuerzas, presiones y respuestas en la evolución del regadío español. 
Fuente: elaboración propia.
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En el esquema hemos incluido un remolino en el centro para indicar que el proceso es continuo 
y acumulativo. El esquema trata de transmitir un sistema que se inicia con la globalización [1] 
que produce una pérdida de rentabilidad de los cultivos de secano (commodities) y la respues-
ta es hacia la intensificación (leñosos y riego) [2 y 3]. La superficie regada crece hasta llegar 
al límite [4 y 5] que provoca una respuesta privada (mejora tecnológica, cambio de cultivos) 
y pública (subvenciones a modernización, fomento de recursos no convencionales) [6,7 y 8]. 
Todo ello genera un aumento del valor del agua por su mayor productividad y un incremento 
del diferencial secano-riego que incentiva nuevas puestas en regadío, retroalimentando el ciclo 
[9]. La entrada en el sistema del cambio climático [10] ampliará el diferencial secano-riego 
reforzando el ciclo de acción-reacción.

El análisis comienza en los años 70 donde la superficie cultivada alcanza un máximo alrededor 
del año 1975, fecha a partir de la cual empieza decrecer lentamente y de manera más acelerada a 
partir de nuestra entrada en la Comunidad Europea (año 1986). Hemos representado la apertura 
económica de España como catalizador de los cambios ([1] en esquema), el impacto diferencial 
que esto tiene en los secanos menos competitivos y el regadío es diferente ([2] en esquema). 
La evolución del secano y del riego en España es muy reveladora al respecto tal como muestra 
la figura 2 (A), el secano ha perdido en el periodo 1965-2018 una superficie de 5,7 millones de 
hectáreas (31%) mientras el riego ha ganado 2,0 millones de ha (210%), reduciéndose la super-
ficie total cultivada en 3,7 millones de ha (18%).

Figura 2. Evolución de la superficie cultivada en secano y regadío, España 1965-2018 (A); regadío de leñosos y 
herbáceos, España 1990-2018 (B) Fuente: elaboración propia a partir de datos del MAPA (2020).

El análisis de la evolución de los sistemas cultivados refleja la crisis del secano español. Gran 
parte del secano español tiene pérdidas en su cuenta de explotación que a veces (pero no siem-
pre) es compensada con las ayudas de la PAC. A esta situación de falta de rentabilidad generali-
zada se escapan la viña y el olivar en determinadas regiones y algunos secanos muy productivos 
(p. ej. norte de España, partes de Andalucía), con una conversión de los cultivos herbáceos a 
leñosos tanto en secano como en riego. La respuesta a la evolución de los mercados ha sido el 
aumento de cultivos leñosos (olivar, almendro, viña) que han soportado mejor la competencia 
exterior y el aumento del regadío ([3] en esquema). La figura 2 (B), muestra la evolución re-
ciente de los cultivos de regadío de leñosos y herbáceos en España de manera conjunta.
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3.2. La respuesta a la escasez: la modernización y la tecnificación del regadío

La superficie regada en España ha pasado de ser 9% del total cultivado (1965) al 23% (2018) 
y como consecuencia la aportación del riego al valor de la producción agraria no ha dejado de 
crecer. Según Rodríguez-Chaparro (2013) el regadío es responsable del 65% de la producción 
final agraria (año 2012). Desde el año 2004 la superficie regada ha crecido en 500.000 ha, y sin 
embargo las extracciones se reducen significativamente. Los mecanismos correctores que han 
compensado el aumento de superficie regada han consistido en dos respuestas técnicas y econó-
micas: a) por un lado, la modernización de regadíos, entendida como el aumento de la eficiencia 
de los sistemas de transporte, distribución y aplicación en parcela del agua de riego, y por otro 
b) la expansión del riego deficitario como técnica agronómica aplicada a cultivos mediterráneos 
como vid, olivar y más recientemente almendro o pistacho. El aumento de la eficiencia y el 
riego deficitario no serían posible sin la entrada en el sistema de los riegos de precisión, siendo 
el riego localizado el predominante en muchas regiones y comarcas españolas. Las inversiones 
de capital en el sector han sido enormes en muchas actuaciones: a) aumento de superficie rega-
da por los costes de transformación del secano al riego; b) modernización en zonas ya regadas 
previamente ya que los costes se estiman en unos 6000 EUR/ha (Berbel y Gutiérrez-Martín, 
2017); c) incremento del capital biológico como son las plantaciones de frutales y d) riego de 
precisión.

3.3. El impacto de la mayor eficiencia: mayor consumo de energía y uso de fuentes no convencionales

La mejora en la gestión del agua en parcela y la reducción de pérdidas en transporte explican las 
menores dotaciones por hectárea que pueden observarse en la figura 3 (A). 
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Figura 3. Volumen aplicado por hectárea de riego, España 1990-2018 (A);  
productividad aparente del agua (año base 1990), España 1990-2018 (B)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MAPA (2020).

La reducción del uso de agua por unidad de superficie mientras que se mantiene o aumenta 
la producción tiene como consecuencia la mejora de la productividad del agua definida como 
la ratio [PFA (vegetal)/agua extraída] que tiene una tendencia al aumento de la productividad 
(EUR constantes 2009/m3) como refleja la figura 3 (B).

La transformación del regadío hacia una reducción del uso del agua, aumento de la eficiencia 
y mejora de la productividad, ha traído consigo necesidades de financiación importantes y un 
aumento del consumo de energía. Finalmente, la escasez ha obligado a los regantes a recurrir a 
fuentes no convencionales, mucho más caras que las tradicionales. La combinación de menos 
agua y más energía, tanto por la modernización como por el aumento de porcentaje que pro-
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viene de fuentes no convencionales lleva a una vinculación de lo que se conoce como Nexo 
Agua-energía-Alimentos en donde el agua extraída ha tocado techo el año 2004 mientras que el 
consumo de energía no deja de crecer.

4. CONCLUSIONES

Hemos visto como el porcentaje de la producción agraria española que depende del regadío no 
ha dejado de crecer históricamente y cómo esta tendencia sigue manifiesta. En el futuro, con el 
impacto del cambio climático, la baja o nula rentabilidad del secano y su vulnerabilidad frente a 
eventos climáticos (sequia, golpes de calor) seguirá en aumento la presión por regar más tierras. 
A esto hay que unirle la competencia cada vez mayor en los mercados de commodities por la 
apertura de mercados que hace que los secanos cada vez sean menos viables económicamente. 
La respuesta del agricultor será intentar acceder al riego dentro de sus posibilidades. Las de-
mandas de agua prioritarias en nuestro ordenamiento jurídico son las urbanas (abastecimiento a 
poblaciones) y las ambientales (caudal ecológico), y estas no van a reducirse a medio plazo ya 
que se encuentran en unos niveles razonables que no parecen que vayan a bajar a medio plazo. 
Frente a unas demandas prioritarias nos encontramos con escenarios de cambio climático que 
plantean un futuro muy complicado para el medioambiente español y para su agricultura. Asu-
miendo que el uso de fuentes convencionales de agua alcanzó su máximo a principios de este 
siglo y que en el futuro seguirá un descenso paulatino e imparable de las extracciones de fuentes 
convencionales, el regadío solo puede adaptarse a este escenario mediante múltiples estrategias 
que tendrán que adecuarse a las condiciones locales.
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RESUMEN

Tras el primer ciclo de aplicación de la Directiva de inundaciones, los planes de segundo ci-
clo que se aprobarán a lo largo de 2021 suponen un salto cualitativo en la forma de abordar 
la gestión del riesgo de inundación en todas sus fases de prevención, protección, preparación 
y recuperación. Así, tras repasar brevemente los logros de ese primer ciclo, se describen las 
principales novedades que recogen los nuevos planes, con especial énfasis en la mejora del 
conocimiento y con un apartado final reseñando su dotación presupuestaria.

1. INTRODUCCIÓN

La aprobación de la Directiva 2007/60, relativa a la evaluación gestión de los riesgos de inun-
dación, en el año 2007, supuso un nuevo marco para la gestión de inundaciones en toda Europa 
y en nuestro país en particular. La herramienta clave para llevar a cabo esa tarea son los planes 
de gestión del riesgo de inundación, aprobados por primera vez en el año 2016 y actualmente 
en revisión.

Puesto que vamos a hablar de la revisión de los planes, es importante, en primer lugar, realizar 
un breve repaso a las principales conclusiones derivadas de la evaluación del primer ciclo de 
aplicación de la directiva:

La gestión del riesgo de inundación necesita de una implicación de todos los sectores de la 
sociedad, incrementando la consciencia del riesgo de inundación y el fomento de la autoprotec-
ción, adaptación y preparación ante el riesgo de inundación, que en gran parte de las ocasiones 
no está aún asumida por determinados sectores de la sociedad.

La cartografía de zonas inundables ya elaborada, junto con la aprobación de la modificación 
del RDPH en 2016 en materia de limitaciones a los usos del suelo en las zonas inundables, ha 
supuesto un importante hito a la hora de evitar un incremento del riesgo de inundación.

mailto:jfarrazola@miteco.com
mailto:maparicio@miteco.com
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En materia de colaboración y coordinación con las autoridades de Protección Civil, si bien se 
ha realizado un importante esfuerzo durante el primer ciclo, es necesario dar un nuevo impulso 
a los trabajos derivados de los contenidos de la nueva Ley del Sistema Nacional de Protección 
Civil, creando e implantando dentro de la Red Nacional de Información las alertas hidrológicas 
de las distintas cuencas hidrográficas, y realizar una evolución tecnológica de los sistemas de 
seguimiento hidrológico y de apoyo a la decisión.

En materia de conservación y mantenimiento de cauces, durante el primer ciclo se ha realizado 
una fuerte inversión, se ha aprobado la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente 
que establece las condiciones para las actuaciones, y se ha publicado la guía de buenas prácticas 
en materia de conservación de cauces, que debe guiar las nuevas actuaciones. Actuaciones que 
también deben someterse a una evaluación de su funcionalidad para garantizar una optimiza-
ción de los presupuestos disponibles.

En materia de actuaciones estructurales, se han estudiado durante el primer ciclo con profundi-
dad 30 actuaciones que han permitido seleccionar y optimizar las alternativas previstas que se 
irán poniendo en marcha durante este segundo ciclo a la vez que se realizan nuevos estudios de 
nuevas posibles actuaciones.

En materia de restauración fluvial, durante el primer ciclo se han desarrollado importantes 
proyectos que han mostrado como es compatible incrementar los valores ambientales de los 
ríos a la vez que se mitiga el impacto de las inundaciones. En este segundo ciclo es necesario 
desarrollar nuevos proyectos y mejorar el seguimiento de los mismos.

Los logros alcanzados durante el primer ciclo han sido muy importantes, pero los planes que 
aquí se describen suponen un salto cualitativo en la forma de abordar la gestión del riesgo de 
inundación en todas sus fases de prevención, protección, preparación y recuperación, y son fruto 
de un importante trabajo de colaboración entre todas las administraciones y sectores afectados.

2. LA MEJORA DEL CONOCIMIENTO, UNA DE LAS PRIORIDADES DEL CONTENIDO DE LOS PGRI 
DE SEGUNDO CICLO

Como aspecto a destacar en la revisión de los PGRI es esencial la mejora del conocimiento 
sobre el riesgo de inundación y la compatibilidad con la planificación hidrológica, esencial 
para construir un programa de medidas sólido y eficaz para lograr el objetivo de reducción del 
riesgo. En estos últimos años se ha realizado un esfuerzo muy notable para cubrir lagunas detec-
tadas en el primer ciclo y explorar las oportunidades que ofrecen los avances científico-técnicos 
y su aplicación a la gestión del riesgo de inundación. 

Esta mejora del conocimiento se ha materializado en los siguientes ámbitos principales en los 
PGRI de segundo ciclo:

2.1. Mejora en el diagnóstico del riesgo de inundación

El primer paso clave en la determinación del riesgo es la elaboración de unos mapas de pe-
ligrosidad lo más exactos y precisos posible. Para ello, es imprescindible revisar todos los 
parámetros que intervienen en su cálculo a la luz de los nuevos datos disponibles (de caudal, 
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precipitación, usos del suelo, etc.) y las nuevas tecnologías desarrolladas (modelos hidrológicos 
e hidráulicos, MDT, etc.). Así, aunque los mapas disponibles ya en el primer ciclo eran de una 
altísima calidad, esta revisión constante de los supuestos de cálculo puede suponer cambios 
apreciables en algunos tramos localizados, incrementando la seguridad de ciudadanos y ges-
tores a la hora de tomar decisiones en esas zonas.

Figura 1. Ejemplo de cambio en los calados como consecuencia de la revisión de los modelos. Fuente: Confede-
ración Hidrográfica del Júcar.

Se ha trabajado también en la forma de abordar los diversos problemas técnicos que surgen al 
integrar nuevos mapas y mejorar los existentes, problemas que no pudieron ser previstos en el 
primer ciclo y que, gracias al trabajo conjunto y la coordinación entre demarcaciones, han po-
dido ser abordados de forma que los criterios sean homogéneos en todo el territorio.

En este segundo ciclo se ha mejorado también la metodología para la identificación de los ele-
mentos en riesgo en estrecha colaboración con las autoridades de Protección Civil, de forma 
que la información que ofrecen los mapas de riesgo de inundación es ahora más precisa, con 
criterios y fuentes de información comunes a todas las demarcaciones, y, sobre todo, se ajusta 
a las necesidades de la gestión en la emergencia. 

Hemos pasado de una categoría genérica de puntos de especial importancia para Protección 
Civil en el primer ciclo, a una clasificación ordenada y sistematizada en 8 tipos y 23 subtipos de 
elementos en riesgo, de acuerdo con los requerimientos de las autoridades de Protección Civil, 
identificando de forma detallada hospitales, colegios, centros de mayores, lugares de concurren-
cia pública destacada, instalaciones de energía, infraestructuras ferroviarias, aeroportuarias, etc. 
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TIPO SUBTIPO

Seguridad
Bomberos

Policía
Guardia Civil

Sanidad Hospital

Educación

Educación infantil
Escuelas

Educación especial
Campus

Residencial especial
Residencia de mayores

Centro penitenciario
Camping

Concurrencia pública destacada

Centro comercial
Instalación deportiva

Centro de ocio
Centro religioso

Servicios básicos
Energía
Agua

Transporte
Estación de autobús o ferrocarril

Puerto
Aeropuerto

Industria
Nuclear

Radiactiva
Química SEVESO

Tabla 1. Categorías de puntos de especial importancia para la protección civil identificados en los mapas de 
riesgo. Fuente: MITECO.

Con esta nueva categorización y una mejor y más sistemática revisión de las fuentes de datos, 
en este segundo ciclo se ha duplicado la identificación de estos elementos vulnerables, teniendo 
localizados ahora mismo en las zonas inundables de mayor riesgo de las cuencas intercomuni-
tarias, entre otros, los elementos descritos en la tabla 2, especialmente vulnerables.

También se cuenta con una determinación más precisa de los habitantes que pueden verse afec-
tados por la inundación usando los datos disponibles por distrito censal, en lugar de usar el dato 
municipal agregado como en el primer ciclo. Como ejemplo, en las cuencas intercomunitarias 
hemos pasado de una estimación de 2.481.000 habitantes a 2.731.000 habitantes viviendo en las 
zonas inundables de mayor riesgo. 
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T10 T100 T500
EDAR 109 237 318

Emisiones industriales 90 231 339
Patrimonio cultural 262 563 807

Importancia para la protección civil 1091 2666 4145
Instalaciones deportivas 238 599 914

Centros educativos 160 552 985
Residencia de ancianos 71 216 358

Camping 50 90 110
Hospital 3 18 45

Bomberos, policía 42 118 207
Servicios básicos 167 312 436

Estación de viajeros 12 41 73

Tabla 2. Resumen de puntos especialmente vulnerables localizados en zona inundable en las cuencas intercomu-
nitarias. Fuente: MITECO.

Figura 2. Ejemplo de cambio en la estimación de habitantes en zona inundable para una misma zona inundable. 
Fuente: MITECO.
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2º CICLO 1º CICLO

DEMARCACIÓN T10 T100 T500 10 años 100 años 500 años
Miño-Sil 13.870 22.951 29.965 24.640 37.266 47.078

Cantábrico oriental 15.298 108.110 253.673 40.443 137.628 248.802

Cantábrico occidental 44.823 78.250 149.256 57.232 83.781 118.804

Duero 66.089 138.372 270.237 85.821 144.092 321.256

Tajo 4.895 22.140 52.588 17.646 44.167 83.193

Guadiana 38.089 56.375 73.027 11.036 27.875 49.799

Guadalquivir 54.486 178.488 574.736 46.822 124.523 492.716

Segura 66.712 389.135 555.944 60.035 238.755 386.336

Júcar 84.430 258.796 495.721 92.609 245.436 468.414

Ebro 83.219 189.056 264.563 77.913 202.256 253.567

Ceuta 747 880 958 409 511 536

Melilla 1.092 4.144 9.923 655 1.572 10.506

Total 474.137 1.447.279 2.731.746 515.261 1.287.862 2.481.007

Tabla 3. Población en zona inundable en las cuencas intercomunitarias. Primer y segundo ciclo. 
Fuente: MITECO.

También se ha mejorado la delimitación de los distintos usos de suelo afectados y se ha puesto 
énfasis en las categorías de mayor vulnerabilidad como los usos urbanos y asociados a urbanos. 
Estos datos de usos del suelo, junto con las curvas de daño que se desarrollarán dentro de los 
programas de adaptación al riesgo de inundación incluidos en el plan, permitirán mejorar la 
estimación del valor económico en riesgo en las zonas inundables.

2.2. Mejora en las herramientas matemáticas

Alineado con los objetivos del punto anterior, la mejora de las herramientas de modelización 
matemática ya iniciada en el primer ciclo, junto con los nuevos estudios de mejora del cono-
cimiento científico y los desarrollos tecnológicos derivados, son otro de los puntos fuertes que 
van a permitir seguir mejorando sustancialmente esta cartografía de peligrosidad y riesgo, como 
instrumento preventivo para ordenar el territorio, para facilitar el desempeño de las autoridades 
de protección civil y como herramienta de concienciación para incrementar la percepción del 
riesgo entre la población. 

Esta labor se va a reforzar en este ciclo con la producción de cartografía de zonas inundables de 
nuevos tramos. Actualmente tenemos 19.900 km de zonas inundables delimitados y publicados, 
pero durante la segunda mitad del año 2021 se dará un nuevo salto con una previsión de más de 
25.000 km publicados, y los planes que ahora se presentan incluyen la generación de cartografía 
de dominio público hidráulico y zonas inundables de otros 6.000 km de río.
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En particular, en este nuevo ciclo se va a trabajar en la implementación de la versión 4.0 de 
la herramienta matemática de modelización hidrológica IBER, desarrollado por el CEDEX 
en colaboración con la Universidad de A Coruña y la Universidad Politécnica de Cataluña y 
que es de libre difusión. Entre las nuevas funcionalidades están previstas nuevas mejoras de 
operatividad y velocidad de cálculo y el desarrollo de nuevo módulos de acuerdo con las ne-
cesidades observadas para la elaboración de la cartografía de peligrosidad y riesgo, como por 
ejemplo la incorporación de curvas de daños, para expresar los resultados de peligrosidad (en 
valor monetario de los daños o en posibles víctimas) y automatizar el proceso para obtención de 
daños anuales esperables, o el cálculo automático de la zona de flujo preferente, que facilitarán 
notablemente su delimitación.

2.3. Efectos del cambio climático en las inundaciones

Otra de las líneas básicas de mejora del conocimiento es la relacionada con el estudio del efecto 
del cambio climático en las inundaciones. En estos planes que ahora se someten a consulta pú-
blica se incluye un nuevo estudio del efecto del cambio climático en las inundaciones de origen 
fluvial, pluvial y marino en el que se contempla, por un lado, el impacto del cambio climático 
en las precipitaciones máximas según el estudio realizado por el CEDEX (CEDEX, 2021) y por 
otro, el estudio de los efectos del cambio climático en el fenómeno nival y su aportación a los 
flujos de caudales, publicados y disponibles en la web del MITECO. 

El cambio climático es un factor clave que debe ser objeto de estudio continuo, integrando los 
nuevos modelos del 6º informe de evaluación del IPCC y teniendo en cuenta las disposiciones 
de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética que establece 
la necesidad de que la planificación tenga en cuenta los riesgos derivados de los cambios en 
la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos, incluyendo las avenidas y del ascenso del 
nivel del mar asociados al cambio climático. De forma que uno de los pilares de este nuevo 
ciclo va a ser la colaboración con institutos de investigación estableciendo programas de trabajo 
conjuntos a largo plazo que garanticen la continuidad de lo ya iniciado y permitan mejorar la 
respuesta a estos aspectos.

Los estudios para mejorar el conocimiento en la estimación de frecuencias y magnitudes de las 
avenidas, sobre los efectos del cambio climático a partir de episodios climáticos singulares del 
pasado, profundizar en el uso de la información que proporcionan los sistemas de teledetección 
para mejorar la predicción de avenidas y especialmente el potencial que proporciona el pro-
grama Copernicus, puesto en marcha durante la implantación del primer ciclo de la Directiva 
de Inundaciones, así como estudios de detalle de peligrosidad en ciertas áreas identificadas 
mediante modelos reducidos, entre otros aspectos, son el motor para la implantación del resto 
de las medidas.

Una de las conclusiones de estos trabajos ha sido la identificación de las ARPSI (Áreas de 
Riesgo Potencial Significativo de Inundación) susceptibles de incrementar su riesgo debido al 
posible efecto del cambio climático. A modo de ejemplo en el siguiente gráfico se representa 
para el escenario de emisión RCP 8.5 y el periodo de retorno de 500 años, es decir, el escenario 
más pesimista, en el que el 18% de las ARPSI probablemente tengan un impacto altamente sig-
nificativo por el cambio climático y el 35% un impacto significativo, es decir más de la mitad 
de las ARPSI tendrá impactos importantes por el cambio climático.
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Figura 3. Influencia del cambio climático en el riesgo de las ARPSI para el escenario RCP 8.5 y T500 (Porcenta-
je nacional). Fuente: MITECO.

2.4. Caracterización hidromorfológica básica en todas las ARPSI

En este ciclo se ha mejorado notablemente la coordinación con los planes hidrológicos y, en 
particular, en lo que se refiere a la mejora del buen estado de las masas de agua a través de la 
mejora de sus condiciones hidromorfológicas. Para ello los planes de gestión del riesgo de 
inundación que ahora se someten a información pública incluyen una caracterización hidromor-
fológica básica de todas las áreas de riesgo potencial significativo de inundación identificadas, 
de forma que se dispone de la información de las presiones hidromorfológicas a las que están 
sometidas con el fin de diseñar las medidas específicas que contribuyan a su eliminación y, en 
todo caso, garantizar que las actuaciones proyectadas para reducir el riesgo de inundación sean 
compatibles con el mantenimiento del buen estado de los ríos.

De acuerdo con la Directiva Marco del Agua los indicadores de calidad hidromorfológicos son 
el régimen hidrológico, es decir caudales e hidrodinámica del flujo de las aguas, incluyendo la 
conexión con las aguas subterráneas, estudiándose en este caso las posibles fuentes de altera-
ción tanto de los caudales líquidos (regulación por grandes presas, impermeabilización de la 
cuenca, derivaciones por riego…) como de los caudales sólidos en lo que se refiere a la genera-
ción y transporte de sedimentos (usos de suelo, incendios, extracciones de áridos, retención por 
presas o azudes); la continuidad del río, y en este caso se realiza la caracterización del efecto 
barrera que producen los obstáculos en el desplazamiento de la fauna piscícola, estimando el 
grado de conectividad longitudinal de la masa de agua; y las condiciones morfológicas, repre-
sentadas por la variación de la anchura y profundidad del cauce como indicador de alteraciones 
antrópicas (ocupación del espacio fluvial, estabilización de márgenes, rectificaciones del traza-
do, etc.), la estructura y sustrato del lecho del río y la estructura de la zona ribereña, a través de 
la caracterización del bosque de ribera asociado.

La caracterización comprende una parte importante de trabajo de gabinete, que se ha sistema-
tizado obteniendo capas de información a partir de las fuentes oficiales disponibles, y otra de 
campo, coordinada con los trabajos de evaluación del estado de las masas de agua y con el resto 
de trabajos realizados para la elaboración de la cartografía de zonas inundables. Hay que tener 
en cuenta que parte de los tramos de ARPSI coinciden con masas de agua, otros no tienen nin-
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guna relación, hay también ARPSI que afectan a más de una masa de agua y viceversa, por lo 
que la información disponible no ha sido homogénea. 

En todos los casos se ha elaborado una ficha general con los datos básicos del ARPSI, su rela-
ción con masas de agua, caracterización y estado de la masa de agua, y una descripción general. 
Por otro lado, se ha elaborado una ficha específica con la información hidromorfológica, eva-
luando los grados de alteración de los distintos indicadores y proponiendo posibles actuaciones 
de mejora, tras el análisis de la información recopilada.
Fruto de esta caracterización, en los planes hidrológicos y planes de gestión del riesgo de inun-
dación de cada demarcación se han identificado ríos y masas de agua asociadas de especial 
relevancia que tienen una serie de presiones hidromorfológicas y/o problemas de riesgo de 
inundación a las que se aplicarán las medidas de restauración fluvial de forma prioritaria. 

Este ejercicio de caracterización hidromorfológica está previsto que se realice con carácter 
previo a cualquier intervención sobre el cauce, analizando la situación de partida y la futura, 
una vez realizada la actuación, de forma que se garantice que no se produce el deterioro de la 
masa de agua.

El resultado de la caracterización se resume en un gráfico radial hexagonal que permite, de una 
forma rápida y visual, la identificación de los elementos de calidad hidromorfológica afectados 
y el grado de dicha afección.

Figura 4. Hexágono de caracterización del estado hidromorfológico de las masas de agua. Fuente: MITECO.
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2.5. Publicación de los estudios de coste beneficio de las principales obras de protección de inundaciones 
de interés general 

En la revisión de los PGRI de segundo ciclo se ponen en consulta pública los resultados de los 
estudios de coste beneficio de las principales 30 obras de protección de inundaciones de interés 
general, desarrollados en los últimos años fruto de los trabajos del primer ciclo.

En estos trabajos se está desarrollando un profundo estudio de priorización y optimización de 
las obras identificadas en los planes, puesto que la suma de los presupuestos estimados de estas 
30 obras declaradas de interés general, incluidos los costes de las expropiaciones y el mante-
nimiento de las infraestructuras, ascendería a una cantidad aproximada de 3.100 millones de 
euros, por lo que es necesario realizar un profundo análisis de priorización.

Como orientación del trabajo que se ha desarrollado en este primer ciclo, cabe destacar que, 
para la realización de estos análisis, se han diseñado 90 modelos hidráulicos, de los cuales 30 
corresponden a las situaciones actuales y el resto a nuevas alternativas estudiadas de las distin-
tas actuaciones que permitan la priorización de las mismas, para lo cual se han tratado digital-
mente más de 154.000 hectáreas de cartografía y más de 792 Km de cauces. Para cada uno de 
estos escenarios, se han simulados los modelos hidráulicos correspondientes a los caudales de 
periodo de retorno de 10, 100 y 500 años.

Con estos trabajos se calculan los indicadores de personas que se verán beneficiadas por las 
obras, coste-beneficio de las mismas, indicadores de impacto ambiental y compatibilidad con 
la planificación hidrológica, disponibilidad de los terrenos, etc. Por ejemplo, si se ejecutasen la 
totalidad de las obras estudiadas, se puede indicar que unas 175.000 personas dejarán de estar 
afectadas por las inundaciones producidas por la avenida correspondiente al periodo de retorno 
de 100 años y 225.000 personas por las inundaciones producidas por la avenida de retorno co-
rrespondiente al periodo de retorno de 500 años. Gracias a este trabajo de priorización se han 
encontrado mejores soluciones técnicas que han permitido un ahorro aproximadamente de 600 
millones de euros sobre las primeras alternativas estudiadas.

En estos momentos, una vez puestos en consulta pública estos estudios, se trabajará con todas 
las administraciones competentes para la ejecución coordinada de las actuaciones más priorita-
rias y que susciten los mayores acuerdos posibles.
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Figura 5. Localización de obras de protección. En rojo: obras con informe coste/beneficio ya realizado o en un 
estado de redacción muy avanzado; en naranja: actuaciones a estudiar durante la fase actualmente en ejecución; 

en amarillo: actuaciones a estudiar en una futura fase. Fuente: MITECO.

En la actualidad, se siguen estudiando igualmente nuevas obras de protección de inundaciones, 
con la misma metodología explicada anteriormente, y se espera continuar con el análisis de las 
nuevas actuaciones incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación de segundo ciclo.

3. PRINCIPALES NOVEDADES EN LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS DE LOS PGRI DE SEGUNDO 
CICLO

Conforme a las prioridades establecidas durante el proceso de revisión de los PGRI, en este 
nuevo ciclo podemos destacar las siguientes nuevas medidas:

3.1. Programa de continuidad de sedimentos conforme a la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 
climático y transición energética

La gestión del tránsito sedimentario es uno de los aspectos más relevantes que la gestión del ci-
clo hidrológico debe abordar de una forma más sistemática, por lo que una de las novedades de 
estos nuevos PGRI es el desarrollo de un programa de continuidad de sedimentos cuyo objetivo 
es mejorar en el conocimiento de las alteraciones en la dinámica sedimentaria y los desequi-
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librios geomorfológicos que producen en la cuenca, caracterizar y cartografiar estos procesos 
identificando zonas prioritarias donde los problemas son más acusados y finalmente aplicar 
medidas para mitigarlos, todo ello en cumplimiento de la nueva Ley 7/2021, de 20 de mayo, de 
cambio climático y transición energética.

3.2. Elaboración de una estrategia nacional de comunicación frente al riesgo de inundación y adaptación al 
cambio climático

La mejora de la conciencia pública en la preparación ante las inundaciones, el incremento de la 
percepción del riesgo y la adopción de estrategias de autoprotección, son esenciales para poder 
aplicar con éxito el resto de medidas que se contemplan en el PGRI. En respuesta a esta necesi-
dad una de las medidas más importantes previstas en este ciclo es la elaboración e implantación 
de una estrategia nacional de comunicación del riesgo de inundación y adaptación al cambio 
climático. El objetivo es lograr una actuación coordinada y planificada de todas las adminis-
traciones, contando también con el papel de los medios y las nuevas tecnologías, con objetivos 
precisos para lograr una visión a largo plazo y una misión, y con un sistema de evaluación para 
realmente conocer su impacto.

Figura 6. Aspecto de la app Infoagua, actualmente en elaboración.

3.3. Programas de adaptación al riesgo de inundación

Estos planes suponen la consolidación de los programas de adaptación al riesgo de inundación 
como medida clave en este 2º ciclo, incorporado ya al Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, de forma que se potencie la colaboración institucional con el Consorcio de Com-
pensación de Seguros en la promoción de actuaciones de prevención y adaptación al riesgo de 
inundación. El objetivo final es que la adaptación al riesgo de inundación se integre en el día 
a día de actividades o instalaciones vulnerables de forma que se reduzcan los daños. En este 
plan se incluye el desarrollo de programas específicos para el incremento de la resiliencia y 
la adaptación al riesgo de inundación en los sectores o ámbitos territoriales más severamente 
afectados por episodios de inundación recurrentes a través de reales decretos de ayudas como 
el aprobado para diversos municipios del Campo de Cartagena (Real Decreto 1158/2020, de 22 
de diciembre).
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Figura 7. Ejemplo de medidas de adaptación propuestas en el monasterio de Santa María de Huerta (Soria). 
Fuente: MITECO.

3.4. Evolución tecnológica de las redes de información meteorológica, hidrológica y coordinación con las 
autoridades de Protección Civil

La gestión de la emergencia por inundación corresponde a las autoridades de Protección Civil 
que, partiendo, entre otros datos, de la información de la red de observación meteorológica y 
de la red de información hidrológica, establecen los distintos niveles de alerta de acuerdo con 
los umbrales y los protocolos de comunicación previamente establecidos. En este segundo ci-
clo está prevista la implantación de dos herramientas clave contempladas en la Ley 17/2015 
del Sistema Nacional de Protección Civil y que van a suponer una mejora objetiva en esta 
gestión. Por un lado se va a implantar la Red Nacional de Información sobre Protección Civil 
(RENAIN) con el objeto de interconectar todos los datos e informaciones necesarias para ga-
rantizar respuestas eficaces ante las situaciones de emergencia a la que contribuirán todas las 
Administraciones Públicas competentes y por otro, la Red de Alerta Nacional (RAN) que cons-
tituirá el sistema de comunicación de avisos de emergencia a las autoridades competentes en 
materia de protección civil y en particular, en lo que se refiere a las inundaciones, de las alertas 
meteorológicas e hidrológicas, a fin de que los servicios públicos esenciales y los ciudadanos 
estén informados ante cualquier amenaza de emergencia. 

Otro de los aspectos fundamentales que contribuyen decisivamente a la reducción de daños por 
inundaciones es la capacidad de anticipación al episodio mediante la predicción de avenidas 
y los sistemas de alerta. En lo que se refiere a los sistemas de alerta meteorológica, una de las 
prioridades de AEMET para este ciclo es disponer de una red de observación radar de última 
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generación con el fin de responder con la máxima precisión posible a las necesidades de predic-
ción de fenómenos meteorológicos extremos. En este marco, se destinará más de 55 millones 
de euros, que supone un 2,6 % de la inversión.

Esta apuesta por la tecnología necesita mejorar también la información hidrológica. La moder-
nización y optimización de las redes de control, el incremento de puntos de medición, el esta-
blecimiento de umbrales de aviso en estaciones de aforo seleccionadas prioritarias o el desarro-
llo de herramientas informáticas capaces de generar información para la ayuda a la decisión en 
la gestión de los recursos hídricos, y especialmente en situación de avenidas, son algunas de las 
mejoras previstas para este ciclo. En este marco, se destinarán más de 100 millones de euros, 
que supone más de un 5 % de la inversión.

3.5. Infraestructuras verdes y restauración fluvial
En los nuevos planes de gestión del riesgo de inundación también se potencian las medidas 
conducentes a mejorar el estado de las masas de agua, reforzadas también por la obligación 
de cumplir los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua, por lo que aumenta con-
siderablemente la necesidad de enfocar la gestión del riesgo de inundación hacia medidas no 
estructurales, sostenibles y eficientes. Se trata, entre otras actuaciones, de soluciones basadas 
en la naturaleza como la restauración fluvial, infraestructuras verdes y medidas asociadas, como 
las de retención natural de agua (NWRM), de forma compatible con aquellas adoptadas en el 
ámbito de la Directiva Marco del Agua. 

Se potencia la ejecución de medidas que incrementen el espacio fluvial, recuperación de há-
bitats, creación de llanuras de inundación y retranqueo o eliminación de obras de protección 
obsoletas o con poca funcionalidad, todo ello en coordinación con la planificación hidrológica 
y la protección de los hábitats y especies. En concreto, se prevé la ejecución de más de 100 
nuevos proyectos con un importe superior a los 665 millones de euros, que supone un 33% de 
la inversión.

3.6. Obras de protección frente a inundaciones

Igualmente también se incluye en estos planes la ejecución de aquellas actuaciones estructura-
les que reducen la peligrosidad de forma puntual en zonas generalmente urbanas o que tienen 
una afección sobre infraestructuras que afectan a la seguridad de las personas, en general com-
binadas con otras actuaciones de gestión y avaladas por los estudios de coste-beneficio ya eje-
cutados o en ejecución que justifican la viabilidad de la alternativa seleccionada garantizando 
así la optimización de los presupuestos.
  
En este caso, además, se priorizarán todas aquellas obras que permiten compatibilizar estado de 
masas de agua y riesgo de inundación, con proyectos de adaptación al riesgo de inundación de 
edificaciones y otros bienes públicos y elementos en riesgo. 

En este caso, está prevista la ejecución, en una primera fase, de las actuaciones prioritarias que 
cuentan ya con estudios de coste beneficio favorables publicados en estos planes, a las que se 
irán sumando las actuaciones que se vayan estudiando y desarrollando durante este ciclo, con 
un total de inversión estimado en unos 600 millones de euros.
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Por otro lado, en el primer ciclo se hizo un esfuerzo muy importante para inventariar, por una 
parte, las obras de defensa frente a inundaciones existentes en todas las demarcaciones regis-
trando su estado de conservación, funcionalidad y otros datos, incluyendo los administrativos, 
necesarios para optimizar su gestión, y por otra, se identificaron y priorizaron las infraestruc-
turas lineales con drenaje insuficiente que constituyen un obstáculo en avenidas y por tanto un 
factor decisivo en el incremento del riesgo. En este segundo ciclo se va a continuar ampliando 
y mejorando toda esta información y en el caso de las obras de drenaje transversal prioritarias 
se van a acometer los trabajos para su adaptación progresiva. 

Figura 8. Tipología de los usos defendidos por las motas y diques inventariados. Fuente: MITECO.

4. PRESUPUESTO DE LOS PGRI DE SEGUNDO CICLO

Todas las medidas descritas se recogen en el presupuesto de cada uno de los planes, de forma 
que la inversión prevista en el segundo ciclo en las demarcaciones intercomunitarias es de 
2.025 millones de euros, lo que significa un incremento de más del doble respecto al presupues-
to de los planes de primer ciclo, con la siguiente distribución por demarcación hidrográfica:

Figura 9. Comparativa de los presupuestos para los PGRI de primer y segundo ciclo en las cuencas intercomuni-
tarias. Fuente: MITECO.

Parte de las medidas del plan están ya integradas en la actividad ordinaria y líneas de actuación 
de las distintas administraciones implicadas que ya destinan importantes presupuestos a su 
ejecución. Se trata por ejemplo de la elaboración de los informes urbanísticos de artículo 25.4 
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del TRLA y el programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces que desarrollan 
los Organismos de cuenca, las medidas de planificación de Protección Civil para la respuesta 
frente a inundaciones, la promoción de los seguros, etc. Este tipo de medidas periódicas de 
carácter anual y continuo que se desarrollan a lo largo de todo el ciclo de aplicación del PGRI 
constituyen la base para un funcionamiento adecuado de todo el sistema de gestión del riesgo y 
a ellas se destina un 37 % del presupuesto, gran parte del cual (más del 25% respecto al total) 
corresponde al programa de conservación y mantenimiento de cauces.

Estas medidas se refuerzan con otras de carácter puntual, dirigidas a dar respuesta a necesidades 
concretas y que por lo tanto deben incorporar los créditos específicos necesarios para su eje-
cución. Estas medidas suponen el 63% del presupuesto y se reparten fundamentalmente entre 
obras de protección, proyectos de restauración fluvial y actuaciones de adaptación y reducción 
de la vulnerabilidad de instalaciones en las zonas inundables, entre otras.

Figura 10. Importe de las medidas puntuales y continuas incluidas en los PGRI de las cuencas intercomunitarias. 
Fuente: MITECO.

En cuanto a las fuentes de financiación, en este ciclo de planificación los Presupuestos Generales 
del Estado se verán ampliados significativamente a través del Fondo de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia lo que constituye un reto adicional para todas las Administraciones. A 
nivel nacional, el 31 de diciembre de 2020 se publicó el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración 
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el ob-
jeto de facilitar la gestión y ejecución de los fondos provenientes del instrumento europeo. En 
particular, en el ámbito de las competencias del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico (MITECO), destaca la creación del Fondo de restauración ecológica y resiliencia 
(FRER) con capacidad para financiar acciones de naturaleza anual y plurianual y conceder 
subvenciones, destinado a la ejecución de actuaciones y proyectos que fomenten la transición 
ecológica y digital de la economía española, de manera acorde a las prioridades determinadas 
por las instituciones de la UE.

En este escenario y teniendo en cuenta los objetivos de los PGRI, el Fondo de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia se presenta como un instrumento particularmente adecuado para 
la financiación de gran parte de las medidas. Es el caso de las medidas encaminadas a lograr la 
transición digital en el sector del agua, y en particular las relativas a la gestión de los avisos en 
situaciones hidrológicas extremas. 
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España ya ha elaborado su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se estruc-
tura en torno a 10 políticas palanca, entre las que figura la de infraestructuras y ecosistemas 
resilientes que contempla soluciones basadas en la naturaleza y el refuerzo de la adaptación y 
resiliencia climática en infraestructuras, el desarrollo de herramientas digitales para mejorar 
las capacidades en detección y alerta temprana, especialmente en costas y zonas inundables, 
incluyendo adaptación en zonas vulnerables. En particular, la Componente 4 de “Conservación 
y restauración de ecosistemas y su biodiversidad” y la Componente 5 “Preservación del litoral 
y recursos hídricos”, con la inversión nº2 “Seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, 
recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación, se ajustan a las medidas del 
PGRI de restauración hidrológico forestal en la cuenca y las medidas de restauración fluvial y 
protección frente a inundaciones, que pongan en marcha soluciones basadas en la naturaleza y 
que permitan mejorar el estado de los ríos y fomentar la adaptación al cambio climático.

La financiación de las medidas del PGRI corresponde a las Administraciones responsables de 
su ejecución de acuerdo con sus competencias, quienes deberán asegurar la disposición al efec-
to de sus correspondientes presupuestos y utilizar, en su caso, fondos procedentes de otras ins-
tituciones o entidades públicas o privadas, y en particular los fondos comunitarios que por su 
naturaleza puedan destinarse ello. 
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RESUMEN

Tras los trabajos presentados en el libro Riesgo de inundación en España: análisis y soluciones 
para la generación de territorios resilientes (López Ortiz y Melgarejo, 2020) relativos a la 
adaptación frente al riesgo de inundación como herramienta clave para disminuir los riesgos 
de inundación, la Dirección General del Agua continúa impulsando este tipo de estrategias, así 
como nuevas líneas de actuación, tales como la promoción de ayudas directas, garantizando así 
la materialización de estas soluciones que se evidencian imprescindibles para la sociedad en su 
convivencia con las inundaciones.

1. INTRODUCCIÓN

Las medidas a desarrollar en el presente artículo pueden entenderse aunadas bajo el concepto de 
resiliencia, entendida esta como la capacidad de la adaptación de la sociedad o los ecosistemas 
a los riesgos que puedan soportar.

Así mismo, esta adaptación frente al riesgo de inundación se concibe como el conjunto de ac-
tuaciones vinculadas con la reducción de la vulnerabilidad de elementos expuestos al riesgo de 
inundación, tales como edificaciones, instalaciones o infraestructuras, con objeto de reducir el 
impacto y las consecuencias adversas que las inundaciones conllevan. 

Se hace necesario impulsar, por parte de todas las administraciones implicadas, diversas me-
didas que fomenten la conciencia de la inevitable convivencia con estos fenómenos extremos 
y la necesidad de recurrir a la autoprotección, entendida como una medida complementaria a 
las medidas estructurales tradicionales, que, si bien pueden minimizar las consecuencias, no 
garantizan el riesgo cero.

Son los planes de gestión del riesgo de inundación la herramienta fundamental de la Directiva 
de Inundaciones en la que se enmarca la actuación coordinada de todas las Administraciones 
públicas y la sociedad en la implantación de las actuaciones que se exponen a continuación.  

mailto:correo.electronico1@correo.com
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2. IMPULSO DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA

En los últimos años, y en el marco de estos planes de gestión del riesgo de inundación, la Di-
rección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
ha apostado por fomentar este tipo de medidas, que colaboran en la consecución de, entre otros, 
los siguientes objetivos principales:

Resiliencia

Mejora del 
conocimiento Coordinación

Concienciación

Figura 1. Objetivos perseguidos.

 - Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la gestión 
del riesgo. 

 - Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las zonas 
inundables.

 - Incrementar la percepción del riesgo de inundación y las estrategias de autoprotección en la 
población, los agentes sociales y económicos.

 - Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas 
inundables, logrando ciudades más resilientes.

3. LOS PRIMEROS PASOS

En este contexto y como punto de partida, la Dirección General del Agua en colaboración con el 
Consorcio de Compensación de Seguros, publica en el año 2017, la Guía para la Reducción de 
la Vulnerabilidad de Edificios frente a Inundaciones. El objetivo fundamental de la guía no es 
otro que orientar desde un punto de vista práctico, a los propietarios, usuarios o responsables de 
edificios de diversa índole en la reducción del riesgo, a través de la recomendación de pautas y 
soluciones que puedan acometerse para minimizar los daños ocasionados por las inundaciones.
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Complementariamente y ante la necesidad de proporcionar pautas particularizadas a las dife-
rentes tipologías de instalaciones, servicios o bienes de los distintos sectores económicos, se 
publican las siguientes guías:

 - Evaluación de la resiliencia de los núcleos urbanos frente al riesgo de inundación: redes, 
sistemas urbanos y otras infraestructuras (2019): guía orientada a conocer los daños directos 
e indirectos que una inundación puede causar en una ciudad y en su entorno, de formas que 
se pueda mejorar la resiliencia de la ciudad y de todos los servicios (electricidad, comuni-
caciones, suministro, abastecimiento o saneamiento).

Figura 2. Las guías de adaptación publicadas por el MITERD.

 - Recomendaciones para la construcción y rehabilitación de edificaciones en zonas inunda-
bles (2019): guía orientada a exponer los distintos criterios y recomendaciones tanto para 
nuevas edificaciones en zona inundable como para las ya existentes.

 - Guías de adaptación al riesgo de inundación: sistemas urbanos de drenaje sostenible (2019): 
guía orientada a profundizar en las causas y consecuencias de las inundaciones a nivel ur-
bano, dando a conocer las diferentes estrategias de implantación de los SUDS, criterios de 
diseño y mantenimiento.

 - Guías de adaptación al riesgo de inundación: Explotaciones agrícolas y ganaderas (2019): 
guía orientada a divulgar los riesgos de inundación en entornos agrícolas y ganaderos con 
metodologías concretas para valorar los daños y riesgos y plantear soluciones, orientada 
para propietarios, gestores y trabajadores de explotaciones agrarias.
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Figura 3. Ejemplo de hexágono de autochequeo de una explotación agraria o agropecuaria frente al riesgo de 
inundación conforme a la metodología expuesta en la guía.

3.1. Puesta en práctica. Los primeros casos piloto de adaptación

Con objeto de poner en práctica estás guías, a lo largo de los años 2019 y 2020 se desarrollan 
los primeros casos piloto de adaptación al riesgo de inundación distribuidos en todo el territorio 
nacional y abarcando diferentes tipologías y usos. 

Figura 4. Los primeros casos piloto de adaptación elaborados por la Dirección General del Agua.

En todos ellos, siguiendo las metodologías planteadas en las guías, se ha procedido a elaborar 
un diagnóstico de la problemática asociada a su inundabilidad y aspectos constructivos, para 
poder desarrollar una propuesta de intervención en base a cuatro líneas estratégicas de acción:  
evitar que el agua alcance el edificio; resistir la entrada de agua, una vez ha llegado al exterior; 
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tolerar la entrada de agua, tomando medidas para minimizar el daños o incluso retirar el uso 
cuando el riesgo es demasiado elevado. Una vez planteadas las diferentes alternativas, se ha 
procedido a estimar la valoración económica de los daños que dejan de producirse tanto en el 
continente como en el contenido, como los costes de las medidas a aplicar, obteniendo así una 
ratio beneficio/coste que determine la vialidad desde el punto de vista económico de las actua-
ciones.

EVITAR: Impedir que el agua 
alcance el edificio.

• Colocación de diques, muros estancos y barre-
ras permanentes

• Implementación de barreras temporales
• Movimientos de tierra (ejecución de terra-

plenes, cambios de pendientes)

RESISTIR: Impedir que el agua 
entre en el edificio, una vez que 
ha llegado al exterior del mismo

• Protección de huecos (sellado de aperturas, el-
evación de los umbrales de puertas y ventanas)

• Impermeabilización de fachadas
• Mejora del drenaje (instalación de válvulas 

antirretorno, instalación de bombeos)

TOLERAR: Admitir la entrada 
del agua en el edificio adoptando 
medidas para limitar el daño y 
reducir el tiempo de vuelta a la 
normalidad.

• Reubicación de los equipamientos y maqui-
naria a partes altas, por encima del nivel de 
protección

• Disponer de bombas de achique
• Accesos y espacios seguros de tal manera que 

las entradas estén en zonas con cotas altas no 
inundables

RETIRAR: Recurso extremo, 
cuando las medidas para reducir 
la vulnerabilidad no son efectivas 
o viables.

• Elevación
• Traslado
• Abandono

Tabla 1. Medidas asociadas a las diferentes líneas de actuación.

Los casos piloto estudiados evidencian una relación beneficio/coste muy favorable, lo que de-
muestra que pequeñas inversiones, ejecutadas en corto espacio de tiempo consiguen minimizar 
enormemente el riesgo y reducir el futuro coste de los daños que pueden llegar a producirse en 
episodios de inundación.

3.2. Cuenca. Un caso de éxito

Uno de los primeros proyectos desarrollados por la Dirección General del Agua, en este caso 
con la Confederación Hidrográfica del Júcar, fue el “Proyecto de disminución del riesgo de 
inundación y mejora del estado ecológico de los ríos Júcar y Moscas a su paso por Cuenca”, 
que planteaba de manera integrada, medidas de adaptación frente al riesgo de inundación de 
un complejo hospitalario y residencia de ancianos, situados en un meandro del río Júcar, en la 
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ciudad de Cuenca, los cuales se ven afectados por las crecidas ocasionadas en la confluencia de 
los ríos Moscas y Júcar.

Figura 5. Croquis de las soluciones planteadas en el complejo hospitalario-residencial.

La propuesta de intervención, orientada a aumentar el espacio fluvial del río, con el retranqueo 
de la mota existente de protección desde su ubicación primitiva junto al río hasta el pie del 
hospital, la naturalización de la margen derecha y la autoprotección del edificio, basada en la 
mejora de los cerramientos, protección de equipos tales como el depósito de oxígeno, instala-
ción de barreras de contención, por ejemplo en las rampas de garaje o la protección perimetral 
de las rejillas de ventilación, es un claro ejemplo de acción coordinada y un caso de éxito. Así 
lo evidencian las últimas crecidas en la zona acontecidas en diciembre de 2019 o en febrero de 
2021 en las cuales las instalaciones no se vieron afectadas.

Figura 6. Crecida del río Júcar a su paso por el complejo hospitalario-residencial en diciembre 2019, sin que las 
instalaciones se vieran afectadas.
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4. TRABAJOS EN MARCHA

Con objeto de dar continuidad a estos trabajos, y extender las metodologías aplicadas a los di-
ferentes sectores económicos, se licita por parte de la Dirección General del Agua el Contrato 
de Servicios PLAN PIMA ADAPTA. Desarrollo de Programas Piloto de Adaptación al Riesgo 
de Inundación y de Fomento de la Consciencia del Riesgo de Inundación en diversos sectores 
económicos, en marcha desde el año 2020 y dividido en tres lotes que permiten profundizar 
en cada uno de los sectores: Agricultura y ganadera, Instalaciones e industrias, Equipamientos 
urbanos y edificaciones. En líneas generales, los objetivos perseguidos son:

 - Profundizar en el contenido técnico de las guías de adaptación al riesgo de inundación.
 - Identificar y formar a los actores implicados y fomentar la cultura del riesgo.
 - Mejorar el conocimiento de los mecanismos de generación de daños de las inundaciones 

para cada tipología de edificación y posibles medidas.

De entre las actividades contempladas, destacar la identificación de los principales elementos 
en riesgo y afecciones que se producen en los sectores económicos estudiados en cada lote, au-
mentando así el conocimiento en la evaluación del impacto de las inundaciones en cada uno de 
ellos, el desarrollo de 75 diagnósticos en instalaciones de diversa tipología a partir de los cua-
les se redactarán 30 anteproyectos de adaptación que permitan definir con detalle las medidas 
diseñadas para reducir la vulnerabilidad de los distintos elementos en riesgo o el estudio, para 
cada tipología analizada, de la relación entre cota del agua y daños esperados en un episodio 
de inundación, permitiendo así disponer de la máxima información para la gestión del riesgo.

Figura 7. Casos piloto desarrollados y en marcha por sector económico.

La preparación de jornadas formativas sobre el riesgo de inundación y la puesta a disposición 
de la población y de los diversos agentes económicos y sociales de material divulgativo buscan 
mejorar la concienciación pública en la percepción de los riesgos.
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Figura 8. Borrador de díptico divulgativo orientado al sector agrícola y ganadero.

4.1. Identificación de elementos en riesgo

La identificación de los principales elementos en riesgo por sector económico permite evaluar 
el impacto de las inundaciones para el ámbito urbano, industrial, agrícola y ganadero de manera 
individualizada, pudiendo así abordar los principales problemas en las ARPSI a partir de la in-
formación recogida en los mapas de peligrosidad y riesgo elaborados para cada Demarcación.

Así, en el ámbito industrial y de las infraestructuras podemos afirmar que para un periodo de 
retorno de 10 años se ven afectados:

Más de 120 depuradoras de aguas residuales

Más de 135 instalaciones industriales potencialmente contaminantes 

700 km de carreteras
150 km de vías ferroviarias

9 aeropuertos

Así mismo, se ha realizado un exhaustivo análisis de las indemnizaciones otorgadas por el Con-
sorcio de Compensación de Seguros, con objeto de identificar los municipios mas afectados por 
las inundaciones.
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CP MUNICIPIO TIPOLOGÍA ARPSI AFECTADA TOTAL GENERAL 
(2005-2019)

29001 Málaga Obras civiles ES060_ARPS_0157 18.776.468,56 €
48510 Sestao Industriales ES017-BIZ-IBA-02 15.839.761,89 €
41320 Cantillana Industriales ES050_APSFR_BG004 12.674.553,47 €
46013 Valencia Industriales ES080_ARPS_0022 10.446.394,31 €
41001 Sevilla Industriales ES050_ARPSFR_CS003 9.969.212,08 €
48370 Bermeo Industriales ES017-BIZ-OKA-02 9.941.247,66 €
39849 Ampuero Industriales ES018-CAN-5-2 9.009.578,84 €
14001 Zambra-rute Industriales ES050_APSFR_MG014 8.758.566,32 €
43006 Tarragona Industriales ES100_APSFR_080_030 8.172.863,14 €
14900 Lucena Industriales ES050_APSFR_MG003 8.058.652,38 €

Tabla 2. Códigos postales más afectados según indemnizaciones CCS en el ámbito industrial y de las infraestruc-
turas (2005-2019).

La integración de toda esta información permite conocer en detalle la problemática asociada a 
cada cuenca, pudiendo priorizar así actuaciones en determinadas áreas.

Figura 9. Evaluación del impacto de las inundaciones en el ámbito industrial y de las infraestructuras. Compara-
tiva de las indemnizaciones otorgadas por el CCS (2005-2019) y categorización de los ARPSI según información 

en los mapas de riesgo de la D. H. del Segura.

4.2. Elaboración de un diagnóstico

El objetivo fundamental de estos contratos no es otro que elaborar diagnósticos y anteproyectos 
de detalle que permitan definir medidas concretas de autoprotección a implantar en cada caso 
piloto seleccionado, para lo cual el esquema es el siguiente:
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1. CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO  >>     2. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA  >>  3. PROPUESTA DE MEDIDAS   >>  

4.2.1. Caracterización del riesgo

A la hora de evaluar el riesgo de una instalación, se hace necesario conocer la problemática 
asociada a la zona, analizando episodios de inundación acontecidos, la situación a escala hidro-
gráfica, la situación hidromorfológica del cauce, así como la peligrosidad de las instalaciones 
frente a la inundación fluvial, estudiando los mapas de peligrosidad y riesgo disponibles en la 
zona para 10,100 y 500 años.

Figura 10. Análisis de las afecciones a una instalación en episodios históricos de inundación.

Figura 11. Análisis del Sistema Automático de Información Hidrológica del Duero para la estación de aforo 
aguas arriba del piloto estudiado.

4.2.2. Análisis de la problemática

El análisis concreto de la problemática de una instalación, conlleva en cualquier caso el diag-
nóstico e inventario de los elementos en riesgo más vulerables frente a las inundaciones, iden-
tificar los puntos de entrada de agua tales como huecos en cerramientos y aperturas, la red de 
saneamiento, accesos, etc. para poder así establecer las mejores soluciones particularizadas.
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Figura 12. Puntos de entrada de agua y elementos vulnerables de la instalación estudiada.
Propuesta de medidas 

El resultado final de este diagnóstico es una propuesta de medidas de autoprotección comple-
mentada por un estudio coste/beneficio de las actuaciones entendido como la relación entre el 
daño acumulado a 30 años (y por tanto evitado por las actuaciones consideradas) y el coste de 
las medidas propuestas.

Figura 13. Medidas planteadas en uno de los proyectos piloto en marcha. Las soluciones propuestas pasan por la 
instalación de barreras temporales, la mejora de la red de saneamiento y salida del agua, así como la reubicación 

de equipos.
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DAÑOS TOTALES SITUACIÓN ACTUAL
PERIODO DE RETORNO

T10 T100 T500

Altura de agua (m) 1,5 2 3

Probabilidad anual 0,1 0,01 0,002

Daño 432.768,51 515.200,61 1.056.161,26

Daño incremental 21.638,4 € 42.658,6 € 6.285,4 €

Daño anual medio 70.582,5 €

Daño acumulado en 30 años 2.117.474,5 € 2.117.474,5 €

Reducción teórica del riesgo 90%

Beneficio/Coste 8,17

Tabla 3. Relación coste/beneficio de las medidas propuestas en el proyecto piloto presentado en la Figura 13.

5. LA PROMOCIÓN DE AYUDAS. CAMPO DE CARTAGENA

La promoción de ayudas para la adaptación frente al riesgo de inundación es una herramienta 
fundamental para implantar las soluciones propuestas en una instalación o edificio vulnerable 
frente a las inundaciones. Garantiza que las medidas planteadas puedan materializarse y que 
los beneficiarios puedan tanto ejecutar obras de mejora frente al riesgo de inundación como 
adquirir equipos y materiales, tales como barreras temporales, bombas de achique, válvulas 
antirretorno, etc. todo ello conforme a las metodologías y recomendaciones existentes.

La especial virulencia que las inundaciones tienen en la zona de Campo de Cartagena, la cual se 
evidencia en episodios como el producido en septiembre de 2019, con la entrada de una DANA 
(depresión aislada en niveles altos) en la que se llegaron a alcanzar valores de precipitación 
acumulada del orden de 500 a 1000 años de periodo de retorno y 90.000 residentes en zona 
inundable (en base a los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación elaborados en la zona), 
han supuesto la selección de Los Alcázares, San Javier, Torre-Pacheco, Cartagena y San Pedro 
del Pinatar como pilotos a la hora de implantar este tipo de herramientas. Así lo corroboran los 
datos del Consorcio de Compensación de Seguros, ya que desde el año 2005 hasta 2019 la cifra 
total de indemnizaciones asciende a más de 180 millones de euros en estos términos municipa-
les.
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Figura 14. Riada de Santa María (DANA 2019). Los Alcázares.

Por ello y, con la finalidad de dar un paso más en la adaptación al riesgo de inundación y lograr 
materializar las diferentes medidas de autoprotección, el Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico,  aprueba a finales de 2020, el Real Decreto 1158/2020, de 22 de 
diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para el desarrollo de planes 
piloto de fomento de la adaptación del riesgo de inundación de las edificaciones, equipamientos 
e instalaciones o explotaciones existentes en los términos municipales de Los Alcázares, San 
Javier, Torre-Pacheco, Cartagena y San Pedro del Pinatar (Murcia). 

En total se destinarán tres millones de euros distribuidos en los siguientes importes:

 - Ayuntamiento de Los Alcázares: 1.300.000 euros
 - Ayuntamiento de San Javier: 600.000 euros
 - Ayuntamiento de Torre-Pacheco: 500.000 euros 
 - Ayuntamiento de Cartagena: 400.000 euros
 - Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar: 200.000 euros

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16837
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16837


448BLOQUE II - MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. Estado de los trabajos de adaptación al riesgo de inundación.

Figura 15. Distribución de las ayudas por municipio.

Para calcular la distribución de ayudas a las entidades beneficiarias, el Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto Demográfico ha analizado las indemnizaciones desembolsadas por 
el CCS en los cinco términos municipales, de manera que las ayudas son proporcionales a los 
daños ocasionados conforme a los siguientes porcentajes:

El 45 % en Los Alcázares, el 22 % en San Javier, el 16 % en Torre-Pacheco, el 13 % en Carta-
gena y el 4 % en San Pedro del Pinatar, lo que supone el 96 % de las indemnizaciones otorgadas 
en la comarca del Campo de Cartagena.

Figura 16. Indemnizaciones desembolsadas por el CCS en el periodo 2005-2019.

Entre las actuaciones a financiar, se encuentra la adquisición de equipamientos o materiales, 
tales como barreras temporales o permanentes, bombas de achique, válvulas antirretorno y 
otros elementos y la ejecución de obras, tales como impermeabilización o rediseño de fachadas, 
construcción o mejora de muros perimetrales, protección o sellado de huecos (ventanas, rejillas 
de ventilación, patinillos de instalaciones, etc.), protección o traslado de instalaciones vulne-
rables (cuadros eléctricos, calderas, depósitos de combustible, etc.) y otras obras que permitan 
mejorar la adaptación al riesgo de inundación de los equipamientos y edificaciones existentes e 
incrementar su resiliencia.

Campo de
Cartagena

3M€

Los Alcázares
1,3M€

San Javier
0,6M€

San Pedro 
del Pinatar

0,2M€

San Javier
0,6M€

San Pedro 
del Pinatar

0,2M€
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La norma contempla distribuir las ayudas entre los posibles beneficiarios, de tal forma que hasta 
un máximo del 40 % del importe total de esta subvención, por término municipal, vaya desti-
nada a actuaciones en edificios y equipamientos básicos de titularidad pública y al menos un 50 
% vaya orientada a actuaciones en equipamientos y edificaciones de ámbito privado, pudiendo 
disponer de hasta un 10 % del importe total para la contratación de personal técnico.

Figura 17. Identificación preliminar por parte de los Ayuntamientos de algunos de los edificios públicos y priva-
dos más vulnerables en la zona de Campo de Cartagena que pueden verse beneficiados por estas ayudas.

6. NUEVOS RETOS

El pasado 22 de junio de 2021, con la publicación en el BOE del Anuncio de la Dirección Ge-
neral del Agua, por el que se inicia el periodo de consulta pública los documentos titulados 
“Propuesta de proyecto de plan hidrológico”, “Propuesta de proyecto de plan de gestión del 
riesgo de inundación” y “Estudio Ambiental Estratégico conjunto” referidos a los procesos 
de revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la 
parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-30631
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-30631
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Ebro.”, se inicia el periodo de consulta pública de los planes de gestión del riesgo de inunda-
ción de segundo ciclo de las cuencas intercomunitarias. Estos planes son la herramienta funda-
mental para dar continuidad a las medidas expuestas. Entre sus prioridades destaca el fomento 
de una adecuada cultura del riesgo en la población y de los diferentes agentes económicos y 
sociales, creando conciencia e impulsando la participación de todos los actores implicados.

Figura 18. Resumen ejecutivo de los PGRI de segundo ciclo (2022-2027) en las cuencas intercomunitarias.

Se abre, por tanto, un nuevo horizonte para seguir fomentando la coordinación entre todas las 
administraciones públicas y desarrollar nuevos programas específicos de adaptación al riesgo 
de inundación.

La mejora del conocimiento en este tipo de estrategias, con diagnósticos y proyectos elaborados 
a lo largo de todo el territorio gracias a los trabajos ya en marcha, permitirá expandir este tipo 
de soluciones en el ámbito de las distintas demarcaciones hidrográficas dentro de los programas 
de medidas de estos nuevos planes.

No podemos olvidar que el éxito de estas soluciones vendrá determinado por la capacidad de 
todas las Administraciones públicas y actores involucrados en impulsar la materialización de 
medidas de autoprotección en nuestra sociedad, es por ello que la promoción de ayudas para la 
adaptación frente al riesgo de inundación se presenta como una nueva herramienta estratégica 
para conseguir este fin.
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RESUMEN

En las últimas décadas, numerosas iniciativas de recuperación ambiental en entornos fluviales, 
orientadas a la mejora de las condiciones morfológicas del cauce están demostrando que la 
recuperación del espacio, los procesos y las funciones del ecosistema fluvial contribuyen nota-
blemente a reducir los riesgos de inundación. El proyecto del río Arga es un caso paradigmático 
de colaboración continuada entre la Administración estatal, autonómica y local, con una invo-
lucración activa de la población y partes interesadas, desde su gestación. Presenta soluciones 
basadas en la naturaleza para mejorar simultáneamente la resiliencia a las inundaciones del 
núcleo urbano de Funes (Navarra) y la recuperación del espacio fluvial del tramo bajo del río. 
Todo ello, compatibilizando la actividad humana con la conservación de la biodiversidad y la 
mejora de hábitats naturales de interés especial. El caso del río Júcar a su paso por Cuenca es un 
ejemplo de recuperación de la dimensión lateral del río incrementando la sección hidráulica de 
los cauces, abriendo cauces de alivio y adecuando las obras de drenaje transversal de infraes-
tructuras lineales que lo cruzan. Los tres ríos de la cuenca sur del Duero - Arevalillo, Zapardiel 
y Trabancos - serán objeto igualmente de una mejora de la conectividad lateral del cauce con 
el llano aluvial, a través de la retirada de los obstáculos que confinan el cauce (motas y obras 
de defensa), recuperación de antiguos meandros y de la vegetación de ribera y su conexión con 
los humedales.

1. RÍO ARGA (NAVARRA): CONEXIÓN HIDROLÓGICA Y MEJORA DE HÁBITATS EN LOS MEANDROS 
DE SU TRAMO BAJO 

Hasta mediados del siglo pasado, el tramo bajo del río Arga - próximo a la confluencia con el 
río Aragón - discurría con un trazado meandriforme en una amplia llanura de inundación libre 
de obstáculos longitudinales. El tramo siempre ha experimentado crecidas y avenidas con cierta 
frecuencia. Como consecuencia, a lo largo de los años, las poblaciones ubicadas en su ribera 
(Falces, Peralta y Funes) han venido soportando numerosas inundaciones con las consecuentes 
pérdidas económicas.

mailto:gmagdaleno@miteco.es
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Figura 1. Vuelo fotogramétrico de la confluencia entre el río Arga y el río Aragón de 1945-46 Americano. 
Fuente: Fototeca digital del IGN

En el año 1959 se empieza a considerar necesario intervenir el tramo para contener sus crecidas. 
Entre las medidas estudiadas se propone la rectificación y canalización del río en el tramo desde 
la población de Falces a la desembocadura en el río Aragón. A partir de 1966 se comienza a dra-
gar, se perfilan las secciones y se construyen motas para ampliar la capacidad de desagüe y fijar 
las márgenes. Estas actuaciones culminaron con la apertura de cortas y posterior desconexión 
del río, de los tres meandros finales (Soto la Muga, Soto Gil y Ramalhondo y Soto Sardilla). En 
1986, tras diferentes fases y proyectos, se consigue una rectificación del tramo final del cauce 
del río Arga.

Tras la rectificación del cauce han acontecido un gran número de avenidas (1981, 1992, 1993, 
1997, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2013, 2015, 2018 y 2019) con grandes inundaciones en 
el tramo final de ambos ríos. La experiencia acumulada en diversos episodios ha puesto de 
manifiesto que la canalización, proyectada para conducir 1.350 m3/s, solamente es capaz de 
desaguar 950 m3/s (equivalente a una avenida de 10 años de periodo de retorno). Para caudales 
mayores, el Arga se desborda ocupando la llanura de inundación original en la que se incluye 
parte del núcleo urbano de Funes, edificado en la margen izquierda del río Arga. No en vano, en 
el año 1985, la Comisión Nacional de Protección Civil consideraba el último tramo del río Arga 
como de máximo riesgo de inundación. 



455BLOQUE II - MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. Ejemplos de medidas de recuperación ambiental y protección de inundaciones. 

Figura 2. Vuelo fotogramétrico de la confluencia entre el río Arga y el río Aragón de 2017. 
Fuente: Fototeca digital del IGN.

Todos estos fenómenos se han visto agravados en los últimos años debido a los efectos del 
cambio climático. Según los datos de aforos en cuencas poco o nada reguladas (sin embalses), 
como la del Arga, se ha detectado un aumento de la frecuencia e intensidad de inundaciones por 
el deshielo con el aumento de la temperatura media y máxima. Visualizando los caudales supe-
riores a la media de los máximos anuales (540 m3/s) medidos en la estación de aforos situada 
en la localidad de Funes (Navarra), se concluye que entre 2002 y 2018 se ha superado este valor 
en 21 ocasiones (16 años de datos), mientras que desde 1979 hasta 2002 solo se superó en 9 
ocasiones (23 años de datos).

Además, el acortamiento que conllevó la canalización y desconexión de los meandros produjo 
un aumento en la velocidad de circulación de las aguas que ocasionó un desequilibrio morfoló-
gico en el río Arga. Se observa también una incisión remontante en el lecho del cauce (de hasta 
cinco metros en la desembocadura) que ha desconectado las riberas del río.

Estas alteraciones morfológicas en el río Arga y Aragón y el desequilibrio geomorfológico al-
canzado han provocado el empobrecimiento de la estructura ecológica del hábitat fluvial, espe-
cialmente en su componente ribereña y en sus comunidades acuáticas, ya que, debido a la ines-
tabilidad del substrato del lecho, las densidades de macroinvertebrados se han visto diezmadas. 
Además, se ha detectado la introducción de un número muy elevado de especies piscícolas.
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Figura 3. Caudales máximos anuales del río Arga en Funes (Navarra). Se aprecia un incremento en la frecuencia 
de los episodios de crecidas en las últimas décadas. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.

El Soto Sardilla es el meandro donde resulta más evidente la ocupación del espacio fluvial. 
Aguas abajo del azud de salida del meandro se encuentra un área con un núcleo de alta densi-
dad de visón europeo (Mustela lutreola). Esta densidad se alcanza gracias a la existencia de los 
antiguos meandros, bosques de ribera todavía en relativo buen estado de conservación y rega-
díos tradicionales donde se conservan las acequias de tierra con una densa cobertura vegetal 
dominada por zarzas y carrizos.

Figura 4. Visón europeo (Mustela lutreola) en el Soto Sardilla (izquierda). Huellas de visón (derecha). 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.

La reconexión de los meandros fue una de las primeras propuestas de actuación de la Estrategia 
Nacional de Restauración de Ríos en el año 2007. Desde entonces hasta la actualidad, el Minis-
terio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, junto con la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro y el Gobierno de Navarra han venido trabajando en la progresiva reconexión 
de los distintos meandros que quedaron desconectados. En los últimos años, parte de ellos han 
podido ser recuperados a través del Proyecto LIFE+ “Territorio Visón”, en el que la Comisión 
Europea, el entonces Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y el 
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Gobierno de Navarra trabajaron de forma coordinada. Este Proyecto LIFE+, finalizado el 31 
de marzo de 2016, consiguió la recuperación de la conexión hidrológica de varios meandros en 
el río Arga, mejorando además el hábitat disponible para el visón europeo (Mustela lutreola).

1.1. Objetivos

 un presupuesto superior a 12 millones de euros, este proyecto se encuentra incluido en el Plan 
de Gestión del Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica del Ebro y tiene como 
principal objetivo recuperar espacio fluvial para el río Arga, con anchura suficiente para que 
pueda desarrollar sus funciones e instaurar un nuevo corredor ribereño con más continuidad, 
complejidad y diversidad. Esta restauración debe ser compatible con la actividad humana, la 
disminución del riesgo de inundación del núcleo urbano de Funes y con el mantenimiento, con-
servación y mejora de los hábitats existentes para el visón europeo.

1.2. Acciones y resultados

Las actuaciones proyectadas se ubican en la confluencia de los ríos Arga y Aragón y en el an-
tiguo meandro de Soto Sardilla, abarcando una longitud aproximada de 2 km, que discurre en 
el término municipal de Funes, inmediatamente aguas abajo del núcleo urbano, ubicado en el 
sureste de la provincia de Navarra. 

Hasta ahora, los trabajos incluidos en el proyecto han sido los siguientes:

 - Recuperación de la llanura de inundación, mediante el retranqueo o eliminación de diques o 
motas longitudinales y de escolleras, devolviendo la conectividad transversal al tramo. Es-
pecialmente problemática era la confluencia de los ríos Arga y Aragón, al final del tramo de 
actuación aguas abajo, que debido a su rigidización con escollera era incapaz de desaguar  
los caudales de ambos ríos en situaciones de avenida.

 - Actuaciones complementarias relativas a la protección y estabilización de taludes.
 - Apertura de cauce en la salida del meandro de Soto Sardilla, reconectándolo con el cauce 

activo del río Arga a través de cauces trenzados y antiguos brazos. 
 - Mejora de la calidad de las aguas en el meandro, mediante la retirada de los fangos proce-

dentes de antiguos vertidos de una industria conservera, dejando al descubierto el lecho de 
gravas y arenas original del cauce.

 - Mejora de hábitats para el visón europeo. De forma complementaria a la mejora de los há-
bitats que supondrá la recuperación de la llanura de inundación y sus procesos, se crearán 
una serie de zonas húmedas a partir de excavaciones irregulares en el terreno, con zonas de 
distinta profundidad, taludes muy tendidos para permitir la revegetación de las orillas, así 
como con montículos emergentes que funcionen como islas de forma que sirvan de refugio 
para especies de interés. 

 - Naturalización de las zonas de intervención y regeneración ambiental mediante reforesta-
ciones que favorezcan el avance en la sucesión vegetal, la mejora de la biodiversidad y la 
recreación de hábitats específicos para el visón europeo y otras especies amenazadas como 
diferentes especies de náyades. En el tramo se han inventariado las especies Potomida litto-
ralis, Unio mancus y Anodonta anatina.

 - Puesta en valor de la actuación con la creación de un itinerario, “itinerario visón”, para 
acercar a los senderistas al hábitat de esta especie, sin que los trayectos proyectados afec-
ten a la fauna ni a sus áreas de refugio, y dotado de cartelería de interpretación junto con 
actuaciones puntuales de restauración de zonas recreativas en el parque de “Las Mesicas”.
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El proyecto fue propuesto por la Dirección General del Agua para su inclusión en el Plan de Im-
pulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático (PIMA Adapta) en materia 
de gestión del agua, reducción del riesgo asociado a los fenómenos extremos y fortalecimiento 
de la resiliencia de los ecosistemas acuáticos (PIMA Adapta AGUA) coordinado por la Oficina 
Española de Cambio Climático). Los planes PIMA constituyen una herramienta para apoyar 
la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2021-
2030) utilizando recursos económicos procedentes de las subastas de derechos de emisión y 
canalizándolos hacia proyectos de adaptación.

La ejecución del proyecto se inició en noviembre de 2016 y, hasta el momento, ha comprendi-
do varias fases. La fase 1 del proyecto se centró en la confluencia entre el rio Arga y Aragón, 
focalizándose en la mejora de las condiciones de desagüe de ambos ríos y en la disminución 
del riesgo de inundación de la localidad de Funes. Tuvo un presupuesto aproximado de 2,17 
millones de euros y se ejecutó en 12 meses.

 

Figura 5. Fotografía aérea de la confluencia entre el río Arga y el río Aragón de marzo de 2017 
(previo al inicio de los trabajos de la fase 1). Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.
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Figura 6. Fotografía aérea de la confluencia entre el río Arga y el río Aragón de octubre de 2018 
(tras finalizar los trabajos de la fase 1). Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.

La fase 2 del proyecto permitió la recuperación ambiental de la parte del meandro que aún 
mantenía valor ecológico. Contó con un presupuesto aproximado de 6,2 millones de euros y 36 
meses de plazo.

Figura 7. Ámbito del proyecto en el meandro de Soto Sardilla y confluencia de los ríos Arga y Aragón 
(T. M. Funes). En gris, área de actuación ejecutada en fase 1 y, en rojo, la correspondiente a la fase 2. 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.
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Las actuaciones realizadas ya han demostrado su eficacia en varios episodios de avenida acon-
tecidos en los ríos Arga y Aragón; especialmente, los ocurridos en abril de 2018 y diciembre de 
2019, en los que coincidieron las avenidas de ambos cauces en la zona de obras.

No obstante, para conseguir el objetivo completo pretendido por el proyecto original, se está 
tramitando la Fase 3. Esta última fase cuenta con un presupuesto aproximado de 4 millones de 
euros y un plazo de 24 meses y completará la intervención. Comprenderá los siguientes traba-
jos:

 - Conexión de entrada al meandro de Soto Sardilla desde el cauce actual del río Arga, me-
diante apertura de la defensa existente y construcción de un canal naturalizado de 280 m.

 - Recuperación de la continuidad longitudinal del meandro mediante la mejora en la permea-
bilización longitudinal de los obstáculos existentes.

 - Adaptación de la obra de salida del meandro de Soto Sardilla al paso de los nuevos caudales 
circulantes tras la reconexión.

Figura 8. Inundaciones en la confluencia entre el río Arga y el río Aragón tras la crecida de abril de 2018. A 
diferencia de lo que ocurría durante estos episodios antes de la ejecución del proyecto, la afección en el núcleo 

urbano se ha reducido notablemente. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.

1.3. Líneas futuras (Ebro Resilience)

El tipo de actuaciones ejecutadas en el río Arga para restaurar la hidromorfología del tramo, dis-
minuir el riesgo de inundación de las poblaciones ribereñas y ampliar y recuperar ecosistemas 
como hábitats de especies amenazadas como el visón europeo han servido como referencia para 
el desarrollo de la Estrategia Ebro Resilience (www.ebroresilience.com).

En el ámbito del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica del 

http://www.ebroresilience.com
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Ebro, el tramo medio del río Ebro es una de las áreas donde las inundaciones presentan una 
mayor magnitud, frecuencia y superficie de afección, registrándose daños importantes de forma 
periódica. Debido a la transversalidad de los factores que intervienen en el riesgo de inunda-
ción, al actual reparto de competencias entre las distintas Administraciones y a que se ven afec-
tadas tres comunidades autónomas, la aplicación del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 
en este tramo exige un especial grado de coordinación y compromiso entre ellas.

La Estrategia Ebro Resilience (www.ebroresilience.com) es la forma en que se ha materiali-
zado ese marco de colaboración necesario entre las distintas Administraciones, la población y 
los sectores económicos, para trabajar de forma solidaria y coordinada en la gestión del riesgo 
de inundación del tramo medio del río Ebro y tramos bajos de sus afluentes (en los 325 km que 
separan las localidades de Logroño y La Zaida), conformando un sub-programa del Plan de 
Gestión del Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica del Ebro.

El detonante de esta iniciativa fueron las crecidas ocurridas en 2015. Sus consecuencias pusie-
ron de manifiesto la necesidad de poner en marcha un plan de medidas que permitiera aumentar 
la resiliencia del tramo al fenómeno de las inundaciones. 

La misión de esta Estrategia es promover actuaciones que reduzcan el impacto de las inunda-
ciones en los tramos de mayor riesgo del eje medio del río Ebro, mejorando la capacidad de res-
puesta de la población ante estos episodios e implementando medidas que a su vez contribuyan 
a mejorar el estado de las masas de agua y los hábitats fluviales.

La mejora el estado de las masas de agua existentes en ese tramo medio se conseguirá incre-
mentando la continuidad longitudinal y transversal del río Ebro y de los tramos bajos de sus 
afluentes. Y, también, mejorando la calidad de sus aguas.
  
Para la mejora del estado de los hábitats fluviales está previsto recuperar para el espacio fluvial 
una serie de terrenos que en la actualidad están degradados u ocupados por otros usos. En esos 
terrenos se realizarán acciones de restauración fluvial de los hábitats de interés. En los tramos 
coincidentes con espacios protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000 o con otras figuras 
de protección, se desarrollarán programas de medidas específicos acordes con la singularidad 
de estos espacios. 

Todas estas actuaciones se van a incluir en el 2º ciclo del Plan de gestión del riesgo de inunda-
ción de la demarcación hidrográfica del Ebro para el período 2022-2027. 

Ebro Resilience está permitiendo la transición desde el modelo tradicional de gestión del riesgo 
de inundación hacia uno nuevo, con soluciones basadas en la naturaleza (SbN). El modelo tradi-
cional (motas, “limpieza” y dragado) se basa casi exclusivamente, en la construcción de obras 
estructurales de defensa y en el mantenimiento de las secciones de desagüe libres de vegetación 
y sedimentos de forma permanente. Este modelo tradicional se ha demostrado limitado por 
diversos motivos. Entre otros:

 - No se dispone de suficientes recursos materiales, humanos ni económicos para aplicarlo de 
forma generalizada. La cuenca del Ebro tiene más de 100.000 km de cauces; 12.000 km de 
ellos pertenecen a ríos principales.

http://www.ebroresilience.com
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 - Estas actuaciones deterioran ambientalmente los espacios naturales donde se ejecutan (el 65 
% del tramo medio del Ebro está catalogado como Red Natural 2000 o cuenta con alguna 
otra figura de protección ambiental).

 - El efecto deseado no se mantiene en el tiempo. El tramo tiende a regresar a su estado natu-
ral de manera espontánea, provocando la inefectividad parcial a corto plazo de las medidas 
ejecutadas y la exigencia de un mantenimiento periódico continuo.

 - Se producen consecuencias indeseadas de efecto retardado como puede ser la incisión del 
cauce, socavación y descalce de infraestructuras, la acumulación y concentración puntual 
de sedimentos. Estos problemas se aprecian décadas después de haberse ejecutado las obras, 
algunas de ellos son de difícil solución y, en todos los casos, implican elevados costes de 
mantenimiento.

 - Este tipo de actuaciones despiertan cada vez más, una mayor oposición social.
 - Entra en conflicto con el marco legislativo vigente. Así, algunas de estas actuaciones tra-

dicionales -antaño tan extendidas- ahora son contrarias al RD 903/2010, de 9 de julio, de 
evaluación y gestión del riesgo de inundación, a la propia Ley de Aguas y a su Reglamento 
y, también, a la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. 

El modelo de SbN se inspira y aprovecha las dinámicas hidromorfológicas naturales de los 
tramos para mantener la capacidad de desagüe. Estas soluciones reducen la necesidad de man-
tenimientos periódicos y alargan la vida útil de las defensas frente a inundaciones, al someterlas 
a menores presiones hidráulicas. El modelo SbN requiere, por un lado, recuperar el espacio 
fluvial aledaño al cauce y, por otro, adaptar los usos y aprovechamientos de ese espacio a las 
crecidas que ocurren en él periódicamente.

Figura 9. Representación esquemática del modelo tradicional (arriba) y del modelo SbN (abajo) en zonas urba-
nas. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Guía Metodológica para la Elaboración de Proyectos de Restaura-

ción de Ríos, 2007.
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Figura 10. Representación esquemática del modelo tradicional (arriba) y del modelo SbN (abajo) en zonas no 
urbanas. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Guía Metodológica para la Elaboración de Proyectos de Res-

tauración de Ríos, 2007.

2. RÍO JÚCAR (CUENCA): DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL HOSPITAL Y 
CLÍNICA “RECOLETAS DE CUENCA”

Otro caso de éxito de restauración fluvial para mitigar el riesgo de inundación son las actuacio-
nes llevadas a cabo en el Hospital y Clínica “Recoletas de Cuenca” y la residencia geriátrica 
“Alameda”. Ambos ubicados en la margen derecha del río Júcar, a su paso por Cuenca, en zona 
inundable.

A lo largo de la historia, ese tramo del Júcar —aguas arriba de su confluencia con el río Mos-
cas— ha estado ligado al desarrollo de la población de Cuenca. La vega del tramo se dedicó 
fundamentalmente al cultivo de huertas y a campos de labor. En la margen izquierda del Moscas 
se localizó la antigua resinera de Cuenca, cuyas chimeneas aún permanecen visibles.

Para defender estas explotaciones, así como otras infraestructuras hidráulicas y caminos, la 
margen izquierda de este tramo del Júcar se estabilizó mediante espigones. También se cons-
truyeron dos motas en ambas márgenes, desde el puente de San Julián hasta la confluencia con 
el río Moscas.
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Figura 11. Hospital – Clínica “Recoletas de Cuenca” antes de las actuaciones. Desbordamiento de las aguas por 
una avenida del Júcar en diciembre de 2019. La movilización de la mota existente entre el cauce y el complejo 

hospitalario evitó que el agua alcanzara el edificio. Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar.

Asimismo, la ribera del río fue objeto de plantaciones forestales de álamos que fijaron márgenes 
y playas ocupadas por avenidas ordinarias, dando lugar al topónimo con el que se conoce la 
zona, La Alameda.

En la actualidad, los terrenos antiguamente ocupados por plantaciones y huertas se dedican a 
otros usos. En la margen izquierda se localiza el parque de Bomberos y Protección Civil de 
Cuenca, el recinto ferial y el “Bosque de Acero”. En la derecha, justo aguas arriba del puente de 
San Julián, se localizan el hospital y residencia objeto de estas actuaciones. 

Esta zona está dentro de un ARPSI (Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación) y las 
afecciones por el desbordamiento de las aguas ante una avenida de 10 años de periodo de retor-
no, ya son considerables. De hecho, las últimas inundaciones ocurridas antes de la ejecución de 
las actuaciones que se describen a continuación, hicieron que la cota de la lámina de agua a la 
altura del hospital y la Alameda alcanzase la cabeza del talud por la margen izquierda.
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Figura 12. Afecciones principales del ámbito del proyecto ante una avenida de 25 años de periodo de retorno. 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar.

Los objetivos principales del proyecto fueron los siguientes:

 - Disminución de la peligrosidad y del nivel de riesgo existente en el tramo como conse-
cuencia de inundaciones, fundamentalmente el referente a las afecciones a instalaciones 
sanitarias y de emergencia.

 - Mejorar el estado ecológico general de las masas de agua, actuando principalmente sobre la 
biodiversidad y las condiciones hidromorfológicas del cauce.

 - Mejorar y recuperar la vegetación de ribera autóctona y el hábitat asociado a la misma, fo-
mentando el desarrollo de especies nativas y el control de las especies invasoras.

 - Compatibilizar el espacio fluvial con el uso recreativo y público, mejorar la ordenación del 
territorio y la gestión de la exposición en las zonas inundables.

 - Las actuaciones en el Júcar se localizaron entre el puente de San Julián y la confluencia con 
el río Moscas en la ribera de la Alameda, con una longitud aproximada de 1,5 km.

 - En el Moscas, comprendieron el tramo desde su confluencia con el Júcar y el segundo puen-
te de la ronda oeste, de 1 km aproximado de longitud.

Las actuaciones de recuperación ambiental fueron las siguientes:

 - Adecuación del entorno mediante tratamientos silvícolas y retirada de residuos y escom-
bros. 

 - Recuperación del espacio fluvial incrementando la sección hidráulica de los cauces, abrien-
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do cauces de alivio y adecuando las obras de drenaje transversal de la carretera N-400.
 - Disminución del riesgo de inundación mediante la movilización y drenaje de las motas si-

tuadas en ambas márgenes.
 - Revegetación y tratamiento del paisaje. Las plantaciones se limitarán limitaron a aquellas 

zonas en las que sea fue preciso controlar el establecimiento de vegetación propia del bos-
que de ribera.

Figura 13. Plano general de las actuaciones contempladas en el proyecto. 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar.
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Figura 14. Localización y efecto hidráulico de las actuaciones. 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar.

3. PROYECTO LIFE IPDUERO: RÍOS AREVALILLO, ZAPARDIEL Y TRABANCOS

El descenso de los niveles en las masas de agua subterránea del centro de la cuenca del Duero, 
unido a la pérdida de calidad del agua, ha llevado al organismo de cuenca a estudiar con detalle 
soluciones para abordar este problema. Una de ellas es el proyecto LIFE IP-RBMP DUERO 
(http://www.lifeduero.eu) que trata sobre el desarrollo integrado del Plan hidrológico de cuenca 
en la zona sur del Duero, en el territorio delimitado por las cuencas de los ríos Arevalillo, Za-
pardiel y Trabancos, y la masa de agua subterránea de Medina del Campo. Se inició en 2018 y 
se prolongará hasta el 2027. 

De los tres cauces mencionados, el río Trabancos es el que presenta mejores condiciones de 
conservación, pero no está exento de alteraciones de todo tipo a largo de su cauce. Con este pro-
yecto LIFE se pretende renaturalizarlo con medidas que comprenden la eliminación de obstácu-
los transversales, motas, recuperación de antiguos brazos y recuperación del bosque de ribera.

Por lo que respecta al río Zapardiel, este cauce se encuentra muy afectado por el uso intensivo 
del suelo para la actividad agrícola y la sobreexplotación de las aguas subterráneas. El mayor 
problema lo constituye la constricción del cauce en algunas zonas y la ocupación del espacio 
aluvial. La mejora de la conectividad lateral y la recuperación del espacio fluvial resultan muy 
importantes para laminar las avenidas y disminuir los daños que éstas suelen ocasionar. 

http://www.lifeduero.eu
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  Figura 15. Descanalización y recuperación de brazos viejos (río Zapardiel, Tordesillas).  En el año 2019 se 
llevaron a cabo dos experiencias demostrativas de descanalización y de recuperación del espacio fluvial con 

resultados muy prometedores que permite albergar esperanzas de volver a recuperar este río tan singular. Fuente: 
Confederación Hidrográfica del Duero.

En el caso del río Arevalillo, se encuentra prácticamente encauzado con motas en toda su lon-
gitud, detectándose en algunos puntos una diferencia de 3 m entre el fondo del lecho y la cresta 
de la mota. Esto impide el desarrollo de la vegetación de ribera y genera un mayor riesgo de 
inundación aguas abajo, debido al aumento de la velocidad y la energía potencial del agua en 
el tramo.

 

Figura 16. Mota (río Arevalillo, Albornos). Las motas canalizan los cauces e impiden la laminación de las aveni-
das en las llanuras aluviales. Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero.

En el tramo donde confluye con sus afluentes (los ríos Rivilla y Merdero) la problemática es, si 
cabe, más compleja. Además de la rectificación comentada, la existencia de vertidos al cauce 
provoca un crecimiento desmesurado de especies invasoras (espadañas), disminuyendo no sólo 
la biodiversidad del ecosistema fluvial sino también, la sección hidráulica del cauce. 

Además, es importante resaltar la relación existente de estos ríos de meseta con el acuífero, y la 
importancia de la protección de las aguas subterráneas para la conservación de estos ríos y otros 
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ecosistemas acuáticos como humedales y terrestres asociados.

Teniendo en cuenta la problemática anterior, para los ríos Zapardiel y Trabancos se han pro-
puesto las siguientes líneas de actuación:

 - Mejora de la conectividad lateral del cauce con el llano aluvial, a través de la retirada de los 
obstáculos que confinan el cauce (motas y obras de defensa). Se pretenden eliminar 70 km 
de motas del río Zapardiel

 - Mejora de la continuidad longitudinal del sistema fluvial, mediante la eliminación de obs-
táculos existentes (pasos infranqueables), la recuperación de antiguos brazos como canales 
de avenida y la limpieza y restauración de la vegetación de ribera.

 - Recuperación de la zona de servidumbre de paso mediante camino de acceso y banda arbó-
rea en límite exterior.

Por su parte, para el río Arevalillo se propone lo siguiente:

 - Restauración ecológica fluvial mediante la mejora de la conectividad transversal (elimina-
ción de motas en un tramo de 10 km, recuperación de antiguos meandros y de la vegetación 
de ribera y su conexión con los humedales, vegas y pastos tradicionales de la zona; ecosis-
temas de un alto valor ecológico que históricamente han dependido de su íntima conexión 
con el río).

 - Mejora de la conectividad longitudinal (eliminación de obstáculos transversales como los 
azudes) y de la gestión de la vegetación existente en el cauce.

 - Protección ante las avenidas de los puntos sensibles identificados (recreciendo la mota en 
la margen derecha del desvío del río Arevalillo a su paso por el núcleo de Papatrigo, cons-
truyendo una escollera en el punto de confluencia del arroyo Rivilla con el río Arevalillo, 
mejorando el canal de derivación existente de la margen izquierda del núcleo de Papatrigo).

 - Recarga de la masa de agua subterránea de Medina del Campo, derivando agua desde la 
balsa de Magazos hasta la Charca de Narros.

4. CONCLUSIONES

Actuaciones como las comentadas son la evidencia de que la restauración hidromorfológica de 
los ríos, la reconexión de meandros, la recuperación de las llanuras aluviales y la restauración 
de humedales se encuentran entre las medidas que más contribuyen a la mejora del estado de los 
cauces fluviales, restableciendo los procesos naturales y facilitando su autorrecuperación. Esto 
se traduce en la mejora de su respuesta ante fenómenos hidrológicos extremos, más intensos y 
frecuentes como consecuencia del cambio climático, demostrando continuamente su eficacia en 
la disminución del riesgo de inundación. 

Es necesario destacar la necesidad de complementar estos proyectos con programas de divul-
gación adecuados que permitan poner en valor las mejoras alcanzadas. Igualmente, resultan 
especialmente críticas la implicación y participación de la población y la sociedad en todas las 
fases del proyecto. 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está impulsando la restau-
ración fluvial como herramienta para combatir el cambio climático y reducir los riesgos de 
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inundación al tiempo que mejora el estado de las masas de agua, contribuyendo a alcanzar los 
compromisos derivados de las Directivas Europeas (Marco del Agua, Inundaciones y Hábitats), 
así como otros compromisos como la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030. Entre 
los principales elementos de la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030 se incluye la 
restauración de la continuidad longitudinal de 25.000 km de ríos europeos. España contribuirá 
a ese compromiso con 3.000 km de nuestros ríos y hasta 20.000 ha de humedales.

Figura 17. Aspecto del meandro Soto Sardilla del río Arga durante un episodio de crecida ocurrido en abril de 
2018. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.
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RESUMEN

En el presente artículo se propone realizar un análisis y propuesta de actuaciones para la mejora 
de la protección contra inundaciones en la comarca de la Vega Baja, dentro del ámbito de las 
competencias de la Generalitat Valenciana. Necesariamente deberán ser coordinadas con las 
actuaciones a nivel regional, a desarrollar por las Confederaciones Hidrográficas y el Ministerio 
de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Una vez analizada la red de drenaje existente en 
la región y la capacidad insuficiente de la misma, se presentan tres grandes líneas de actuación: 
el aumento de la capacidad de evacuación de las infraestructuras, la disminución de caudales 
punta y, por último, la protección de áreas sensibles. 

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Necesidad de actuación
 
Son de sobra conocidas las graves consecuencias que provocan las lluvias intensas en la Vega 
Baja del río Segura. La Confederación Hidrográfica del Segura tiene recopilados un elevado nú-
mero de eventos desde el siglo XIII hasta la fecha. La última, la DANA de septiembre de 2019, 
ha proporcionado un nuevo impulso para el análisis de la problemática y una nueva propuesta 
de medidas a realizar para mitigar y/o impedir los daños. Además, en un escenario de cambio 
climático, lo previsible es un incremento en el número de estos eventos y en su intensidad; 
por otra parte, el desarrollo social y económico da lugar a una mayor ocupación del territorio. 
Ambos factores se han de tener también en cuenta a la hora de valorar el posible aumento de la 
siniestralidad debido a estos fenómenos hidrológicos y, por tanto, de la necesidad de protección 
frente a estos riesgos.
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1.2. Ámbito de estudio

1.2.1. Ámbito geográfico y geomorfológico 

El ámbito geográfico se corresponde con las cuencas vertientes al llano de inundación de la 
Vega Baja situadas dentro de la Comunidad Valenciana, así como la propia llanura hasta el mar, 
centrando la atención sobre las poblaciones y los núcleos urbanos. 

Geomorfológicamente, el área se compone de unas vertientes en las sierras, de fuerte pendiente, 
con unas zonas de transición entre estos relieves y el llano, donde se sitúan superficies de suave 
pendiente (glacis) relacionadas con abanicos aluviales. En la parte central, fuera de la transi-
ción, nos encontramos con zonas de sedimentación marina de espesores superiores a centenares 
de metros y con pendiente escasa (inferiores al cinco por diez mil), sobre las se encuentran 
estratos sedimentarios decenales de origen fluvial.

Está documentado que, en época romana, el llano formaba una bahía marina de escasa profun-
didad (Sinus Ilicitanus) que, como consecuencia de variaciones del nivel del mar, colmatación 
por aportaciones de los cursos de agua continentales y desecación por drenajes realizados por el 
hombre, ha culminado en nuestros días en su actual forma, como llanura con aprovechamiento 
principalmente agrícola. Como se puede observar en la figura, durante esta transición se fueron 
marcando canales preferentes de drenaje, condicionados por diversas circunstancias, que aún 
hoy constituyen zonas preferentes de escorrentía y acumulación de agua y que forman la base 
de la red de riego actual. También se aprecian las entradas del río Segura, del Vinalopó y la 
rambla de Abanilla y su evolución.

Figura 1. Reconstrucción paleográfica de la depresión del Bajo Segura basada en las propuestas paleográficas de 
Tent-Manclús (2013), reconstrucciones de los sistemas de acequias y periodos de desecación artificial del anti-
guo Sinus Ilicitanus ibero-romano y descripciones paleográficas de época romana y musulmana realizadas por 
Pocklington (1989), Azuar Ruiz (1999), Gutiérrez Lloret et Al. (1999); Sánchez-Pérez y Alonso (2004) y Parra 

Villaescusa (2013): Mapa base DEM Instituto Geográfico del Ejército de 25 m de resolución.
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1.2.2. Ámbito administrativo  

Habida cuenta de la geomorfología descrita anteriormente, resulta evidente que, debido a la es-
casa pendiente en la mayoría del llano de inundación, cualquier actuación que se realice en este 
puede modificar el funcionamiento del sistema conjunto de drenaje. Se hace necesario, pues, 
analizar el problema desde una visión global e interconectada, tanto a escala regional, como 
comarcal y local, así como recordar, una vez más, la necesaria coordinación interadministrativa 
mediante el encaje de los planes de ordenación a nivel europeo, estatal, autonómico y local.   

La Directiva europea 2007/60/CE fija los objetivos de gestión de riesgos de inundación y las 
actuaciones a realizar, de acuerdo con cada Administración competente. Clasifica las medidas 
frente a inundaciones en medidas de prevención, de protección, de preparación y de recupera-
ción y revisión. Los PGRI priorizarán aquellas medidas no estructurales, denominadas “Natural 
Water Retention Measures”, frente a las estructurales. 

La Confederación Hidrográfica del Segura incluye, en su Proyecto de Plan Hidrológico de la 
Demarcación del Segura (PHDS 22/27), un capítulo de defensa contra avenidas que, conjun-
tamente con el de actuaciones de desalinización, constituye el mayor esfuerzo inversor de la 
Demarcación. Tal y como se expresa en dicho proyecto, la Demarcación “apuesta por actua-
ciones basadas en la naturaleza para la protección de zonas urbanas, dejando las de carácter 
estructural como última alternativa, en los casos en que se acredite que su realización resulta 
imprescindible para minimizar daños a las poblaciones, sin que existan otras actuaciones de 
carácter no estructural con eficacia similar. “En este contexto adquiere especial relevancia la 
reordenación de los territorios inundables, con la recuperación de riberas y meandros y la res-
tauración y ampliación de los espacios fluviales, la reversión del deterioro hidromorfológico, 
y en definitiva la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza que persiguen una cierta 
renaturalización de los ríos”. Estos objetivos están en directa consonancia con la ejecución de 
corredores hidráulicos verdes y lagunas de laminación, tal y como se detallará en el apartado 3 
del presente artículo.

El Plan de Acción Territorial (PAT) de la Vega Baja, Generalitat Valenciana 2021, que se en-
cuentra en su versión inicial, introduce dentro de la Infraestructura Verde la previsión de corre-
dores verdes, tanto hidráulicos como terrestres, que deberán ser definidos con mayor detalle que 
en los planes de acción territorial metropolitanos.
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Figura 2. Infraestructura Verde, enlazada mediante corredores terrestres e hidráulicos, prevista en la zona norte 
de la Vega Baja. Fuente: Presentación de la versión inicial del PAT de la Vega Baja, 7 de junio 2021 en Jacarilla, 

Generalitat Valenciana.

2. DRENAJE ACTUAL DEL LLANO DE INUNDACIÓN

2.1. Descripción de las infraestructuras de drenaje

La desecación puesta en marcha por el Cardenal Belluga a principios del S. XVIII. (Alfaro 
García, y otros, 2015) fue el origen de lo que hoy se conoce como la red de drenaje y azarbes 
de la Vega Baja del Segura. Esta red se ideó para recoger las aguas del río Segura, destinarlas 
al riego de los cultivos y drenar el sobrante de ese riego de nuevo al cauce del río. Es por ello 
por lo que la red de drenaje de la Vega Baja no está diseñada como drenaje pluvial sino como 
drenaje de riego.

Se describen a continuación los principales azarbes y acequias:

 - Sistema de evacuación de las aguas entrantes desde la Sierra de Crevillente, que desaguan 
por el Azarbe del Convenio y sus sistemas de captación, así como por la acequia Mayor de 
Callosa (afluente del Azarbe del Convenio). El Azarbe del Convenio tiene una capacidad 
de desagüe en torno a 10 m3/s en su tramo inicial, pero su capacidad disminuye a 6.0 m3/s 
en el tramo entre las carreteras CV-861 y CV-860. El Azarbe del Riacho, que desagua en el 
término de Catral, es un canal en tierras que en su tramo inicial funciona adecuadamente 
(junto a CV-861), pero reduce considerablemente su capacidad en tramos con fuerte presen-
cia de vegetación, donde deja de transportar agua, cediendo sus aguas al Azarbe de D’Alt o, 
directamente, desbordando. Una vez cruza la carretera CV-861, discurre paralelo al azarbe 
del Convenio.
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Figura 3. Sistema de acequias y azarbes en entorno de SR Catral. 
Fuente: Comunidades de Riego de la Vega Baja del Segura.

 - Azarbe de Pineda, se trata de un canal en tierras que circula paralelo al Azarbe del Convenio 
y recoge las aguas del punto más bajo de la cuenca, desaguando el área norte de los TM 
Dolores y Catral. Se estima una capacidad máxima sin desbordar de 7.0 m3/s. El azarbe de 
Pineda desemboca en el tramo final del río Segura, en conjunto con el Azarbe del Riacho, 
Azarbe del Convenio y Azarbe Mayayo. El conjunto de los cuatro azarbes puede entregar 
un caudal en desembocadura algo mayor a 10 m3/s.

 - Sistema Azarbes Mayayo/Abanilla/Acierto/Enmedio. El Azarbe de Abanilla (Millanares) 
parte prácticamente del TM de Orihuela discurriendo en dirección noreste, mediante un 
canal encauzado. Recoge las aguas situadas en el área suroeste de Dolores y atraviesa late-
ralmente su casco urbano. A partir de este punto los cajeros del canal están por encima del 
nivel del terreno, no pudiendo evacuar aguas de Dolores hacia aguas abajo. El canal tiene 
una capacidad máxima en torno a 7.5 m3/s. En el cruce de las carreteras CV-858 y CV-855 
se integra en el azarbe Mayayo, que recoge las aguas situadas en entre los municipios de 
Rafal y Almoradí. A partir del punto de conexión se dirige en dirección EES hasta la des-
embocadura en el cauce viejo del río Segura, estimando una capacidad conjunta máxima 
de 8.0 m3/s. El Azarbe de Enmedio discurre entre los dos azarbes anteriores, pero no llega 
a confluir con estos y vierte directamente en la antigua desembocadura del río Segura. El 
Azarbe del Acierto es el responsable de drenar las aguas del área noroeste del TM de Dolo-
res, que discurre en su tamo inicial como canal de tierras por el noroeste del casco urbano de 
Dolores en una longitud aproximada de 4 km, y a partir de la intersección de las carreteras 
CV-855 y CV-858 encauzado en canal de hormigón, discurriendo paralelo al azarbe Maya-
yo, con una capacidad máxima de 4 m3/s.
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Figura 4. Sistema de acequias y azarbes en entorno de SGA Dolores. 
Fuente: Comunidades de Riego de la Vega Baja del Segura.

 - Sistema Azarbes Culebrina / Reina / Señor. El azarbe de la Culebrina es el responsable de 
desaguar gran parte de los TM de San Fulgencio y Daya Vieja. Es uno de los azarbes que 
tiene una menor cota y que sufre en gran medida cuando hay marea meteorológica. Exis-
ten bombeos que tratan de aliviar el área vertiente a este azarbe, vertiendo al Azarbe de la 
Reina, pero deben esperar a que dicho azarbe reduzca caudal. El Azarbe de la Reina drena 
las aguas de Almoradí, Daya Nueva y Heredades. Se trata de un azarbe de gran capacidad 
debido a su sección, que en gran parte de su recorrido está encauzado. Recoge aguas de un 
sistema de canales y azarbes que confluyen en punto medio entre Daya Nueva y Daya Vie-
ja, tomando dirección norte hasta alcanzar la carretera CV859, donde gira a dirección este 
hasta cruzar el casco urbano de San Fulgencio, rodeándolo por su lado sur. Posteriormente 
gira, de nuevo, en dirección este paralelo al azarbe de la Culebrina hasta la desembocadura 
en el antiguo cauce del río Segura. El Azarbe del Señor es el responsable de drenar las aguas 
de los TM de Formentera del Segura y Rojales. Discurre mediante tubería enterrada de diá-
metros Ø800 y Ø1200, no siendo posible revisar su trazado. 
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Figura 5. Sistema de acequias y azarbes en entorno de SGR de San Fulgencio hasta 

la desembocadura del Segura. Fuente: Comunidades de Riego de la Vega Baja del Segura.

2.2. Infraestructuras lineales de comunicación y su afección a la red de drenaje  

Dada la configuración geomorfológica de la Vega Baja, caracterizada por una gran planicie con 
ligera pendiente, prácticamente nula en las cercanías a la desembocadura, las diferentes infraes-
tructuras lineales han ejercido una función directora de los flujos. Debe tenerse en cuenta que 
casi todas las vías de comunicación terrestre están sobreelevadas sobre el medio adyacente, y 
es necesario que siga siendo así para mantener la accesibilidad y movilidad en situaciones de 
emergencia.

 - Carretera N-332 en tramo próximo a la desembocadura. La carretera discurre en direc-
ción norte sur, estando sobreelevada alrededor de 1 m sobre los campos adyacentes. Esta 
infraestructura ha actuado en la crecida de septiembre de 2019 como dique frente al flujo, 
provocando un incremento en los días de inundación en el área situada a su oeste. Durante 
el episodio de crecida de la DANA 2019 el flujo superó la carretera.

 - Carretera CV-91, al sur de TM de Almoradí, en tramo adyacente a punto de rotura de mota 
de margen izquierda del río Segura. La carretera, que discurre en dirección este-oeste, di-
rigió el flujo de escape de la rotura en sentido este, desviando las aguas hacia Heredades 
y Formentera del Segura, inundando sus áreas de cultivo. En este caso, la AP-7 también 
contribuyó a dirigir los flujos de la rotura de la mota. A partir de los datos suministrados por 
el SAIH de CHS se estima un volumen de agua evacuada por la rotura de 16 hm3, con un 
caudal medio de 50 m3/s.
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 - Carretera CV-911 y CV-912, al este de San Bartolomé. Los habitantes de esta pedanía de 
Orihuela manifestaron que la carretera mencionada funcionó como dique, remansando las 
aguas al sur y manteniendo el área inundada un mayor tiempo.

 - Carreteras CV-860, CV-855, CV-861, en el límite norte del área de estudio. Durante los 
primeros días de crecida actuaron como barreras frente al paso de las aguas en dirección al 
mar. Estas carreteras están sobreelevadas alrededor de 1 m sobre los campos circundantes.

 - Autovía A-7 en cruce con Rambla de Abanilla. Seguramente la afección fue poca y, de al-
gún modo, permitió laminar ligeramente el caudal punta de la rambla. El drenaje transversal 
de la autovía en el punto indicado tiene gran capacidad de paso.

 - Carretera CV-930, en área cercana a desembocadura de la rambla Abanilla, en el llano de 
inundación. Aunque cuenta con importantes obras de drenaje, pudo contribuir, debido al 
exagerado caudal punta en esta rambla, a dirigir los flujos hacia al sur.

En conclusión, permear las vías de comunicación, en especial CV-860, CV-855, CV-861 y 
N-332, a falta de un estudio de detalle, contribuirá a disminuir los tiempos de inundación. La 
permeabilización no consiste, solo, en realizar una obra de paso bajo la vía, o en ampliar una 
existente, sino que debe garantizar que las aguas que pasan al lado de aguas abajo de la carretera 
tienen un cauce capaz para conducirlas hasta un punto de vertido seguro.

Aparte de las vías de comunicación terrestre, existen canalizaciones que sectorizan tramos de 
huerta, independizando las vías de evacuación. Un ejemplo claro es el Azarbe de la Reina, junto 
con la carretera CV-859, que sectoriza el área norte y el área sur de la huerta, obligando al área 
norte a desaguar hacia el azarbe la Culebrina y el área sur hacia el Azarbe del Señor. 

2.3. Capacidad de drenaje de la red actual 

En la actualidad, para drenar tanto las aguas que alcanzan el llano de inundación como las ge-
neradas por las lluvias sobre el propio llano, únicamente es posible hacerlo a través de la red 
de riego existente. No obstante, dada la escasa capacidad del sistema (por debajo de 20 m³/s), 
dicha red es claramente insuficiente ante la elevada magnitud de las aportaciones, tanto externas 
como internas, en los periodos de lluvia.

En el evento de la DANA 2019 los grandes daños en la Vega Baja vinieron derivados, sobre 
todo, de las aportaciones de la Rambla de Abanilla y, en menor medida, de las de las ramblas de 
la sierra de Crevillente, los aportes del río y sus azarbes en la Vega Media y las lluvias genera-
das en la propia Vega Baja. 
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Figura 6. Mancha de inundación en la Vega Baja tras el episodio de la DANA 2019, día 15/09/2019. Aportes 
externos incontrolados y desborde generalizado de azarbes. Fuente: elaboración propia.

La aportación de caudal que realiza la rambla de Abanilla, dada su entidad, no podrá ser, en 
ningún caso, evacuada a través de la red de riego. Con independencia de las medidas que se 
adopten para laminar los caudales punta afluentes, es necesario analizar la ejecución de un nue-
vo encauzamiento para dichas aguas hasta el mar. Lo mismo ocurre con las ramblas de la sierra 
de Crevillente, que deberán laminarse, preferentemente, de forma conjunta, mediante balsas o 
lagunas de almacenamiento, con la alternativa, en su caso, de conectarlas entre sí, disponiendo 
canales transversales, optimizando así capacidades de laminación. Si se pretende llevar los 
caudales aliviados por estas ramblas a la red de drenaje del llano de inundación (azarbes y 
acequias), como hasta ahora, será necesario ampliarla para evitar desbordamientos, puesto que 
todas acaban tributando al azarbe del Convenio, cuando su capacidad actual (6 m3/s) no soporta 
ni siquiera la avenida de una de dichas ramblas para un periodo de retorno de 2 años.

Respecto a la capacidad del encauzamiento actual del río Segura, se observa que, en la gran 
mayoría de los episodios de crecidas ocurridos históricamente, ha habido una u otra incidencia 
en las motas del río, que ha provocado la salida de aguas del Segura hacia la Vega. Estas aguas 
se han extendido después por el llano sin tener posibilidad de retorno al cauce debido a la pen-
diente natural hacia el noreste, alejándose del mismo e inundando una zona u otra, en función 
del punto de rotura, de la topografía y de los obstáculos que encuentre a su paso.

Por último, referente a los aportes externos, cabe destacar que la cuenca del Vinalopó no aportó 
prácticamente caudal a la Vega Baja durante el episodio de la DANA 2019. No obstante, es 
necesario tenerla en consideración, ya que potencialmente puede aportar aguas a la Vega Baja 
y provocar daños.
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Figura 7. Mancha de inundación en la Vega Baja tras el episodio de la DANA 2019, día 23/09/2019 (10 días 
después del inicio de las lluvias). Capacidad insuficiente de drenaje de la red actual. Fuente: elaboración propia.

Para el drenaje interno de los caudales generados en el propio llano de inundación, únicamente 
cabe la alternativa de evacuarlas a través de la red de riego existente, disminuyendo así, en la 
medida de lo posible, nuevas ocupaciones de suelo y aprovechando al máximo la infraestructu-
ra existente. No obstante, de las observaciones realizadas, se ha comprobado que será necesario 
modificar y ampliar la red de azarbes actual por ser insuficiente, lo que provoca que la inun-
dación se prolongue considerablemente en el tiempo (en el último episodio de la DANA 2019 
entre dos y tres semanas en amplias zonas). Además, esa insuficiencia impide poder evacuar por 
dicha red las aportaciones de pluviales de los núcleos urbanos del llano, que no disponen de otra 
alternativa de drenaje, lo que provoca inundaciones en los mismos y su entorno.

Por último, quedan por resolver un número considerable de situaciones de riesgo que afectan de 
forma individual a muchas de las poblaciones de la comarca. Este riesgo se produce cuando las 
ramblas desaguan desde las sierras próximas a los cascos urbanos, atravesándolos con gran ve-
locidad. Son ramblas que presentan la característica de generar crecidas repentinas, muy inten-
sas (decenas de m³/s) y de relativa corta duración, debido a las fuertes pendientes y, por tanto, 
pequeño tiempo de concentración. Su canalización es relativamente sencilla, pero se encuentran 
con el problema de que no tienen un cauce donde verter. Su solución, por ello, comienza con las 
actuaciones para controlar los caudales externos e internos de la cuenca, puesto que la creación 
de nuevos cauces y/o la mejora del sistema de drenaje existente permitirá la conexión de las 
nuevas canalizaciones a realizar.

3. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Las medidas a adoptar para prevenir daños y riesgo de inundaciones son fundamentalmente de 
tres tipos:

 - Aumento de la capacidad de evacuación: ampliación de canales, desvíos o bypass de cau-
dales, interconexión con compuertas de control, limpieza, mejora de la rugosidad, nuevas 
canalizaciones, bombeos para mejorar la línea de energía.
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 - Disminución de caudales punta: corrección del coeficiente de escorrentía mediante planta-
ciones en cabecera, aterrazamientos para disminuir pendiente y aumentar tiempo de con-
centración, laminación de caudales mediante almacenamiento en áreas adecuadas social y 
económicamente, sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS).

 - Protección de áreas sensibles: motas de protección, aislamiento de zonas urbanas con so-
lución de drenaje complementario, normativa urbanística que impida la implantación en 
zonas de riesgo.

Se desarrollan a continuación las que tienen mayor relevancia en la prevención del problema.

3.1. Corredores hidráulicos verdes

3.1.1. Generalidades

El PAT de la Vega Baja elaborado por la Generalitat Valenciana define un corredor como “una 
pieza que se forma por agregación de elementos de valor y prepara el territorio al cambio, 
mejorando su carácter o función”. En este caso se pretende conectar elementos de valor hi-
dráulico, tanto para mejorar su funcionamiento, como para evitar daños económicos, sociales y 
ambientales. Es por ello que hablamos de Corredores Hidráulicos Verdes. Reúnen las caracte-
rísticas de la Nueva Agenda Urbana de la ONU (2016), siendo multipropósito y multifunción, 
promoviendo en el desarrollo sostenible con configuración lineal y estrategia espacial diferente.

En función del ámbito territorial que abarcan (regional, comarcal y local), se deben prever co-
rredores hidráulicos tanto para resolver los problemas de evacuación de los caudales externos 
como los propios generados en la cuenca de la Vega Baja.  
  
3.1.2. Grandes Corredores para el drenaje de las aportaciones externas 
 
La ejecución de corredores hidráulicos verdes, a modo de azarbes mayores, deben dar conti-
nuidad a las aguas afluentes a la Vega de las ramblas exteriores no encauzadas y conducir, en 
su caso, las aportaciones por rotura o desborde del río Segura, mejorando su capacidad actual, 
aunque fuera de forma parcial.

A grandes rasgos, y a falta de un modelo hidráulico que lo detalle, pueden definirse cuatro 
grandes corredores:

Corredor de margen izquierda para el desagüe de la Rambla de Abanilla, que en la actualidad 
presenta una gran dificultad respecto al alivio de caudales, debido a que desemboca en el llano 
de inundación entre las sierras de Orihuela y Callosa a unos 27 km del mar. El cauce, bien de-
finido hasta ese punto, desaparece entre campos de cultivo a los que entrega las aguas, que se 
distribuyen por el llano en función de las actuaciones humanas y obstáculos que se encuentran.

 - Corredor de margen izquierda del Segura, que contenga y conduzca las aguas tanto en caso 
de desbordamiento del río, como de posibles roturas de motas. De este modo se evitarán 
inundaciones en los cascos urbanos de los municipios y huertas adyacentes a la margen 
izquierda, actualmente en riesgo debido a su inferior cota con respecto al cauce colgado del 
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río Segura. Se deben posibilitar, mediante compuertas, conexiones entre el canal actual y el 
nuevo corredor. 

 - Corredor norte de margen izquierda, que corrija la insuficiencia de infraestructuras para el 
alivio de las aguas procedentes de la sierra de Crevillente. Debe alcanzar los azarbes que 
recogen dichas aportaciones y son tributarios del Convenio, por cuya traza se debe desarro-
llar el corredor.

 - Corredor de la margen derecha del río Segura, que recoja la escorrentía de las sierras que 
cierran la cuenca por el sur y que no pueden conectarse al río en momentos de crecida, por 
estar sus motas sobreelevadas respecto del terreno natural. Debe entregar sus aguas al Se-
gura en un punto adecuado, donde la capacidad del cauce y la energía del flujo lo permita.

El punto de vertido de los corredores se ubicará en la zona la desembocadura del Segura, los 
de la izquierda en su Gola (antigua salida al mar) y el de la derecha en la nueva.  Para mejorar 
el desagüe del sistema hacia el mar es recomendable colocar uno o varios bombeos de gran 
capacidad antes del vertido.
 

Figura 8. Grandes Corredores Hidráulicos Verdes y bombeos de gran capacidad en desembocadura (ubicaciones 
meramente orientativas). Fuente: elaboración propia.

3.1.3. Corredores para el drenaje interno de la cuenca

La escorrentía de las aguas pluviales recogidas en el llano debe, necesariamente, evacuarse a 
través de la red de riego (acequias y azarbes), que ha sido desarrollada por el hombre a través 
de siglos, alcanza la práctica totalidad de la comarca y se basa en la estructura geomorfológica 
prexistente. La dificultad estriba en su insuficiente capacidad frente a las precipitaciones, puesto 
que están dimensionadas para el riego. Es necesario, por tanto, ampliar su capacidad de trans-
porte.
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El problema se ve agravado por el desarrollo urbano y el crecimiento de los casos urbanos de 
las últimas décadas, ya que aumentan los caudales punta recogidos, al aumentar las superficies 
impermeabilizadas y disminuir los tiempos de concentración de las subcuencas, sin que los 
cauces receptores de la red de riego puedan asumir más caudal.

La solución se debe plantear desde un punto de vista global, no siendo adecuado alternativas 
parciales que dejen a un lado al resto del conjunto, mejorando unas zonas en detrimento de 
otras. Desde el punto de vista medioambiental se consolidarían amplios corredores comarcales 
con el oportuno tratamiento de superficies y vegetal. 

Como premisa principal se establece que el uso para riego de estos corredores se debe garanti-
zar y mantener al 100%, por ser su uso actual y el que tendrá en un 99% de las ocasiones. Desde 
un punto de vista técnico, los corredores conectarían hidráulicamente los azarbes existentes, 
rebajando las zonas entre ellos y manteniendo una bancada intermedia por encima del nivel de 
aguas bajas, por donde se efectuarían las labores de mantenimiento. De esta forma se consigue 
aumentar la sección de evacuación en situación de lluvias, mientras que se mantendría su fun-
ción particular para el riego en tiempo seco. 

En la figura 9 se puede observar, a modo de ejemplo, un corredor para el sistema de evacua-
ción de las aguas entrantes desde la Sierra de Crevillente. Junto al azarbe del Convenio se van 
incorporando en paralelo otros azarbes (Riacho, Cebada, Pineda, Mayayo), manteniendo una 
separación de hasta una decena de metros entre ellos.

Una solución análoga debe ser considerada en el caso de canales individuales que precisen 
ampliar su capacidad, es decir, mantener el cauce actual para su función de riego y crear en su 
parte superior un cauce mayor, más ancho, por donde puedan circular los caudales de lluvia. 
En tiempo seco el cauce mayor puede tener múltiples usos, agrarios, medioambientales y/o 
lúdico-sociales.

Una alternativa para aumentar la capacidad es convertir la red ramificada de riego en una red 
mallada, interconectando los canales entre sí. El principal inconveniente que presenta este siste-
ma es la diferencia de energía con la que llegan los distintos azarbes en los nudos de conexión, 
lo que impide, en muchos casos, el desagüe de un azarbe hasta que el otro ha desaguado total 
o parcialmente, y reduce de este modo la capacidad de desagüe máximo de la red. Esto ocurre, 
por ejemplo, en el término municipal de San Fulgencio, debido a que la capacidad de desagüe 
del Azarbe de la Reina es muy superior, por su mayor cota y energía, a la capacidad del resto de 
los azarbes confluentes. Por ello, al igual que se comentó en el caso de los grandes corredores, 
se requiere de un estudio en profundidad de los puntos de vertido de los azarbes, en el que se 
defina, en cada caso, la necesidad de estaciones de bombeo, compuertas y otros elementos de 
regulación que permitan optimizar el drenaje del conjunto de la red.
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Figura 9. Esquema del corredor de evacuación de las aguas entrantes desde la Sierra de Crevillente. 
Fuente: elaboración propia.

La pendiente natural en el llano es extremadamente baja, su media no supera cuatro diezmilé-
simas, lo que implica muy bajas velocidades de circulación y la necesidad de secciones muy 
grandes para grandes caudales. Además, la elevación del nivel del mar en episodios de tormen-
tas (se estima que alcanza en torno a ochenta centímetros) y la previsión de elevación de su 
nivel medio como consecuencia del cambio climático, dificultan todavía más la evacuación al 
disminuir la pendiente hidráulica. Como medida de mejora de este aspecto cabe la disposición 
de bombeos de gran capacidad (decenas de m3/s), tanto en puntos intermedios de los corredores, 
como en su punto de vertido en la Gola del Segura.

Un aspecto fundamental para el correcto funcionamiento de la red es el mantenimiento de las 
vías de evacuación existente. Puntualmente, los azarbes presentan reducciones de sección, que 
disminuyen su capacidad de transporte, presentan temporalmente niveles de vegetación extre-
madamente desarrollados, que impiden el flujo en el canal o se producen importantes sedimen-
taciones. Se debe realizar un mantenimiento y limpieza periódicos de los corredores y azarbes, 
especialmente los excavados en tierras.

3.2. Lagunas y balsas de laminación

3.2.1. Generalidades

Otra opción para minimizar los daños es generar zonas de almacenamiento y/o inundación 
preferente, en áreas adecuadas, donde acumular la escorrentía y laminar las puntas de caudal. 
Permiten, además, crear espacios medioambientalmente favorables para mejorar el entorno, o 
bien dedicarlos a cultivo y otros usos. 
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El concepto de “Laguna de laminación” es similar al de “Balsa de laminación”, si bien las lagu-
nas suelen diseñarse con aspecto más natural y con una menor profundidad (entre 1,0 - 2,5 m), 
por lo que requieren mayor superficie para conseguir el mismo volumen de agua retenido, aun-
que permiten ahorrar costes de ejecución, especialmente en trabajos de excavación. Las laderas 
pueden estabilizarse con geosintéticos y taludes vegetados. La solera debe ser impermeable, 
teniendo en cuenta la altura del nivel freático, y contar con una rasante definida y resistente, que 
permita el trasiego de maquinaria para las tareas de mantenimiento y limpieza.  
 

Figura 10. Esquema, en planta y perfil, de una laguna de laminación. Fuente: Guía Técnica para el diseño de 
SUDS en el Área Metropolitana de San Salvador, adaptación sobre el esquema de Minvu y Ciria (2015).

Su ubicación debe establecerse considerando parámetros técnicos, económicos, medioambien-
tales y sociales. Desde el punto de vista técnico es preferible colocarlas antes de alcanzar el lla-
no de inundación, en tramos donde se conserve una pendiente hidráulica adecuada, puesto que, 
a partir del área de laminación, los caudales serán menores y, con ello, disminuyen las secciones 
necesarias para transportarlos, abaratando el coste económico y minorando la ocupación. Ade-
más, al disponer de mayor energía pueden ser más profundas, lo que disminuye la superficie 
necesaria para implantarlas.

Otro criterio técnico que seguir para la correcta ubicación de las lagunas es posibilitar el me-
jor funcionamiento hidráulico de la red. A falta de un análisis detallado, parece lógico que las 
lagunas se ubiquen próximas o en el recorrido de los grandes corredores hidráulicos verdes, 
sirviéndoles de alivio para asegurar que no se supere su capacidad y, consecuentemente, no 
desborden en el llano de inundación.

Las lagunas tienen, además de la función principal de laminación de avenidas, la medioam-
biental, permitiendo la renaturalización de algunas áreas. También pueden cumplir, en periodos 
secos, una labor lúdica o incluso económica, dedicadas a cultivos anuales de poco coste de 
producción, estableciendo modos de compensación en caso de inundaciones.
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3.2.2. Aplicación en la Vega Baja

La laminación de las aportaciones provenientes de la Comunidad Autónoma de Murcia queda 
fuera del ámbito de este artículo y es competencia del Estado. La Confederación Hidrográfica 
del Segura está elaborando estudios relativos a su planificación, teniendo incluidos entre las 
medidas a implantar en el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de la Fase III (2022-2027) 
el estudio de la laminación Rambla de Abanilla y el de la Vega Media del río Segura (presa de 
Tavala), además de la mejora y adaptación del encauzamiento del río. Son, sin duda, necesarias 
para disminuir el riesgo en la Vega Baja.

La fuente principal de aportaciones, por su riesgo, dentro del ámbito del estudio son las ramblas 
de la Sierra de Crevillente/Albatera, que pueden llegar a aportar en conjunto alrededor del 65% 
de lo que aporta la temida rambla de Abanilla. Su escorrentía acaba fluyendo por el azarbe del 
Convenio buscando su camino hacia el mar, tras circular por los azarbes de La Anilla y de la 
Rambla en su cabecera. La escasa capacidad del azarbe del Convenio provoca la inundación 
de los términos de San Isidro, Crevillente (San Felipe Neri), Catral, Dolores, San Fulgencio y 
Guardamar, alcanzando, con mucha frecuencia, áreas pobladas y viviendas. Durante la DANA 
2019 se estima que aportaron caudales punta de alrededor de 500 m3/s y un volumen de cerca 
de 18 hm3. Se estima que precisan para su regulación un volumen de laminación entre 5 y 10 
hm3 que, como se ha indicado, debiera situarse, al menos parcialmente, antes de llegar al llano.

El volumen de laminación que no pueda situarse por encima habrá que ubicarlo en el llano. 
Preferentemente, es deseable su localización en zonas más deprimidas, que presentan un mayor 
riesgo de inundación, puesto que al ser esta más frecuente presentarán un menor uso, su adqui-
sición será menos costosa, tendrán menor impacto en la economía y se encuentran más cerca 
del Parque Natural de El Hondo, lo que supondrá mayor protección del mismo y una mejor 
integración ambiental de la actuación. En la parte más elevada del llano, caracterizada por su 
huerta histórica, con gran capacidad agrológica del suelo y gran valor medioambiental y cultu-
ral, la ubicación de grandes zonas de laminación tendría un impacto considerablemente mayor.

En cuanto a la margen derecha del río, la franja que constituye el llano, entre la zona de transi-
ción de la sierra hasta el cauce, es relativamente estrecha, no más de un kilómetro. Las ramblas 
son generalmente cortas (una decena de km), sus cuencas pequeñas (inferiores a 15 km2), los 
caudales de alguna decena de metros cúbicos y llegan individualmente hasta el cauce, donde no 
pueden desaguar, si el río viene crecido, hasta que descienda su nivel. En la nueva propuesta, 
estos caudales se incorporarán al corredor hidráulico verde de la margen derecha, lo que de por 
sí supone laminación y una alternativa de drenaje. Puntualmente cabe la disposición de alguna 
balsa de laminación de tamaño en torno a 50.000 m3 en alguna de ellas.
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Figura 11. Capacidad agrológica del suelo en la zona norte de la Vega Baja. Fuente: Presentación de la versión 

inicial del PAT de la Vega Baja, 7 de junio 2021 en Jacarilla, Generalitat Valenciana.

Como se ha indicado, los vertidos de pluviales procedentes de las poblaciones no tienen entrada 
suficiente en la red riego y drenaje del llano. Con su adecuación, mediante la disposición de 
corredores hidráulicos verdes, mejorará, sin duda, dicha capacidad. Sin embargo, con el fin de 
no aumentar en demasía las secciones transversales de estos corredores a partir del vertido, es 
recomendable disminuir el caudal punta, mediante la disposición de elementos de laminación 
antes de la entrega. Localmente, en el vertido de pluviales de cada núcleo urbano, se debe co-
locar una o varias balsas que permita almacenar parte del caudal. Su tamaño oscilará, según los 
casos, hasta una decena de millar de metros cúbicos.

La disposición de bombeos de gran caudal requiere la disposición de cámaras de bombeo de 
importante volumen, que garantice una regularidad en el funcionamiento y limite a valores 
asumibles el número de arranques y paradas de las bombas. Su tamaño es menor de 10.000 m3.

También es posible, para laminar, el empleo de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS), 
a desarrollar en su término por los distintos ayuntamientos. Adicionalmente estos almacena-
mientos y retenciones pueden tener la función complementaria, pero medioambientalmente 
importante, de retener las primeras aguas pluviales de origen urbano con su correspondiente 
carga contaminante derivada del lavado de las calles y colectores, para su posterior envío a la 
depuradora.
 
 3.3. Actuaciones locales sobre núcleos urbanos  

Cabe analizar entre las propuestas de actuación dos situaciones diferentes, que se repiten con 
frecuencia en las poblaciones de la Vega, según su situación geográfica. La primera es la de un 
área urbana colindante con una sierra próxima de la que parte una rambla, que atraviesa el nú-
cleo o discurre en su proximidad y que termina en un cauce de la red de riego, que no dispone 
de capacidad suficiente. La segunda es la de núcleos urbanos en medio del llano de inundación.
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Las propuestas que se exponen a continuación son de carácter general. La aplicación, en su 
caso, de alguna de ellas en núcleos urbanos de la Vega Baja debe ser analizada individualmente 
para cada entorno urbano.  

3.3.1. Núcleos urbanos colindantes a las sierras

Muchas de las poblaciones se han ubicado tradicionalmente en la falda de las sierras que rodean 
la Vega Baja (Sierras de Crevillente / Albatera, Callosa, Orihuela, Hurchillo, etc.), fuera del 
llano de inundación, en previsión de las inundaciones provocadas por ríos y ramblas. Las calles 
orientadas dando continuidad a las ramblas, conducían la escorrentía hacia el llano, donde des-
aguaban en campos, acequias y azarbes, causando daños relativamente escasos.

Con el desarrollo de las últimas décadas esta estructura urbana ha cambiado al empezar a ocu-
parse, por falta de espacio, el llano colindante, lo que ha producido un considerable aumento 
de peligrosidad y en consecuencia de los daños. En general, el crecimiento urbano se ha acom-
pañado de las infraestructuras correspondientes, entre ellas colectores de pluviales que, si bien 
tienen capacidad suficiente en la trama urbana, no disponen de un cauce adecuado donde verter 
la escorrentía, lo que acaba provocando un mal funcionamiento del sistema, entrada en carga de 
los colectores en las zonas bajas e inundaciones.

La solución frente a esta situación es disponer, antes del vertido a la red de riego, que es la 
única disponible para el drenaje, una balsa de laminación de algunas decenas de miles de metros 
cúbicos de cabida, que permita laminar la punta de caudal a la capacidad admisible en el cauce 
receptor. Una segunda función de estas balsas sería la de separar, retener y derivar a la EDAR 
las primeras aguas de lluvia procedentes de la población, que suelen estar muy contaminadas.

Complementariamente, donde sea posible, para descargar la red de pluviales de la población 
y aumentar la protección, se puede disponer un interceptor aguas arriba de núcleo urbano, que 
capte la escorrentía de las ramblas procedentes de la sierra y las derive, rodeando el área urbana, 
hasta la balsa de laminación.

Figura 12. Esquema de drenaje interno de poblaciones ubicadas junto a la sierra. 
Fuente: elaboración propia.
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3.3.2. Núcleos urbanos dentro del llano de inundación

Dentro del llano de inundación, donde las pendientes son del orden de algunas unidades por 
diez mil, es muy difícil predecir la trayectoria de las aguas de escorrentía en periodos extraor-
dinarios de lluvia. Pequeñas variaciones en la pendiente por pequeñas actuaciones antrópicas 
pueden cambiar flujos o corrientes preferenciales y originar manchas de inundación donde an-
tes no se producían. 

Durante estos episodios, tradicionalmente, también se suelen producir roturas en diques y mo-
tas de forma imprevisible, generando nuevas vías de agua que afectan a la población (véase 
el caso de Almoradí en la última DANA). Como medida para paliar estas situaciones y las de 
aquellas poblaciones que se encuentran geomorfológicamente en vías de circulación preferente, 
se han previsto las soluciones de los corredores hidráulicos verdes y áreas de laminación ante-
riormente indicadas.

No obstante, determinadas zonas especiales y/o esenciales, entre ellas las poblaciones, deben 
quedar, en todo momento, fuera de estas áreas de inundación. Para garantizarlo, pueden cons-
truirse motas perimetrales, a modo de diques de contención, de baja altura, que rodeen el casco 
urbano y lo protejan frente a inundaciones.

Las acequias, azarbes y ramblas que discurren por dentro de la población deben ser intercep-
tadas antes de llegar al dique y derivadas, dándoles continuidad, hacia la red de riego y/o a los 
corredores hidráulicos aguas abajo del núcleo, evitando así que a través de ellas se introduzca 
escorrentía en la zona protegida. La red de riego dentro de los cascos urbanos, que queda libre 
de uso, puede ser aprovechada, acondicionándola, como red de colectores de aguas pluviales, 
que recogerá la lluvia caída dentro del recinto.

El vertido de estas aguas interiores se realizará sobre la red de riego existente, tal y como sucede 
ahora o, en su caso, sobre un nuevo corredor que se hubiera dispuesto. De cualquier modo, pre-
cisará laminar sus caudales punta para adaptarlos a la capacidad del cauce receptor. Se dispon-
drá una balsa de laminación, de acuerdo con lo indicado en el apartado 3.2.2 y, de ser necesario, 
se combinará con un bypass y una estación de bombeo.      
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Figura 13. Esquema de drenaje interno de poblaciones en el llano de inundación. Fuente: elaboración propia.

4. CONCLUSIÓN

El análisis de la situación frente a riesgo de inundación nos conduce a desarrollar una solución 
que contemple el problema de forma global, considerando todas las aportaciones que pueden 
llegar al llano de la Vega Baja, los sistemas de drenaje existente y las medidas a adoptar para 
equilibrar las entradas con las salidas. Se trata de un problema complejo que, desde el punto de 
vista de las competencias, afecta a todos los niveles (estatal, autonómico y local), por lo que 
precisa de una constante coordinación y cooperación entre administraciones.

Los estudios realizados muestran una clara diferencia entre los caudales que entran en episodios 
extraordinarios a la Vega (superiores a un millar de metros cúbicos) y los que permite evacuar el 
sistema existente (apenas dos centenares, incluyendo el cauce nuevo del Segura), lo que obliga 
a adoptar medidas para disminuir las aportaciones y aumentar la capacidad de drenaje.
La medida más efectiva para disminuir las aportaciones consiste en crear áreas de laminación 
de caudales punta (lagunas, balsas, SUDS), tanto fuera como dentro del ámbito de estudio.

El aumento del drenaje se debe basar en la red existente, la de riego, que está superpuesta sobre 
la red hidrográfica primigenia. Como es claramente insuficiente para los caudales previstos, ha 
de ser completada mediante distintos corredores hidráulicos verdes de gran capacidad. La red 
de riego debe ser preservada en cualquier caso. Así, las medidas a adoptar deben integrarse eco-
nómica, social y medioambientalmente en su entorno, habida cuenta de la proximidad del Par-
que Natural de El Hondo, del alto valor cultural de la huerta y de su peso económico y laboral.
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La definición precisa de las soluciones está pendiente de los estudios de detalle y modelos 
hidrológico e hidráulicos que se están desarrollando, así como de la participación pública que 
de dichos trabajos derive. La complejidad de la solución hace recomendable la creación de un 
organismo público, que represente a todas administraciones y asociaciones afectadas, que sea 
el interlocutor de todas las actuaciones, y que asuma las labores de gestión del mantenimiento, 
conservación y explotación de las instalaciones a realizar. 
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1. CRISE HÍDRICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (RMSP) – 2014-2015

Desde 2012, diferentes municípios do Brasil se depararam com reduções da pluviosidade, de-
lineando um cenário complexo de escassez hídrica. Este fenômeno climático causou impactos 
graves na oferta de água para o abastecimento público e outros usos, como irrigação e geração 
de energia elétrica.

A adoção da bacia hidrográfica como unidade regional de planejamento e gerenciamento das 
águas no Brasil resultou na delimitação de Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
cujos órgãos consultivos e deliberativos de gerenciamento são denominados Comitês de Bacias 
Hidrográficas. O sistema baseado na tríade descentralização, participação e integração, con-
sidera principalmente a qualidade e a quantidade das águas através de ações que promovam 
os usos múltiplos dos recursos hídricos (Jacobi et al., 2009). Em 2020 já se contavam mais de 
200 comitês de bacias estaduais, notadamente nas regiões Sudeste e Sul, e nove federais (ANA 
2020).

A Região Metropolitana de São Paulo está localizada na região sudeste do Brasil e é considera-
da o terceiro maior conglomerado urbano do mundo. Sua área está quase totalmente inserida na 
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e compreende 7947,28 km². Fazem parte da RMSP 39 muni-
cípios que somam mais de 21 milhões de habitantes, inclusive o município de São Paulo, com 
uma população de aproximadamente 11 milhões. É uma área marcada pela complexidade de 
um ambiente urbano com ocupação e uso do solo desordenado e intenso, além da alta densidade 
populacional.

Entre os anos de 2011 e 2015 a região Sudeste vivenciou precipitações abaixo da média histó-
rica nas regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro e isto acarretou 
problemas de escassez de água para diversos segmentos econômicos, tais como, abastecimento 
público e industrial, irrigação, geração de energia elétrica.

As chuvas abaixo da média contribuíram para o agravamento da deficiência de oferta de água 
por bacias hidrográficas caracterizadas como críticas, devido à baixa disponibilidade hídrica 
qualitativa e/ou quantitativa. A Agência Nacional de Águas (ANA) destaca que a RMSP, apre-
sentam maior vulnerabilidade hídrica, caracterizada pela baixa garantia dos mananciais atual-
mente explorados (ANA 2020).

No verão de 2014, ocorreram em diversas regiões do estado de São Paulo secas combinadas 
com altas temperaturas que ultrapassaram diversos recordes. Ao final da estação chuvosa vários 
reservatórios responsáveis pelo abastecimento de água para a população do estado atingiram 
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níveis mínimos críticos, em particular o sistema Cantareira, o principal fornecedor de água para 
a RMSP, que na época abastecia mais de 8 milhões de pessoas (Ambrizzi e Coelho 2018). Os 
níveis de água nos principais reservatórios da região estavam abaixo do volume útil, estando em 
uso o volume da reserva técnica. 

A degradação das áreas de mananciais, criadas justamente para evitar a degradação da água usa-
da para abastecer a população, está associada à concentração da renda que expulsa a população 
mais pobre e vulnerável para as áreas periféricas, e às políticas habitacionais insuficientes às 
demandas.

A RMSP com seus mais de 20 milhões de habitantes e 39 municípios é abastecida por oito sis-
temas produtores de água, operados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp), e dentre os sistemas produtores de água, destacam-se o sistema Cantareira, o 
sistema Guarapiranga e o sistema Alto Tietê, que em conjunto atendem mais de 80% da popu-
lação. O sistema Cantareira, principal sistema de abastecimento da RMSP, era responsável, até 
a crise hídrica, por abastecer mais de oito milhões de pessoas, com 31m3/s sendo 24,8 m3/s para 
atender o consumo da população. Em 2020 o sistema Cantareira é responsável pelo atendimen-
to de 5, 6 milhões de pessoas o que representa uma redução de 30%. 

A bacia do Alto Tietê dispõe de oferta de água per capita considerada baixa, com 130,68 m³/
ano por habitante, devido à sua reduzida área geográfica, elevada concentração populacional e 
de indústrias (PBHAT 2016).

Na área do Comitê do Alto Tietê, o déficit de saneamento está ainda associado com a necessi-
dade de expansão da rede coletora, complementação das interligações dos coletores tronco e 
interceptores e eliminação das ligações clandestinas nos sistemas de drenagem de águas plu-
viais. Dados do Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (2016) mostram que em 2015 88,8% 
do esgoto era coletado, 53,4% tratado, e que, portanto, a eficiência do sistema de esgotamento 
seria de 48,1%. 

Apesar de contar com uma Lei que implementa um sistema de gestão da água integrado, par-
ticipativo e descentralizado, as ações coordenadas pelo Governo do Estado de São Paulo, não 
têm sido capazes de evitar a grave ameaça de falta de água na RMSP. A frequência das estiagens 
pode ser constatada, posto que a RMSP enfrentou dificuldades nas décadas de 1980, 1990, 2000 
e 2010. Portanto, os gestores públicos já possuem conhecimento de que as crises de falta de 
chuvas se repetem e podem vir a ocorrer novamente.

Cabe enfatizar que a questão da segurança hídrica (Jacobi et al. 2018) na RMSP estava na pauta 
dos principais meios de comunicação desde o início de 2014, em razão da primavera e verão 
atípicos (entre 2013/2014), com pluviosidade abaixo da média histórica para o mesmo período 
sendo que o verão de 2013 foi o mais quente desde 1943, quando começaram as medições, na 
medida em que a temperatura média ficou 3°C acima da média.

O que antes era apenas um cenário pessimista, ao longo do ano foi se concretizando numa das 
piores crises que a população já vivenciou, decorrente do baixo nível pluviométrico em algumas 
das represas que abastecem a RMSP, mas cabe enfatizar que a crise hídrica foi acima de tudo 
reflexo da falta de planejamento estratégico que afeta o sistema de abastecimento da Região. 

Existia o desafio de manter o abastecimento de água para todos os usuários, inclusive os setores 
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econômicos, enquanto os níveis de água nos principais reservatórios da região metropolitana 
estavam abaixo do volume útil, com o uso do volume da reserva técnica. A mídia apontou como 
principal causa da pior crise hídrica da história da região, principalmente a falta de chuvas no 
verão 2013/2015 nas cabeceiras dos rios que formam parte dos sistemas de abastecimento de 
água, como ponto de vulnerabilidade do sistema hídrico da RMSP (Jacobi et al. 2015). 

Mas apesar da pluviosidade abaixo da média, outras questões atreladas à crise hídrica contribuí-
ram para a compreensão da grave situação que colocou em risco o desabastecimento da maior 
cidade do país e municípios vizinhos, mas que não fazem parte da história oficial sobre a crise 
que a RMSP enfrentou. Não se pode, de fato, desconsiderar a questão climática entre os motivos 
desse momento crítico, mas a crise hídrica de 2014 evidenciou problemas relacionados à gestão 
dos recursos hídricos e demonstrou a necessidade de estabelecer uma nova relação entre a 
gestão e o uso da água para garantir o consumo sustentável Entre eles a crescente urbanização e 
o aumento da população, o que aumentou fortemente a demanda, a infraestrutura inadequada e 
a falta de articulação entre os diversos atores sociais para a solução das questões críticas. 

Nesta perspectiva, ao se abordar a crise hídrica, é preciso relacionar a escassez de água ao de-
sequilíbrio no acesso e a problemas no atual modelo de governança, assim como aos conflitos 
da disponibilidade que afetam principalmente a população mais carente (Arrojo, 2006). Cabe 
também destacar o quanto a falta de tratamento de esgoto doméstico, desmatamento e ocupação 
em áreas de mananciais, falta de planejamento para a construção de novos reservatórios, falta 
de investimentos para a redução de perdas e falta de coordenação institucional devem ser con-
siderados dentre os fatores que acentuaram o impacto da crise hídrica.

2. CRISE DE GOVERNANÇA

A fragilidade do sistema de governança do Estado de São Paulo ficou evidente durante a crise 
hídrica. O fato é que amplas parcelas dos bairros periféricos da RMSP tiveram problemas com 
o abastecimento regular de água, e o governo do Estado de São Paulo buscou criar uma narra-
tiva que negava a crise no sistema e a necessidade de racionamento, configurando de fato uma 
situação de injustiça ambiental e espacial (Jacobi et al. 2015). 

O crescimento da população na Região, tem demandado ampliação da infraestrutura e conse-
quentemente de investimentos na ampliação do sistema de abastecimento, com o aumento da 
capacidade das estações de tratamento, ou no desenvolvimento dos mananciais. Observa-se, 
portanto, que o sistema trabalha acima de sua capacidade operacional durante vários dias ao 
longo dos últimos anos (Cortes et al. 2015). 

O baixo nível de governança do sistema de gestão da água ficou evidente na medida em que já 
na década de 1970 especialistas previam a crise que ocorreu em 2014 (Tuffani 2014).  Em 2004, 
o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE) recomendou um 
conjunto de ações visando o aumento da disponibilidade de água para o abastecimento de água 
no município de São Paulo e menor dependência da importação de água da bacia que alimenta 
a bacia do Alto Tiete na RMSP, a bacia hidrográfica do rio Piracicaba/Capivari Jundiai-PCJ. No 
âmbito do debate relacionado ao contexto da crise constatou-se que a companhia estadual de 
saneamento (SABESP), entre os anos de 2008 e 2013, não realizou os investimentos previstos 
em obras e ações para aumentar a oferta de água.
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O cenário de escassez hídrica, reforçado pelas alterações climáticas, foi agravado pela incapaci-
dade de comunicação e diálogo por parte do Governo do Estado de São Paulo sobre a gravidade 
da situação. A falta de propostas e de informações que contribuam para uma discussão profunda 
entre os diferentes usuários da água do Sistema Cantareira levou ao esgotamento da água do 
principal reservatório da região. Entretanto, um dos pontos centrais da discussão sobre a crise 
deve ir em direção às responsabilidades das instituições governamentais em relação ao planeja-
mento, transparência e informação, pilares centrais da participação cidadã.

O baixo nível de representatividade da representação da sociedade civil é outro fator que em 
muitas situações é utilizado para que se questione a legitimidade dos comitês no processo de 
tomada de decisão sobre a gestão da água no Estado de São Paulo. Durante a crise, a falta de 
transparência foi uma constante no comportamento das instâncias de gestão do sistema de ges-
tão da água no Estado de São Paulo, e inclusive o processo de tomada de decisão a respeito 
das obras emergenciais adotadas foi feito sem a devida interlocução com os comitês de bacia 
envolvidos (Jacobi et al., 2018). 

As constantes negativas do Governo do Estado de São Paulo em relação à gravidade da crise 
dificultaram o envolvimento da sociedade no enfrentamento da mesma. Isto serviu como jus-
tificativa para que as iniciativas vindas da sociedade civil e dos comitês de bacia não fossem 
levadas em consideração. 

A crise hídrica na RMSP de 2013-15 tem raízes complexas, que emanam da gestão antiquada, 
falta de transparência, ausência de visão sistêmica e do uso integral de dados científicos que pu-
dessem ter provido a sociedade com uma visão transdisciplinar do problema (uma crise anun-
ciada) de maneira a amenizar os impactos sobre a população, em especial aquela das periferias, 
que são as que dispõem de infraestrutura deficiente (quando existem). O que se deve alertar é 
que, com o avanço das mudanças climáticas globais, as previsões de aumento de eventos ex-
tremos é fato inexorável. Torna-se, portanto, altamente provável que episódios de crise hídrica 
como o ocorrido em 2013-2015 se repitam no futuro. Em maio de 2021 já se sinaliza um quadro 
preocupante com déficit de chuvas em todos os mananciais que abastecem a RMSP, e a queda 
de chuvas indica a possibilidade um cenário mais crítico que em 2013, que aponta nova crise 
de abastecimento em 2022. 

Em sistemas urbanos complexos, alguns dos desafios que a gestão da água enfrenta incluem 
os interesses conflitantes entre os diferentes setores, a ausência de cooperação entre as orga-
nizações e especialistas, diferentes interpretações da gestão integrada da água, dinâmicas de 
poder e a falta de capacidade de intervenções (Buckeridge e Ribeiro 2018). Os desafios da 
governança da água envolvem a participação efetiva dos cidadãos e das partes interessadas, 
visando uma gestão sustentável dos recursos hídricos.

A complexidade que envolve a solução para a gestão da água no Estado de São Paulo, e na 
RMSP em especial, necessita de um novo modelo de governança. Tal modelo tem que ser 
embasado em uma gestão sistêmica. Deve garantir tanto eficiência como efetividade, com a 
participação da sociedade nas ações e intervenções diante dos problemas e possíveis soluções. 
A dificuldade para implementação das políticas públicas ambientais contrasta com os avança-
dos instrumentos legais. Portanto, é necessário pensar uma política de longo prazo, com trans-
parência de informações, que atenda às necessidades da população e permita a participação 
da sociedade civil nas decisões e responsabilidades que terão impacto direto em suas vidas. O 
desafio que envolve quantidade e qualidade da água precisa equacionar problemas de acesso, 
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assim como a regulamentação, o controle e a redução da demanda. Desta forma, a governança 
deve abordar aspectos relacionados à tecnologia e ao comportamento em um modelo que possa 
incluir: segurança hídrica, água como bem comum, governança participativa, capacidade predi-
tiva e monitoramento. Neste sentido, a participação e mobilização da sociedade são primordiais 
para alcançar a sustentabilidade do sistema hídrico e ambiental e obedecer a uma lógica de 
direito social. 

3. CONCLUSÕES

Os impactos da crise hídrica ocorrem em diferentes níveis e vão desde municípios com inte-
rrupção do abastecimento de água, até impactos negativos sobre os ecossistemas aquáticos 
dos reservatórios e rios. O cenário de escassez hídrica, reforçado pelas alterações climáticas, 
tornou-se preocupante e é agravado pela incapacidade de comunicação e diálogo por parte do 
Governo do Estado de São Paulo sobre a gravidade da situação. A falta de propostas e de in-
formações que contribuam para uma discussão profunda entre os diferentes usuários da água 
do Sistema Cantareira tem levado ao esgotamento da água do principal reservatório da região.

Com um discurso absolutamente técnico e centralizador, o Estado de São Paulo afastou qual-
quer integração com a população, dificultando o envolvimento da sociedade na discussão, tanto 
da causa da crise, como também das possíveis soluções para o enfrentamento do problema.

Nesse sentido, a crise da água em São Paulo foi também uma crise de governança, fruto da 
presença de instituições fracas, baixa participação social e baixo poder de provisionamento.

Porém, para que seja possível a participação pública nos processos de tomada de decisão tor-
na-se necessário garantir a transparência e o acesso das informações para que os atores interes-
sados possam se apropriar da problemática e então se engajar e cooperar em direção às ações 
de mitigação ou solução. A crise da água, mesmo com os impactos negativos, pode ser uma 
oportunidade para repensar a prática deste modelo. Por isso, é fundamental a adoção de uma 
nova estratégia de gestão integrada e participativa da água, que considere a sociedade como 
protagonista tanto na tomada de decisão como no controle social das decisões que serão imple-
mentadas. Isto demanda um modelo de governança que permita avançar na direção de ações 
antecipatórias e de contingenciamento apoiadas em cooperação e a corresponsabilização para 
garantir o acesso a recursos comuns, como é a água.

Isto demanda ampliar o diálogo sobre a crise hídrica, a vulnerabilidade e as incertezas inerentes 
ao modelo insustentável de sociedade que estamos construindo, e trazem para a discussão dois 
pontos que merecem destaque: a possibilidade de atuação da sociedade por meio de ações orga-
nizadas e a fragilidade do processo de governança atual.

Através de diálogos, participantes podem questionar suas próprias certezas e estar abertos às 
opiniões dos outros, pois as soluções passam pela construção de um modelo coletivo sensível à 
complexidade dos sistemas socioambientais. 

Impõe-se assim o desafio de negociar pontos de vista distintos e comunicar efetivamente suas 
ideias e visões de mundo, reconhecendo que atores sociais têm a capacidade de aprender a partir 
de situações complexas impostas pela necessidade de responder aos inúmeros dilemas que se 
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apresentam. Com isso garante-se uma negociação com bases equilibradas em realidades com-
plexas, nas quais transparecem os principais desafios para avançar no caminho de sociedades 
mais sustentáveis, de redução das desigualdades sociais, de ações pautadas por inclusão, de 
acesso ao campo decisório.

Essa mudança paradigmática implica uma mudança de percepção e de valores, gerando um 
saber solidário e um pensamento complexo, aberto às indeterminações, às mudanças, à diver-
sidade, à possibilidade de construir e reconstruir num processo contínuo de novas leituras e 
interpretações, configurando novas possibilidades de ação.
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RESUMEN

Se expone la situación del regadío en el Mundo y en España, y analiza la importancia de los 
diferentes sistemas de riego: gravedad, localizado, aspersión y automotriz, en las diferentes 
Comunidades Autónomas (CA). En las CA situadas en el Levante y Sur de España predomina 
el riego localizado, mientras en las comunidades autónomas con menores necesidades hídricas 
predominan los sistemas de riego por gravedad y/o aspersión. También se analiza el consumo 
de agua de riego y la dosis media aplicada (m³ /ha) en las diferentes CA, con especial referen-
cia a la problemática del Sureste español, analizando los efectos del cambio de reglas en el 
Trasvase Tajo-Segura (ATS) y la repercusión que tendría la aplicación de los nuevos caudales 
ecológicos que figuran en la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica de la parte española del Tajo (ciclo de planificación 2022-2027), así como las re-
percusiones socioeconómicas que la reducción de caudales tendría sobre las zonas regadas por 
el ATS. Se exponen, además, los diferentes sistemas de riego eficientes y sus elementos com-
plementarios, con indicación de los ahorros de agua obtenidos en cada uno y su importancia. 
Finalmente se describen los sistemas y equipos para la gestión automática del riego, explicando 
sus ventajas para, finalmente, poner un ejemplo de un programa de gestión de la fertirrigación 
mediante el uso de sondas que nos dan lecturas de humedad, temperatura y conductividad eléc-
trica a diferentes profundidades, de modo que mediante estos parámetros se elaboran gráficas 
que permiten realizar una gestión y programación eficiente del riego, de manera telemática y 
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en tiempo real, gestión que se puede realizar desde el ordenador de la oficina e incluso desde el 
teléfono móvil.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Consideraciones previas sobre el regadío

Antes de exponer una breve revisión histórica del regadío, vamos a establecer una premisa 
fundamental, evidente para científicos, técnicos y agricultores, y que explica gráficamente el 
interés del regadío, no sólo como recurso para la producción de alimentos, sino también para 
la generación de riqueza, de empleo, ayuda significativamente a fijar y a aumentar la población 
en el medio rural, genera progreso y bienestar, está en permanentemente evolución y permite 
obtener la máxima eficiencia del agua cuando se maximiza su tecnificación con los últimos 
progresos científico-técnicos, ya sea en cultivos al aire libre o en cultivos protegidos: “El re-
gadío multiplica las producciones agrícolas por varias veces frente al secano, aunque éste sea 
húmedo, tantas más cuanto mayor es la diferencia entre la escasez de agua y cuanto mayor es 
el grado de tecnificación aplicado a los cultivos”. Para lograr el objetivo de alcanzar la máxima 
eficiencia del agua y por tanto las mayores producciones y beneficios posibles, se ha de recurrir 
al uso de las nuevas tecnologías de la información que permitan recoger y tratar información en 
tiempo real sobre el clima de la finca (estación agrometeorológica), sobre el suelo (a diferentes 
profundidades) con parámetros como humedad, CE;…, conocer las necesidades del cultivo en 
los diferentes periodos fenológicos, la evolución de nutrientes en la solución de suelo (mediante 
sondas de succión), calidad del drenaje y el uso de programas de gestión del riego que permitan 
reprogramar el mismo en función del ambiente y de las necesidades de la planta; además los 
costes energéticos para el bombeo del agua deben ser reducidos considerablemente, siendo la 
tendencia actual el uso de placas fotovoltaicas para generar la energía eléctrica necesaria. Esta 
tecnología, que utiliza la información en tiempo real precisa de internet; los datos recogidos 
en campo son subidos a un servidor, de modo que el técnico de la explotación puede gestio-
narlos para adoptar las medidas o estrategias de riego y nutrición en el menor tiempo posible, 
actuando desde la oficina o desde el teléfono sobre el programador de riego. En estos nuevos 
sistemas también es conveniente el uso de equipos para el control de volúmenes aplicados en 
los diferentes sectores, y también puede resultar de gran interés el uso de drones con cámaras 
RGB, térmicas o multiespectrales y el análisis de las imágenes recogidas. El tratamiento de esta 
información y la posibilidad de actuación a distancia sobre el sistema de riego permitiría hablar 
de sistema de riego racional o inteligente, permitiendo actuar a distancia, de manera inmediata y 
reducir el uso de agua, nutrientes, energía y mano de obra, aumentar las producciones y reducir 
la contaminación del suelo y de la atmósfera.

1.2. Antecedentes históricos del regadío

El regadío cuenta con una antigüedad de más de 5000 años; así en el continente americano 
se desarrolló el regadío incluso, antes que, en Oriente, ya que existen vestigios de cultivos de 
regadío en Méjico y otros países centroamericanos, datados entre el año 5000 y 5500 a.d.C. 
(Maroto, 1998). En China y en India, existen evidencias de una infraestructura de regadíos con 
una antigüedad de más de 4000 años, como la presa de Tu-Kiang construida en tiempos de la 
dinastía Chin en el año 2000 a. de C. (Israelsen & Hansen, 1985). En España hay quien defiende 
que el regadío tiene, en algunas zonas, un origen prerromano y que algunas acequias en los ríos 
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Jalón, Gállego y Huerva podrían tener un origen Íbero o Celta (Pérez, 1995), incluso algunos 
sitúan los inicios del regadío en el Levante español en la época Prehistórica. Los egipcios, para 
el aprovechamiento del agua del río Nilo, desarrollaron un sistema de riego hacia el año 3300 a. 
de C., construyendo una presa de 108 m de largo y 12 m de altura (Israelsen & Hansen, 1985), y 
los sumerios desarrollaron sistemas de riego hacia el IV milenio a. de C. (Torres Sotelo, 2000). 
Sin embargo, las primeras referencias escritas sobre el regadío se deben a Hammurabi, sexto 
monarca de la dinastía de Babilonia (1728-1686 a. de C.), lo que quedó plasmado en el Código 
de Hammurabi, aplicado en toda la antigua Mesopotamia (Sanmartín, 1999).

Las técnicas de riego fueron aprendidas por los romanos en Oriente Próximo e introducidas y 
adaptadas por ellos en las riberas del Mediterráneo, y además crearon leyes para asegurar el 
abastecimiento de agua a poblaciones, explotaciones mineras y áreas regadas (Gil-Olcina & 
Morales Gil, 1992).

El origen de los riegos a presión se sitúa a finales del siglo XIX para el riego por goteo y a prin-
cipios del XX para el riego por aspersión. El riego por goteo empezó a ensayarse como un riego 
subterráneo en Alemania en 1869 y posteriormente en Colorado en 1913, utilizando tuberías 
de alfarería porosas o perforadas; este método se abandonó por resultar muy caro y difícil de 
inspeccionar debido a las raíces. La versión más parecida a la actual se localiza en Inglaterra 
en los años cuarenta del pasado siglo, utilizándose en invernaderos, semilleros y en jardine-
ría, usando microtubos como emisores. En los años sesenta, tras el perfeccionamiento de las 
técnicas de extrusión e inyección de los plásticos, es cuando se inicia su expansión en Israel y 
Estados Unidos. En el año 1972 el sistema ya estaba consagrado en ambos países y empezaba a 
implantarse por las zonas áridas y semiáridas del Mediterráneo, México, Australia y Sudáfrica. 
En España los primeros ensayos se inician en el año 1968, en el Campo de Nijar (Almería) y en 
el año 1974 se establece el sistema en Murcia en fase de experimentación. En la actualidad está 
ampliamente difundido por todo el mundo. El riego por aspersión se inició como procedimien-
to en 1900, estando limitado a hortalizas, viveros y huertos de frutales; después de la Segunda 
Guerra Mundial se produjo la verdadera expansión del método de riego, debido principalmente 
al desarrollo en la fabricación de tuberías de aleación de aluminio, perfeccionamiento de asper-
sores, acoples rápidos y equipos de bombeo de mayor rendimiento; el método se desarrolló en 
California y consistía en sistemas móviles de aspersión, debido a que los materiales y equipos 
eran caros y por contra la mano de obra barata. En la actualidad los sistemas de aspersión han 
evolucionado a sistemas fijos y automatizados, debido principalmente al encarecimiento de la 
mano de obra y al abaratamiento de los materiales y equipos.

1.3. El regadío en el Mundo

Según FAO AQUASTAT (2020, datos de 2010) el sector agrícola consume 2769 km³ de agua/
año, representando esta cifra el 69% del agua dulce consumida en el Planeta para los distintos 
usos.

De acuerdo con datos de la FAO (2014), la agricultura de regadío ocupa hoy día en torno a 275 
millones de hectáreas, lo que representa el 20 por ciento de la superficie total de tierra cultivada, 
y supone el 40 por ciento de los alimentos producidos en todo el mundo. Por continentes, Asia 
riega el 41% de la superficie cultivada, América el 13%, Europa el 9%, Oceanía el 7% y África 
el 5%.
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China es el país con la mayor superficie equipada para el riego, 95,5 millones de ha, seguida 
inmediatamente por India con 92,58 millones de ha. Fuera del continente asiático, los países 
con las mayores superficies de riego son: Estados Unidos en el continente americano, con 23,3 
millones de ha; En Europa tenemos España con 3,12 millones de ha, seguido de Italia con 2,7 
millones de ha seguido de, Egipto en África con 6,33 millones de ha, y Australia en Oceanía con 
2,24 millones de ha (FAO AQUASTAT, 2021, datos de 2017).

En cuanto a los sistemas de riego, el riego por superficie ocupa el 86%. El riego localizado se 
ha extendido rápidamente desde la aparición de las tuberías de plástico baratas en los años 70, 
desde casi 0,5 millones de ha en 1981 hasta casi 9 millones de ha en 2012.

Respecto a los cultivos, los cereales son los cultivos de regadío más extendidos del mundo, 
ocupando el 61% de la superficie de regadío. Le siguen las hortalizas con un 10% de la superfi-
cie, forrajes y pastos con un 7%, cultivos oleaginosos con un 7%, frutales con un 6%, cultivos 
fibrosos con un 5% y finalmente cultivos azucareros con un 4%.  El arroz es el cereal de regadío 
más extendido en el mundo, cubriendo un 47 por ciento de la superficie de cereales de regadío, 
lo que supone un 29 por ciento de la superficie total de cultivos regados. Es de destacar que la 
diversificación de cultivos de regadío es mayor en países con rentas más elevadas.

En cuanto al consumo mundial de agua para riego en el año 2010 fue de 2700 km³ para cubrir 
unas necesidades de riego del 1500 km³ lo que equivale a una eficiencia media de los sistemas 
de riego del 56%. Por zonas geográficas, la zona geográfica que tuvo una mayor eficiencia de 
los sistemas de riego fue África Septentrional con un 72%, seguida de Europa Oriental y Fe-
deración de Rusia con un 70%, Europa Occidental y Central con un 61%, Asia Meridional y 
Oriental con un 60%, Oceanía con un 59%, América Septentrional con un 57%, Oriente Medio 
con un 52%, Asia Central con un 47%, América del Sur con un 39%, África Subsahariana 28% 
y Centroamérica y Caribe con un 26%. El consumo de agua por unidad de superficie, a escala 
global, fue de media 7.700 m³ por hectárea (FAO, 2014).

1.4. El regadío en España

Hasta principios del siglo XX las zonas de riego en España se limitaban a las zonas de las vegas 
de los ríos en las que era fácil derivar agua y tener asegurada una dotación mínima. A finales 
del siglo XIX la superficie de regadío era de unas 900.000 ha y desde finales del siglo XIX 
hasta finales de la guerra civil la superficie en riego aumentaba a razón de unas 5.000 ha/año, 
alcanzando la cifra de unos 1,5 millones de ha, en los años 40 del siglo XX. Tras la guerra civil 
hubo un estancamiento en la transformación a regadío, y a partir de 1950 se produjo un aumento 
espectacular de dicha superficie gracias a la tarea transformadora de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas y el entonces Instituto Nacional de Colonización (posteriormente, Instituto 
de Reforma y  Desarrollo Agrario, IRYDA), siendo el aumento anual de la superficie en riego 
del orden de unas 40.000 ha/año durante casi 40 años, para llegar a los años 90 con una super-
ficie de unos 3,2 millones de ha (MAPA, 1996).

A partir de la entrada en vigor del Plan Nacional de Regadíos, la mayoría de acciones previstas 
estaban encaminadas a la consolidación y modernización de los regadíos existentes, frente a 
la creación de nuevos regadíos. De esta forma, en el año 2008, la superficie total en regadío 
ascendía a 3,4 millones de ha. Actualmente, la superficie total en regadío asciende a 3.796.686 
ha (MAPA, 2019), lo que supone un 22,63% de la superficie de cultivo.
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Por comunidades Autónomas, la comunidad andaluza, es la que tiene una mayor superficie en 
regadío, con 1.030.766 ha, seguida de Castilla La Mancha con 539.105 ha, Castilla León con 
502.832 ha, Aragón 467.810 ha y Comunidad Valenciana con 332.634 ha. La comunidad autó-
noma con menor superficie de regadío es Cantabria con 434 ha, seguida de Asturias con 1175 
ha, País Vasco con 6280 ha, Galicia con 18617 ha y Canarias con 30596 ha. En la Figura 1 se 
puede ver la superficie de regadío en hectáreas por comunidad autónoma, del año 2017. En el 
eje secundario, se muestra el % de superficie en regadío del total nacional.

En la Tabla 1, se presenta la proporción de superficie de regadío Respecto a la superficie total 
cultivada en cada comunidad autónoma.

TOTAL TIERRAS DE CULTIVOS  

Provincias y 
Comunidades Autónomas Secano Regadío Total % sobre la C. 

Autónoma
% sobre 
España

 Galicia 360.010 18.617 378.627 4,92 0,11
 P. de Asturias 18.041 1.175 19.216 6,11 0,01

 Cantabria 4.126 434 4.560 9,52 0
 País vasco 72.686 6.280 78.966 7,95 0,04
 Navarra 227.180 109.304 336.484 32,48 0,65
 La Rioja 108.148 48.308 156.456 30,88 0,29
 Aragón 1.283.333 467.810 1.751.143 26,71 2,79

 Cataluña 562.760 270.765 833.525 32,48 1,61
 Baleares 171.852 10.403 182.255 5,71 0,06

 Castilla y León 2.924.138 502.832 3.426.970 14,67 3
 Madrid 184.189 24.872 209.061 11,9 0,15

 Castilla-La Mancha 3.025.521 539.105 3.564.626 15,12 3,21
 C. Valenciana 323.462 332.634 656.096 50,7 1,98
 R. de Murcia 218.178 187.969 406.147 46,28 1,12
 Extremadura 839.340 214.812 1.054.152 20,38 1,28

 Andalucía 2.610.315 1.030.766 3.641.081 28,31 6,15
 Canarias 40.403 30.596 70.999 43,09 0,18
España 12.973.682 3.796.682 16.770.364 22,64 22,64

Tabla 1. Porcentaje de superficie de regadío en España por Comunidad Autónoma (MAPA, 2019). 
Fuente: elaboración propia a partir de MAPA (2019).

En cuanto a los sistemas de aplicación del agua de riego, el riego localizado es el sistema 
más implantado, estando el 53,73% de la superficie de riego en España regada mediante siste-
mas de riego localizado, seguido del riego por gravedad, con un 23,56%, el riego por aspersión 
con un 14,76% y el riego automotriz con un 8,33% (Tabla 2). En la Tabla 3 se puede ver la 
distribución de sistemas de riego en España por comunidad autónoma, del año 2020 (ESYRCE, 
2020).
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TIPOS DE REGADÍO SUPERFICIE ha SUPERFICIE %
Gravedad 888.094 23,56%

Aspersión 565.582 14,76%

Automotriz 319.184 8,33%

Localizado 2.058.322 53,73%

TOTAL 3.831.181 100,00%

Tabla 2. Tipos de regadío en España. Año 2020. Fuente: ESYRCE (2020).

La Figura 1 muestra la distribución de la superficie de regadío, la superficie de cultivo y la su-
perficie geográfica de cada Comunidad Autónoma (ESYRCE, 2020).

Figura 1. Distribución de la superficie de estudio 2020 (ha). Fuente: ESYRCE (2020).

Figura 2. Superficie en España según tipos de Regadío, Año 2020 (ha). Fuente: ESYRCE (2020).
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COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

GRAVEDAD ASPERSIÓN AUTOMOTRIZ LOCALIZADO TOTAL

ha % ha % ha % ha % ha %

Galicia 11265 22,37 3687 22,37 5 0,03 1527 9,26 16484 100

Asturias 374 7,78 50 7,78 - 0,00 219 34,06 643 100

Cantabria 195 69,90 511 69,90 - 0,00 25 3,42 731 100

País Vasco 1765 50,79 3693 50,79 - 0,00 1812 24,92 7271 100

Navarra 46692 29,60 29868 29,60 3327 3,30 21027 20,84 100913 100

La Rioja 12828 26,02 12162 26,02 94 0,20 21653 46,33 46738 100

Aragón 185849 29,91 123655 29,91 34408 8,32 69569 16,83 413482 100

Cataluña 125730 11,14 29904 11,14 12097 4,51 100602 37,49 268333 100

Baleares 2101 31,07 6414 31,07 780 3,78 11348 54,98 20642 100

Castilla y León 122820 34,45 159532 34,45 148372 32,04 32425 7,00 463148 100

Madrid 10176 25,01 5415 25,01 2872 13,26 3191 14,74 21655 100

Castilla –
 La Mancha

27775 16,30 93286 16,30 82693 14,45 368526 64,40 572279 100

Comunidad 
Valenciana

79338 0,25 721 0,25 8 0,00 211803 72,57 291872 100

Región 
de Murcia

24141 0,42 761 0,42 17 0,01 154735 86,13 179654 100

Extremadura 80040 8,89 25315 8,89 16973 5,96 162386 57,03 284715 100

Andalucía 154529 5,90 65992 5,90 17536 1,57 879800 78,70 1117858 100

Canarias 2474 18,64 4615 18,64 1 0,00 17674 71,37 24765 100

TOTAL 888094 14,76 565582 14,76 319184 8,33 2058322 53,73 3831181 100

Tabla 3. Distribución de la superficie regada mediante cada tipo de riego para cada una de las Comunidades 
Autónomas. Año 2020. Fuente: elaboración propia a partir de ESYRCE (2020).
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COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

GRAVEDAD ASPERSIÓN AUTOMOTRIZ LOCALIZADO TOTAL

ha % ha % ha % ha % ha %

Galicia 11265 1,27 3687 0,65 5 0,00 1527 0,07 16484 0,43

Asturias 374 0,04 50 0,01 - 0,00 219 0,01 643 0,02

Cantabria 195 0,02 511 0,09 - 0,00 25 0,00 731 0,02

País Vasco 1765 0,20 3693 0,65 - 0,00 1812 0,09 7271 0,19

Navarra 46692 5,26 29868 5,28 3327 1,04 21027 1,02 100913 2,63

La Rioja 12828 1,44 12162 2,15 94 0,03 21653 1,05 46738 1,22

Aragón 185849 20,93 123655 21,86 34408 10,78 69569 3,38 413482 10,79

Cataluña 125730 14,16 29904 5,29 12097 3,79 100602 4,89 268333 7,00

Baleares 2101 0,24 6414 1,13 780 0,24 11348 0,55 20642 0,54

Castilla y León 122820 13,83 159532 28,21 148372 46,48 32425 1,58 463148 12,09

Madrid 10176 1,15 5415 0,96 2872 0,90 3191 0,16 21655 0,57

Castilla – 
La Mancha

27775 3,13 93286 16,49 82693 25,91 368526 17,90 572279 14,94

Comunidad Valen-
ciana

79338 8,93 721 0,13 8 0,00 211803 10,29 291872 7,62

Región de Murcia 24141 2,72 761 0,13 17 0,01 154735 7,52 179654 4,69

Extremadura 80040 9,01 25315 4,48 16973 5,32 162386 7,89 284715 7,43

Andalucía 154529 17,40 65992 11,67 17536 5,49 879800 42,74 1117858 29,18

Canarias 2474 0,28 4615 0,82 1 0,00 17674 0,86 24765 0,65

TOTAL 888094 100,00 565582 100,00 319184 100,00 2058322 100,00 3831181 100,00

Tabla 4. Distribución de la superficie regada por Comunidades Autónomas, respecto del total nacional para cada 
tipo de riego. Año 2020. Fuente: elaboración propia a partir de ESYRCE (2020).

El porcentaje de superficie regada sobre Superficie Total y de superficie regada sobre total Su-
perficie Cultivada para el año 2020 se indica en las Figuras 3 y 4, respectivamente.
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Figura 3. Porcentaje de superficie regada sobre Superficie Total. Año 2020. Fuente: ESYRCE (2020).

Figura 4. Porcentaje de superficie regada sobre total Superficie Cultivada. Año 2020. Fuente: ESYRCE (2020).
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Figura 5. Superficie regada por tipos. Año 2020. Fuente: ESYRCE (2020).

En la Figura 5 se observa para cada Comunidad Autónoma la proporción de superficie regada 
por cada tipo de sistema de riego, en el año 2020. En la Figura 6 se muestra la distribución de 
la superficie regada por grupos de cultivos y tipo de riego para el año 2020.

Figura 6. Distribución de la superficie regada por Grupos de Cultivos y Tipo de Riego. Año 2020. Fuente: 
ESYRCE (2020).
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Figura 7. Evolución de la superficie regada según Tipos de Riego. Años 2010-2020. 
Fuente: ESYRCE (2020).

En las Figuras 7 y 8 se muestra para el periodo 2010-2020 la evolución de la superficie regada 
según tipos de riego y la evolución de las superficies regadas por gravedad y riego localizado.

 

Figura 8. Evolución de las superficies regadas por gravedad y riego localizado. Años 2010-2020. 
Fuente: ESYRCE (2020).
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Por comunidades autónomas, las que están localizadas en el Levante y sur de España, predomi-
na el riego localizado, ya que estas zonas tienen unas mayores necesidades de agua. Por el con-
trario, las que están localizadas en zonas con menos necesidades de agua, predominan sistemas 
de riego por gravedad y/o aspersión. 

En la Tabla 3 se puede ver que la Región de Murcia es la que tiene un mayor porcentaje en 
riego localizado, con un 86.13%, seguida de Andalucía con un 78,70%, Comunidad valenciana 
72,57%, Canarias 71,37% y Castilla La Mancha con un 64,40%. Las que tienen menor por-
centaje de superficie en riego localizado son Cantabria con un 3,42%, Galicia con un 9,26%, 
Castilla y León con un 7%, Asturias 34,06% y Madrid con un 14,74%.

En la Figura 5 se puede ver que Cantabria es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de 
superficie de riego, regada por gravedad, un 69,90%, seguida de País Vasco 50,79%, Navarra 
29,60%, Madrid 25,01% y Cataluña con un 11,14%. La que menos superficie riega por grave-
dad es La C. Valenciana con un 0,25%, seguida de La Región de Murcia con un 0,42%.

En la Tabla 3 se puede ver que la comunidad con mayor porcentaje de su superficie regada por 
aspersión es Cantabria con un 69,90%, seguida del País Vasco con un 50,79%, Castilla León 
34,45%, Aragón 29,91% y Baleares con un 31,07%. Las comunidades autónomas con menor 
porcentaje de su superficie en riego por aspersión son Murcia 0,42%, y C. Valenciana con un 
0,25%.

En la Tabla 3 se observa ver que Castilla León es la comunidad autónoma con mayor porcentaje 
de su superficie regada por riego automotriz, con un 32,04%, seguida de Castilla La Mancha 
con un 14,45%, Madrid con un 13,26%, Baleares 3,78%, Aragón con un 8,32% y Extremadura 
un 5,96% Las que tienen un menor porcentaje de su superficie regada por riego automotriz son 
Cantabria, Asturias y País Vasco con 0%, Valencia con un 0,0%, R. de Murcia con un 0,01% y 
Canarias con un 0,00%.

1.4.1. Consumo de agua en el regadío

De acuerdo con los datos de la encuesta sobre el uso del agua en el sector agrario del Instituto 
Nacional de Estadística, publicados en Julio de 2020, el consumo de agua de regadío en España 
del año 2018 fue de 15.494.642 Miles de m³. En la Figura 8 se muestra el consumo de agua por 
comunidades autónomas de dicho año. Las CC.AA. de Cantabria, Asturias, País Vasco, Galicia, 
Canarias, Baleares y Madrid, que cuentan con menos de un 1% de superficie de regadío del total 
nacional, se han agrupado bajo el epígrafe Resto CC. AA.

AÑO 2018 % SOBRE EL TOTAL

TOTAL NACIONAL 15.494.642 100,0

Andalucía 4.175.562 26,9

Aragón 2.072.461 13,4

Castilla y León 2.226.904 14,4

Castilla-La Mancha 1.523.746 9,8

Cataluña 1.005.576 6,5
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Comunidad Valenciana 1.337.413 8,6

Extremadura 1.777.957 11,5

AÑO 2018 % SOBRE EL TOTAL

Murcia, Región de 500.569 3,2

Navarra, Comunidad Foral de 435.073 2,8

Rioja, La 156.855 1,0

Resto de comunidades 
autónomas

282.526 1,8

Tabla 5.  Agua de riego aplicada por comunidad autónoma (miles de m³). 
Fuente: INE, 2020.

En la Tabla 5 se observa que Andalucía es la comunidad autónoma que más agua de riego con-
sumió en 2018, ya que es la que tiene mayor superficie de regadío. Aragón y Castilla León, le 
siguen en consumo, y sin embargo tienen menos superficie de regadío que Castilla La Mancha, 
lo que indica que la dosis de agua aplicada por hectárea, es menor en Castilla La Mancha. En 
la Figura 9 se muestra la dosis de riego aplicada por hectárea, por comunidad Autónoma. Se 
puede observar, que comunidades autónomas con una alta implantación de sistemas de riego 
localizado, tienen un menor consumo de agua por hectáreas, como sucede en la Región de 
Murcia, con 2978 m³ de agua de riego consumida por hectárea, es la que menor consumo tiene, 
si exceptuamos al resto de comunidades autónomas en las que el regadío se usa como riego de 
apoyo al cultivo, ya que en ellas las necesidades de agua de riego son muy bajas.

Figura 9. Dosis de riego por hectárea aplicada por comunidad autónoma (m³/ha). Fuente: INE, 2018.

Si comparamos la Figura 9 con la Figura 4, se puede observar que la implantación de sistemas 
eficientes de aplicación de agua, como es el riego localizado, implica que el consumo de agua 
por hectárea sea menor. 
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1.5. El regadío en el Sureste español

Dada la importancia que los regadíos del Sureste español tienen sobre la economía regional y 
nacional, considerando el déficit hídrico estructural y las prácticas culturales avanzadas que en 
esta región natural se realizan, dedicaremos unos párrafos a describir algunos aspectos de este 
área, con características parecidas a otras zonas áridas o semiáridas del planeta, donde sin em-
bargo la tecnología y el saber hacer de los agricultores y sus técnicos hacen de ella un ejemplo 
singular de aprovechamiento de los recursos hídricos, de eficiencia, de alta tecnología agroin-
dustrial, de productividad y también de actividad empresarial diferenciada capaz de innovar y 
presentar un elevado impacto en las exportaciones españolas.

Los regadíos del Sureste español y en general los sistemas agromediterráneos, se ven ante la 
evidencia de que los recursos hídricos disponibles, además de su incertidumbre temporal, son 
insuficientes para afrontar la actividad agraria con garantías de alcanzar una producción y cali-
dad aceptables; el precio del agua en estas zonas deficitarias, que generalmente es muy alto, y 
en épocas de escasez o sequía los precios de este recurso se multiplican, poniendo en riesgo la 
supervivencia de la empresa agrícola y de los puestos de trabajo que genera tanto directos como 
indirectos, lo que puede afectar de manera importante al conjunto de la economía nacional. A lo 
anterior, habría que añadir otros factores climáticos como la aleatoriedad de los meteoros que 
afectan a la agricultura no protegida, el constante aumento de la temperatura del aire y la teo-
ría del cambio climático que prevé menores precipitaciones, pero sin olvidar que la población 
mundial sigue creciendo y que una gran parte de la población muere de hambre, sufre desnutri-
ción y padece inseguridad alimentaria. 

Los recursos hídricos de agua dulce son cada vez más escasos, especialmente en las regiones 
áridas y semiáridas, y a esta escasez se une el aumento de la salinización de los suelos como 
consecuencia del uso de aguas salinas y a su escasez. Cada año se pierden de 0,25 a 1,5 mi-
llones de ha regadas debido a la salinización de las mismas (Pedrero et al., 2015). Según estos 
autores, en la Región de Murcia (de características similares a las de las provincias de Alicante 
y Almería), la agricultura intensiva supone un riesgo de salinización de suelos debido al uso 
de fertilizantes y en ocasiones de agua inadecuada para el riego. Es bien sabido que el exceso 
de fertilizantes puede conllevar una contaminación de acuíferos, lo que unido a su sobreexplo-
tación origina que el agua extraída sea, un muchos casos, no apta para el riego y aun así, en 
épocas de extraordinaria escasez sigue usándose, lo que conduce a un aumento de la salinidad 
de los suelos, a problemas de falta de permeabilidad, a reducciones de la cosecha esperada, a 
menor calidad de las cosechas y a la producción de toxicidades específicas y fisiopatías que el 
agricultor tiende a corregir con la ayuda productos para paliar estos efectos negativos, incu-
rriendo en mayores gastos, lo que inexorablemente conduce a una reducción de la rentabilidad 
de la explotación.

Todo esto nos lleva a la conclusión de que el sector agrícola de regadío y el Estado han de tomar 
medidas para reducir la incertidumbre de las empresas, evitar la deslocalización de éstas, que 
afectan al tejido productivo agrícola y agroindustrial, con pérdida de empleos y de actividad 
económica en sectores auxiliares, y facilitar las condiciones para producir de la manera más 
rentable. El regadío no puede crecer sin control y menos sin tener asegurado el input más im-
portante y que le otorga un gran diferencial de productividad y de rentabilidad, el agua; pero 
tampoco puede ser demonizado pues su existencia y, su posible crecimiento no es sólo conve-
niente sino que es necesario para abastecer las necesidades del ser humano, ya que la agricultura 
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de regadío cubre aproximadamente el 20% de la tierra cultivada en el mundo y contribuye con 
el 40% a la producción total de alimento (Beekman, 2015). Por ello hay que adoptar medidas 
de diferente índole para evitar una debacle económica y la frustración de miles de agricultores 
y sus familias, al tiempo que asegurar alimentos a la población a precios razonables. En esta 
ponencia sólo afrontamos una parte del problema, el de las medidas que se pueden adoptar a 
nivel de parcela, a nivel de agricultor, pero que tienen una gran influencia sobre el aprovecha-
miento racional de los escasos recursos hídricos disponibles, para que éstos sean más eficientes 
y reducir los inconvenientes de la escasez del recurso agua.

El uso de las diferentes fuentes de agua (superficiales, subterráneas, depuradas, desaladas) es 
hoy una realidad en España, especialmente en las regiones del Levante y Sureste, donde además 
hay que citar las procedentes del Trasvase Tajo-Segura (superficiales), constituyendo un ejem-
plo de uso integral del agua, siendo las aguas superficiales la principal fuente, seguidas de las 
subterráneas (generalmente sobreexplotadas y cuyas extracciones suelen superar los 450 hm³/
año en la Cuenca del Segura) mientras las desaladas constituyen un complemento necesario, 
cada vez más usadas, pero que todavía tienen un precio prohibitivo para algunas actividades 
como el regadío, especialmente en un país energéticamente dependiente, como lo es España y 
que, sin embargo, pueden tener mayor importancia a medida que las diferentes energías alter-
nativas, solar y eólica fundamentalmente puedan ir ganando terreno, pues la energía hidráulica 
difícilmente podrá incrementarse pues ya se encuentra bastante utilizada donde es posible y las 
depuradas se usan casi en su totalidad en algunas regiones como Murcia donde se aprovechan 
en más del 95,3% (ESAMUR, 2015). 

Según el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/21, la demanda agraria neta 
total asciende a 1.100 hm³, y el volumen depurado por las 93 estaciones depuradoras de aguas 
residuales de esta Región supera los 105 hm³, lo que representa cerca del 10% de la demanda 
neta de esta Demarcación (ESAMUR, 2015) y refleja tanto el esfuerzo realizado por los gobier-
nos regionales de Murcia como la necesidad de agua en esta región. De esta agua depurada, el 
95,32% se destina a la agricultura, el 3,03% se vierte al mar mediterráneo y el 1,65% se reutiliza 
indirectamente por infiltración.

1.5.1. Problemática presente y futura del regadío del Sureste español

Las provincias del Sureste español, Alicante, Murcia y Almería, sufren con cierta frecuencia los 
efectos de las sequías recurrentes que padece la cuenca del Segura, a pesar de ser ésta la cuenca 
más regulada del Mundo y en la que se ha conseguido, en gran medida, reducir los efectos de las 
inundaciones gracias a los embalses de regulación, diques de ramblas, etc. Además del déficit 
estructural propio de la Cuenca, estas provincias incrementan su déficit debido al incremento 
de consumos por otros sectores diferentes a la agricultura como son los derivados de las acti-
vidades turística, industrial o el crecimiento de la población. Esta área también se caracteriza 
por una sobreexplotación de sus acuíferos, por un aprovechamiento prácticamente total de las 
aguas residuales depuradas y por un importante incremento de la capacidad de producción de 
agua desalada. Al mismo tiempo, esta Región sufre la constante amenaza del cierre del Trasvase 
Tajo-Segura, que aporta agua de calidad y a un buen precio; en la última reforma el nivel mí-
nimo para poder trasvasar agua desde el Tajo al Segura (embalses de Entrepeñas y Buendía) se 
aumentó la reserva mínima en éstos desde los 250 a los 400 hm³. La presión que los empresarios 
agrícolas sufren en las provincias afectadas crea en ellos una importante incertidumbre y la des-
localización de empresas y de industrias agroalimentarias, aspectos que afectan directamente a 
su economía y al empleo directo e indirecto que genera el sector agrario, que tiene un gran peso 
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en la región. A lo anterior, entre otros aspectos, cabe añadir que en esta área el precio del agua 
es el más elevado de España y al mismo tiempo sigue siendo la zona en la que la productividad 
del agua es más elevada; además aquí podemos encontrar una agricultura moderna, que convive 
con la más tradicional, con agricultores y técnicos muy especializados y con un sector agroin-
dustrial y exportador muy potente.

De manera recurrente, desde hace ya muchos años, tras 42 años creando riqueza y empleo en 
el Sureste español y en España, el Trasvase Tajo-Segura sufre la amenaza de una reducción de 
los caudales trasvasados, especialmente por las reivindicaciones de la Comunidad de Casti-
lla-La Mancha, aumentando con ello la incertidumbre del sector agroindustrial en el Sureste, 
provocando la deslocalización de empresas e inseguridad para realizar nuevas inversiones en 
esta área; estas amenazas, existiendo en España numerosos trasvases, sólo se centran en el tras-
vase Tajo-Segura, y la única alternativa estatal para compensar el déficit hídrico es aumentar la 
producción de agua desalada, sin considerar los problemas medioambientales y energéticos que 
esta alternativa genera. En los últimos meses de este año, la amenaza de reducción de caudales 
al Sureste de tiempos pretéritos se ha convertido en realidad, al haberse aprobado en junio de 
2021, por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD), la Pro-
puesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de la parte española 
del Tajo (ciclo de planificación 2022-2027) y que será sometido a información pública desde su 
publicación en el B.O.E. durante un periodo de seis meses. La propuesta presenta tres fases para 
el aumento de caudales ecológicos mínimos hasta los 8,65 m³/s en Aranjuez, con la siguiente 
previsión:

 - 7 m³/s en 2022.
 - 8 m³/s el 1/1/2026.
 - 8,65 m³/s el 1/1/2027.

Según los estudios realizados por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura 
(SCRATS), con un caudal ecológico en Aranjuez de unos 6 m³/s es suficiente para mantener el 
buen estado de las aguas. Todo incremento por encima de esta cifra supondrá un grave perjuicio 
para la zona del Sureste (beneficiaria de estas aguas), sin beneficio para una de las regiones 
cedentes más reivindicativas (Castilla-La Mancha), ya que el agua discurriría por el río hasta 
Portugal. Sin embargo, el incremento en 2,65 m³/s en el caudal ecológico puede suponer una 
reducción de caudales trasvasados, que considerando también la evaporación y otras reduccio-
nes por subida de niveles para poder trasvasar, pueden suponer una reducción de unos 95-100 
hm³/año, cantidad que supone un alto porcentaje sobre los caudales medios trasvasados en los 
últimos años y que puede conducir hasta un trasvase cero en años de pocas reservas en Entre-
peñas y Buendía (embalses de referencia), pudiendo afectar no solamente al regadío (principal 
perjudicado de la medida) y cuya elevación del precio del m³ utilizado podría ser inasumible, 
sino también a los abastecimientos, que actualmente suponen un 30% del agua trasvasada; si a 
esto se suma la previsión de agua para la llamada “tubería manchega”, 50 hm³/año, en fase de 
ejecución actualmente, y que llevará el agua a la llanura manchega en la primera fase (2022) y 
al campo de Calatrava (2023), el caudal a trasvasar al Sureste sería mínimo. Por tanto, la medi-
da propuesta por el MITERD podría suponer la desaparición de una gran parte de la agricultura 
del Sureste tal como la conocemos y el encarecimiento efectivo del agua para regadío y para 
abastecimientos; aun suponiendo que el agua desalada llegue a poder utilizarse en el Azud de 
Ojós, para reducir los problemas acumulativos de B, su precio sería inasumible para gran parte 
de las explotaciones si no se establece un precio político razonable. Ante este panorama, se 
prevén recursos del Plan tanto del SCRATS, otras entidades y Gobiernos Regionales afectados, 
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movilizaciones y acciones por parte de los afectados y finalmente, de materializarse este plan 
sin alternativa viable para suplir estas aguas de manera rentable, una catástrofe socioeconómi-
ca, el abandono de muchas tierras con el consiguiente efecto ecológico negativo (avance de la 
desertificación, reducción de la captación de CO2, etc.). El encarecimiento del precio del agua, 
la destrucción de un sector estratégico y el encarecimiento de frutas, verduras y productos trans-
formados en la industria agroalimentaria, además de hacernos dependientes de países terceros, 
no sólo afecta negativamente a España sino también a la Unión Europea, favoreciendo al mis-
mo tiempo el desarrollo de los países competidores de España.

De acuerdo con estudios anteriores, referentes a los cultivos desarrollados y déficit hídrico en 
la zona regada por el Acueducto Tajo-Segura (ATS) (Melgarejo & Martínez, 2009) ponen de 
manifiesto que los cultivos desarrollados en la provincia de Murcia suponen el 46,2% de la 
superficie regable y un 58% de los ingresos brutos del regadío de esta provincia, aunque estos 
cultivos no se riegan sólo con aguas del ATS, que resultan insuficientes, sino que también utili-
zan aguas procedentes de la Cuenca del Segura, residuales depuradas, subterráneas, desaladas y 
otras; en la provincia de Alicante las aguas del ATS representan un 61,6% de la superficie de re-
gadío y un 62,18% del valor económico; en la provincia de Almería estas aguas riegan el 2,97% 
de la superficie regable y representan el 3,57% de los ingresos brutos de los agricultores de la 
provincia. La rentabilidad del agua consumida en estas zonas regables del ATS (Melgarejo & 
Martínez, 2009) en los cultivos leñosos oscila entre los 0,68 y 0,83 €/m³ en los cultivos leñosos 
y entre los 0,42 y los 7,08 €/m³ en los cultivos hortícolas.

En un estudio más reciente sobre la agricultura de la provincia de Alicante (Melgarejo et al., 
2020), se determina que la productividad del agua en esta provincia, analizando los 10 cultivos 
más importantes, oscila entre los 2,1 kg/m³ para el cultivo del bróculi y los 27,6 kg/m³ para el 
tomate en invernadero y que los ingresos varían entre los 0,6 €/m³ en el naranjo hasta los 14,9 
€/m³ en el caso del pimiento en invernadero. Estas eficiencias del agua en las provincias del Su-
reste contrastan con las reducidas eficiencias obtenidas en otras regiones, lo que también invita 
a reflexionar sobre dónde se ha llevar agua para cultivar y dónde deberían promocionarse otras 
actividades diferentes de la agrícola por sus características climáticas.

Otro estudio reciente (del Villar et al., 2020), realiza una valoración económica de las activida-
des agrarias del Campo de Cartagena. En este trabajo se considera que las explotaciones agra-
rias de regadío en esta comarca, según el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura suman 
un total de 78.676 ha de regadío brutas y unas 44.071 ha de regadío netas para las tres Unidades 
de Demanda Agraria (UDA) que conforman la Comarca. Los autores estiman los efectos eco-
nómicos de las explotaciones agrarias en unos 2.766 millones de euros anuales, lo que supone 
alrededor del 37,6% del PIBpm de la Comarca, el 8,5% del PIBpm de la Región de Murcia y el 
0,22% del PIBpm del conjunto de España. En el Campo de Cartagena la actividad inversora en 
procesos de I+D+i, supera a la media nacional, situando a la agricultura de regadío de esta co-
marca y a las industrias que giran a su alrededor en una de las más competitivas del Mundo; los 
procesos de innovación no sólo están dirigidos a mejorar la eficiencia y la productividad, sino 
que también se busca reducir los impactos negativos de determinadas acciones sobre los ecosis-
temas. Los análisis realizados reportan que estas actividades generan un Valor Añadido Bruto 
2.766 millones de euros anuales, empleando a unos 47.400 trabajadores a tiempo completo

En un estudio recientemente publicado (9/6/21), realizado por la Cátedra de Competitividad 
de Universidad de Murcia sobre la Estimación del Impacto del Agua del Trasvase Tajo Segura 
para el Regadío de la Región de Murcia (Colegio de Economistas de la Región de Murcia y 
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Universidad Politécnica de Cartagena) (Buendía et al., 2021), en la síntesis de resultados y con-
clusiones que a continuación se exponen completos por su claridad y contundencia:

Las ramas agrarias vegetales tienen una aportación total (directa, indirecta e inducida) a la pro-
ducción regional de 2.972 millones de euros (el 5% de la producción total), al valor añadido 
bruto de 1.375 millones de euros (5,3% del VAB regional) y al empleo de 73.907 personas. 
De esta contribución total, se estima que las ramas agrarias vegetales vinculadas al agua para 
regadío del trasvase Tajo-Segura representan el 59% de la producción, del 58,3% del VAB y el 
58,4% del empleo. 
Las actividades agrarias vegetales regionales son muy competitivas como lo demuestran las 
cifras de participación en sus homólogas nacionales. Así, representan el 6,9% de la producción 
nacional, el 6,3% del valor añadido bruto nacional y el 13% del empleo nacional. 

Especialmente relevantes son las ramas de horticultura y cítricos que en términos de produc-
ción concentran el 9,8% y el 18,0% de la producción nacional, respectivamente. En términos 
de VAB representan el 8,1% y el 15,0% del VAB nacional, respectivamente. Y en el caso del 
empleo concentran el 12,3% y el 20,1% del empleo nacional. 

Por último, es muy relevante la elevada especialización comercial de las producciones agrarias 
vegetales, singularmente en el caso de los productos frutas, hortalizas y legumbres que repre-
sentan casi el 18% de las exportaciones nacionales de estos productos y el 33% de las exporta-
ciones regionales totales. 

A continuación, se recopila una serie de conclusiones bastante claras y relevantes sobre el es-
tudio realizado. 

La agricultura se considera un sector estratégico por sus implicaciones económicas, sociales y 
medioambientales. Por un lado, es fundamental para asegurar la provisión de bienes alimenti-
cios y la conservación de los recursos naturales con el cuidado y mantenimiento de los suelos, el 
paisaje y la biodiversidad. Por otro, contribuye a la vertebración territorial y tiene importantes 
efectos de arrastre hacia delante (industria agroalimentaria, comercialización, hostelería, etc.) 
y hacia atrás (piensos, productos fitosanitarios, abono, semillas) en el conjunto del sistema 
económico. 

La dinámica del sector agrario regional en la última década en términos de VAB y empleo 
muestra un mejor comportamiento respecto a su homólogo nacional y el conjunto regional. Así 
en términos reales el peso relativo de la agricultura regional respecto a España ha aumentado 
desde el 3,5% en 2010 hasta el 4,5% en 2019. También mejora el peso del empleo agrario re-
gional en el conjunto nacional, pasando del 7,8% en 2010 al 8,1% en 2019. Destaca también el 
mejor comportamiento de los flujos de exportación del sector agroalimentario. Las exportacio-
nes de “frutas, hortalizas y legumbres” representan 1/3 del total de las exportaciones regionales 
y algo más de 1/6 parte de las exportaciones españolas de estos productos. 

Dada la especialización de la agricultura regional orientada hacia las actividades más traba-
jo-intensivas respecto a su homóloga nacional, se registra una notable brecha entre la producti-
vidad del trabajo regional y nacional medida en términos reales. No obstante, durante la última 
década se constata una dinámica muy favorable de la productividad del trabajo regional pasan-
do del 32,5% de la media nacional en 2010 hasta el 45,3% en 2019.
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El consumo de agua en la agricultura de la Región de Murcia en 2018 alcanzó la cifra de 501 
hm³, destinándose a “frutales” (43%), “hortalizas y patatas” (39%) y “olivar y viñedo” (14%). 

Durante todo el periodo de funcionamiento del ATS (más de 40 años), los volúmenes trasvasa-
bles aprobados no han alcanzado, con excepción del año hidrológico 2000/2001, los volúmenes 
máximos de 600 hm³/año que se previeron en la Ley del Trasvase tal y como se ha expuesto 
en el apartado anterior. Según la CHS durante el periodo que transcurre entre 1980/1981 hasta 
2011/2012 la aportación media anual trasvasada en destino para la cuenca del Segura ha sido 
evaluada en 305 hm³/año, de los que 205 hm³/año lo son para regadío y 100 hm³/año para abas-
tecimiento de poblaciones. 

La importancia relativa de los volúmenes trasvasados del TTS es muy disímil en las diferentes 
zonas regables del trasvase. Así, en el área del Campo de Cartagena los recursos del trasvase 
suponen el 80% de su dotación total, en las áreas de los regadíos de Mula alcanzan el 47%, en 
Lorca y el valle de Guadalentín representa el 44%, en la Vega Alta y Media representa el 56% 
y en el área de las Zonas de Levante y Vegas Bajas el 61%. 

Las ramas agrarias vegetales vinculadas al agua trasvasada del TTS para regadío son [1] Cerea-
les y otros cultivos extensivos; [2] Horticultura; [3] Frutas frescas; [4] Cítricos y [5] Vitivinicul-
tura, olivar y otros cultivos leñosos. El valor de la producción alcanza la cifra de 1.858 millones 
de € en 2015 que representa el 6,9% del valor de la producción de estas ramas nacionales. Las 
hortalizas obtienen un valor de producción de 882 millones de € (9,8% de la producción de 
España), las frutas frescas con un valor de 508 millones de € (8,1% del total nacional) y los 
cítricos con un valor de producción de 440 millones de € (17,9% del total de España), cifras que 
permiten considerar estas actividades muy competitivas y determinantes para la generación de 
renta y empleo en la Región de Murcia. 

El VAB generado es 1.041 millones de € (4,0% del VAB regional) de los cuales la horticultura 
aporta 475 millones de € (1,8% del conjunto de España), frutas frescas contribuye con 299 mi-
llones de € (6,8% del total de España) y los cítricos generan 259 millones de € (15,0% del total 
nacional). 

En términos de empleo estas actividades agrarias mantienen 65.595 empleos (12,8% del em-
pleo regional), contribuyendo la horticultura con 30.762 empleos (6,0%), frutas frescas aporta 
18.497 empleos (3,6%) y cítricos genera 16.079 empleos (3,1%).

Para ajustar la aportación del agua del TTS para regadío en la producción de las ramas agrarias 
vegetales se han aplicado los coeficientes de producción y uso. El coeficiente de producción de 
regadío permite estimar el valor de la producción de las diferentes ramas agrarias vegetales que 
está vinculada a la superficie de regadío mientras que el coeficiente de uso mide el valor de la 
producción generado por las ramas agrarias vegetales en función del porcentaje que representa 
la utilización de agua para regadío del TTS respecto al total de agua consumida en los diferentes 
tipos de cultivo. 

El efecto multiplicador de estas ramas de actividad sobre la producción regional se estima para 
la rama Cereales y otros cultivos extensivos 1,13, Horticultura 1,73, Frutas frescas 1,55, Cítri-
cos 1,45 y Vitivinicultura, olivar y otros cultivos leñosos 1,27. 

La contribución total (directa, indirecta e inducida) de las ramas agrarias asociadas al agua del 
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TTS para regadío a la producción de la economía de la Región de Murcia se cifra en 1.740 
millones de euros (2,9% de la producción bruta total). Si desagregamos este efecto acumulado, 
vemos que la actividad agraria asociada al agua de regadío del TTS contribuye a sostener de 
forma directa el 1,8%, indirecta el 0,46% e inducida el 0,65% de la producción regional. 

La contribución total de estas actividades al valor añadido bruto regional alcanza la cifra de 
801,5 millones de euros (3,1% del VAB regional). El desglose del efecto total muestra un efecto 
directo del 2,3%, un efecto indirecto del 0,42% y un efecto inducido del 0,35%. 

La contribución total de estas ramas agrarias se cifra en 43.151 empleos (8,4% del empleo 
regional). El efecto directo se estima en el 7,4%, el efecto indirecto del 0,63% y un efecto in-
ducido del 0,34%. 

Se establecen dos escenarios alternativos sobre la disponibilidad de agua trasvasable para re-
gadío basados en la propuesta de nueva regulación de los caudales ecológicos que permitan la 
consecución de los objetivos ambientales en las masas de agua de la cuenca. 

El primer escenario contempla la reducción del 50% del volumen trasvasable de agua existente 
en la actualidad, que tienen un impacto estimado en la producción de la pérdida de 870 millones 
de euros, (1,5% de la producción regional), una caída del VAB de algo más de 400 millones de 
euros (1,6% del VAB regional) y un descenso del requerimiento de empleo de 21.575 empleos 
(4,2% del empleo regional). 

El segundo escenario se basa en la hipótesis extrema de reducción del 100% del volumen de 
agua trasvasable para regadío (cierre del TTS para regadío) que tiene un impacto estimado 
coincidente con la contribución total estimada del agua del TTS para regadío, con una pérdida 
de producción de 1.740 millones de euros (2,9% de la producción regional), una reducción del 
VAB de -802 millones de euros (3,1% del VAB regional) y una reducción de los requerimientos 
de empleo de 43.151 empleos (8,4% del empleo regional. 

Todo lo expuesto pone claramente de manifiesto la importancia de la agricultura de regadío del 
Sureste y Levante español que, desde hace muchos años, es puntera en el uso de los recursos 
hídricos y de aplicación de las más modernas técnicas de cultivo. En esta zona geográfica, con 
recursos hídricos escasos, excelente clima y ante las amenazas del cambio climático, se hace 
necesario seguir realizando esfuerzos innovadores, aplicando las más modernas tecnologías 
para afrontar las consecuencias del cambio climático y la reducción de caudales prevista para 
el futuro inmediato y seguir aumentando la eficiencia del agua y mantener su competitividad.

2. SISTEMAS DE RIEGO EFICIENTES Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

2.1. Riego por goteo superficial y subterráneo

2.1.1. Riego por goteo superficial

Esta técnica ha alcanzado su máximo desarrollo en las regiones donde el déficit hídrico es más 
acusado, como ocurre en las provincias del Sureste español. En España, el riego localizado 
está implantado en el 53,72% de la superficie de regadío; en la Región de Murcia este sistema 
se utiliza en el 86,13% de la superficie de regadío, seguida de Andalucía con un 78,7% y de la 
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Comunidad Valenciana (72,57%) (ESYRCE, 2020). El agua utilizada en el riego por goteo tie-
ne una mayor eficiencia que la utilizada en el riego por inundación o por aspersión, además del 
gran ahorro que presenta en la distribución de fertilizantes, productos mejorantes del suelo, pla-
guicidas, etc.; pero aun así el sistema de riego por goteo todavía presenta un importante margen 
de mejora debido fundamentalmente a la pérdida de agua por evaporación en días calurosos, 
en días ventosos o en el sistema de cultivo en mesetas sin protección alguna y especialmente 
cuando a su vez se dan los dos meteoros citados anteriormente, o cuando el agua se vierte en su-
perficies inclinadas creando una amplia zona mojada más expuesta a la evaporación, y también 
cuando los goteros son de caudal más elevado y con riegos excesivamente largos. No obstante, 
este sistema de riego ha presentado un gran avance en la agricultura de regadío y presenta un 
importante número de ventajas, razón por la que cada vez se usa más.

2.1.2. Riego subterráneo mediante mangueras de exudación

Este sistema también ha sido utilizado con éxito en algunas zonas de España, siendo su carac-
terística principal la emisión de agua en toda la longitud y perímetro de la manguera; con este 
sistema se asegura la disponibilidad de agua a lo largo de toda la manguera, trabaja con presio-
nes bajas y, al estar enterrada se reduce notablemente la evaporación de agua. Su difusión ha 
sido muy limitada.

2.1.3. Riego por goteo subterráneo

Este sistema utiliza generalmente goteros de caudal inferior a 2,2 L/h; presenta varias ventajas 
frente al riego por goteo superficial como el mejor aprovechamiento del agua, con menores 
pérdidas por evaporación debido fundamentalmente al efecto aislante de la capa de suelo que se 
encuentra sobre los emisores y a la nula influencia del viento sobre el agua emitida, se reduce 
la compactación del suelo facilitando su aireación, la capacidad de retención de agua, permite 
mantener niveles óptimos de humedad en el bulbo húmedo generado y mantiene el nivel de 
humedad más estable entre riegos (Melgarejo et al., 2019).Con este sistema se han conseguido 
ahorros de hasta el 27,9% respecto al riego por goteo superficial (Martínez-Gimeno et al., 2018).  
Con este sistema, se obtiene una humedad más estable, mayor uniformidad de la plantación, 
menor evaporación, reducción de agua, fertilizantes y energía, reducción de malas hierbas, re-
ducción del riesgo de enfermedades, reducción de daños por animales y aperos, reducción de 
gastos de mantenimiento y mayor producción y calidad (Bonet et al., 2016; Martínez-Gimeno 
et al., 2018). En los diferentes cultivos en que se ha ensayado los ahorros de agua se estiman 
entre el 20 y el 30%, según diferentes fuentes.

El sistema presenta inconvenientes como la dificultad de inspección y reparación de emisores, 
la acumulación de sedimentos, presentando además la dificultad de modificación una vez insta-
lado, siendo más caro de instalación.

En la mayoría de hortalizas de hoja ha habido una evolución importante de los sistemas de 
riego, desde el riego por surcos de los años 70 del pasado siglo a la introducción de las pri-
meras instalaciones de riego por goteo en los 80 y la evolución al riego subterráneo, que fue 
introducido en los 90, con la aparición de tuberías porta goteros de bajo caudal 0,6 litros/hora 
a 1 litro/hora y alta densidad, 15 a 20 cm entre emisores, con la finalidad de obtener una franja 
húmeda uniforme. Estas tuberías portagoteros se entierran en las mesas de cultivo a una pro-
fundidad entre 5 y 8 cm, dado que los cultivos en cuestión tienen un sistema radicular bastante 
superficial, es el caso de las lechugas. Los riegos son cortos y frecuentes, dado que toda el agua 
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que sobrepase los 30 cm de profundidad escapa al alcance de las raíces y, por lo tanto, supone 
una pérdida de la eficiencia en el riego. Este problema se agudiza en suelos arenosos, donde el 
agua percola fácilmente. Con este sistema evitamos las perdidas por escorrentía y reducimos 
la proliferación de malas hierbas, sobre todo en las zonas periféricas de la mesa de cultivo. Se 
han observado ahorros superiores al 20% en comparación con riegos por goteo tradicionales.

Figura 10. Tractor instalando las tuberías portagoteros susbterráneas.

Figura 11. Detalle de las tuberías subterráneas instaladas y de los hoyos de plantación.
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Figura 12. Parcela de lechugas con riego subterráneo.

2.1.4. Riego deficitario controlado (RDC)

Desde hace más de 35 años se viene trabajando en muchos países para obtener un mayor apro-
vechamiento del agua de riego; entre las técnicas utilizadas y que en la actualidad todavía se 
siguen investigando destaca el riego deficitario controlado (RDC). Esta técnica consiste en 
la aplicación del agua de riego basada en la idea de reducir los aportes hídricos en aquellos 
periodos fenológicos en los que un déficit hídrico controlado no afecta significativamente ni 
a la producción ni a la calidad de la cosecha, y de cubrir plenamente la demanda de la planta 
durante el resto de su ciclo de cultivo; es decir, se trata de una estrategia que persigue reducir 
los aportes de agua en periodos no críticos y cubrir plenamente las necesidades en los periodos 
críticos (Chalmers et al., 1981; Mitchell et al., 1984);. Se trata pues de reducir al máximo las 
pérdidas de agua por percolación y por evapotranspiración en los periodos del ciclo anual de 
cultivo que no tienen una incidencia negativa, o ésta es mínima, sobre la cosecha y calidad ob-
tenida, pues como también indican otros autores lo fundamental es, cuando no hay suficiente 
agua para cubrir la demanda, obtener la máxima cosecha comercial posible. La técnica se ha 
utilizado con éxito en numerosos cultivos hortícolas y leñosos (cítricos, frutales de hueso y de 
pepita, vid, olivo). En una reciente revisión sobre el RDC (Pérez, 2018) se pone de manifiesto 
que los periodos críticos para la aplicación del déficit hídrico pueden ser diferentes en los dis-
tintos frutales, incluso existen varios periodos críticos que tienen efectos posteriores diferentes 
(producción, tamaño de fruto, producción de compuestos bioactivos,…); así, en frutales de 
hueso cita como periodos críticos la segunda fase de crecimiento rápido del fruto y durante la 
inducción/diferenciación floral; en vid, el periodo comprendido entre fructificación y envero es 
sensible al déficit hídrico, mientras en el periodo desde el envero a la recolección se obtienen al-
gunos efectos positivos; asimismo la reducción del nivel hídrico del suelo podría tener un efecto 
positivo sobre el balance neto de carbono, reduciéndose la actividad microbiana, ralentizándose 
la mineralización de la materia orgánica y reduciéndose las emisiones de CO2 del suelo.

Los ahorros de agua obtenidos con el RDC en varias especies investigadas son diferentes; en 
albaricoquero, con reducciones del riego del 40 al 60% de la ETc durante los periodos menos 
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sensibles al déficit hídrico permiten ahorros de agua en torno al 20% sin afectar a la producción 
(Pérez, 2001). De la revisión bibliográfica realizada sobre esta técnica, se puede indicar que los 
ahorros de agua orientativos para diferentes especies frutales serían (Melgarejo et al, 2019): 
albaricoquero (20-25%), melocotonero (11-40%), uva de mesa (25-35%), cítricos (20%).

2.1.5. Riego parcial de raíces

Es una técnica de déficit de riego que consiste en someter una parte del sistema radicular a défi-
cit hídrico mientras la otra se mantiene irrigada. La finalidad es inducir la producción de ácido 
abscísico (ABA) en las raíces parcialmente secas que sirva como señal para que las hojas reduz-
can su apertura estomática y de esta manera disminuya la pérdida de agua. Al mismo tiempo, las 
raíces bien irrigadas mantienen el follaje con buen estado hídrico (Rojas et al., 2007). Al igual 
que el RDC, puede aumentar la presencia de antioxidantes en el fruto.

Como resultado del cierre parcial de estomas, la transpiración disminuye (Jones, 1992) sin afec-
tar a la fotosíntesis y se incrementa la eficiencia del uso del agua (Stikic et al., 2003).

Los ahorros de agua son muy diferentes para los diferentes cultivos y según se aplique al riego 
por inundación o al riego por goteo. Así, en algunos cítricos se han conseguido ahorros de agua 
del 20-30% respecto al riego por goteo superficial. Su aplicación práctica está muy restringida.

2.1.6. Cultivo hidropónico

Los sistemas de cultivo hidropónico, de cultivo sin suelo, se utilizan generalmente en cultivos 
hortícolas, aunque existen algunos ensayos de cultivo sin suelo en frutales. La técnica conocida 
como hidroponía abierta, menos extendida, también tiene una aplicación muy limitada, aunque 
ya se está aplicando en frutales y cítricos. Esta técnica, desarrollada por el profesor Rafael Mar-
tínez Valero, utiliza los principios de la hidroponía en el cultivo de frutales. En la actualidad, 
este sistema se utiliza en España, Sudáfrica, Australia y otros países.

El sistema, incorpora los nutrientes con el agua, como se hace en hidroponía cerrada, dando 
riegos frecuentes para que las plantas dispongan siempre del agua y al tiempo permitir la airea-
ción del suelo (en el tiempo sin riego); sin embargo, a diferencia de la hidroponía cerrada, no se 
recogen los drenajes, lo que presenta el inconveniente de posible contaminación del subsuelo.

En un estudio realizado por nuestro equipo de investigación, con higueras en cultivo sin suelo 
en invernadero, utilizando perlita como sustrato, se obtuvo un ahorro de agua del 90% en com-
paración con el cultivo al aire libre con riego por goteo, y una elevada productividad.

2.2. Elementos complementarios del sistema de riego que aumentan la eficiencia del agua

2.2.1. Mallas de sombreo, cobertura del suelo mediante láminas plásticas y mallas antihierba

Las mallas de sombreo, usadas también como mallas antigranizo, protegen al cultivo de meteo-
ros como viento y pedrisco, además de generar un ambiente más adecuado para el crecimiento 
de especies frutales como los cítricos sin pérdidas de producción, consiguiendo no sólo los 
beneficios de este mejor crecimiento, sino también más cosecha en los primeros años e incluso 
más precocidad, lo que puede ser de interés en las variedades tempranas, consiguiéndose tam-
bién un ahorro de agua y de energía (Melgarejo et al., 2019). Sin embargo, en algunas varie-
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dades frutales, estas mallas pueden dificultar la diferenciación floral o dificultar el desarrollo 
del color de los frutos y en otros casos pueden proteger a los frutos de las quemaduras de la 
radiación solar. En el cultivo bajo mallas, además de obtenerse unas condiciones más adecua-
das para el desarrollo del cultivo, se reduce la incidencia de algunos insectos cuando las mallas 
laterales están bajadas y la protección contra granizo y viento puede justificar su instalación si 
consideramos el alto precio del seguro agrario contra estos meteoros.

Respecto al ahorro de agua (Girona, 2012), en un ensayo con melocotonero, recomienda el uso 
de mallas antigranizo en zonas áridas, pues con ellas obtuvo ahorros de agua del 25% durante 
dos años consecutivos. Este ahorro de agua, dependiendo de la especia y tipo de malla, puede 
resultar de gran transcendencia en regiones con déficit hídrico, permitiendo además un mayor 
desarrollo vegetativo y productividad.

Los trabajos publicados sobre el uso de cobertura plástica del suelo como técnica de ahorro de 
agua en cultivos arbóreos y del cultivo de frutales bajo malla son muy escasos (Melgarejo et 
al., 2019).

En cítricos y otros frutales, se han realizado diferentes estudios sobre su efecto del acolchado 
plástico del suelo con polietileneo (PE) negro (Richardson & Mooney, 1992; Nakhalla & Gha-
li,1996; Mostert, 1993; Trenor, et al., 1998; Melgarejo et al., 1998; Ferrer et al., 2004; Porras, 
2013; Sánchez et. al.,2011) estudiaron el efecto del acolchado con PE negro encontrando ven-
tajas como el ahorro de agua, mayor crecimiento, mayor precocidad de la cosecha y otras. Los 
ahorros de agua conseguidos con esta técnica pueden llegar al 25-50% e incluso más cuando se 
trata de plantones.

Melgarejo-Sánchez et al. (2013), estudiaron la aplicación del acolchado plástico del suelo me-
diante PE negro en una plantación de mandarino Pri-23 bajo malla; los resultados obtenidos 
indican que con la combinación de estas técnicas (mallas de sombreo, cobertura plástica y 
mesetas de cultivo) se obtienen ahorros de agua que superan el 40% e importantes ahorros de 
energía eléctrica en el sistema de bombeo para el riego por goteo de la plantación respecto al 
cultivo tradicional (al aire libre, con riego por goteo y sin cobertura plástica del suelo). Esta 
técnica que combina el uso de mesetas de cultivo, cobertura del suelo con polietileno negro y 
mallas para la protección de la plantación puede calificarse como una técnica ecoeficente por 
conseguir con ella una mayor eficiencia del agua y de la energía eléctrica utilizada, al tiempo 
que se minimizan los daños por meteoros y la erosión del suelo. En este estudio en el que se 
comparan las técnicas indicadas con el cultivo al aire libre en mesetas, pero sin cobertura plás-
tica del suelo se concluye que:

 - En el interior del invernáculo tanto el diámetro del tronco como la altura del árbol y el diá-
metro de copa se han incrementado significativamente en los árboles con cobertura plástica 
frente a los que no la tenían.

 - La producción de frutos y la cosecha es significativamente mayor en los árboles del interior 
del invernáculo frente a los cultivados en el exterior, y dentro del invernáculo, los árboles 
con cobertura plástica producen más que los que no la tienen.

 - La producción con el nuevo sistema de cultivo (cultivo bajo mallas + cobertura plástica) es 
superior a la del cultivo tradicional en un 33%, obteniéndose además mayor precocidad de 
la cosecha, aspecto de gran interés en variedades tempranas.

 - El sistema tradicional consume un 43% más de agua que el nuevo sistema, en el que además 
se obtiene mayor producción y mayor eficiencia del agua.
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 - El consumo de pesticidas y de herbicidas en el nuevo sistema de cultivo es significativa-
mente inferior al del cultivo tradicional.

 - Entre los inconvenientes del uso de la cobertura plástica del suelo con lámina de PE negro 
se citan el coste e instalación, su durabilidad, la pérdida de agua de lluvia que desliza por 
los laterales de lámina de plástico.

Por lo expuesto en los párrafos anteriores algunos técnicos e investigadores han sustituido en 
sus ensayos la lámina de PE por una malla negra antihierba, que básicamente presenta algunas 
ventajas sobre la lámina de PE como es la permeabilidad al agua (lo que permite colocar los 
goteros sobre ella y aprovechar mejor el agua de lluvia). Así los resultados sobre los efectos de 
este tipo de acolchado (malla de rafia de polipropileno negra, de 105 g/m2, con un porcentaje 
de sombreo >99%, una permeabilidad al agua de 2,9 L/m2 x s) según un ensayo realizado por 
el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía (Arenas 
et al., 2013) y otro realizado por Romero-Rodríguez et al. (2016), en dos cultivos de cítricos 
(Chislett Summer Navel/C. Carrizo y Lane Late/C. Carrizo), se obtienen las siguientes conclu-
siones respecto al uso de la malla:

 - La malla ejerció un buen control efectivo sobre la vegetación adventicia.
 - Desarrollo más rápido de los árboles de la plantación, lo que seguramente se traducirá en 

una entrada en producción más precoz.
 - Ligero adelanto en la maduración de los frutos, tanto interna como externa.
 - Ligero incremento de la producción.
 - Uso más eficiente del agua del suelo, permitiendo obtener un ahorro sustancial del 30% del 

agua de riego.
 - Incrementa la temperatura del suelo, reduciendo el riesgo de heladas, originando cosechas 

precoces y un incremento del rendimiento total.
 - Reduce la compactación del suelo permaneciendo éste bien aireado, protegiéndolo de la 

erosión, manteniendo la estructura y evitando la compactación, las raíces disponen de más 
oxígeno, hay mayor actividad microbiana y se incrementa la disponibilidad de nutrientes.

 - Induce un mayor crecimiento y una precoz entrada en producción.
 - Se mejoran aspectos sanitarios del fruto, como las pudriciones de frutos por Phytophtora 

spp., al evitar el contacto de éstos con el suelo y al reducir las salpicaduras del suelo con la 
lluvia.

Al igual que en el acolchado con PE negro, las mangueras portagoteros pueden situarse sobre 
o bajo la malla.

En un reciente estudio realizado por nuestro Grupo de Investigación en 2018 con mandarina 
Orogros, se constató que en el cultivo bajo malla se produjo un incremento de la producción del 
17,5% frente al cultivo al aire libre, entre otras ventajas e interacciones positivas.

Por último, una vez analizadas las ventajas de estas nuevas técnicas de cultivo, sería muy con-
veniente realizar nuevos estudios combinando los indicados en este apartado con el RDC, ya 
que es de esperar obtener ventajas adicionales de la combinación de los mismos, y cuantificar 
sus efectos sobre la producción y calidad de la cosecha en los diferentes frutales.
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3. SISTEMAS PARA LA GESTIÓN AUTOMÁTICA DEL RIEGO

3.1. Sistemas y equipos para la gestión automática del riego

En el proceso de mejora y modernización de las instalaciones de riego, para optimizar el aporte 
de agua y nutrientes en los cultivos, un aspecto fundamental son los actuales sistemas para el 
control de la fertirrigación, que en términos generales, se componen de los Equipos de Fer-
tirrigación, que junto a los dispositivos de monitorización de los distintos parámetros y las 
aplicaciones para gestionar todo el sistema en local o de forma remota, a través de internet, son 
herramientas esenciales para conseguir los resultados deseados.

Para manejar estos modernos sistemas hace falta, en primer lugar, una experiencia previa, una 
formación del agricultor o técnico encargado de su programación y control.

Los sistemas de riego automático son cada vez más frecuentes, aunque todavía les queda un 
largo recorrido para llegar a popularizarse en las empresas agrícolas. Con estos sistemas se 
pretende alcanzar la máxima eficiencia del agua (se pueden conseguir ahorros el 30-40%) y 
de los nutrientes y por tanto las mayores producciones y beneficios posibles; al mismo tiempo 
permiten reducir al máximo la contaminación del suelo y acuíferos por nutrientes, además de 
reducir el consumo energético.

Un aspecto importante a considerar es que para obtener los resultados de mejora mencionados 
y que son el objetivo fundamental de esta automatización, se requiere una planificación correcta 
de la finca y de la instalación de riego. De nada sirve llevar un control preciso de la fertirriga-
ción, si la instalación no permite una distribución uniforme del agua de riego.

Entre las ventajas que presenta el riego automático, podemos citar:

 - Importante ahorro de agua, consiguiendo su máxima eficiencia.
 - Control de la CE del suelo. Incidencia de la salinidad.
 - Reducción de fertilizantes aplicados y de la contaminación del subsuelo y acuíferos.
 - Menor consumo de mano de obra.
 - Menor consumo de energía.
 - Control a distancia de la programación del riego.
 - Posibilidad de establecer alarmas sobre posibles fallos del sistema.
 - Posibilidad de programar el riego por tiempo, volumen de agua aplicado, estado hídrico del 

suelo y actividad de panta.
 - Posibilidad de funcionamiento automático de acuerdo con las condiciones climáticas, del 

suelo y del cultivo.

El objetivo de cualquier explotación agrícola es maximizar su rendimiento económico, para lo 
que se tendrán que usar herramientas o equipos que permitan reducir costes de producción y 
que permitan obtener la máxima producción con una calidad diferenciada.

Entre los equipos o componentes del sistema de riego automático, se pueden citar los siguientes:

 - Equipo de fertirrigación, en el que se establecen las pautas de riego y fertilización. Controla 
la dosificación de los distintos fertilizantes en las proporciones requeridas por el cultivo y 
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controla el riego a través de las electroválvulas de campo, que seguirán un determinado plan 
de riego o se activaran en función de dispositivos, como las sondas o sensores instalados en 
suelo y aire, que nos marcan las necesidades de la planta.

 - Sondas de suelo, que miden humedad, temperatura y CE. Constituyen los puntos de moni-
torización del suelo en las distintas parcelas.

 - Equipos de comunicación de la información recogida por las distintas sondas, que pueden 
conectarse al equipo de fertirrigación por cable, wifi o radio. También

 -  directamente a Internet por modem telefónico.
 - Los sistemas comunicados por radio requieren de una central de comunicación, que se 

instala en el cabezal de riego y recibe la información de los postes de comunicación para 
transmitirla al programador de fertirrigación.

 - Estación agroclimática, que registra los parámetros ambientales (temperatura, humedad, 
velocidad y dirección del viento, precipitación, radiación solar; calcula la evapotranspira-
ción de referencia (ETo) y la diferencia de presión de vapor (DPV), que se utilizan como 
referencia para contrastar con los registros de las sondas y facilitar la gestión del riego.

 -  Sensores de la planta, detección del nivel de estrés, mediante el uso de una sonda de infra-
rrojos que mide la temperatura de la hoja; requiere un sensor de características adecuadas y 
que se conecta al logger del poste de comunicación, junto con las sondas de suelo. Hay otros 
sensores que miden la variación en el grosor del tallo o la turgencia de la hoja.

 - Sistema de gestión remota, que es el Software empleado para visualizar las gráficas que se 
pueden generar a través de las sondas de suelo, los fabricantes de estos han desarrollado 
aplicaciones que permiten ver con detalle la dinámica del agua, temperatura o CE del suelo 
en los diferentes niveles de profundidad y pueden verse tanto en un ordenador remoto o en 
dispositivos móviles. Además del seguimiento de los parámetros de funcionamiento y regis-
tro de sondas, nos permite realizar cambios en la programación del riego.

Figura 13. Sistema de fertirrigación con bombas magnéticas y tanque de mezcla.

Resulta fundamental conocer los diferentes estados fenológicos del cultivo para establecer los 
niveles de humedad adecuados, considerando tanto la humedad en el perfil del suelo como la 
actividad de la planta. Otros datos de interés y complementarios de los anteriores son la evo-
lución de nutrientes en la solución de suelo (se pueden obtener muestras mediante sondas de 
succión), la calidad del drenaje, y con todo lo anterior, en función de la demanda de la planta, 
ajustar los parámetros de fertirrigación mediante programas de gestión.
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En los diversos trabajos que hemos tenido la oportunidad de trabajar, con la finalidad de de-
sarrollar un DSS (Decision Support System), para la gestión del riego de distintos cultivos, 
siempre tomamos como referencia la ETo y el LAI (Indice de Area Foliar), con el objetivo de 
calcular la Kc del cultivo en cuestión a lo largo de los distintos estadios, periodos y ubicacio-
nes. Lo que finalmente, nos dará la ETc, es decir, los requerimientos hídricos del mismo, tal y 
como muestra el siguiente esquema. Vemos que hay unos factores ambientales, entre los que 
predomina la Radiación Solar y el viento, pero también temperatura y humedad, que nos darán 
la ETo (FAO 56). Por otra parte, tenemos los factores del cultivo, que son aquellos propios del 
cultivo en cuestión y los específicos del sistema de cultivo empleado. La Kc variara en función 
de aspectos como emplear riego subterráneo o no, malla cubre-suelos, características de la ins-
talación de riego, etc. Empleamos como referencia del desarrollo del cultivo, el índice de área 
foliar o % de suelo sombreado, para ir ajustando el valor de Kc a lo largo del ciclo de cultivo.

Figura 14. Esquema de cálculo de las necesidades de riego. 
Fuente: Fernández, 2014.

¿Es válida la ETo media de los últimos años para la programación del riego? NO

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la ETo puede oscilar en un rango de valores 
muy significativo y, por lo tanto, la media de varios años no sirve como referencia para planifi-
car los riegos, tendríamos que basarnos en previsiones a pocos días vista, 4 a lo sumo. Necesita-
mos disponer de referencias que nos permitan ajustar los requerimientos de agua por el cultivo 
en tiempo real y los valores de ETo históricos solo nos pueden servir para establecer planes de 
riego genéricos, que no se ajustaran a la cambiante demanda diaria.
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Figura 15. Ejemplo de la variación anual de la ETo. Fuente: Marhuenda, 2020.

 Figura 16. Ejemplo de sondas capacitivas multisensor: sonda capacitiva “Enviroscan” multisensor de Sentek 
(modelo inicial), a la izquierda; nueva sonda multisensor de Sentek, encapsulada y más fácil de instalar, a la 

derecha. Fuente: Marhuenda, 2020.
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Figura 17. Esquema de equipos de monitorización de datos y de transmisión. Fuente: Marhuenda, 2020.

Figura 18. Balance hídrico: atmósfera, planta y suelo. Fuente: Fares et al., 1997

El empleo de sondas de suelo y otros dispositivos asociados, nos permite hacer un seguimiento 
en tiempo real de la dinámica del agua en el suelo y del nivel de actividad de la planta a dis-
tintos niveles de profundidad. Las aportaciones por lluvia y riego quedan registradas, así como 
el consumo de agua, transpiración de la planta y evaporación. Con lo que podemos establecer 
estrategias de riego que optimizan el aprovechamiento del agua y los fertilizantes por la planta, 
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evitando pérdidas por percolación a profundidades por debajo de las raíces activas.

Por otro lado, los costes energéticos para bombeo del agua, deben optimizarse, procurando 
regar en las horas del día más eficientes para la fotosíntesis, intentando evitar situaciones de 
estrés que podrían llevar al cierre de estomas. Para aprovechar estas horas de mayor eficiencia, 
sin incurrir en gastos energéticos elevados, por trabajar en horas punta, la alternativa actual es 
el empleo de la energía fotovoltaica como fuente fundamental para el riego durante el día. Las 
actuales instalaciones suelen ir acompañadas de programas que permiten ver desde el móvil los 
consumos de energía procedente de las placas solares y de la red, de modo que se optimice el 
gasto en energía eléctrica. La inversión en este tipo de instalaciones fotovoltaicas, sin baterías 
suele amortizarse en 4-6 años.

Esta tecnología, que utiliza la información en tiempo real precisa de internet; los datos recogi-
dos en campo son subidos a un servidor, de modo que el técnico de la explotación puede gestio-
narlos para adoptar las medidas o estrategias de riego y nutrición en el menor tiempo posible, 
actuando desde la oficina o desde el teléfono sobre el programador de riego. En estos nuevos 
sistemas también es conveniente el uso de equipos para el control de volúmenes aplicados en 
los diferentes sectores, y también puede resultar de gran interés el uso de drones y el análisis 
de las imágenes recogidas. El tratamiento de esta información y la posibilidad de actuación a 
distancia sobre el sistema de riego permitiría hablar de sistema de riego racional o inteligente, 
permitiendo actuar a distancia, de manera inmediata y reducir el uso de agua, nutrientes, ener-
gía y mano de obra, aumentar las producciones y reducir la contaminación del suelo y de la 
atmósfera.

3.2. Ejemplo de programa de gestión de fertirrigación

La escasez de agua y el empeoramiento progresivo de la calidad de la misma son los factores 
que condicionan el riego en el Sureste Español. Generalmente disponemos de agua procedente 
de distintas fuentes, pozos, transvases y desaladoras y el agua con la que regamos suele ser una 
combinación de las fuentes disponibles en cada momento. El agua procedente de transvases 
sufre restricciones de todo tipo, con lo que empleamos más agua de pozos, que generalmente, 
se van salinizando con el tiempo. La aportación de las desaladoras tiene que cubrir el resto de la 
demanda, con agua de calidad, pero a un coste muy alto, prácticamente inasumible para muchos 
cultivos.

Los avances tecnológicos son la herramienta fundamental para optimizar el uso de este recurso 
tan escaso en el sureste español y mejorar la rentabilidad de nuestra producción. Básicamente 
hay 2 vías para mejorar, una mediante la reducción de costes de producción, ahorrando agua y 
fertilizantes, mejorando rendimientos, otra mediante el incremento del valor añadido, ofrecien-
do un producto diferenciado por su calidad.

En cultivos hidropónicos ha venido siendo habitual el uso de diversos dispositivos que permitan 
el control del riego de forma automática, ajustando la frecuencia y el tiempo de riego en función 
de la demanda del cultivo en cada momento. Claro que en estos cultivos el sustrato es homogé-
neo, el diseño de la instalación está específicamente adaptado para realizar riegos muy cortos, 
apenas unos minutos, manteniendo una distribución muy homogénea. Resulta más sencillo 
automatizar la gestión del riego en estas circunstancias.



531BLOQUE II - MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. Modernas técnicas de ahorro de agua para gestionar la escasez de recursos  
hídricos en fruticultura.

Figura 19. Bandeja de activación por control de drenaje.

Hay varios sistemas de control automático del riego en cultivo hidropónico, por una parte, los 
que se basan en el % de drenaje y por otra los que se basan en la medida directa del % de hu-
medad del sustrato, también se puede hacer con la combinación de ambos.

 
 

Figura 20. Gráfico de drenaje y gráfico por control de sonda de humedad del sustrato (TAR)

En los cultivos en suelo, tanto de hortalizas, como arbolado las circunstancias que concurren 
son distintas. Frecuentemente encontramos fincas con instalaciones precarias, que producen 
una distribución del riego poco uniforme, incluso poco o nada automatizadas y si a esto le 
sumamos el factor suelo, con distintos tipos de suelo en la finca, la optimización de la fertirri-
gación se convierte en un desafío. Queremos decir con este razonamiento, que la automatiza-
ción por si sola no puede resolver esta problemática y que requiere de la mentalización de los 
agricultores o productores agrícolas para mejorar sustancialmente la infraestructura de riego y 
a partir de disponer de un diseño de instalación correcto y automatizado, podremos aplicar con 
posibilidades de éxito las nuevas tecnologías.



532BLOQUE II - MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. Modernas técnicas de ahorro de agua para gestionar la escasez de recursos  
hídricos en fruticultura.

Figura 21. Cultivo de cítricos controlado mediante sondas de suelo en la finca de Almanzara Citrus S.L.

En una determinada finca de cítricos, nos encontramos parcelas con distintas variedades, fechas 
de plantación y distintos tipos de suelo. Deberíamos tomar como unidad homogénea aquellas 
parcelas con características similares, que podemos agrupar en un mismo sector o turno de rie-
go, compartiendo abonado y plan de riego, pero con la posibilidad de variar el tiempo de riego 
en cada parcela, en función de los requerimientos de la misma. Esto lo podemos hacer emplean-
do las sondas de suelo y aplicando la dosis de riego requerida por cada parcela hasta alcanzar el 
nivel de humedad adecuado (full point).

 
Figura 22. Sectores de riego y ubicación de sondas en la finca de Almanzara Citrus S.L.
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En cada parcela o unidad homogénea de cultivo se instala un punto de monitorización, que 
básicamente consiste en una sonda de suelo, a la que se le pueden añadir otros elementos, que 
completen la información requerida. Como CE, información del estado de la planta, etc.

Las sondas de suelo multinivel miden la evolución de la humedad y la actividad radicular a 
distintos niveles, permitiéndonos optimizar el aporte de agua y mantener el nivel de humedad 
en su punto óptimo para el crecimiento de la planta. 

Con las sondas de suelo de tipo capacitivo y multinivel, monitorizamos el contenido volumétri-
co de agua en los distintos niveles, mostrando gráficamente la dinámica del agua en el suelo y 
registrando la actividad radicular de las plantas en los niveles en los que se produce.

Figura 23. Sistema de instalación de sonda de suelo multinivel y características técnicas. Fuente: Sentek pty Ltd.

A partir de los gráficos de las sondas de suelo, podemos establecer los parámetros de referen-
cia de riego. Vemos hasta que nivel de profundidad hay actividad radicular, con la finalidad de 
ajustar la dosis de riego que cubra todos los niveles activos.
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Figura 24. Gráfico de niveles de humedad de una sonda multisensor de 6 niveles.

En la gráfica suma de todos los niveles, determinamos las siguientes referencias:

 - Full point o nivel lleno. Es el nivel de humedad del suelo resultante después de un riego, 
que repone el agua extraída por el cultivo en toda la profundidad de las raíces activas, sin 
producir un drenaje significativo.

 - Punto de relleno. Es el nivel de humedad del suelo al que se inicia el riego para rellenar el 
suelo hasta alcanzar el full point.

 - Inicio de estrés. Es el nivel de humedad por debajo del cual la planta baja su capacidad de 
absorción de agua en el suelo.

Figura 25. Gráfico suma de niveles de humedad con indicación de los niveles de referencia.
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El full point nos marca la duración del riego, mientras que el punto de relleno nos determina la 
frecuencia de riego. Es decir, cuanto y cuando debemos regar.

Por medio de las gráficas, podemos conocer las características del suelo. El porcentaje de hume-
dad al que se satura (cuando forma una meseta) o a qué velocidad se infiltra el agua, midiendo el 
tiempo que pasa entre un nivel y otro. En definitiva, si el suelo es más arenoso o más arcilloso 
y como es la dinámica del agua en profundidad.

Pero también podemos conocer el comportamiento de la planta, por medio de la actividad radi-
cular en los distintos niveles de profundidad de la sonda. Podemos determinar el nivel de inicio 
de estrés, cuando la planta manifiesta dificultades para asimilar agua. Y, sobre todo, el rango de 
humedad en el que vamos a tener la máxima actividad, que se traduce en el crecimiento óptimo.

Figura 26. Gráfico análisis de riego, obtenido de las lecturas de la sonda de humedad de suelo multinivel.

En el panel superior, vemos el análisis del riego, rojo significa que se ha quedado corto y no 
hemos cubierto la profundidad de las raíces activas. El color azul corresponde a un riego que ha 
sobrepasado la profundidad de las raíces activas y, por lo tanto, tenemos exceso, mientras que 
el color verde, corresponde a un riego óptimo.

La referencia básica para el control de la dosis de riego es el full point, que es el nivel de hume-
dad del suelo resultante después de un riego, que repone el agua extraída por el cultivo en toda 
la profundidad de las raíces activas, sin producir un drenaje significativo. Dicho de otra forma, 
un riego que cubre la profundidad de raíces activas y no produce apenas drenaje. 
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Como hemos visto anteriormente, en los cultivos hidropónicos, donde la frecuencia de riego es 
muy alta, repetidas veces a lo largo del día, los dispositivos empleados, determinan de forma 
automática, cuando y cuanto regar, pero en el caso de cultivos en suelo tenemos que actuar de 
forma distinta, ya que tenemos otros condicionantes que nos obligan a establecer un plan de 
riego.

Planificamos el riego de los distintos sectores, introduciendo la hora de activación del riego, ya 
que hay múltiples factores que condicionan el plan de riego, el coste energético, por ejemplo.

También introducimos el tiempo máximo de riego, o la dosis máxima en cada riego, que será 
la que se aplique siempre que no se alcance el full point establecido para la sonda de referencia 
correspondiente a cada sector. 

Figura 27. Cuadro de planificación de riego por sectores.

En este caso hemos establecido un full point de 150 en la gráfica suma de niveles (Figura 28) y 
es lo que vamos a introducir como referencia para ajustar la dosis de riego.

Se introducen los valores del full point en la programación de cada sector.

Un determinado sector, puede estar formado por varias parcelas, en las que podemos instalar 
distintas sondas, que servirán de referencia para ajustar la dosis de riego de cada parcela. Solo 
tenemos que asignar cada sonda a su respectiva parcela y la correspondiente válvula cerrara 
cuando se alcance el full point marcado.
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Figura 28. Cuadro de control por sondas de suelo con referencial al full point.

El riego de un determinado sector se activará a la hora marcada, pero conforme se vayan al-
canzando los full points introducidos para cada válvula del sector, finalizará el riego de dichas 
electroválvulas.

Nova
Podemos observar como el tiempo de riego varia cada día en función de las 
necesidades y la evolución de la humedad del suelo.

 

Figura 29. Informe de riegos controlado automáticamente por sondas de suelo.
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En el informe se puede observar la duración variable de cada riego. En la siguiente grafica po-
dremos ver que la duración del riego varía en función de los requerimientos en cada momento, 
de tal forma que 2 riegos realizados el mismo día tendrán duración distinta, hasta alcanzar el 
valor de full point establecido.

Figura 30. Gráfico de riego diario controlado por sonda de suelo (eje de abscisas).

Resultando finalmente una gráfica en la que los riegos se mantienen en una banda de humedad 
estable, tal y como se puede observar en la siguiente imagen.

Figura 31. Evolución de la humedad del suelo con riego controlado por sondas de suelo.

Para complementar la información que nos ayuda a establecer los rangos de humedad adecua-
dos para cada parcela y disponemos de los datos climáticos que nos proporciona la estación 
meteorológica. 
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Figura 32. Gráficas de parámetros climáticos (DPV, precipitación, ETo, radiación solar, humedad y temperatura).

De tal forma que podemos correlacionar los valores de ETo con las dosis de riego aportadas en 
mm y, por lo tanto, estimar la Kc de ese determinado cultivo, parámetro que nos servirá para la 
planificación futura de riegos.

También disponemos de otros parámetros ambientales, como el DPV (déficit de presión de va-
por), que es una buena referencia para detectar posibles momentos de estrés, siempre que este 
valor supere los 15 milibares, puede provocar el cierre de estomas, para evitar la deshidratación, 
mientras que entre 8 y 10 Mb, es una situación óptima.

Combinando los parámetros climáticos con la gráfica de humedad de suelo, podemos establecer 
estrategias de control en los distintos estadios del cultivo.

Figura 33. Gráficas de ETO, precipitación, riego, suma de humedad del suelo en sonda multinivel.
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Resulta esencial contrastar la evolución de la CE del suelo con la gráfica de humedad del suelo, 
para ajustar los criterios de riego. Tal y como se puede ver en la siguiente gráfica.

Figura 34. Gráfica de CE y gráfica suma de humedad de suelo en sonda multinivel.

Tasas de evaporación elevadas, asociadas a riego con aguas con contenido salino elevado, CE 
alrededor de 3 dS/m y superiores, pueden provocar reducción en el rendimiento de los cultivos, 
incluso daños en las raíces y hojas.

En estas circunstancias, resulta aconsejable regar un cierto porcentaje por encima del full point, 
con el fin de lavar sales. Incluso dar riegos periódicos de lavado.

Las sondas de suelo, combinadas con otros sensores y conectadas a un moderno sistema de 
fertirrigación, nos permiten establecer estrategias de riego, que optimicen el uso del agua y los 
fertilizantes. Pero también, desarrollar modalidades de control automático del riego, ajustando 
la dosis demandada por el cultivo en cada momento. 

Dentro del contexto de una finca, con diferentes variedades y suelos distintos, las sondas de 
humedad del suelo representan una herramienta esencial para obtener el máximo rendimiento 
económico, además de los beneficios al medio ambiente.

4. CONCLUSIONES

El regadío es una técnica fundamental para el desarrollo de diferentes actividades agroindus-
triales, resultando esencial para fijar a la población en el medio rural, especialmente en las 
regiones áridas y semiáridas.

En el mundo hay 275 millones de hectáreas en regadío y España cuenta con 3,8 millones de ha 
de regadío, siendo el segundo país de la UE con mayor superficie de regadío.
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El sistema de regadío más extendido en el mundo es el riego por gravedad, con un 86% de la 
superficie, mientras en España, el 54% de la superficie de regadío se riega mediante sistemas 
de riego localizado.

El riego localizado predomina en las Comunidades del Levante y Sur de España, mientras que 
en las regiones con menores necesidades hídricas predominan los sistemas de riego por grave-
dad y aspersión.

Las regiones con un porcentaje alto de implantación de sistemas de riego localizado presentan 
un bajo consumo de agua, como en la Región de Murcia, en la que el consumo medio se sitúa 
cerca de 3.000 hm³/ha, mientras en las que estos sistemas tienen menor implantación práctica-
mente duplican el consumo, como es el caso de Extremadura. 

El uso de diferentes fuentes de agua es más frecuente en las regiones donde más escaso es el 
recurso, como es el caso del Sureste, donde se reutiliza prácticamente toda el agua residual de-
purada y se combina con las superficiales, subterráneas y desaladas.

Los regadíos del Sureste (Alicante, Murcia y Almería), se enfrentan a un gran reto ante las me-
didas adoptadas por el Gobierno de la Nación acerca de la reducción de caudales del Trasvase 
Tajo-Segura, sin una alternativa que aporte caudales equivalentes a las reducciones previstas, 
siendo la alternativa propuesta el uso de más agua desalada, con mayores costes ambientales y 
de producción, lo que puede llevar a una difícil supervivencia del regadío actual. En esta zona, 
tanto la eficiencia del agua como su rentabilidad, es muy superior a la de otras regiones.

El sistema de riego localizado más usado es el riego por goteo. Y como técnicas complementa-
rias de éste, que aumentan la eficiencia y ahorro de agua y energía destacan, el RDC, el uso de 
cubiertas plásticas del suelo y de mallas de sombreo o la hidroponía.

Entre los equipos utilizados para el control de la humedad del suelo destacan los tensiómetros y 
las sondas capacitivas, especialmente las que miden la humedad, temperatura y CE en el perfil 
del suelo. Con el uso de estos equipos se consigue un ahorro y eficiencia del agua, comple-
mentarias al obtenido por el sistema de riego, aumentando la actividad y productividad de los 
cultivos.

Los sistemas para la gestión automática del riego presentan ventajas adicionales para el control 
del agua aplicada, obteniendo numerosas ventajas, no sólo económicas sino también medioam-
bientales, con la posibilidad de ejercer un control remoto de la instalación. Con estos sistemas 
se monitoriza el suelo y el aire, incluso la planta, de forma que se tiene información inmediata 
sobre el estado del cultivo y de las variables agroclimáticas, de modo que se puede optimizar 
tanto la energía como el agua y los fertilizantes aplicados.

A medida que aumentan los costes energéticos se incentiva el uso de la energía solar, especial-
mente fotovoltaica, como fuente para la alimentación del sistema de riego y sus automatismos.
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RESUMEN

El regadío, principal consumidor de agua en el mundo, es esencial para producir alimentos en 
cantidad suficiente para abastecer a la creciente población mundial. Por otro lado, el cambio 
climático ha acelerado la frecuencia y duración de las sequías, afectando directamente a la 
disponibilidad de recursos hídricos, siendo las aguas residuales depuradas una alternativa para 
aumentar las dotaciones para regadío. En este trabajo se propone la aplicación de cinco indica-
dores de gestión del agua y la producción, y se aplican a parcelas cultivadas con melocotone-
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ros y caquis de una comunidad de regantes abastecida con aguas regeneradas. Los resultados 
muestran que se regó por debajo de las necesidades hídricas de los cultivos, con valores de 
Suministro Relativo de Riego y Suministro Relativo de Agua menores de 1. A pesar de ello, 
tanto el rendimiento de los cultivos, sobre todo el de melocotonero, como la productividad hí-
drica y económica, fueron mayores que los obtenidos en otras zonas con valores similares de 
suministro de hídrico. El uso de este tipo de indicadores permite optimizar el consumo de agua 
favoreciendo la adaptación a los procesos de sequía.

1. INTRODUCCIÓN

La agricultura de regadío, que actualmente representa el 69% de todas las extracciones de agua 
dulce, es el principal sector consumidor de agua en el mundo, aunque existen grandes diferen-
cias entre los países e incluso entre las distintas regiones de un mismo país (UN-WATER 2020). 
En España, el uso agrícola del agua representa un 79% con variaciones que van desde el 89% en 
la cuenca del Segura o el 91% en la del Duero, hasta el 0,28% en las cuencas internas del País 
Vaco (MMA, 2000). Además, la competencia por el agua entre los diferentes sectores es cada 
vez mayor y hay que añadir la necesidad de hacer frente a una disminución de la disponibilidad 
de agua como consecuencia del cambio climático, sobre todo en las zonas áridas y semiáridas 
(Bijl et al., 2018).

El riego es el principal consumidor de agua, pero al mismo tiempo es esencial para aumentar 
la producción agrícola en las próximas décadas y satisfacer las crecientes necesidades de ali-
mentos. Actualmente, la población mundial supera ligeramente los 7.000 millones de personas, 
y se espera un aumento de más de 2.000 millones para 2050. Esto aumentará la demanda de 
alimentos en un 28,5 % y, por tanto, la dependencia del riego (FAO, 2017).

Unido a esta demanda creciente de recursos hídricos, uno de los problemas que se presentan 
ya en la actualidad y se agravará en los próximos año, es la disminución de la disponibilidad 
de agua como consecuencia de las sequías provocadas por el cambio climático. La sequía es 
probablemente uno de los fenómenos climáticos extremos con mayor impacto en la población 
mundial y que puede afectar a millones de personas cada año en todo el planeta. Las sequías 
suponen una drástica reducción de la disponibilidad de agua y suelen comenzar con una falta 
prolongada de precipitaciones que luego se propagan a otros componentes del ciclo hidrológi-
co, pudiendo producir un importante agotamiento de los embalses y de los niveles de las aguas 
subterráneas, con las consiguientes repercusiones socioeconómicas y medioambientales. De 
acuerdo con el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC, 2020), la frecuencia e intensidad de las sequías han aumentado en algunas regiones del 
mundo, incluida la Región Mediterránea, y ha aumentado la intensidad de las precipitaciones 
fuertes a escala mundial. Diversos estudios realizados, concluyen que los diferentes escenarios 
contemplados de cambio climático conducen a un aumento generalizado de la gravedad de las 
sequías en el área mediterránea, tanto en frecuencia de aparición como en duración, como con-
secuencia del efecto combinado de reducción de la lluvia y aumento de la evapotranspiración 
(Gaitan et al, 2020; Olcina, 2020; Marcos-Garcia et al, 2017).

Para paliar la falta de agua para regadío, los recursos alternativos procedentes de aguas urbanas 
depuradas, son una alternativa de gran valor estratégico en muchas zonas de cultivo, pudiendo 
servir de apoyo a las dotaciones de recursos hídricos convencionales, o incluso ser la única 
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fuente de agua existente. Este tipo de recursos son muy utilizados en países mediterráneos y 
otras regiones áridas y semiáridas que se enfrentan a una creciente escasez de recursos hídricos 
como consecuencia del cambio climático (Pedrero et al., 2010).

Por tanto, dada la creciente demanda de recursos hídricos, así como la mayor incidencia de 
episodios extremos de sequías, es de vital importancia aumentar la eficiencia del uso del agua 
en la agricultura. Existen numerosas técnicas de ahorro de agua en la agricultura de regadío, 
tanto en los procesos de almacenamiento como el los de transporte y aplicación del agua. Entre 
estas técnicas cabe destacar la reducción de la evaporación en balsas mediante el tapado con 
mallas de sombreo, la reducción de filtraciones en conducciones y riego por inundación, el uso 
de mulching vegetal y sintético, cobertura plástica parcial (láminas y mallas antihierba), riego 
por goteo subterráneo, uso de productos superabsorbentes, uso de productos surfactantes, ma-
llas de sombreo, riego deficitario controlado, riego parcial de raíces, cultivo hidropónico con 
recuperación de agua y nutrientes, combinación de los anteriores, mallas cazanieblas o sistemas 
de condensación de agua. Una mayor revisión de estas técnicas se puede ver en Melgarejo et 
al. (2019).

No obstante, para determinar la incidencia en el ahorro de agua de cualquier técnica, es necesa-
rio medir los parámetros de riego de forma periódica para poder obtener una serie de indicado-
res de gestión del riego que permitan evaluar y mejorar la gestión del agua en la zona de cultivo 
(Malano y Burton, 2001; Salgado y Mateos, 2020; Benavides et al. 2021). Se han empleado 
los indicadores de gestión para relacionar el aprovechamiento hídrico con la productividad y 
el rendimiento económico de los regadíos a nivel de parcela. Algunos ejemplos se encuentran 
en los trabajos de Lorite et al. (2004) y Dechmi et al. (2003) para datos de cultivos extensivos. 
En cuanto a los cultivos frutales y siguiendo un enfoque similar de establecer un conjunto de 
indicadores de uso del agua y de productividad, Parra et al. (2020) evaluaron los factores que 
influyen en el rendimiento del riego y Poveda-Bautista et al. (2020) construyeron un índice 
sintético de eficiencia del riego para evaluar y clasificar la eficiencia global del uso del agua en 
los huertos de cítricos. Martínez-Gimeno et al. (2020) evaluaron el rendimiento de un huerto de 
cítricos en términos de rendimiento, productividad del agua de riego y ahorro de agua.

Con la obtención de los indicadores de gestión del agua y la productividad a nivel de parcela, se 
puede determinar la evolución de cada uno de ellos, y compararlos con el valor de otras parcelas 
de similares características, y poder determinar qué aspectos necesitan mejorar y adoptar las 
medidas necesarias para para lograr una mejor optimización en el uso del agua, ya que sirven 
como herramienta de apoyo a la toma de decisiones para programar los riegos de forma más 
eficiente.

En este trabajo se proponer un conjunto de indicadores de eficiencia del uso de agua y de la pro-
ducción, para evaluar el uso de los recursos hídricos y relacionarlos con la productividad de los 
cultivos a nivel de parcela. Así mismo, se describe su aplicación a parcelas de melocotoneros 
y caquis, en una comunidad de regantes de la provincia de Valencia. Este tipo de indicadores 
sirven como herramienta para optimizar el uso del agua, que permiten reducir su consumo, fa-
voreciendo la mejor adaptación a los procesos de sequía.
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2. METODOLOGÍA

2.1. Descripción de la zona de estudio
La zona de estudio está ubicada al sur de la provincia de Valencia. Abarca superficie de regadío 
de unas 290 ha, gestionada por una comunidad de regantes, constituida en 2008 para aprove-
char los efluentes de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) que da servicio a 
los municipios de la zona, lo que permitió cambiar el secano por regadío, siendo por tanto los 
únicos recursos hídricos disponibles para el regadío.

La comunidad de regantes cuenta con una estación de bombeo en el punto de recogida de la 
EDAR, una estación de rebombeo que eleva el agua a una balsa de almacenamiento y regula-
ción de 170.000 m3, y una estación de bombeo que inyecta directamente a la red de riego.

La red de riego está presurizada y totalmente automatizada. Está dividida en cuatro sectores de 
riego que dan servicio a 72 agricultores. El patrón de cultivo es muy diverso, incluyendo huer-
tos frutales, cultivos hortícolas, olivos, uvas de vino y viveros. El caqui (Diospyros kaki T.) y 
el melocotón (Prunus persica L.) son los principales cultivos en cuanto a superficie e ingresos 
económicos. Las variedades cultivadas en esta zona son Rojo brillante para el caqui y 26 varie-
dades diferentes de melocotón.

En este estudio participaron 26 agricultores con huertos de caqui y melocotoneros, con un total 
de 55 parcelas de caqui y 49 de melocotoneros. En la tabla 1 se muestran los nombres de las 
seis principales variedades de melocotón, así como la superficie cultivada y las características 
más comunes de las parcelas estudiadas. Los huertos considerados en este estudio comprendían 
38,23 ha de caqui y 23,57 ha de melocotoneros, siendo el tamaño medio de las parcelas estu-
diadas de 0,59 ha, con un máximo de 4,03 ha y un mínimo de 0,05 ha. El tamaño medio de las 
parcelas de caqui fue mayor que el de las de melocotonero.

MELOCONTONERO CAQUI

Marco de plantación 5 m x 4 m 5 m x 3 m

Superficie máxima (ha) 1,85 4,03 

Superficie mínima (ha) 0,05 0,09

Superficie media (ha) 0,48 0,70

Número de parcelas

Extra-temprano: 9

55
Temprano: 22

Media Estación: 13
Otros: 4

Variedades
King Zest, Samanta, Nazario, Carmina 28, Alejandro 

Dumas, Romea, Leo Rojo Brillante

Tabla 1. Descripción de parcelas y cultivos estudiados.

El clima es mediterráneo verano-cálido en la clasificación climática de Köppen, con una preci-
pitación media anual de 614 mm. La temperatura media del aire es de 17,4 ºC en base anual, y 
oscila entre una mínima de 10 ºC en enero y 26,3 ºC en agosto (“Atlas Climático” 2021).
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2.2. Indicadores de gestión analizados

Para que el proceso de obtención y comparación de los indicadores sea eficaz, los datos nece-
sarios para los cálculos deben ser registrados habitualmente por la comunidad de regantes o la 
cooperativa de comercialización, y no debe haber dificultades añadidas a la interoperabilidad de 
los datos requeridos. Este hecho requiere por tanto la aportación de datos por parte de dos enti-
dades de gestión diferentes: por un lado, los datos de consumo de agua son suministrados por la 
comunidad de regantes, y por otro, respecto a la producción obtenida, los datos son suministra-
dos por la cooperativa de comercialización de la producción de la zona. En este caso, el estudio 
ha sido posible dado que la cooperativa comercializa la totalidad de la producción de la zona de 
estudio, lo que ha facilitado la obtención de los datos de producción de las parcelas estudiadas.

Para la toma de datos e interpretación de resultados, se han considerado tres estados de creci-
miento de los cultivos, de acuerdo con los intervalos de edades mostrados en la tabla 2.

ESTADO DE DESARROLLO MELOCOTONERO CAQUI

Adulto Edad > 6 años Edad > 8 años

Joven 3 años < Edad ≤ 6 años 4 años < Edad ≤ 8 años

Plantón Edad ≤ 3 años Edad ≤ 4 años

Tabla 2. Estados de desarrollo considerados.

Se han analizado cinco indicadores de gestión: tres relacionados con el consumo de agua y dos 
con la producción, en cada una de las 104 parcelas estudiadas. Los indicadores analizados son 
los siguientes:

1. Suministro Relativo de Agua anual, (RWS): relaciona la cantidad total de agua recibida por 
el cultivo procedente de la precipitación efectiva más la recibida por el riego con las necesi-
dades hídricas del cultivo, ETc.

donde ETc es la evapotranspiración anual del cultivo calculada según la FAO-56 y Pe es la pre-
cipitación o lluvia efectiva anual calculada mediante el modelo USDA-SCS. Valores adecuados 
del RWS son en torno a 1. Un valor superior a 1 indica que hay un exceso de agua disponible, 
mientras que un valor inferior a 1 indica un déficit.

2. Suministro Relativo de Riego anual, (RIS): relaciona la cantidad de agua de riego realmente 
aplicada al cultivo, que depende de la práctica del agricultor y de la fiabilidad del sistema de 
riego, y el volumen bruto teórico de agua de riego necesario para evitar el estrés hídrico del 
cultivo, que depende del tipo de cultivo, melocotón o caqui, de las variables ambientales, del 
intervalo de riego y de la uniformidad de aplicación.
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El volumen total anual de la demanda de riego del cultivo, es decir, las necesidades brutas de 
riego, Nr, se calcularon como:

donde UC es el coeficiente de uniformidad del sistema de riego por goteo. En este caso hemos 
considerado un UC genérico=0,95 ya que los sistemas de riego por goteo a nivel de parcela son 
recientes y están instalados por profesionales cualificados.
El valor óptimo del RIS es 1, es decir, cuando el riego aplicado coincide con las necesidades 
brutas de agua del cultivo. Valores superiores a 1 implican un exceso de agua de riego, mientras 
que valores inferiores a 1 implican un déficit de riego.
El RWS describe la cantidad de agua disponible para satisfacer las necesidades de los cultivos, 
mientras que el RIS indica la calidad del manejo del riego por el regante (Rodriguez-Diaz, 
2003). 

3. Rendimiento de los cultivos (RC): es el rendimiento real del cultivo expresado como el % 
del rendimiento alcanzable bajo unas buenas condiciones de manejo.

Este indicador sólo se calcula para los árboles adultos, es decir, árboles de seis años o más para 
el melocotón u ocho años o más para el caqui. Se excluyen los árboles jóvenes o plantones por-
que pueden tener una fracción del rendimiento de los adultos en función de su tamaño y no sólo 
como respuesta a la dosis de riego. El rendimiento alcanzable del cultivo debe ser el máximo 
rendimiento que podría obtener un cultivo bien gestionado en la misma zona geográfica, en las 
mismas condiciones ambientales de los cultivos evaluados. Da una medida de la mejora poten-
cial del huerto examinado. 
A falta de una referencia sólida de rendimientos en la propia zona de la comunidad de regantes, 
se han utilizado para este cálculo los valores medios de rendimiento para la provincia de Valen-
cia de las clases “Caqui” y “Melocotón y Nectarina” facilitados por la oficina de estadística del 
Ministerio de Agricultura. 

4. Productividad hídrica global del cult1ivo de regadío (PHG): se define como la relación entre 
la masa total anual de producción del cultivo, incluyendo todos los grados, y el volumen anual 
de agua de riego aplicado (kg/m³). 

5. Productividad económica por unidad de suministro de riego, (PEU): mide la eficiencia eco-
nómica del agua de riego de la parcela cultivada (€/m³):
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2.3. Toma de datos

Los datos ambientales diarios, evapotranspiración de referencia, ETo (mm), y precipitación, P 
(mm), se obtuvieron para los años 2017 a 2020 de una estación agrometeorológica cercana del 
Ministerio de Agricultura  (UTM X: 720841; UTM Y: 4306490; altitud: 233 m). Los valores 
del volumen total anual de agua de riego aplicada al cultivo, R (m³), fueron proporcionados por 
el software de medición y control de la comunidad de regantes para cada una de las parcelas 
consideradas, para las temporadas 2017 a 2020.  El volumen total anual de demanda de riego se 
calculó con Cropwat 8.0. Los valores de los parámetros de cultivo empleados para el cálculo de 
la ETc se muestran en la tabla 3.

MELOCOTONERO CAQUI

Fecha brotación 1º Marzo  1º Marzo

Periodo de crecimiento 1 Marzo – 31 Octubre 1 Marzo – 30 Noviembre

Número de parcelas 49 55

Densidad de plantación
Adulto
Joven

Plantón

425
496
694

465
570
700

Duración de los periodos inicial / 
desarrollo / media temporada / tardío (d)

1 / 90 / 122 / 30 31/ 121 / 92 / 30

Kc ini / Kc mid / Kc final
Adulto
Joven

Plantón

0,34 / 0,47 / 0,47
0,15 / 0,21 / 0,21
0,06 / 0,09 / 0,09

0,32 / 1,08 / 0,59
0,14 / 0,49 / 0,27
0,06/ 0,20 / 0,11 

Profunidad de raices (m)
Adulto
Joven

Plantón

0,60
0,40
0,30

0,60
0,40
0,30

Agotamiento crítico (fracción) 0,50 0,50

Tabla 3. Datos de cultivo para cálculos de ET con Cropwat.

Los valores de la producción total de los cultivos y los precios medios de la fruta, fueron facili-
tados por una cooperativa de comercialización en la que la mayoría de los agricultores venden 
sus productos. El rendimiento alcanzable del melocotón y el caqui se obtuvo de la base de datos 
de estadísticas agrícolas del Ministerio de Agricultura, tomando el rendimiento medio de las 
clases “melocotones y nectarinas” y “caqui” de las estadísticas de la provincia de Valencia.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los valores de Evapotranspiración de referencia (ETo) y Precipitación (P) permanecen bas-
tantes constantes a lo largo de los cuatro años de estudio, excepto para el año 2017 en el que 
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hay una ligera disminución de la precipitación. Por otro lado, la precipitación anual de los años 
estudiados se mantuvo por debajo de la media anual de la zona, que tiene un valor de 614 mm.

De cara a la programación de las necesidades brutas de riego, se ha tenido en cuenta las pre-
cipitaciones ocurridas durante la temporada de cultivo, es decir, entre los meses de marzo a 
octubre. Este cálculo arroja una precipitación más reducida, dada la drástica reducción de las 
precipitaciones en los meses de verano, salvo en el año 2019 que hubo un exceso de precipita-
ción en el mes de abril. En la tabla 4 se muestran los valores de ETo y precipitación durante los 
años de estudio.

AÑO ETo (mm) P (mm) P Mar-Oct (mm)

2017 1.173,2 449,2 252,3
2018 1.179,2 590,0 273,1
2019 1.211,2 583,4 441,3
2020 1.166,4 570,2 243,7

Tabla 4. Datos de evapotranspiración de referencia y lluvia.

En las figuras 1 y 2 se muestran las necesidades brutas anuales de riego (Nr), así como el riego 
anual realmente aplicado (R) en Melocotonero y Caqui. Llama la atención el poco riego apli-
cado frente a las necesidades brutas, en todos los estados de crecimiento y años analizados. Se 
observa que el Caqui es mucho más exigente en agua que el melocotonero, y al mismo tiempo, 
también se aplica menos agua al melocotonero que al caqui. Para cada cultivo, las necesida-
des brutas de riego tienen ligeras variaciones durante los cuatro años del estudio, para los tres 
estados de crecimiento, habiendo un ligero aumento de necesidades en el año 2019, a pesar de 
las lluvias torrenciales del mes de abril, ya que esto no supuso un aumento de los valores de 
precipitación efectiva, pero si influyó más la ausencia de lluvia en los meses de mayo y junio 
de ese año. Por otro lado, los valores medios de riego aplicado, no tienen una tendencia clara, 
y están muy por debajo de los valores de necesidades brutas de riego, lo que implica un riego 
deficitario, como se reflejará en los valores que se obtienen de RWS y RIS.
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Figura 1. Necesidades brutas anuales y Riego anual aplicado en Melocotonero.

Figura 2. Necesidades brutas anuales y Riego anual aplicado en Caqui.

El número de parcelas consideradas en los tres tamaños de árboles, adultos, jóvenes y plan-
tones, varió a lo largo de las cuatro estaciones estudiadas ya que los árboles envejecían cada 
año. En el caso de los melocotoneros se observó una tendencia a abandonar las variedades de 
media estación por variedades extratempranas, aunque las más abundantes siguieron siendo las 
variedades tempranas.  Por otro lado,  las densidades de plantación fueron significativamente 
mayores en plantaciones jóvenes y plantones de ambos cultivos, que en plantaciones adultas. 
En la tabla 5 se muestra la evolución del número de parcelas estudiadas en ambos cultivos y 
estados de crecimiento, así como sus densidades de plantación.
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 CULTIVO AÑO  
NÚMERO DE PARCELAS DENSIDAD (ÁRBOLES/ha)

ADULTO JOVEN PLANTÓN ADULTO JOVEN PLANTÓN

Caqui

2017 10 16 29 465 571 602
2018 10 24 21 465 565 621
2019 10 35 10 465 565 699
2020 11 40 4 459 578 877

Melocotonero

2017 20 13 16 415 515 617
2018 20 15 14 415 493 680
2019 21 17 11 415 515 704
2020 33 6 10 450 463 775

Tabla 5. Número de parcelas y densidad de plantación.

En las figuras 3 y 4 se representa el valor del RIS frente al RWS de todas las parcelas y cam-
pañas estudiadas, agrupadas por estado de desarrollo de los cultivos. En ellas se representan 
los valores medios de los indicadores obtenidos para cada cultivo, estado de desarrollo y año 
estudiado. Se observa la infradotación generalizada de riego en todos los estadíos de desarrollo, 
ya que están todos ellos por debajo de 1, excepto en las parcelas de plantones de melocotonero 
en el año 2020, en las que el RWS es ligeramente superior a 1, y el RIS ligeramente inferior.

Figura 3. RWS agrupados por campaña y estado de desarrollo de los cultivos.
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Figura 4. RIS medio por campaña y estado de desarrollo de los cultivos.

Así mismo, se observa que la infradotación es mayor en árboles adultos que en árboles jóvenes 
y plantones. Resultados similares fueron encontrados en otros sistemas de riego en España por 
Lorite et al. (2004b) en Andalucía, y Dechmi et al. (2003) en Aragón, ambos para cultivos ex-
tensivos. Parra et al. (2020) en huertos de cítricos también informan de valores de RWS y RIS 
muy inferiores a 1.

En las figuras 5 y 6 se muestra los valores del RIS frente al RWS para todas las parcelas indi-
viduales y años estudiados. 

Figura 5. RIS frente a RWS en parcelas de Melocotonero periodo 2017-2020.
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Figura 6.  RIS frente a RWS en parcelas de Caqui periodo 2017-2020.

Analizando la comparación entre RIS y RWS, en ambos cultivos se pone de manifiesto que 
el RWS es mayor que el RIS, para valores inferiores a 1. Esto se debe a que el RIS analiza la 
calidad del riego aplicado, a considerar las necesidades brutas de riego en el denominador, que 
incluyen la pérdida de agua debido a la falta de uniformidad en la aplicación, mientras que el 
RWS solo considera la entrada de agua frente al consumo de la misma, por lo que mide la dis-
ponibilidad de agua para la planta.  En ambos cultivos se pone de manifiesto la infradotación 
generalizada de todas las parcelas, más acusada en caqui que en melocotonero. En el caso del 
melocotonero, un 83% de las parcelas tienen valores del RIS inferiores a 1, mientras que en 
caqui, un 92% de las parcelas tienen valores de RIS inferiores a 1, lo que pone de manifiesto la 
infradotación de riego generalizada.

La infradotación de agua no ha afectado a los valores encontrados para rendimiento de cultivo 
(RC). El RC muestra la relación entre el rendimiento real y el alcanzable, y se comporta de for-
ma diferente en los cultivos de caqui y melocotón. Como se puede ver en la Figura 7, el valor 
del RC es inferior al 100% para el caqui y superior al 100% para el melocotón, en tres de los 
cuatro años estudiados. Los valores considerados para el rendimiento alcanzable fueron los pro-
porcionados por la oficina de estadística de la Conselleria de Agricultura para la provincia de 
Valencia. En el caso del caqui, los valores más bajos de RC pueden deberse a los bajos valores 
de RWS y RIS, aunque no se aprecia ninguna correlación, como se puede ver en la Figura 8, 
pero también podría estar causado por la elección del valor de rendimiento alcanzable. El caqui 
es un cultivo de especialidad que se cultiva principalmente en la zona de la ribera del Júcar 
donde los rendimientos pueden ser mayores que en la zona de estudio. Por otro lado, la zona de 
estudio es una productora tradicional de frutas de hueso lo que podría explicar los rendimientos 
en línea o ligeramente superiores a la media de la provincia de Valencia.
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Figura 7. Rendimiento de Cultivo RC para Caqui y Melocotonero adulto por campaña.

Figura 8. RC frente a RIS en adultos de Melocontonero y Caqui.

En cuanto a la productividad hídrica global del agua, PHG, varió sensiblemente entre años 
y cultivos, como se muestra en la Figura 9. La productividad no mostró ninguna correlación 
aparente con el riego total aportado ni con los indicadores RIS y RWS, la cual puede deberse 
a que las mayores densidades de plantación de los huertos más jóvenes, pueden compensar la 
reducción de la productividad hídrica del riego causada por el aumento de las dosis de riego 
aplicadas en este tipo de plantaciones más densas. 



558BLOQUE II - MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. Mejoras en el manejo del riego mediante indicadores de gestión para mitigación de                     
sequías.

Figura 9. PHG en kg/m³ por campaña y estado de desarrollo de los cultivos.

Finalmente, la Productividad Económica por Unidad de suministro de riego, PEU, presenta 
variaciones entre años y cultivos, como se puede ver en la Figura 10. En este caso, se puede 
ver una cierta correlación con los valores de la PHG, sobre todo en caqui, ya que en el caso del 
melocotonero, la correlación se ve distorsionada por el diferente precio de la cosecha de las 
variedades de melocotonero.

Figura 10. PHG en €/m³ por campaña y estado de desarrollo de los cultivos.

Tanto los valores obtenidos de PHG como de PEU en ambos cultivos so altos en comparación 
con los obtenidos para cultivos extensivos (Lorite et al. 2004ª; Dechmi et al. 2003) y similares 
o incluso ligeramente mayores a los obtenidos en cítricos (Parra et al. 2020).

Los indicadores analizados se han obtenido para cada una de las 104 parcelas estudiadas, mos-
trando los valores medios anuales de cada uno de ellos. En el caso del RIS y el RWS, es con-
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veniente obtenerlos para una escala temporal semanal o mensual, ya que consideran la preci-
pitación en el periodo analizado, por lo que, si el periodo analizado es muy amplio, dan menos 
información de cómo esa precipitación ha contribuido a satisfacer la demanda de los cultivos.

Es importante poner en conocimiento de los regantes el valor de este tipo de indicadores, tanto 
de aprovechamiento del agua como de productividad, ya que le sirven de ayuda a la toma de 
decisiones respecto a la programación de los riegos, al poder comprar los valores de un año con 
los obtenidos en años anteriores, en la parcela del propio regante, así como para compararse con 
los valores obtenidos en parcelas de características y cultivos similares.

 Se deber tener en cuenta, que tanto los rendimientos de cultivo encontrados, como las producti-
vidades hídricas y económicas del agua de riego, hacen muy atractiva la rentabilidad económica 
y ambiental de este tipo de regadíos, ya que hay tener en cuenta que se riegan exclusivamente 
con aguas procedentes de depuradora, lo que pone de manifiesto que es un recurso de alto valor 
para redotar las zonas de regadío, contribuyendo con ello a mitigar el efecto de las sequías.

4. CONCLUSIONES

Los indicadores de gestión de agua de riego y de la productividad de los cultivos se muestran 
como una herramienta muy adecuada para evaluar el aprovechamiento de los recursos hídricos, 
y sirven de ayuda a la toma de decisiones a la hora de programar los riegos.

Se ha aplicado 5 indicadores de gestión del agua y la productividad de los cultivos a una comu-
nidad de regantes, habiendo estudiado 104 parcelas cultivadas con caqui (55) y melocotonero 
(49). que se abastece exclusivamente con aguas regeneradas procedentes de una Estación De-
puradora de Aguas Residuales.

Los valores encontrados del RIS y el RWS indican que se practica un riego deficitario, ya que el 
83% de las parcelas de melocotonero y el 92% de las de caqui, tienen un valor del RIS inferior a 
1, siendo similares los porcentajes encontrados para el RWS, lo que indica que la infradotación 
de agua es mayor en caqui que en melocotonero. Los valores más bajos del RIS se dan en parce-
las de caqui adulto, en comparación con el melocotonero. Por otro lado, las mayores densidades 
de plantación de las parcelas con cultivos jóvenes pueden enmascarar el aumento del RIS como 
consecuencia de la mayor dosis de riego aplicada.

El rendimiento cultivos RC es bastante elevado, a pesar de estos valores bajos de RIS y RWS, 
siendo de media del 113,2% para el melocotonero y del 79,1% para el caqui. Estas diferencias 
se pueden explicar por la gran especialización en el cultivo del melocotonero existente en la 
zona. Por otro lado, el menor rendimiento del caqui sugiere un aumento de las dosis de riego 
junto con una buena programación del mismo. 

En cuanto a los indicadores de productividad hídrica global PHG y productividad económica 
por unida de suministro de agua PEU, para ambos cultivos se obtienen valores altos en compa-
ración a los obtenidos para otros cultivos extensivos, y similares e incluso ligeramente mayores 
que los encontrados para cítricos.
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Para el análisis del aprovechamiento del agua de riego mediante el RIS y el RWS es conve-
niente obtenerlos para una escala temporal semanal o mensual, ya que reflejan mejor el aprove-
chamiento real del agua de lluvia para cubrir las necesidades de los cultivos, siendo importante 
poner en conocimiento de los regantes el valor de estos indicadores ya que sirven de ayuda a la 
toma de decisiones par la programación de los riegos.

Las aguas regeneradas procedentes de depuradora son un recurso de alto valor para redotar las 
zonas de regadío, contribuyendo con ello a mitigar el efecto de las sequías.
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RESUMEN

Las inundaciones se deben a la conjunción de varios factores, siendo uno de ellos las precipi-
taciones y su intensidad, pero el segundo factor más importante y necesario para que se pro-
duzcan es el suelo. El suelo sellado es tan relevante para la acumulación de agua en superficie 
como las propias precipitaciones. A lo largo de los años, la mala gestión y manejo de los suelos 
y la ordenación inadecuada del territorio se han convertido en elementos decisivos que han 
incrementado el riesgo de inundabilidad del territorio. Causa y consecuencia han sido la anu-
lación de las funciones ecosistémicas que ejercen los suelos. La Vega Baja, comarca del sur de 
la provincia de Alicante, es un buen escenario donde se pueden apreciar y conocer los procesos 
que han desencadenado situaciones de inundación, con graves pérdidas de bienes y servicios, 
además de vidas, motivadas por una mala gestión del suelo unida al clima mediterráneo y sus 
situaciones de gota fría, así como debido a la densa red hidrográfica existente que ha sufrido 
cambios y alteraciones a lo largo del tiempo. 

1. INTRODUCCIÓN

La Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) indica que las principales consecuencias del 
cambio climático sobre los recursos hídricos están relacionadas con el aumento de la tempera-
tura, los cambios en los patrones estacionales de las precipitaciones y nevadas, y un probable 
incremento en la frecuencia de inundaciones y periodos de sequías (EEA, 2020). Precisamente, 
el incremento de la frecuencia de estos últimos fenómenos, es un aspecto particularmente rele-
vante en el caso de las precipitaciones extremas, que pueden derivar en una acumulación exce-
siva de agua sobre la superficie, que es la que provoca las inundaciones. En sentido estricto, no 
es la cantidad de agua que llueve el factor que determina las inundaciones, sino el volumen que 
se acumula sin tener salida mediante dos procesos con diferentes consecuencias: infiltración 
y escorrentía (Fig. 1). El primero de ellos puede facilitar el almacenamiento del recurso en el 
subsuelo, mientras que el segundo tiene consecuencias relevantes en otros procesos como es el 
de pérdida de suelos por erosión hídrica.
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El cambio climático está afectando al ciclo hidrológico por la intensificación de los eventos 
extremos, como así se constata a la vista de los datos de los numerosos informes emitidos por 
organismos internacionales, entre los que destaca el elaborado por el IPCC (2020) con relación 
al cambio de usos del suelo y el cambio climático. Se aprecia un aumento de las diferencias 
climáticas entre regiones secas y húmedas con relación a la aparición de eventos extremos 
(Meléndez Pastor et al., 2017). En las regiones mediterráneas, se espera que las precipitaciones 
se produzcan en mayor cuantía que en la actualidad en la costa, frente a una disminución de 
las mismas en el interior (Marco dos Santos et al., 2019). Este hecho implica que, en las zonas 
próximas al litoral, las precipitaciones serán más frecuentes e intensas de lo que solían ser ha-
bitualmente.

Figura 1. Efecto de la precipitación sobre suelos sellados: generación de escorrentías superficiales. 
Fuente: elaboración propia.

Si nos centramos en la comarca alicantina de la Vega Baja, la vulnerabilidad y el riesgo de 
inundaciones están asociados a un conjunto diverso de factores. Las inundaciones no dependen 
de uno solo en concreto. Normalmente consideramos como causante de las inundaciones a la 
climatología, particularmente al exceso de lluvias, cuando realmente hay otros factores impli-
cados. 

Se recurre a simplificar y señalar a un único causante, el clima, olvidando la gran variedad de 
condicionantes que afectan para que se produzca la inundación de un territorio. Entre todos 
destaca la ocupación del suelo y los cambios de uso producidos a lo largo del tiempo, y en par-
ticular, en los últimos tres siglos si consideramos en concreto el sureste español como ámbito 
de referencia. 

Por tanto, además de la climatología, con los fenómenos de precipitaciones extraordinarias 
asociadas a eventos como las Depresiones Aisladas en Niveles Altos (DANA), la gota fría 
debida a la combinación del agua del mar Mediterráneo caliente y una depresión atmosférica 
fría, debemos considerar la acumulación a lo largo del tiempo de un conjunto de modificaciones 
antrópicas que han alterado los suelos, transformado sus propiedades, así como la topografía 
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del medio junto a la inadecuada ordenación del territorio. Todo ello, unido a una mala gestión 
de la red hidrográfica y el de los recursos existentes.

Estos hechos han sido determinantes en los cambios sufridos en la cuenca del Segura, especial-
mente en las provincias de Murcia y Alicante, no solo en la Vega Baja alicantina. Los cambios 
en las cuencas media y alta de este río son muy relevantes (por ejemplo, transformaciones 
agrarias de secano y regadío, abastecimientos para la industria agroalimentaria), con grandes 
consecuencias en el tramo inferior. Entre las consecuencias conviene reseñar la llegada de me-
nos agua, con una notable disminución del caudal, y de peor calidad. 

Los cambios más destacados se han originado por la extenuante gestión del recurso hídrico, es-
tando todos encaminados a controlar el agua al máximo, a ponerla a disposición de los usuarios, 
principalmente regantes, y hoy en día, con un peso importante y trascendental desde el punto de 
vista social y económico, disponible para el abastecimiento urbano e industrial. Sin embargo, 
partiendo de una utilización tradicional que aprovechaba las aguas aplicando los conocimientos 
de épocas anteriores, se ha pasado a una marcada tendencia en los últimos años, basada en la 
implementación de un sistema integrado de gestión del agua en la cuenca altamente estresada 
del río Segura (Ródena, 2015), que contrasta con la gestión que se realiza en otras cuencas es-
pañolas donde el recurso se encuentra, aparentemente, excedentario y el nivel de depuración y 
reutilización de las aguas es muy inferior al que se produce en Murcia (64,7%) o la Comunitat 
valenciana (44,8%) según consta en el informe de la AEAS (2017). Este sistema de gestión 
integrada es necesario, debido a la limitación y escasez del recurso para la demanda existente y 
es modélico, con elevados aprovechamientos de aguas depuradas. Sin embargo, desde el punto 
de vista ambiental, es un sistema de necesaria implantación en todas las cuencas, ya que entre 
sus objetivos está el de la depuración al máximo de las aguas residuales para que se devuelvan 
a los cauces en condiciones adecuadas, finalidad indiscutiblemente necesaria para mantener en 
condiciones saludables nuestro entorno considerando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas. Sin lugar a dudas, la fuerte demanda de agua es a su vez la que causa que las 
cuencas estén altamente estresadas y se implementen al máximo las medidas de gestión racio-
nal del agua, aunque debería ser la pauta lógica en todas ellas.

Las diferencias en las aguas entre la cuenca alta y la baja del río Segura son evidentes, y se 
deben a la utilización de los recursos en sus tramos alto y medio que retornan en parte una vez 
empleados, y se devuelven con menor calidad (Fig. 2).

Figura 2. Nacimiento del río Segura en Pontones, en la Sierra de Segura (Jaén) y el río en el azud de San Antonio 
en Guardamar del Segura (Alicante). Fuente: elaboración propia.
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Los procesos que determinan que se produzcan inundaciones están, como se ha indicado, rela-
cionados directamente con los meteoros y eventos extremos climáticos, e indirectamente con 
el estado del medio físico, con la ocupación urbana, las actividades industriales y agrícolas, así 
como la interacción de los residentes y sus actividades con el entorno (Peters, 2007). 

En el entorno semiárido del sureste peninsular, se podría afirmar que los cambios en los siste-
mas de gestión del agua, tanto los más antiguos como los actuales, están relacionados con las 
limitaciones existentes, con la falta de un recurso básico como es el agua y curiosamente, con-
trastan con un fenómeno opuesto como son las inundaciones. Ambos, inciden notablemente en 
las modificaciones antrópicas del medio físico, mediante la creación de infraestructuras que tie-
nen dos finalidades opuestas. Por un lado, se adoptan soluciones para gestionar y almacenar un 
recurso escaso (situación de sequía) y por otro se toman medidas para facilitar su evacuación e 
impedir el exceso de agua y su acumulación (situación de inundación). Es la manifestación de la 
existencia de dos fuerzas opuestas que podrían ser complementarias, con actuaciones e infraes-
tructuras que favorecieran la captación de agua cuando se producen las grandes precipitaciones. 
Sucede que los mayores consumidores (demanda de recurso) están presentes precisamente don-
de la escasez de agua es mayor y donde los territorios están más expuestos a la sequía, como es 
el caso del sureste de España (Morote, Olcina & Hernández, 2019). Paradójicamente, también 
son territorios expuestos a las mayores inundaciones con previsión de que sean cada vez más 
recurrentes.

En un escenario de clima cambiante, se espera que las precipitaciones sigan siendo irregulares 
y tormentosas, alternando periodos frecuentes de fuertes sequías con otros muy húmedos, como 
los que hemos conocido en los últimos decenios, pero que tenemos constancia de que se han 
producido históricamente, aunque posiblemente con diferente frecuencia. Se constatan estas se-
quías e inundaciones desde hace siglos en la cuenca del río Segura (Ferreras Fernández, 2004). 
En estas circunstancias y con un conocimiento histórico de estos fenómenos, de su recurrencia, 
aparentemente mayor en el presente, tiene todo el sentido adoptar medidas que permitan la pro-
tección de personas, bienes y servicios, y medidas que aseguren el suministro hídrico.

Figura 3. Río Segura encauzado y sobre lecho de hormigón a su paso por Orihuela (Alicante). 
Fuente: elaboración propia.
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Sin embargo, estas medidas no siempre deben ser obras e infraestructuras duras e irreversibles 
(o difícilmente reversibles), que modifiquen notablemente y de forma irremediable el medio 
físico (Fig. 3) y anulen los servicios ecosistémicos que proporciona. Sin duda, deben combi-
narse con otras acciones asociadas a la adecuada ordenación del territorio y las encaminadas a 
favorecer estos servicios (FAO, 2021). Precisamente, el suelo y sus funciones, se convierten en 
la clave para facilitar muchos de los servicios ecosistémicos, entre otros aquellos que pueden 
ayudar a mitigar los efectos negativos asociados a las inundaciones, favorecer la regulación 
hídrica, la infiltración, la mejora de la calidad de las aguas y su almacenamiento (su disponibi-
lidad).

1.1. El medio físico y las inundaciones

Si centramos la atención en las causas de las inundaciones, se debe poner la mirada primero en 
las causas morfoestructurales, como la orografía y los suelos. En definitiva, en el medio físico, 
que a su vez determina la topografía, así como otros parámetros de interés geográfico como la 
proximidad al mar (Vidal Abarca et al., 1987). Esta se relaciona con la presencia de zonas con 
una altitud baja y expuestas a los cambios que modifican las costas y el nivel del mar (Marcet 
Llorens, Navarro Pedreño & Soria Mingorance, 2018) así como con los previsibles cambios en 
la localización de las grandes precipitaciones, cada vez más próximas a la costa. 

No podemos olvidar que el área afectada por las inundaciones de la Vega Baja del río Segura, a 
la que prestamos atención en esta ponencia, se encuentra en una llanura aluvial (cuenca de se-
dimentación) formada principalmente por el río Segura, con materiales cuaternarios aportados 
recientemente (Fig. 4). También está afectada en su parte norte por el río Vinalopó (entorno del 
Parque Natural de “El Hondo”). Ambos ríos, Segura y Vinalopó, mantienen la tendencia erosiva 
propia de ríos de climas semiáridos, de arrastre de materiales y de variabilidad de sus caudales. 
Este comportamiento es típico de los ríos mediterráneos, y está muy marcado este carácter en 
el caso del río Segura a partir de Cieza (Herin, 1972).

Figura 4. Mapa en el que se puede apreciar el relieve predominantemente llano de la cuenca baja del río Segura. 
Fuente: elaborado a partir  del Mapa LIDAR (relieve) (2015-Actualidad) CC-BY 4.0 ign.es.

http://ign.es


568BLOQUE II - MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. Los servicios ecosistémicos del suelo y su papel en la mitigación de las inundaciones.

La Vega Baja se ha caracterizado por tener un nivel freático alto (Fig. 5), asociado a la masa de 
aguas subterráneas 071.036 (Vega Media y Baja del Segura) y los aportes superficiales de los 
ríos Segura y Vinalopó (IGME, 2009). 

Las aguas surgen de forma natural en determinados lugares, creando surgencias, marjales y lá-
minas de aguas someras, algunas estacionales y otras permanentes. Por ello, en tiempos recien-
tes la zona estaba configurada por un conjunto de marjales y láminas de agua junto alternando 
con espacios más elevados de suelos secos. Estas circunstancias, tras la desecación de buena 
parte de los humedales del sur alicantino, favorecieron el aumento de tierras y el aprovecha-
miento agrario, y posteriormente, también se utilizaron las depresiones existentes para embal-
sar agua y la instalación de cotos de caza y pesca. Estos lugares, son en la actualidad espacios de 
gran biodiversidad como es el caso del Parque Natural de El Hondo de Elx-Crevillent (Ramsar 
site nº 455), conformando humedales reconocidos internacionalmente por la gran importancia 
de su avifauna.
 

Figura 5. Mapa de situación de la masa de agua subterránea 071.036. Fuente: IGME (2009), http://info.igme.es/
SidPDF/148000/1/148001_0000005.pdf.

La persistencia de láminas de agua fue una de las razones por las que, tras ocupar el territorio 
mediante repoblaciones, se produjeron situaciones de insalubridad y enfermedades de trasmi-
sión asociadas al mosquito (género Anopheles). Durante el siglo XX, se tuvieron que adoptar 
medidas para combatir su presencia (Rodríguez Ocaña et al., 2003; Perdiguero, 2005). Entre 
estas medidas, se incluyó el uso de insecticidas como el DDT, que todavía es posible detectarlo 
en las aguas de los azarbes de la Vega Baja, en cantidades ínfimas, tal y como varios trabajos 
realizados para la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Tran-
sición Ecológica entre los años 2017-2020 por el Departamento de Agroquímica y Medio Am-
biente de la Universidad Miguel Hernández de Elche, han puesto de manifiesto.

http://info.igme.es/SidPDF/148000/1/148001_0000005.pdf
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1.1.1. Red de drenaje

En esta parte del territorio valenciano, es bien conocido que se realizaron modificaciones que 
consiguieron la desecación y la creación de tierras de labor, con la repoblación y construcción 
de nuevos asentamientos. Destacan de manera muy significativa las actuaciones del obispo de 
Cartagena Luis Belluga y Moncada. Bajo su mandato, se desarrollaron los asentamientos de las 
denominadas Fundaciones Pías: San Felipe Neri, San Fulgencio y Nuestra Señora de los Do-
lores (Gil Olcina & Canales Martínez, 1987), que ocuparon las antiguas zonas pantanosas. Las 
repercusiones sociales de esta colonización, así como las económicas, fueron excepcionales. 
Sin embargo, la presencia de estos asentamientos supuso un cambio radical en las condiciones 
del medio físico, en las características de los suelos por el laboreo y drenaje y, en definitiva, una 
alteración del paisaje muy notable, transformando paisajes de humedales en campos de cultivo. 
Para que estas modificaciones fueran posibles, se actuó sobre el territorio con la densificación 
y construcción de una red de drenajes (avenamientos, desagües), constituida por los azarbes y 
sus canales subsidiarios, prácticamente a la par que la implantación y densificación de la red de 
riego por inundación, para abastecer de agua a los cultivos.

Sin embargo, la propia red de drenaje, cuya función es la evacuación de las aguas sobrantes, 
actúa parcialmente como red de distribución para el riego, en función de la posición ocupada 
por los campos cultivados dentro del complejo sistema de movimiento de agua por gravedad 
(de tierra a mar siguiendo la orografía del medio) y de repartos instalado en la Vega Baja, que 
continua por el sur de la comarca del Baix Vinalopó (ambas comarcas del sur de la provincia 
de Alicante), dándole nuevamente uso para riego a las aguas agrícolas drenadas anteriormente. 
Esta reutilización, puede llegar a ser en ocasiones de hasta dos veces o más, según comentan los 
propios agricultores de la zona por la escasez de recursos hídricos que ha existido tradicional-
mente. Este es un método de aprovechamiento ejemplar y reutiliza al máximo las escasas aguas 
disponibles, aunque sean de mala calidad, al provenir de retornos agrícolas.

El mantenimiento en servicio y el buen estado de esta red, en connivencia directa con los suelos 
circundantes, sin aislarla de estos suelos mediante entubamiento y hormigonado, es la clave 
para la buena regulación del nivel freático, favorecer los drenajes y la disminución de la altura 
de la lámina de agua, evitar las escorrentías y, sobre todo, el control de las inundaciones. Sin 
esta red de drenaje, sin este sistema suelo-agua en contacto continuo, los excesos de agua de 
riego o de las precipitaciones, no podrían ser evacuados y la consecuencia sería el encharca-
miento del suelo y, en casos extremos, la inundación del medio (Fig. 6). La facilidad que tienen 
estos suelos para infiltrar y permitir el drenaje del agua está relacionada, entre otros factores, 
con su contacto directo con los azarbes y su estructura y porosidad. Si este se interrumpe por el 
uso de hormigón u otros medios (cementación de paredes, entubamiento), el drenaje es mucho 
más difícil que se produzca mientras que el proceso contrario, de acumulación de agua, se ve 
favorecido. 
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Figura 6. Azarbe sin entubar y entubado: efecto sobre el drenaje directo del suelo, impedido en el caso del entu-
bamiento. Fuente: elaboración propia.

Por ello, son muy positivas las noticias recientes que aparecen en los medios de comunicación 
estos meses, como las que indican actuaciones en las que interviene la Confederación Hidro-
gráfica del Segura (CHS) para eliminar el entubamiento del azarbe de El Señor y su ensancha-
miento, por ejemplo, con el fin de facilitar la evacuación de aguas, así como otras en las que se 
va a sustituir el cañaveral de las riberas por vegetación autóctona para mejorar la funcionalidad 
hidráulica del Segura. Todo ello acompañando el ambicioso y necesario plan VEGA-RENHA-
CE para la Vega Baja propuesto desde el gobierno autonómico valenciano (GVA, 2020). 

1.1.2. Cauces fluviales

Con relación a los cauces fluviales y especialmente con el río Segura, en la Vega Media y Baja, 
debido al recrecimiento constante de las motas de contención y por los propios aportes (mate-
riales arrastrados y depositados en el fondo), el lecho del río puede ocupar una posición topo-
gráfica más elevada que su llano de inundación, originando una situación equiparable a la de 
un relieve invertido (Fig. 7). Al sobrepasarse los caudales que pueden circular por este estrecho 
cauce, o por rotura de una mota de contención, la inundación está asegurada (Romero Díaz & 
Maurandi Guirado, 2000). 

Figura 7. Inversión del relieve causada por el depósito de sedimentos en el lecho del río y el recrecimiento de las 
motas, que genera que el cauce se sitúe por encima de su llanura de inundación. Fuente: elaboración propia.
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Para la existencia de una actividad agrícola importante en la Vega Baja, destinar agua para el 
riego y eliminar el exceso de agua (drenajes), son cuestiones imprescindibles sin las cuales no 
puede haber manejo de las tierras de labor y salvaguardar los asentamientos urbanos. Hoy día, 
sigue siendo determinante el drenaje (red de azarbes) para evitar las inundaciones de los suelos 
agrícolas y el control del nivel freático, que tendría como consecuencia la consiguiente pérdida 
de cosechas. Pero también lo es por los cambios de usos del suelo acaecidos en la Vega Baja, 
crucial para reducir los riesgos en amplias zonas urbanas e industriales.

Conviene recordar que el drenaje de hábitats anegados tiene fuertes implicaciones ecológicas 
que no han sido bien valoradas en el pasado. El impacto más evidente es la pérdida de biodi-
versidad y de los recursos dependientes de los humedales, así como los impactos bioclimáticos 
(Pyke & Andelman, 2007). A ellos, se debe unir la pérdida de la regulación hídrica superficial 
y de la mejora de la calidad de las aguas que ejercen los humedales (Navarro Pedreño, 2019). 
Estas zonas húmedas son elementos claves en la mitigación de las inundaciones por la conten-
ción y el almacenamiento de agua, reduciendo al mismo tiempo las escorrentías y los procesos 
de laminación y erosión. Además de ser refugio de una gran biodiversidad (Fig. 8).

En este sentido, destacan acuerdos de custodia del territorio y gestión de charcas en los que 
están participando asociaciones conservacionistas como AHSA (amigos de los humedales del 
sur de Alicante), propietarios particulares y agricultores como la Comunidad de regantes de 
Carrizales, reactivando el funcionamiento de diferentes ambientes húmedos.

Figura 8. Biodiversidad de los humedales del sur de Alicante, imágenes de “El Hondo de Elche-Crevillente”. 
Fuente: elaboración propia.

1.1.3. Obras de regulación de flujos hídricos

Junto a otras actuaciones de regulación hidrológica comentadas, como es la red de drenaje, en el 
siglo XX y en menor medida el presente, se construyeron infraestructuras que modificaron los 
cauces naturales, destacando la creación de un nuevo trazado para la parte baja del río Segura. 
Estas actuaciones son especialmente notorias en su desembocadura y proximidades (Fig. 9), 
con la eliminación de meandros y con las obras de encauzamiento en zonas urbanas como el 
caso de Orihuela y otros municipios, cuyos antecedentes se remontan a los siglos XVI y XVII 
(Ojeda Nieto, 2006).
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En el caso del río Segura y su encauzamiento en la desembocadura, se ha facilitado el contacto 
con el mar y se produce una entrada de aguas marinas hacia el interior que en ocasiones puede 
ser importante remontando el curso del río. Al mismo tiempo, se han modificado las corrientes y 
los procesos sedimentarios que ocurren en dicha zona costera, alterando su línea (Pagan Conesa 
et al., 2018). Estos procesos de sedimentación han llegado a dificultar e inhabilitar la entrada al 
puerto de Guardamar del Segura, construido en la misma desembocadura, por la acumulación 
de sedimentos que disminuyen el calado del canal de entrada.

 

Figura 9. Nuevo cauce del río Segura en la desembocadura de Guardamar del Segura (Alicante). 
Fuente: elaboración propia.

Con estas obras de encauzamiento, se persigue la evacuación de agua de los núcleos urbanos 
camino del mar de forma rápida, cambiando la estructura aparentemente lenta y meandriforme 
del cauce, como es el caso del tramo final del río Segura, por una estructura rectilínea y de ma-
yor capacidad para el paso de agua. Estas obras se diseñaron en sus inicios pensando en que no 
circularía un caudal superior a los 400 m3/s debido a la capacidad de embalse de la cuenca alta 
del río Segura y a otras actuaciones en las cuencas alta y media (Ezcurra Cartagena, 1995). Sin 
embargo, estas actuaciones, son aparentemente menos efectivas cuando las lluvias se acumulan 
copiosamente de forma preferente en la cuenca baja.

En el caso de la supresión de meandros y la adecuación de los cauces a tramos rectos, la masa de 
agua que circula adquiere una energía mayor, ya que no utiliza parte de ella en la erosión de los 
márgenes y determina, normalmente, una mayor velocidad y fuerza de impacto. La presencia 
de obstrucciones, bien naturales o de origen antrópico (Fig. 10) en el cauce, puede derivar en 
posibles desbordamientos, en superación y rotura de motas y diques. En ocasiones, infraestruc-
turas situadas en el cauce, como puedan ser puentes entre otras, pueden ejercer de improvisados 
diques al obstruir el paso del agua. 

Figura 10. Residuos de origen antrópico en el río Segura y azarbes. Fuente: elaboración propia.
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Es importante preguntarse si la presencia de meandros es de utilidad para limitar la energía de 
las masas de aguas circulantes por el cauce, así como incrementar el volumen de agua retenido 
temporalmente dentro del mismo, al prolongar la longitud frente al acortamiento del trazado 
recto o por el contrario, favorecen la presencia de barreras que obstruyen el cauce (por su forma 
sinuosa, aparentemente podría acumularse vegetación y otros materiales arrastrados) y estas a 
su vez, pueden llegar a fomentar los desbordamientos y las inundaciones. Quizás la solución 
fuera un adecuado mantenimiento de los cauces meandriformes y la vegetación de los márgenes 
que afiance el suelo.

1.1.4. Ramblas

La experiencia y los acontecimientos acaecidos durante muchos años demuestran que, no sola-
mente es importante la gestión hídrica asociada a los ríos de caudales permanentes o semiper-
manentes, sino que es de gran importancia la gestión de otros cauces como las ramblas (cauces 
esporádicos), que prestan importantes servicios ambientales. Con las lluvias, pueden ser fuentes 
de escorrentías superficiales, cumpliendo su función como ramblas, que recogen, encauzan y 
derivan aguas a zonas bajas. En condiciones desfavorables, pueden incrementar las posibilida-
des de generar inundabilidad. Por ejemplo, la rambla del Chícamo procedente de Abanilla o la 
rambla Salada de Albatera entre otras, pueden acumular caudales importantes que afecten a la 
Vega Baja (Benier Camacho & Prieto Cerdán, 2019). Precisamente, una de las funciones que 
deben ejercer estas ramblas está la de servir de vías de evacuación de los excesos de lluvias y 
esta función solo la pueden ejercer siempre que su lecho esté libre. La obstrucción puede produ-
cirse por aportes naturales (arrastres de materiales) o, como sucede en ocasiones, por residuos 
y la ocupación de las mismas por parte del hombre. En este sentido, se anuncian por parte de la 
CHS, una revisión de los deslindes de ramblas para regular el dominio público, parte de las nu-
merosas actuaciones que se pueden realizar para mejorar las condiciones de la red hidrográfica.

Figura 11. Erosión del suelo por escorrentía superficial en la sierra de Crevillente, que recoge aguas que después 
derivan a las ramblas que llegan a la Vega Baja. Fuente: elaboración propia.

2. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

En cualquiera de los casos comentados relacionando topografía, medio físico, cauces e inunda-
ción, tenemos siempre presente al suelo, nexo que relaciona todo el ecosistema terrestre, tanto 
la parte biótica como la abiótica. Aunque no se haya mencionado de forma directa, el suelo y 
sus funciones ambientales han estado presentes en todo momento cuando hemos hablado de 
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cauces e infraestructuras relacionadas con la gestión hídrica y su importancia en el apartado 
introductorio.

Los servicios ecosistémicos que ejerce el suelo son fundamentales para poder ayudar a contro-
lar y paliar los efectos de los eventos extremos y mitigar, en la medida de lo posible, las inunda-
ciones. Su función principal radica en la infiltración y la retención de agua en la porosidad, por 
tanto, reducir el agua superficial y evitar su acumulación sobre el suelo. 
Sin duda, la disminución de la capacidad del suelo para evitar los efectos negativos que se 
producen cuando ocurren lluvias extremas, como se ha mencionado al principio de esta parte 
introductoria, se deben a un conjunto de factores entre los que conviene recordar la inadecuada 
ordenación del territorio, el mal uso e inapropiado manejo del suelo.

Desde un punto de vista social y económico, la disponibilidad de recursos, habitar un medio 
saludable y las posibilidades de desarrollo, han estado ligados siempre a la existencia de una 
serie de servicios no regulados directamente por el hombre. En las sociedades modernas, con 
las perspectivas actuales, este concepto se conoce hoy en día como servicios ecosistémicos.

Este es el conjunto de servicios cuyo término emerge en la década de 1970 y que ha tomado 
mucha fuerza desde principios de este siglo XXI. Partiendo de la definición dada para la Enci-
clopedia Británica por el profesor de economía R.J. Johnston, en nuestra opinión muy acertada, 
estos son:

“Los servicios, productos, condiciones o procesos de los ecosistemas que benefician directa o 
indirectamente a los seres humanos o mejoran el bienestar social. Los servicios de los ecosiste-
mas pueden beneficiar a las personas de muchas formas, ya sea directamente o como insumos 
para la producción de otros bienes y servicios”.

Es importante entender que el uso de la palabra ecosistémicos no debe entenderse como re-
ferente exclusivo de espacios naturales. En realidad, los servicios pueden ser proporcionados 
por espacios en los que se ha producido la intervención del hombre, como los suelos agrícolas 
(Tabla 1) y también los entornos urbanos. En definitiva, lo que se debe trasmitir es que tanto en 
un medio natural, como antropizado, se deben preservar las funcionalidades ambientales que 
permiten la obtención de estos servicios.

Los servicios ecosistémicos se agrupan en cuatro grandes bloques, siguiendo la clasificación 
establecida por la FAO (2021):

 - Servicios de abastecimiento: son aquellos que producen beneficios materiales obtenidos di-
rectamente de los ecosistemas. Entre estos destaca, por ejemplo, el suministro de alimentos, 
agua, fibras, madera y combustibles. Conviene comentar la diferencia que se produce con 
relación a estos servicios y su relación directa con el ser humano. En unos lugares, estos 
servicios de abastecimiento se comercializan y forman parte de la actividad económica 
mientras que, en otros, son servicios básicos para la subsistencia, son recursos tomados 
directamente del entorno.



575BLOQUE II - MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. Los servicios ecosistémicos del suelo y su papel en la mitigación de las inundaciones.

 - Servicios de regulación: son todos aquellos beneficios obtenidos de la regulación de los 
procesos ecosistémicos. Tal y como define FAO (2021), por ejemplo, la regulación de la 
calidad del aire y la fertilidad de los suelos, el control de las inundaciones, las enfermedades 
y la polinización de los cultivos. En este caso, estos servicios pueden pasar desapercibidos 
para la población y se dan por sentados. Cuando se ven dañados, las pérdidas resultantes 
pueden ser importantes y difíciles de recuperar.

 - Servicios de apoyo: es el conjunto de servicios que son necesarios para la producción de to-
dos los demás, por ejemplo, ofreciendo espacios en los que viven las plantas y los animales, 
permitiendo la diversidad de especies y manteniendo la diversidad genética. Constituyen la 
base de todos los ecosistemas y sus servicios.

 - Servicios culturales: son los beneficios inmateriales que las personas obtienen de los eco-
sistemas, por ejemplo, la fuente de inspiración para las manifestaciones estéticas y las obras 
de ingeniería, la identidad cultural y el bienestar espiritual. La identidad cultural y el sen-
timiento de apego a un lugar están aquí contemplados como servicios fundamentales. Los 
servicios culturales están estrechamente interconectados y a menudo están relacionados con 
los de abastecimiento y de regulación.

Tabla 1. Efectos de sectores productivos (agricultura, silvicultura, ganadería y acuicultura) sobre los servicios 
ecosistémicos, positivos y negativos. Fuente: FAO (2021).
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2.1. Los servicios ecosistémicos de los suelos

El suelo participa en todos los grupos de servicios ecosistémicos comentados con anterioridad, 
tanto en los servicios de abastecimiento, como los de regulación, apoyo y culturales.

Con relación al abastecimiento, el suelo es clave en la producción de alimentos y determina 
las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible de los cultivos, la ganadería, las masas 
forestales o la subsistencia cuando esta depende de la caza asociada a los hábitats terrestres 
ocupados por el hombre. Es el soporte para la obtención de materias primas como la madera, 
los biocombustibles, las fibras vegetales, el desarrollo de la ganadería y la vida de numerosas 
especies de animales silvestres que son de utilidad para el hombre. Además, el suelo por si 
mismo es un recurso como es el caso de las turberas o para la extracción de materiales como 
pueden ser las arcillas.

No podemos olvidar que en el sistema suelo-planta, el suelo proporciona los nutrientes esen-
ciales para el desarrollo de la cubierta vegetal (nutrición mineral) y es un factor limitante para 
el crecimiento vegetal (Fig. 12).

Figura 12. Nutrientes esenciales para la vegetación procedentes del suelo (además del C, H, O, S y Cl). 
Fuente: elaboración propia.

Junto a los servicios comentados con anterioridad, el suelo ejerce un papel fundamental en el 
suministro de aguas, en su captación, depuración y almacenamiento, regulando el flujo hídrico 
que entra dentro de la siguiente categoría, los servicios de regulación.

Con respecto a los servicios de regulación, destaca en los suelos las funciones reguladoras del 
clima y la calidad del aire, que son particularmente importantes para la salud. El suelo actúa de 
forma directa en la regulación térmica, mediante los procesos de calentamiento y enfriamiento 
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diarios, la evaporación de agua, e indirectamente a través de la vegetación soportada por los 
suelos que transpira, produce sombra y protección de la superficie.

Es necesario recordar los problemas asociados a la falta de regulación térmica por parte del sue-
lo que es fácilmente detectable en los núcleos urbanos. Si se produce el sellado del suelo, junto 
a la falta de espacios abiertos en la trama urbana (zonas verdes y jardines), es mucho más fácil 
el desarrollo de islas de calor y zonas con elevada contaminación si están sometidas al tráfico 
diario. Por el contrario, la existencia de suelos permite un mayor confort climático y ayuda a la 
disminución de la contaminación (Rodríguez Espinosa et al., 2021). La presencia de suelos sin 
sellar, con vegetación asociada, puede ayudar a reducir los fenómenos de calentamiento que se 
producen en ambientes urbanos y que desarrollan las islas de calor que incrementan la tempera-
tura y alteran el confort climático necesario para los habitantes de las zonas urbanas (Fig. 13).

Figura 13. Procesos de termorregulación en suelo y procesos de calentamiento y generación de isla de calor en 
suelo sellado de zonas urbanas. Fuente: elaboración propia.

Es importante recordar que los suelos son el principal sumidero terrestre de carbono y tiene un 
papel fundamental en la mitigación de los efectos del cambio climático, si somos capaces de 
recuperar los niveles de materia orgánica, perdidos de manera especial durante los últimos 200 
años (Navarro Pedreño et al., 2021). Los suelos almacenan en torno a las 2.500 Gt de carbono 
(1 Gt = 109 t) y los suelos agrícolas en Europa tienen una gran capacidad de almacenamiento 
de carbono orgánico (De Brogniez et al., 2015; Lugato et al., 2015). Los suelos desempeñan un 
papel clave en la fijación de carbono y la reducción de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero. Una parte de las emisiones de dióxido de carbono producidas por actividades humanas 
puede ser absorbida por las plantas y almacenarse en los suelos (Fig. 14), lo que puede permitir 
la retención de carbono en el suelo durante períodos de tiempo prolongados (FAO, 2020).
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Figura 14. Acumulación de carbono orgánico (materia orgánica) en el perfil del suelo. 
Fuente: elaboración propia.

Los suelos se encargan de moderar los fenómenos meteorológicos extremos, amortiguando las 
catástrofes naturales como las inundaciones. Sin embargo, en el caso de las aguas, el papel de-
purador y de remoción de contaminantes es uno de los más necesarios y está muy relacionado 
con la composición del suelo, como es el caso del contenido en materia orgánica, así como la 
actividad biológica determinada por los microorganismos edáficos y la química de superficies 
de la fracción inorgánica, entre otros aspectos.

La regulación de los flujos de agua asociada a los suelos, su dinámica, todavía está mal com-
prendida por la mayoría de la sociedad y por parte de responsables de la formulación de políti-
cas sobre la gestión de tierras, sobre la ordenación territorial. La mejor manera de conseguir un 
suministro hídrico es el fomento de las acciones que faciliten la recarga de los acuíferos. Para 
ello, es casi siempre necesario que el agua se infiltre en los suelos y de estos pueda pasar a los 
acuíferos o vaya a cauces superficiales. El suelo por tanto es una de las mejores herramientas 
reguladoras del flujo de agua (Fig. 15).

  

Figura 15. Antiguo aprovechamiento de recogida de aguas (izquierda) y esquema del proceso de infiltración y 
almacenamiento favorecido por la presencia del suelo. Fuente: elaboración propia.
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Sin duda, sí que es más conocida por la sociedad la relación del suelo con la erosión y la de-
sertificación. Observar las escorrentías y los movimientos de aguas superficiales que muestran 
el arrastre de partículas es habitual en nuestro entorno semiárido mediterráneo y no es más que 
la muestra de las pérdidas del recurso suelo. Esta pérdida supone varias toneladas anuales por 
hectárea, cuyo promedio es superior a 16 t/año en la Comunitat Valenciana según el Inventario 
Nacional de Erosión de Suelos (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
2018) y que indica que el 30% de los suelos de la Comunitat Valenciana están en riesgo alto de 
erosión. Estos procesos dificultan mantener las funciones de un suelo y su fertilidad.

A la erosión se unen procesos de salinización y de desertificación del medio. Las acciones en-
caminadas a proteger los suelos, conservar sus propiedades y evitar la desertificación son las 
mejores herramientas de las que disponemos y para suelos agrícolas las estrategias a aplicar 
son conocidas (Lugato et al., 2015). Debemos recordar que a partir de la Conferencia Mundial 
sobre la Desertificación en 1977 en Nairobi y posteriormente en el año 1981 con el proyecto 
LUCDEME, presentado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se sabe que 
todo el sureste español (Almería, Granada, Málaga, Murcia, Alicante, Valencia y Castellón) 
estaba clasificado con riesgo de desertificación muy alto; considerándose con riesgo moderado 
gran parte del Valle del Ebro, la Meseta Central, Extremadura y Huelva (Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2021). El riesgo de desertificación lleva apareja-
do en numerosas ocasiones procesos de salinización de los suelos, como se aprecia en la figura 
siguiente (Fig. 16).

 
Figura 16. Imagen de salinización del suelo (izquierda) y procesos de erosión y formación de cárcavas (derecha) 

que favorecen la desertificación en el sur de la provincia de Alicante. Fuente: elaboración propia.

El control biológico de plagas, debido a la existencia de una biodiversidad edáfica, es otro de 
los grandes servicios ecosistémicos que los suelos aportan directamente (edafón: biota especí-
fica del suelo) o indirectamente a través de la vegetación. En este sentido, conviene recordar la 
eficacia demostrada por los campos de cultivo que presentan un paisaje de  parcelas agrícolas 
separadas por setos, muretes y terraplenes (tipo “bocage”) que ejercen una función de control 
de las plagas y el favorecimiento de las especies polinizadoras, como puso de manifiesto el 
proyecto AGFORWARD (Grant Agreement N° 613520, Agroforestry for Europe 2014-2017).

Los suelos garantizan de forma indirecta la polinización, que es uno de los procesos en los que 
mayor interés se ha centrado la atención en los últimos años. Una pregunta muy recurrente es 
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la que nos hacemos con respecto a qué pasaría si desaparecen los insectos polinizadores y en 
especial las abejas, que dependen del funcionamiento del sistema suelo-planta. La respuesta 
es que nos quedaríamos sin recursos para nuestra propia existencia, desapareciendo una gran 
variedad de especies. Se ha constatado que los cambios de uso del suelo, la fragmentación de 
los hábitats y la degradación afecta de manera importante a las poblaciones de polinizadores 
(Lázaro & Tur, 2017).

Con relación a los servicios de apoyo, destaca la de que el suelo es hábitat de especies terrestres, 
foco de biodiversidad. Se estima que más del 25% de la biodiversidad reside en el suelo. Por 
desconocimiento, la biodiversidad de los suelos es ignorada y sin embargo es uno de los nichos 
preferentes donde se conserva una gran la diversidad genética (FAO, 2020). Los suelos son un 
espacio caracterizado por numerosos microhábitats, procesos entrelazados entre lo inerte y lo 
vivo, y la diversidad edáfica está asociada a estos microecosistemas. Las funciones ejercidas 
por la biodiversidad del suelo son cruciales para el hombre.  Según indica la propia FAO, los 
microorganismos del suelo transforman los compuestos orgánicos e inorgánicos que liberan 
nutrientes de manera tal que las plantas pueden alimentarse. Estas transformaciones también 
son vitales para la filtración, la degradación y la inmovilización de los contaminantes en el agua 
y el suelo. Además, la diversidad de los suelos contribuye a mejorar el control, la prevención y 
la eliminación de plagas y patógenos.

Los principales problemas que disminuyen la biodiversidad de los suelos (FAO, 2020) son el 
uso excesivo e indebido de productos químicos agrícolas, que impide una agricultura sostenible 
y una mayor seguridad alimentaria, así como la deforestación, la urbanización (sellado de sue-
los), la intensificación agrícola, la pérdida de materia orgánica y carbono del suelo, la degrada-
ción de la estructura del suelo, la acidificación, la contaminación, la salinización, la sodización, 
los incendios forestales, la erosión y los corrimientos de tierras (movimiento de masas).

Con relación a los servicios culturales, es indudable que los suelos son el sostén de actividades 
de recreo, de paisajes terrestres, sean agrícolas, naturales, incluso de los urbanos. De forma 
indirecta, se reconoce que influye beneficiosamente en la salud mental. Es difícil concebir acti-
vidades como los deportes al aire libre o el turismo rural, que constituye un mercado de rápido 
crecimiento y permite a los habitantes urbanos reconectar con la naturaleza, sin la existencia 
de suelos. 

Forman parte de la apreciación estética e inspiración para la cultura, el arte y el diseño, como 
lugar de registro de la memoria al preservar yacimientos arqueológicos y artefactos, es la base 
del patrimonio como el Palmeral de Elche, el de Orihuela, los arrozales valencianos o del sudes-
te asiático, así como de las grandes praderas norteamericanas y otros grandes paisajes terrestres. 
Sin lugar a dudas, no es concebible la Amazonía, la tundra o las grandes sabanas africanas sin 
los suelos típicos de estos espacios.

 
Figura 17. Marjal de Pego-Oliva. Fuente: elaboración propia.
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El suelo está presente en todas las culturas ancestrales, es la madre Tierra que impregna senti-
mientos de espiritualidad y de pertenencia a un lugar, sirva de ejemplo la Marjal de Pego-Oliva, 
un espacio anfibio singular que está unido a la actividad agrícola y ganadera (Fig. 17). El suelo 
es la base de los hábitats humanos, se identifica como parte de la naturaleza presente en la ma-
yoría de las principales religiones. No cabe duda que el patrimonio natural, el entorno en el que 
vivimos, genera una serie de lazos y desarrolla ese sentimiento de pertenencia, el conocimiento 
tradicional y las costumbres conexas, limitadas a los recursos cercanos. No hay lugar en la que 
la presencia de suelos, de espacios naturales, de recursos, no genere un sentido de pertenencia.

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

ABASTECIMIENTO Sostén de la vegetación
Soporte de los ecosistemas terrestres
Fuente de materias primas

REGULACIÓN Regulación del clima
Regulación de los flujos hídricos
Efectos sobre la calidad del aire
Efectos sobre la calidad del agua
Mitigación del cambio climático
Moderación de los eventos meteorológicos extremos
Control de plagas
Polinización

APOYO Hábitat de especies terrestres
Biodiversidad

CULTURALES Soporte de actividades
Base de los paisajes terrestres
Efectos sobre la salud
Memoria y arqueología
Sostén del patrimonio
Madre tierra
Sentimiento de pertenencia: terruño/terreta

Tabla 2. Resumen de los servicios ecosistémicos prestados por el suelo. 
Fuente: elaboración propia.

3. SUELOS, AGUA E INUNDACIONES

Se ha podido apreciar que muchos, por no decir todos los servicios ecosistémicos del suelo 
tienen en común la relación con el agua. Sea porque regulan flujos hídricos, porque alteran 
y modifican sus propiedades, porque la hacen disponible para los organismos vivos o porque 
combinados con el agua, crean paisajes y espacios muy diversos según la proporción entre el 
suelo y el agua.

Cuando el suelo es eliminado, sellado o pierde su calidad, comienzan a aparecer problemas para 
mantener los servicios ecosistémicos. Si estamos pensando en el uso y ocupación del suelo, en 
la relación entre el suelo y las inundaciones y los servicios ecosistémicos que ofrece, debemos 
de inmediato hablar en términos de sostenibilidad, de potencial agrícola y ambiental, garanti-
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zar la producción de alimentos, la biodiversidad, y el funcionamiento de los ecosistemas (sean 
naturales o antrópicos).

Probablemente no estamos pensando casi nunca en los beneficios ecosistémicos, aunque deter-
minarlos económicamente siempre es una labor complicada, es difícil aportar datos cuantita-
tivos precisos. Sin embargo, los datos económicos asociados a los procesos y fenómenos que 
causan destrucción de bienes y servicios son claros y cuantificables. Muchos de estos perjuicios 
se podrían haber evitado teniendo en cuenta el suelo que pisamos y sus funciones.

3.1. Ocupación del territorio y sellado del suelo

La excesiva ocupación del suelo, la inadecuada ordenación territorial y el sellado del suelo 
ejercen un efecto determinante en las inundaciones. El resultado más relevante provocado por 
la inexistencia de suelo y el sellado (o su compactación), es la generación de escorrentías, que 
se suman a las naturales, propias del medio físico, y especialmente grave es la reducción y anu-
lación de la infiltración.

La acumulación de agua sobre superficies impermeables y compactas, sobre los suelos sellados, 
origina no solamente escorrentías que dependerán de la cantidad de agua aportada por las pre-
cipitaciones, sino que son el germen de zonas susceptibles a ser inundadas.

Al reducirse y anularse la capacidad de infiltración de los suelos, se incrementa la necesidad de 
derivar aguas superficiales a los cauces que discurren por el interior, que se suman a los aportes 
naturales, incrementando sobremanera el volumen de aguas que debe ser evacuado por la red 
hidrográfica superficial, llevando a sobredimensionar artificialmente los cauces naturales. La 
insuficiente capacidad para evacuar las escorrentías es detonante de la inundación. 

Por tanto, nos encontramos en un círculo vicioso en el que progresivamente se incrementa el 
sellado del suelo por ocupación y mala ordenación (aumento de superficies artificiales imper-
meables), se incrementan las escorrentías, se reduce la infiltración, se necesita ensanchar los 
cauces y construir nuevos sistemas de evacuación y así sucesivamente. No es esta la solución 
sostenible, que pasa necesariamente por recuperar la funcionalidad de los suelos, incluso, trans-
formar y rehabilitar los suelos sellados si es posible, y generar tecnosuelos en los ambientes 
urbanos que realicen las funciones ecosistémicas convenientemente (Rodríguez Espinosa et 
al., 2021). Estos son medios constituidos a partir de una diversidad de materiales que permiten 
ejercer las funciones edáficas y utilizar recursos dentro de los conceptos de economía circular 
y cero residuos.

La Unión Europea ya ha indicado en varias ocasiones el problema que supone el suelo sellado y 
la provincia de Alicante se encuentra entre las que más superficie de suelo sellada tienen en Es-
paña (Navarro Pedreño, Meléndez Pastor & Gómez Lucas, 2012), ocupando el tercer lugar, tras 
Madrid y Barcelona. Destaca el elevado porcentaje de ocupación en la costa. En la Vega Baja en 
concreto, este porcentaje es elevado, muy alto en la zona costera que discurre desde Pilar de la 
Horadada hasta Guardamar del Segura, como se puede consultar en la cartografía disponible en 
el Instituto Geográfico Nacional y en el Institut Cartogràfic Valencià, Cartografía de Ocupación 
del Suelo en España, Proyecto SIOSE (Ministerio de Fomento, 2012). 

La ocupación por zonas industriales y la urbanización de los suelos se caracteriza por cambios 
radicales en el uso del suelo, pasando de inalterado/agrícola a un uso artificial que afecta a la 
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calidad y al flujo del agua (Tabayashi & Yamamuro, 2009). Resulta imposible que los suelos 
ejerzan un papel de depuración y almacenamiento de las aguas si se encuentran sellados.

En el sur de Alicante, la transformación de suelos pantanosos en zonas agrícolas mediante las 
transformaciones comentadas anteriormente, indujo la aparición de un diseminado de casas 
destinadas inicialmente a albergar aperos y algunas escasas viviendas rurales situadas junto 
a las explotaciones agrarias. Sin embargo, el paisaje se ha ido transformando, el territorio ha 
cambiado de forma muy intensa, convirtiéndose en un diseminado periurbano y rural con nu-
merosas segundas residencias y pequeñas urbanizaciones. Es el mismo proceso que se produjo 
en la comarca del Baix Vinalopó, con el crecimiento urbano disperso en suelos agrícolas alta-
mente productivos (Navarro Pedreño, Meléndez Pastor & Gómez Lucas, 2012). Este disemina-
do produce una ocupación desordenada del territorio, incrementando la necesidad en cuanto el 
número de accesos (carreteras y caminos) que fragmentan el territorio y aumentan la superficie 
sellada. Al mismo tiempo, esta dispersión dificulta la prestación de servicios a los ciudadanos 
por parte de los municipios afectados y, en casos de emergencia, el auxilio a los habitantes de 
estas zonas.

Conocida la situación que deriva especialmente de una ocupación no bien planificada del me-
dio, al menos como la debemos entender desde la óptica actual, lo que no parece sencillo es 
que esta situación se pueda revertir a corto plazo. Por tanto, lo que es necesario es el diseño 
de actuaciones de protección de los intereses sociales y económicos actuales, pero con la mi-
rada puesta en reconducir la situación desde la ordenación del territorio, con amplias miras y 
pensando en la sostenibilidad y la recuperación de las funciones del suelo. Se hace necesario 
planificar una reversión de este sistema de ocupación con una planificación inteligente a medio 
y largo plazo.

3.2. Intervenciones sostenibles sobre el medio físico

Los fenómenos meteorológicos extraordinarios, son cada vez más recurrentes y, por tanto, me-
nos extraordinarios. Estos obligan a que se planifiquen de forma coordinada dos grandes grupos 
de intervenciones para paliar efectos a corto plazo (infraestructuras), pero especialmente dise-
ñar el futuro a medio y largo plazo (favoreciendo los servicios ecosistémicos).

El primer grupo de medidas puede comprender el desarrollo de infraestructuras de obra civil 
que permitan proteger a la mayor parte de las personas, bienes y servicios, considerando la po-
sibilidad real de que se repitan estas situaciones de precipitaciones extremas. Pero estas obras, 
especialmente las obras de corrección hidrográfica, no resuelven por sí solas las inundaciones 
como se ha visto en el pasado. La coordinación de estas obras debe partir de una visión amplia 
del territorio que no produzca desequilibrios estructurales y deje desatendidas partes del mismo.

Dentro de este grupo, se debe incluir la ordenación territorial desde el punto de vista de la 
planificación urbana, para elegir las áreas favorables para el asentamiento y desarrollo de una 
estructura urbana compacta, con una visión de futuro integrada en el territorio y no depredadora 
y consumista del espacio.

Sin duda, el desarrollo debe estar sustentado en un conocimiento del medio físico que no genere 
nuevos problemas o necesidades de infraestructuras costosas para la administración, tanto en 
su construcción como en el mantenimiento, y facilite los servicios ambientales. La ordenación 
del territorio tiene un instrumento muy relevante en nuestra Comunitat Valenciana como es el 
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PATRICOVA, Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de 
Inundación en la Comunitat Valenciana (consultable en la cartografía del ICV, n.d.). Es nece-
sario, bajo esta premisa, seguir unas pautas racionales y sostenibles a la hora de la ocupación 
del suelo.

En un segundo grupo de acciones, se deben incluir otras medidas que habitualmente tienen 
efectos más visibles a medio y largo plazo. En este grupo de actuaciones deben incluirse in-
fraestructuras verdes, incluidas las poblaciones, tanto sistemas de drenaje urbano sostenible 
(SUDS) como otras actuaciones, que faciliten la infiltración y reduzcan las escorrentías (im-
plementación de tecnosuelos, tejados verdes…). Además, infraestructuras como los tanques de 
tormenta, parques inundables, suelos transitables permeables entre otras, pueden servir para 
facilitar la captación de recursos hídricos que pueden tener un uso posterior.

La infraestructura verde se definió como una red (sistema de soporte de vida natural) inter-
conectada de los cursos de agua, humedales, bosques, hábitats de vida silvestre, y otras áreas 
naturales; vías verdes, parques y otras tierras de conservación; granjas de trabajo, ranchos y 
bosques; desiertos, y otros espacios abiertos que apoyan a las especies nativas, mantienen los 
procesos ecológicos, el aire y los recursos hídricos, y contribuyen a la salud y la calidad de vida 
de las comunidades y los pueblos de América por Benedict y McMahon (2002). Sin embargo, 
tiene mucho más sentido la definición que aparecen en la Ley de Ordenación del Territorio, Ur-
banismo y Paisaje (LOTUP, 2015) de la Comunitat Valenciana que lo define la infraestructura 
verde como el sistema territorial básico compuesto por los siguientes espacios: los ámbitos y 
lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico; las áreas críticas del 
territorio cuya transformación implique riesgos o costes ambientales para la comunidad; y el 
entramado territorial de corredores ecológicos y conexiones funcionales que pongan en rela-
ción todos los elementos anteriores. Añade que la infraestructura verde se extenderá también 
a los suelos urbanos y urbanizables, comprendiendo, como mínimo, los espacios libres y las 
zonas verdes públicas más relevantes, así como los itinerarios que permitan su conexión. La 
aplicación de estos conceptos que aparecen en el artículo 4 del texto consolidado de la men-
cionada ley, son más que clarificadores con relación al territorio y a las actuaciones que deben 
realizarse.

Es esperanzador ver cómo se van prodigando este tipo de actuaciones, aunque todavía sean a 
nivel simbólico, como es el caso de Rojales en la Vega Baja alicantina, o el parque inundable 
La Marjal de la ciudad de Alicante (Fig. 18).

 

Figura 18. Parque inundable de “La Marjal” de Alicante. 
Fuente: elaboración propia.
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Es importante la actuación a nivel de subcuencas, que en el caso que nos ocupa son especial-
mente complejas por el relieve escaso de la zona (microtopografía), exceptuando las impo-
nentes serranías de Orihuela y Callosa, así como la sierra de Abarán-Crevillente bordeando la 
Vega Baja, que poseen potentes desniveles, torrenteras y ramblas que también producen efectos 
importantes y que presentan grandes superficies de roca desnuda sin suelo, lo que favorece la 
generación de grandes escorrentías.

En este sentido, es bueno conocer las actuaciones realizadas, como las de Callosa de Segura 
(“La Pilarica”), encaminadas a reducir los efectos del agua que se acumula en la rambla y que se 
dirige a la población, situada en el cono de deyección de un barranco, sobre un abanico aluvial 
(Fig.19). Sin duda es un ejemplo de una ocupación inadecuada del territorio, al menos desde el 
punto de vista actual, aunque en su origen, era una zona elevada que se encontraba por encima 
de las zonas pantanosas situadas al piedemonte de las sierras y ofrecía a sus primeros poblado-
res un lugar estratégico que se fue consolidando con el tiempo.

 

Figura 19. Actuaciones en la rambla de la sierra de Callosa de Segura, en el paraje de “La Pilarica”. 
Fuente: elaboración propia.

Todas las actuaciones asociadas a infraestructuras y ordenación del espacio, tienen más efecti-
vidad si se plantea la recuperación de los suelos, la revegetación de las áreas periurbanas y el 
medio rural. Es crítico acometer la reducción de los suelos sellados, evitando su compactación 
no solo en zonas urbanas, también en las zonas de cultivo donde se ha formado una solera de 
labor (acción de la maquinaria pesada que crea una costra endurecida a unos 25-30 centímetros 
de profundidad en las tierras cultivadas) que dificulta la infiltración, por tanto, favorece la inun-
dabilidad (Fig.20). 
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Figura 20. Costra caliza (caliche, color blanquecino) que limita la profundidad del suelo (izquierda) como proce-
so natural y que dificulta la infiltración al igual que la solera de labor (derecha), que es un proceso originado por 

la acción de maquinaria pesada en el campo. Fuente: elaboración propia.

Además, ya se ha comentado que existe un potencial de secuestro de carbono por la biomasa 
que puede almacenarlo durante décadas, especialmente en especies leñosas (IPCC, 2000). De 
esta manera, repercutimos indirectamente y de forma positiva en la mitigación del cambio cli-
mático.

Es fundamental combatir el sellado del suelo, ya que cuanta más agua puede retener el suelo, 
más tarda la lluvia en alcanzar los ríos. Eso reduce las crecidas y, por tanto, el riesgo de inun-
daciones. Un suelo bien estructurado con suficiente profundidad puede almacenar mucha agua 
(Fig. 21): hasta 300 litros, e incluso más, por metro cúbico de suelo poroso, lo que equivale a 
300 mm de precipitación (IPCC, 2000).

Figura 21. Esquema ilustrativo de la retención de agua por un suelo bien estructurado. 
Fuente: elaboración propia.

Si a estas medidas, se le une el buen estado de mantenimiento de la red de azarbes (drenajes), 
evitando la impermeabilización de sus paredes, que dificulta las infiltraciones de los sobrantes 
de riego, se puede conseguir un sistema que proteja en buena medida a la Vega Baja, al menos 
de la mayor parte de las precipitaciones de gran magnitud. Los azarbes y acequias pueden pro-
porcionar valiosas funciones hidrológicas, ribereñas y agroecosistémicas adicionales que vale 
la pena mantener (Fernald, Baker & Guldan, 2007).
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Finalmente comentar que, para la implantación de medidas, es muy necesaria la coordinación 
de actuaciones entre administraciones. Concretamente, en el caso en el que nos centramos como 
ejemplo de la Vega Baja, la coordinación con la Región de Murcia y la Generalitat Valenciana y 
los ayuntamientos de la comarca y en particular con la Confederación Hidrográfica del Segura 
(CHS) es imprescindible. Especial interés tiene la vega media ya que las actuaciones que se 
realicen pueden repercutir en la llegada de aguas a la Vega Baja cuando la cuenca media se ve 
afectada por grandes eventos de precipitaciones.

Las avenidas de los ríos constituyen fenómenos naturales, pero se convierten en desastres na-
turales cuando el hombre ocupa sus llanuras de inundación y construye en ellos sus casas e 
instala sus cultivos (Romero Díaz & Maurandi Guirado, 2000). Creemos que, en este sentido, 
la conclusión no puede ser más clara y que lo importante es actuar con vistas al medio y largo 
plazo, recuperando los servicios ecosistémicos, aunque, son necesarias actuaciones que puedan 
paliar los efectos negativos a corto plazo. 
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RESUMEN

En el presente trabajo se va a analizar el estado de la reutilización en España, con indicación 
de datos generales, distribución geográfica, usos y costes y cómo el uso de este recurso no con-
vencional contribuye a incrementar la disponibilidad de agua en zonas con estrés hídrico. El 
uso de la reutilización es claramente positivo desde un punto de vista medioambiental ya que 
reduce los vertidos a los medios receptores y aún más en el caso de las áreas del litoral, ya que 
libera caudales que de otra manera se perderían al verterse en el mar. Esta situación es diferente 
en zonas del interior donde el vertido de las aguas depuradas a las aguas continentales puede 
obligar a mantener caudales mínimos circulantes incompatibles con su asignación a proyectos 
de reutilización o comprometer concesiones aguas abajo. España es una primera potencia mun-
dial en reutilización, siendo el país con mayor volumen reutilizado en Europa, y un ejemplo de 
la integración de los recursos no convencionales (desalación y reutilización) en la planificación 
hidrológica. En el desarrollo del texto se describirán ejemplos de las diferentes tecnologías 
aplicadas, y se analizarán, asimismo, aspectos económicos, el marco normativo para la reutili-
zación y las barreras con que se encuentra su desarrollo.  

1. INTRODUCCIÓN

Los desequilibrios hídricos y la escasez de agua o estrés hídrico en muchas zonas del mundo 
son ya una realidad que además va en aumento con el incremento en la demanda de agua debido 
al crecimiento poblacional, las mayores necesidades agrarias o el incremento de determinadas 
actividades industriales. Es un hecho que los recursos hídricos están ya bajo presión y se estima 
que la situación empeorará en los próximos años debido al cambio climático.

En esta situación actual de escasez hídrica los llamados recursos no convencionales deben jugar 
un importante papel en la planificación hidrológica, como ya lo hacen en España.

En general cuando se habla de recursos hídricos no convencionales se refiere a la desalación y la 
reutilización (recursos que cada vez son más convencionales), aunque hay otros menos frecuen-
tes como el uso de agua de mar para servicios urbanos (por ejemplo la ciudad de Hong Kong ya 
utiliza 270 hm3/año de este recurso), la recogida y uso de agua de tormentas, la recolección de 
la humedad ambiente (como los capturadores de niebla), la lluvia artificial, las aguas confinadas 
en formaciones geológicas profundas o el aprovechamiento de icebergs.

La reutilización de agua es el proceso que permite volver a aprovechar el agua una vez que 
ha sido empleada en los usos municipales, industriales o agrícolas. Para poder ofrecer este se-
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gundo uso al agua es necesario aplicar un tratamiento adicional al tratamiento convencional de 
depuración (conocido como tratamiento terciario), que puede ser más o menos complejo según 
la calidad de agua depurada y el uso para el que vaya a ser utilizada el agua.

La reutilización permite una gestión más sostenible del agua, ya que incrementa los recursos 
disponibles, reduce el efecto negativo de la descarga de agua residual a las masas de agua y 
permite reducir la presión sobre los recursos superficiales y subterráneos y aún es más positivo 
cuando se realiza en zonas de litoral con estrés hídrico ya que libera caudales que de otra ma-
nera se perderían al verterse en el mar.

Esta situación es diferente en zonas del interior donde el vertido de las aguas depuradas a las 
aguas continentales puede obligar a mantener caudales mínimos circulantes incompatibles con 
su asignación a proyectos de reutilización o comprometer concesiones aguas abajo.

Para poder incorporar este recurso a la planificación hidrológica hay que tener en cuenta varios 
aspectos importantes; el marco legal aplicable, la reducción o eliminación de los riesgos a la 
salud, mediante la regulación y las mejores prácticas y tecnologías, el precio debe ser compe-
titivo incluyendo el transporte hasta el usuario final y además, debe contar con la aceptación 
consciente de los usuarios finales, por medio de una comunicación adecuada.

1.1. Terminología y usos de la reutilización

Antes de continuar es importante aclarar algunos términos utilizados en reutilización:

 - Reutilización directa: es aquella que tiene lugar sin dilución con los recursos naturales de 
agua, el agua tratada se suministra directamente a su usuario

 - Reutilización indirecta: es aquella que tiene lugar cuando el agua tratada se vierte o es mez-
clada con aguas naturales antes de su uso (ríos, lagos, acuíferos, etc.)

 - Hablamos de agua residual tratada como el agua residual que proviene de un proceso de 
tratamiento que la hace aplicable a la descarga, dependiendo de sus características y de los 
estándares fijados por la regulación.

 - Agua de reutilización, regenerada o reutilizada (en inglés, Reclaimed water o reused water): 
es el agua residual tratada que ha sufrido un tratamiento adicional o complementario (ter-
ciario) para adecuarla a la calidad requerida por el uso. El término “reuso”, muy utilizado 
en Latinoamérica, no se encuentra en el diccionario de la RAE.  

Los usos potenciales del agua reutilizada son los siguientes:

 - La agricultura, para el regadío de cultivos.
 - El paisajismo y protección medioambiental, incluyendo riego de parques, rehabilitación 

ambiental o mantenimiento de caudales ecológicos en medios acuáticos.
 - Los usos municipales, como la lucha contra incendios, producción de aire acondicionado, 

agua para cisternas, riego de áreas verdes urbanas o limpieza de calles.
 - La recarga de acuíferos para acuíferos sobreexplotados, o la inyección en acuíferos para 

protección contra la intrusión salina.
 - Los usos recreativos en lagos y lagunas, riego de campos de golf, producción de nieve arti-

ficial, actividades acuáticas en parques temáticos, etc.
 - La industria para usos de refrigeración, calderas, aguas de proceso y de limpieza.
 - La producción de agua potable (aunque restringida en algunos países, como España).
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2. LA REUTILIZACIÓN EN EL MUNDO Y EN ESPAÑA

2.1. La reutilización en el mundo

La reutilización tiene un gran crecimiento en la actualidad por el cada vez más asentado con-
cepto de economía circular, así como por la creciente preocupación por la protección ambiental 
de los recursos hídricos y los efectos del cambio climático, y las actuales previsiones indican 
que en poco tiempo el nivel de crecimiento del uso de agua reutilizada hará que este supere 
incluso al uso del agua desalada en el mundo. 

No es fácil obtener datos de agua reutilizada a nivel mundial ya que la información es disper-
sa, inexacta y poco fiable para muchos países y tampoco es fácil distinguir entre los datos de 
reutilización directa o indirecta o si se utiliza directamente el agua residual bruta sin tratar. De 
acuerdo con datos extraídos del United Nations Water World Development Report de 2017 
(WWAP 2017), solo el 4 % del agua residual es reutilizada globalmente, con un porcentaje de 
uso del 32 % para la agricultura, 20 % para el riego de jardines y paisajes, un 19,3 % para la 
industria y resto para las otras aplicaciones.

Datos de la revista Global Water Intelligence (GWI) y la International Desalination Associa-
tion (IDA) (IDA/GWI 2020) indican asimismo que en la actualidad hay 145,8 millones de m3/
día de agua reutilizada por todo el mundo, con casi la mitad (50,4 millones de m3/d) instala-
dos entre los años 2020 y 2017. De éstos últimos, un 36 % se debe a proyectos en la Región 
Asia-Pacífico, seguido de un 31 % en Norteamérica, un 10 % en Latinoamérica y un 8 % en 
Europa, como regiones de mayor crecimiento.

A nivel europeo se estima un volumen total de agua reutilizada de 946 hm3/año, que suponen 
aproximadamente un 2,4 % del agua residual tratada en la Unión Europea, aunque algunos 
países tienen porcentajes mucho más altos de reutilización, como Chipre (próximo al 100 %) y 
Grecia, España e Italia con valores entre el 5 y el 10 % (Zarzo, 2020). 

El mayor usuario de reutilización en Europa es la agricultura, con un 75 % del volumen total 
asignado, seguida de los usos medioambientales (8 %), el uso industrial (6 %), la recarga de 
acuíferos (6 %) y los usos urbanos (6 %).

2.2. La reutilización en España

España es el líder europeo en reutilización de agua teniendo en cuenta el volumen de agua 
reutilizada, con casi la mitad de la reutilización de toda Europa. El 27 % de las más de 2.000 
estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de nuestro país están preparadas tecnoló-
gicamente para ofrecer los tratamientos adicionales o terciarios que posibilitan la reutilización 
del agua, lo que lleva a España también a ocupar la quinta posición a nivel mundial en cuanto a 
capacidad de reutilización instalada. 

Aunque de nuevo los datos de distintas fuentes son dispersos y no siempre coincidentes, un 
reciente estudio de AEAS (Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento) (AEAS/
AGA, 2020), indica que en 2020 se reutilizaron en España 289 hm3, lo que supone un incre-
mento del 8 % a su estudio del año anterior y representa asimismo un 7,1 % tanto del agua 
suministrada como del agua depurada. De todos modos, estos datos se basan en los recopilados 



594BLOQUE II - MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. La reutilización en España; herramienta para la prevención de la sequía y el equilibrio 
hídrico.

por las empresas de abastecimiento y saneamiento urbano, por lo que el volumen reutilizado 
probablemente sea algo superior, incluyendo otros usos industriales, ambientales, recreativos, 
etc., que podrían haber escapado del ámbito del estudio.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA PH 2º CICLO AÑO 2016/17 AÑO 2017/18
Capacidad 

máxima
Volumen 

suministrado
Capacidad 

máxima
Volumen 

suministrado
Capacidad 

máxima
Volumen 

suministrado
Cantábrico Occidental - 2,60 - 3,40 - 3,60

Cantábrico Oriental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ceuta - 4,40 - 4,40 - 4,40

Cuenca Fluvial de Cataluña 100,00 27,40 100,00 31,74 100,00 30,56
Cuencas Mediterráneas Anda-

luzas - 27,30 - 27,30 - 27,30

Duero 0,00 0,00 0,00 0,25 - 0,25
Ebro 14,00 4,77 12,05 5,00 12,05 5,00

El Hierro 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02
Fuerteventura 14,31 6,08 14,31 6,08 14,31 6,08
Galicia Costa 0,17 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00
Gran Canaria - 12,70 - 12,70 - 12,70

Guadalete y Barbate - 9,70 - 9,70 - 9,70
Guadalquivir 15,40 15,40 16,99 16,99 16,99 16,99

Guadiana 9,13 2,01 9,13 2,01 9,13 2,01
Islas Baleares 50,20 26,84 68,23 34,30 68,23 34,30

Júcar 285,46 121,49 308,32 101,94 303,14 106,31
La Gomera 0,74 - 0,74 - 0,74 -
La Palma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lanzarote 1,37 0,65 1,37 0,65 1,37 0,65

Melilla - 0,40 - 0,40 - 0,40
Miño-Sil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segura 126,90 88,70 119,00 86,40 121,30 89,30

Tajo 103,00 10,00 83,02 21,45 82,93 21,27
Tenerife . 11,13 - 11,13 - 11,13

Tinto, Odiel, Piedras . 0,00 - 0,00 - 0,00

TOTAL . 371,59 - 375,86 - 381,97

Tabla 1. Capacidad máxima y volumen suministrado de recursos procedentes de reutilización en cada demarca-
ción (tanto en el momento de la elaboración de los Planes Hidrológicos de 2º ciclo, como en los años 2016/17 y 

2017/18). Fuente: adaptado de Ministerio para la Transición Ecológica y El Reto Demográfico (2020).

De hecho, un informe del Ministerio para la Transición Ecológica y El Reto Demográfico (2020) 
ya cifraba valores de reutilización superiores a 370 hm3 entre los años 2016 y 2018 (como se 
refleja en la Tabla 1) y estimaciones de este mismo estudio fijaban la capacidad anual actual en 
408 hm3/año. Asimismo, se realizó una estimación del máximo potencial a reutilizar en 1.800 
hm3/año, que podrían cubrir el 5 % de las demandas hídricas totales del país, aunque con regio-
nes como Canarias donde este recurso podría suponer más del 27 % de los recursos disponibles.

Como podemos ver en la Tabla 1, la distribución de la reutilización dentro de España es muy 
desigual. Más del 80 % del total se concentra en la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, 
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Islas Canarias e Islas Baleares (lógicamente las zonas con mayor estrés hídrico y con importante 
componente agrícola), siendo la Comunidad Valenciana la que más volumen de agua reutiliza y 
la Región de Murcia la que lo hace en mayor porcentaje, que puede llegar a alcanzar al 90 % del 
agua residual tratada. Desde el punto de vista de las demarcaciones hidrográficas, la suma de las 
Cuencas del Júcar y Segura representa alrededor del 60 % de toda la reutilización en España.

3. MARCO LEGAL

Una de las mayores dificultades a la implantación de la reutilización es el de su regulación, 
que no solo tiene una gran disparidad a lo largo del mundo, sino que además es inexistente en 
muchos países, suponiendo una importante barrera al uso de agua reutilizada y a otras activida-
des económicas relacionadas como la agricultura, que puede ver sus productos restringidos en 
ciertos países por la aplicación de las diferentes legislaciones para el uso de agua regenerada.

En la Tabla 2 se muestra el marco genérico de regulaciones o recomendaciones que encontra-
mos a nivel de distintas organizaciones globales:

ORGANIZACIÓN REGULACIÓN O RECOMENDACIONES
Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-

tación y la Agricultura (FAO) “Water quality for agriculture” (1994)

Organización Mundial de la Salud (OMS) “Guidelines for the safe use of wastewater, excreta 
and greywater” (2006)

Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas 
(UNEP)

“Guidelines for municipal Wastewater reuse on the 
Mediteeranean Region” (2005)

“Development of performance indicators for the ope-
ration and maintenance of wastewater treatment plants 

and wastewater reuse” (2011)
Programa del Decenio sobre Desarrollo en Agua de las 

Naciones Unidas (UNW-DPC)
Proceedings on the UN-Water project “Safe use of 

wastewater in agriculture” (2013) 
Organización Internacional para la Estandarización 

(ISO)
ISO 16075 series “Guidelines for treated wastewater 

use for irrigation projects” (2015)

Organización Internacional para la Estandarización 
(ISO)

ISO 20426 sobre “Evaluación y gestión del riesgo 
para la salud derivados del uso de agua no potable” 

(2018)

Tabla 2. Regulaciones y recomendaciones de distintos organismos internacionales para la reutilización.  Fuente: 
datos extraídos, ampliados y adaptados de Alcalde y Gawlik (2014).

A nivel mundial hay países que destacan por sus legislaciones nacionales, que han servido de 
referencia para otros países, como es el caso del “California water recycling criteria Title 22 
of the California Code of Regulations”. Otros países con legislaciones avanzadas y que suelen 
citarse como referentes en reutilización (aparte de España) son Israel, Australia o Singapur.

A nivel europeo, antes de la implementación de la nueva regulación de 2020, algunos países ya 
contaban con una legislación propia sobre reutilización (curiosamente todos países del sur de 
Europa, Mediterráneos) (Tabla 3), aunque cada una contemplaba distintas categorías de usos 
del agua, distintos parámetros analíticos a considerar y con distintos límites máximos exigidos 
para dichos parámetros.
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PAÍS REFERENCIA INSTITUCIÓN

Chipre
Ley 106 (I). 2002 Control de contaminación de 

agua y suelos y regulaciones asociadas
KDP 772/2003, KDP 269/2005

Ministerio de Agricultura, Recursos Natura-
les y Medio Ambiente

Departamento de Desarrollo de Agua
(División de aguas residuales y reutilización)

Francia

JORF núm. 0153, 4 Julio 2004
Orden de 2014, relativa al uso de agua proce-
dente de agua residual tratada para riego de 

cultivos y áreas verdes

Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Pesca
Ministerio de Ecología, Energía y Sostenibi-

lidad

Grecia
CMD Nº 145116

Medidas, límites y procedimientos para la 
reutilización de agua residual tratada

Ministerio de Medio Ambiente, Energía y 
Cambio Climático

Italia
DM 185/2003

Medidas técnicas para la reutilización de agua 
residual

Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio de Agricultura

Ministerio de Salud Pública

Portugal
NP 4434 2005

Reutilización de agua residual tratada para 
regadío

Instituto Portugués de la Calidad

España

RD 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que 
se establece el régimen jurídico de la reutiliza-

ción de las aguas depuradas

Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio de agricultura, Alimentación y 

Pesca
Ministerio de Sanidad

Tabla 3. Países europeos con legislación específica de reutilización. Fuente: tabla extraída, adaptada y traducida 
de Alcalde y Gawlik (2014).

En España, un gran avance para la promoción y regulación de la reutilización fue el Real De-
creto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutiliza-
ción de las aguas depuradas (RD 1620/2007), que supuso una legislación avanzada y única en 
Europa para su tiempo. En el RD 1620/2007 hay 14 usos agrupados en 5 categorías; urbano, 
agrícola, industrial, usos recreativos y medioambientales, se fijan los criterios de calidad del 
agua y se regulan los procedimientos para las autorizaciones, concesiones, control, etc.

Es de destacar asimismo que el RD establece algunos usos prohibidos para el agua reutilizada, 
como el consumo humano directo (excepto en situaciones de emergencia), el uso directo en 
industria alimentaria, hospitales, cultivo de moluscos, torres de refrigeración y condensadores 
evaporativos en industria (con excepciones), fuentes ornamentales públicas y otras considera-
das de riesgo por las autoridades sanitarias.

La calidad de agua requerida depende del uso final, pero en general incluye parámetros tales 
como: Escherichia coli, Huevos de Helmintos, Sólidos en Suspensión, Turbidez (parámetros 
obligatorios en todo caso), Legionella, Salmonella, DBO5, DQO, metales pesados, conductivi-
dad, SAR, cloro/cloruros, Nitrógeno, Fósforo, sustancias tóxicas incluyendo sustancias priori-
tarias (para ciertos usos y de acuerdo a la legislación relacionada).

Dada la actual disparidad de regulación en los distintos países europeos, la Unión Europea se 
planteó elaborar una regulación común para toda la Unión, aunque de momento únicamente 
para el uso agrícola (dejando a los países la libertad para regular otros usos, por lo que en Espa-
ña sigue vigente el RD1620/2007). 
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La cronología para el proyecto europeo de normativa fue la siguiente:  

 - 2014. Encuesta europea (Public consultation) sobre “Opciones políticas para optimizar la 
reutilización de agua en la EU” abierta a la ciudadanía.

 - Febrero 2015. Informe de análisis Optimising water reuse in the EU.
 - Febrero 2015. Informe final Optimising water reuse in the EU.
 - Junio 2015.  Publicación de la Guidance on the use of reclaimed water. Documento de tra-

bajo inicial para la discusión en el WG PoM (Working Group Programme of Measures) de 
la Unión Europea.

 - Octubre 2015. Versión revisada 2 del borrador Guidance on the use of reclaimed water to 
be discussed by the drafting group. 

 - Diciembre 2015. Comunicación de la Unión Europea: Closing the loop – An EU Action 
plan for the Circular Economy. En esta comunicación la Unión se compromete a adoptar 
una serie de medidas para promover la reutilización, incluyendo una propuesta legislativa:

Capítulo 4. De Residuo a Recurso; potenciando el mercado para materiales secundarios 
y reutilización de agua. Iniciativas:
 - Reutilización en la gestión y planificación integrada. Desarrollo de la Guía sobre 

Integración de la Reutilización en la gestión y planificación integrada. 
 - Mínimos criterios de calidad para reutilización de agua en agricultura y recarga de 

acuíferos - Propuesta legislativa (prevista para mediados de 2017).
 - Reutilización de agua en actividades industriales.
 - Soporte a la investigación e innovación (EIP Water, Action Groups, Horizonte 2020, 

Fondo de Desarrollo Regional Europeo (ERDF), programa LIFE.
 - Fondos Europeos para inversión en reutilización de agua (ERDF, Fondos de Cohe-

sión (CF), Fondo Europeo para desarrollo rural y agrícola (EARDF), Fondo Europeo 
para inversiones estratégicas (EFSI).

 - Febrero 2017. Versión borrador 3 del document Development of minimum quality require-
ments for water reuse in agricultural irrigation and aquifer recharge.

 - Febrero 2018. Se publica el documento Minimum quality requirements for water reuse in 
agricultural irrigation and aquifer recharge (con fecha diciembre 2017).

 - 28 de mayo de 2018. Propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requi-
sitos mínimos para la reutilización del agua.

 - 12 febrero 2019, Resolución legislativa del Parlamento Europeo. Requisitos mínimos para 
la reutilización del agua. (COM 2018/0169. COM 2018/337).

 - 7 abril 2020 (documento de 7 de marzo 2020). El consejo adopta nuevas normas para la 
reutilización de agua para regadío agrícola.

Estas acciones llevaron finalmente a la publicación del Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 25 de mayo de 2020 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización 
del agua (2020). El reglamento entro en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y es aplicable a partir de tres años de la fecha de entrada en vigor 
del Reglamento, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado 
miembro.

El riego agrícola en el Reglamento se refiere al riego de los siguientes tipos de cultivos: 

 - Todos los cultivos de alimentos que se consumen crudos en los que la parte comestible está 
en contacto directo con las aguas regeneradas y los tubérculos que se consumen crudos (que 
requieren una calidad de agua regenerada denominada A).
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 - Los cultivos de alimentos que se consumen crudos cuando la parte comestible se produce 
por encima del nivel del suelo y no está en contacto directo con las aguas regeneradas, los 
cultivos de alimentos transformados y los cultivos no alimenticios, incluidos los cultivos 
utilizados para alimentar a animales productores de carne o leche (que requieren una cali-
dad de agua regenerada denominada B).

 - Los cultivos de alimentos que se consumen crudos cuando la parte comestible se produce 
por encima del nivel del suelo y no está en contacto directo con las aguas regeneradas, los 
cultivos de alimentos transformados y los cultivos no alimenticios, incluidos los cultivos 
utilizados para alimentar a animales productores de carne o leche, cuando el riego sea por 
goteo u otro método de riego que evite el contacto directo con la parte comestible del culti-
vo (que requieren una calidad de agua regenerada denominada C).

 - Cultivos destinados a la industria y a la producción de energía y de semillas (que requieren 
una calidad de agua regenerada denominada D).

Y el documento indica asimismo que, sin perjuicio de otras normas de Derecho de la Unión 
aplicables en los ámbitos del medio ambiente y de la salud, los Estados miembros podrán uti-
lizar agua regenerada para usos adicionales tales como la reutilización del agua en la industria, 
y los fines medioambientales y recreativos. Cabe destacar también que el Reglamento habla 
de requisitos mínimos, por lo que los países miembros podrían adoptar si así lo desean valores 
más restrictivos que los indicados en el Reglamento. Aunque no es el objeto de este documento 
transcribir el Reglamento Europeo, sí se considera interesante reflejar los requisitos mínimos de 
calidad, por su relevancia, que se indican en la Tabla 4.

CLASE 
DE 

CALIDAD
TRATAMIENTO 
INDICATIVO

REQUISITOS DE CALIDAD

E. Coli 
(num/

100 ml)

DBO5
 (mg/l)

STS 
(mg/l)

Turbidez 
(NTU)

Otros

A Tratamiento 
secundario, filtra-

ción y desinfección

≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 5 Legionella spp: 
< 1000 UFC/l 
cuando exista 
riesgo de aero-

solización
Nematodos 
intestinales 
(huevos de 

helmintos): ≤ 1 
huevo/l para el 
riego de pastos 

o forraje
(cumplimiento 

en un porcentaje 
igual o superior 
al 90 % de las 

muestras)

B Tratamiento secun-
dario y desinfec-

ción

≤ 100 De 
conformi-
dad con la 
Directiva 
91/271/

CEE 
(anexo I, 
cuadro I)

De 
conformi-
dad con la 
Directiva 
91/271/

CEE 
(anexo I, 
cuadro I)

-

C Tratamiento 
secundario y 
desinfección

≤ 1000 -

D Tratamiento 
secundario y 
desinfección

≤ 10000 -

Tabla 4. Requisitos mínimos de calidad del agua regenerada para agricultura. 
Fuente: Reglamento UE 2020/741.

Algunas consideraciones previas que menciona el reglamento y que son dignas de mención son 
las siguientes:
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 - Los recursos hídricos cada vez con mayor presión y afectados por el cambio climático re-
ducen el agua disponible.

 - La capacidad de la UE para responder a esta presión se aumentaría reutilizando aguas resi-
duales y reduciendo la presión sobre otros recursos.

 - Es necesaria una normativa única europea para reducir obstáculos a la implantación de la 
reutilización.

 - Hay que dar flexibilidad para que los estados miembros adopten medidas adicionales
 - Se considera que la reutilización tiene menor impacto ambiental que los trasvases o la des-

alación.
 - Solo pueden conseguirse normas sanitarias en los alimentos si la calidad de las aguas con 

que se riegan está garantizada.
 - La reutilización promueve la economía circular, por la recuperación de nutrientes. 
 - El usuario final debe ser consciente de la reutilización e informado de ello.
 - Una importante barrera es la inversión necesaria en depuración y tratamientos que podría 

abordarse mediante regímenes innovadores e incentivos económicos que tengan en cuenta 
beneficios socioeconómicos y medioambientales.

 - El reglamento de requisitos mínimos debe ser coherente con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas.

 - Es necesario determinar la cadena de responsabilidades (productor, transporte, almacena-
miento y punto de uso).

 - Es necesaria una evaluación de los riesgos para la salud. 
 - Es necesaria la protección de las masas de agua para no empeorar la calidad de agua para 

consumo humano.
 - Los operadores son los principales responsables de la garantía de calidad del agua regene-

rada y deben cooperar con los usuarios finales.
 - Debe facilitarse toda la información a los usuarios finales sobre calidad y uso del agua.
 - Es necesario garantizar que el uso es seguro, para promover la reutilización y la confianza 

de los usuarios.
 - Son necesarios los permisos para poder regenerar aguas y para almacenarlas.
 - El reglamento no debe impedir a los estados miembros el promocionar otros usos como los 

recreativos, industriales o medioambientales según se considere necesario y asegurando la 
protección ambiental y de la salud.

 - Se debe proporcionar al público información clara, completa y actualizada, con transparen-
cia y trazabilidad y con campañas de difusión y concienciación.

 - Se realizarán evaluaciones periódicas del reglamento en base a cinco criterios: eficiencia, 
eficacia, pertinencia, coherencia y valor añadido para la Unión.

 - El reglamento está basado en el conocimiento científico actual y las normas aceptadas in-
ternacionalmente, pero la comisión puede revisar los requisitos mínimos si lo considera 
necesario.

 - Los estados miembros deben establecer el régimen de sanciones por incumplimiento (efec-
tivas, proporcionadas y disuasorias).

 - Es preciso dar el tiempo necesario a los estados miembros para crear las infraestructuras 
administrativas necesarias y a los operadores para que se preparen a la aplicación de las 
nuevas normas.

 - La Unión debe promover la investigación en reutilización, entre otros por medio de los 
programas Horizonte Europa y LIFE.
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4. USOS DEL AGUA REUTILIZADA EN ESPAÑA Y EJEMPLOS DE APLICACIONES

De acuerdo con el estudio realizado por las asociaciones AEAS y AGA (2020), la distribución 
del uso de agua regenerada en España es la siguiente (Tabla 5):

USOS DEL AGUA REGENERADA EN ESPAÑA (2020)

USO PORCENTAJE (%)
Agricultura 49

Usos urbanos y recreacionales 28
Industria 12

Limpieza de colectores y calles 9
Otros (recarga de acuíferos, etc.) 2

Tabla 5. Usos del Agua regenerada en España. Fuente: adaptado de AEAS/AGA (2020).

Tal como era de esperar, dado que es el mayor consumidor de agua, la agricultura es la activi-
dad en la que se utiliza en mayor medida el agua regenerada, tal como ocurre a nivel mundial. 
Asimismo, el uso en actividades urbanas como el riego o baldeo y recreacionales (campos de 
golf, etc.) representan un porcentaje importante del consumo.

En España hay numerosos ejemplos relevantes para estos distintos usos. Por mencionar algu-
nos:

 - Usos urbanos. Un ejemplo importante del uso urbano del agua regenerada en España son 
las redes de distribución de agua regenerada y conexión entre las depuradoras de Madrid, 
conocida como “la M-40 del agua” o “autopista del agua”, que incluye 140 km de redes 
primarias y 62 estanques de almacenamiento, con capacidad para 156.300 m3 con agua 
que procede de las grandes depuradoras de Viveros, Rejas, la China y La Gavia (Catalinas, 
2014)

 - Usos mediaoambientales. Un importante referente de reutilización ambiental en España es 
la restauración ambiental del Parque Natural de La Albufera, en Valencia, que se alimenta 
del agua regenerada con bajo nivel de nutrientes procedente de la Depuradora de Pinedo. 
Otros ejemplos de usos ambientales incluyen la recarga artificial de acuíferos para evitar la 
intrusión marina, como se realiza en el Delta del Río Llobregat.

 - Usos industriales. Destacan dentro de este campo el tratamiento y la distribución de agua 
regenerada de alta calidad (incluyendo desalación por membranas de ósmosis inversa en el 
tratamiento) en el Parque Petroquímico de Tarragona, la reutilización industrial en la refine-
ría de Repsol en Cartagena o en la papelera Holmen Paper, en Madrid.

 - Usos recreativos. En la mayor parte de las comunidades autónomas está prohibido el uso de 
agua potable para riego de campos de golf por lo que una parte importante de ellos utiliza 
agua regenerada, aguas pluviales o procedentes de otras fuentes. En España existen unos 
430 campos de Golf, con las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Castilla-
León, Madrid y Valencia, encabezando el número de campos.
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5. TECNOLOGÍAS

5.1. Tecnologías aplicadas

Desde el comienzo de la reutilización en España, los avances tecnológicos han ido siendo incor-
porados rápidamente a las plantas depuradoras y sus tratamientos terciarios para la reutilización 
del agua, contando, además de con una industria puntera en tecnología, con centros de investi-
gación y universidades que han colaborado en su desarrollo.  

Las crecientes demandas de calidad de agua han forzado asimismo a incrementar el nivel de 
tratamientos avanzados para resolver problemas como los nutrientes, la alta salinidad, los con-
taminantes emergentes o la contaminación microbiológica. 

La mayor parte de los tratamientos terciarios en las depuradoras españolas se basan en lo que 
conocemos como tratamientos terciarios convencionales, es decir, con algún tipo de filtración 
(precedida o no de un tratamiento físico-químico) seguida de desinfección, pero las membranas 
hace años que se han ido instalando a gran escala en años recientes incluyendo:

 - Sistemas de UF (ultrafiltración) o MF (microfiltración) como tratamiento terciario después 
de tratamiento secundario en las EDAR.

 - MBR (Reactor Biológico de Membranas), aunando tratamiento secundario y terciario en 
una única etapa.

 - Tecnologías de desalación para la reducción de la salinidad del agua residual: RO (ósmosis 
inversa), NF (nanofiltración), EDR (electrodiálisis reversible).

Y hay que destacar también instalaciones basadas en sistemas de oxidación avanzada y tecno-
logías blandas como los wetlands o filtros verdes.

Algunos ejemplos relevantes de plantas con tratamientos terciarios de gran tamaño o tecnológi-
cas en España son las siguientes:

1. Grandes depuradoras con eliminación de nutrientes, microtamizado y desinfección UV (ul-
travioleta), como la EDAR Baix Llobregat (302.400 m3/día) o la EDAR de Pinedo (350.000 
m3/día).

2. Grandes depuradoras con sistemas de oxidación avanzada, como la EDAR de La Gavia 
(129.600 m3/día) y la EDAR Viveros (151.200 m3/día).

3. Depuradoras con tratamiento terciario que incluyen alguna tecnología de desalación, como 
la EDAR del Camp de Tarragona (19.000 m3/día), la EDAR de Benidorm (30.000 m3/día) 
y la EDAR de Rincón de León en Alicante (30.000 m3/día).

4. Depuradoras con MBR (reactor biológico de membranas), como la EDAR Sabadell Riu Sec 
(35.000 m3/día), la EDAR Gavá-Viladecans (32.000 m3/día), la EDAR de San Pedro del 
Pinatar (20.000 m3/día), o la EDAR Font de la Pedra, en Alcoy, Alicante (15.000 m3/día).

5. Depuradoras con MBR seguido de desalación, como la EDAR de Valle Guerra en Tenerife 
(7.000 m3/día MBR y 4.000 m3/día Electrodiálisis reversible).



602BLOQUE II - MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. La reutilización en España; herramienta para la prevención de la sequía y el equilibrio 
hídrico.

5.2. El concepto de biofactoría

Un concepto importante que se está utilizando en los últimos tiempos relacionado con la re-
utilización y como paradigma de la economía circular en agua es el de “biofactoría”. En este 
concepto la depuradora de aguas residuales ya no se considera como una fuente generadora de 
residuos sino como una fuente de elementos valorizables. Estos elementos valorizables son:

 - El agua depurada, para su reutilización.
 - Los lodos, que pueden ser utilizados en agricultura, por aplicación directa o compostaje, 

para valorización energética, relleno de canteras u otros usos.
 - El biogás, que puede ser utilizado para producción de calor (calderas), producción de ener-

gía y calor (cogeneración), inyección en las redes de gas u otros usos (automoción).

5.3. Nuevas tecnologías

En la actualidad se están utilizando, como hemos visto, tecnologías avanzadas para el trata-
miento terciario de las aguas residuales, incluyendo todo tipo de tecnologías de membrana y 
procesos de oxidación avanzada, capaces de eliminar cualquier tipo de contaminante y siendo 
capaces de producir agua potable (donde está legalmente permitido) a partir de casi cualquier 
tipo de agua. 

Las nuevas tendencias en tratamientos de reutilización van sobre todo orientadas a la eficiencia 
energética, producción de energía y reducción de la huella de carbono, como pueden ser los 
procesos destinados a producir biogás en las EDAR, las pilas de combustible microbianas o 
procesos que aprovechen la mezcla de gradientes de salinidad de otras aguas (en general com-
binadas con salmueras de desaladoras), como la forward osmosis o la electrodiálisis reversa.

Hay todavía, sin embargo, un cierto número de retos técnicos que han ido apareciendo en los 
últimos años, como la presencia de los nano o microplásticos, los contaminantes de preocupa-
ción emergente (que son, entre otros, medicamentos, productos de cuidado personal, drogas de 
abuso, etc.), las superbacterias resistentes a antibióticos y otros tipos de microbiología.

Asimismo, cuando hablamos de nuevas tecnologías no podemos olvidarnos de la digitalización 
y las TICS, que se están implantando en todos los sistemas industriales incluido el tratamiento 
de agua e incluyen, entre otros, el uso del Big data y la Inteligencia Artificial (que pueden uti-
lizarse por ejemplo para modelos predictivos de demandas y consumos de agua y energía, la 
robótica, los gemelos digitales, el uso de drones submarinos y aéreos, etc.

5.4. Reutilización y SARS-CoV-2

En este año de afectación de la pandemia del COVID, es interesante hablar acerca de la presen-
cia del virus en las aguas residuales y como esto podría afectar a la reutilización.

Los virus son contaminantes ambientales encontrados en las aguas residuales fruto de las ex-
creciones de los seres humanos y otras fuentes de contaminación. Diversos organismos nacio-
nales —AEDyR (2020), AEAS (2020)— e internacionales —OMS (2020), US EPA (2020)— y 
experiencias de eliminación de otros virus en aguas residuales confirman que éstos se eliminan 
en su totalidad cuando el agua residual es tratada correctamente y se aplican los procedimientos 
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adecuados de desinfección. El coronavirus, adicionalmente, dada su inestabilidad en el medio 
ambiente, no sobrevive en forma infecciosa en estas aguas después de los tratamientos.

Durante este último año se han realizado diversos estudios en España, Estados Unidos y otros 
países para detectar el virus en agua residual como forma de estimar el número de infectados y 
el alcance de los brotes de enfermedad en determinadas áreas, pero se trata de detectar la pre-
sencia del mismo en las aguas residuales no tratadas, antes de su paso por las depuradoras. El 
objetivo es detectar el material genético del SARS-CoV-2, lo cual por otro lado no implica su 
viabilidad o forma infectiva.

Como sabemos las aguas reutilizadas en España deben cumplir con el Real Decreto 1620/2007 
y actualmente también el Reglamento Europeo 2020/741 si se van a utilizar en agricultura. Es-
tas normativas establecen como hemos visto unos valores máximos de presencia de indicadores 
de microorganismos, en función de los usos del agua, y que son muy exigentes para aguas que 
se vayan a reutilizar en usos para los que pueda haber riesgo de contagio o contacto con produc-
tos alimenticios. Es por ello que todas las plantas que producen agua para reutilización cuentan 
con un tratamiento final de desinfección que garantiza la eliminación total del virus.

Los principales estudios realizados en España sobre presencia de COVID-19 en aguas resi-
duales y aguas residuales tratadas han sido a cargo del CSIC, en colaboración con ESAMUR 
(Murcia), EPSAR (Valencia), Universidades (como la Politécnica de Valencia) y centro de in-
vestigación como el CEBAS.

La conclusión más importante de estos estudios realizados hasta el momento en España es que 
no se ha detectado material genético procedente del Coronavirus en aguas tratadas a la salida de 
las instalaciones con tratamientos secundarios o terciarios.

6. ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA REUTILIZACIÓN

Es muy difícil generalizar sobre costes de la reutilización dado que son muy dependientes de 
muchos factores:

 - Calidad del agua (agua bruta y calidad requerida).
 - Tecnologías implicadas.
 - Tamaño de la instalación (economía de escala).
 - Conversión del sistema (Recovery en la desalación) o recuperación de agua.
 - Tasa o factor de disponibilidad de la instalación (por ejemplo, en días de funcionamiento 

por año).
 - Precios locales (energía, químicos, personal).
 - Residuos, lodos o salmueras, y su gestión.
 - Sistemas de distribución y transporte, etc.

6.1. Costes de la reutilización

En la tabla 6 se muestran los costes de implantación y operación de tratamientos terciarios para 
reutilización con distinta tipología y tecnologías recopilados por R. Iglesias (2016).
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TRATAMIENTOS COSTE IMPLANTACIÓN 
(€-m3/día instalado)

COSTE OPERACIÓN 
(€/m3)

Físico-químico con decantación 18-25 0,01-0,02

Filtración de arena por gravedad 5-11 0,04-0,07

Doble filtración de arena de lavado continuo 62-80 0,07-0,08

Membranas de Ultrafiltración 158-315 0,08-0,10

Desalación por ósmosis inversa 153-173 0,20-0,25

Desalación por electrodiálisis reversible 208-366 0,25-0,35

Desinfección por radiación Ultravioleta 5-7-11 (según requerimiento 
eliminación E. Coli)

0,002-0,003

Desinfección de mantenimiento 1-2 0,001-0,002

Tabla 6. Costes de inversión y operación de tratamientos terciarios para regeneración de agua de distintas tipolo-
gías. Fuente: adaptado de Iglesias (2016).

De acuerdo con el citado estudio, el coste medio de implantación de un tratamiento de regene-
ración convencional está en el entorno de 38 € por cada m3/día instalado y 0,075 €/m3 de coste 
operativo, en tratamientos de regeneración avanzados 291 por cada m3/día instalado y 0,17 €/
m3 de coste operativo y si es necesario desalar 408 € por cada m3/día instalado y 0,4 €/m3 de 
coste operativo.

Lógicamente estos costes son adicionales a los de depuración en el tratamiento secundario 
previo, salvo que se realice en un MBR, que combina los tratamientos secundario y terciario. 

6.2. Nuevos retos y oportunidades 

En la actualidad se espera el aporte de los fondos europeos para la reconstrucción, conocidos 
como Next Generation y que se estima supongan 140.000 millones de euros para España para 
ejecutar en el periodo 2021-2026. Uno de los pilares de este plan es la Transición Ecológica, y 
por tanto se espera que una parte de fondos vayan destinados a la economía circular y la con-
servación de los recursos hídricos. Asimismo, hay algunos otros planes relacionados donde se 
contempla la financiación de infraestructuras relacionadas con la reutilización:

 - El Plan Nacional DSEAR (Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización), 
aprobado en julio de 2021 (Orden TED/801/2021, de 14 de julio, por la que se aprueba el 
Plan Nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización) y que tiene 
una inversión de 10.000 millones de € durante los próximos 18 años.

 - El Programa de inversión en I+D de la Unión Europea HORIZON EUROPA, con una in-
versión de 100.000 millones de € para el periodo 2021-2027, cuyos objetivos son la lucha 
contra el cambio climático, contribuir a los objetivos de Desarrollo Sostenible e Impulsar la 
competitividad y crecimiento de la Unión. 

7. BARRERAS PARA LA REUTILIZACIÓN

Como hemos visto hay muchas oportunidades de crecimiento para la reutilización a nivel mun-
dial, incluida España, aunque muchos países tienen otras prioridades antes de reutilizar tales 
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como la garantía del suministro de agua potable o el saneamiento (según Naciones Unidas una 
de cada nueve personas no tiene acceso a fuentes segura de agua potable y una de cada tres no 
cuenta con saneamiento).

Por otro lado, la ya comentada ausencia de legislación o regulaciones muy dispares en diferen-
tes países suponen una barrera al desarrollo y para los mercados de productos agrícolas regados 
con agua reutilizada.

No hay que dejar de mencionar también que hay un cierto rechazo social al agua reutilizada 
(principalmente para uso potable) y por tanto es necesario incrementar las campañas de difu-
sión, educación y concienciación de la población.

Otras barreras son evidentemente económicas; con la crisis económica y financiera de los últi-
mos años, agravada por la crisis sanitaria, ha habido una importante reducción de las inversio-
nes en infraestructuras hídricas y muchos proyectos se han cancelado o aplazado.

Hay que indicar también que es frecuente que la capacidad de regeneración existente sea supe-
rior a los caudales reutilizados en los diferentes usos debido a varias razones:

 - La estacionalidad del uso del agua en la agricultura hace que en general sea mayor la capa-
cidad de tratamiento instalado que la utilizada realmente salvo que se disponga de grandes 
sistemas de almacenamiento,

 - En ocasiones la previsión de la demanda es superior a la necesidad real o a la que los usua-
rios están dispuestos a aceptar y

 - La distancia entre la instalación de tratamiento y sus posibles potenciales usuarios a veces 
hacen inviable económicamente la aplicación.

En estos aspectos incide el informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico (2020), comentado anteriormente en este documento, donde señala que las principales 
barreras detectadas en España para el crecimiento de la reutilización son de tipo normativo, 
financiero, competencial y técnico (ubicación, temporalidad y calidad) y sobre todo la falta de 
demanda del regadío por el mayor precio del agua regenerada. Y asimismo se desaconseja el 
uso de las aguas regeneradas para algunos casos concretos:

 - Cuando el vertido de la EDAR se integra en una masa de agua que no alcanza buen estado 
y sometida a presión por extracciones

 - Cuando el vertido depurado contribuye a alimentar hídricamente una zona protegida que 
no cumple sus objetivos por presiones cuantitativas de las masas de agua que deberían ali-
mentarla  

 - Cuando se quiere reutilizar drenajes de aguas de riego en lugares donde éste alivia la pre-
sión por extracciones del cauce receptor o contribuye a la alimentación hídrica de la zona 
protegida

 - Cuando las actuaciones de reutilización representen un aumento del uso consuntivo de agua



606BLOQUE II - MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. La reutilización en España; herramienta para la prevención de la sequía y el equilibrio 
hídrico.

8. ALGUNOS EJEMPLOS INTERNACIONALES RELEVANTES

España, como se ha comentado, es uno de los países con mayor volumen de reutilización en el 
mundo y el primero de Europa, pero hay importantes y relevantes experiencias de reutilización 
a lo largo del mundo, en las que destacan países como Singapur, Israel, Estados Unidos (prin-
cipalmente California) o Australia y otros en crecimiento (sobre todo en Latinoamérica y Asia). 
En este apartado vamos a mencionar algunas de estas experiencias:

8.1. Reutilización para uso potable

8.1.1. La Newater de Singapur

Desde luego, si hay un caso del que todo el mundo ha oído hablar en el campo de la reutiliza-
ción es el de la Newater en Singapur. Singapur decidió dejar de ser tan dependiente del agua 
superficial procedente de un trasvase desde Malasia y acometió un importante programa de 
reutilización y desalación en el que destaca la producción de agua regenerada (incluyendo tra-
tamiento de membranas con ósmosis inversa) a la que llamaron, en una inteligente campaña de 
concienciación ciudadana, Newater (agua nueva).

La Newater se utiliza sobre todo para uso industrial y acondicionamiento de aire y hay una red 
de distribución específica para ella. Sin embargo, durante los periodos secos se envía el agua a 
los embalses para mezclarse con el agua bruta, pudiendo llegar a una mezcla del 5 %, y también 
se comercializa embotellada.

8.1.2. Reutilización para uso potable. Water Factory

Estados Unidos lleva muchos años reutilizando agua cuyo destino será finalmente la produc-
ción de agua potable. Hay numerosos ejemplos en California (Orange County, San Diego, Santa 
Clara Valley) y en otros estados como Texas (El Paso), y siempre bajo el mismo esquema; el 
agua depurada se trata mediante un sistema de Ultrafiltración y Ósmosis inversa y el agua se 
inyecta en un acuífero que alimentará finalmente a una planta potabilizadora que la tratará y 
suministrará para consumo humano.

Esta experiencia de reutilización para agua potable se viene ensayando desde 1973 en el pro-
yecto Water Factory, en California, cuyo objeto inicial fue el de frenar la intrusión salina en el 
acuífero, pero que se ha convertido en un referente sobre la reutilización para producción de 
agua potable, sin que se haya detectado ningún efecto adverso sobre la salud de la población 
durante todos estos años.

Otros ejemplos de reutilización potable los encontramos asimismo en Australia (por ejemplo, el 
proyecto Beenyup, en Western Australia), en Bélgica (Toreele) o en Namibia, donde en Wind-
hoek se lleva reutilizando el agua desde 1968 y representa el 35 % del agua potable de la ciudad.

8.2. Reutilización para uso industrial

Aparte de España, donde ya hemos comentado que hay proyectos interesantes de reutilización 
industrial, hay otros casos relevantes en el mundo. Uno de los más conocidos es el proyecto 
Aquapolo, en Brasil, una instalación de tratamiento terciario de 1 m3/s de producción que ali-
menta a una red de 17 km hasta el Polo Petroquímico cercano a Sao Paulo (donde hay implan-
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tadas siderúrgicas, empresas papeleras y petroquímicas).
Otro ejemplo destacable y singular es la reutilización de agua urbana para industria que tiene 
lugar en la ciudad de Antofagasta, Chile. El 10 % de las aguas residuales de la ciudad (120 l/s), 
previamente tratadas, son bombeadas por medio de 4 estaciones de bombeo hasta una altitud de 
600 m y una distancia de 35 km.

Una vez en el punto de uso, el agua es tratada mediante tecnologías de MBR, ultrafiltración y 
ósmosis inversa para producir agua de distintas calidades (hasta nivel de agua ultrapura) para 
la industria allí implantada, que básicamente es fundición de cobre y plantas de producción de 
hidróxido de litio y carbonato de litio. Es de destacar que en el desierto más árido del mundo 
(Atacama) se reutiliza agua que se utiliza para cerca del 20 % de la producción chilena en fun-
dición de cobre y el 20 % de la producción mundial de hidróxido y carbonato de litio (Campos 
y Gutiérrez, 2020).

8.3. Reutilización para uso ambiental

El Proyecto NWTP (Nimr Water Treatment project) a 15 km de Muscat, capital de Oman, es 
considerado el mayor wetland artificial construido en el mundo y consiste en una serie de cam-
pos y lagunas de evaporación del tamaño de 640 campos de fútbol, que procesa 175.000 m3/día 
de agua procedente de la zona industrial y petrolífera del desierto sur de Omán, creando hábitat 
para más de 305 aves documentadas.

Otro ejemplo destacable es la descarga del efluente tratado en la planta de tratamiento de aguas 
servidas La Cadellada (Chile) al humedal Batuco y el tranque San Rafael, de gran importancia 
ecológica, en la comuna de Lampa. Esta actuación es un gran ejemplo de reutilización de agua 
para uso ambiental con la regeneración de las zonas de humedales próximas a la depuradora y 
seriamente afectadas por la sequía, que albergan una gran variedad de avifauna y especies con 
problemas de conservación.
 
8.4. Reutilización para uso agrícola

Diversas estimaciones indican que en Israel se reutiliza cerca del 90 % de las aguas depuradas, 
siendo el uso mayoritario el del riego agrícola. Estas aguas se envían directamente al regadío 
tras su tratamiento o bien a un acuífero que se usa como almacenamiento como ocurre con el 
agua procedente de la depuradora Shafdan, cerca de Tel Aviv. Asimismo, siguen una estrategia 
similar a la del sureste español, con la mezcla de las aguas reutilizadas con las procedentes de 
desalación (y otros recursos) para completar las necesidades de la agricultura.

9. CONCLUSIONES

 - La reutilización es una necesidad para muchos países, como el nuestro, debido a la escasez 
y estrés hídrico.

 - La reutilización permite una gestión más sostenible del agua y libera otros recursos.
 - España es un ejemplo de la integración de los recursos no convencionales (desalación y 

reutilización) en la planificación hidrológica.
 - Para incorporar este nuevo recurso a la planificación hay que tener en cuenta el marco legal, 

la reducción de riesgos a la salud, el precio debe ser competitivo y debe contar con la acep-
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tación consciente de los usuarios finales.
 - Las legislaciones sobre reutilización deben ser garantistas, evitando todo riesgo a la salud 

humana, pero también deben contener dosis de sentido común y deben promover la reutili-
zación, sin ser disuasorias. 

 - En la actualidad, se prevé que tanto el nuevo marco regulatorio europeo para reutilización, 
así como las inversiones previstas a partir de los fondos Next Generation sean un aliciente 
y motor para el crecimiento y la promoción de la reutilización en España.
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CONDUCCIÓN JÚCAR - VINALOPÓ. EJEMPLO Y OPORTUNIDAD PARA LA 
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

Vicente José Richart Díaz
Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’ Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja, 
España 
vicente@juntacentral.es

RESUMEN

Dos son los objetivos fundamentales de la Planificación Hidrológica, la satisfacción de la de-
manda y la consecución de los objetivos ambientales. La sobreexplotación de acuíferos en el 
sistema de explotación Vinalopó-Alacantí, en la demarcación hidrográfica del Júcar, supone 
un reto sin igual en la búsqueda del difícil equilibrio de ambos objetivos. La Conducción Jú-
car-Vinalopó, junto a otros recursos alternativos, supone un pilar básico para la alcanzarlos. 
Hablamos de una transferencia cuyo único objetivo es ambiental, la recuperación de los acuí-
feros. Las constantes vicisitudes desde su configuración definitiva en el Plan Hidrológico de la 
demarcación hidrográfica del Júcar de 1998 lo han postulado como un verdadero ejemplo de 
solución técnica para el problema de sobreexplotación, pero a su vez también de conflicto so-
cioeconómico y de gobernanza en la gestión integral de recursos hídricos. Mediante un repaso a 
su particular historia y la relación de últimos acontecimientos producidos se pretende mostrar la 
amplitud de facetas que rodean a la gobernanza y gestión de recursos hídricos y, especialmente, 
cómo pueden concretarse, fruto de la maduración y reflexión y tras múltiples intentos fallidos, 
oportunidades que acercan a una resolución definitiva en beneficio de todas las partes implica-
das, lo que constituye la esencia de la Planificación Hidrológica.

1. ANTECEDENTES

Sobre la sobreexplotación de acuíferos del sistema de explotación Vinalopó-Alacantí (en ade-
lante SEVA), en el sur de la Provincia de Alicante, y la solución planteada para su resolución, 
la Conducción Júcar-Vinalopó, se han escrito y podrían escribirse multitud de documentos, de 
todo tipo, con múltiples facetas que afectan a la Planificación Hidrológica y que difícilmente 
pueden resumirse con detalle el presente trabajo. Es objeto atender a los antecedentes para 
contextualizar al interesado sobre la problemática existente, las soluciones planteadas, los hitos 
más relevantes ocurridos y, especialmente, los últimos acontecimientos producidos, que per-
mitan entender cómo el planteamiento de una solución técnica ante un problema de exclusivo 
carácter ambiental, la sobreexplotación de acuíferos, desarrolla en un problema de gestión inte-
gral de recursos hídricos y de gobernanza, que afecta, de una forma muy especial, al concepto 
de Planificación Hidrológica que tan largo recorrido ha tenido y tiene en España. Sin embargo, 
no se persigue detallar estos hechos o elementos concretos acontecidos que, aunque fundamen-
tales, alargarían excesivamente el presente trabajo y que han sido expuestos en otras ocasiones 
con gran detalle y acierto, como ha sido, recientemente, la aportación a la publicación de D. 
Francisco Cabezas Calvo-Rubio (2020), director de la Fundación Instituto Euromediterráneo 
del Agua.

mailto:vicente@juntacentral.es
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Persigue, fundamentalmente, tras la sucesión de hechos acontecidos y la situación actual, que el 
elemento que nos ocupa merece debe ser mostrado como ejemplo y oportunidad de gobernanza, 
de gestión integral de recursos hídricos, como un nuevo enriquecimiento a sumar a la constante 
evolución de la Planificación Hidrológica, con la implantación de medidas que permitan su 
puesta en funcionamiento ordinario y definitivo.

1.1. El sistema de explotación Vinalopó-Alacantí. La sobreexplotación de acuíferos

El sistema de explotación Vinalopó-Alacantí, se encuentra en el ámbito territorial de la Demar-
cación Hidrográfica del Júcar. Es una cuenca intercomunitaria, al afectar a tres Comunidades 
Autónomas, la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Castilla La Mancha, si bien la ma-
yor extensión del sistema se encuentra en la Provincia de Alicante.

Figura 1. Sistema de explotación Vinalopó-Alacantí. Fuente: elaboración propia.

El SEVA se caracteriza por una situación de escasez de recursos hídricos endémica y unas 
condiciones climáticas favorables para la actividad agrícola, con elevada eficiencia y producti-
vidad, y turística, lo que ha propiciado una actividad socioeconómica evidente alrededor de la 
explotación de recursos hídricos subterráneos. El uso mayoritario de este recurso no renovable 
ha abocado a una situación extrema, la histórica sobreexplotación de sus acuíferos. Una buena 
parte de las masas de agua subterránea en el SEVA se encuentran en mal estado cuantitativo, 
derivado de las extracciones de agua subterránea, que provocan preocupantes descensos pie-
zométricos que ponen en riesgo su sostenibilidad y con ello la garantía de suministro para riego 
y abastecimiento. Es un problema ambiental de primer orden y como consecuencia uno de los 
mayores problemas socioeconómicos de las Comunidades Autónomas implicadas.

El cese de las denominadas “aguas caballeras”, provenientes de los múltiples manantiales de 
Villena y comarca, con más de 1200 litros por segundo, tuvo lugar en 1934, a consecuencia 
del desarrollo de una mayor actividad agrícola y la construcción de los primeros pozos para 
la extracción de aguas subterráneas.  Es entonces cuando el problema de sobreexplotación ad-
quiere cierta conciencia, si bien no es a partir de los años 60 del siglo XX cuando este hecho 
es claramente reconocido y manifiesto. Pero es en 1987 cuando la Administración competente 
declara por primera vez la sobreexplotación de los emblemáticos acuíferos de Jumilla-Villena y 
Sierra de Crevillente, marcando un desgraciado hito en la historia hídrica de la comarca al que 
correspondería dar debida atención.
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Figura 2. Extracto de la declaración provisional de sobreexplotación del acuífero “Jumilla-Villena” en el SEVA.

Desde entonces y hasta la configuración de la Conducción Júcar-Vinalopó, a pesar de la necesi-
dad de contar con un Plan de ordenación para los acuíferos declarados provisionalmente sobre-
explotados, no fue posible determinar un equilibrio socioeconómico y ambiental que permitiese 
revertir la situación.

Figura 3. Balance hídrico del SEVA. Fuente: CHJ (2016) con elaboración propia.

A la fecha, 14 masas de agua subterránea (en adelante MaSubt) se encuentran en mal estado 
cuantitativo (las extracciones superan su recarga natural, con el consecuente descenso piezomé-
trico) según se recoge en el vigente Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar 
(en adelante PHJ), del ciclo 2016-2021, como mostraban, en mayor o menor medida y detalle, 
los anteriores.
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Figura 4. Ilustración del estado global de las masas de agua subterránea en el Plan Hidrológico 
de la demarcación del Júcar, ciclo 2016-2021. Fuente: CHJ (2016).

1.2. La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’ Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja 

Entre todo lo acontecido hay un elemento diferenciador, claramente un acierto entre las cons-
tantes vicisitudes, que es el nacimiento de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’ Alacantí 
y Consorcio de Aguas de la Marina Baja.

La Junta Central de Usuarios es una Corporación de Derecho Público adscrita a la Confedera-
ción Hidrográfica del Júcar, habiéndose aprobado sus Estatutos mediante Resolución del Presi-
dente de la Confederación de fecha 8 de Enero de 2003.

Fue constituida como exigencia y con el objeto fundamental de agrupar a todos los usuarios 
de las masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo del SEVA que fuesen a verse be-
neficiados, directa o indirectamente, en la sustitución de recursos subterráneos de los acuíferos 
por los superficiales del río Júcar y transferidos a través de la Conducción Júcar – Vinalopó, 
consiguiendo, de este modo, un instrumento adecuado de gobernanza para alcanzar los objeti-
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vos planteados por la Planificación Hidrológica como son la satisfacción de las demandas y la 
mejora del estado general de las MaSubt.

De este modo, las existentes Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó, la Comunidad 
General de Usuarios del Medio Vinalopó-Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja, 
conformaron la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’ Alacantí y Consorcio de Aguas de 
la Marina Baja.

Las entidades que la integran, atienden las necesidades de abastecimiento de hasta 1.500.000 
de habitantes de población estacional y suministran agua para riego de una superficie de unas 
50.000 hectáreas. Agrupa unos 168 hm³ de derecho al uso de aguas. Es de resaltar, por tanto, su 
naturaleza integradora y las funciones encomendadas en sus estatutos, destacando, entre otras, 
la definidas en su objeto, como el Art. 6.2.a) donde se indica que “Es el órgano competente para 
distribuir los caudales procedentes de la transferencia Júcar-Vinalopó“ y las establecidas en su 
Art. 7, especialmente los referidos en c) Conciliar los intereses de las comunidades de usuarios 
y usuarios individuales miembros de la Junta Central, d) Fomentar el estudio y la realización 
de proyectos que puedan beneficiar los intereses comunes y muy especialmente aquellos en-
caminados a la preservación de los acuíferos incluidos en su ámbito y a la subsistencia de los 
aprovechamientos existentes; y e) emitir el correspondiente informe en la elaboración por el 
Organismo de Cuenca de los  Planes  de Explotación y Ordenación para la recuperación de los 
acuíferos o unidades hidrogeológicas del sistema Vinalopó-Alacantí velando por el cumpli-
miento de  los mismos.

Es un instrumento al servicio de la Administración y los usuarios sin igual, un elemento de 
gobernanza en la gestión integral de los recursos hídricos que ha mostrado y muestra una in-
cansable labor de generación de propuestas para la resolución de un conflicto que es vital para 
el mantenimiento socioeconómico en las comarcas del SEVA y el alcance de los objetivos am-
bientales planteados por la Planificación Hidrológica.

Es obvio que su posicionamiento ante determinadas actuaciones de la Administración, que se-
rán expuestas, ha podido plantear cierta desconfianza pero es indudable la puesta en valor de 
su recorrido, en su preparación para el reto que supone la Conducción Júcar – Vinalopó y en la 
necesidad de cumplir con los objetivos propuestos, en sentirse y ser una referencia para todos 
los usuarios que aspiran a un futuro sostenible para sus comarcas, y en cumplir con el mandato 
y la confianza depositada por la Administración con su constitución y respaldo.

1.3. La Conducción Júcar-Vinalopó 

Con el objeto de paliar la acuciante sobreexplotación de los acuíferos fue planteada la infraes-
tructura denominada Conducción Júcar-Vinalopó.

Hay que resaltar el exclusivo carácter ambiental de la infraestructura y cuya función es transfe-
rir hasta 80 hm³/año de recursos hídricos superficiales procedentes del río Júcar al SEVA para 
ser sustituidos por las extracciones subterráneas en las distintas masas de agua en mal estado 
cuantitativo y corregir con ello los desequilibrios hídricos producidos. Destacar esta función 
es del todo obligado al poner de manifiesto la necesidad de alcanzar los objetivos ambientales 
planteados por la Planificación Hidrológica como medio para lograr el mantenimiento de la 
estructura socioeconómica vinculada al uso de estos recursos que, como se ha dicho, es de una 
gran trascendencia en las comarcas implicadas.
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Figura 5. Diferentes alternativas de toma planteadas en el tiempo para la Conducción Júcar-Vinalopó.

Es en el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar de 1998 (Real Decreto 
1664/1998, de 24 de julio), aprobado por unanimidad de los usuarios de la demarcación, cuando 
se contempló por vez primera la citada infraestructura y la necesidad de modernizar los rega-
díos tradicionales del Júcar a fin de generar los ahorros necesarios para atender, entre otros, 
los 80 hm³ establecidos para paliar la sobreexplotación de acuíferos en el SEVA y el déficit de 
abastecimiento de la Marina Baja. La asignación del volumen del río Júcar a transferir al SEVA 
a través de la Conducción Júcar - Vinalopó se ha recogido igualmente en los Planes Hidrológi-
cos de la demarcación hidrográfica del Júcar del primer ciclo de planificación 2009-2015 (Real 
Decreto 595/2014, de 11 de julio) y el vigente segundo ciclo de planificación 2015-2021 (Real 
Decreto 1/2016, de 8 de enero).

1.3.1. Expresión inequívoca de voluntades. Alarcón, 23 de julio de 2001. La materialización de una solución

La aprobación del Plan de cuenca de 1998, por unanimidad de los usuarios de la demarcación 
del Júcar, trajo consigo importantes acuerdos para materializar las medidas previstas en el Plan 
de cuenca y alcanzar con ello los objetivos propuestos.

Entre estos acuerdos destaca el denominado “Convenio de Alarcón”, por el cual la Unión Sin-
dical de Usuarios del Júcar (USUJ), legítimos propietarios del embalse de Alarcón, esencial 
para la regulación de los recursos y atención de las demandas de usuarios del Júcar, cedían a la 
Administración, la CHJ, su gestión a cambio de unas importantes contraprestaciones, funda-
mentalmente, una reserva de garantía de agua para sus demandas, la ejecución a cargo de las 
administraciones públicas de las obras de modernización de regadíos y la exención de los gastos 
de gestión, mantenimiento y explotación del embalse durante 60 años.

Pero no menos importante resulta ser otro de los acuerdos que se formalizaron al calor del nue-
vo PHJ de 1998. Se trata, en este caso, del “Convenio Marco de colaboración entra la Genera-
litat Valenciana y la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) para la modernización de los 
regadíos integrados en el USUJ”, suscrito el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, en 
igual acto, en Alarcón, el 23 de julio de 2001 y que por sí solo otorga el rango que, en efecto, al 
igual que el convenio de Alarcón, le corresponde al acuerdo. Este convenio establecía la nece-
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sidad de modernizar los regadíos tradicionales del Júcar para generar los excedentes suficientes 
para atender la demanda de la Conducción Júcar-Vinalopó y, obviamente, poder materializar las 
sustituciones de los recursos subterráneos en los maltrechos acuíferos del SEVA por los super-
ficiales del río Júcar. Lo fundamental del acuerdo es que la Comunidad Valenciana se implicaba 
directamente en la modernización de los regadíos tradicionales del Júcar para garantizar estos 
recursos que mayoritariamente iban destinados a la Provincia de Alicante.

Figura 6. Extracto del Convenio Marco de colaboración entra la Generalitat Valenciana y la Unión Sindical de 
Usuarios del Júcar (USUJ) para la modernización de los regadíos integrados en el USUJ”. Fuente: GVA.

Esta cuestión no es en absoluto baladí, es una de las claves por las que la Conducción Júcar - Vi-
nalopó adquiere la condición de demanda del sistema Júcar, con un nivel de prioridad diferente 
a los que con justicia le corresponden a la cuenca cedente pero, en definitiva, una demanda adi-
cional, como lo es, por estrecha similitud, el Canal Júcar-Turia, y que ha generado importantes 
contraprestaciones para la cuenca cedente y los usuarios tradicionales del Júcar.

No hay que olvidar que los usuarios de la cuenca cedente de la comunidad autónoma de Castilla 
La Mancha, formaron parte también de aquellos acuerdos, por los que igualmente se adquirie-
ron compromisos provenientes, nuevamente, de los excedentes generados como consecuencia 
de la modernización de regadíos de USUJ. Y también el buen estado ecológico de la propia Al-
bufera de Valencia, con aportaciones directas del río Júcar, en compensación de una previsible 
falta de retornos de riego que posteriormente se ha visto matizada y donde el foco se ha situado 
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más que en la necesidad de constantes aportes superficiales del río Júcar, en la mejora de los 
efluentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) del área metropolitana de 
Valencia, especialmente de los provenientes de la EDAR de Pinedo. Así se han configurado con 
posterioridad, especialmente en el PHJ 2016-2021 (anejo 10, programa de medidas), medidas 
concretas para la mejora de estos efluentes.

Estos son, en esencia, los denominados “Pactos del 98”. Todos estos acuerdos benefician al 
conjunto de la demarcación hidrográfica y permiten, junto a las medidas previstas pendientes 
de ejecutar, atender los usos existentes y los objetivos ambientales planteados.

1.3.2. La configuración original y la repercusión del cambio de toma

Tras los diferentes procesos administrativos producidos y el estudio de alternativas para de-
terminar la toma de la Conducción Júcar-Vinalopó, se redactaron los proyectos con toma en el 
embalse de Cortes de Pallás que enlazaría, para su posterior distribución al resto de usuarios del 
SEVA, con el Post-Trasvase Júcar-Vinalopó (en adelante PTJV). La Conducción Júcar - Vina-
lopó sería ejecutada por la Sociedad Estatal Aguas del Júcar S.A. (ahora Acuamed) y el PTJV 
tanto por la Administración General del Estado, la Generalitat Valenciana y los usuarios.

La contribución económica a la ejecución de la infraestructura vendría dada por financiación 
europea de fondos FEDER (90 M€), la Administración General del Estado a través de Aguas 
del Júcar S.A. (75 M€) y los propios usuarios (75 M€). Bajo este esquema financiero fue sus-
crito el convenio entre los usuarios y la Sociedad Estatal Aguas del Júcar S.A. (AJUSA) en el 
año 2001. Es de notar que la financiación europea tuvo su sustento en el informe favorable del 
BEI (Banco Europeo de Inversiones), al considerar la infraestructura como “técnica, económica 
y ambientalmente viable”.

Lo significativo del esquema económico financiero consistió en la especial implicación econó-
mica del abastecimiento, contribuyendo en prácticamente el doble de la tarifa prefijada para el 
regadío y que era, en efecto, lo que permitía un esquema económico – financiero equilibrado 
para la actuación. Estos costes, especialmente para el regadío, eran similares a los de extracción 
por lo que se evitaba de este modo el previsible rechazo a los caudales de sustitución, lo que 
constituye en sí mismo un mecanismo de gobernanza y distribución de costes entre los usuarios 
beneficiarios y que ha servido como modelo inspirador para posteriores acontecimientos, como 
se verá.

Fue en el año 2005, con prácticamente el 50% de la obra ejecutada y tras la constitución en el 
seno de la CHJ de una Comisión técnica no reglada cuando se determinó que lo hasta ahora 
avalado por todas las partes debía ser modificado, amparado en errores de cálculo sobre la de-
terminación de los caudales trasvasables a través de la Conducción Júcar – Vinalopó. Este he-
cho supuso que la Administración General del Estado adoptase la decisión de cambiar el punto 
de toma de la infraestructura de Cortes de Pallás a la desembocadura del río Júcar en el Azud 
de la Marquesa, asegurando mayor disponibilidad de caudales a transferir. Con posterioridad 
no están siendo concretados en volúmenes regulados que garanticen la transferencia, como se 
prometió.

Esta modificación del punto de toma, cuya exposición podría dar lugar a extensos debates y 
documentos, no solo supuso un cambio de ubicación de toma sino un verdadero cambio de 
configuración de la infraestructura, con determinantes modificaciones en su esquema económi-
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co-financiero resultante. Ahí radica la esencia de la resistencia de los usuarios. El incremento 
del coste de la obra, hasta los 342 M€, y, especialmente, la hasta ahora obra destinada tanto a 
abastecimiento como a regadío, pasaba a ser de uso exclusivo de regadío, por la calidad del re-
curso y desorbitado coste de tratamiento para el abastecimiento, por lo que los costes asociados, 
tanto de amortización como de explotación, debían ser soportados por los usuarios de riego, 
abandonándose la filosofía inspiradora que permitió configurar la infraestructura original y el 
equilibrio económico-financiero esencial para su funcionamiento.

En efecto, los usuarios del SEVA, familiarizados con los costes energéticos necesarios para 
la extracción de agua subterránea, observaron la inviabilidad económica de la explotación de 
la infraestructura, aun considerando únicamente los costes de explotación. El dato relevante a 
estos efectos, la ratio kW/m³, resultaba en más del doble para la obra ejecutada en el azud de la 
marquesa, lo que conlleva a un incremento notable de los costes de explotación que entonces 
debían ser asumidos por los usuarios de regadío, con evidentes repercusiones socioeconómicas 
en las comarcas afectadas, especialmente en la viabilidad de los cultivos agrícolas existentes. 
Los esquemas funcionales que se muestran a continuación pretenden ilustrar estas diferencias 
que determinan las condiciones energéticas.

Figura 7. Esquema funcional de la Conducción Júcar-Vinalopó. Alternativa Cortes de Pallás. 
Fuente: elaboración propia.
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Figura 8. Esquema funcional de la Conducción Júcar-Vinalopó. Alternativa Azud de la Marquesa. 
Fuente: elaboración propia.

El traslado en tarifa, como se ha dicho, resultaría determinante para los usuarios, al triplicar 
en algunos casos, como luego se verá, los costes de extracción soportados en la zona y, como 
consecuencia, afectar a la viabilidad de las explotaciones existentes, especialmente en la zona 
del Alto Vinalopó y Pinoso.

Figura 9. Tarifas establecidas en el convenio de 2001 entre los Usuarios y AJUSA. Amortización incluida. 
(AV: Alto Vinalopó, MV: Medio Vinalopó, CAMB: Consorcio de Aguas de la Marina Baja). 

Fuente: elaboración propia.
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Figura 10. Costes de explotación de la Conducción Júcar - Vinalopó con toma en el Azud de la Marquesa. 
Fuente: Acuamed.

El debate, por tanto, como ha sido reconocido con posterioridad por la propia Administración 
(véase como ejemplo el Esquema provisional de Temas importantes del Plan Hidrológico de la 
demarcación hidrográfica del Júcar, ciclo 2021-2027), no lo es por ubicación de la toma u otro 
tipo de consideraciones, lo es, estrictamente, por cuestiones económicas, tras una necesaria eva-
luación de impacto socioeconómico en la estructura actual asociada al uso de los recursos en el 
territorio, cuestión esencial que se expondrá con mayor detalle más adelante.

Conviene recordar en este punto que la Conducción Júcar-Vinalopó no es la única medida es-
tablecida para la reversión de la situación de sobreexplotación. La distribución posterior de los 
recursos transferidos a los usuarios para su sustitución por las actuales extracciones subterrá-
neas (a través del PTJV), la mejora de la eficiencia en las redes de regadío mediante procesos 
de modernización, actuaciones para el incremento de la reutilización y la ejecución de desalini-
zadoras que contribuyan a la sustitución de recursos, requiere de importantes inversiones, que 
en el caso del SEVA, junto a la Conducción Júcar-Vinalopó, han supuesto más de 770M€ de 
inversión por parte de diversas Administraciones y los propios usuarios.

1.3.3. Convenio de colaboración entre la CHJ y la sociedad Aguas del Júcar S.A. para la financiación y explotación de 
las obras de la Nueva Conducción Júcar-Vinalopó. La dificultad definitiva

Hablar de las dificultades para la puesta en funcionamiento de la Conducción Júcar-Vinalopó y 
no mencionar el convenio de colaboración suscrito entre la CHJ y la entonces AJUSA, es omi-
tir uno de los hecho más relevantes que han contribuido al enquistamiento de la situación que 
rodea a la infraestructura.

La sociedad estatal AJUSA, precisaba (y la ahora Acuamed precisa) de la suscripción del con-
venio con los futuros usuarios de las infraestructuras que pretenden ser ejecutadas. Así lo fue, 
como se ha dicho, con el convenio suscrito en el 2001 y que permitió el inicio de las obras de 
la Conducción Júcar-Vinalopó con toma en Cortes de Pallás.

El cambio de toma al Azud de la Marquesa, con la oposición de los usuarios, obviamente no 
establecía condiciones adecuadas para la adquisición de ningún tipo de compromiso. De este 
modo, la ejecución de la infraestructura podría verse comprometida por la ausencia de acuer-
dos y compromisos por parte de los usuarios. Fue entonces, marzo de 2007, cuando surgió un 
aparente artificio administrativo, mediante convenio, que configuraba a la CHJ en usuaria única 
de la infraestructura e intermediaria para, en el futuro, liquidar las correspondientes tarifas que 
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resultasen de la amortización y explotación de la Conducción Júcar-Vinalopó a los usuarios, sin 
que estos participasen y tuviesen conocimiento de las condiciones que la CHJ supuestamente 
adquiría en su nombre. Sin embargo, este convenio permitió la ejecución de la obra.

Este convenio podría resultar llamativo simplemente por lo expuesto, pero la verdadera dificul-
tad que se produjo y ha condicionado y condicionará cualquier tipo de acuerdo futuro, son las 
condiciones del mismo.

Conviene recordar que los usuarios, según lo estipulado en el convenio de 2001, participaban 
en la inversión de la infraestructura con un aporte de 75M€, según el esquema económico – fi-
nanciero equilibrado entre los usuarios de abastecimiento y regadío. Ahora bien, se ha indicado 
que la inversión resultante para la ejecución de la nueva Conducción Júcar - Vinalopó con toma 
en el Azud de la Marquesa ha supuesto, descontando la participación de los fondos europeos 
(ahora de 120M€), un total de 223M€, desglosados en 148M€ para la amortización de capital 
de AJUSA y 74 M€ para la amortización del préstamo que la sociedad estatal formalizó para 
poder complementar los compromisos de ejecución de la obra.

El convenio suscrito, en todo caso, forma parte de una actuación de la Administración que no 
debería suscitar mayor preocupación entre los usuarios de no ser porque, según se indica tex-
tualmente en el citado convenio, “los costes de inversión y los gastos de explotación de la obra 
se repercutirán por la CHJ en los usuarios finales de la infraestructura”.

Figura 11. Extracto del convenio de colaboración entre la CHJ y AJUSA. Fuente: Acuamed.

En efecto, como posteriormente se ha visto y se expondrá, la pretendida amortización de la 
infraestructura es por su totalidad, excluyendo los fondos con participación europea. Es decir, 
de un compromiso inicial de amortización de los usuarios por 75 M€, con toma en Cortes de 
Pallás y esquema económico-financiero equilibrado entre usuarios de regadío y abastecimiento 
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del SEVA, se añade un incremento en los costes de explotación y de amortización de una in-
fraestructura cuyos compromisos fueron adquiridos unilateralmente por la Administración para 
trasladarlos en un futuro a los usuarios.

Sin duda, supone una de las claves del conflicto y que profundizan el estricto problema econó-
mico para la puesta en funcionamiento de la Conducción Júcar-Vinalopó de forma definitiva 
que permita dar solución al problema ambiental existente en el SEVA.

1.3.4. La eterna promesa de la redacción de las Normas de explotación del Júcar

La redacción de las normas de explotación del Júcar (en adelante NEJ), donde deben deter-
minarse las diferentes demandas del sistema Júcar y prioridades, es un mandato normativo en 
todos los Planes Hidrológicos de la demarcación del Júcar redactados y aprobados desde 1998. 
En la actualidad siguen sin redactarse.

Es una cuestión capital. La demanda de la Conducción Júcar-Vinalopó depende de la fijación de 
criterios en estas NEJ y donde deberán ponderarse adecuadamente los compromisos adquiridos 
en los denominados y expuestos “Pactos del 98”.

Nada diferencia, salvo la antigüedad, el Canal Júcar-Turia de la Conducción Júcar-Vinalopó. 
Una es vital para la Provincia de Valencia y la otra para la Provincia de Alicante y ambas son 
transferencias a cuencas distintas al Júcar.

En refuerzo a lo expuesto, conviene recordar las manifestaciones realizadas en el año 2005 con 
el cambio de toma de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa, donde se garantizaba la dispo-
nibilidad de los recursos para la transferencia de los 80 hm³/año.

Figura 12. Extracto publicitario de la nueva Conducción Júcar-Vinalopó desde el Azud de la Marquesa (2006). 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.

Qué duda cabe, en un río hiperregulado como es el Júcar, que la garantía de recursos se obtiene 
mediante la regulación de los mismos y, atendidas los usos de la cuenca cedente, su puesta a 
disposición del resto de demandas, en equilibrio con las necesidades ambientales establecidas.
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La indefinición en el sistema Júcar del carácter de demanda de la Conducción Júcar-Vinalopó a 
través de la redacción de las NEJ supone una inseguridad añadida a la trasladada dificultad para 
su viabilidad económica.

Los 80 hm³/año garantizados se ven reducidos a, en términos medios, a 50 hm³/año según las 
simulaciones llevadas a cabo en el marco de la redacción del vigente PHJ 2016-2021, si se con-
sideran, obviamente, recursos fluyentes sin ningún otro tipo de consideración adicional que, por 
los acuerdos adoptados, parecen corresponderle.

Figura 13. Extracto sobre los recursos disponibles en el Azud de la Marquesa para su transferencia al SEVA. 
Fuente: CHJ (2016).

En la reunión de la Comisión de planificación hidrológica y participación ciudadana, órgano de 
Planificación de la CHJ, de 9 de marzo de 2016, se acordó iniciar los trabajos previstos en el 
Plan Hidrológico sobre las normas de explotación del sistema Júcar. Fue constituido un grupo 
de trabajo para abordar esta encomienda normativa, con participación de la Junta Central de 
Usuarios. Tras tres reuniones mantenidas (21/04/2016, 25/05/2016 y 26/01/2017), no fueron 
convocadas nuevas reuniones. Hay que destacar que durante las mismas se pretendió fijar que la 
consideración de los recursos de la Conducción Júcar - Vinalopó era estrictamente de sobrante 
puro, alejado de los acuerdos y consideraciones expuestas anteriormente.

En el marco del proceso de Planificación Hidrológica dirigido a la revisión del PHJ 2022-2027, 
han aparecido nuevas demandas que pueden afectar significativamente a la disponibilidad de 
caudales, si estos son exclusivamente sobrantes fluyentes, en el actual punto de toma de la 
Conducción Júcar-Vinalopó. Entre estos destaca la Plan Especial de la Albufera, con el que se 
pretende derivar, aguas arriba del Azud en la Marquesa, en Sueca, recursos superficiales del 
río Júcar al entorno del parque natural. No se prejuzga esta posibilidad, lo que se pone de ma-
nifiesto es la constante indefinición e inseguridad que rodea a la Conducción Júcar-Vinalopó. 
Más grave resulta si consideramos que para alcanzar el buen estado ecológico de la laguna ya 
estaban establecidas medidas concretas en el vigente PHJ 2016-2021, y que por no haberse 
ejecutado requieren ahora recursos con aparente disponibilidad inmediata y con los que con el 
cambio de toma de la Conducción Júcar-Vinalopó en 2005 se daban por garantizados.
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2. DE VUELTA A LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

Tras una irremediable parálisis de varios años, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA), y tras diferentes decisiones al albor del PHJ 2009-2015, en 
2014, constituyó el grupo técnico para la Conducción Júcar-Vinalopó, liderado por el CEDEX, 
para la comparación de alternativas de la infraestructura. Los trabajos elaborados por el CE-
DEX para la comisión pusieron de manifiesto la necesidad de buscar alternativas para viabilizar 
la infraestructura, que dio lugar a una mayor comunicación entre las partes y la generación de 
nuevas propuestas de posible solución al conflicto.

2.1. La propuesta para la permuta de recursos en Alarcón 

Sin duda alguna, si bien no terminó fructificando, supuso un avance significativo para la reco-
pilación de acontecimientos y análisis de la situación de la infraestructura. 

Al amparo normativo del PHJ 2009-2015, con la asignación de recursos no asignados generados 
aguas debajo de Tous, estimados en al menos 12 hm³/año de recursos regulados en el embalse 
de Bellús, se configuró la primera propuesta para desbloquear la situación de la transferencia 
desde la decisión del cambio de toma.

Con un entramado administrativo complejo pero posible, se configuraba una solución para 
derivar y sustituir unos 25 hm³/año, 10 hm³/año eran permutados en el embalse de Alarcón 
con destino a los abastecimientos del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja a través del Acueducto 
Tajo-Segura y, mediante compensación de costes de estos usuarios de abastecimiento, se posi-
bilitaba la elevación de hasta 15 hm³/año de recursos para regadío en el Azud de la Marquesa a 
través de la Conducción Júcar-Vinalopó.

La propuesta, equilibrada, daba solución temporal pero no definitiva al problema de sobreex-
plotación, y, por otro lado, los distintos costes indirectos a otros actores (USUJ, CHS, CHT y 
CHJ), parecían impedir un mayor desarrollo de esta propuesta, incrementando volúmenes de 
sustitución, en un futuro cercano.
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Figura 14. Esquema simplificado de costes y recursos de la propuesta de permuta de recursos en Alarcón. 
Fuente: MAGRAMA con elaboración propia.

2.2. El Protocolo Júcar-Vinalopó de 2015 y el borrador de convenio de 2018

Las intensas comunicaciones favorecidas por la propuesta para la permuta en Alarcón permitie-
ron a la Junta Central de Usuarios trasladar una propuesta que recuperaba la esencia que inspiró 
el esquema económico-financiero del convenio de 2001 suscrito entre los usuarios y AJUSA.

La propuesta consideraba la elevación de hasta 50 hm³/año de recursos superficiales del Júcar 
en la nueva toma del Azud de la Marquesa, con destino al regadío del SEVA y en sustitución de 
los recursos subterráneos de las MaSubt en mal estado cuantitativo. Para permitir esta opera-
ción era necesario rescatar la participación del abastecimiento, como beneficiario indirecto, es 
decir, no recibe recursos directamente pero gracias a las sustituciones que realizan los usuarios 
de riego ven garantizados sus recursos en calidad y en cantidad, al no deteriorarse los acuífe-
ros y no realizar mayores tratamientos al agua que los actuales. Esta vuelta de tuerca, con la 
realidad existente en torno a la infraestructura, supuso un verdadero hilo de esperanza para la 
resolución, al implicar, en el esquema económico-financiero resultante, al abastecimiento, lo 
que dotaría de estabilidad y equilibrio económico a la propuesta. 



627BLOQUE II - MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. Conducción Júcar - Vinalopó. Ejemplo y oportunidad para la Planificación Hidrológica.

Figura 15. Esquema original de la propuesta trasladada que dio lugar al protocolo. Fuente: Junta Central de 
Usuarios del Vinalopó, L’ Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja (JCU) con elaboración propia.

De este modo, la Confederación Hidrográfica del Júcar, compartiendo el fondo de la propues-
ta, realizó la encomiable labor de explicación y transmisión al Ministerio, como una solución 
definitiva para el conflicto generado. No resultó un intento fallido, todo lo contrario, determinó 
uno de los mayores ejercicios de reflexión y gobernanza en la Administración Hidráulica para 
la resolución de la situación de parálisis de la Conducción Júcar-Vinalopó. El 2 de diciembre 
de 2015 se suscribió, entre el MAGRAMA, la CHJ y la JCU (Junta Central de Usuarios del 
Vinalopó, L’ Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja), el “Protocolo general sobre la 
transferencia de recursos hídricos del sistema Júcar al área del Vinalopó-Alacantí y la Marina 
Baja” (en adelante Protocolo JV). Este protocolo suscrito recoge las voluntades y premisas 
manifestadas en la propuesta trasladada. Entre otras, resultan esenciales la consideración de 
beneficiarios directos e indirectos y su implicación en los costes de sustitución, y la necesidad 
de exonerar los costes de amortización de la infraestructura que, como se ha dicho, es una de 
las principales dificultades para su puesta en funcionamiento. También fueron contemplados 
elementos de vital transcendencia, como la consideración de los acuíferos compartidos con la 
demarcación hidrográfica del Segura, el establecimiento de un Plan anual de explotación para 
la sustitución de los recursos, análisis de alternativas que favorezcan la explotación ambiental 
y económica de la infraestructura, etc.

La Junta Central de Usuarios, internamente, constituyó un grupo de trabajo, de marcado carácter 
técnico, que, durante dos años, desarrolló los conceptos inspirados en el protocolo (beneficia-
rios directos e indirectos, infraestructuras implicadas, costes asociados, etc.). Con los conceptos 
fijados, se realizó un modelo multivariable de simulación donde era posible determinar varios 
escenarios de volumen y costes, objetivos ambientales y costes de extracción en cada MaSubt, 
diferentes equivalencias de distribución de costes entre abastecimiento y regadío…Con más 
de 3000 resultados obtenidos y la valoración por todas las partes implicadas, se redactó un bo-
rrador de convenio, con especial mimo e implicación de la CHJ, que determinaba, en esencia, 
un esquema económico - financiero sostenible para la infraestructura con toma en el Azud de 
la Marquesa, y contemplando una sustitución de volúmenes subterráneos por superficiales del 
Júcar y provenientes de desalinización que sí podrían revertir la situación de sobreexplotación 
sin comprometer la estructura socioeconómica del territorio.
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Figura 16. Extracto de resultados del modelo de simulación de escenarios. Fuente: JCU.

El Protocolo JV establecía un periodo transitorio de tres años para su desarrollo, dada la com-
plejidad de los acuerdos a concretar y los desarrollos a realizar. En abril de 2018 se contaba con 
el borrador de convenio indicado, que finalmente no pudo concretarse, al derivar, como se verá, 
la Administración, hacia otros objetivos alejados de los principios que inspiraron el Protocolo 
JV.

2.3. Propuesta de exención de costes de amortización y la necesaria distribución de costes entre usuarios 
directos e indirectos

La CHJ no cejó en sus esfuerzos para permitir que las premisas esenciales del Protocolo JV 
llegasen a buen puerto. Constatación de estos esfuerzos es el vigente PHJ 2016-2021.

El marcado carácter ambiental de la Conducción Júcar-Vinalopó permitía, en coherencia con la 
Directiva Marco del Agua Europea (en adelante DMA), la exoneración de los costes de amor-
tización o, lo que es lo mismo, la inaplicabilidad del principio de recuperación de costes, de 
acuerdo con el artículo 111 bis.3 del TRLA y el artículo 42.4 del RPH, tras analizar las conse-
cuencias sociales, ambientales y económicas. Esta consideración fue finalmente reflejada en el 
vigente PHJ si bien, precisaba, atendiendo al artículo referido del TRLA, de la atención de la 
cartera del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

También fue incluido en la normativa del PHJ 2016-2021, concretamente su artículo 43.2, la 
forma en que podrían repercutirse entre todos los usuarios beneficiarios los costes de sustitu-
ción por los recursos alternativos.

2.4. La indudable utilidad de la Junta Central de Usuarios. Resolución de integración obligatoria 

La CHJ, tras la suscripción del Protocolo JV, acertadamente, consideró la necesidad de integrar 
a todos los usuarios, que todavía no lo estuviesen, en torno a una institución capaz de transmitir 
y aplicar las instrucciones establecidas por el Organismo de cuenca en el territorio según el 
mandato establecido en la Planificación Hidrológica. Este instrumento de gobernanza siempre 
fue considerado la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’ Alacantí y Consorcio de Aguas 
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de la Marina Baja. Y no resulta una cuestión menor. El Organismo de cuenca había asistido, 
a lo largo de los años y a través de los diferentes convenios de colaboración realizados, que 
se trataba de una institución madura, capaz de mejorar el conocimiento y realizar propuestas 
técnicas que ayudasen a la CHJ, órgano competente, a alcanzar los objetivos planteados. Ya 
entonces (2017) la Junta Central de Usuarios había distribuido a través del PTJV, en varios años 
y entre determinados usuarios, los volúmenes superficiales del Júcar que coyunturalmente se 
aprobaron (unos 35 hm³ en 2017, acumulados desde 2012), dando debido cumplimiento a las 
condiciones establecidas en la autorización y sin ningún tipo de incidencia que resaltar.

Fue en diciembre de 2016 (BOE de 11 de febrero de 2017) cuando la Presidenta de la CHJ 
emitió resolución de integración obligaría en la Junta Central de Usuarios de todos los usuarios 
con derechos inscritos o en trámite de inscripción en las MaSubt en mal estado cuantitativo y 
masas de agua superficial asociadas.

La Junta Central de Usuarios, tras la resolución y conforme se indicaba en la misma, procedió 
a la modificación de sus estatutos para adaptarlos a las condiciones establecidas y, posterior-
mente, inició los trámites precisos para la efectiva integración y gestión de los nuevos usuarios. 
En la actualidad, la Junta Central de Usuarios integra unos 450 expedientes al uso de las aguas 
de distintos usuarios, con un volumen máximo anual de unos 174 hm³, tanto de abastecimiento 
como de regadío, con una superficie de riego aproximada de 65.000 ha. 
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3. DE VUELTA A 2005. LA ELECCIÓN DEL CAMINO FÁCIL

3.1. El origen del conflicto

Recordemos, según se ha expuesto, que el origen del bloqueo de la Conducción Júcar - Vinalo-
pó no es otro que el estrictamente económico.

Los avances conseguidos tras la firma del Protocolo JV, se vieron interrumpidos por el viraje 
de la nueva dirección de la CHJ respecto al estado y consideración de la Conducción Júcar-Vi-
nalopó.

Si hasta el momento los avances eran, fundamentalmente, dirigidos  a la exoneración de los 
costes de amortización de la infraestructura y el establecimiento de un marco de repercusión de 
costes entre usuarios de abastecimiento y regadío, ahora la CHJ consideraba que debía darse 
cumplimiento al convenio que unilateralmente suscribió con la entonces AJUSA, lo que supo-
ne, de inmediato, la vuelta al origen del conflicto.

3.2. Nuevas propuestas económicas: el callejón sin salida

Es lo cierto que se han elaborado distintas propuestas económicas tras el cambio de rumbo rea-
lizado, pero todas ellas siguen manteniendo como principio básico la repercusión total de los 
costes de amortización de la infraestructura que ahora lo es en función del volumen utilizado, 
sin concretar con claridad el importe total de amortización que corresponde a los usuarios y, 
especialmente, el tiempo en que se realiza, lo que supone, en efecto, una indeterminación básica 
para la concreción de cualquier tipo de acuerdo.

Tampoco parece determinarse definitivamente la forma en la que puede repercutirse entre los 
distintos usuarios beneficiarios, directos e indirectos, los mayores costes de sustitución, dejando 
nuevamente la carga económica de este objeto fundamental sobre los usuarios de regadío, lo 
que tiene como consecuencia un irremediable impacto socioeconómico en el territorio.

Figura 17. Costes de amortización y explotación para la Conducción Júcar-Vinalopó trasladados por Patrimonio 
del Estado. Fuente: CHJ (2018).

3.3. Repercusiones socioeconómicas

La Planificación Hidrológica tiene como encomienda estimar el impacto socioeconómico de las 
medidas que adopta para alcanzar los objetivos ambientales que se ha propuesto. Este difícil 
equilibrio no puede ser omitido sin el planteamiento de alternativas para mitigar estos impactos 
que puedan producirse. Lo fácil, lo sencillo, es dejar al albedrío la estabilización de una situa-
ción, tenga las consecuencias que tenga. La propia DMA establece con claridad la necesidad de 
atender a estas consideraciones socioeconómicas ante la toma de medidas concretas.
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3.3.1. Auditoria de costes de extracción en las MaSubt del SEVA

La Junta Central de Usuarios siempre ha trasladado que los costes que actualmente están so-
portando los usuarios por los recursos subterráneos, aun diferentes según la MaSubt conside-
rada del SEVA, son muy inferiores a los de la actual Conducción Júcar-Vinalopó. De ahí la 
necesidad de articular los mecanismos precisos tanto para la exención de la amortización de la 
infraestructura como la distribución de costes entre los usuarios directos e indirectos.

Con el objeto de aclarar definitivamente este aspecto, en el marco del convenio de colaboración 
entra la Junta Central de Usuarios y la CHJ, se llevó a cabo en el año 2020 por empresa acredi-
tada al efecto una auditoría externa de los costes energéticos en 75 aprovechamientos, con un 
periodo de evaluación de 4 años (2016-2019). En esta auditoría, fueron analizadas las facturas 
energéticas correspondientes a los distintos pozos para determinar, entre otros indicadores, el 
coste energético de extracción considerando el volumen extraído en cada periodo. 

La auditoría puso de manifiesto las diferencias de coste, como es obvio por la diferencia en 
los niveles piezométricos, en cada MaSubt y, fundamentalmente, que los costes de extracción 
actuales son notablemente inferiores a los de explotación de la Conducción Júcar-Vinalopó. El 
coste energético medio ponderado de los pozos y MaSubt auditadas determinó que resultaba en 
0,10 €/m³, lo que resulta, en sí mismo, un dato significativo y determinante. Se evalúo igual-
mente el coste de mantenimiento de los mismos, concluyéndose que estos, tras el análisis de 
más de 25 pozos, rondaban unos 0,012 €/m³. La amortización de estos aprovechamientos tenía 
como máximo unos 0,0188 €/m³, si bien, este concepto no debe tenerse en cuenta a efectos 
comparativos puesto que algunos de ellos seguirán en funcionamiento como pozos de garantía 
y por tanto amortizándose, y los que sean clausurados, en todo caso incrementarán el coste de 
amortización unitario que hubiesen tenido hasta la fecha.

Figura 18. Extracto de los resultados de la auditoría de costes realizada en distintas MaSubt y pozos. 
Fuente: JCU (2020).

Es obvio que la situación de sobreexplotación no va a permitir una continuidad indefinida de las 
explotaciones en las condiciones actuales. No es intención trasladar que esto debe mantenerse 
así. Lo que se pone de manifiesto en una breve atención a los resultados obtenidos, es que la 
repercusión socioeconómica va a ser relevante por la incidencia sobre la actividad agrícola de 
no activarse las medidas paliativas comentadas.

3.3.2. Valoración económica del regadío en el SEVA e impacto de las sustituciones de recursos subterráneos por 
superficiales del Júcar

Paralelamente a la auditoría de los costes de extracción, se ha realizado la valoración socioeco-
nómica del regadío en el SEVA y los posibles impactos de la sustitución de recursos subterrá-
neos por los recursos superficiales del Júcar.

Este estudio elaborado, a petición de la Junta Central de Usuarios, por la Universidad Politéc-
nica de Cartagena con el título “Valoración económica del uso del agua en el regadío del siste-
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ma de explotación Vinalopó-Alacantí de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y análisis del 
impacto de la sustitución de extracciones subterráneas por recursos trasvasados desde el Júcar” 
(Calatrava, J. y Martínez, D., 2020), analiza, para las distintas Unidades de Demanda Agraria 
(UDA), entre otros, la productividad media, el margen neto, la mano de obra de las explotacio-
nes agrarias existentes, variables de especial interés.

Realizado este análisis, se evalúa el impacto que este factor tiene sobre las variables indicadas 
y en cada UDA, como consecuencia del diferente coste del recurso subterráneo extraído y el 
transferido a través de la Conducción Júcar-Vinalopó.

Las conclusiones son determinantes y ponen de manifiesto la necesidad de atender a la com-
ponente socioeconómica de las medidas a adoptar para no incurrir en efectos irreversibles en 
el territorio. Entre estas conclusiones destaca, a modo de resumen y reflejado textualmente 
“Otra cuestión de relevancia a considerar, es el hecho de que el impacto económico negativo 
del incremento del coste del agua no sería homogéneo en toda la zona. Así, mientras que en los 
Riegos del Alacantí y en los Riegos mixtos del Alto Vinalopó el impacto sería más limitado, en 
los Riegos del Medio Vinalopó y del Bajo Vinalopó el impacto económico sería mayor debido 
a una reducción de la superficie regada de aproximadamente un tercio de la actual. El impacto 
económico a partir de una reducción de la superficie regada que supera con creces el 50% se-
ría especialmente grave en los Riegos subterráneos del Alto Vinalopó y en los Riegos del Pinós 
y Albatera”

3.4. La declaración de sobreexplotación de acuíferos

Uno de los hitos en la extensa historia de la Conducción Júcar-Vinalopó es sin duda el acuerdo 
de la Junta de Gobierno de la CHJ, de 22 de septiembre de 2020, de declarar seis masas de 
agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo (sobreexplotación). Este 
acuerdo supone, en lo fundamental, dos cuestiones a abordar, la necesidad de constituir una co-
munidad de usuarios si no la hubiere en cada MaSubt, o encomendar sus funciones con carácter 
temporal a una entidad representativa de los intereses concurrentes, y en el plazo máximo de un 
año desde que haya tenido lugar la declaración, un programa de actuación para la recuperación 
del buen estado de la masa de agua.

Sin valorar la legitimidad del acuerdo, lo que se valora es la procedencia y el objeto de la adop-
ción de este.

Según lo expuesto a lo largo de este trabajo, la dificultad para la puesta en marcha de for-
ma ordinaria de la Conducción Júcar-Vinalopó es estrictamente económica, ya que solo los 
costes operativos de la infraestructura superan ampliamente los costes de extracción actuales. 
De asumir los costes de inversión y operativos propuestos para la Conducción Júcar-Vinalopó 
supondría la inviabilidad de los cultivos y la actividad agrícola, generando un grave perjuicio 
socioeconómico en el territorio con un más que probable abandono de parte de la actividad.

La declaración de las MaSubt en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo no traerá nue-
vas medidas a las ya establecidas que permitan alcanzar los objetivos ambientales planteados 
por la Planificación Hidrológica, ni lo será un virtual Plan de explotación, ni la configuración 
de otras Comunidades de Usuarios, sino la puesta en funcionamiento de las infraestructuras y 
medidas ya previstas en el PHJ vigente y ejecutadas para ello.
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También podría resultar improcedente la constitución de nuevas Comunidades de Usuarios 
distintas a la constituida y reconocida por la Administración, esto es, la Junta Central de Usua-
rios, instrumento al servicio de los usuarios y la Administración, conforme se ha considerado 
cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ante la solicitud de paralización 
cautelar por la Junta Central de Usuarios. Además, la gestión de cada MaSubt de forma inde-
pendiente es totalmente irrealizable. Todas ellas se encuentran unidas por el PTJV, elemento 
fundamental para la sustitución en cada una de ellas, indivisible, que constituye un sistema 
integral e integrado y que ha funcionado, aun coyunturalmente. Es lo cierto que debe atenderse 
a los objetivos ambientales y demandas en cada MaSubt pero como unidades de gestión del 
sistema integral e integrado que supone la Conducción Júcar-Vinalopó y, especialmente, el 
PTJV. Añadir más interlocutores y mayor complejidad no beneficiará la óptima explotación de 
los recursos, ni la necesaria gobernanza.

Si la implantación de los programas de actuación en cada MaSubt va a conllevar una reducción 
de las extracciones, del todo necesaria, claro está, sin la resolución del estricto problema econó-
mico que rodea a la Conducción Júcar-Vinalopó que permita el aporte de recursos alternativos 
a un coste razonable para los usuarios de regadío que deben sustituirlos, solo podría suponer 
dos escenarios, la modificación del actual modelo socioeconómico y/o el forzoso abandono de 
la actividad por inviabilidad de la misma.

Tampoco parece que la CHJ pueda aislarse de las cuestiones económicas que impiden el normal 
funcionamiento de la infraestructura, al fin y al cabo, fue ella quien adquirió los compromisos 
que ahora bloquean las distintas soluciones planteadas. Es evidente que debe dirigirse hacia el 
cumplimiento de los objetivos ambientales, pero no exclusivamente, sino que es en el equilibrio 
de la satisfacción de las demandas, los aspectos socioeconómicos y los objetivos ambientales 
donde se encuentra la virtud de la Administración.

Este tipo de medidas, que podrían ser consideradas coercitivas, no caben en la Planificación 
Hidrológica. El dialogo y la búsqueda incesante de soluciones es irrenunciable. Y lo es espe-
cialmente en un proyecto como la Conducción Júcar – Vinalopó, por la sucesión de hechos que 
le han acompañado. Las decisiones fáciles están al alcance de cualquiera.

3.5. El borrador del Plan Hidrológico de la demarcación del Júcar. Ciclo 2022-2027

En el momento de redacción del presente texto (julio de 2021), se encuentra en exposición 
pública el borrador del proyecto de Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar, 
ciclo 2022-2027. Si bien durante esta fase, de 6 meses, podrán realizarse las propuestas, ob-
servaciones y sugerencias que se estimen oportunas, una primera valoración del texto parece 
confirmar que la Conducción Júcar - Vinalopó quedará como un mero elemento secundario en 
el sistema Júcar, sin atender a los compromisos que los “pactos del 98” fijaron, desvinculando, 
a diferencia del PHJ vigente, los recursos a derivar a través de la infraestructura de los ahorros 
procedentes de la modernización de los regadíos tradicionales del Júcar, en buena parte sub-
vencionados por la Generalitat Valenciana para asegurar las transferencias al Vinalopó. Los 
objetivos ambientales en las diferentes MaSubt en mal estado cuantitativo del SEVA, como no 
puede ser de otra manera, se mantienen, sin asegurar los recursos alternativos necesarios y el 
establecimiento de medidas que permitan la igual necesidad de mantener la estructura socioeco-
nómica del territorio, al desaparecer del texto la propuesta para la exención de la recuperación 
de los costes de inversión.
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A su vez, la incorporación en la normativa del artículo 45, que tiene que ver con las Comunida-
des de Usuarios, parece un intento de interpretación de la Ley de Aguas con aparente objeto de 
favorecer determinadas disposiciones o resoluciones futuras que, cautelarmente no han podido 
ser consideradas, dirigidas a la limitación de funciones de las Juntas Centrales de Usuarios, lo 
que se incorpora con carácter general y que resulta, cuanto poco, sorprendente, cuando, la re-
flexión, aconsejaría lo contrario.

Durante la exposición pública de la fase del Esquema provisional de Tema Importantes del Plan 
Hidrológico de la demarcación Hidrográfica del Júcar, ciclo 2022-2027, y nuevamente en un 
intento de la Junta Central de Usuarios de revertir la situación actual, ha propuesto la integra-
ción de la energía solar fotovoltaica en la Conducción Júcar-Vinalopó, cuya viabilidad ha sido 
estudiada y validada por el departamento de Ingeniería y Medio Ambiente de la Universidad 
Politécnica de Valencia, en el estudio encargado por la Junta Central de Usuarios y denominado 
“Integración de energía solar fotovoltaica en la conducción Júcar-Vinalopó y en el recurso de 
desalación” (Pérez, 2020). Esta propuesta ha sido apoyada unánimemente por todos los grupos 
políticos de las Cortes Valencianas (Resolución 249/X, sobre el trasvase Júcar-Vinalopó, apro-
bada por la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio en la reunión de 
18 de diciembre de 2020) y se suma a la igualmente apoyada para exonerar a los usuarios de 
los costes de amortización de la infraestructura (Resolución 14/X, sobre el transvase Júcar-Vi-
nalopó, aprobada por la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio en la 
reunión de 1 de octubre de 2019), al entenderse como la única vía para la resolución del estricto 
problema económico que impide su puesta en funcionamiento ordinario. Estas propuestas supo-
nen una notable disminución de los costes de explotación y cuentan con amplias posibilidades 
de que puedan ser asumidos por los beneficios derivados de la actual declaración de emergencia 
climática en la Unión Europea y los fondos destinados a paliar las consecuencias de la pande-
mia ocasionada por el Covid19, en lo denominados fondos NextGenerationEU.

Afortunadamente, esta propuesta de la Junta Central de Usuarios, ha sido recogida en el progra-
ma de medidas del proyecto de PHJ, con un importe de unos 70M€, lo que sin duda facilitará 
los posibles futuros acuerdos.

4. EVOLUCIÓN DE LA JUNTA CENTRAL DE USUARIOS COMO REFERENCIA EN GOBERNANZA Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS

No puede finalizarse este análisis sin poner en valor la evolución de la Junta Central de Usuarios 
para afrontar los retos que les han sido encomendados por el Organismo de cuenca al que perte-
nece. A pesar de las vicisitudes acontecidas, el objetivo de la Junta Central de Usuarios, que es 
único, es el de garantizar la sostenibilidad de los acuíferos como único medio para mantener la 
estructura socioeconómica existente en el territorio. Ese ha sido y es el foco que ha inspirado y 
motivado todas las actuaciones que, en un ámbito más técnico y operativo, se han desarrollado. 

Es obvio que la Junta Central de Usuarios debe defender, con lealtad a la Administración de la 
que depende, los intereses de sus usuarios, pero no debería despreciarse la validez como ins-
trumento igualmente al servicio de la Administración y con indudables ventajas para la gestión 
integral de los recursos hídricos y la gobernanza en el territorio.
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4.1. La digitalización como pilar de conocimiento y gestión

La Junta Central de Usuarios integra unas 44 Comunidades de Regantes (CC. RR.). Cada una 
de ellas representa una realidad distinta. Es absolutamente necesario atender a la particularidad 
de cada una de ellas, a sus diferentes necesidades si se pretende tener éxito en el proceso de 
sustitución de los recursos subterráneos por los superficiales del Júcar.

Este aspecto ha sido una inquietud constante en la Junta Central de Usuarios. Por este motivo 
hay que destacar tres importantes acuerdos adoptados por su Junta de Gobierno para abor-
dar esta situación e incrementar el conocimiento como único medio para realizar una gestión 
integral e integrada de los recursos hídricos y una verdadera gobernanza. La ejecución del 
plan general de digitalización de censos, implantación de sistemas de información geográfica 
y modelización de redes (acuerdo de 21/07/2017), el desarrollo de la herramienta de gestión 
web (acuerdo de 14/02/2017) que permite compartir las herramientas de gestión de infraestruc-
turas e intercambio de información, y el más reciente Plan General de Formación (acuerdo de 
03/03/2020), facilitan, en primera instancia, a través de la digitalización, una mejora en la exce-
lente gestión que las CC.RR. ya realizan, un fortalecimiento de la formación, y un incremento 
en el conocimiento esencial para la gestión integral de todos los recursos, lo que resultará clave 
para su correcta sustitución por los alternativos, en una adecuada y necesaria gobernanza donde 
estén implicados todos los usuarios.

 

Figura 19. Muestra de diferentes digitalizaciones en CC.RR y herramientas de gestión de infraestructuras. 
Fuente: JCU (2020).

Resulta evidente la utilidad de los acuerdos adoptados y ejecutados, con ayuda de la propia 
CHJ a través de la herramienta efectiva como son los convenios de colaboración, que ponen de 
manifiesto la utilidad de estas instituciones de derecho público.

4.2. La modificación de los estatutos de la Junta Central de Usuarios

El acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la CHJ de 22 de septiembre de 2020  respecto 
a la declaración de seis masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuan-
titativo supuso, con independencia de las otras consideraciones expuestas, un toque de atención 
a la Junta Central de Usuarios sobre la necesidad de adaptar sus estatutos, que únicamente ha-
bían sido modificados tras su constitución para atender la resolución de integración obligatoria, 
y reflejar así la nueva realidad de la Conducción Júcar-Vinalopó y los planteamientos estable-
cidos por la Planificación Hidrológica en el PHJ.

http://CC.RR
http://CC.RR


636BLOQUE II - MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. Conducción Júcar - Vinalopó. Ejemplo y oportunidad para la Planificación Hidrológica.

La Junta Central de Usuarios siempre ha considerado que la gestión de los recursos y objetivos 
de las distintas MaSubt debía ser como divisiones de explotación independientes en los que 
hubiese una participación activa de sus distintos usuarios. Este elemento resulta necesario para 
la adopción de decisiones que den cumplimiento a los requerimientos del Organismo de cuenca 
y a su vez la evaluación de la compatibilidad con la necesaria distribución integral de todos 
los recursos a través del PTJV. Esta claridad conceptual debía trasladarse formalmente, pero, a 
diferencia de lo pretendido por la CHJ, no como Comunidades de Usuarios independientes, de 
nueva creación, aisladas, sin una necesaria coordinación, sino como Asambleas de Usuarios, 
órganos de gestión formalmente reflejados en la estructura de gestión de la Junta Central de 
Usuarios.

Bajo estas premisas, la Junta de Gobierno de la Junta Central de Usuarios realizó múltiples re-
uniones para abordar la modificación y adaptación de sus estatutos, incorporando, entre otros y 
fundamentalmente, las referidas Asambleas de Usuarios por MaSubt, dotando de determinada 
autonomía de decisión a sus usuarios y donde la Junta Central de Usuarios actuaría como inter-
locutor para la evaluación y transmisión al Organismo de cuenca, para su consideración en los 
diferentes Planes de explotación por MaSubt e, igualmente, en la configuración final del Plan 
de Explotación General.

Otra de las modificaciones sustanciales producidas fue la ponderación de la representación 
de votos de los distintos usuarios integrados en la Junta Central de Usuarios. Derivado de los 
acuerdos para el establecimiento de un esquema económico-financiero sostenible para la Con-
ducción Júcar - Vinalopó en la toma de Cortes de Pallás, por el que el abastecimiento soportaba 
mayores costes que el regadío, la distribución de votos en los estatutos fundacionales de la Jun-
ta Central de Usuarios era al 50% entre usuarios de regadío y abastecimiento. La modificación 
ahora propuesta considera únicamente los volúmenes inscritos o en trámite de inscripción de 
los distintos usuarios, independientemente del uso al que se destinen, otorgando los distintos 
votos conforme a los rangos establecidos en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Con estas sustanciales modificaciones, entre otras, el 30 de junio de 2021 fue convocada la 
Asamblea General Extraordinaria de la Junta Central de Usuarios para proceder a la valoración 
y consideración de la procedencia de la propuesta de modificación estatutaria trasladada por 
parte de los usuarios integrados.

Según los vigentes estatutos, la modificación debe ser avalada por las tres cuartas partes, como 
mínimo, de los votos de los partícipes asistentes a la Junta. El 83% de los votos representados 
aprobó la modificación propuesta.

Figura 20. Extracto de los resultados de la votación para la modificación de los estatutos de la Junta Central de 
Usuarios. Fuente: JCU (2021).

Los resultados a favor de la modificación de los estatutos ponen de manifiesto una voluntad 
mayoritaria e inequívoca de los usuarios, la confianza en la existencia, utilidad y funciones de 
la Junta Central de Usuarios.
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La propuesta de modificación ha sido trasladada al Organismo de cuenca para su valoración y, 
en su caso, aprobación.

4.3. Alternativas para la viabilidad 

No es necesario dilatar más este punto, parece quedar claro que la resolución definitiva pasa 
por la exoneración de los costes de amortización de la infraestructura, en todo o en parte, por su 
exclusivo carácter ambiental; permitir y establecer el marco normativo suficiente que facilite la 
distribución de los mayores costes de sustitución entre los usuarios directos e indirectos y, como 
parece materializarse, incorporar aquellas medidas necesarias, como la comentada integración 
de la energía solar fotovoltaica en la Conducción Júcar-Vinalopó, para reducir todo lo posible 
los costes de explotación de la infraestructura.

Solo así se conseguirá atender las demandas actuales y alcanzar los objetivos ambientales, res-
petando la estructura socioeconómica actual, lo que representaría, en definitiva, un éxito para 
la Planificación Hidrológica.

4.4. La necesaria Gobernanza para la definitiva resolución del conflicto

La Junta Central de Usuarios ha creado una estructura sólida de gestión de las infraestructuras, 
con importantes inversiones dirigidas a su consolidación, en una nueva muestra del éxito de la 
gestión por los usuarios, optimizada tanto técnica como económicamente, basada en la trans-
parencia, y que es suficientemente reconocida en el sector. No pueden omitirse los esfuerzos 
dirigidos y realizados para la digitalización de las Comunidades de Regantes, cuyo objeto es el 
afrontar con mayores garantías la sustitución de los recursos subterráneos por los superficiales 
del Júcar, debido a la mejora del conocimiento y las necesidades reales; en un proceso de adap-
tación a la situación futura e impulsado por los propios usuarios, coordinado y financiado por 
la Junta Central de Usuarios.

Con independencia de valoraciones acerca del momento y oportunidad de la reciente declara-
ción de determinadas MaSubt del SEVA en mal estado cuantitativo, las Asambleas de Usuarios 
pueden plantearse como unidades capaces para una mejor atención a los distintos objetivos, a la 
información necesaria, a su evolución, a su Gobernanza. Este último elemento mencionado es 
especialmente relevante para un tiempo de transición que requiere de una atención especial, de 
una trasmisión directa y llana del qué y para qué. Pero esta posible cuestión favorable no debe 
servir para añadir nueva complejidad ni pérdida de agilidad con la creación de nuevas estructu-
ras funcionales que ya existen en la Junta Central de Usuarios, que han funcionado y funcionan 
y que, especialmente, han mostrado su capacidad de coordinación y desarrollo de soluciones 
por y para los usuarios.

Resulta fundamental para alcanzar los objetivos ambientales de la infraestructura y planteados 
por la Planificación Hidrológica, una correcta planificación y explotación de los recursos trans-
feridos y también de las extracciones subterráneas que no puedan ser sustituidas. La organiza-
ción de los diferentes usuarios y su integración en la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’ 
Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja, se considera el instrumento adecuado para 
tales fines. Las funciones encomendadas a la Junta Central de Usuarios, en resumen, resultan 
en:
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 - Interlocución con el Organismo de cuenca en las cuestiones de común interés y, especial-
mente, aquellas que tenga que ver con la Planificación Hidrológica.

 - Gestión integral e integrada de los recursos hídricos necesarios para la satisfacción de las 
demandas y la consecución de los objetivos ambientales mediante la elaboración de un 
Plan de explotación general que procure la integración de los diferentes Planes de explota-
ción que puedan establecerse para cada MaSubt y evaluación de su compatibilidad con la 
capacidad de distribución por el PTJV y objetivos generales planteados para las diferentes 
MaSubt.

 - Mantenimiento y explotación del PTJV, y cualquier infraestructura adicional que pueda 
encomendarse para el correcto uso y atención de las sustituciones establecidas por los dis-
tintos planes de explotación.

 - Proposición de las posibles compensaciones de volúmenes y limitaciones que pudiesen 
establecerse para cada MaSubt, y gestión, en su caso, de los pozos de garantía que puedan 
determinarse y cederse por sus titulares.

 - Fomento de la digitalización, formación y asesoramiento a las diferentes entidades y CC.RR. 
como medio para alcanzar una mejor estimación de las demandas a través de las elaboración 
de planes de cultivo y seguimiento por teledetección. Realización de servicios centralizados 
para atender requerimientos normativos o necesidades comunes a todas las entidades.

 - Centralización de la gestión económica de la explotación del TJV y PTJV, y de cualesquiera 
puedan encomendarse como medio para la optimización del gasto de las distintas funciones 
necesarias para la gestión integral de los recursos hídricos.

La Administración, la CHJ, tiene una oportunidad única para impulsar los esfuerzos que los 
usuarios han manifestado y desarrollado. Una oportunidad única de utilizar el instrumento que 
ella misma ha creado y ha considerado como el apropiado para una correcta gestión integral de 
los recursos hídricos y una adecuada gobernanza en el territorio. 

5. LA CONDUCCIÓN JÚCAR-VINALOPÓ COMO OPORTUNIDAD PARA LA PLANIFICACIÓN 
HIDROLÓGICA

Las vicisitudes acontecidas y expuestas en el presente análisis alrededor de la Conducción 
Júcar-Vinalopó parecen denotar un fracaso de la Planificación Hidrológica. Sin embargo, la 
Planificación Hidrológica, en efecto, no es perfecta, comete errores, y es necesario que así sea, 
para favorecer la mejora continua. Lo que resulta irrenunciable es la reflexión sobre los motivos 
y consecuencias de determinadas decisiones, del cómo se llega a una determinada situación.

La Conducción Júcar-Vinalopó es un ejemplo de sucesión de errores, de unos y de otros, que 
han impedido alcanzar el objetivo de la infraestructura, estrictamente ambiental, la sostenibi-
lidad de los acuíferos del Vinalopó-Alacantí, como único medio para garantizar la estructura 
socioeconómica actual. 

Suficientes hechos y motivos aconsejan una evaluación profunda que permita satisfacer a todas 
las partes implicadas, aun resultando en mayor o menor medida perjudicadas.

Se presenta ahora una oportunidad histórica. La integración de energía renovable en la infraes-
tructura, la exoneración del principio de recuperación de costes, plenamente justificado por 
motivos ambientales, y la articulación normativa para habilitar la distribución de los costes de 

http://CC.RR
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sustitución darán finalmente la resolución a un conflicto que ya resulta demasiado dilatado en 
el tiempo.

La confianza de la Administración en los usuarios para acompañarla en la tarea de asumir los 
retos comunes propuestos es un elemento indispensable. La unidad de los usuarios en torno a la 
Junta Central de Usuarios es indispensable. Ha demostrado su capacidad para las encomiendas 
del Organismo de cuenca, configurándose como un instrumento indispensable tanto para la Ad-
ministración como para los propios usuarios que la conforman. En definitiva, un instrumento 
necesario para la defensa del Interés General.

La Conducción Júcar-Vinalopó nos muestra que la Planificación Hidrológica nunca dará una 
respuesta perfecta. Y es que, la Planificación Hidrológica, siempre aspira a la mejor solución 
de compromiso.

Es el momento para la Conducción Júcar-Vinalopó.
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RESUMEN

Uno de los territorios más afectados en España por las inundaciones es la comarca de la Vega 
Baja del Segura, ubicada al extremo sur de la provincia de Alicante. El Plan Vega Baja Nature 
—El Plan Director de Protección Frente a Inundaciones y Drenaje Urbano Sostenible en la Co-
marca de la Vega Baja— elaborado por HIDRAQUA integra y resume las actuaciones previstas 
en los Planes Directores de Protección Frente Inundaciones y drenaje urbano elaborados por 
los 27 municipios de la comarca, siendo su principal objetivo el de plasmar de forma ordena-
da, clara y resumida, aquellas actuaciones que se consideran idóneas para la resolución de la 
problemática existente, pero desde una visión sostenible, con propuestas que no se limitan a 
solucionar el problema hidráulico, sino que persiguen reproducir y restituir los procesos hidro-
lógicos previos al desarrollo urbanístico, se integran en el entorno y generan una nueva zona 
natural para uso y disfrute de los vecinos. Estas actuaciones generarán cuantiosos impactos 
positivos en términos socioeconómicos que se analizarán en este artículo. En especial, se anali-
zarán pormenorizadamente los beneficios esperados en tres áreas: salud y bienestar, incluyendo 
políticas de igualdad de género; protección y mejora del medio ambiente y; reducción de daños 
a la propiedad y revalorización del mercado inmobiliario. Estos impactos positivos formarán 
parte de un Análisis Coste-Beneficio a fin de estimar la rentabilidad social de este proyecto, 
cuyos resultados se conocerán en fases posteriores del mismo.
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1. PLAN DIRECTOR DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES Y DRENAJE SOSTENIBLE EN LA 
VEGA BAJA DEL SEGURA (VEGA BAJA NATURE)

1. 1. Introducción

El elevado riesgo de grandes avenidas al que está sometida la comarca de la Vega Baja del Se-
gura se agudizó con las inundaciones acaecidas por la DANA de septiembre de 2019, dejando 
colapsados e incomunicados a un gran número de municipios y ocasionando graves daños per-
sonales y materiales que siguen siendo patentes en el territorio en la actualidad.

En este marco, el Gobierno Valenciano estableció como respuesta a esta situación el “Plan de 
Regeneración de la Vega Baja – Vega RenHace” para la reparación de los daños ocasionados 
en la comarca por la DANA y la preparación del territorio ante efectos atmosféricos adversos 
extremos que puedan afectarle en el futuro.

Dentro del Eje 1 del Plan Vega RenHace, centrado en la mejora de las infraestructuras hidráu-
licas, y más concretamente en el capítulo de “Actuaciones urbanas sostenibles frente a inunda-
ciones – Actuación #7: Inversión en sistemas de drenaje sostenible. Sistemas urbanos de drena-
je sostenible SUDS”, en este proyecto se han redactado los Planes de Drenaje Sostenibles de los 
27 diferentes municipios de la Vega Baja, que persigue optimizar la gestión de aguas pluviales 
reproduciendo y restituyendo los procesos hidrológicos naturales alterados por el desarrollo 
urbanístico de los municipios.

Así, se trata de reducir los riesgos derivados de la escorrentía urbana y contribuir a la mejora 
ambiental y paisajística de las zonas urbanas, aprovechando el almacenamiento del agua de es-
correntía en “infraestructuras verdes” para reutilizarla para el riego de cultivos, zonas verdes o 
para recuperar entornos naturales y recreativos al amparo del fomento de la economía circular.

En este proyecto también se tomarán otras medidas de defensa ante posibles avenidas como la 
ejecución de diques de protección e islas pólder, o actuaciones para la corrección de barrancos 
y ramblas existentes en determinados cascos urbanos. También se implementarán sistemas de 
monitorización y sensorización de las precipitaciones y de las aguas de escorrentía en superficie 
para aumentar el nivel de conocimiento hidrológico de la comarca. 

1.2. Metodología del Plan Director

La metodología seguida para la redacción de este Plan Director Comarcal es la que se muestra 
en la siguiente figura.
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Figura 1. Metodología general de la planificación.

1.3. Propuesta de soluciones

Las diferentes actuaciones propuestas en los Planes Directores se pueden clasificar en los si-
guientes tipos:

 - Red de pluviales.
 - Balsas o tanques de retención y laminación o parques inundables.
 - Diques de protección e islas Pólder.
 - Otras soluciones de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS).
 - Actuaciones de regeneración de aguas.
 - Actuaciones para la corrección de ramblas y barrancos.
 - Sistemas de monitorización sensorización y alerta.

El Plan Director (PD) incluye una ficha con el presupuesto de ejecución de cada una de las ac-
tuaciones previstas y una breve descripción de la problemática y la solución prevista.

También se hace una estimación del presupuesto anual previsto para las tareas de mantenimien-
to y explotación de estas actuaciones que incluyen tareas de inspección, limpieza, conserva-
ción, rehabilitación y reparación cuando sea necesario.
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1.4. Presupuesto del Plan Comarcal

PRESUPUESTO DE 
EJECUCIÓN

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO ANUAL

Total Presupuesto de Ejecución por Contrata 
(PEC) sin IVA

                    
841.745.430 € 10.298.354 € 

Total Presupuesto de Ejecución por Contrata 
(PEC) incluido IVA

                 
1.018.511.970 € 12.461.008 € 

Importe de adquisición de suelos 
(no afectado por el IVA)

                        
3.442.725 €  

 TOTAL
                 

1.021.954.695 € 12.461.008 € 

Tabla 1. Resumen del presupuesto del Plan Director.

1.5. Marco de actuación del estudio del impacto socioeconómico del proyecto

Serán muy diversos y relevantes los impactos de este proyecto sobre el territorio dada su gran 
capacidad transformadora. Así, los primeros efectos palpables se relacionarán con la inversión 
prevista de forma preliminar, de 1.019 M€, y su capacidad de generar empleo y renta durante 
la fase de construcción. Preliminarmente, y bajo la hipótesis de una duración de las obras de 
tres años, se estima la creación de unos 5.000 empleos directos e indirectos que se mantendrían 
durante ese periodo.

También favorecerá el proyecto un significativo avance en la digitalización de los fenómenos 
atmosféricos en los municipios la Vega Baja, dada la partida recogida en la inversión destinada 
a monitorización y sensorización de las precipitaciones y escorrentía superficial urbana.

Con todo, este análisis se centrará en los impactos positivos que generará el proyecto en tres 
importantes áreas: 1) Salud y bienestar, incluyendo políticas de igualdad de género; 2) Preser-
vación medioambiental y; 3) Protección de los bienes ante inundaciones y revalorización de las 
propiedades.

Dado que la mayor parte de estos impactos para la sociedad pueden cuantificarse económi-
camente, en este trabajo se plantea este proceso para desarrollar posteriormente el pertinente 
Análisis Coste-Beneficio Económico que servirá para evaluar la idoneidad de la ejecución del 
proyecto con objeto de optar a posible financiación procedente de fondos europeos.

Para llevar a cabo el Análisis Coste-Beneficio Económico deben seguirse las pautas recogidas 
por la Comisión Europea en su “Guía de Análisis Coste-Beneficio de los Proyectos de Inver-
sión” del año 2014. Según las disposiciones establecidas por la UE sobre proyectos potencial-
mente financiables por los diferentes mecanismos europeos, dos de los objetivos temáticos para 
el crecimiento inteligente, sostenible e integrador son (DOUE, 2013):

 - Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos.
 - Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de recursos.
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A este respecto, la Guía de Análisis Coste – Beneficio especifica que las prioridades de inver-
sión deben seguir estos principios (Comisión Europea, 2014):

 - Desarrollo de estrategias y planes de acción para la gestión medioambiental a escala nacio-
nal, regional y local para construir una base de conocimiento y capacidades de observación 
de los resultados obtenidos.

 - Incremento de la inversión para la preservación del capital natural, por ejemplo, eliminan-
do el daño e incrementando la resiliencia de las zonas construidas y otras infraestructuras, 
protegiendo la salud humana, invirtiendo en defensas contra inundaciones y reduciendo la 
vulnerabilidad de los ecosistemas.

 - Desarrollo de herramientas y sistemas de gestión de desastres, que faciliten la resiliencia 
ante desastres y la prevención de riesgos naturales.

 - Se dará prioridad a proyectos (…) que incluyan infraestructura verde y cuyo enfoque sea la 
adaptación al ecosistema.

Como se aprecia, el Plan Vega Baja Nature se alinea íntegramente con todos los objetivos, 
así como con las prioridades de inversión relativas a la protección y prevención de riesgos 
medioambientales, lo que hace de este proyecto un caso ejemplar en la transformación del te-
rritorio para aumentar su resiliencia.

A continuación, se analizarán en profundidad las tres principales áreas mencionadas anterior-
mente donde el proyecto generará un mayor impacto social a los residentes de la Vega Baja.

2. IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL PLAN VEGA BAJA NATURE

Como se ha mencionado en la parte introductoria, este proyecto transformará de forma sustan-
cial los 27 municipios existentes en la Vega Baja provocando cuantiosos impactos económicos 
y sociales. En este análisis aglutinaremos buena parte de estos impactos en tres áreas estratégi-
cas que reflejarán ese grado de transformación para los residentes de la Vega Baja en particular, 
así como el liderazgo a nivel internacional que adquiriría la comarca en la gestión de recursos 
hídricos y mitigación de riesgos de inundación.

2.1. Beneficios para la salud y bienestar

En esta área estratégica de actuación se recogerán los impactos relacionados con la mejora de 
las condiciones de salud y calidad de vida resultante de las actuaciones llevadas a cabo en este 
Plan de protección frente a inundaciones y drenaje sostenible.

Este proyecto añadirá al territorio una serie de activos que favorecerán enormemente la calidad 
de vida de los residentes en la comarca más allá de la lógica reducción del peligro de inun-
dación, como los parques inundables, los jardines de lluvia y las actuaciones paisajísticas en 
numerosos puntos de la comarca.

La creación de espacios naturales en zona urbana genera una serie de beneficios a los residentes 
de estas zonas como, por ejemplo, el uso y disfrute de estas áreas motivo ocio, favorecido por 
las benignas condiciones climáticas durante gran parte del año y el número elevado de horas 
de luz, añadiendo el factor de regulador térmico que poseen las áreas verdes en los meses de 
temperaturas más extremas. 
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A esto hay que añadir que las áreas verdes ayudan a la reducción de ruido, aumentan la sensa-
ción de bienestar de los residentes y contribuyen a restituir y dar continuidad al entorno pai-
sajístico único de la huerta tradicional mediterránea, cada vez menos presente en nuestro país.

A continuación, se resalta como uno de los grandes impactos en este aspecto la recuperación de 
espacios naturales tradicionales.

2.1.1. Recuperación de espacios naturales con valor recreacional

Este impacto recogido en la Guía de Análisis Coste-Beneficio está relacionado con la recupe-
ración o preservación de espacios naturales con valor recreacional como, por ejemplo, playas, 
parques naturales o áreas protegidas, donde se lleven a cabo actividades de ocio al aire libre: 
senderismo, ciclismo, baño, pesca, etc.

Este proyecto plantea una serie de actuaciones paisajísticas que, aparte de cumplir con el ob-
jetivo de ayudar a mitigar el riesgo de inundación, permitirán restituir el valor recreacional de 
algunos parajes de alto valor ecológico de la Vega Baja. Algunas de las intervenciones paisajís-
ticas más relevantes que se realizarán gracias al proyecto son:

 - Dragado de la desembocadura del río Segura (Guardamar del Segura). La desembocadura 
del río Segura se ha visto afectada por un proceso de colmatación debido a los sedimentos 
arrastrados por el propio río, que genera problemas de calado mínimo para embarcaciones y 
un aumento de la erosión de la costa debido al aumento de la velocidad del agua al disminuir 
la sección del río. Por tal razón, se dragará un total de 40 cm de espesor del cauce artificial 
y el antiguo del río, así como la retirada de las cañas. Esta medida favorecerá el turismo 
náutico deportivo y actividades recreativas como la pesca y el baño, entre otras.

 - Adecuación ambiental del cauce del río Nacimiento (Orihuela Costa). La desembocadura 
del río, clasificada con nivel de peligrosidad 1 por el PATRICOVA (el más alto) es un paraje 
natural degradado ubicado en la Dehesa de Campoamor. Por ese motivo, se plantea la rege-
neración de esta desembocadura eliminando las especies exóticas invasoras y eliminando 
los residuos existentes, generando un cauce de aguas bajas que asegure su salida al mar y 
un itinerario ambiental peatonal asociado al curso del río, dando continuidad a este espacio 
hasta el espacio natural protegido de la Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor. Esta 
actuación recuperará para la ciudadanía un espacio natural que podrá tener diversos usos 
recreacionales.

 - Restauración paisajística en el Paraje Natural Municipal “La Sierra” (Algorfa). Este paraje 
natural de alto valor ecológico situado en la Sierra de Algorfa se ve afectada por las avenidas 
de agua debido a su escasa vegetación. Por ello se plantea la reforestación y plantaciones de 
especies vegetales autóctonas en el paraje situado en el entorno de la Ermita de la Virgen de 
la Salud que mejoren la calidad medioambiental y paisajística de la zona, otorgándole a la 
zona de un valor recreacional para los habitantes este municipio.

Estas y otras actuaciones medioambientales aportarán a los residentes de nuevos espacios re-
creacionales gracias a la recuperación de zonas de alto valor ecológico que en la actualidad se 
encuentran degradadas. Este beneficio social se cuantificará e incluirá en el conjunto de impac-
tos positivos relativos al proyecto.
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2.1.2. Impacto en la igualdad de género

Bajo una perspectiva integral, el proyecto que se presenta procura atender tanto las demandas 
hidráulicas como las ambientales y sociales, por lo que plantea políticas y acciones que favo-
rezcan la igualdad de género. Así, seguidamente se describen esas acciones a lo largo del dise-
ño, ejecución y vida útil de las obras, especialmente en lo relativo a las citadas zonas verdes, 
recreacionales, etc. y su inserción con los tejidos urbanos existentes.

Desde principios del siglo pasado hasta la actualidad, la población mundial ha pasado a ser del 
orden de 3 veces superior y las proyecciones a 30 años indican que a mitad de este siglo se al-
canzará la cifra de casi 10.000 millones de habitantes. Este hecho, está provocando la expansión 
incontrolada de las mismas y provocando cambios irreversibles, modificando los ecosistemas y 
consumiendo los recursos del mundo (Boccia, 2020).

La crisis económica a causa de la COVID-19 y el desarrollo de innovaciones tecnológicas, 
están aumentando las contradicciones y las brechas entre países, territorios y personas. Como 
reflejo de estos complejos cambios urbanos, pero a menor escala, las ciudades están llenas de 
barreras produciendo fragmentación y segregación espacial y social, con grandes desigualdades 
sociales, económicas y culturales. En este contexto, las mujeres son las que sufren más según 
el informe “Hacer las promesas realidad: La Igualdad de Género en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible” (ONU Mujeres, 2018).

Además, en las ciudades modernas existe una histórica fragmentación urbana, donde a cada 
función (vivir, trabajar, recrearse y circular), suele corresponder su propio espacio particular. 
De esta forma, la ciudad funcionalista ha creado un orden urbano extremadamente estructurado 
alrededor de la organización productiva y del hombre trabajador, que sólo tiene en cuenta el 
tiempo que puede ser monetizado, dejando de lado el tiempo que invierten las mujeres en su 
trabajo de reproducción y cuidado (Boccia, 2020).

En este sentido, la Nueva Agenda Urbana (NAU) (ONU, 2016a), aprobada en la Conferencia 
Hábitat III de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, aborda, 
entre otras cosas, las desigualdades de género en las áreas urbanas. Para ello, insta a la planifica-
ción de espacios urbanos inclusivos, a proporcionar accesibilidad a servicios básicos y, de esta 
manera, gestionar el proceso de urbanización para mejorar la vida de todas y todos.

Así mismo, la NAU asume compromisos de género, garantizando la plena participación de 
mujeres y la igualdad de derechos en las ciudades. Reconoce la brecha entre la contribución de 
las mujeres a las ciudades y los beneficios que obtienen y subraya la importancia de abordar las 
desigualdades de género a lo largo del proceso de gestión y desarrollo urbano. 

De este modo, con objeto de alcanzar una mejor integración de la perspectiva de género en 
la planificación y gestión del transporte surge el concepto de movilidad del cuidado (Sánchez 
de Madariaga, 2013). Esta nueva concepción de la movilidad está relacionada con el mante-
nimiento del hogar y las actividades del cuidado, como atender a personas dependientes, que 
pueden ser tanto menores como de avanzada edad, de manera no remunerada en la mayoría de 
los casos. Incluye todos los viajes realizados para llevar a cabo las tareas cotidianas para esos 
propósitos.
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A raíz de ello, la carencia de equipamientos y lugares donde se realizan las tareas del cuidado 
puede implicar barreras significativas en la vida de las personas y, sobre todo, de las mujeres, 
estadísticamente las más perjudicadas en estos casos (Sánchez de Madariaga y Zucchini, 2020). 
Algunas cuestiones prioritarias en materia de urbanismo relacionadas con la perspectiva de gé-
nero son (Junta de Andalucía, 2004):

 - Integración de usos y proximidad: en la ciudad actual los espacios están separados por usos, 
mientras que la vida cotidiana necesita todo lo contrario.

 - Espacio público y seguridad: es importante la calidad y la seguridad del espacio público 
para las mujeres, la población de más edad y la infantil, son los que más utilizan la calle para 
desplazarse, jugar al aire libre o charlar en la plaza y son fundamentalmente los más frágiles 
ante condiciones de inaccesibilidad e inseguridad.

 - Actividad económica: surge la necesidad de compatibilizar las tareas productivas (empleo) 
con las reproductivas (familia), donde nuevamente las más perjudicadas son las mujeres, 
teniendo que acudir a jornadas reducidas con la consiguiente pérdida de sueldo.

 - Equipamientos, comercio y ocio: el uso propio de los equipamientos en contraposición al 
uso acompañando a otras personas es una variable que explica las diferencias de género 
en lo referente al acceso y al uso de los equipamientos ya que el uso acompañando a otros 
multiplica el número de viajes, con periodicidades y horarios fijos.

Teniendo en mente estas cuestiones, las distintas administraciones se han sumado a la confec-
ción de directrices para la igualdad de género, como la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas 
y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana a través del “SET para introducir la 
perspectiva de género en el proceso urbano (Generalitat Valenciana, 2017). En este documento 
se proponen una serie de objetivos, metas y ejemplos de actuación, entre los que destacan los 
siguientes relacionados con este proyecto:

 - Descentralizar funcionalmente la ciudad distribuyendo de manera equilibrada los servicios, 
equipamientos urbanos cotidianos y los espacios de relación.

 - Adecuada iluminación y máxima visibilidad para garantizar la percepción de seguridad en 
los espacios urbanos.

 - Mejorar la accesibilidad en las ciudades eliminando obstáculos y dificultades cotidianas que 
se encuentran las mujeres diariamente en sus tareas de cuidado.

 - Disminuir el tiempo dedicado por las mujeres en sus desplazamientos necesarios para rea-
lizar las tareas cotidianas.

 - Señalización clara que permita orientarse sin dificultades.
 - Contar con procesos de participación ciudadana.
 - Forzar una mayor paridad y diversidad en los equipos técnicos interdisciplinares.
 - Creación de equipamientos en todos los barrios y con distancias accesibles a pie.
 - Eliminación de elementos opacos de altura mayor a 1’60 metros que reduzcan la visibilidad 

en espacios públicos por su efecto barrera.
 - Reducción de zonas sin actividad.
 - Creación de espacios para lactancia materna e higiene del bebé.
 - Disposición de aseos públicos.
 - Mobiliario urbano adecuado.
 - Ampliación de las aceras para el paso del coche del bebé, sillas de ruedas y carros de la 

compra.
 - Nivelación de alcorques con el suelo de tránsito y diferenciación de materiales en los cam-

bios de nivel.



651BLOQUE II - MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. Plan de protección frente a inundaciones y drenaje sostenible en la Vega Baja 
del Segura.

 - Diseño de rampas con poca pendiente y barandillas cómodas.
 - Aumento de espacios de recreo.

De este modo, las nuevas zonas verdes urbanas y espacios recreacionales planteados en este 
proyecto tendrán en cuenta estas directrices de perspectiva de género para que estos espacios 
fomenten la calidad de vida y el bienestar de las mujeres. Una forma de asegurarse de que estas 
directrices finalmente se llevan a cabo es favoreciendo la plena participación y la igualdad de 
las mujeres en la planificación de las ciudades y la adopción de decisiones aportando su propia 
experiencia. 

Para ello, además de los Planes de Igualdad, se están impulsando políticas de igualdad de opor-
tunidades no sólo entre mujeres y hombres, sino también intergeneracional, en la autoría de 
los proyectos encargados a profesionales (Gutiérrez-Mozo et al. 2020). En este sentido, se está 
trabajando en una mayor paridad y diversidad en la redacción de los proyectos constructivos y 
en la fase de diseño contando con las mujeres.

2.2. Beneficios medioambientales

El cambio climático está provocando importantes problemas relacionados con el estrés hídrico 
y la calidad del agua debido a los recurrentes episodios de sequía. Además, las inundaciones 
derivadas de fenómenos torrenciales de lluvia acrecientan los impactos negativos por el empeo-
ramiento de la calidad del agua y por los daños a los cultivos.

En este marco, en los últimos años están apareciendo iniciativas ambiciosas por parte de enti-
dades gubernamentales para mitigar y frenar la evolución del cambio climático. Prueba de ello 
es la Agenda 2030 que aprobó Naciones Unidas donde se fijaron 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) para, entre otros objetivos, luchar contra el cambio climático y mejorar el 
acceso a los recursos hídricos (ONU, 2015). En 2016, se firmó el Acuerdo de París, un tratado 
internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante con el objetivo de limitar el 
calentamiento global muy por debajo de 2ºC en comparación con los niveles preindustriales 
(ONU, 2016b).

Recientemente, es muy notorio el impulso por parte de la Unión Europea para liderar la trans-
formación económica hacia un uso sostenible de los recursos y reducción drástica de las emi-
siones de gases de efecto invernadero, uniendo este cambio a la recuperación de la pandemia de 
COVID-19 y dedicando un tercio de los 1,8 billones de euros de inversiones del plan NextGe-
nerationEU a tal fin (Comisión Europea, 2020). 

En este marco y en línea con los objetivos del Plan Vega Baja Renhace, este proyecto se centra 
en reproducir y restituir los procesos hidrológicos previos al desarrollo urbanístico de la Vega 
Baja, integrándose en el entorno y generando nuevas zonas naturales para el uso y disfrute de 
los vecinos. Por ello, a continuación, se mencionarán varios de estos beneficios medioambien-
tales que aparecerán gracias a las actuaciones previstas: preservación del ecosistema y la biodi-
versidad, reducción de gases de efecto invernadero y reutilización del agua.

2.2.1. Preservación del ecosistema y la biodiversidad

La creación y regeneración de espacios verdes gracias a una mayor disponibilidad y calidad de 
recursos hídricos incidirán positivamente en la recuperación y preservación de la flora y fauna 
autóctona de la Vega Baja.
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Específicamente, el impacto positivo de este proyecto será visible en las zonas verdes regene-
radas de las márgenes del cauce del río Segura gracias a la mejora de la calidad del agua conse-
cuencia de la implementación de los SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible), lo que 
repercutirá en gran medida en la preservación del hábitat.

El beneficio de la preservación del ecosistema y la biodiversidad se estimará mediante el valor 
de “disposición a pagar” por la existencia y preservación del ecosistema y la biodiversidad en 
buenas condiciones. En este sentido, en 2013 la Comisión Europea elaboró un estudio para 
cuantificar el beneficio derivado de la protección del hábitat, fijando valores para cada uno de 
los nueve grupos de hábitats diferentes establecidos en la “Red Natura 2000”.

En cuanto al hábitat protegido existente en la Vega Baja, según el “Manual de identificación 
de los hábitats protegidos en la Comunidad Valenciana” (Fabregat y Ranz, 2015) donde se 
especifica la presencia de las diferentes localizaciones de los nueve hábitats, la tipología de su 
vegetación y sus características a lo largo del territorio valenciano, se observa que en el entorno 
del cauce del río Segura a su paso por la Vega Baja únicamente existen especies protegidas que 
se clasifican en el grupo 1 de “Hábitats Costeros y Vegetación Halófica” (Fig. 1).

Así, según indica el Manual, como parte del hábitat del grupo 1: Hábitats Costeros y Vegetación 
Halófica, se encuentran los siguientes subgrupos de especies protegidas existentes en la Vega 
Baja:

 - Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. Endémicos.
 - Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia).
 - Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia).

Figura 2. Localización del Hábitat Costero y Vegetación Halófica en la Comunidad Valenciana. 
Fuente: Fabregat y Ranz, 2015.
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Por tanto, se escogerá como referencia para cuantificar el beneficio de preservación del eco-
sistema y biodiversidad el valor promedio de los Hábitats Costeros y Vegetación Halófila, que 
para el caso español se cuantifica este beneficio en 2.449,38 €/ha/año (€2020), tras realizar una 
serie de ajustes en función del PIB per cápita y la evolución económica desde la publicación del 
estudio europeo hasta la actualidad (Comisión Europea, 2013; Eurostat, 2021).

2.2.2. Reducción de gases de efecto invernadero

Este impacto se refiere a la reducción de gases de efecto invernadero nuevamente gracias a la 
creación de nuevas zonas verdes, cuya vegetación ayudará a neutralizar una parte de las emi-
siones de estos gases nocivos para el planeta.

Como se ha mencionado, durante los últimos años las administraciones públicas están aceleran-
do sus medidas a fin de mitigar las consecuencias del cambio climático. En sintonía con ello, 
en noviembre de 2020 se aprobó en España la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, 
donde se define la senda para alcanzar la neutralidad climática en 2050, en sintonía con el Pacto 
Verde Europeo aprobado por la Comisión Europea.

El cambio climático y las tendencias actuales de urbanización han provocado que se priorice la 
resiliencia de las ciudades. Se espera que aumenten los riesgos para la salud y el medio ambien-
te debido a los efectos climáticos en las zonas urbanas, sobre todo en las ciudades en desarrollo 
que están experimentando un rápido crecimiento de la población (Darmanto et al., 2019; Patz 
et al., 2005).

Por ello, la ejecución de zonas verdes en las áreas urbanas supone una alternativa de mitigación 
efectiva para el cambio climático (Quaranta et al., 2021) por su capacidad para la reducción de 
los gases de efecto invernadero (GEI). Este fenómeno se produce por el hecho de que la vege-
tación captura el dióxido de carbono de la atmósfera y lo convierte en oxígeno durante la foto-
síntesis. Por tanto, el aumento significativo de las zonas verdes del entorno permitirá capturar 
un mayor volumen de dióxido de carbono que deberá cuantificarse como un impacto positivo.

La metodología para evaluar económicamente esta reducción de gases de efecto invernadero 
consta de los siguientes pasos:

 - Cuantificación del volumen de las emisiones ahorradas en la atmósfera debido a las nuevas 
zonas verdes por la implantación de los SUDS (toneladas de CO2 / año).

 - Cálculo del beneficio generado por reducción de emisiones de CO2, multiplicando las tone-
ladas totales neutralizadas de CO2 por su coste unitario, en €/tonelada. 

Para la cuantificación del volumen de las emisiones capturadas, se ha de tener en cuenta el 
secuestro de CO2 proporcionado por las nuevas zonas verdes a ejecutar. En este aspecto, res-
ponsables del Centro de Investigación de la Comisión Europea han publicado recientemente en 
la revista Nature un artículo sobre los beneficios climáticos de las zonas verdes urbanas, en el 
que utilizan un valor del secuestro de dióxido de carbono de estas áreas de 0,98 kg CO2 / m

2 año 
(Quaranta et al., 2021), que se tomará como referencia para este trabajo.

En función de las toneladas de CO2 neutralizadas, se multiplicará el resultante de las mismas 
por su coste unitario.
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2.2.3. Reutilización del agua

Siguiendo los principios de la economía circular, basada en la reutilización de los recursos no 
renovables y la reducción de la generación de residuos, se analiza el impacto positivo que pro-
vocará la reutilización del agua recogida en este proyecto, hecho que cobra especial importan-
cia al tratarse de una comarca que padece un importante déficit hídrico estructural.

Este proyecto verterá el agua recogida de la red de pluviales a la red de azarbes, que son con-
ducciones que transportan los excedentes del regadío a zonas de menor cota para su reutiliza-
ción y/o vertido al mar.

Como ilustra la Figura 2, los efectos del cambio climático sobre las variables hidrometeoro-
lógicas afectan a la distribución territorial y temporal de las precipitaciones intensificando los 
fenómenos extremos como grandes avenidas y sequías (CHS, 2021a).

Figura 3. Concepto y definición de sequías. Fuente: CEDEX, 2017.

La comarca de la Vega Baja queda inserta en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del 
Segura (CHS). El Anejo 13 del “Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura 
2022-2027”, denominado “Riesgos Asociados al Cambio Climático y Adaptación”, menciona 
que se espera una reducción general de la escorrentía y un incremento de los episodios extremos 
(sequías e inundaciones).

Los efectos anteriores ya se están produciendo, pues la precipitación media anual en el periodo 
de 1980 a 2011 en la Demarcación del Segura no alcanza los 400 l/m2, siendo aún menor en el 
área de la Vega Baja bajando, por debajo de los 300 l/m2 en ciertas zonas (Fig. 3) (CHS, 2015). 
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Figura 4. Precipitación media anual periodo 1980-2011. Fuente: CHS, 2015.

Para la atención adecuada de las demandas y la superación de eventos de sequía se requiere de 
una mayor flexibilidad en las fuentes de suministro y el impulso a los recursos no convenciona-
les, así como la mejora de las eficiencias en las redes de suministro (CHS, 2021a), es decir, que 
el territorio logre una mayor resiliencia ante fenómenos hidrológicos extremos.

Precisamente, uno de los grandes objetivos de este proyecto es aumentar la resiliencia del te-
rritorio de la comarca gracias a la implementación de los SUDS que a fin recuperar parte del 
agua de la escorrentía urbana para su posterior reutilización en el ámbito de la agricultura, lo 
que aumentará los beneficios en este sector debido al aumento de hectáreas regadas. En este 
sentido, deben cuantificarse los beneficios económicos que generará para los agricultores la 
disponibilidad de un mayor volumen de agua disponible gracias a la reutilización del agua de 
escorrentía urbana. 

Para estimar esos beneficios, se debe conocer la productividad y el margen de beneficio neto (€/
m3) por hectárea de cultivo al año. Así, el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura 2022-2027 indica el margen de beneficio neto por hectárea regada en cada una de las 
zonas de riego denominadas Unidades de Demanda Agraria (UDA). Concretamente las UDA 
en el ámbito de la Vega Baja son:
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 - UDA 46. Tradicional Vega Baja.
 - UDA 48. Vega Baja, post. al 33 y ampl. del 53.
 - UDA 51. Regadíos mixtos de acuíferos y depuradas Sur de Alicante.
 - UDA 52. Riegos de Levante Margen Derecha.
 - UDA 53. Riegos redotados del TTS de RLMI-Segura.
 - UDA 56. Regadíos redotados del TTS de la ZRT La Pedrera.
 - UDA 72. Regadíos redotados del TTS de la Vega Baja, margen izquierda.

Con todo lo anterior, se obtendrá el margen de beneficio neto, el volumen de agua de riego re-
querido por hectárea y el aumento de hectáreas regadas para cada UDA.

2.3. Protección del territorio y revalorización de las propiedades

Tal y como se ha mencionado en líneas anteriores, el Plan Vega Baja Nature procurará una gran 
transformación de la Vega Baja del Segura para aumentar su resiliencia ante fenómenos tan 
adversos para el territorio como las inundaciones. En el caso de esta comarca, en los últimos 40 
años se han registrado siete episodios de inundaciones en 1986, 1987, 1988, 1989, 2012, 2016 
y 2019, produciendo en todos ellos importantes daños materiales (CHS, 2021b).

Sin duda, gracias este proyecto se generarán importantes beneficios económicos a lo largo y 
ancho de la Vega Baja, tanto por reducción de daños y adaptación del territorio a futuros fenó-
menos adversos, como por su revalorización gracias a la creación y preservación de muchos de 
los recursos medioambientales de la comarca. A continuación, se analizarán con detenimiento 
estos aspectos. 

2.3.1. Reducción de daños a la propiedad

Las inundaciones acarrean daños de carácter social, medioambiental y económico de diferente 
gravedad dependiendo de la intensidad y duración de la precipitación. Entre ellos, pueden llegar 
a generar cuantiosos daños directos derivados de la afección sobre infraestructuras y propieda-
des, del control de la avenida, las evacuaciones y los suministros de emergencia.

En este proyecto, gracias a la mitigación de las inundaciones de carácter pluvial generado por 
la implementación de los SUDS, diseñados para un periodo de retorno de 15 años, se reducirán 
drásticamente los daños producidos a la propiedad en ámbito urbano, que deberán cuantificarse 
e incluirse como beneficios en el posterior Análisis Coste-Beneficio.

Para cuantificar el daño a la propiedad, el parámetro más relevante en la determinación de la 
vulnerabilidad frente a una inundación es el calado máximo alcanzado por las aguas, de forma 
que, para cualquier uso del suelo, se podría determinar una curva teórica para el porcentaje de 
daño sobre el valor total, en función de ese calado (Generalitat Valenciana, 2015).

Como ilustra la Figura 4 y, de manera general, el porcentaje de daños es pequeño si los calados 
son inferiores a 60-70 cm, pero aumenta exponencialmente cuando el calado supera esa barrera 
pudiendo llegar a ser catastróficos (Generalitat Valenciana, 2015). Este hecho pone de relieve el 
notable impacto positivo que supondría reducir el calado en una inundación, especialmente si 
se consigue reducir el calado hasta umbrales donde el daño es mínimo, unos 15 cm.
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Figura 5. Evolución del porcentaje de daños en función del calado máximo para uso genérico. Fuente: Generali-
tat Valenciana, 2015.

La red de pluviales, los SUDS y otras obras de defensa permiten revertir el efecto negativo de 
la impermeabilización derivado de los procesos de urbanización aumentando la permeabilidad 
del suelo, consiguiendo así reducir significativamente los caudales pico y, por tanto, una consi-
derable reducción en los daños ante una inundación.

Para cuantificar este beneficio, deberá aplicarse el concepto de “aproximación incremental”, 
imputando como beneficio final de la medida el referido a la diferencia entre los flujos sin 
proyecto o tendencial (la situación actual) y con proyecto (la situación futura). Para ello, se uti-
lizarán las curvas calado-daño o curvas de vulnerabilidad que permiten modelizar las posibles 
pérdidas materiales que provoca una inundación. 

En España, recientemente se ha publicado una investigación en la que se desarrollaron una 
serie de curvas de calado-daño para diferentes tipos de usos de la propiedad en la ciudad de 
Barcelona (Martínez-Gomariz et al., 2020).  Además, se obtuvieron índices de ajuste regional 
y temporal para transferir las curvas elaboradas para Barcelona a otros municipios de España 
que también sufren con mayor frecuencia episodios de inundación, para poder facilitar así las 
estimaciones de daños en estas zonas. 

Uno de los municipios que los investigadores consideraron en su análisis fue precisamente Ori-
huela, calculando diversos factores para poder transferir las curvas de calado-daño obtenidas 
para Barcelona al caso oriolano. Por tanto, se aplicarán estas curvas de calado-daño ajustadas 
para estimar la reducción de daños a la propiedad derivado de las actuaciones del plan Vega 
Baja Nature.
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2.3.2. Incremento del valor de las propiedades

El aumento de la resiliencia ante los efectos del cambio climático y de la mejora de la calidad 
de vida y bienestar gracias a las actuaciones previstas en entornos urbanos debe transferirse al 
mercado inmobiliario de la comarca. Por tanto, se espera una potencial revalorización de las 
propiedades inmobiliarias como consecuencia de las acciones recogidas en este proyecto. 

En este sentido, hay que destacar que la Vega Baja es la comarca de la provincia de Alicante y 
la Comunidad Valenciana con mayor dinamismo en el mercado inmobiliario, con lo que este 
beneficio repercute directamente en uno de sus sectores económicos más importantes. 

En 2017 se registraron 14.721 transacciones inmobiliarias en la comarca, un 36,7% del total 
provincial y un 18,6% del total autonómico, porcentajes muy elevados en términos relativos 
teniendo en cuenta que la población de la comarca solo supone el 7,1% de los residentes de la 
Comunidad Valenciana. En el caso de la vivienda nueva, el peso de la Vega Baja es aún mayor, 
pues en 2017 se vendieron 2.852 viviendas de nueva planta, el 57% del total provincial y el 
38,2% autonómico (Generalitat Valenciana, 2021a).

En un mercado inmobiliario eficiente se esperaría una revalorización de las propiedades gracias 
a la reducción del riesgo de inundación, así como la existencia de una diferencia de precios de 
venta en el mercado inmobiliario entre aquellas viviendas ubicadas en zonas inundables respec-
to a aquellas que no lo están (Beltrán et al., 2018). 

Sin embargo, recientes estudios demuestran que, en términos generales, no existe tales diferen-
cias, sino que las disparidades de precio de las viviendas que están localizadas en zona de riesgo 
respecto a las que no lo están solo se hace patente tras un episodio de inundación, cuando se 
produce un descenso puntual o temporal del precio de la vivienda que, según los resultados de 
diversos investigadores, puede durar desde unos meses hasta 6 ó 7 años (Beltrán et al., 2019; 
Daniel et al., 2009; Lamond et al., 2010).

Existen diferentes razones que pueden justificar esta ineficiencia en el mercado inmobiliario 
como, por ejemplo, la falta de concienciación de la sociedad sobre el riesgo de inundación, el 
desconocimiento de los compradores acerca de los potenciales peligros existentes en determi-
nada zona por este riesgo o la falta comunicación de esos peligros por los diferentes actores 
implicados (Lamond et al., 2010). 

Considerando estas posibles razones y dado que las acciones del Plan Vega Baja Nature se refie-
ren a un bajo periodo de retorno – 15 años – que, a su vez, implica una disminución de calados 
moderada, se considera que el impacto es despreciable, lo cual queda del lado conservador a la 
hora de formular el Análisis Coste-Beneficio y su rentabilidad social.

Sin embargo, y por otra parte, las actuaciones dotarán de nuevos espacios verdes en los diferen-
tes municipios de la comarca como jardines o parques inundables. Estas zonas verdes de nueva 
creación revalorizarán aquellas viviendas que se encuentren en sus proximidades, transfirién-
dose al mercado inmobiliario parte de los múltiples beneficios mencionados en el apartado 2.1 
como el uso y disfrute de estas áreas para motivos de ocio, la reducción del ruido y la regulación 
térmica, el aumento de sensación de bienestar o los potenciales beneficios detallados en clave 
de género. Todo ello genera, por consiguiente, un conjunto de nuevos beneficios sociales que 
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también deben incorporarse en el Análisis Coste-Beneficio.

Respecto a la cuantificación de la revalorización del mercado inmobiliario gracias a los espacios 
verdes urbanos, si bien es cierto que tanto en Estados Unidos como en Europa han aparecido di-
versos estudios de carácter local o metropolitano acerca de la revalorización de las propiedades 
cercanas a zonas verdes (Bockarjova et al., 2020; Sherer, 2006), las circunstancias propias de 
cada mercado inmobiliario analizado hacen difícil extrapolar los resultados de un área concreta 
a otra, por lo que, para llevar a cabo esta evaluación, se requiere disponer de un análisis a escala 
regional o nacional que tenga en cuenta el impacto en zonas verdes de diferentes zonas y entor-
nos puesto que no se dispone de suficientes datos para realizar este estudio ad hoc.

En este marco, la Comisión Europea plantea en su Guía de Análisis Coste-Beneficio que este im-
pacto sea estimado mediante una aproximación de precios hedónicos (hedonic price approach) 
que, en el caso que ocupa, consiste en comparar el precio de las propiedades que se encuentran 
cerca de áreas verdes urbanas respecto a las que no lo están a fin de apreciar la variación en el 
precio relacionada con este factor.

Esta aproximación es la elegida desde hace años por gobierno británico para estimar el impacto 
de las zonas verdes en el mercado inmobiliario de Inglaterra y Gales, en un trabajo conjunto 
que realizan el Ministerio de Medioambiente (Department for Environment, Food and Rural 
Affairs) y la Oficina Nacional de Estadística (Office for National Statistics) de este Gobierno 
(Office for National Statistics, 2018a, 2018b, 2020, 2021). 

Tras analizar inicialmente la venta de un millón de propiedades por toda Inglaterra y Gales entre 
los años 2009 y 2016, trabajo actualizado de forma periódica hasta la actualidad, los analistas 
encontraron que aquellas propiedades situadas próximas a zonas verdes experimentan un incre-
mento en el precio que aumenta cuanto mayor es la superficie de la zona verde y cuanto más 
cerca se encuentre la propiedad de la misma (Office for National Statistics, 2019). Así, el mayor 
incremento se encuentra en aquellas propiedades situadas a menos de 200 metros de un espacio 
verde, aunque se detectan ligeras subidas de precio en aquellas viviendas situadas en un radio 
de hasta 500 metros (Fig. 5).

Figura 6.  Incremento porcentual del precio de las propiedades por cercanía a espacios verdes en función del 
tamaño de la zona verde y su distancia a ella. Fuente: Office for National Statistics, 2019.
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Como se aprecia en la figura, las mayores subidas de precio ocurren en aquellas propiedades 
que se sitúan a menos de 100 metros de los espacios verdes, donde estos inmuebles pueden 
revalorizarse entre un 1 y un 2% en función del tamaño del parque o jardín. El impacto de la 
revalorización de las propiedades lógicamente va disminuyendo conforme aumenta la distancia 
al área verde, detectándose aumentos de precio del 0,2-0,8% en los inmuebles situados a 500 
m de distancia.

A esta revalorización hay que sumar el incremento de precio observado en aquellas propiedades 
con vistas a las zonas verdes. Este factor también es muy apreciado por los compradores, que 
están dispuestos a pagar un sobreprecio por contar con vistas a áreas verdes. Según la Oficina 
Nacional de Estadística del gobierno de Reino Unido, el incremento de precio por este factor es 
del 1,8% (Office for National Statistics, 2019).

Aun cuando la muestra de esta investigación es suficientemente representativa, un millón de 
transacciones, es posible que el incremento de valor de una propiedad con vistas a un paisaje 
verde que otorgue el mercado inmobiliario en el sureste español sea sensiblemente superior por 
su escasez respecto al británico. Sin embargo, puesto que no se dispone de estudios en España 
con la suficiente representatividad, se aplicarán los resultados obtenidos en el estudio británico, 
es decir, una hipótesis del lado conservador respecto al Análisis Coste-Beneficio y su rentabi-
lidad social.

2.3.3. Recuperación de la productividad del suelo

Según la Guía de Análisis Coste–Beneficio de Proyectos de Inversión de la Unión Europea, 
este impacto está relacionado con el uso potencial del suelo tras la implementación de medidas 
relativas a la prevención y reducción de riesgos naturales. Es decir, antes de la ejecución de las 
correspondientes acciones determinados usos del suelo quedaban restringidos por su riesgo de 
inundación. Así, con la aplicación de esas acciones, en nuestro caso, las obras de defensa ante 
inundaciones y los SUDS, el suelo podría reclasificarse como residencial, industrial o comer-
cial, entre otros.

Por tanto, este impacto no debe considerarse sobre el suelo ya clasificado/calificado como urba-
no o urbanizable sectorizado y urbanizado, pues sobre su superficie ya que se habrán adoptado 
las medidas de defensa necesarias para la mitigación del riesgo de inundación. 
Sin embargo, en el caso del suelo urbanizable no delimitado —suelo reservado para futuros 
desarrollos, pero no urbanizado—, los SUDS pueden jugar un papel muy importante como se 
señala seguidamente.

Para que el suelo urbanizable no delimitado pueda convertirse en sectorizado se debe cumplir 
con lo establecido en la normativa del PATRICOVA haciendo especial énfasis en el Art. 19 “Li-
mitaciones en suelo urbanizable sin programa de actuación integrada aprobado, afectado por 
peligrosidad de inundación”, donde se indica que en este suelo se realizarán obras de defensa 
para su urbanización. También en el Art. 23 referente a “La gestión de la Infraestructura Verde 
frente al riesgo de inundación” recoge que se fomentará el uso de SUDS para aumentar la resi-
liencia del territorio durante estos fenómenos.

De esta manera, las obras de defensa y la implantación de los SUDS con su consiguiente re-
ducción de calado reducirán el riesgo de inundación, permitiendo su uso futuro como suelo 
urbanizable sectorizado y urbanizado.
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En consecuencia, en este apartado se incluye como principal beneficio de la medida el suelo ur-
banizable no delimitado afectado por peligrosidad de inundación según indica el PATRICOVA. 

Mediante la superposición del Visor del Sistema de Información Urbana (MITMA, 2021) y 
el Visor del Instituto Cartográfico Valenciano (Generalitat Valenciana, 2021b), se aprecia que 
los municipios de Benijófar, Daya Vieja, Dolores y Orihuela cuentan con suelo urbanizable no 
delimitado en riesgo de inundación.

MUNICIPIO SUPERFICIE (ha) USO POTENCIAL

Benijófar 2,5 Terciario
Daya Vieja 25,1 Industrial

Dolores 27,2 Terciario
Orihuela 249,8 Residencial-Terciario-Industrial 

Tabla 2. Municipios con suelo urbanizable no delimitado en riesgo de inundación. Fuente: elaboración propia a 
partir de Ayto. Daya Vieja (2002), Ayto. Benijófar (2005), Ayto. Dolores (2006), MITMA (2021) y Generalitat 

Valenciana (2021b).

En total, se han identificado algo más de 300 ha de suelo urbanizable no delimitado en riesgo 
de inundación en diferentes superficies de los cuatro municipios mencionados. En función de 
las actuaciones llevadas a cabo para la protección frente a inundaciones y drenaje sostenible en 
estos municipios, se identificarán las superficies favorecidas por el proyecto y se cuantificarán 
los beneficios derivados del mismo a partir de la metodología establecida en la Guía de Análisis 
Coste-Beneficio de la Unión Europea.

3. CONCLUSIONES

En este trabajo se han recogido los impactos económicos, medioambientales y sociales deriva-
dos de las inversiones recogidas en el Plan Vega Baja elaborado por HIDRAQUA. 

Este proyecto generará una profunda transformación territorial para cada uno de los 27 munici-
pios de la Vega Baja del Segura, incrementando notablemente la calidad de vida y el bienestar 
de sus habitantes gracias a las numerosas zonas verdes urbanas y espacios regenerados para 
su uso y disfrute, que incorporan en su diseño políticas y acciones de igualdad de género que 
favorecen la cohesión social. 

Unido a esto, las actuaciones generan múltiples beneficios medioambientales como la preser-
vación de los ecosistemas y la biodiversidad, la reducción en las emisiones de gases de efecto 
invernadero y el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos, aspecto tan necesario para 
esta comarca. 
 
Además, estas medidas de protección frente a inundaciones supondrán un descenso significati-
vo en el riesgo ante estos fenómenos extremos, reduciendo los potenciales daños a la propiedad, 
recuperando la productividad del suelo en determinadas áreas e incrementando el valor de las 
propiedades gracias a la proximidad a los nuevos espacios verdes urbanos.
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RESUMEN

La desalación es una industria extendida por todo el mundo con previsiones de crecimiento de 
un 20% en los próximos años. España, como uno de los mayores productores a nivel mundial, 
tiene por delante el reto de satisfacer la creciente demanda nacional de agua de manera rentable, 
eficiente y sostenible, características que no ofrecen las plantas de desalación actuales. Waterise 
promete solucionar estos problemas gracias a su tecnología de desalación de agua de mar en 
profundidad. Esta combina la experiencia noruega de instalaciones submarinas utilizadas en la 
industria de petróleo y gas durante las dos últimas décadas con la tecnología de membranas de 
ósmosis inversa convencional. El resultado son módulos de desalación instalados aproximada-
mente a 400 metros bajo el nivel del mar y conectados a tierra por un cable umbilical que pro-
porciona energía y comunicaciones y una tubería para el transporte del agua producto a tierra. 
Con este proceso, se consiguen dos cosas muy importantes, (1) agua bruta de muy alta calidad 
que permite reducir al mínimo los pre-tratamientos costosos del agua de aporte, y (2) energía 
sin coste con la que aplicar la presión requerida por las membranas para la desalación. En 
conjunto, se obtiene agua desalada a menor coste, con máximo respeto al medio marino al no 
afectar las aguas costeras, y la planta presenta fiabilidad y disponibilidad iguales o superiores a 
las de una planta convencional.

1. SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA DESALACIÓN

1.1. Situación global de la desalación

La geografía de la desalación se extiende por todo el mundo y tiene especial importancia en 
países tales como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, China, Australia, Israel, Norte de África y 
Europa.

Actualmente, la producción mundial supera los 118 millones de metros cúbicos de agua desala-
da al día, suficiente para abastecer una población superior a 500 millones de habitantes, lo cual 
da idea de la importancia de esta solución.

Se calcula que mundialmente el mercado global del agua tiene un valor de 850.000 millones de 
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dólares americanos, siendo el valor del sector de la desalación en 2019 de en torno a los 16.000 
millones de dólares americanos, lo cual ha supuesto un incremento de un 4,1% con respecto al 
año 2018. 

Los principales mercados de desalación se centran en Oriente Medio, Norte de África, Estados 
Unidos, Europa, China, India, Australia y Latino América. En la actualidad el mayor mercado 
es Oriente Medio que cuenta con el 43% del total de la capacidad instalada en el mundo.

Figura 1. Países con mayor presencia de desalación. 
Fuente: elaboración propia.

2019 rivalizó con 2007 como el mejor año registrado para la desalación mediante la adjudica-
ción de nuevos contratos, y se espera que el mercado se mantenga fuerte a pesar de los pro-
blemas acaecidos por la crisis mundial de la COVID-19. El sector está actualmente dominado 
por un pequeño número de proyectos en Oriente Medio especialmente en el Golfo Pérsico, con 
capacidades superiores a 300.000 m3/d. La contratación de estos proyectos ha demostrado ser 
resistente frente a la COVID-19, con la mayoría de los proyectos habiendo sufrido retrasos de 
seis meses como máximo. La demanda municipal más allá del Golfo también ha demostrado 
ser resistente, pero la desalación industrial ha sufrido un mayor impacto.

Además de los megaproyectos en Israel y el Golfo, hay importantes oportunidades de proyectos 
en Latino América, la India, China y los Estados Unidos. La desalación en estas regiones no 
ocurre a tan gran escala, y los proyectos raramente exceden los 150.000 m3/d.

En la Unión Europea, España es el mayor mercado y el más maduro, con oportunidades en toda 
la cuenca mediterránea para proyectos de tamaño más mediano en Chipre, Malta, Italia, Grecia, 
y pequeñas desaladoras tanto de agua de mar como de agua salobre en el resto de los países de 
la Unión. 

Se calcula que para el periodo 2021- 2025 el tamaño del sector en el mundo alcanzará los 
33.100 millones de dólares americanos, siendo servicios de ingeniería, venta de equipos e in-
fraestructuras marinas, sectores de los que España es uno de los países líder, como los sectores 
con mayor potencial de inversión y crecimiento en el mundo. En términos de capacidad insta-
lada, se estima que se añadirán en torno a 27 millones de m3/d de agua desalada en el mismo 
periodo en todo el mundo.
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AÑO 2015 2016 2017 2018 2019
Capacidad instalada acumulada 97.355 101.813 107.340 111.543 116.230

Incrementos en la capacidad 4.480 4.458 5.527 4.203 4.687
Desalación Agua del Mar 3.421 3.125 4.529 3.431 3.706
Desalación Agua Salobre 911 949 884 597 668

Tabla 1. Evolución en los últimos 5 años del mercado mundial (miles de m3/d). 
Fuente: Global Water Intelligence.

1.2. Situación de la desalación en España

España es uno de los países del mundo donde se produce más agua desalada ocupando la quita 
posición en capacidad instalada (capacidad de producción de todas las desaladoras), detrás de 
Arabia Saudí, China, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.

Según los datos más actualizados, España produce en la actualidad alrededor de 6 millones de 
m³ / día de agua desalada para abastecimiento municipal, riego y uso industrial.

Actualmente, en España están instaladas un total de 991 desaladoras con producciones supe-
riores a los 100 m³ / día. De estas, 435 son plantas desaladoras de agua de mar y 556 son de 
agua salobre u otras fuentes de agua. En España destaca la actividad de desalación en la cuenca 
mediterránea, gestionada por Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas) así como los 
archipiélagos de las Islas Baleares y las Islas Canarias.
De todas las desaladoras del Mediterráneo, destacan Torrevieja (Alicante, 240.000 m3/d), Sant 
Joan Despí (Barcelona, 206.064 m3/d), El Atabal (Málaga, 165.000 m3/d), Valdelentisco (Mur-
cia, 136.000 m3/d), Águilas (Murcia, 180.000 m3/d) y Carboneras (Murcia, 120.000 m3/d).

Figura 2. Comunidades autónomas con mayor presencia de desalación. 
Fuente: elaboración propia.
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La primera planta desaladora de agua de mar de Canarias y de España se instaló en la isla de 
Lanzarote, en 1964. Producía 2.500 m3/día de agua potable utilizando como proceso la desala-
ción súbita multietapa (MSF o Multi-Stage Flash). El esfuerzo de las distintas Administraciones 
públicas y de la iniciativa privada ha permitido una producción actual de 588.057 m3/d, en todo 
el Archipiélago. El crecimiento económico experimentado en las islas orientales no se hubiese 
producido sin la desalación de agua de mar. Gracias a ello el agua deja de ser un factor limita-
tivo del desarrollo. 

Como país desarrollador de tecnología, España es considerada como una de las principales 
potencias mundiales en el sector del agua y más concretamente en el de la desalación de agua 
de mar y de agua salobre. Con varias empresas tecnológicas entre las más punteras del mundo, 
España invierte grandes sumas en I+D+i en el sector y es un referente para el resto de empre-
sas internacionales. El mercado espera que, como hasta ahora, España siga siendo un referente 
tecnológico y sea portadora de nuevas tecnologías innovadoras y respetuosas con el medio 
ambiente en desalación.

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019

Capacidad instalada acumulada 5.969 5.973 6.020 6.067 6.071

Incrementos en la capacidad 15 3 48 47 47

Desalación Agua del Mar 7 2 31 36 36

Desalación Agua Salobre 8 1 17 11 11

Tabla 2. Evolución en los últimos 5 años del mercado en España (miles de m3/d). 
Fuente: Global Water Intelligence.

1.3. Principales agentes en España

Entes públicos:

 - Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
Es un Departamento de la Administración General del Estado responsable de la propuesta 
y ejecución de la política en materia de lucha contra el cambio climático y protección del 
medio ambiente y elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno frente al reto de-
mográfico y el despoblamiento territorial.

 - Dirección General del Agua. 
Es el órgano directivo de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que asume las competencias de la 
Administración General del Estado sobre los recursos hídricos.

 - Dirección General de la Costa y el Mar (DGCM). 
Es el órgano directivo de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que asume la gestión del dominio público 
marítimo-terrestre y el desarrollo de las políticas de conservación de la costa y el mar.
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Principales proveedores de tecnología:

Empresas del sector de la promoción y gestión de infraestructuras y especializadas en el ciclo 
integral del agua.
 - Acciona
 - Abengoa
 - GS Inima
 - Aqualia
 - Sacyr
 - Cadagua
 - Técnicas Reunidas
 - Facsa

Asociaciones y divulgación

 - Aedyr
 - Iagua
 - Hispagua
 - Agoa
 - European Desalination Society
 - IDA

1.4. Retos de la industria en España

Los principales retos de la industria en España se centran en:

a. poder satisfacer la creciente demanda de agua en el país.
El fomento del uso de aguas no convencionales resulta de especial interés para España, ya 
que contribuye a varias de las políticas estratégicas del país: apoyo a la transición ecoló-
gica, lucha contra con el cambio climático, reto demográfico, política agroalimentaria y 
desarrollo rural sostenible.
El crecimiento de la población, los hábitos de confort, la desertificación y los efectos del 
cambio climático, principalmente, hacen que desalar agua de mar y salobre sea una de las 
alternativas más adecuadas para garantizar el abastecimiento.

b. de forma rentable y eficiente... 
El precio del agua desalada en las plantas tradicionales continúa siendo elevado, especial-
mente por el alto consumo energético. Para la mejora del precio, es necesario reducir los 
costes, tanto de inversión como de operación. Las mejoras de eficiencia han de obtenerse 
a través de desarrollos tecnológicos, tanto en tecnología de desalación como tecnologías 
digitales en auge.

c. … y sostenible.
A pesar de las mejoras en la desalación por ósmosis inversa logradas desde hace décadas, 
el alto consumo energético de las plantas desaladoras terrestres sigue teniendo como con-
secuencia un alto volumen de emisiones de CO2, que dificultan la lucha contra el cambio 
climático.
Al mismo tiempo, estas presentan un impacto ambiental relevante en el entorno costero 
por la captación de agua marina, los vertidos de salmuera al mar, el empleo de productos 
químicos de pre-tratamiento del agua, generación de ruido y su ocupación de terrenos en 
áreas costeras de España.
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1.5. Oportunidades de la industria en España

Las oportunidades que tiene la industria de la desalación en España se pueden resumir en:

1. Fomentar la cohesión territorial
El acceso a los recursos hídricos es esencial para promover unas condiciones y unos fac-
tores que mejoren el crecimiento y conduzcan a una verdadera convergencia entre las re-
giones con diferentes niveles de desarrollo y disponibilidad de agua potable para uso urba-
no, agrícola o industrial.

2. Gestionar los recursos hídricos con mayor flexibilidad
La desalación permite liberar recursos hídricos superficiales y subterráneos, que en muchos 
casos proceden de fuentes sobreexplotadas, así como reducir la necesidad de realizar trans-
vases desde cuencas hidrográficas. Además, la desalación se adapta muy fácil y rápida-
mente a la evolución de la demanda por su carácter modular.

3. Empujar la competitividad del sector turístico y agrícola
La actividad turística incrementa la demanda de agua de forma concentrada y estacional 
(especialmente en costa e islas). La provisión de agua es esencial para su desarrollo com-
petitivo. A su vez los ingresos generados permitirán mejorar los sistemas de abastecimiento 
y saneamiento de las poblaciones locales.

4. Promover la Colaboración Público-Privada
La colaboración público-privada permitirá movilizar recursos financieros y ejecutar las in-
versiones necesarias para garantizar los niveles de bienestar, el crecimiento económico y la 
competitividad de los sectores altamente dependientes de los recursos hídricos. Para ello, 
la asociación con las empresas fortalecerá la defensa del interés general, permitiendo man-
tener la actividad y reforzar medidas para colectivos vulnerables.

2. DESALACIÓN SUBMARINA DE WATERISE

La tecnología de Waterise es un desarrollo tecnológico nuevo en el mercado de la desalación 
que combina avances de la desalación por ósmosis inversa con desarrollos de la tecnología 
submarina, principalmente orientada a gas y petróleo.

En los últimos años, los avances tecnológicos en la desalación de aguas se han concentrado en 
mejoras técnicas incrementales de las plantas desaladoras terrestres, como el proceso de osmo-
sis inversa, recuperadores de energía más eficientes, mejores membranas, la captación de agua 
de mar y su pretratamiento en las plantas desaladoras convencionales.

Sin embargo, el desarrollo necesario para poder diseñar una planta desaladora submarina no 
existía anteriormente. Aunque el concepto de desalar agua de mar a cierta profundidad no es 
nuevo, tradicionalmente ha presentado dificultades técnicas importantes, las cuales son resuel-
tas de forma exitosa con la nueva solución de Waterise.
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Previo a introducir el funcionamiento de la tecnología de desalación submarina, es necesario 
presentar cuales las tecnologías que existen actualmente en el mercado para realizar la desala-
ción y de la seleccionada por Waterise para desarrollar su solución.

2.1. Tecnologías existentes de desalación

Existen diferentes tecnologías para la desalación que han ido evolucionando a lo largo de los 
años siendo las más relevantes: 

 - Electrodiálisis
Es un proceso de separación electroquímico, en el cual, los iones son transferidos a través 
de membranas selectivas desde una solución menos concentrada a otra más concentrada 
como consecuencia de una diferencia de potencial entre dos electrodos.

Figura 3. Esquema de proceso de electrodiálisis. 
Fuente: elaboración propia.

 - Desalación Multietapa
Este método consiste en la evaporación de agua de mar por aplicación de una fuente de cal-
or para luego condensarla. Se repite la operación varias veces agregando en algunos casos 
elementos al proceso que ayudan a captar alguna substancia presente en el agua impura que 
se desee extraer.

Figura 4. Esquema de proceso de desalación multietapa. 
Fuente: elaboración propia.

 - Desalación Multiefecto
El agua entrante es rociada en tuberías que luego se calientan para generar vapor. El vapor 
se utiliza entonces para calentar el siguiente lote de agua de mar entrante. Para aumentar 
la eficiencia, el vapor utilizado para calentar el agua de mar puede ser tomado de las cen-
trales eléctricas cercanas. Aunque este método es el más eficiente desde el punto de vista 
termodinámico entre los métodos alimentados por calor, existen algunas limitaciones como 
la temperatura máxima.
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Figura 5. Esquema de proceso de desalación multiefecto. 
Fuente: elaboración propia.

 - Compresión mecánica de vapor
Implica el uso de un compresor mecánico o una corriente de chorro para comprimir el va-
por presente sobre el líquido. El vapor comprimido se utiliza entonces para proporcionar el 
calor necesario para la evaporación del resto del agua de mar.

Figura 6. Esquema de proceso de compresión mecánica de vapor. 
Fuente: elaboración propia.

 - Ósmosis inversa
Esta última es un procedimiento que permite separar en una solución concentrada los iones 
y moléculas presentes en un solvente, de tal manera que mediante una determinada presión 
se consigue el paso del solvente a través de una membrana semipermeable que retiene los 
solutos disueltos en él.  Para conseguir un resultado efectivo, la presión adecuada debe ser 
mayor que la presión osmótica (que es la que ejercen sobre el tabique semipermeable las 
sustancias entre las cuales se produce la ósmosis), y cuanto mayor sea la presión aplicada 
aumentará proporcionalmente el flujo de permeado.

Figura 7. Esquema de proceso de ósmosis inversa. 
Fuente: elaboración propia.

Históricamente se han utilizado diferentes tecnologías como la electrodiálisis y la desalación 
térmica, pero desde hace más de 10 años la gran mayoría de plantas de desalación desarrolladas 
en el mundo usan tecnologías de membranas de ósmosis inversa (alrededor de un 80% de las 
plantas actuales). 
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Esta última tecnología de membranas (ósmosis inversa) es la que utiliza Waterise para desarro-
llar su solución de desalación submarina. 

2.2. Funcionamiento

Durante más de dos décadas, se han utilizado estructuras submarinas ancladas al fondo marino 
para poder explotar los yacimientos de gas y petróleo a alta profundidad, especialmente en No-
ruega donde el 100% de la explotación de gas y petróleo es off-shore.

Estas estructuras extraen los fluidos, los tratan y los bombean a tierra, trabajando a profundi-
dades de hasta 2 km, con presiones de trabajo de hasta 600 bares y manejando fluidos de alta 
capacidad corrosiva.

Figura 8. Estación Tune Template 2001. Fuente: elaboración propia.

Figura 9. Estación Laminaria 1998. Fuente: elaboración propia.

Waterise incorpora esta experiencia previa en bombeo de fluidos con estructuras submarinas 
junto con los procesos más tradicionales de ósmosis inversa presentes en desaladoras terrestres 
para desarrollar la solución de desalación submarina.

La solución de Waterise consiste en un diseño de módulos estandarizados con capacidad de 
producción de 50.000 m3/día, pudiendo alcanzar capacidades conectando múltiples unidades 
de módulos.

Los módulos se anclan a 400 metros de profundidad y se conectan a la costa mediante una co-
nexión umbilical, esto es, un cable que proporciona electricidad y comunicación, así como una 
tubería que devuelve el agua a la costa.
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Figura 10. Esquema de desalación submarina. Fuente: Patente Waterise.

Debido al aprovechamiento de la experiencia de explotación de petróleo y gas, Waterise presen-
ta características únicas de la industria petrolera submarina:

 - Fiabilidad extremadamente alta, basada en la simplicidad y la redundancia 
 - Operaciones de plantas remotas totalmente automatizadas
 - Modularidad en los diseños para facilitar las futuras optimizaciones
 - Costos optimizados dependientes únicamente de la calidad de agua requerida y del costo 

energético. El coste de la planta se independiza de factores específicos como la ubicación, 
el coste de compra de terrenos, la calidad del agua de alimentación y las necesidades de 
tratamiento previo

La implantación de la tecnología de desalación submarina resulta en multitud de mejoras con 
respecto de las plantas desaladoras terrestres siendo las más relevantes:

 - Waterise utiliza la presión hidrostática para alimentar las membranas de ósmosis inversa, lo 
que reduce los requerimientos de energía en aproximadamente un 40%

 - Las operaciones submarinas reducen drásticamente el terreno costero requerido en com-
paración con un plan de desalación tradicional basado en tierra, aproximadamente un 80%

 - El agua captada en profundidad tiene un contenido orgánico mucho menor y propiedades 
operativas más estables a lo largo de las estaciones que el agua superficial. Como resultado, 
el agua de alimentación a una planta submarina requiere un pretratamiento significativa-
mente menor que una instalación en tierra

 - La desalación submarina reduce significativamente la huella ambiental y las emisiones al 
eliminar la descarga de salmuera concentrada en las aguas costeras

Con esta tecnología se consigue superar los retos pendientes de la industria en España al pro-
porcionar agua suficiente para satisfacer la demanda nacional, con un proceso eficiente de bajo 
coste y siendo sostenible con el medio ambiente.

Los beneficios principales de la solución de desalación submarina de Waterise comparada con 
las plantas convencionales terrestres, serían las siguientes:



675BLOQUE II - MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. Propuesta de solución al déficit hídrico mediante la desalación submarina. Diseño 
innovador como proyecto tractor de la economía.

1. Menor consumo energético, con una reducción calculada de aproximadamente un 40%;
2. Costes de inversión (Capex) reducidos, eliminando ciertos elementos de proceso de las 

desaladoras terrestres innecesarios para desalación submarina, así como terrenos costeros;
3. Mejoras en operación, relacionadas con la calidad del agua de aporte;
4. Grandes mejoras en IMPACTO AMBIENTAL, sin riesgo para la vida marina al eliminar 

captaciones, descargas de salmuera y productos químicos en aguas costeras.

Figura 11. Representación gráfica de la solución Waterise de desalación submarina 
comparada con la desalación terrestre, resaltando sus mayores beneficios. 

Fuente: elaboración propia.

2.3. Tecnologías digitales

Además de la propia tecnología de desalación, las mejoras en eficiencia del concepto de planta 
subterránea están fuertemente vinculadas al empleo de sistemas altamente tecnológicos, fácil-
mente replicables en otras industrias.

Para operar y mantener la planta, maximizar su eficiencia y monitorizar el entorno ambien-
tal marino, se implementa la última tecnología en DMSA (Data Management Solutions for 
Analytics) 

Esto incluye, por tanto, tres sistemas principales:

 - Gemelo Digital del sistema submarino.
 - Software que reproduce una réplica virtual de la desaladora y el entorno que la rodea, inclu-

yendo los diferentes sistemas y procesos e interacciones con dicho entorno.
 - Sistema autónomo cognitivo de asistencia al diseño, construcción, seguimiento, operación 

y mantenimiento.
 - Este sistema estará basado en el Gemelo Digital. Su función será dar apoyo en la toma de 

decisiones en la selección de emplazamientos, el diseño y la construcción de plantas des-
aladoras en función del emplazamiento. También, dará apoyo a la toma de decisiones en 
operaciones y en mantenimiento prescriptivo mediante técnicas de inteligencia artificial, 
diagnosis inteligente y algoritmos predictivos.

 - Sistema Inteligente para la Gestión Integral Medioambiental.
 - Este sistema incluirá un sistema de sensorización y captura de datos de las condiciones 
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ambientales que, a través de modelos predictivos basados en IA y Machine Learning, in-
formará del desempeño energético de la desaladora, el control de emisiones y vertidos, y la 
salud del entorno marino, entre otros aspectos medioambientales.

3. IMPACTOS DE LA SOLUCIÓN DE WATERISE 

La implantación de la tecnología de desalación submarina soluciona los retos de desalación en 
España resultando en multitud de mejoras con respecto de las plantas desaladoras terrestres:

3.1. Impacto Económico y Social

3.1.1. Impacto en el Mercado y el Empleo

La implementación de la tecnología de Waterise en la desalación de agua de mar conllevará un 
ahorro sustancial en el coste de producción de agua potable. El coste actual de las plantas con-
vencionales está en torno a 0,80 €/m3, mientras que con la tecnología de desalación submarina 
se estima que el coste se reduciría a 0,60 €/m3.

Esta reducción de costes y la consecuente mejora de la eficiencia de las plantas desaladoras 
permitirá incrementar la producción de agua potable en las regiones donde exista una demanda 
creciente, en condiciones de mayor rentabilidad, mayor eficiencia y menor impacto ecológico.

Al mismo tiempo, la tecnología de Waterise irrumpiría con fuerza en el mercado español al 
poder ser implementado tanto en plantas nuevas como ya existentes. 

 ◦ En plantas actuales (“brownfield”): La tecnología de Waterise puede integrarse en 
sistemas funcionando en paralelo. Además, su capacidad es fácilmente ampliable, 
con la adición de módulos a medida que la demanda de producción de agua potable 
aumenta.

 ◦ En plantas nuevas (“greenfield”): Plantas híbridas (desalación por osmosis inversa en 
tierra + desalación submarina), o desaladoras submarinas independientes.

Además de los puestos directos creados con la instalación de la tecnología, se prevé que esta 
genere empleo indirecto, pues el abastecimiento sostenido de agua a los territorios facilita el 
mantenimiento de la actividad económica en otros múltiples sectores.

Por ejemplo, en el sector agroalimentario, un suministro de agua regular y suficiente es funda-
mental para garantizar la calidad y cantidad de empleo en el sector agroalimentario, la produc-
ción agrícola y la estabilidad de los ingresos.

Otro caso es el sector industrial que es una fuente importante de empleo de calidad en todo 
el mundo y representa aproximadamente el 4% de las extracciones de agua mundiales. Se ha 
pronosticado que para el año 2050 la industria manufacturera por sí sola podría incrementar el 
consumo de agua en un 400%.
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3.1.2. Impacto en la sociedad

En los últimos años, la tendencia en España es un aumento progresivo de la escasez de agua, 
agravado por unas previsiones muy negativas de impacto del cambio climático, así como por la 
competencia entre la agricultura, la industria y las poblaciones por los escasos recursos hídricos 
disponibles.

Por un lado, con la tecnología de desalación submarina de Waterise, la capacidad de producción 
de agua potable podrá atender las necesidades de abastecimiento de agua sobre todo en las áreas 
de uso más cercanas a la costa, donde la implantación de nuevos desarrollos urbanos precisa 
recursos de agua adicionales y una diversificación de las fuentes de suministro como estrategia 
básica de gestión de sequías pudiendo ser un recurso estratégico para resolver conflictos socia-
les, ambientales, territoriales e institucionales.

Por otro lado, en sectores como el agrícola o industrial, al incrementar la cantidad de agua dis-
ponible en los territorios con escasez hídrica, se genera de forma casi inmediata un incremento 
de inversiones en estos territorios, y por tanto mayor riqueza en el entorno. Por ejemplo, evi-
tando que se abandonen terrenos agrícolas y creando además nuevas opciones de cultivo. Este 
efecto también se haría visible en otros sectores como el turismo. 

3.2. Impacto medioambiental

Uno de los principales impactos del cambio climático al que España tiene que adaptarse es la 
reducción de precipitaciones y aumento del estrés hídrico. La desalación, como fuente no con-
vencional de agua, es una de las opciones con mayor desarrollo tecnológico y más seguras para 
la adaptación a la reducción del recurso hídrico. 

La desalación submarina se presenta como una alternativa dentro de las tecnologías existentes 
de desalación con las ventajas en reducción de impacto ambiental, reducción del coste de pro-
ducción y herramienta de adaptación a las predicciones del impacto del cambio climático en las 
zonas más vulnerables de España. Las ventajas más importantes con respecto de las plantas de 
desalación mas tradicionales se pueden resumir en:

 ◦ Consumo energético reducido: 
Frente a una planta terrestre de 100.000 m3 de producción y un precio de energía de 
0,07 € por kWh, la planta submarina ahorraría 3,8 M€ al año únicamente en energía, 
equivalente a una reducción de emisiones de casi 25 toneladas de CO2 cada año.
Esto se debe principalmente a que, en la desalación submarina aprovecha la presión 
hidrostática de la columna de agua para generar la permeabilidad a través de las 
membranas, de forma que toda la presión pre-membranas es gratuita.  El sistema 
únicamente bombea el agua producto (desalada) a tierra, consiguiendo un consumo 
energético de entre 1,8 y 2,0 kWh por m3 de agua desalada.

 ◦ Ausencia de productos químicos: 
La desaladora submarina funciona sin ningún producto químico, en claro contraste 
con las plantas desaladoras terrestres.  La limpieza de membranas se realizará en tie-
rra, neutralizando las aguas que se utilicen y con vertido cero, 
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 ◦ Menor salinidad de descarga: 
Dado que la presión pre-membranas es gratuita, se tiene un sistema que trabaja a bajo 
nivel de conversión de membranas y permite la permeabilidad a aproximadamente 
40 bares de presión (en contraste con los 65 bares habituales en plantas desaladoras 
terrestres).
Como resultado, la salinidad de la descarga es únicamente 1,3 veces la salinidad del 
agua de mar, frente a casi 2 veces la de las plantas desaladoras terrestres, siendo la 
dispersión y dilución de la descarga de la planta desaladora mucho mas sencilla y su 
impacto mucho menor.

 ◦ Transición a la economía circular: 
La base de la gestión de los recursos hídricos se basa en el ciclo del agua, teniendo en 
cuenta fuentes convencionales y fuentes no convencionales. Actualmente, y dada la 
situación de explotación de los recursos en ciertas geografías de España, la búsqueda 
de fuentes no convencionales de agua es crítica para una buena planificación de la 
economía circular relacionada con el agua.
Al ser una fuente no convencional de agua, la desalación submarina reduce el estrés 
en otras fuentes convencionales.

 ◦ Mitigación del ruido
La planta submarina de Waterise eliminaría los niveles de ruido generados en las 
plantas tradicionales (cercanos a los 100dB) que impactan en la salud y el bienestar 
de trabajadores y habitantes en el entorno.

3.3. Impacto tecnológico y digital

El desarrollo de esta solución y la tecnología implementada en él será una palanca de transfor-
mación digital y mejora competitiva en el sector de la economía azul y actividades marítimas, 
ya que ofrece una solución tecnológica replicable en otros activos y sectores, que permitirá, en 
función de las condiciones ambientales y oceanográficas, así como operativas del sistema tomar 
las decisiones óptimas en tiempo real.

Disponer de tecnologías que permitan la operación remota automatizada a altas profundidades 
no es sólo una mejora, sino también un requisito. La operación a más de 400 metros de profun-
didad, 41 atmosferas supone un desafío que se ha abordado en otras industrias, como la de gas 
y petróleo , pero las nuevas tecnologías y la IA ofrecen importantes mejoras que permitirán, 
mediante el Gemelo Digital y el Sistema Autónomo Cognitivo de asistencia al diseño, cons-
trucción, seguimiento, operación y mantenimiento, predecir la operación y anticiparnos a los 
posibles fallos, mejorando la eficiencia del sistema y realizando una operación inteligente en 
función de las condiciones externas y del activo, así como de la demanda de producción.

El Gemelo Digital consta de un sistema IoT (Internet of Things) que se instalaría en la desalado-
ra para conectar el mundo cibernético con el sistema físico obteniendo la información requerida 
de operación y de los parámetros críticos que se establezcan. Para poder procesar la informa-
ción in situ se emplearían tecnologías edge computing.

En función de las predicciones y recomendaciones del sistema inteligente, la desaladora podría 
comprender problemas complejos y tomar decisiones propias que, mediante actuadores roboti-
zados, permitirían una operación autónoma a altas profundidades.
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Gracias a todos estos sistemas funcionales modelos de previsión inteligentes, se obtendrían los 
siguientes servicios digitales demandados por la sociedad:

 - Generación de agua potable inteligente en función de condiciones y demanda.
 - Gestión energética inteligente para reducción de costes de producción en función de la pro-

ducción natural, la demanda y condiciones oceanográficas
 - Extensión de vida de la planta y reducción de costes de mantenimiento.

3.4. Impacto en la cadena de valor

3.4.1. Cadena de valor principal

El impacto principal es una reducción del coste energético del 40% respecto a plantas tradicio-
nales para la generación de agua potable, como se ha demostrado en proyectos piloto recientes 
de Waterise. Dicha reducción significativa del coste energético es clave para que el coste total 
de producción de agua potable resulte un 20% inferior al de la desalación con los métodos con-
vencionales.

Por otra parte, como el agua se toma a 400 metros de profundidad, consiguiendo una mayor 
calidad de agua bruta y simplificando los procesos de pretratamiento, esto también conlleva una 
reducción de los costes de mantenimiento totales. 

Respecto de la eficiencia de las plantas, este sistema conlleva una optimización importante de 
la fuerza de trabajo necesaria para operar las plantas, gracias a un alto nivel de automatización. 
Gracias a que el agua no está afectada por la proliferación de algas, mareas rojas, medusas o 
derrames de hidrocarburos que a menudo reducen la disponibilidad de plantas terrestres, no hay 
pérdidas de actividad anual debido a problemas de calidad y se garantiza más de un 98% de 
tiempo de servicio.

Figura 12. Disponibilidad total y parcial de una planta de desalación submarina. Fuente: elaboración propia.

3.4.2. Cadena de valor secundaria

La solución de Waterise implica una reducción del 20% al 30% de CAPEX, debido a prescindir 
de los sistemas y equipos de captación, descarga, pretratamiento y transporte de agua, bombeo 
de alta presión y recuperación de energía que son necesarios en las plantas desaladoras con-
vencionales. Este ahorro en inversión puede facilitar la financiación de proyectos de plantas 
desaladoras, que tendrían más barreras si fueran plantas convencionales.
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INSTALACIÓN ELIMINADO/SIMPLIFICADO REDUCCIÓN EN CAPEX

Pretratamientos convencionales Eliminado / Reducido 15% - 20% 

Bombas de alta presión Eliminado 4% - 5%

Sistemas de recuperación de energía Eliminado 2% - 3%

Toma de agua Simplificado 5% - 20%

Emisores submarinos Simplificado 5% - 15%

Total CAPEX 20% - 30% (Realizable)

Tabla 3. Reducción de CAPEX en una planta de desalación submarina respecto de una planta de desalación 
terrestre. Fuente: elaboración propia.

Figura 13. Instalaciones de una planta desaladora terrestre, indicando los elementos que 
se eliminan y los que se simplifican en la desalación submarina. 

Fuente: elaboración propia.

El alto nivel de automatización de operaciones del sistema conlleva una mejora de eficiencia en 
mano de obra respecto a la cantidad de agua potable generada. Esto también hace que el sistema 
requiera que los empleados cuenten con una formación y capacitación más sofisticados que las 
plantas convencionales, especialmente en aspectos tecnológicos y de gestión operacional. 

Consecuentemente, dado que la desalación se produce a 400 m de profundidad, es necesario 
contar con recursos (internos o externos) para realizar intervenciones de inspección y manteni-
miento de los módulos de osmosis inversas y otros componentes del sistema localizados en el 
fondo marino.

El sistema de Waterise supone una solución tecnológica vanguardista para la generación de 
agua potable respecto a las soluciones convencionales que se emplean en España. Las plantas 
desaladoras submarinas se benefician de sistemas modernos de monitorización y gestión de 
activos, empleando sensores y tecnología “Internet of Things” de seguimiento en tiempo real 
de la correcta operación de las plantas, así como del mantenimiento predictivo de los equipos 
e instalaciones.
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Por último, se prevén muchos ahorros en componentes (maquinaria y equipos de pretratamiento 
de agua) y suministros (productos químicos para prefiltrado) respecto a plantas convencionales.

CATEGORÍAS COMPARACIÓN COMENTARIOS

Mano de obra Menor Operaciones con joy-stick. Mano de obra mínima

Químicos Menor Ningún producto químico para pre-tratamientos

Suministros Igual Reemplazos de filtros y membranas

Mantenimiento Menor % de CAPEX, mecánico, eléctrico

Intervenciones marinas Mayor 2 x intervenciones al año

Energía Menor Diferencia de coste más significativa

Otros costes 
(primas y otros)

Igual Se asume igual que la terrestre

Gastos generales Igual Se asume igual que la terrestre

Total OPEX Menor Reducción de 20 a 30% respecto de planta terrestre

Tabla 4. Comparación de OPEX y componentes entre planta de desalación submarina y planta de desalación 
terrestre. Fuente: elaboración propia.

4. TECNOLOGÍA DEMOSTRADA Y DEMOSTRABLE
 
Waterise tiene una planta de demostración que puede ser transportada a aquellos lugares en los 
que exista un proyecto, y con la que se puede demostrar la solución en las aguas propias de sus 
clientes. La planta de demostración funciona exactamente con los mismos parámetros de pro-
ceso que la planta de 50.000 m³/día.

Figura 14. Fotografías de la planta de demostración de Waterise en pruebas en Bioknafjiorde, Noruega. 
Fuente: elaboración propia.

5. CONCLUSIÓN 
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La solución de Waterise responde al reto de lograr abastecer la creciente demanda de agua a 
nivel nacional reduciendo el estrés sobre otros recursos hídricos superficiales y subterráneos de 
la geografía.

A través de una combinación de tecnologías ya existentes propias de la industria del petróleo 
y gas y de la desalación tradicional, las plantas de desalación submarina pueden atender las 
necesidades de las poblaciones y adaptar el volumen de producción según las necesidades de la 
demanda por su carácter modular.

Al mismo tiempo, la tecnología, de características similares a las de la industria de petróleo y 
gas submarino, hace que tenga diferencias sustanciales respecto de otras plantas de desalación 
tradicionales resultando en un menor precio del agua potable producida con nuestra tecnología, 
una menor necesidad de terreno costero para construir las instalaciones, un reducido impacto 
ambiental y adaptación a economías de escala.
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RESUMEN

Los fenómenos climáticos extremos son la causa de desastre más habitual, e impactan también 
en el patrimonio. Cuando se producen destrucciones de patrimonio, además de las pérdidas 
materiales, se pierden también intangibles relacionados con aspectos sociales y económicos que 
vertebran las comunidades humanas. Además, el escenario de cambio climático actual amenaza 
con incrementar este tipo de desastres, por lo que urge desarrollar estrategias de protección del 
patrimonio. Pero el patrimonio, en especial el relacionado con el agua, no sólo debe ser protegi-
do, sino que puede constituir, adecuadamente gestionado, un elemento de protección y resilien-
cia frente a fenómenos climáticos extremos. La forma más exitosa de proteger el patrimonio es 
valorizarlo, y recuperar los usos que tenía o adaptarlo a los nuevos usos que demanda la socie-
dad. Los proyectos de (re)valorización deben realizarse de forma estructurada logrando involu-
crar activamente a todos los grupos de interesados y con análisis coste-beneficio rigurosos. Este 
trabajo presenta algunos aspectos metodológicos utilizados para diseñar planes de actuación 
para la (re)valorización de patrimonio relacionado con el agua en el proyecto WaVE Interreg, 
así como ejemplos de cómo puede impactar este patrimonio en el aumento de resiliencia.

1. INTRODUCCIÓN 

Los fenómenos climáticos extremos son el causante de desastres naturales cuantitativamente 
más importante, siendo, según la base internacional de desastres EM-DAT1 (https://emdat.be/), 
los responsables del 84,2% de los eventos entre 2008 y 2017, destacando especialmente los 
asociados a inundaciones y tormentas (IFRC, 2018).
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La reducción de los riesgos por desastres y, especialmente, los asociados a fenómenos climá-
ticos, es uno de los objetivos principales de Naciones Unidas, que a través de la Oficina para 
la Reducción de Riesgos de Desastre (UNDRR), ha desarrollado el Marco Sendai para 2015-
2030, que fue aprobado en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Re-
ducción del Riesgo de Desastres. Estos desastres afectan a las comunidades humanas causando 
pérdidas tanto humanas como materiales. Cuando estos daños materiales afectan a elementos 
patrimoniales se pierden, además de lo material, elementos intangibles que contribuyen a la 
cohesión social, al desarrollo sostenible y al bienestar general de la población (Jigyasu, 2013).

El Marco Sendai indica que el riesgo frente a los desastres depende de exposición, la vulne-
rabilidad y características de las amenazas, y que los perfiles de riesgo pueden cambiar en el 
tiempo, y es a escala local donde esos cambios se perciben de forma directa (UNDRR, 2019).

En la actualidad, el cambio en las características de las amenazas podría verse acelerado por 
el cambio climático. Existe un consenso científico generalizado respecto a que el planeta se 
encuentra en contexto de cambio climático acelerado por factores antrópicos. Desde hace años, 
los Informes de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (Intergo-
vernmental Panel on Climate Change [IPCC]) advierten del aumento de la temperatura media 
del planeta. 

Estos cambios en la dinámica atmosférica podrían aumentar el efecto de los fenómenos climá-
ticos extremos, si bien los efectos en la precipitación y en los caudales no están claros, ya que 
la propia variabilidad de la lluvia añade mucha incertidumbre a las estimaciones, sobre todo en 
los entornos de transición climática, como las zonas mediterráneas (Camarasa-Belmonte, 2020; 
Llasat Botija, 2020).

Además, el uso cada vez más intensivo del terreno aumenta de forma general la exposición y, 
en ocasiones, la vulnerabilidad (Melgarejo Moreno & López Ortiz, 2020).

Las regiones mediterráneas, especialmente ricas en patrimonio, son también algunas de las más 
expuestas del planeta al aumento de los riesgos. Ante este escenario de desastres naturales, cau-
sados en gran medida por los fenómenos climáticos y que podrían verse afectados por el cambio 
climático, es necesario definir estrategias de protección del patrimonio, y, a su vez, determinar 
cómo este puede ser también fuente de protección frente a los desastres.

2. RIESGO Y RESILIENCIA

Habitualmente se entiende por riesgo la combinación de peligrosidad, vulnerabilidad y exposi-
ción, si bien no existe un consenso total ni entre las diferentes disciplinas e incluso, dentro de 
la misma disciplina, sobre la acepción del término vulnerabilidad (Nakamura & Llasat, 2017), 
y si sobre esta incluye o no la exposición. Para el presente trabajo, la peligrosidad se refiere la 
probabilidad de ocurrencia de un determinado fenómeno en cierto periodo de retorno en un área 
del territorio determinada. La vulnerabilidad se define como el grado de daño esperado frente 
a determinado fenómeno en función de su intensidad, y es intrínseca a la infraestructura, inde-
pendientemente de que se produzca o no el evento. La exposición, es el conjunto de personas, 
bienes, servicios y procesos expuestos a la acción de un peligro, y se expresa cuantitativamente 
en el número de elementos potencialmente afectados. 
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Por otra parte, la resiliencia se puede definir como la capacidad de un sistema y sus componen-
tes para anticipar, absorber, acomodar o recuperarse de los efectos de los eventos desastrosos 
de forma rápida y eficiente, incluida la preservación, restauración o mejora de sus estructuras y 
funciones básicas (IPCC, 2012).

En el entorno actual, en el que aparentemente es muy complejo lograr una disminución del 
riesgo, el aumento de la resiliencia es uno de los aspectos fundamentales sobre los que se está 
trabajando, especialmente en los últimos quince años (Bigio et al. 2011; Morecroft et al., 2012; 
Schwab & Brower, 2008).

En este sentido, la «Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» aprobada por las Naciones 
Unidas, incide en la necesidad de promover aquellas actuaciones que contribuyan al mante-
nimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejore 
progresivamente la calidad de la tierra y el suelo. La Agenda 2030 va más allá de la responsa-
bilidad única de los estados y administraciones y promueve el uso de las alianzas, tanto con el 
sector público como con el sector privado (Objetivo 17). En relación con este último punto, las 
Nacionales Unidas «exhorta a todas las empresas a que aprovechen su creatividad e innovación 
para para resolver los problemas relacionados con el desarrollo sostenible» (Objetivo 17).

Asimismo, el Grupo de Expertos de Cambio Climático y Ambiental del Mediterráneo (Medi-
terranean Expert Group on Climate and Environmental Change [MEDECC]) alerta de que 
todas las subregiones de la Cuenca Mediterránea sufren los impactos de los cambios antrópicos 
recientes, incluyendo los principales vectores del cambio al clima (temperatura, precipitación, 
circulación atmosférica, eventos extremos, aumento del nivel del mar, temperatura del mar, 
salinidad y acidificación), los incrementos poblacionales, la polución, los usos no sostenibles 
del suelo y del mar, y las especies invasoras. Estos impactos se van a amplificar en las déca-
das futuras, especialmente si el calentamiento global excede entre 1,5 y 2ºC sobre los niveles 
pre-industriales. Esfuerzos significativamente mayores se necesitan para adaptarse a los cam-
bios inevitables, mitigar los vectores del cambio y aumentar la resiliencia (MEDECC, 2020).

2.1. Aumento de la peligrosidad

Debido a los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero, se está produciendo un 
cambio climático a escala planetaria, que en el caso del área mediterránea parece ser más rápido 
(en torno a un 20% más de calentamiento) que en otras zonas. De acuerdo a MEDECC (2020), 
las temperaturas anuales medias en la cuenca mediterránea son 1,5ºC superiores a la época 
preindustrial, y se proyecta que suban para 2100 entre 3,8 y 6,5ºC para un escenario de alta con-
centración de gases de efecto invernadero y entre 0,5 y 2ºC para un escenario compatible con 
los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París, para mantener la temperatura global por debajo 
del incremento de 2ºC respecto a la época preindustrial. Estos cambios producirán un aumento 
en la duración y en la intensidad de las temperaturas máximas, con más noches tropicales por 
encima de 20ºC, y, aunque con grandes variaciones por zonas, probablemente la precipitación 
veraniega se reduzca entre un 10 y un 30%, aumentando las sequías y la desertificación, e im-
pactando en la agricultura (MEDCC, 2020). Adicionalmente, a consecuencia del calentamiento, 
el nivel del mar Mediterráneo subió 1,1 mm/año entre 1970 y 2006, lo que está siendo agravado 
por la pérdida de hielo de la Antártida y Groenlandia (Llasat Botija, 2020).
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Según el informe Peseta IV (Feyen et al., 2020) del Joint Research Center (JRC) de la Comisión 
Europea, que trabaja con la hipótesis de un calentamiento climático de 3ºC para el año 2100, 
los daños por inundaciones fluviales, que son los que más directamente impactan sobre el pa-
trimonio, en la UE y el Reino Unido supondrían seis veces las pérdidas actuales y casi medio 
millón de personas estarían expuestas a las inundaciones de los ríos cada año, en comparación 
con las 170.000 actuales. Las regiones del sur de Europa son las más expuestas a estos efectos, 
al ser ya un territorio de alto riesgo frente a inundaciones y manifestar evidencias claras de 
calentamiento.

No obstante, si bien existe cierta unanimidad en considerar que los efectos del cambio climático 
están causando y causarán un aumento de la temperatura y una disminución de las escorrentías 
medias en las regiones mediterráneas (IPCC, 2013; Marcos & Pulido, 2017; MITECO, 2018), 
no está tan claro los efectos sobre la torrencialidad. El IPCC (2013) manifiesta que “existe un 
nivel de confianza bajo en que se han producido tendencias a gran escala en la actividad tor-
mentosa durante el último siglo y todavía no hay pruebas suficientes para determinar si existen 
tendencias sólidas en cuanto a fenómenos meteorológicos severos en pequeña escala, como 
granizadas o tormentas”. Los cambios que se han producido hasta el momento en las precipi-
taciones tienen que ver, principalmente, con la estructura de la precipitación máxima, pero aún 
existen muchas incertidumbres en su estudio, y parece que estos están asociados a una menor 
regularidad estacional y a un aumento moderado de los episodios de lluvia intensa (Olcina & 
Baños, 2019), pero no a valores récord de lluvia torrencial. Por lo tanto, cuando se habla de 
las tendencias de las inundaciones y se pretende asociar su causa al cambio climático se ha de 
tomar una posición muy precavida (IPCC, 2012; Merz et al., 2012).

En definitiva, los conocimientos actuales sugieren que el cambio climático supondrá un au-
mento de la peligrosidad de los factores climáticos que pueden impactar en la conservación 
del patrimonio, que se verá amenazado con seguridad por temperaturas más elevadas y por la 
desertificación, y con menor probabilidad por un aumento de la torrencialidad.

2.2. Aumento de la vulnerabilidad y la exposición

Los impactos económicos debidos a los fenómenos climáticos extremos, especialmente las 
inundaciones, se han incrementado durante las últimas décadas en todo el planeta (CRED & 
UNISDR, 2017). En Europa, y concretamente en España, donde las inundaciones son el riesgo 
natural más importante por los daños causados, también se verifica con claridad esta tendencia, 
como se observa en el incremento constante en el número de expedientes tramitados por daños 
por inundación, así como una tendencia creciente en las indemnizaciones (CCS, 2019) para la 
serie 1971-2019. Este aumento, al menos hasta la actualidad, y como también se ha expuesto 
en el epígrafe anterior, no es directamente atribuible a los efectos del cambio climático. Así lo 
contemplan numerosos estudios (Pielke et al. 2005; Barredo, 2009; Bower, 2011; Barredo el 
al., 2012) que consideran que el aumento en daños por inundación no se debe al aumento de la 
peligrosidad, sino que se debe principalmente a una mayor vulnerabilidad y exposición (Olcina 
et al., 2017).

Este aumento se debe a la evolución creciente de la población mundial con la ocupación de 
zonas susceptibles de sufrir los efectos de los fenómenos climáticos extremos, como zonas cos-
teras, vegas y áreas inundables, en las que hay dotaciones y servicios de alto valor económico. 
Además, en ocasiones, la falsa sensación de seguridad que pueden proporcionar algunas medi-
das estructurales (Marquínez et al., 2017; Fernández-Mejuto, 2020), que son eficaces frente a 
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los fenómenos moderados, pero no ante los de mayor gravedad, hace que se ocupen áreas del 
terreno más expuestas.

2.3. Riesgo para el patrimonio

El patrimonio cultural es un elemento clave en la generación y mantenimiento de identidad y 
memoria colectiva e individual para los habitantes locales, y un atractivo para el descubrimien-
to de turistas y visitantes. Por estas razones, el patrimonio se contempla cada vez más como un 
activo para desarrollar las sociedades, tanto desde el punto de vista de su bienestar y su cohe-
sión, como desde el punto de vista de oportunidades económicas, centradas en el turismo, pero 
no restringidas únicamente a este.

El caso del patrimonio relacionado con el agua es particularmente importante para las socie-
dades, ya que, a menudo, la disponibilidad y la forma de presentarse los recursos hídricos ha 
modelado las sociedades a lo largo de la historia. En torno al agua se ha creado una extensa red 
de infraestructuras, edificios e incluso asentamientos, pero también elementos y valores intan-
gibles como políticas, narrativas, costumbres, leyes y prácticas.

Este interés por la protección del patrimonio frente a los riesgos y el aumento de su resiliencia 
ha ido creciendo durante las dos últimas décadas, especialmente en Europa (Antomarchi et al., 
2016; Bonazza, 2018; EC, 2015; Resta et al., 2019).

Por lo tanto, es necesario considerar el patrimonio en la estrategia de prevención de riesgos y, 
habida cuenta de la importancia que tiene para el desarrollo socioeconómico de las sociedades, 
crear entornos que conecten la gobernanza con los vectores de desarrollo sostenible, utilizando 
el patrimonio material y cultural como elemento estratégico para crear valor, algo en lo que 
pueden jugar un importante papel las colaboraciones público-privadas (Zaheer & Jones, 2019).

2.4. El papel del patrimonio en la reducción del riesgo

El patrimonio tiene una doble vertiente que lo hace especialmente interesante en la gestión del 
riesgo. Por una parte y como ya se ha indicado, es necesario incluirlo en las estrategias de pre-
vención. Pero, por otra parte, el patrimonio puede ser un elemento clave tanto en el aumento de 
la resiliencia como en la mitigación del cambio climático.

La incorporación de patrimonio a la disciplina de gestión de riesgos, así como la cultura y las 
tradiciones a la hora de comunicar el riesgo de desastres y la acción contra el cambio climático, 
fortalece y crea resiliencia en las comunidades locales (García, 2019). Y este efecto tiene un 
doble sentido, ya que, por un lado, cuando los ciudadanos conocen y valoran su cultura y entor-
no, son más proactivos en protegerlo, y por otro, la comunicación con la población teniendo en 
cuenta las peculiaridades culturales de cada territorio también resulta más efectiva.

También hay que considerar que la propia diversidad cultural, de la cual forma parte destacada 
el patrimonio cultural, tiene la capacidad de mejorar la resiliencia de los sistemas sociales. El 
mantenimiento de la diversidad cultural para el futuro, con el conocimiento, innovaciones y 
visiones que incorpora, aumenta la capacidad de los sistemas humanos para adaptarse y lidiar 
con el cambio (Jigyasu, 2013). En muchos casos, las tradiciones centenarias son ejemplos de 
buenas prácticas donde las sociedades actuales, que a menudo se han alejado de la naturaleza, 
deben aprender y buscar las estrategias de sostenibilidad para el futuro.



688BLOQUE II - MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. El papel del patrimonio relacionado con el agua en la resiliencia frente a fenómenos 
climáticos extremos.

Además de los elementos inmateriales, como el patrimonio relacionado con el agua, tanto las 
infraestructuras como el patrimonio natural, cuando se mantienen y se utilizan correctamente 
pueden servir para aportar soluciones resilientes frente a los fenómenos climáticos extremos, 
como se detallará más adelante con ejemplos concretos en España.

3. VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO RELACIONADO CON EL AGUA: EL PROYECTO WaVE 
INTERREG

La conservación del patrimonio relacionado con el agua, y su utilización como impulsor de es-
trategias de desarrollo sostenible y de resiliencia frente a fenómenos climáticos extremos pasa 
por una adecuada valorización del mismo. Las estrategias de conservación por sí mismas no son 
eficientes, ya que constituyen una carga económica que, a menudo, las administraciones públi-
cas no tienen capacidad de soportar. Sin embargo, la (re)valorización del patrimonio relaciona-
do con el agua, que permite recuperar o dar nuevos usos, es una garantía de su mantenimiento, 
de manera que ya no es una carga, sino una inversión que produce unos rendimientos.

Un proyecto que explora este enfoque es el proyecto PGI05972 WaVE (https://www.interregeu-
rope.eu/wave/) financiado dentro del programa Interreg Europe y cuya primera fase concluye 
en enero de 2021. WaVE es el acrónimo en inglés Valorización del patrimonio relacionado con 
el agua por medio de un enfoque ecosistémico. Bajo este nombre se ampara un trabajo realizado 
de forma conjunta por 7 socios de 5 países europeos que tienen en común una rica historia de 
patrimonio cultural formado en interacción con el agua.

WaVE se centra en la mejora de políticas locales y regionales para aumentar las posibilidades 
de que apoyen el desarrollo de la reutilización adaptativa de patrimonio relacionado con el agua 
en asentamientos humanos. El objetivo general es, no sólo preservar y desarrollar el patrimonio 
y la naturaleza, sino, además, generar crecimiento económico y estrategias de adaptación al 
cambio climático. Para ello se trata de lograr un mejor soporte para los enfoques de valorización 
integrados del patrimonio, distribuir ideas para la creación de nuevas propuestas en este sentido 
y aumentar la concienciación en torno al valor del patrimonio relacionado con el agua.

WaVE propone una metodología estructurada desarrollada por la Delft University of Technolo-
gy (Dabrowski et al., 2019a y 2019b) que parte de la identificación de los elementos patrimo-
niales y del ecosistema de partes interesadas, para terminar en planes de actuación, producto de 
una creación colectiva, que sirvan de hoja de ruta de las transformaciones. Esta metodología 
incluye las siguientes fases:

Participación de los grupos de interesados locales/regionales, entendiendo por tales aquellos 
que son afectados por una determinada estrategia o proyecto de revalorización y/o actores que 
pueden afectar a dicha estrategia o proyecto. Para lograr participación de todos los agentes in-
teresados, se propone una metodología basada en cuatro iteraciones:

 - Iniciación: identificación de los interesados locales/regionales, clasificándolos por sectores, 
intereses, recursos y actitudes.

 - Diagnosis: los interesados son invitados a co-explorar las condiciones de la zona a revalo-
rizar y participar en la siguiente fase.

https://www.interregeurope.eu/wave/
https://www.interregeurope.eu/wave/
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 - Planificación de actuaciones: que incluye el desarrollo conjunto de las mismas.
 - Monitorización y mantenimiento de la participación. Es uno de los momentos cruciales, que 

comienza con el inicio del proyecto y tiene por objetivo la gobernanza conjunta basada en 
una relación colaborativa a largo plazo de los grupos interesados. 

Información

Consulta

Diálogo

Asociación

Cocreación

Figura 1. Niveles de interacción entre las partes interesadas para tener en cuenta en el diseño de un proceso parti-
cipativo de desarrollo de estrategias/proyectos. Fuente: modificado de Dabrowski et al. (2019b).

Análisis del estado del patrimonio relacionado con el agua con un enfoque analítico. La toma 
de decisiones requiere este análisis previo, denominado Análisis del Statu Quo, que es una diag-
nosis del estado actual que sirve para entender la situación, decidir si se quiere cambiar y qué 
tipo de acciones son necesarias para este cambio. Este análisis permite identificar los desafíos 
y oportunidades, y requiere profundizar en la naturaleza, costes y beneficios esperados de las 
acciones. El estudio detallado es el requisito para garantizar la máxima credibilidad de las pro-
puestas y permite comparar los resultados de continuar con la situación actual (mantenimiento) 
frente a actuar (revalorización).

Uno de los aspectos clave es la “co-creación” entre los agentes implicados. En primer lugar, 
sirve para beneficiarse de una variedad de perspectivas que dan una visión multidimensional 
y legitima las estrategias más apropiadas. Pero, más importante aún, permite llegar a acuerdos 
respecto a la distribución de costes y beneficios de las actuaciones.

Algunos de los aspectos a tener en cuenta, con diferente nivel de interacción con los agen-
tes implicados, son: caracterización de la zona, valoración del patrimonio relacionado con el 
agua, análisis de las políticas locales/regionales, identificación de estrategias y proyectos exis-
tentes de transformación, consideraciones de coste/beneficio, evaluación de los instrumentos de 
gestión e identificación de desafíos y oportunidades.
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PASOS EN EL ANÁLISIS DE STATU QUO NIVEL DE INTERACCIÓN NIVEL DE PLANIFICACIÓN
Caracterización de la zona Información -

Valoración del patrimonio Consulta/diálogo Estratégico

Análisis de las políticas Información Táctico

Identificación de estrategias y proyectos existentes Información Táctico

Coste/beneficio Asociación/
co-creación Operativo

Evaluación de los instrumentos de gestión Información/
asociación/co-creación Táctico

Identificación de desafíos y oportunidades Asociación/co-creación Estratégico

Tabla 1. Contenidos del análisis de Statu Quo para valorización de patrimonio 
relacionado con el agua, utilizada en el proyecto WaVE Interreg. 

Fuente: modificado de Dabrowski et al. (2019b).
 

Realización de los planes de actuación. Si se ha seguido todo el proceso, involucrando activa-
mente a los grupos de interesados, será posible llegar a la concreción de planes de actuación. 

Estos planes deberán ser un reflejo de los trabajos previos, ya que se asientan sobre el cono-
cimiento de la situación base existente y sobre la visión que se ha definido con los grupos de 
interesados.

Pero, además, debe proponerse una estrategia que permita desarrollar esta visión, concretada 
en diferentes acciones. Estas acciones han de quedar perfectamente delimitadas, indicando qué 
actores tienen que llevar a cabo determinadas labores, el cronograma de acciones, las necesi-
dades financieras…

En el caso del proyecto WaVE Interreg, y habida cuenta del déficit de una cultura de revalori-
zación del patrimonio, se pone un énfasis especial en lograr cambios en los instrumentos políti-
cos y financieros encaminados a lograr un cambio de paradigma, así como en el aprendizaje de 
buenas prácticas de diversas regiones para beneficiarse de otras experiencias previas de éxito 
en el contexto europeo.

Monitorización y seguimiento. A medio y largo plazo es necesario una monitorización de los 
resultados y un seguimiento adaptativo del plan de actuación. El objetivo final es lograr una 
co-gobernanza de los actores implicados que permita la sostenibilidad de los proyectos/estrate-
gias en el tiempo. 
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4. EL PATRIMONIO RELACIONADO CON EL AGUA Y EL AUMENTO DE LA RESILIENCIA. EJEMPLOS 
EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

4.1. Los sistemas de riego tradicionales de la Vega Baja

La comarca alicantina de la Vega Baja, debido a su topografía llana, la inexistencia de vías de 
alivio para los caudales derivados desde la Rambla de Abanilla y la insuficiencia de infraes-
tructuras para la evacuación de las aguas procedentes de la sierra de Crevillente, así como a 
la existencia de muchas zonas a menor cota que el cauce del río Segura, que tiene insuficiente 
capacidad de drenaje en el caso de los eventos de avenida más severos, propicia que sea una 
zona especialmente vulnerable frente a los eventos de inundaciones. 

La más reciente, de extrema gravedad, es la denominada Inundación de Santa María, del 10 al 
14 de septiembre de 2019. Se trata de una de las riadas más devastadoras y catastróficas que se 
han producido en España en los últimos años, con ocho muertos y numerosos daños materiales. 
Debido a las lluvias de alta intensidad y persistencia, especialmente los días 12 y 13, se pro-
dujo el desbordamiento de ríos y ramblas, inundando calles, campos y núcleos urbanos, lo que 
motivó el cierre de carreteras, colegios y los aeropuertos de Murcia y Alicante. La situación se 
agravó por la rotura de la mota del encauzamiento y, en varias zonas, por el cuello de botella 
que forma el monte de San Miguel en Orihuela, la falta de capacidad del río Segura a su paso 
por este municipio (con secciones de capacidad inferior a 350 m3/s) y el desbordamiento de la 
rambla de Abanilla. Pero los problemas continuaron los días posteriores a las lluvias, ya que 
amplias zonas permanecían inundadas sin posibilidad de desalojar el agua recibida.

Un elemento patrimonial de valor incalculable es el regadío tradicional en la Vega Baja. Este in-
cluye infraestructuras hidráulicas, destacando el gran sistema de acequias y azarbes, y también 
elementos intangibles relacionados con una cultura milenaria de aprovechamiento del agua para 
el regadío, en una zona compleja por las características climáticas, pero también de sus suelos 
con alta salinidad. El regadío tradicional y el sistema de azarbes y acequias está llamado a tener 
un papel fundamental en la resiliencia frente a este tipo de eventos. Como han puesto de mani-
fiesto la propia Confederación Hidrográfica del Segura y numerosos autores tras el evento de 
Santa María (Abellán Contreras, 2020; Benadero García-Morato et al., 2020; Oliva Cañizares 
et al., 2020), el adecuado mantenimiento del sistema de acequias y azarbes, e incluso su amplia-
ción, resultan esenciales para controlar los efectos de las avenidas en la Vega Baja. También la 
existencia de zonas agrícolas, que puedan ser receptoras del agua de avenida, evitando daños en 
zonas urbanizadas, tiene un papel fundamental en la gestión del riesgo por inundación en esta 
comarca.

Sin embargo, el mantenimiento de los sistemas de regadío tradicional tiene un coste elevado 
y una logística complicada, que sólo lo hace realista si existen en torno a este una industria 
agroalimentaria pujante. Para ello, es necesario valorizar este tipo de uso de la tierra y del agua, 
impulsando los productos de la zona y difundiendo en la sociedad el valor de este patrimonio.

4.2. La recuperación de espacios fluviales: el Corredor Verde del Monnegre

La recuperación de espacios fluviales para que sean ejes de drenaje efectivos frente a inunda-
ciones, para el mantenimiento de la calidad de las aguas continentales y para generar espacios 
con vegetación que eviten la desertización y actúen de sumideros de CO2, es otra estrategia para 
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aumentar la resiliencia del territorio frente a fenómenos climáticos extremos.

Sin embargo, estos proyectos de recuperación fluvial son muy costosos. Pero, de nuevo, el 
hacerlos viables depende de generar proyectos atractivos que dinamicen y pongan en valor el 
entorno natural, social, cultural e histórico.

Figura 2. Propuesta de recuperación ambiental y patrimonial en torno al río Monnegre (Alicante), 
que plantea la recuperación y generación espacios resilientes. 

Fuente: ilustración de West8 en Melgarejo Moreno y Fernández Mejuto (2021).

Con este planteamiento se pone en marcha la iniciativa del Corredor Verde del Monnegre, 
incluida en el Plan de Actuaciones del proyecto WaVE Interreg. El Corredor Verde del Río 
Monnegre es una propuesta de recuperación ambiental y paisajística del río y su entorno, con-
virtiendo el cauce en un eje de movilidad sostenible en la comarca de l’Alacantí. El trazado del 
río sobre el que se pretende actuar, unos 20 km en longitud y unas 200 ha de terreno, discurre 
por seis de los municipios de la comarca, comenzando el recorrido en el municipio de Tibi, y 
siguiendo hacia aguas abajo por Xixona, Alicante (partida de Monnegre), Mutxamel, Sant Joan 
d’Alacant y El Campello. 

Esta transformación supondría generar un nuevo atractivo turístico, a la vez que ecológico, de 
ocio y educativo, que serviría de elemento tractor de la recuperación económica, fortaleciendo 
los atractivos de la Costa Blanca, también hacia sus áreas interiores con paisajes de montaña. 

La iniciativa pretende actuar sobre el cauce del Monnegre, partiendo de un hito arquitectónico, 
como es la presa de Tibi, hasta la desembocadura del río, en El Campello, conectándolo me-
diante carriles bici y senderos arbolados, que recorren manantiales, cárcavas, azudes, molinos, 
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ermitas, acequias y huertas. Y con un hilo conductor: el agua. 

Estos objetivos se alinean totalmente con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y las políticas 
de la UE, especialmente en el sentido del Pacto Verde (Green Deal) de generar economía sos-
tenible y territorios inteligentes.

4.3. El patrimonio hidrogeológico de Alicante

La hidrología de la provincia de Alicante se caracteriza por la escasa presencia de cursos super-
ficiales permanentes, tanto por razones climáticas como por su propia configuración orográfica. 
Sin embargo, cuenta con numerosos acuíferos con zonas de recarga bastante amplias. Esta es 
la razón por la que, de las aportaciones naturales generadas en la provincia, de unos 595 hm3/
año medio, 445 hm3/año medio correspondan a escorrentía subterránea (Fernández-Mejuto et 
al., 2019).

Los acuíferos tienen una gran capacidad natural de regulación de los caudales, tanto porque el 
flujo en su interior se produce a velocidades bajas como porque, en algunos casos, la roca per-
meable se extiende con grandes espesores durante muchos kilómetros de superficie, facilitando 
grandes capacidades de almacenamiento. Esto hace que los aprovechamientos que dependen de 
las aguas subterráneas tengan una gran resiliencia frente a las sequías. Pero, para que esto sea 
así, es necesario realizar una explotación sostenible de los acuíferos y no agotar sus reservas.

De nuevo en esta cuestión, la gestión de los elementos patrimoniales puede jugar un papel re-
levante para la conservación de los recursos. En el caso de la provincia de Alicante, ésta cuenta 
con un rico y variado patrimonio hidrogeológico formado por enclaves singulares relacionados 
con los elementos de interés naturales, históricos y culturales. En ellos se conjugan aspectos 
científicos, culturales, sociales, medioambientales didácticos y recreativos, que los hacen muy 
atractivos tanto para la población local como para la turística. A menudo las poblaciones se 
articulan en relación con fuentes y manantiales, que son puntos de descarga de las aguas sub-
terráneas.

La catalogación de este patrimonio y su puesta en valor, haciéndolo accesible y comprensible 
por medio de una serie de rutas de carácter divulgativo apoyadas por guías, mapas, página web, 
vídeos, etc., es una herramienta para garantizar su protección. De este modo, en la provincia 
de Alicante se han configurado una serie de Rutas Azules por el patrimonio hidrogeológico de 
la misma (DPA; 2011; DPA & IGME, 2015), que han tenido una gran acogida por parte de la 
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sociedad y están contribuyendo a divulgar la necesidad de protección de los acuíferos. 

En el marco del proyecto WaVE Interreg, las Rutas Azules han sido seleccionadas como una de 
las buenas prácticas más exitosas, lo que hace que iniciativas semejantes vayan a ser llevadas a 
cabo por el resto de socios del proyecto en otras regiones de Europa.  

Figura 3. Materiales divulgativos para la puesta en valor del patrimonio relacionado con las aguas subterráneas 
en la provincia de Alicante. Fuente: elaboración propia.

5. CONCLUSIONES

El patrimonio está amenazado, al igual que otra serie de activos de la sociedad, por los de-
sastres asociados a fenómenos climáticos extremos. Sin embargo, desarrollando estrategias y 
proyectos de valorización adecuados, el patrimonio, especialmente el relacionado con el agua, 
puede servir como fortaleza para amentar la resiliencia de las sociedades frente a estos riesgos 
climáticos.

Esto se hace desde una doble dimensión: por un lado, la concienciación social, que puede ser 
origen de una protección más eficaz de los usos sostenibles del territorio; por otro, los elemen-
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tos del patrimonio, que en muchas ocasiones representan usos resilientes del territorio y del 
agua, se incorporan a la gestión de los riesgos climáticos. 

Para que los proyectos/estrategias de valorización tengan éxito es recomendable seguir una 
metodología estructurada, que debe considerar el análisis previo de la situación, la implicación 
de los diversos grupos de interés, la identificación de estrategias y proyectos existentes de 
transformación, consideraciones de coste/beneficio, evaluación de los instrumentos de gestión 
e identificación de desafíos/oportunidades. El uso de esta metodología permitirá optimizar el 
diseño de los planes de actuación y la co-gobernanza futura por parte de los grupos de interés.

Debido a que la experiencia en valorización de patrimonio relacionado con el agua es todavía 
limitada, el análisis de los catálogos de buenas prácticas resulta de gran interés para diseñar 
nuevas iniciativas.
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RESUMEN

Uno de los efectos más significativos del desarrollo urbano es la impermeabilización del suelo, 
que altera el ciclo hidrológico natural, al reducirse la infiltración, y modifica, en consecuencia, 
el modelo de transformación lluvia-escorrentía. Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 
(SUDS) son técnicas de drenaje del agua de escorrentía superficial que han sido concebidos 
siguiendo las pautas socioeconómicas, ecológicas y sociales del desarrollo sostenible. Con es-
tas técnicas se pretende revertir o, al menos, paliar las consecuencias adversas del proceso de 
urbanización. El objetivo del presente trabajo es analizar las implicaciones de los SUDS en 
la gestión sostenible de la escorrentía pluvial en los núcleos urbanos. Con la implementación 
de SUDS se pretende evitar, en la medida de lo posible, las Descargas de Sistemas Unitarios 
(DSU) y evitar así la contaminación de los cauces receptores por vertidos de aguas pluviales 
sin tratar. Al mismo tiempo, los SDUS reducen el riesgo de inundación por desbordamiento o 
reboses de la red de drenaje convencional e incrementan los niveles de seguridad y de servicio 
de la red. 

1. INTRODUCCIÓN

El concepto de “desarrollo sostenible” se introdujo por primera vez en el documento “Nuestro 
Futuro Común” (conocido comúnmente como Informe Brundtlan), resultante de los trabajos de 
la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas creada en 1983. En este do-
cumento se recoge la siguiente definición: “El desarrollo sostenible es un desarrollo que satis-
face las necesidades presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades” (Mulder, 2007). Por tanto, el desarrollo sostenible supone 
adoptar soluciones de compromiso que aúnen avance económico con conservación medioam-
biental, pensando en el futuro y mejorando las condiciones actuales.

En esta línea, cuando se habla de “drenaje sostenible”, se está haciendo referencia a las in-
fraestructuras que gestionan las aguas pluviales de acuerdo con los principios económicos, 
ecológicos y sociales del desarrollo sostenible. No obstante, en la actualidad, una gran mayoría 
de núcleos urbanos disponen de un “drenaje no sostenible”, con redes de saneamiento unitarias 
(sistemas de saneamiento con un único conducto para recoger y transportar las aguas residua-
les y la pluviales, mientras que las redes de saneamiento separativas disponen de conductos 
independientes para las aguas residuales y para las aguas pluviales). Este tipo de redes, ante 
precipitaciones de una cierta intensidad, son incapaces de asumir la escorrentía generada y se 
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desbordan, dando lugar a Descargas de Sistemas Unitarios (DSU), que ocasionan inundaciones 
y los consiguientes problemas socioeconómicos y sanitarios (Fig. 1).

Figura 1. “Salto de tapa” con desbordamiento de aguas residuales y DSU debido a la entrada en presión de la red 
de saneamiento por insuficiencia de capacidad hidráulica. Fuente: Aquatecnic-Wavin, 2008.

Los reboses de aguas residuales por DSU pueden alcanzar los cauces receptores, con el con-
siguiente daño medioambiental, contraviniendo, además, la Directiva 2000/60/CE -Directiva 
Marco del Agua (DMA)-.

Una de las causas inductoras de estos escenarios es la impermeabilización del suelo asociada al 
desarrollo urbano, que altera el ciclo hidrológico natural y modifica el modelo de transforma-
ción lluvia-escorrentía (Fig. 2). 

Figura 2.  Efecto de la impermeabilización del suelo en el modelo de transformación lluvia-escorrentía. Fuente: 
adaptado de Arnold y Gibbons (1996) por Del Río (2011).
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La impermeabilización del suelo causada por el proceso de urbanización se traduce en una serie 
de consecuencias negativas, principalmente:

1. Aumento de la cantidad de escorrentía superficial, tanto en términos de caudal punta como 
de volumen.

2. Disminución de la calidad de la escorrentía, por el arrastre de los contaminantes depositados 
en las superficies urbanas durante los periodos de tiempo seco, y que pueden alcanzar los 
cauces receptores.

3. Pérdida de calidad ambiental y paisajística de las áreas urbanas, al ir desapareciendo las 
zonas verdes a medida que avanza la urbanización.

Ante esta situación, existe un creciente interés a nivel internacional en incorporar los conocidos 
como Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en la gestión de las aguas pluviales. Los 
SUDS son técnicas de drenaje de agua superficial que han sido concebidos siguiendo las pautas 
del desarrollo sostenible. Charlesworth, S., Harker, E., & Rickard, S., en su artículo del 2003 
“A Review of Sustainable Drainage Systems (SUDS): A Soft Option for Hard Drainage”, defi-
nen los SUDS como “elementos integradores del paisaje y la hidráulica urbanos cuya misión 
es capturar, filtrar, retener, transportar, almacenar e infiltrar parte de la escorrentía urbana, 
tratando de reproducir el ciclo natural del agua de la forma más fiel posible”.

Por consiguiente, la filosofía de los SUDS es reproducir, de la manera más fiel posible, el ciclo 
hidrológico natural previo a la urbanización, de manera que sea posible minimizar los impactos 
del desarrollo urbanístico en cuanto a la cantidad y la calidad de la escorrentía. En este sentido, 
los SUDS se plantean como un complemento y, en ocasiones, una alternativa sostenible a los 
sistemas de drenaje convencionales, siendo capaces de mitigar muchos de los efectos adversos 
generados por la escorrentía superficial en entornos urbanos.

Los SUDS se pueden agrupar en los siguientes tipos (Sañudo et al., 2012-2013):

a. Sistemas de infiltración: superficies permeables, pozos, zanjas y depósitos de infiltración, 
zonas de biorretención y jardines de lluvia.

b. Sistemas de captación y transporte: cunetas verdes, drenes y franjas filtrantes.
c. Sistemas de tratamiento pasivo: estanques de detención, depósitos de retención o tanques 

ambientales y humedales artificiales (wetlands).

Junto a estos SUDS, que se pueden denominar estructurales -en cuanto que requieren de alguna 
clase de intervención física-, hay que mencionar la importancia de introducir medidas preven-
tivas, tales como legislación, educación, planeamiento urbanístico adecuado, etc., que consti-
tuirían una clase de medidas no estructurales -puesto que no precisan de actuaciones físicas-.

Desde un punto de vista hidrológico, los SUDS permiten recuperar, al menos parcialmente, 
las características naturales de infiltración del suelo. En la Fig. 3 se representan los diferentes 
hidrogramas de respuesta de una cuenca urbana ante un mismo aguacero, según su estado de 
desarrollo urbano:

 - Hidrograma 1. Corresponde a un aguacero típico en las condiciones anteriores a la urbani-
zación de la cuenca.
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 - Hidrograma 2. Corresponde a la respuesta de la cuenca urbanizada sin SUDS. Se puede 
observar cómo se reducen los tiempos de concentración de la cuenca y se incrementa nota-
blemente el volumen y el caudal máximo asociado al mismo aguacero tipo.

 - Hidrograma 3. Corresponde a la respuesta de la cuenca urbanizada en la que se incluyen 
SUDS para controlar las puntas de caudal y proteger frente a inundaciones.

Hidrograma posterior 
al desarrollo urbano 
sin SUDS

Hidrograma posterior 
al desarrollo urbano 
con SUDS

Hidrograma previo al 
desarrollo urbano

Figura 3.  Hidrogramas de respuesta de una cuenca con diferentes estados de urbanización y efectos de los 
SUDS. Fuente: adaptado de PGCDER, 1999.

Como se puede observar, el caudal punta del hidrograma posterior al desarrollo urbano con 
SUDS (hidrograma 3) es menor que el caudal punta del hidrograma posterior al desarrollo urba-
no sin SUDS (hidrograma 2). Asimismo, el caudal punta del hidrograma posterior al desarrollo 
urbano con SUDS (hidrograma 3) es prácticamente el mismo que el del hidrograma previo al 
desarrollo urbano (hidrograma 1). La diferencia entre los hidrogramas 1 y 3 denota el incremen-
to del volumen de escorrentía debido a la urbanización de la cuenca.

El objeto de este estudio es analizar los efectos o implicaciones de los SUDS en la gestión 
sostenible de las aguas pluviales en los núcleos urbanos, con la finalidad de evitar o, al menos, 
minimizar las DSU e impedir así la contaminación de los cauces receptores por vertidos de 
aguas pluviales sin tratar. Al mismo tiempo, se pretende mostrar cómo con los SUDS se puede 
reducir el riesgo de inundación por desbordamientos de la red de saneamiento.

2. METODOLOGÍA

El presente estudio se focaliza en la reducción de los caudales de escorrentía que entran en 
la red de saneamiento (red de drenaje convencional), debida a la implantación de SUDS. Por 
consiguiente, se trata de evaluar los caudales generados en un sector o núcleo urbano (cuenca 
urbana) por una cierta precipitación, para diversos grados de impermeabilización del suelo y 
para un determinado periodo de retorno. Asimismo, se analiza el efecto de la implementación 
de los SUDS en el riesgo de inundación por Descargas del Sistema Unitario (DSU).

La metodología adoptada comprende la definición de las variables y parámetros que integran 



703BLOQUE II -  MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. Implicaciones de los SUDS en la gestión sostenible de la escorrentía urbana.

el modelo de transformación lluvia-escorrentía para, posteriormente, exponer y discutir los 
efectos que inducen los SUDS sobre algunas de dichas variables y parámetros. Finalmente, se 
presentan las conclusiones derivadas de los resultados obtenidos.

El modelo de transformación lluvia-escorrentía que suele emplearse para una cuenca urbana —
al igual que para una cuenca natural— es el del Método Racional Modificado del Prof. Témez 
Peláez, recogido en la Instrucción de Carreteras 5.2-IC, “drenaje superficial” (MF, 2016). Según 
dicho método, el caudal punta (Qp) correspondiente a un determinado período de retorno T en el 
punto de desagüe de la cuenca es:

donde:

QP = Caudal punta o máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto 
de desagüe de la cuenca (m3/s).
I (T, tc) = Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno considerado 
T (en cuencas urbanas: T ≤ 25 años), para una duración del aguacero igual al tiempo de 
concentración tc, de la cuenca (mm/h).
C = Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada. (adimen-
sional).
A = Área de la cuenca o superficie considerada; en cuencas urbanas: A < 50 km2 (km2).
Kt = Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación (adi-
mensional).

Seguidamente, se detallan las variables y parámetros que componen el modelo.

1. Periodo de retorno.

El periodo de retorno (T) se define de la siguiente manera: “una lluvia tiene un periodo de re-
torno de T años, si la probabilidad (P) de ser igualada o superada a lo largo de un determinado 
año es 1/T”. Es decir:

El periodo de retorno de una red de drenaje se determina mediante un análisis de coste-benefi-
cio, esto es, coste de las inversiones en estructuras de drenaje urbano vs beneficios debidos a la 
reducción de pérdidas económicas causadas por inundaciones. No obstante, como generalmen-
te este estudio es bastante difícil de cuantificar, para el diseño de las redes de drenaje urbano, y 
en ausencia de una normativa, las administraciones suelen establecer sus propios periodos de 
retorno que, normalmente, oscilan entre los 2 y los 10 años, siendo típico el de 5 años (CEDEX, 
2007).
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2. Coeficiente de escorrentía.

El coeficiente de escorrentía (C), se define, como la relación entre el volumen de lluvia neta 
(escorrentía) y el de la lluvia total. Su valor se sitúa en el rango 0 – 1 (en la realidad nunca se al-
canzan ambos extremos). En áreas urbanas, con altos porcentajes de superficies impermeables, 
los coeficientes de escorrentía se sitúan próximos a 1. Para el coeficiente de escorrentía en zonas 
urbanas pueden utilizarse, por ejemplo, los valores de la Tabla 1.

TIPO DE SUPERFICIE VALORES DE C
Tejados y cubiertas
Vías empedradas

Pavimentos asfálticos
Superficies de hormigón

Superficies no pavimentadas
Parques y jardines

0,70 – 0,95
0,25 – 0,40
0,70 – 0,95
0,80 – 0,95
0,10 – 0,30
0,10 – 0,25

Tabla 1. Valores del coeficiente de escorrentía. Fuente: ASCE, Manual Nº 37.

Desde un punto de vista práctico, puede obtenerse el coeficiente de escorrentía en función del 
porcentaje o grado de impermeabilización de la cuenca mediante la gráfica de la Fig. 4.

Figura 4. Valores del coeficiente de escorrentía (runoff coefficient) en función del porcentaje de impermeabiliza-
ción de la cuenca o sector urbano (percent impervious). 

Fuente: Urbonas, 1990.

3. Tiempo de concentración.

En el Método Racional Modificado, el tiempo de concentración, tc, se define como el tiempo 
mínimo que tiene que transcurrir desde el comienzo de la tormenta para que toda la superficie 
de la cuenca aporte escorrentía en el punto de desagüe de la misma y se alcance el caudal punta 
de avenida máximo posible para una intensidad de precipitación dada. 

El tc se calcula como el tiempo que tarda una gota de lluvia caída en el punto hidráulicamente 
más alejado de la salida de la cuenca en alcanzar dicha salida. Sin embargo, en las cuencas ur-
banas el agua puede tener dos caminos:
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1. Por la superficie, hasta alcanzar alguna de las estructuras de captación y ser incorporada en 
la red

2. Por la propia red de drenaje

Las características de estos dos caminos son muy distintas. Por un lado, la superficie de los 
núcleos urbanos (pavimentos, cubiertas, tejados, etc.) presentan un comportamiento predomi-
nantemente bidimensional, con un material más rugoso y un trayecto menos definido. Por el 
contrario, la red de drenaje presenta una dirección bien definida con sus conductos, donde el 
flujo es fundamentalmente unidimensional y, generalmente, con materiales de paredes más lisas 
en contraposición a la superficie. En tales casos, se suele dividir el tiempo de concentración en 
dos sumandos: tiempo de entrada (te) y tiempo de viaje (tv):

tc = te + tv

 ◦ Tiempo de entrada. El tiempo de entrada, te, corresponde al flujo que discurre por 
las superficies urbanas y, por tanto, de tipo bidimensional. Para su cálculo se puede 
emplear la ecuación propuesta por Témez en el Método Racional Modificado de la 
Instrucción de Carreteras (MF, 2016) para cuencas naturales:

donde:
tc = Tiempo de concentración de la cuenca (horas).
Lc = Longitud de la cuenca por el cauce principal (km).
Jc = Pendiente media del cauce (m/m).

 ◦ Tiempo de viaje. El tiempo de viaje (tv) se refiere al flujo que discurre por el interior 
de los conductos de la red de drenaje y, que, por consiguiente, es predominantemente 
unidimensional.

Para determinar el tiempo de viaje del flujo por los diferentes tramos que conforman 
la red de drenaje hasta su salida del sistema se utiliza la siguiente expresión:

siendo L la longitud recorrida por el flujo y v la velocidad del mismo.

La longitud se define fácilmente, sin más que medir la red. No así la velocidad, ya 
que ésta varía con el tiempo y el espacio. Sin embargo, se admiten ciertas simplifica-
ciones -como considerar la velocidad correspondiente al caudal máximo de paso, y 
flujo permanente y uniforme- que hacen posible su estimación mediante la fórmula 
de Manning:
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donde:
v = Velocidad media del flujo (m/s).
R = Radio hidráulico (relación entre la superficie mojada y el perímetro mojado) (m).
S = Pendiente longitudinal del tramo de conducción considerado (m/m).
n = Coeficiente de rugosidad de Manning.

Alternativamente y de forma aproximada, aunque suficiente a los efectos del presente estudio, 
puede utilizarse la siguiente expresión modificada de la ecuación de Témez (3) para obtener el 
tiempo de concentración total en zonas urbanas:

donde:
t’c = Tiempo de concentración total en zona urbana (horas).
tc = Tiempo de concentración en zona no urbana, obtenido mediante la ecuación de la 
Instrucción de Carreteras (horas).
µ = Grado de impermeabilización de la Cuenca (adimensional). Se calcula de la 
siguiente manera:

4. Intensidad de la precipitación.

La intensidad de la precipitación (I), correspondiente a un cierto periodo de retorno (T), y para 
una duración del aguacero (t) igual al tiempo de concentración (tc) de la cuenca, se puede obte-
ner mediante la siguiente expresión:

donde:
I = Intensidad de precipitación correspondiente a un período de retorno T y a una 
duración del aguacero t (mm/h).
Id = Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de 
retorno T (mm/h).
Fint = Factor de intensidad (adimensional).
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Asimismo, para determinar la intensidad de precipitación pueden emplearse curvas de Intensi-
dad-Duración-Frecuencia (IDF) de una estación pluviométrica próxima a la cuenca de estudio. 
Las curvas IDF representan relaciones entre las intensidades medias máximas esperables, para 
cada duración de precipitación, con el periodo de retorno considerado. A los efectos del pre-
sente estudio consideraremos que, efectivamente, existen curvas IDF para la zona de estudio, 
según se muestra en la Fig. 5.

Figura 5. Curvas IDF de la cuenca de estudio (supuestas).

5. Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación.

El coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación, Kt, tiene en cuenta 
la falta de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. Se obtiene mediante la 
siguiente expresión: 

donde:
Kt = Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación  
(adimensional).
tc = Tiempo de concentración de la cuenca (horas).

6. Caudal punta de escorrentía.

Finalmente, se determina el caudal punta de escorrentía (Qp) aplicando la Ec. (1).
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El tiempo de concentración total de la cuenca (t´c) se calcula con la Ec. (6): 

donde tc viene dado por la Ec. (3):

Reordenando la Ec. (6) se tiene:

En la Fig. 6 se representa la variación de t´c/tc con el grado de impermeabilización µ. Dicha 
variación se ajusta perfectamente a una curva de tipo potencial (R2 = 0,9917).

Figura 6. Variación de t´c/tc con el grado de impermeabilización µ.
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Como se puede apreciar en la Fig. 6, el tiempo de concentración aumenta a medida que va dis-
minuyendo la superficie impermeabilizada de la cuenca, y es más acusado para valores de µ ≤ 
0,3. 

La disminución del grado de impermeabilización del suelo es una de las implicaciones de la 
implementación de SUDS, puesto que permeabilizan el suelo y, además, provocan un aumento 
del tiempo de concentración. La ralentización del tiempo de concentración supone, a su vez, 
retrasar el tiempo de pico del hidrograma, es decir, el tiempo que se tarda en alcanzar el caudal 
punta de escorrentía.

Tal y como anteriormente se ha comentado, a los efectos del presente estudio se considera que 
existen las curvas IDF para la zona de estudio de la Fig. 5. Por consiguiente, la intensidad de 
la precipitación (I), correspondiente a un cierto periodo de retorno (T), y para una duración 
del aguacero (t) igual al tiempo de concentración (tc) de la cuenca, se puede obtener mediante 
dichas curvas.

Considerando el caso de una cuenca urbana con un alto grado de impermeabilización, por ejem-
plo, del orden de µ = 0,8, de acuerdo con la Fig. 6, este valor supone un tiempo de concentración 
relativamente corto. Para un periodo de retorno típico de 5 años, entrando en la curva de T = 5 
años de la Fig. 5, con duraciones del aguacero (t) iguales a los tiempos de concentración bajos, 
por ejemplo, menores de 20 minutos, se obtienen intensidades de precipitación (I) relativamen-
te altas: entre 75 y 100 mm/h, aproximadamente.

Se considera ahora el caso de la misma cuenca urbana, pero en la que se han implementado 
SUDS. Consecuentemente, se reduce el grado de impermeabilización de la misma, por ejemplo, 
a un valor medio en el entorno de µ = 0,5. Conforme con la Fig. 6, este valor corresponde a un 
tiempo de concentración relativamente largo. Entonces, para el mismo periodo de retorno del 
caso anterior (T = 5 años), entrando en la correspondiente curva de la Fig. 5 con duraciones del 
aguacero (t) iguales a los tiempos de concentración altos, por ejemplo, mayores de 40 minutos, 
se obtienen intensidades de precipitación relativamente bajas: entre 35 y 45 mm/h, aproxima-
damente.

Se pone en evidencia, por tanto, que, con los SUDS, al aumentar los tiempos de concentración, 
se obtienen menores intensidades de precipitación, para un mismo periodo de retorno. 

Estos resultados sugieren que si se introdujesen SUDS en un suelo urbano consolidado, con 
un grado de impermeabilización inicial, del orden de 0,80, de manera que µ disminuyera hasta 
0,50, una intensidad de precipitación del rango 75-100 mm/h, por ejemplo, 75 mm/h, y para 
una duración del aguacero igual al tiempo de concentración correspondiente al grado de imper-
meabilización µ = 0,50,  por ejemplo, 35 min, el periodo de retorno aumentaría (interpolando 
linealmente) de 5 a 20 años, aproximadamente.

Esto significa que la probabilidad de desbordamiento de la red de saneamiento y de que, por 
consiguiente, se produjeran descargas del sistema unitario (DSU), se reduciría del 20 al 5%. 
Efectivamente, aplicando la Ec. (2), se tiene:
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En definitiva, el hecho de introducir SUDS en un suelo urbano consolidado, con la consiguien-
te disminución de superficies impermeables (construyendo pavimentos permeables, cubiertas 
vegetadas, zonas de biorretención, etc.), supondría reducir el riesgo de inundación por desbor-
damientos de la red de saneamiento y DSU que podrían alcanzar los medios receptores. Con-
cretamente, en el caso estudiado, una reducción del 37,5% del grado de impermeabilización del 
suelo implicaría rebajar un 75% la probabilidad de inundación, aumentando significativamente 
el nivel de seguridad de la red.

A todo lo anterior hay que añadir que, lógicamente, la permeabilización del suelo implica una 
reducción del coeficiente de escorrentía (C), cuyas cuantías, en función del porcentaje de im-
permeabilización (%µ) de la cuenca, se pueden obtener de la gráfica de la Fig. 4, según se reco-
ge en la Tabla 2. Se observa que, obviamente, el coeficiente de escorrentía va disminuyendo a 
medida que lo hace el porcentaje de impermeabilización de la cuenca, y viceversa.

%µ C
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0,70
0,60
0,50
0,40
0,35
0,30
0,25
0,15
0,10

Tabla 2. Relación entre el porcentaje de impermeabilización de la cuenca (%µ) y el coeficiente de escorrentía 
(C).

En consecuencia, puesto que de acuerdo con la Ec. (1) las reducciones del coeficiente de esco-
rrentía implican reducciones proporcionales del caudal punta de escorrentía, la red de drenaje 
aumentaría su capacidad de captación y transporte, con lo que aumentaría su nivel de seguridad 
ante posibles DSU. Este incremento de capacidad hidráulica podría cuantificarse a través del 
aumento del periodo de retorno de diseño, tal y como se ha expuesto anteriormente. 

4. CONCLUSIONES

De todo lo anteriormente expuesto cabe extraer las siguientes conclusiones:

1. Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) permeabilizan el suelo y contribuyen 
decisivamente a paliar los efectos adversos de la urbanización, reduciendo la escorrentía 
superficial, en términos de caudal punta y volumen, mejorando la calidad de la escorrentía 
y renaturalizando el entorno urbano. 

2. La permeabilización del suelo del suelo induce, entre otros efectos, un incremento del tiem-
po de concentración de la cuenca, lo cual supone, a su vez, retrasar el tiempo de pico del 
hidrograma, es decir, el tiempo que se tarda en alcanzar el caudal punta de escorrentía. Ello 
supondría proporcionar un cierto margen de seguridad adicional para adoptar las medidas 
de prevención oportunas ante eventos de precipitación que puedan superar la capacidad de 
drenaje del sistema convencional.
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3. La introducción de SUDS en los suelos urbanos consolidados, con la consiguiente disminu-
ción de superficies impermeables, reduciría el riesgo de inundación por desbordamientos de 
la red de saneamiento y DSU que, además, podrían alcanzar los medios receptores, aumen-
tando significativamente el nivel de seguridad de la red.

En definitiva, los SUDS representan una solución eficaz para gestionar de forma sostenible las 
aguas pluviales en los núcleos urbanos, en cuanto que, cuanto menos, minimizan las posibilida-
des de desbordamiento y las DSU de los sistemas de drenaje convencionales.
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RESUMEN

Este trabajo explora la viabilidad del ahorro de precaución como instrumento de gestión del 
riesgo de sequía hidrológica en la agricultura de regadío. Para conseguir este objetivo, primero 
se propone el Ahorro de Precaución para Sequía (APS) como una cuenta de ahorro personal en 
la cual los agricultores pueden realizar contribuciones ordinarias con la posibilidad de retirar 
dinero en caso de que se produzca un fallo en el suministro de agua de riego debido a una situa-
ción de sequía hidrológica, permitiendo garantizar una renta mínima al agricultor. Segundo, la 
implementación de este instrumento se evalúa empíricamente en un caso de estudio ilustrativo 
en una comunidad de regantes de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. Como métodos se 
emplean la modelización hidro-económica estocástica y la dominancia estocástica con respecto 
de una función. Los resultados sugieren que el APS es actuarialmente viable, justificando así su 
implementación como un instrumento eficiente para cubrir el riesgo de sequía hidrológica en la 
agricultura de regadío en España.

1. INTRODUCCIÓN

La agricultura es una actividad económica caracterizada por su elevada exposición a diferentes 
fuentes de riesgo que generan pérdidas de renta y patrimonio a los agricultores. Entre los múlti-
ples tipos de riesgos agrarios, destacan aquellos que afectan al rendimiento de los cultivos (gra-
nizo, heladas o sequía) y los que tienen incidencia sobre los precios de los productos agrarios. 
En la actualidad, ambos tipos de riesgos, de producción y de mercado, se están acrecentando de-
bido a los fenómenos del cambio climático y la globalización, respectivamente (OECD, 2011).
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En las regiones agrarias de clima mediterráneo, como en el sur y el levante español, los agri-
cultores están especialmente preocupados por los riesgos de producción de tipo climatológico 
(Antón y Kimura, 2011). En muchas de estas regiones, el mayor riesgo de producción, espe-
cialmente entre los agricultores de regadío, está relacionado con las sequías hidrológicas, que 
provocan restricciones en el suministro de agua entre los usuarios. Ante esta circunstancia, los 
regantes no pueden utilizar la dotación completa de agua que tienen asignada y, por ello, sufren 
lo que se denomina “fallo en la garantía de suministro de agua”. Estos cortes en el suministro 
dañan la producción de los cultivos de regadío, lo que suele derivar en elevadas pérdidas eco-
nómicas, habida cuenta del alto valor añadido de este tipo de agricultura. La preocupación de 
los regantes por hacer frente a estos posibles fallos en la garantía de suministro se ve especial-
mente reforzada en la actualidad por el efecto del cambio climático: menos lluvias, mayores 
temperaturas y episodios de sequía hidrológica más intensos y frecuentes. Además, como los 
agricultores son agentes económicos adversos al riesgo, las decisiones que estos toman antes 
tales riesgos no son eficientes desde el punto de vista del bienestar social. Efectivamente, en 
un ambiente de riesgo los agricultores emplean menores dosis de factores de producción, lo 
que conllevan una menor producción agraria, una disminución de las inversiones productivas, 
pudiendo incluso incentivar ciertos comportamientos oportunistas como el robo de agua. Por 
todas estas razones, se justifica que los poderes públicos implemente políticas que traten de 
reducir los riesgos agrarios y promuevan instrumentos para una adecuada gestión del riesgo por 
parte de los agricultores, todo ello encaminado a aumentar el bienestar público, mejorando los 
niveles de renta, empleo y estado ambiental de las masas de agua (EC, 2017).

Hasta el momento, varios estudios (p. ej., Guerrero-Baena et al., 2019) han revelado que los 
regantes en regiones de clima mediterráneo están dispuestos a pagar más por reducir el riesgo 
relacionado con la elevada variabilidad de sus dotaciones de agua. Considerando que actual-
mente no hay ningún instrumento de gestión de riesgo diseñado específicamente para cubrir el 
riesgo de sequía hidrológica en la agricultura de regadío, esta evidencia empírica muestra una 
demanda insatisfecha de nuevos instrumentos de gestión del riesgo para hacer frente al fallo 
en la garantía de suministro de agua en el regadío. En este sentido, tanto los decisores políticos 
(OECD, 2016) como académicos (Colson et al., 2014; van Asseldonk et al., 2019) han seña-
lado el uso del ahorro de precaución como un instrumento potencialmente útil para la gestión 
del riesgo en la agricultura, al objeto de superar algunos de los problemas relacionados con los 
instrumentos más tradicionales como el seguro agrario.

El objetivo de este trabajo es, por tanto, explorar la idoneidad del ahorro de precaución como 
un instrumento de gestión del riesgo de sequía hidrológica en la agricultura de regadío. Este 
objetivo principal se divide, a su vez, en dos objetivos específicos. En primer lugar, presentar 
el diseño de una cuenta de ahorro de precaución, el Ahorro de Precaución para Sequía (APS), 
técnicamente factible y orientada a aquellos regantes que buscan voluntariamente gestionar el 
riesgo de sequía hidrológica. Esta cuenta de ahorro se concibe como un instrumento de gestión 
del riesgo cuyo objetivo es garantizar un nivel mínimo de renta a los agricultores cuando no 
puedan hacer uso de la dotación completa de agua como consecuencia de un episodio de se-
quía hidrológica. En segundo lugar, realizar una simulación del funcionamiento operativo de 
este instrumento en una comunidad de regantes de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, 
al objeto de analizar la efectividad del APS como instrumento de gestión del riesgo de sequía 
hidrológica.
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2. EL AHORRO DE PRECAUCIÓN COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE SEQUÍA 
HIDROLÓGICA EN REGADÍO

2.1. Las dificultades del desarrollo de un seguro frente a la sequía hidrológica

Entre los distintos instrumentos para hacer frente a los riesgos de sequía, se ha venido tradicio-
nalmente sugiriendo el empleo del seguro (p. ej., Gómez-Limón, 2020). Sin embargo, aunque el 
seguro agrario está muy desarrollado en todo el mundo, actualmente no hay una cobertura espe-
cífica para la sequía hidrológica en regadío debido a varios factores. En primer lugar, se pueden 
señalar los problemas de “riesgo moral” y “selección adversa”. El primero hace referencia a 
la posibilidad de los agricultores asegurados de llevar a cabo un comportamiento deshonesto, 
por ejemplo, no empleando la dotación de agua asignada en su totalidad e incrementando, así, 
la frecuencia o severidad de las pérdidas de renta, con el único objetivo de reclamar mayores 
indemnizaciones. El segundo problema se relaciona con la mayor tendencia de aquellos agri-
cultores que tienen más probabilidades de sufrir pérdidas a contratar el seguro. La consecuencia 
directa de estos dos problemas es un desequilibrio actuarial para la compañía aseguradora, lo 
que conlleva gradualmente al incremento del coste (prima) del seguro.

En segundo lugar, existen otros factores específicos que dificultan el desarrollo de un seguro de 
sequía para la agricultura de regadío:

a. La sequía hidrológica es un riesgo sistémico, de modo que el riesgo de fallo en la garantía 
de suministro de agua está altamente correlacionado en aquellos regantes situados en la 
misma cuenca hidrográfica. En caso de sequía hidrológica, el elevado nivel de indemniza-
ciones a pagar por la aseguradora podría poner en peligro su solvencia.

b. Los agricultores pueden actuar como un poderoso grupo de presión en el momento en que el 
organismo de cuenca toma decisiones sobre las dotaciones anuales de agua para el regadío. 
Como los agricultores pueden influir sobre la probabilidad de ocurrencia de los fallos en la 
garantía de suministro de agua, ello implica que el riesgo de sequía hidrológica no sea un 
evento totalmente accidental y, por tanto, asegurable.

c. Hay un elevado nivel de incertidumbre en relación con la función de distribución de proba-
bilidad (FDP) que caracteriza a las indemnizaciones a pagar por la compañía aseguradora 
como consecuencia directa del cambio climático, lo que complica los análisis actuariales 
para calcular las primas de este tipo de seguro.

d. Las sequías hidrológicas dañan el rendimiento de los cultivos, pero en casos extremos po-
drían conllevar incluso daños catastróficos en los cultivos leñosos, por el peligro de muerte 
de la plantación. Para cubrir estos daños sería necesario incrementar enormemente la prima 
del seguro.

e. Existen fuentes alternativas de agua para el regadío (agua superficial, subterránea, regene-
rada o incluso dotaciones de agua adquiridas en los mercados). Ante un episodio de sequía 
hidrológica, en el que las dotaciones de agua superficial se ven limitadas, los agricultores 
podrían verse tentados a emplear alguna de las otras fuentes disponibles, incluyendo los 
mercados de agua, sin declarar a la compañía aseguradora el beneficio que les produciría 
hacer uso de estas fuentes alternativas.

Todos estos problemas impiden el desarrollo de un seguro de sequía hidrológica en el regadío. 
Existe, pues, la necesidad de seguir analizando posibles instrumentos de gestión del riesgo cen-
trados específicamente en cubrir este riesgo agrario. Es conveniente, además, tener en cuenta 



716BLOQUE II -  MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. El ahorro de precaución como instrumento para cubrir el riesgo de sequía 
hidrológica en el regadío.

que la mayoría de los agricultores, especialmente los más pequeños, tienen dificultades para 
adoptar instrumentos sofisticados o caros para hacer frente a los riesgos agrarios. Por ello, es 
necesario que los nuevos instrumentos que se desarrollen sean sencillos de implementar y ase-
quibles para que puedan ser bien acogidos por el conjunto de regantes, especialmente los más 
vulnerables a la sequía (Colson et al., 2014).

2.2. El ahorro de precaución como instrumento de gestión de los riesgos agrarios

En este sentido, como se ha comentado previamente, el ahorro de precaución se ha propuesto 
recientemente como un instrumento potencialmente útil para la gestión del riesgo en la agri-
cultura. La teoría del ahorro de precaución establece que los individuos más prudentes dotan 
reservas en forma de activos financieros o reales frente a posibles contingencias negativas que 
puedan ocurrir en el futuro, particularmente en ambientes inciertos. El ahorro es una estrategia 
ampliamente utilizada por los agricultores de manera informal. De hecho, una gran mayoría de 
regantes en el sur de España afirma utilizar ya el ahorro de precaución (Gómez-Limón et al., 
2020), aunque no es percibido por los agricultores como un instrumento adecuado de gestión 
del riesgo de la sequía hidrológica. La principal razón reside en el hecho de que estos ahorros no 
se suelen utilizar con la intensidad requerida (en términos de cantidad de dinero ahorrado) para 
cubrir las graves pérdidas ocasionadas por los fallos en el suministro de agua de riego. Este pro-
blema, sin embargo, podría superarse por los ahorros de precaución formales (aquellos que se 
implementan bajo el apoyo de la política agraria con unas condiciones claras de funcionamiento 
que regulan las aportaciones y las retiradas de dinero), que podrían constituir un instrumento 
adecuado para cubrir el riesgo de sequía hidrológica en regadío.

Para implementar formalmente el ahorro de precaución se debe crear una cuenta de ahorro 
personal especial, donde el agricultor que voluntariamente quiera adoptar este instrumento, en 
aquellos años en los que se le asigne su dotación completa de agua, depositaría un porcentaje 
de su renta. De este modo, se puede ir construyendo un fondo financiero acumulativo que po-
drá ser reembolsado parcial o totalmente en caso de necesidad, en aquellos años de menores 
rentas como consecuencia de los fallos en la garantía de suministro derivados de las sequías 
hidrológicas. De este modo, el ahorro de precaución se convierte en un instrumento de auto-ase-
guramiento que reduce la vulnerabilidad de las explotaciones agrarias frente a los impactos 
negativos de las sequías hidrológicas, permitiendo la estabilización de las rentas anuales de sus 
titulares.

Una de las ventajas más relevantes del ahorro de precaución con respecto del seguro agrario es 
su menor coste debido a los factores siguientes (Colson et al., 2014; Ramirez y Colson, 2013): 
a) el riesgo a nivel de explotación no tiene que evaluarse; b) no hay costes relacionados con 
la evaluación de los daños en la explotación; c) los costes de gestión y comercialización son 
menores; y d) los problemas de riesgo moral y selección adversa se minimizan. Estas caracte-
rísticas convierten al ahorro de precaución en un instrumento factible y eficiente que puede ser 
implementado por una gran parte de los agricultores. Todas estas ventajas justifican la inclusión 
del ahorro de precaución como instrumento de gestión del riesgo promovido por la Política 
Agraria Común (PAC), al igual que ya se hace actualmente con las subvenciones a las primas 
del seguro agrario (van Asseldonk et al., 2019). Así, el incentivo público podría estar orientado 
a promover la adopción del ahorro de precaución mediante una contribución directa pública que 
podría unirse a la aportación realizada por el agricultor.
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Hasta el momento, existen muy pocos ejemplos del uso del ahorro de precaución como instru-
mento formal de gestión del riesgo apoyado por la política agraria. En este sentido, sólo puede 
destacarse el programa AgriInvest en Canadá, que pone a disposición de los agricultores una 
cuenta de ahorro que se nutre de aportaciones del agricultor, a las que se unen aportaciones pú-
blicas. Así, los agricultores pueden contribuir al fondo y recibir una aportación pública del 1% 
de su contribución. El principal objetivo de este programa es ayudar a los productores canadien-
ses a gestionar las variaciones de la renta agraria e incentivarlos para que realicen inversiones 
en la explotación orientadas a la mejora de la gestión del riesgo. La participación de los agri-
cultores canadienses en este programa es muy elevada; en el periodo 2009-2014, participaron 
entre el 75% y el 82% de los agricultores.

Desde la academia, no obstante, se han hecho propuestas para que más países se sumen a adop-
tar el ahorro de precaución como instrumento formalizado de gestión del riesgo en la agricultu-
ra. A este respecto, cabe señalar los trabajos de Colson et al. (2014) para la agricultura de EE. 
UU. y van Asseldonk (2019) para el sector agrario europeo. El instrumento que en este trabajo 
se propone está en línea con estos dos trabajos mencionados, aunque conviene resaltar que aquí 
se presenta una propuesta completa del instrumento de ahorro específicamente diseñado para 
cubrir el riesgo de fallo en la garantía de suministro en regadío debido a sequías hidrológicas.

3. EL AHORRO DE PRECAUCIÓN PARA SEQUÍA (APS)

3.1. Diseño y modelización del APS
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3.2. Procedimiento de simulación: indicadores de desempeño
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4. CASO DE ESTUDIO. LA COMUNIDAD DE REGANTES SECTOR BXII

El sector BXII (en adelante SBXII) es una zona regable situada cerca de la desembocadura 
del río Guadalquivir. Esta zona de regadío abarca un total de 14.643 hectáreas, explotadas por 
569 regantes (tamaño medio de las explotaciones de 25,7 hectáreas). Debido a su clima medi-
terráneo, los principales cultivos son el algodón, el maíz, la remolacha, el trigo y las hortalizas 
(tomate, zanahoria y cebolla). Los agricultores están organizados en una comunidad de regantes 
que posee colectivamente derechos de agua que permiten una dotación completa anual de 6.000 
m3/ha. Debido a los recurrentes episodios de sequía, la cantidad de agua disponible anualmente 
para esta comunidad de regantes suele ser inferior a la dotación completa, lo que da lugar a 
fallos en el suministro que afectan negativamente a las rentas de los regantes.

La Figura 1 muestra el histograma empírico de la variable  en esta comunidad de regantes.

Figura 1. Distribución de las dotaciones anuales de agua () en el SBXII. 
Fuente: Gómez-Limón (2020).

La siguiente tabla presenta los valores utilizados para el conjunto de parámetros que definen el 
modelo que simula el potencial desempeño del APS propuesto.

Tabla 1. Parámetros empleados en la simulación del APS. Fuente: elaboración propia.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 2 se muestra un resumen de los resultados obtenidos para 6 de los 18 escenarios 
analizados, al objeto de poder evaluar el desempeño del instrumento APS a corto y medio plazo 
(=5 años).

Para evaluar el instrumento, en primer lugar, se ha poner el foco en la variable que mide el 
porcentaje de años en los que las retiradas de dinero por parte del agricultor están limitadas son 
un saldo insuficiente para que el regante obtenga la renta garantizada; es decir, aquellos en los 
que el riesgo de sequía no está debidamente cubierto. En este sentido, se observa que en todos 
los escenarios propuestos el porcentaje de años en los que las retiradas están limitadas es infe-
rior al 0,3%, lo que pone de manifiesto la idoneidad del APS como instrumento de gestión del 
riesgo. Cabe destacar que cuando la renta garantizada de la explotación se establece en el 80% 
de la renta media que se obtendría con la dotación completa de agua (=80%, ver escenarios 2, 
8 y 14 de la Tabla 2), el porcentaje de años en que las retiradas del agricultor están limitadas es 
superior al 0,2%, mientras que cuando la renta garantizada se establece en el 70% (=70%), este 
porcentaje es insignificante (inferior al 0,1% en todos los casos). Esto indica que el instrumento 
propuesto es adecuado para cubrir tanto pequeñas pérdidas de renta (=80%) como pérdidas más 
significativas (=70%). Sin embargo, si se pretende que las aportaciones del agricultor y del sec-
tor público al APS sean razonablemente bajas, es aconsejable diseñar el instrumento de modo 
que cubra sólo las pérdidas significativas, fijando =70%.

Tabla 2. Desempeño del APS (=5 años) para varios escenarios. Fuente: elaboración propia. CV: Coeficiente de 
variación; rr: coeficiente de aversión relativa al riesgo.

La segunda variable que merece la pena analizar es la contribución anual ordinaria del agri-
cultor al APS. Al comparar los escenarios, en aquellos en los que α=70% y =2% (escenarios 
5, 11 y 17 de la Tabla 2) se observa que el rango de valores considerados para  proporciona un 
desempeño bastante similar en términos de cobertura del riesgo de sequía hidrológica; el por-
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centaje de años en los que las retiradas de dinero del agricultor tienen un límite se encuentra en 
torno al 0,05%. Este resultado es posible gracias a las contribuciones adicionales del agricultor 
para minimizar los saldos negativos. Así, por ejemplo, en el Escenario 5 (=6%) el porcentaje 
de años en que se tienen que realizar contribuciones adicionales es del 14,2%, mientras que en 
el Escenario 17 (=2%) este porcentaje aumenta hasta el 21,4%. Estos resultados evidencian la 
solidez actuarial del APS para un amplio rango de valores de las aportaciones anuales ordina-
rias del agricultor (. En cualquier caso, para el caso de estudio aquí analizado, los valores más 
adecuados de  se sitúan en torno al 4%. Este valor es lo suficientemente alto como para evitar 
que el porcentaje de años en los que no se puede cubrir el riesgo de sequía hidrológica se eleve 
por encima del 0,1%, así como para evitar tanto saldos negativos como muy positivos en la 
cuenta asociada al APS.

Los resultados de la simulación relativos a la contribución pública sugieren que el desempeño 
del instrumento es bastante similar en todos los escenarios en los que =70% y =4% (cualquiera 
que sea , es decir, 0%, 2% ó 5%), tanto en términos de cobertura de del riesgo como de saldo 
final medio del APS.

Por último, en lo que respecta a las ganancias de utilidad del agricultor estimadas mediante 
el enfoque del SDRF, la adopción del APS implicaría un fuerte cambio en la FDP de la renta 
agraria y de las ganancias en términos monetarios cuantificables mediante la prima de riesgo, 
incluso sin apoyo público. Además, si se compara la contribución pública con el aumento de 
las ganancias de utilidad del agricultor, ambos medidos en euros por hectárea y año, se deduce 
que las ganancias de eficiencia económica global son positivas (las contribuciones públicas 
son inferiores a los aumentos de las primas de riesgo). Estos resultados sugieren que el apoyo 
público al APS propuesto desempeña un papel secundario, pero tienen un efecto positivo sobre 
la eficiencia del APS.

Todo lo comentado anteriormente justifica la selección del escenario 11 (=70%, =4% y =2%) 
como la opción más adecuada para la aplicación del APS propuesto en un entorno real a corto 
y medio plazo.

6. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este estudio sugieren la solidez actuarial del instrumento propuesto 
(APS), ya que proporciona una cobertura razonable del riesgo de sequía hidrológica. Así, el 
nivel de renta agraria garantizada queda asegurado en más del 99% de los años para un rango 
relativamente amplio de tasas de contribución anual ordinaria, siendo el mecanismo de apor-
taciones de recuperación (contribuciones adicionales) una característica clave del instrumento. 
Además, la evaluación del APS también ha revelado que este instrumento genera importantes 
ganancias de utilidad para quienes lo adoptan, incluso sin apoyo público, lo que puede explicar 
el actual uso informal de esta herramienta entre los agricultores. En cualquier caso, se sugiere 
que la política agraria apoye, aunque con intensidad moderada, la adopción de este instrumento, 
de manera similar al seguro agrario, al objeto de promover una adopción más amplia, especial-
mente entre las explotaciones más pequeñas y vulnerables. Además de las ganancias de utilidad 
para los agricultores que generaría este instrumento, las subvenciones públicas al APS estarían 
justificadas por los importantes beneficios públicos que pueden derivarse de la adopción gene-
ralizada de este instrumento.
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RESUMEN

La demanda urbano-turística y agrícola de agua en la provincia de Alicante se ha podido ga-
rantizar con recursos convencionales superficiales y subterráneos así como, más recientemente, 
con la desalación. Sin embargo, las dificultades económicas, sociales y ambientales de las gran-
des infraestructuras hidráulicas y la sobreexplotación de buena parte de los acuíferos litorales 
han motivado la consideración de nuevas alternativas de suministro, como la reutilización de 
aguas residuales o las aguas pluviales. Si bien su contribución global a la garantía de suministro 
se percibe como limitada, cabe valorar su rol en la gestión integrada de los recursos hídricos y 
su papel en la mitigación y adaptación al riesgo de sequía e inundación, especialmente ante las 
proyecciones climáticas. Esta contribución analiza el papel de la reutilización de aguas depura-
das y el uso de aguas pluviales para afrontar el riesgo de sequía e inundación, respectivamente, 
en la provincia de Alicante. Para ello, se describen y contrastan iniciativas y proyectos a escala 
local y comarcal que, con mayor o menor grado de consolidación, permiten reflexionar en torno 
a sus pros y contras como estrategia para hacer frente a los extremos pluviométricos en áreas 
sujetas a un frágil equilibrio hídrico. 
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1. INTRODUCCIÓN

El litoral alicantino forma parte de una de las regiones de riesgo más vulnerables a los efectos 
del cambio climático, con incremento de las temperaturas e intensidad en los episodios de 
sequía, así como la alteración del régimen pluviométrico, con un cambio en la estacionalidad 
y tipología de las lluvias y con episodios de lluvias torrenciales más intensos, pero más anár-
quicos, concentrados y focalizados espacialmente. Ello repercute, directamente, en la disponi-
bilidad de los recursos hídricos convencionales, agravando además las tensiones territoriales 
existentes con regiones vecinas por los recursos de los ríos alóctonos (Turia, Júcar y Segura) 
y por los trasvases (Tajo-Segura y Júcar-Vinalopó). En este escenario, crece el interés por los 
recursos hídricos no convencionales. Las aguas residuales depuradas proporcionan garantía de 
suministro, si bien generan discusión en términos de calidad y coste final del recurso, además 
de generar cierto rechazo entre los usuarios (Ricart et al., 2021). Las aguas pluviales, por su 
parte, proporcionan un suministro complementario y reducen la descarga de contaminantes, 
además de ser ejemplo de la transición hacia entornos urbanos regenerativos ambientalmente 
(Perales-Momparler et al., 2017). 

El aprovechamiento de ambas fuentes no convencionales puede convertirse en una herramienta 
estratégica para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) en contextos semi-ári-
dos, al reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de sequía e inundación y permitir la coexistencia 
entre demandas agrícolas y urbano-turísticas. Los avances en esta línea son clave. En el caso 
de las aguas residuales urbanas, la promulgación de la Directiva Comunitaria 91/271/CE y su 
transposición nacional, sumado a los Planes Nacionales de Saneamiento y Depuración desde 
1995 y el reciente Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutiliza-
ción (Plan DSEAR) como instrumento complementario a la elaboración de los Planes Hidroló-
gicos de Cuenca del tercer ciclo de planificación (2021-2027), han supuesto un claro avance en 
el nivel de tratamiento y calidad del recurso, especialmente a partir de los tratamientos terciarios 
avanzados, que combinan ultrafiltración y desalinización, favoreciendo un aumento de los usos 
potenciales del agua depurada. Si bien su uso principal es el agrícola (Ricart & Rico, 2019), su 
potencial de crecimiento para usos urbano-turísticos es ya una realidad, como muestran algunas 
iniciativas municipales vinculadas con procesos de planificación territorial sostenible (Agendas 
21 locales, Redes de municipios sostenibles, etc.) (Saurí y Arahuetes, 2019). Además, la coe-
xistencia de usos agrícolas y urbano-turísticos ha propiciado acuerdos entre regantes y abaste-
cimientos, asignando los recursos de mayor calidad al uso urbano-turístico, mientras las aguas 
depuradas se destinan al uso agrícola y recreativo, como ya se está llevando a cabo en comarcas 
como la Marina Baja, Alicante (Ricart et al., 2020).

En el caso de las aguas pluviales y el drenaje urbano, las iniciativas locales han apostado por 
crear parques inundables y grandes depósitos de retención de las escorrentías generadas por los 
episodios de lluvias torrenciales para evitar la contaminación de las playas. En definitiva, la in-
corporación de ambos flujos de recursos no convencionales a la oferta de agua sigue el principio 
del “fit for purpose”, es decir, recursos adecuados a usos específicos, con el objetivo de elevar 
la resiliencia territorial ante fenómenos extremos acrecentados por el cambio climático (Tamag-
none et al., 2020). Esta contribución analiza el papel de la reutilización de aguas depuradas y 
el uso de aguas pluviales para afrontar el riesgo de sequía e inundación, respectivamente, en la 
provincia de Alicante. Para ello, se describen y contrastan iniciativas y proyectos a escala local 
y comarcal que, con mayor o menor grado de consolidación, permiten reflexionar en torno a sus 
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pros y contras como estrategia para hacer frente a los extremos pluviométricos en áreas sujetas 
a un frágil equilibrio hídrico.

2. AGUAS DEPURADAS PARA AFRONTAR SEQUÍAS 

2.1. Disponibilidad y distribución

Tras décadas de aprovechamiento, la reutilización de aguas depuradas se ha consolidado en la 
provincia de Alicante como una fuente alternativa para atender la demanda de agua y liberar los 
recursos convencionales para los usos prioritarios, especialmente durante episodios de sequía 
(Rico et al., 2016). Una de las grandes ventajas que ha ofrecido este recurso es la garantía 
de suministro, independientemente de las condiciones climáticas, lo que favorece su uso en 
regiones sometidas a un desajuste entre la oferta y la demanda de agua, que se acentúa durante 
las sequías. La mejora de los sistemas de depuración con la incorporación de tratamientos 
terciarios avanzados ha contribuido al incremento en la disponibilidad y uso del agua regeenrada, 
término utilizado para el agua depurada apta para reutilizarse. En la provincia de Alicante, 
durante la última década (2011-2021) se han producido ligeras variaciones en el volumen total 
depurado, aunque a comienzos y finales de este periodo se sitúa en torno a los 127 hm³/año. La 
reutilización directa de aguas depuradas ha supuesto algo menos de la mitad de este volumen, 
entre el 41% y el 48%, oscilando entre los 52 y los 61 hm³ en función de la disponibilidad de 
otras fuentes convencionales. Aproximadamente la mitad del caudal reutilizado fue tratado en 
tan sólo ocho EDAR (Alcoi, Benidorm, Denia-Ondara-Pedreguer, Elche-Algorós, Font de la 
Pedra, Monte Orgegia, Rincón de León y Torrevieja), que dan servicio a los principales núcleos 
de población, localizados principalmente en los municipios litorales.

Uno de los principales obstáculos para el incremento de la reutilización directa está relacionado 
con la conductividad eléctrica del efluente, que en algunas de las mayores EDAR de la pro-
vincia presenta valores superiores a los 2.000 μS/cm (Benidorm, Elche-Algorós, Dénia-Onda-
ra-Pedreguer, Monte Orgegia y Rincón de León). Este elevado nivel de conductividad es debido 
a las infiltraciones de agua salobre en las redes de alcantarillado municipal, y en algunos casos 
por vertidos incontrolados a la red de saneamiento. Esto supone un problema para su posterior 
reutilización, que se descarta si los valores superan los 3.000 μS/cm. Por tanto, en muchos casos 
el agua depurada requiere de un proceso de desalinización para su posterior reutilización, aun-
que tan sólo las EDAR de Benidorm y Rincón de León (Alicante) están equipadas para realizar 
un tratamiento con ultrafiltración y desalinización. 

2.2. Usos y costes

En el año 2020, la mayor parte del volumen reutilizado directamente en la provincia de Alicante 
se ha destinado a usos agrarios (93%), y con un porcentaje mucho menor se sitúan los usos urba-
nos (2,8%), los recreativos (2,5%), y los industriales (1,5%). Geográficamente, la reutilización 
directa para usos agrícolas es especialmente intensa en las comarcas de la Vega Baja del Segura 
(19 hm³) y el Bajo Vinalopó (12,7 hm³), seguidos por L’Alacantí (7,4 hm³) y la Marina Baja (5 
hm³). Sin embargo, hay que considerar que estos datos se basan en los derechos de los usuarios 
que disponen de concesiones, y no reflejan exactamente el destino final de estos caudales. En 
ocasiones las comunidades de regantes establecen acuerdos con otros usuarios para ceder parte 
de esta concesión de aguas depuradas para otros usos, como el riego de campos de golf. 
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Por lo general, no se han producido cambios importantes en la evolución de la reutilización de 
aguas depuradas durante la última década, salvo dos excepciones relacionadas con el impacto 
directo o indirecto de los episodios de sequía, según los datos facilitados por la EPSAR. Por un 
lado, en la Vega Baja, la reutilización de aguas depuradas para usos agrícolas creció un 15% 
entre 2015 y 2019, de 18 a 20,7 hm³, como consecuencia del cambio en las reglas de operación 
del trasvase Tajo-Segura y la sequía del periodo 2014-2018. Por otro, en la Marina Baja, la reu-
tilización directa de agua depurada para usos agrarios oscila considerablemente en función de la 
pluviometría anual y la disponibilidad de agua de fuentes convencionales. En la última década 
en esta comarca la variación interanual en el uso de este recurso ha sido de casi el 100% entre 
algunos años, con un mínimo de 4,1 hm³ en 2017 y un máximo de 8,1 hm³ el año 2016. Con 
respecto a los usos urbanos hay que destacar el proyecto de la doble red urbana para la reutili-
zación de residuales desarrollado desde comienzos de la década del 2000 por AMAEM (Aguas 
de Alicante, Empresa Mixta), que representa el 75% del agua reutilizada para usos urbanos en 
toda la provincia. Esta red de distribución de 75,8 kilómetros ha permitido ahorrar agua durante 
la última década (más de 1 hm³ de agua potable anualmente) utilizando el agua depurada prin-
cipalmente para el riego del 83% de las zonas verdes de propiedad municipal en ciudades como 
Alicante, Elche o San Vicente, así como de particulares con posibilidad de acceder a la red de 
reutilización. 

El coste del agua depurada depende en gran medida del tipo de tratamiento aplicado, que deter-
minará la calidad del efluente, y de los costes de distribución (Fig.1). En cualquier caso, aunque 
no presenta unos costes tan elevados como la desalinización, el agua depurada es más cara que 
los recursos convencionales, a pesar de que la mayor parte de los costes son asumidos por los 
usuarios urbanos a través del canon de saneamiento. En algunos casos, sin embargo, el pago 
de un precio fijo en lugar de las tarifas establecidas en bloques crecientes de consumo para los 
usuarios urbanos ha supuesto la preferencia de este uso en viviendas unifamiliares con jardín, 
como muestra el ejemplo de la ciudad de Alicante (Rico et al., 2016).

2.3. Normativa/Reglamentación

Un hito normativo en cuanto al papel de la reutilización en la GIRH es el Plan DSEAR, elabo-
rado por la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, que fue sometido a exposición pública hasta diciembre de 2020. Dicho Plan se 
ha diseñado como un instrumento de gobernanza complementario a la elaboración de los Planes 
Hidrológicos de Cuenca del tercer ciclo de planificación (2021-2027) para agilizar y aumentar 
las medidas relativas a depuración, saneamiento y reutilización de aguas residuales depuradas. 
Se trata de un nuevo impulso en sintonía con el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por 
el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas con especial 
atención a los requisitos de calidad según el uso de destino, y como respuesta a la no aprobación 
del Plan Nacional de Reutilización de Aguas (2010-2015). 

El Plan ha establecido siete objetivos temáticos, entre los que se incluye el relativo a favo-
recer la reutilización de aguas residuales, adaptando las fórmulas legales que regulan el uso 
de agua depurada conforme al Reglamento (UE)2020/741, relativo a los requisitos mínimos 
para la reutilización del agua, y conforme a la Estrategia Española de Economía Circular, que 
considera la reutilización como una “valiosa herramienta para reducir la presión sobre los re-
cursos hídricos naturales”. Asimismo, cabe subrayar el apartado dedicado al marco financiero 
y de recuperación de costes, ya que se enfatiza en el principio de recuperación de costes de los 
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servicios relacionados con el agua, incluidos los costes ambientales y del recurso, cumpliendo 
con el principio de que “quien contamina paga”. Además, también se destaca los insuficientes 
incentivos para reutilizar las aguas residuales, aún reconociendo la contribución del recurso a 
paliar o resolver problemas de escasez hídrica en algunas zonas de España.

Figura 1. Aspectos clave de las aguas depuradas. Fuente: elaboración propia.

3. AGUAS PLUVIALES PARA REDUCIR LAS INUNDACIONES

3.1. Disponibilidad y distribución

La escorrentía urbana causada por lluvias de fuerte intensidad horaria ha sido considerada como 
un riesgo en términos de cantidad (inundaciones urbanas) y calidad (contaminación). Por tanto, 
y al igual que las aguas residuales depuradas, el objetivo de los planificadores y gestores del 
agua era deshacerse de estos flujos lo antes posible a través de sistemas de alcantarillado. Si 
bien el uso del aljibe o la derivación directa del agua de escorrentía (boqueras) eran prácticas 
seculares para garantizar el agua de boca y de riego, no será hasta finales de la década de 1990 
cuando desde los ámbitos político, técnico y ciudadano comienza a explorarse la dimensión 
potencial que estos flujos no deseados pueden desempeñar. El interés por su uso tiene que ver 
con: 1) el efecto que ha tenido el incremento de áreas urbanas en el ciclo hidrológico urbano, 
y ligado a esto, con la incapacidad mostrada por los sistemas de alcantarillado convencionales 
para hacer frente a los nuevos desarrollos urbanos y caudales de escorrentía en eventos de fuer-
tes lluvias (Vallès et al., 2016); 2) su reconocimiento como recurso no convencional que puede 
ser una solución alternativa de suministro de agua en regiones con estrés hídrico, ya sea debido 
a las condiciones climáticas (aridez) o al aumento de la demanda (Lopes et al., 2017); y 3) un 
creciente interés asociado a los pronósticos de cambio climático (Hernández et al., 2020a) que 
apuntan hacia una acentuación de los eventos extremos (sequías e inundaciones) en el Medite-
rráneo Occidental. 

Este cambio de paradigma constituye una etapa fundamental en la transición hacia Ciudades 
Sensibles al Agua al asociarse a propuestas de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS), 
diseño urbano sensible al agua (WSUD), desarrollo de bajo impacto (LID) o infraestructuras 
verdes que abogan por la gestión de la escorrentía lo más cerca posible de su fuente y el esta-
blecimiento de estrategias más ecológicas y respetuosas con el ciclo del agua (Nóblega et al., 
2020). Desde finales de la década de 1990, la implementación de los SUD y la recolección de 
agua de lluvia han ido en aumento en países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Sue-
cia y Australia (Morote et al., 2020). En los últimos años, las iniciativas locales han proliferado 
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en todo el mundo para mitigar los efectos del calentamiento global. Es el caso, por ejemplo, 
de ciudades como Lisboa, Londres, Rotterdam, Glasgow, Copenhague, Oslo, Helsinki, Tokio, 
Nagoya, Sydney, Chicago o Nueva York (Arahuetes & Olcina, 2019). Sin embargo, a pesar del 
interés creciente por el uso de este recurso no son frecuentes los documentos que analizan más 
allá de la escala local la potencialidad y la distribución de estos caudales.

3.2. Usos y costes

En las áreas urbanas, la recolección de pluviales es concebida como una solución de gestión 
sostenible del agua, que ofrece un suministro alternativo para usos no potables (por ejemplo, 
riego de jardines o baldeo de calles), lo que permite reducir la presión sobre recursos de mayor 
calidad, que son destinados al abastecimiento (Fig.2). Australia es un referente en esta materia 
desde finales de la década de 1990, tras el desarrollo de diversas investigaciones y actuaciones 
en las ciudades de Adelaide, Sydney y Melbourne. Más recientemente se han realizado estu-
dios en países de la cuenca mediterránea con escasez de recursos como España, donde se han 
desarrollado varias iniciativas en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana, así como en 
Grecia, Malta o Sicilia.

Entre las múltiples opciones para minimizar la demanda de agua potable (por ejemplo, uso de 
aguas grises), la captación de pluviales ha recibido un alto nivel de atención por parte de la lite-
ratura científica debido a su fácil recolección y potencial de reutilización (Paudel et al., 2018). 
En los últimos años también se ha analizado su rentabilidad económica en términos de relación 
coste-beneficio de la infraestructura verde o el precio final del recurso agua según procedencia. 
No obstante, se echa en falta una sistematización de los costes asociados a su uso. Ello en gran 
medida viene determinado por su ámbito de implementación que, mayoritariamente, se produ-
ce a escala de hogar o en edificios de diversos usos (por ejemplo, centros comerciales, zonas 
deportivas, etc.). 

3.3. Normativa/Reglamentación

En España, según Arahuetes y Olcina (2019), los SuDS se encuentran en una fase inicial, si 
bien en los últimos años se observa una difusión creciente. Su desarrollo en los últimos años 
está vinculado, como en otros países, a la aplicación del Plan Nacional de Adaptación al Cam-
bio Climático que incluye la promoción de infraestructuras verdes para mitigar los efectos del 
cambio climático y las superficies impermeables en entornos urbanos. Como resultado, existen 
normativas locales como las de Madrid, Barcelona o Vitoria que fomentan su realización en 
áreas urbanas de nueva creación o en proyectos de rehabilitación urbana. Paradigmática es la 
iniciativa desarrollada en la ciudad de Barcelona. Su Plan Especial de Alcantarillado (1997) 
tenía como característica más distintiva la construcción de grandes tanques de aguas pluviales 
para tormentas en áreas de inundaciones recurrentes (Hernández et al., 2020b). También han 
sido incorporados de manera más reciente por las empresas suministradoras de agua, en el 
marco de actuaciones orientadas a incrementar la oferta de recursos con un fin más sostenible. 
También a resaltar son las iniciativas llevadas a cabo por Hidraqua, filial de Agbar.
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Figura 2. Aspectos clave de las aguas pluviales. Fuente: elaboración propia.

4. INICIATIVAS Y PROYECTOS

4.1. Acuerdos para el intercambio de aguas blancas y regeneradas (Benidorm)

La sequía que afectó Benidorm en 1978, junto con la consideración de limitaciones técnicas y 
de gestión, condicionaron de forma decisiva la manera de afrontar el abastecimiento de agua 
de la ciudad, al poner en peligro su modelo de desarrollo turístico. A resultas, se creó una en-
tidad supra municipal capaz de atender las cuestiones de planificación y gestión del agua: el 
Consorcio de Aguas de la Marina Baja (CAMB). Junto a la gestión conjunta de los recursos 
hídricos superficiales y subterráneos, el rasgo más distintivo de este modelo de gestión es el 
convenio entre la Comunidad de Regantes Canal Bajo del Algar y el CAMB para aprovechar, 
conjuntamente, los recursos convencionales y no convencionales de la comarca (Gil Olcina y 
Rico-Amorós, 2018). Según el acuerdo, las aguas residuales recuperadas de la EDAR de Be-
nidorm se entregan a la comunidad de regantes para regar unas 2.400 hectáreas de frutales. A 
cambio, el CAMB se beneficia de 15 hm3/año de agua dulce de la cuenca del Algar-Guadalest, 
mediante el uso de los derechos de agua de la comunidad de regantes (Gil Olcina y Rico-Amo-
rós, 2015). 

En virtud de dicho convenio, las comunidades de regantes obtienen una serie de servicios de 
forma gratuita, incluida la gestión de la infraestructura de riego. Por su parte, los núcleos  tu-
rísticos pueden aprovechar los acuerdos de al menos tres formas (Rico-Amorós et al., 2013): 
aumentando la seguridad del suministro durante los períodos de sequía, incrementando la efi-
ciencia y flexibilidad de todo el sistema de captación, transporte y almacenamiento de aguas su-
perficiales, subterráneas y aguas residuales depuradas (pudiéndose modificar según los patrones 
de precipitación y las condiciones de sequía), y asumiendo un precio del agua inferior al que pa-
gan en otras zonas urbanas y turísticas de Alicante y Murcia (Gil Olcina y Rico-Amorós, 2018). 
Además, esta colaboración  también aporta beneficios sociales y territoriales intangibles como 
el mantenimiento de los paisajes de riego y el enverdecimiento de los espacios peri-urbanos.

4.2. El depósito anti-DSU Ingeniero José Manuel Obrero Díez y el parque inundable La Marjal 
(Alicante)

En la ciudad de Alicante, la empresa encargada del suministro de agua potable (AMAEM) ha 
llevado a cabo dos actuaciones en la última década enfocadas a la gestión de la escorrentía 
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urbana y la incorporación de las aguas pluviales al ciclo urbano del agua: el depósito anticon-
taminación Ingeniero José Manuel Obrero Díez y el parque inundable La Marjal (Olcina et al., 
2018). Ambas actuaciones responden a la necesidad de minimizar los impactos asociados con 
episodios de lluvias intensas en sectores urbanos vulnerables al riesgo de inundación, además 
de evitar la descarga de aguas contaminadas al mar. Asimismo, la retención de aguas pluviales 
puede contribuir a paliar parcialmente la escasez de agua, ya que estos sistemas de drenaje ur-
bano están conectados con las estaciones depuradoras de aguas residuales, por lo que, ulterior-
mente, estas aguas pluviales pueden ser reutilizadas si se cuenta con la capacidad de regulación 
suficiente.

En 2011 se inauguró el depósito anticontaminación en el barrio de San Gabriel, ubicado en el 
límite sur de la ciudad con una capacidad de 60.000 m³. Este depósito anti-DSU (anti-Descargas 
del Sistema Unitario al medio receptor) tiene por objetivo principal la retención de las primeras 
aguas de escorrentía generadas en la cuenca urbana de la ciudad, evitando su descarga al ba-
rranco de Las Ovejas y con ello la contaminación del litoral de este sector urbano con las aguas 
residuales urbanas, originadas por la mezcla de aguas residuales residenciales, industriales y 
pluviales, al ser la red de alcantarillado unitaria en la mayor parte de la ciudad. El volumen al-
macenado en este depósito es dirigido posteriormente a la depuradora de Rincón de León para 
su tratamiento y posible reutilización. 

En 2015 se inauguró el parque inundable La Marjal, un SUDS creado para minimizar los pro-
blemas de inundación de un sector de la playa de San Juan, en el noreste del municipio de 
Alicante. Esta infraestructura verde es un área recreativa cuyo paisaje y características replican 
los de una marisma. Además de su función lúdica y de esparcimiento para la población, esta 
actuación tiene la finalidad de mitigar el riesgo de inundación. Este parque, situado en un área 
endorreica que se corresponde con una antigua zona de marjal progresivamente ocupada por 
usos urbano-residenciales desde la década de 1960, actúa como depósito superficial de aguas 
pluviales, con una capacidad total de 45.000 m3 y una cota de inundación de 5,60 metros, para 
almacenar temporalmente los caudales que se concentran en este sector. Al igual que el depó-
sito anti-DSU, el agua almacenada en La Marjal puede ser conducida hasta la EDAR de Monte 
Orgegia para su tratamiento y posible posterior reutilización para usos agrarios, principalmente. 

4.3. Parque inundable El Recorral (Rojales)

Inaugurado en 2018 en el municipio de Rojales, esta iniciativa municipal de drenaje urbano sos-
tenible fue una de las primeras actuaciones desarrolladas en el Bajo Segura tras las inundacio-
nes de septiembre de 2019. Realmente el parque “El Recorral” no tiene una finalidad exclusiva 
de reducir el riesgo de inundaciones, sino de crear un sistema lagunar en un entorno forestal con 
el fin de almacenar y reutilizar el agua mediante la EDAR Lo Pepín, al sur del municipio. Situa-
do en un antiguo soto ganadero transformado en un enclave natural de connotación forestal, el 
sistema está formado por cinco lagunas: la laguna de mayor capacidad se sitúa en la zona más 
llana del paraje y aprovechando la vaguada colindante a esta primera se disponen las cuatro la-
gunas posteriores descendiendo de forma escalonada hacía el cauce natural de la cañada de los 
Agustinillos, donde se autoriza el punto de vertido por parte de la Confederación Hidrográfica 
del Segura. La capacidad de las lagunas es de 5.303 m3 con unas pérdidas por evaporación del 
orden del 20%. 

Sumado al uso recreativo y ornamental, el sistema permite utilizar el agua depurada para riego 
de las zonas verdes del propio parque, el suministro de la red contraincendios o el aprovecha-
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miento para usos urbanos de baldeo de calles. Esta actuación ha transformado este espacio en 
una zona lúdica, con zonas verdes y de recreo que permite, además, realizar acciones de edu-
cación ambiental sobre la gestión del ciclo hídrico y del riesgo de inundaciones. Además, el 
parque ha puesto solución a años de vertidos descontrolados en la laguna de La Mata, puesto 
que el municipio de Rojales dispone ahora de una autorización oficial de vertido. Asimismo, 
la configuración de sus depósitos permite reducir caudales pluviales en la cañada Agustinillos 
tributaria del río Segura. 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los recursos no convencionales están adquiriendo el carácter de recurso ordinario y estratégico 
en ambientes semi-áridos con el fin de aumentar la resiliencia de los ciclos urbano-turísticos 
y agrícolas del agua hacia futuros episodios de estrés hídrico y de sequía y de variabilidad 
pluviométrica intensificados con el cambio climático. Ambos episodios extremos, junto con la 
conflictividad política, social y territorial asociada a los proyectos hidráulicos convencionales, 
han promovido el desarrollo y multifuncionalidad de las aguas residuales depuradas. Su uso, 
que todavía ofrece un amplio potencial de crecimiento en su nivel actual de aprovechamiento, 
contribuye a satisfacer consumos agrícolas y urbano-turísticos y su gestión consensuada reduce 
la tensión entre usuarios, favoreciendo la colaboración entre regantes y abastecimientos duran-
te situaciones de sequía. Estos intercambios constituyen una variante poco habitual, pero muy 
interesante para avanzar en modelos de gestión flexible, pactada y armonizada entre usuarios 
de recursos con calidades y funcionalidades distintas. Sin embargo, esta simbiosis debe hacer 
frente, entre otros, al riesgo de rechazo de los regantes al uso de agua depurada y a la aceptación 
del consumidor (Ricart et al., 2019).

En paralelo y en menor medida, se están empezando a considerar nuevos flujos asociados a la 
captación y regulación de pluviales, tanto para la reducción del riesgo de inundación como para 
satisfacer posteriormente usos que no requieran de una calidad de agua máxima. El empleo de 
agua de lluvia en ámbitos urbanos (unos recursos que hasta los años noventa eran ignorados o 
considerados peligrosos) se están convirtiendo en una alternativa de marcado interés para paliar 
la escasez hídrica y con ello aumentar la resiliencia de los territorios al cambio climático ante 
el incremento de episodios extremos (sequías e inundaciones). El uso de agua de lluvia brinda 
otras ventajas, entre las que se incluyen: 1) su naturaleza renovable; 2) su generación a nivel 
local, eliminando tensiones entre territorios por el uso de recursos hídricos convencionales; y 3) 
su relativa facilidad de acceso y disponibilidad, siempre que se adopten estrategias de captación 
de agua y drenaje urbano sostenible a nivel de los hogares (Vargas et al., 2014). El último punto 
revela la importancia de incluir una escala social y política en su implementación y gestión, 
particularmente con respecto a los escenarios de gobernanza. 

Las actuaciones e iniciativas focalizadas en el aprovechamiento de las aguas depuradas y plu-
viales son medidas plausibles para el ahorro de agua y la reducción de la escorrentía urbana. 
Los ejemplos aportados muestran las ventajas que suponen las soluciones basadas en la na-
turaleza y que incluyen la instalación de colectores de gran capacidad, depósitos pluviales y 
parques inundables. Más aún en el marco de los principios de la economía circular (Voulvoulis, 
2018) y los objetivos del desarrollo sostenible para 2030, con especial atención al objetivo 6 y 
las metas 6.3 (mejorar la calidad del agua y aumentar la reutilización sin riesgos), 6.4 (aumentar 
el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores) y 6.5 (garantizar la GIRH). Ante 
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estos retos transversales, y en paralelo a los avances técnicos para minimizar riesgos y costes 
en la implementación de ambas fuentes no convencionales, cabe profundizar en la vertiente 
social y la percepción que generan ambos recursos tanto en los regantes como en la población 
general. Por ello, el desafío de futuras investigaciones es identificar y profundizar en las expe-
riencias, dudas, temores y valores culturales que, a nivel individual y colectivo, se asocian al 
uso de aguas depuradas y pluviales, a la par que se promueven nuevas formas de interacción 
entre usuarios.
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RESUMEN

Este estudio pretende presentar el mayor trasvase de agua entre cuencas hidrográficas de Brasil, 
señalando los dilemas que le impiden cumplir plenamente su propósito de mitigar o solucio-
nar los efectos del gran desastre que supone la sequía en el noreste de Brasil. La investigación 
documental buscó presentar datos y características que hacen que esta infraestructura sea muy 
prometedora para solucionar la sequía. A partir de los datos presentados, es posible verificar 
que tanto la planificación de la gobernanza, como la gestión de esta compleja infraestructura 
hidráulica no se llevaron a cabo con la debida anticipación, lo que puede haber subestimado es-
cenarios. Existe un sistema de gobernanza vertical y la perspectiva de quién administra y dónde 
administra sigue siendo confusa. El modelo tarifario aún se está implementando. Además de 
estos hechos, hoy en día, el trasvase se utiliza básicamente para abastecer a medianas y grandes 
ciudades de los estados receptores de agua y los proyectos de postrasvase están incompletos.

1. PRIMERAS CONSIDERACIONES

Brasil ha estado discutiendo durante siglos la posibilidad de implementar un gran proyecto para 
trasladar el agua de una cuenca excedente a cuencas deficitarias. Solo en el siglo XX se imple-
mentó este proyecto. Hay 470 km de canales con diversas estructuras construidas como túneles, 
acueductos y otros (Fig. 1). El trasvase del río São Francisco es el proyecto de infraestructura 
hidráulica más grande de Brasil y, sin duda, uno de los más grandes del mundo.

Su propósito inicial siempre ha sido establecer el equilibrio hídrico entre las regiones del no-
reste de Brasil, para que haya agua, principalmente, durante las épocas más secas del año, o du-
rante las sequías periódicas que duran hasta 7 años. De hecho, el trasvase es la culminación de 
un conjunto de obras de infraestructura hidráulica que se llevaron a cabo durante décadas en el 
semiárido brasileño. Estos trabajos se enfocaron en la construcción de embalses repartidos por 
el territorio semiárido (Fig. 2), especialmente para abastecimiento de áreas urbanas pequeñas, 
medianas y grandes.

El problema que se enfrentan obras de esta magnitud es saber extraer los mejores beneficios 
para la población y otros actores usuarios involucrados con el fin de equilibrar los costos que 
presenta la construcción y operación. Así, el propósito de este artículo es presentar esta obra 
y los obstáculos que impiden extraer el mejor y mayor potencial para mitigar o eliminar los 
efectos de la sequía.
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La metodología utilizada fue la revisión bibliográfica y el método deductivo con el fin de ex-
traer la mejor experiencia posible de la literatura y de las observaciones realizadas durante la 
ejecución de los trabajos de trasvase y su funcionamiento.

Figura 1. Mapa de la transferencia del río São Francisco en la región semiárida brasileña. 
Fuente: Senado de Brasil, 2017.

Figura 2. Mapa del trasvase de agua en la región semiárida brasileña. 
Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), 2017.



739BLOQUE II -  MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. La experiencia del mayor trasvase de agua en Brasil como solución para los 
efectos de la sequía.

2. CARACTERIZACIÓN DEL SEMIÁRIDO BRASILEÑO

La región semiárida brasileña (Fig. 2) cubre 1.262 municipios brasileños en los nueve estados 
del noreste y parte de Minas Gerais, que pertenece al sureste, la mayoría de ellas pequeños y 
medianos, considerando la delimitación publicada en 2017 por la Superintendencia de Desa-
rrollo del Noreste (Sudene). La región ocupa poco más de un millón de km², donde viven 27 
millones de personas, el 12% de la población brasileña. Alrededor del 80% de las comunidades 
quilombolas brasileñas se ubican en esta región. Es la zona semiárida más grande del mundo. 

Tiene características hidrológicas frágiles, lo que impide un balance hídrico más adecuado en la 
región, siendo una excepción el río São Francisco, que se origina en el estado de Minas Gerais, 
sureste de Brasil, y desemboca en el Océano Atlántico entre los estados de Alagoas y Sergipe, 
en el noreste de Brasil. La economía de esta región se basa en la agricultura y la ganadería a 
pequeña escala para el suministro de leche y carne.

Según Araújo (2011) es posible resumir las características específicas de esta región en tres: al-
tas temperaturas, lluvias escasas y concentradas en un corto período de tiempo y déficit hídrico, 
como se mencionó anteriormente. Por tanto, un conjunto de características humanas y meteo-
rológicas que hacen de esta región un lugar que también demanda políticas públicas específicas 
para mitigar los efectos de la sequía.

3. SEQUÍA, DESASTRE NATURAL Y CONSTRUCTO SOCIAL

Para diseñar políticas públicas que puedan ser implementadas en un determinado territorio, es 
fundamental conocer los fenómenos que inciden en el desarrollo y crecimiento humano. Natu-
ralmente, los fenómenos naturales juegan un papel importante en los indicadores de desarrollo 
de una región. Así, en un ambiente árido y seco, es posible pensar que el desarrollo y la imple-
mentación de acciones orientadas al crecimiento económico son mucho más difíciles que en 
una región que cuenta con abundante agua.

Se puede considerar que es necesario reconocer los fenómenos que ocurren. Este fue cierta-
mente un tema que constituyó un obstáculo para comprender cuál podría ser un efecto más 
eficiente para mitigar los efectos de las sequías en el noreste brasileño, inicialmente visto como 
algo posible de combatir y resolver. Con el tiempo, a medida que la gestión pública brasileña 
fue madurando, fue posible revisar este concepto de combate a la sequía y reconocer que hay 
un desastre natural cíclico.

Alpino et al (2014) evalúa que la sequía es considerada un desastre natural, caracterizado por 
una escasez de agua que se extiende en el tiempo, cubriendo grandes áreas y con importantes 
repercusiones negativas en las actividades socioeconómicas y los ecosistemas. En Brasil, ha 
sido la mayor tragedia en décadas y siglos, provocando cambios en las trayectorias de hombres 
y mujeres, quienes se vieron obligados a dejar sus regiones de origen por otras en busca de me-
jores condiciones de vida, creando grandes flujos migratorios entre el noreste y el norte, sureste 
y sur de Brasil.

Sin embargo, es necesario ampliar este alcance de desastre, ya que tratar la sequía solo como un 
desastre natural es insuficiente para comprender la magnitud de este evento. Estos desastres son 
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socialmente potencializados, siendo mucho más impactantes en regiones donde está presente la 
vulnerabilidad social, como es el caso del semiárido brasileño (Freitas et al., 2012). Las sequías 
representan la pérdida de miles de vidas y afectan a casi 2 mil millones de personas en todo el 
mundo.

Por tanto, con base en este panorama, es necesario informar a los responsables de las políticas 
públicas para que se puedan diseñar proyectos y programas más realistas, considerando la se-
quía existente, las vulnerabilidades sociales, económicas y políticas, así como la capacidad de 
resiliencia (Nasrnia y Ashktorab, 2021). Este último ítem es fundamental hoy cuando se piensa 
en acciones de carácter hídrico para regiones áridas y secas como esta en Brasil.

El estudio de Menezes et al. (2021) señala que en la elaboración de indicadores específicos 
que demuestran los problemas de la región semiárida de Brasil, se comprueba que hay mucho 
más que un desastre natural, sino un aumento de los problemas sociales. que se traducen en un 
bajo acceso a ingresos, a agua de calidad, a un servicio de salud adecuado. El acceso al agua 
es un elemento fundamental para incidir directamente en la calidad de vida de los municipios 
de esta región. La irregularidad de las precipitaciones se ha incrementado con el tiempo, lo que 
ha aumentado la inseguridad hídrica en esta región, lo que justificaría intervenciones macrohi-
dráulicas más efectivas para reequilibrar los niveles de agua entre cuencas (Alvalá et al., 2019).

Sena et al. (2014) señalan que es necesario desarrollar protocolos para la prevención de este 
desastre, combinado con una acción integrada entre los sectores públicos relacionada con la 
mejora de indicadores de nutrición, acceso al agua, saneamiento y otros, ya que esta es un de-
sastre multifacético y que necesita una acción colaborativa e interfederativa. Esto se vuelve más 
urgente dadas las consecuencias del proceso de cambio climático. Parte de esta solución para 
aumentar la resiliencia de esta región fue el trasvase de agua desde el río São Francisco a las 
cuencas del norte, que se describen a continuación.

4. TRASVASE EN EL SEMIÁRIDO BRASILEÑO

Es importante recordar que la transposición de agua entre cuencas es el transporte de este líqui-
do de una cuenca a otra, las cuales se encuentran separadas geográficamente, requiriendo una 
compleja intervención de ingeniería para ello (Barbosa et al., 2021). El trasvase del Río São 
Francisco (Fig. 1) atraviesa la historia con el propósito de acabar con la sed de la población del 
semiárido, con conflictos de interés, en la perspectiva de un supuesto desarrollo de la región. La 
primera propuesta tuvo lugar en 1847, presentada por el diputado del estado de Ceará, Marcos 
de Macedo, un ingeniero de Ceará, al emperador Dom Pedro II, con la intención de reducir la 
escasez de agua en el noreste (Castro, 2011). Posteriormente, en el período comprendido entre 
1856 y 1859, después de los estudios científicos coordinados por el Barón de Capanema, se 
propuso crear un canal de conexión entre los ríos São Francisco y Jaguaribe, en Ceará, pero sin 
éxito (Pires, 2016).

Tras el intento de otro ingeniero de Ceará, en 1886 las DISCUSIÓNes sobre la transposición no 
tuvieron éxito (Pires, 2016). Ya en 1889, durante el período republicano, el Proyecto de trasvase 
fue escenario de varios argumentos. Pero en 1909, el departamento de Inspección de Obras con-
tra las Sequías (IOCS) propuso un proyecto que conectaría los ríos São Francisco y Jaguaribe. 
Depués de diez años, la Inspección Federal de Obras contra las Sequías (IFOCS) reinstaló el 
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proyecto, pero ambos fueron suspendidos (Castro, 2011).

Con la creación del Departamento Nacional de Obras Contra las Sequías (DNOCS), durante 
el gobierno de Getúlio Vargas en 1981, los proyectos de transposición del río San Francisco 
evolucionaron hacia un escenario de debates infructuosos (Castro, 2011). Sin embargo, en el 
gobierno de Itamar Franco en 1993, el ministro de Integración Nacional, Aluísio Alves sugirió 
la creación del canal en Cabrobó, Pernambuco, con el objetivo de captar 150 m³ de agua del 
São Francisco para promover la disponibilidad de esta agua. para los Estados de Ceará y Rio 
Grande del Norte. Así, en 1994, el Tribunal Federal de Cuentas (TCU) desaprobó la ejecución 
del proyecto (Castro, 2011).

A partir de 1995, durante los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, tanto el Ministerio 
de Integración como la Empresa de Fomento del Valle de São Francisco (Codevasf) presenta-
ron nuevos proyectos, no obstante, ninguno continuó (Pires, 2016). En los primeros pasos del 
gobierno de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006), reaparecen los debates sobre el trasvase 
cuando entonces ministro de Integración Nacional, Ciro Gomes, se encargaba de ejecutar la 
obra (Castro, 2011).

El Gobierno Federal definió la Transposición del Río São Francisco como la solución a los pro-
blemas del Nordeste semiárido a través del conjeturado desarrollo económico de la región, por 
lo que habría un crecimiento en las fuentes de trabajo, así como el estabilización de la población 
de la región; aumento de actividades productivas; reducción de costos con medidas de emergen-
cia provocadas por sequías; asegurar el agua en cantidad y calidad a través de las estructuras 
existentes, es decir, impulsando el crecimiento económico (MIN, 2004). La Tabla 1 presenta un 
resumen de lo que se pretende con esta mega intervención hidráulica.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE 
INTEGRACIÓN SÃO FRANCISCO 

(PISF)

Predecir y asegurar un suministro adecuado de agua de buena calidad con 
garantía para la población y las actividades económicas.

Abordar los déficits hídricos del Noreste en un horizonte de 25 años, redu-
ciendo las restricciones al desarrollo sostenible y mejorando la distribución 

geográfica de las oportunidades de progreso y bienestar social.

Incrementar la sostenibilidad de la producción y reducir los efectos de las 
sequías en extensas porciones territoriales del semiárido nororiental, crean-
do posibilidades para la agricultura de regadío, la piscicultura y la pequeña 

agricultura.

Incrementar la garantía de abastecimiento de agua para múltiples usos urba-
nos y rurales, reduciendo los riesgos de inversión en los sectores público y 

privado.

Tabla 1. Objetivos del trasvase de São Francisco en Brasil.

Según ANA (2016), el proyecto de trasvase tiene como objetivo garantizar la seguridad hídrica 
de 12 millones de habitantes, en 390 municipios de los estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba 
y Rio Grande do Norte, divididos en dos Ejes: Norte con 260 km y Este con 217 km, totalizando 
477 km, también cuenta con 9 estaciones de bombeo, 27 embalses, 4 túneles, 13 acueductos, 9 
subestaciones de 69 a 230 kV, y 270 km de líneas de transmisión, con el propósito de abaste-
cimiento de grandes centros: Fortaleza (CE), Juazeiro do Norte (CE), Campina Grande (PB), 
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Mossoró (RN), Caruaru (PE) y João Pessoa (PB) y más de cientos de ciudades del semiárido. 
Cabe destacar la oferta a los pequeños municipios y al campo.

Sin embargo, la propuesta del proyecto de trasvase generó varios debates en los que partici-
paron diferentes actores sociales, lo que llevó a la organización de los movimientos sociales. 
Dichos actores sociales, dispersos u organizados en entidades y movimientos sociales, se en-
cuentran en un contexto de lo que llamamos conflictos socioambientales (Silva, 2017). Los 
conflictos hídricos se pueden analizar de acuerdo con algunas características como: duración, 
partes involucradas, alcance, objeto, descripción, instancia, instrumento legal, impacto ambien-
tal, instituciones y actores involucrados (Brito, 2013).

La propuesta de trasvase brasileña, la mayor de ellas, apunta precisamente a reducir los efectos 
de la sequía y presentar posibilidades de desarrollo para la región más seca del país. El gran 
problema en estos lugares sigue siendo la fase posterior, que carece de infraestructura para la 
distribución de agua, la recolección y el tratamiento de aguas residuales. Esta fase es crítica. Se 
pierde un tiempo precioso cuando se lleva a cabo un proyecto de esta magnitud y no se prepara 
la infraestructura para la recepción y posterior distribución del agua.

Así, es importante informar que Brasil se encuentra en el inicio de la operación de los canales, 
que son dos, uno que opera desde 2017 y el otro que inició sus actividades en 2020. Ambos 
se encuentran muy temprano en el proceso, el Aún no está claro el modelo de gobernanza de 
estas estructuras que llevan agua a la región semiárida, ni en vista del monto a cobrar por el 
agua transpuesta. Esto es muy malo para la planificación de toda la obra, ya que se gastaron 
aproximadamente 10 mil millones de reales, equivalentes a aproximadamente 2 mil millones de 
dólares, en la construcción de los canales.

Además de la dimensión de desarrollo, la protección del medio ambiente y la calidad del agua 
también son motivo de preocupación, así como el ejercicio equilibrado y eficaz de los múltiples 
usuarios existentes. Wang et al. (2021) en un extenso estudio sistemático que verifica los ma-
yores trabajos de trasvase, encontraron que existe una participación diferenciada de diferentes 
usuarios en las decisiones sobre el agua transpuesta, teniendo mayor protagonismo aquellos 
actores con mayor poder económico. Estos son temas presentes en la asignación de agua, es 
necesario crear mecanismos para identificar conflictos y resolverlos, con un foro en el trípode: 
producción, protección ambiental y suministro de agua adecuada para beber y para los ecosis-
temas.

Considerando que estamos hablando de una región cuyas temperaturas pueden superar los 40ºC, 
es necesario tener en cuenta varios factores para brindar un mínimo de seguridad a los sistemas 
y usuarios (Souza da Silva et al., 2021). Este proceso debe realizarse tanto en el transporte de 
agua como en su recepción, comprobando parámetros como la calidad del agua. En cuanto a 
esto último, los estudios muestran que, en el caso del trasvase de São Francisco, es posible ob-
servar diferentes comportamientos según el embalse que recibe las aguas transpuestas (Barbosa 
et al., 2021).

Además de estas dimensiones, social, ambiental, política, parece que hay una dimensión que se 
puede descuidar a la hora de transponer, la económica. Al parecer, hay una falta de percepción 
pública y política de que la obra tiene un costo y que es necesario modelar la gestión / opera-
ción para que el agua se utilice de la mejor manera posible, y no es razonable criticar la obra 
realizada, ya que está prácticamente terminado, careciendo de construcciones complementarias 
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referentes a la postrasvase.

A diferencia de Tajo-Segura en España (Morote et al., 2020; Silva y Melgarejo Moreno, 2020), 
el trasvase brasileño solo llegó a depender de sus propias normas legales que se ocupaban de 
su gestión y gobernanza desde 2006, 2014, además de las resoluciones, como según la Tabla 2, 
apuntando a una falta de planificación y establecimiento de escenarios. El diseño del modelo de 
gobernanza es fundamental para la operación posterior a el trasvase. Idealmente, esto se discute 
y aprueba en el momento del proyecto, con la simulación de escenarios y responsabilidades.

INSTRUMENTO REGULADOR QUE PROPÓSITO

Resolución 411/2005 emitida por 
ANA

Establece la subvención para el aprovechamiento del agua procedente 
del trasvase por parte del Ministerio de Integración Nacional y el caudal.

Decreto 5.595/2006 Instituye el Sistema de Gestión del Proyecto de Integración del Río São 
Francisco con las Cuencas Hidrográficas Norte-Nordeste, y otras medi-

das.

Resolución 1.133/2016 emitida por 
ANA

Trae enmiendas a la resolución n. 433/2005.

Resolución 2.333 / 2017 modifica-
da por Resolución 74/2019 emitida 

por ANA

Establece las condiciones para la aducción de agua cruda por parte del 
operador federal.

Resolución 63/2018 emitida por 
ANA

Plan de Manejo Anual - PGA para el año 2018 para el Proyecto de Inte-
gración del Río São Francisco con las Cuencas Hidrográficas del norte 

noreste – PISF.

Resolución 67/2018 emitida por 
ANA

Aprueba la tarifa para la prestación del servicio de aducción de agua 
bruta del Proyecto de Integración del Río São Francisco PISF por CO-

DEVASF.

Resolución 68/2018 emitida por 
ANA

Aprueba el Manual de Contabilidad Reglamentaria Aplicado al Proyecto 
de Integración del Río São Francisco con las Cuencas Hidrográficas del 
norte noreste - PISF, y el Manual de Procedimientos para la Gestión de 

Activos Fijos aplicado al Proyecto de Integración PISF.

Tabla 2. Marco regulatorio para la transposición brasileña.

La Tabla 2 apunta a un panorama jurídico y gerencial complejo cuyo actor principal en ANA es 
establecer las reglas a seguir por el operador nacional, CODEVASF (Empresa de Desarrollo de 
los Valles de São Francisco y Parnaíba). Además, existe una herramienta de gestión muy impor-
tante para la organización de los múltiples usos del agua, especialmente durante las sequías, el 
Plan de Gestión Anual (PGA), que es fundamental para predefinir usos, cantidades demandadas 
y retrocesos provocados por la sequía. Este modelo siguió el diseño institucional previsto en 
la constitución, ya que el río São Francisco es una responsabilidad federal, por lo que sería ra-
zonable que la gestión del agua del canal de trasvase sea compartida con los estados federales 
receptores de agua.

Desde 2018, el PISF cuenta con planes de gestión. En estos planes se detallan las tarifas que 
paga cada estado, verificando que los estados que dependen de un mayor gasto energético para 
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que el agua llegue a sus embalses tienen un mayor costo operativo. Ocurre que estos costos se 
están debatiendo a nivel del gobierno federal y estatal, y la población carece de información 
sobre el impacto de esta operación de infraestructura hidráulica en las facturas del agua.

5. CONCLUSIÓN

Actualmente, existe mucha incertidumbre en el proceso de gobernanza del PISF, especialmente 
a la luz de la definición de tarifas y el reembolso de los estados donantes de agua. Los cauces del 
eje norte y este están en funcionamiento, se están realizando obras complementarias y no hay 
todo el potencial de aprovechamiento de la obra, lo que sin duda encarece aún más esta agua, ya 
que no se ha iniciado la tarifa de uso, especialmente en períodos de escasez. De hecho, todavía 
no hay retorno del trabajo realizado y que podría utilizarse más allá del consumo de agua en las 
ciudades, sino para traer agua que aumentaría la producción agrícola.

Hoy, persiste la observación de que algunos factores pueden comprometer la obra y su funcio-
nalidad. Entre ellos, se pueden destacar: el sobredimensionamiento de la obra, que fue diseñada 
para un determinado flujo y que actualmente lo que fluye por los canales es un valor menor; el 
costo de la electricidad en el país, que sufre cambios por la escasez de agua, ya que el sistema 
energético brasileño se basa principalmente en la matriz hidráulica; las obras de postrasvase no 
están terminadas, lo que compromete esencialmente la llegada de agua a las ciudades, ya que 
esta mega construcción tiene su propósito restringido a abastecer a las ciudades, siendo subuti-
lizada; los estados receptores de agua no están institucional y estructuralmente preparados para 
recibir agua y extraer su máximo potencial (CBHSF, 2019).

El valor de esta agua impacta la capacidad de uso en la agricultura, especialmente en el modelo 
de exportación, lo que puede hacer que las frutas y otros productos no sean competitivos, ya 
que el agua es un insumo vital en el proceso. Además, incluso en su prioridad actual, que es el 
suministro humano en las ciudades, esta agua tiene dificultades para llegar al usuario, ya que 
las obras de construcción del postrasvase se están realizando a un ritmo muy lento y algunas 
ni siquiera han comenzado. Esto hace que el trabajo, que costó casi 2 mil millones de euros, 
sea más caro ya que no se aprovecha todo su potencial, con gran inactividad en trasvase. Los 
efectos del trasvase aún no se sienten de manera efectiva, ya que el racionamiento en la región 
seca del noreste de Brasil aún está muy presente. Cada año los estados que reciben agua por 
trasvase (Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte y Ceará), que suman más de 12 millones 
de habitantes, sufren calendarios de racionamiento de agua, incluso en importantes regiones 
metropolitanas como Recife, en Pernambuco, debido a la estacionalidad de las lluvias.
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RESUMEN

Las inundaciones y sequías son cada vez más frecuentes y virulentas en el sureste del Medi-
terráneo español, causando elevados daños económicos. En esta zona geográfica se localiza 
Callosa de Segura (ámbito de estudio), una ciudad donde estos riesgos naturales se ven agra-
vados por el cambio climático y el asentamiento inadecuado de la población sobre un abanico 
aluvial activo. Las medidas de mitigación implantadas por los callosinos para hacer frente a las 
inundaciones no están en buen mantenimiento, siendo insuficientes. Una vez detectados estos 
problemas se ha determinado la peligrosidad de inundación real del casco urbano de Callosa de 
Segura, mediante una modelización hidráulica-hidrológica a través del programa HEC-RAS. 
Tras este estudio se ha propuesto un conjunto de medidas de mitigación en las zonas del muni-
cipio con mayor riesgo de inundación. Todas ellas enfocadas en SUDS, SBN y recuperación de 
los usos tradicionales que pueden hacer resiliente a la población callosina, no solo, frente a las 
inundaciones sino a las sequías, debido a su multifuncionalidad.

1. INTRODUCCIÓN

En el mediterráneo español, y en concreto, en el sureste peninsular, destacan dostipos de peli-
gros naturales, especialmente climáticos, como son las sequías y las inundaciones que, unido 
al alto grado de ocupación en el territorio han generado zonas de riesgo natural muy elevado. 
A estos riesgos hay que incluir el cambio climático como riesgo silencioso y constante, cuyos 
efectos ya son más que notorios en la cuenca del Mediterráneo, y que suponen un reto impor-
tante para las sociedades del momento (Kirby, 2018; Olcina, 2020; Zhou, 2014).
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Las tendencias y evidencias del cambio climático, en cuanto a las sequías y las inundaciones 
son claras: las primeras, tendrán una mayor frecuencia y duración espaciotemporal, reduciendo 
la capacidad de abastecimiento hídrico en la población; mientras que las inundaciones, por su 
parte, tienden a incrementarse, produciéndose lluvias torrenciales con mayor probabilidad, in-
tensidad y volumen de precipitación, que generan problemas de anegamiento en los núcleos ur-
banos (AEMET, 2021; Hernández et al., 2020a; IPCC 2014, 2018 y 2019; Kirby, 2018; Olcina, 
2017 y 2019; Zhou, 2014). Ello supone un incremento del riesgo para la población en nuestro 
ámbito geográfico.

Ante la nueva realidad climática, las ciudades mediterráneas deben estar preparadas para so-
portar meses de escasa precipitación y, en sentido contrario, para aguantar lluvias torrenciales 
que originan anegamientos e inundaciones. Para ello, se requiere una planificación hidráulica y 
territorial “de extremos” que garantice el agua en un espacio geográfico, sometido a episodios 
de sequía, y con demandas urbanas importantes. E igualmente, que evite la pérdida de vidas hu-
manas y la génesis de pérdidas económicas elevadas a consecuencia de lluvias muy abundantes 
en corto espacio de tiempo (Olcina et al., 2018).

Tradicionalmente, se ha apostado por medidas estructurales, como la construcción de presas, 
embalses, encauzamientos, canalizaciones, entre otras; para paliar los efectos negativos de las 
sequías e inundaciones en los ámbitos urbanos mediterráneos (Olcina & Oliva, 2020), pasando 
al desarrollo de parques inundables, restauración fluvial, depósitos pluviales, zonas de sacrifi-
cio, o la propia adaptación del diseño urbano a dichos extremos atmosféricos (Olcina, 2018). 
A estas actuaciones se les denominan infraestructuras verdes y azules, que quedan enmarcadas 
en las actuaciones de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) y las Soluciones 
Basadas en la Naturaleza (SBN) (Magdaleno Mas et al., 2018). 

La Comisión Europea (2015) define las SBN como soluciones vivías inspiradas en la naturale-
za, que se apoyan en ella y que la utilizan, estando diseñadas para hacer frente a diversos retos 
de la sociedad de manera eficiente en cuanto a recursos y adaptable, para proporcionar simul-
táneamente beneficios económicos, sociales y medioambientales. La UE se propone invertir 
sustancialmente en soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a los retos socioeconó-
micos del siglo XXI (Maes & Jacobs, 2017), como son los extremos atmosféricos y el cambio 
climático. Sobre todo, en las ciudades, donde la apuesta por la implantación de medidas como 
tejados verdes, bolsas de naturaleza o los SUDS, tienen el potencial para generar grandes bene-
ficios socioeconómicos y medioambientales (Maes & Jacobs, 2017).

Por su parte, los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), se basan en imitar ciertos 
procesos naturales del ciclo hidrológico, por ejemplo, la retención de caudales y su posterior 
infiltración en el subsuelo para pasar a ampliar la disponibilidad de aguas subterráneas. Con ello 
consigue detraer escorrentía capaz de generar inundaciones al tiempo que se ganan flujos para 
una posible utilización posterior. La finalidad de estos sistemas sería, por tanto, la recogida, 
transporte y almacenamiento de durante el máximo tiempo posible, con objeto de ralentizar su 
velocidad, laminar las crecidas y favorecer su infiltración, y consiguientemente, la recarga de 
acuíferos. Todo ello con el enfoque de intentar recuperar, el ciclo hidrológico natural. Asimis-
mo, a este planteamiento, se une la posibilidad de recolectar el agua pluvial para su posterior 
reutilización como recurso no convencional, teniendo en cuenta la calidad del agua, en función 
de la variedad y calidad de contaminantes. Estos planteamientos pueden llevarse a cabo siempre 
y cuando dichos recursos sean conocidos por la sociedad y utilizados de manera racional, sos-
tenible y renovable (Hernández et al., 2020a; Hernández et al., 2020b; Zhou, 2014).
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Junto a estas nuevas políticas y medidas más novedosas como los SUDS y las SBN, desde una 
visión europea, tradicionalmente, en las regiones semiáridas, se adoptó una sistematización, 
en la cual permitía captar los volúmenes circulantes de las ramblas y barrancos coincidiendo 
con aguaceros copiosos (aguas turbias); pero, también, otros orientados a la retención de la 
escasa humedad caída directamente en las parcelas o superficies aledañas a ellas, a mayor cota 
altimétrica. Para ello, se derivaban los caudales circulantes con ocasión de aguaceros intensos, 
las denominadas aguas de turbias o, también conocidas como inundación dirigida (Hernández, 
Saurí &Moltó, 2016). Por consiguiente, laderas, vertientes, lomas, barrancos y cauces fueron 
organizados y ordenados, de manera que las escorrentías se pudieran conducir y derivar hacia 
las parcelas de cultivo en cotas inferiores (Morales, 1969; Morales & Box, 1986; Hernández et 
al., 2016). Además, también existían los aljibes, balsas y estanques, que cumplían la función de 
depósitos de agua de lluvia y de escorrentía superficial. 

El presente artículo parte de la necesidad de combinar medidas que reduzcan el riesgo de inun-
dación, pero que a la vez se pueda usar o reutilizar el agua recogida para hacer frente a las 
sequías, y como medida de adaptación al cambio climático, en las áreas urbanas mediterráneas. 
La hipótesis de partida de esta investigación es que existe un riesgo de inundación muy elevado 
en el núcleo urbano de Callosa de Segura (Alicante), puesto que está asentado en un abanico 
aluvial, bordeado por la sierra que le da nombre a la población. Asimismo, aprovechando la 
existencia de medidas estructurales, y los daños acaecidos en la inundación de septiembre de 
2019, se pretende realizar una serie de propuestas que permitan reducir el riesgo de inundación, 
a la vez que aprovechar el agua como recurso, en el término municipal de Callosa. Propuestas 
que están basadas en la recuperación de métodos tradicionales, los SUDS y las SBN.

Los objetivos de la investigación son los siguientes:

a. Realizar una modelización hidráulica-hidrológica de la rambla del Pilar mediante HEC-
RAS, para conocer la peligrosidad real existente en el núcleo urbano de Callosa de Segura.

b. Elaborar propuestas para la reducción del riesgo de inundación en el núcleo urbano de Ca-
llosa de Segura.

c. Cartografiar dichas propuestas en función de los resultados obtenidos de la modelización.
d. Destacar las ventajas de las propuestas para el aprovechamiento del recurso agua, la adap-

tación a los extremos atmosféricos y al cambio climático.
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2. ÁREA DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA

2.1. Área de estudio

El área de estudio corresponde con el término municipal de Callosa de Segura (Figura 1), y en 
concreto, con el núcleo urbano consolidado, emplazada en un abanico aluvial que, por sus ca-
racterísticas geomorfológicas, presenta una peligrosidad muy elevada, a la vez que un riesgo de 
inundación muy alto, al encontrarse la población situada en este espacio. Asimismo, conviene 
tener en cuenta, que el núcleo urbano de Callosa de Segura, se encuentra rodeado por las sierra 
de Callosa, la cual en todas sus vertientes, dispone de una batería de torrentes y barrancos, con 
una pendiente muy pronunciada que, en momentos de precipitaciones copiosas, no da tiempo 
a que el agua se infiltre, por lo que se convierte directamente en escorrentía superficial, acom-
pañado de grandes rocas que se desprenden de la montaña, llegando a generar flujos de agua, 
lodo y derrubios (debris flow), que afectan al casco urbano, tal como aconteció en noviembre 
de 1987.

A raíz de esta inundación, se optaron por medidas estructurales, basadas en la construcción de 
numerosas presas de retención de sedimentos que, en la actualidad, se encuentran colmatadas, 
lo que supone la reducción de la capacidad de retención de los mismos y el incremento de la es-
correntía superficial, causada por las sucesivas lluvias acontecidas desde entonces y, sobre todo, 
destacando el episodio de septiembre de 2019.El asentamiento de núcleos urbanos de población 
sobre abanicos fluviales, en la transición de sectores montañosos y llanuras inundables, ha sido 
una dinámica muy recurrente en las tierras del sureste peninsular. Esta dinámica se ha visto pro-
tagonizada por la incorporación de ramblas y barrancos, con gran potencial y capacidad de ero-
sión, al callejero urbano (Box Amorós & Morales Gil, 1993, pp. 153-154). Los abanicos aluvia-
les están caracterizados como sectores de gran inestabilidad y peligrosidad para el asentamiento 
humano, puesto que, en situación de lluvias torrenciales, la irregular e impredecible producción 
de sedimentos y escorrentía, dota a dicho espacio de un elevado riesgo (Giménez Font, 2006, 
p. 95). El abanico aluvial de Callosa de Segura ha experimentado una intensa antropización y 
se ha consolidado como un espacio de riesgo por debris flow procedentes de la cuenca vertiente 
de la rambla del Pilar y el barranco de Tatús, entre otros. Los recurrentes episodios torrenciales, 
como los acontecidos en 1793 y 1987 dejan patente el potencial de dicha cuenca. Es en el año 
1990 cuando se efectúan las obras de encauzamiento de la rambla y la construcción de diques 
de mampostería para retener los aluviones de derrubios aguas arriba (Giménez Font, 2006, p. 
95 y 103). En la actualidad, la poca presencia de áreas permeables que faciliten el drenaje de la 
escorrentía dentro de este núcleo urbano incrementa el riesgo de inundación y la vulnerabilidad 
de la población. A ello hay que sumar la existencia de la rambla del Pilar, una arteria con un 
gran potencial, que avena grandes cantidades de escorrentía y sedimentos de gran porte.
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Figura 1. Mapa de localización y zonificación del abanico aluvial en el núcleo urbano de Callosa de Segura. 
Fuente: elaboración propia.

2.2. Metodología

La metodología empleada para la consecución de los objetivos ya expuestos ha sido: la consulta 
de fuentes y bibliografía científica, sobre el aprovechamiento tradicional de aguas pluviales, los 
sistemas urbanos de drenaje sostenible y las soluciones basadas en la naturaleza. Además, se 
ha llevado a cabo la realización de la cartografía base por medio de las capas disponibles que 
ofrece el Instituto Geográfico Nacional (IGN), donde se ha descargado el Modelo Digital de 
Elevación o del Terreno (MDE o MDT) y el Instituto Cartográfico Valenciano (ICV), donde se 
ha obtenido la información cartográfica de base.

Asimismo, se ha realizado una modelización hidrológica-hidráulica con el programa HEC-
RAS, de la denominada rambla del Pilar o barranco de En medio, entre otros diversos nombres 
que recibe. En este caso, se ha preferido mantener la denominación de rambla del Pilar. La 
modelización ha consistido en la identificación del curso fluvial, aprovechando la rambla Alta y 
Baja, hasta su salida natural a la huerta. También se han establecido los márgenes del cauce, así 
como la zona de inundación. Posteriormente, se ha incluido las denominadas Cross Sections, 
en todo el modelado, para poder ponerlo en funcionamiento, y que el programa detecte la direc-
ción del flujo o escorrentía superficial (Figura 2). En cuanto a los parámetros introducidos, el 
coeficiente de rugosidad o valores de Manning asignados, tanto al cauce como a los márgenes 
del mismo, corresponden a un valor de 0,15, asociado a un uso del suelo residencial y, por ende, 
impermeable. 
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El caudal introducido en la modelización de la rambla del Pilar corresponde a 150 m3/s, con un 
flujo mixto, al alternarse espacios de pronunciada pendiente, con zonas complemente llanas, 
como es el caso de la zona más baja del núcleo urbano y la huerta de Callosa de Segura.

Figura 2. Preparación de la modelización de la rambla del Pilar en el núcleo urbano de Callosa de Segura 
(Alicante). Fuente: elaboración propia.

Como se ha descrito anteriormente, la sierra de Callosa de Segura alcanza en su pico “Alto del 
Águila” su máxima elevación, 572 msnm. No obstante, la cabecera de la rambla del Pilar apa-
rece bien definida a una altitud de 150,48 m, y desciende rápidamente, en muy poco recorrido, 
a los 10 msnm, lo que supone una pendiente media del cauce principal del 18 %. Esto supone 
que, en momento de precipitaciones copiosas, la escorrentía superficial que se forma es inmi-
nente (Figura 3).

Figura 3. Perfil altimétrico del cauce de la rambla del Pilar. Fuente: elaboración propia por medio de HEC-RAS.

Una vez obtenido los resultados de la modelización, se obtienen datos del calado circulante, así 
como la velocidad de las aguas y las zonas anegadas. Aprovechando los resultados de la mode-
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lización, que se asemejan a la realidad acontecida en la inundación de septiembre de 2019, en 
el núcleo urbano de Callosa de Segura, se aprovecha para establecer una serie de propuestas, 
interconectadas con otra serie de elementos, que permitan elaborar una cartografía con las me-
didas de mitigación y aprovechamiento de las inundaciones.

3. RESULTADOS

3.1. Resultados de la modelización hidrológico-hidráulica obtenida por medio de HEC-RAS

La modelización de la rambla del Pilar ha permitido conocer los calados y velocidades que 
afectan al núcleo urbano de Callosa de Segura. Preliminarmente, conviene señalar que las zonas 
afectadas por la inundación, según la modelización con un caudal Q=150 m3/s, corresponden 
todo el tramo alto de la rambla del Pilar (rambla Alta) y la parte inferior (rambla Baja). Cuando 
las aguas llegan a los nuevos desarrollos urbanísticos de Callosa de Segura, que comienzan a 
ocupar los espacios de huerta, la inundación se lamina de manera difusa por sus calles, anegan-
do gran parte del núcleo urbano del sector más bajo. A continuación, las aguas discurrirían hacia 
la huerta (punto más bajo y de menor pendiente del término municipal), donde se acumularía 
el agua. En este sentido, conviene destacar que la línea del ferrocarril (Alicante-Murcia), actúa 
como presa, provocando la retención del agua e incrementando los volúmenes de inundación 
en el núcleo urbano más próximo. Ello se debe a que la disposición de la vía férrea se sitúa de 
manera trasversal a la circulación de las aguas. 

A partir de este momento, las aguas saltarían por encima la línea férrea, anegando la huerta del 
término municipal. Destaca, sobre todo, la disposición de tres ramales. En el norte, en las proxi-
midades de La Serrana, todo este sector quedaría anegado. En el sector más central del núcleo 
urbano, quedaría anegada la rotonda que da acceso a Callosa de Segura, siguiendo el Camino 
del “Almajal”, hasta la carretera de circunvalación de Callosa de Segura, la CV-900. Por último, 
todo el sector sureste del núcleo urbano quedaría anegado, una vez que las aguas hayan sobre-
pasado la línea del ferrocarril, anteriormente mencionada. Todas estas aguas quedan estancadas 
entre la zona baja del núcleo urbano, al tratarse de un espacio prácticamente llano, y la huerta. 
Todas ellas se ven impedidas por las infraestructuras ferroviarias y viarias (Alicante-Murcia; y 
la CV-900, respectivamente) y agravadas por el entramado de acequias y azarbes. Estas infraes-
tructuras incrementan la peligrosidad, exposición y vulnerabilidad del riesgo de inundación. 
Por un lado, en lo referente a los calados, se puede observar que existen diferencias, según los 
sectores (Figura 4). No obstante, conviene destacar dos cuestiones previas: 

La modelización señala que los máximos caudales se dan en la rambla del Pilar, sensu stricto. 
Esto es incorrecto, puesto que presenta una gran pendiente que impide alcanzar tales valores. 
No obstante, el programa detecta que la cantidad de agua que circula en este sector, sí que po-
día alcanzar dicha cifra. Asimismo, conviene destacar que existe un tramo que el programa no 
modeliza entre la rambla Alta y la rambla Baja de Callosa. Ello supone que es un error, puesto 
que el resto de la modelización continúa aguas abajo.

La modelización señala que los caudales más bajos, se dan en los sectores más deprimidos, en 
concreto, en la huerta, sobre todo, la más alejada al cauce, entre la línea férrea y la CV-900, 
debido a la capacidad de expansión y la circulación del agua de manera difusa. No obstante, al-
gunos de los caudales más elevados se hallan en los sectores más deprimidos del núcleo urbano, 
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en concreto, desde la rambla Baja hasta la línea férrea (Alicante-Murcia). 

Teniendo en cuenta estas cuestiones, se conoce que la zona que presenta una mayor peligro-
sidad corresponde con el tramo alto de la rambla del Pilar, dada la pendiente existente y la 
impermeabilización del suelo, se genera una escorrentía superficial que desciende con una gran 
fuerza, hasta llegar al sector más bajo, donde se produciría la acumulación de las mismas, re-
gistrándose los mayores calados. Según los resultados de la modelización obtenida, los calados 
oscilan desde 1,28 m hasta los 0,0176 m. Éste último, en la zona de huerta más alejada.

Figura 4. Resultado de la modelización de la rambla del Pilar (Calados, m). Fuente: elaboración propia por me-
dio de HEC-RAS.

De otro lado, en lo concerniente a las velocidades del agua, éstas sí que son acordes con la rea-
lidad. Es por ello por lo que las zonas que presentan mayores velocidades se hallan en la rambla 
del Pilar, dada la pendiente existente; y los sectores con menores velocidades se encuentran en 
la propia huerta, al tratarse de un espacio llano y carente de pendiente, que facilite el drenaje 
de las aguas (Figura 5). En este sentido, los valores de velocidad de agua oscilan entre 1,89 m/s 
(rambla del Pilar), hasta los 0,209 m/s (huerta de Callosa de Segura). Hay que tener en cuenta 
que, la velocidad de las aguas en ambos extremos, suponen un peligro y riesgo para la pobla-
ción. Cuanta mayor velocidad presenten las aguas, mayor virulencia y capacidad de arrastre de 
las mismas, pudiendo arrastrar objetos, mobiliario urbano, vehículos, rocas y personas, gene-
rando daños socioeconómicos importantes. Asimismo, una menor velocidad puede suponer un 
riesgo importante a la población, puesto que las aguas quedan estancadas o con un flujo de cir-
culación muy lento, lo que favorece la acumulación de las mismas, incrementando su calado. A 
ello, habría que sumar las numerosas construcciones e infraestructuras viarias que actúan como 
presas, favoreciendo dicha acumulación. Este problema puede traducirse en elevadas pérdidas 
sociales y económicas, viéndose afectados las actividades terciarias del núcleo urbano, y las 



755BLOQUE II -  MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. La adaptación a los extremos atmosféricos y al Cambio Climático mediante 
los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) y Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN): propuesta en el término 
municipal de Callosa de Segura (Alicante, España).

actividades agrícolas de la huerta.

Figura 5. Resultado de la modelización de la rambla del Pilar (Velocidad, m/s). 
Elaboración propia por medio de HEC-RAS.

En definitiva, queda confirmado que Callosa de Segura presenta un riesgo de inundación muy 
elevado, por dos motivos: a) la elevada peligrosidad por las características físicas y climáticas, 
y b) la exposición de la población ante tal elevada peligrosidad. Es por ello que, gracias a los 
resultados obtenidos de la modelización, los cuales se asemejan en gran medida, a la inundación 
de septiembre de 2019, se procede a elaborar una serie de propuestas para la reducción de las 
mismas, que se reflejarán en una cartografía final.

3.2. Propuestas de métodos tradicionales, SUDS y SBN, para reducir el riesgo de los extremos 
atmosféricos y la adaptación al cambio climático

Como medida de defensa ante las corrientes de derrubio, se apostó por la construcción de un 
número de presas de retención de sedimentos, con orificios para que el agua pudiera seguir 
circulando, mientras las grandes rocas y sedimentos arrastrados, eran retenidos por la presa, 
para evitar que se volviera a producir un episodio de tal magnitud. Asimismo, se realizó la 
canalización de varios barrancos y torrentes que descienden de la sierra, destacando la rambla 
del Pilar, canalizado desde la última presa de contención de sedimentos, hasta el comienzo del 
núcleo urbano; y el barranco de Tatús. Han pasado 34 años desde la construcción de estas pre-
sas hasta la actualidad, tiempo en el cual se han producido numerosos aguaceros y episodios 
de lluvias intensas y torrenciales en el término municipal de Callosa de Segura, destacando las 
dos últimas, diciembre de 2016 y septiembre de 2019.El estado actual de la mayor parte de las 
presas deja que desear. La mayoría de ellas se encuentran colmatadas, por lo que la capacidad 
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de retención de sedimentos ante un episodio de inundación es prácticamente nula (Figura 6). 
Además, ello producirá el incremento del volumen de la escorrentía superficial, así como los 
materiales que puedan arrastrar dichas aguas. Dicho en otras palabras, la peligrosidad y el ries-
go de inundación incrementan para la población callosina. 

Figura 6. Colmatación de presas de sedimentos aguas arriba de la rambla del Pilar. Fuente: fotografía tomada por 
Antonio Oliva Cañizares (29/11/2020).

Otra cuestión que considerar es la posibilidad de rotura de dichas presas que pueda generar un 
efecto dominó, de rotura de presas aguas abajo, viéndose afectada la población de Callosa de 
Segura, de manera catastrófica, con los daños socioeconómicos que ello pueda implicar. Ante 
estas problemáticas, además de proponer una gestión y mantenimiento adecuado de dichas 
presas, así como evitar obstruir la salida de los barrancos canalizados, se realiza una serie de 
propuestas (medidas verdes y azueles) que complementen a las actuales, gracias a los resultados 
de la modelización obtenida.

Los objetivos de estas propuestas son los siguientes:

a. Reducir la escorrentía circulante del agua pluvial.
b. Incrementar la rugosidad del suelo.
c. Incrementar la permeabilización de las infraestructuras viarias.
d. Recuperación del entorno natural de los cauces.
e. Reducir los contaminantes circulantes por el núcleo urbano con las primeras aguas pluviales.
f. Minimizar el “efecto presa” de las infraestructuras viarias.
g. Recoger y almacenar el agua pluvial para una posterior reutilización (tratada o sin tratar).
h. Creación de espacios y corredores verdes para el disfrute y ocio de la población.
i. Creación de zonas de sacrificio que se van a inundar constantemente.
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La mayor parte de las propuestas, consisten en la permeabilización de las infraestructuras via-
rias y ferroviarias, la creación de espacios verdes, parques inundables y tanques de tormentas, 
e incluso la incorporación de zonas de sacrificio, en la propia huerta. Las zonas de sacrificio en 
forma de parques inundables pueden presentar una doble funcionalidad: reducir la escorrentía 
superficial, al captar y almacenar el agua pluvial y las aguas difusas durante la tormenta; y tras 
el suceso de estos eventos de precipitación generar un espacio de ocio, recreativo y educativo 
para disfrute de la sociedad.

En la siguiente figura 7, se han propuesto tres zonas de sacrificio al norte del núcleo urbano de 
Callosa de Segura. Esto se justifica por su proximidad a la EDAR de Callosa de Segura, lo que 
permitiría ser enviadas a dicha depuradora para su posterior tratamiento y reutilización. Sin 
embargo, una de las propuestas planteadas como zonas de sacrificio, sería mantener la actividad 
agrícola de la zona de huerta con los cultivos. De manera que, en un episodio de inundación, 
parte de las aguas no recogidas acabarían en la huerta, como el espacio laboral que es, denomi-
nándose huertas inundables. Tan solo habría que tener en cuenta, o buscar el método (bombeo, 
depósito de almacenamiento, etc.), que recoja dichas aguas, en última instancia, sin perjudicar 
las cosechas del agricultor.

Previamente, conviene incluir como una de las medidas principales y prioritarias, la separación 
de la red de saneamiento, creando un sistema de alcantarillado separativo (pluvial y residual), 
que incrementara la capacidad de absorción de las aguas pluviales, reduciendo parte de la esco-
rrentía superficial. Además, de todas estas medidas, sería interesante que la población callosina, 
en momentos de alerta meteorológica por lluvias intensas y/o torrenciales, tomaran como medi-
da de prevención, trasladar todos los vehículos que se encuentren en las calles con pendientes, 
como la rambla del Pilar o el barranco de Tatús; evitando ser arrastrados por la fuerza de las 
aguas. Asimismo, convendría evitar la obstrucción de la salida del agua de los barrancos y ram-
blas insertas en el núcleo urbano. Por último, como otra medida complementaria, se encuentran 
los Planes de Emergencia Municipales (PEM) y Planes de Actuación Municipal ante el Riesgo 
de Inundación (PAMRI) que, además de gestionar la emergencia, se encargan de la divulgación 
de la información de los planes a la población, donde se recogen medidas preventivas como la 
anteriormente citada. Todo ello, para que, en caso de lluvias, se evite toda obstrucción de los 
barrancos con vehículos o mobiliario urbano (Figura 8).
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Figura 7. Conjunto de propuestas planteadas en la totalidad del núcleo urbano de Callosa de Segura. Fuente: 
elaboración propia.

Figura 8. Objetos, vehículos y mobiliario urbano que obstruyen la salida de las aguas de los cauces. Salida de 
la canalización de la rambla del Pilar (izquierda) y salida de la canalización del barranco de Tatús, antes de su 

confluencia con la rambla del Pilar (derecha). Fuente: fotografía tomada por María José Marcos y Antonio Oliva 
Cañizares (26/06/2020 y 29/11/2020 respectivamente).
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Estas propuestas de mitigación enfocadas en la recuperación de métodos tradicionales, los 
SUDS y las SBN, permite, en primer lugar, el aprovechamiento del agua pluvial (recogida y 
almacenamiento). En segundo lugar, la reducción de la escorrentía superficial (reducción de 
peligrosidad y riesgo de inundación para la población). En tercer lugar, una vez recogida el agua 
pluvial, en los modernos sistemas de almacenamiento (parques inundables, tanques o depósitos 
de tormentas, tanques o depósitos anti-DSU, etc.), además para emplearla en determinados 
usos; también pueden ser enviadas a la depuradora de Callosa de Segura (bombeo o gravedad), 
para su posterior tratamiento y reutilización. Esta medida, supone una adaptación de las inun-
daciones, convirtiendo una amenaza en una oportunidad. Una oportunidad de aprovechamiento 
de agua pluvial, como una fuente complementaria a las fuentes convencionales y no convencio-
nales. En cuarto lugar, este aprovechamiento también supone la adaptación y recurso para paliar 
los efectos de las sequías. En quinto, y último lugar, el aprovechamiento del agua de las inun-
daciones, su uso y su aprovechamiento para hacer frente a las sequías, suponen el incremento la 
resiliencia de las áreas urbanas a los extremos atmosféricos y la adaptación al cambio climático.

4. CONCLUSIONES

Callosa de Segura es una ciudad con un elevado riesgo de inundación, no solo por ubicarse 
en el sureste peninsular (con características físicas y climáticas muy particulares que agravan 
este riesgo natural) sino, sobre todo, por el asentamiento inadecuado de su población sobre 
un abanico aluvial (actualmente activo) y una rambla (completamente urbanizada). Donde, 
además de inundaciones se genera debris flow, un riesgo natural de mayor peligrosidad que las 
inundaciones. 

Las zonas de mayor riesgo por inundación en la ciudad callosina son el tramo de la rambla 
del Pilar que discurre por la zona media del abanico aluvial, en el casco urbano; la zona aguas 
abajo de la rambla del Pilar y la Huerta de Callosa. En ambas zonas la velocidad del flujo del 
agua, lodo y detritos es diferente, pero el riesgo de inundación es el mismo, sobre todo, su vul-
nerabilidad y exposición. Ya que son zonas muy antropizadas donde se concentra el mayor un 
número de bienes materiales (viviendas, contenedores, coches, etc.) y personas expuestas ante 
este riesgo natural. Además, las medidas estructurales implantadas por la población para hacer 
frente a las inundaciones no están en buen mantenimiento, deshabilitando sus funciones (prote-
ger, reducir, mitigar, etc.) e incluso, aumentando la peligrosidad de las inundaciones.

Ante estos desafíos, se proponen medidas de adaptación, enfocadas en la recuperación de los 
usos tradicionales, las SBN y los SUDS. Todas ellas tienen una doble función, estando desti-
nadas a potenciar la filtración, infiltración, detención y retención o almacenamiento del agua 
durante episodios de fuertes precipitaciones y, al mismo tiempo, son utilizadas como usos edu-
cativos y de ocio para la población. Incluso, pueden tener una tercera función, utilizándose 
como recursos hídricos, reduciendo el riesgo de sequía. 

En definitiva, son medidas multifuncionales enfocadas en la sostenibilidad y naturaleza que 
pueden beneficiar el bienestar de los ciudadanos callosinos (mejorando su salud, calidad de vida 
y economía), pudiendo convertir a Callosa de Segura en una ciudad resiliente frente a las inun-
daciones, debris flow y sequías, siendo una “ciudad inteligente del agua”. Antes de proponer e 
implantar estas propuestas debe haber una responsabilidad en su mantenimiento por parte de la 
población, para que estas sean efectivas. 
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RESUMEN

Los cultivos son fundamentales para mitigar la desertización y atemperar el cambio climático. 
Contribuyen a evitar o al menos amortiguar la sucesión de fenómenos extremos. La captación 
de CO2 por los ecosistemas vegetales constituye un componente importante en el balance glo-
bal de Carbono (C). La acción antrópica produce efectos como la emisión de gases de efecto 
invernadero. Aunque en sí es un efecto adverso, el aumento de la concentración del CO2 en la 
atmósfera propicia la reacción fotosintética e incrementa la producción de materia seca. De he-
cho, el balance emisión-consumo de CO2 en regadío es favorable puestos que éstos son sumide-
ros de CO2 y colaboran positivamente en el control y lucha al cambio climático. En ese trabajo 
se efectúa un balance entre la emisión de GEI y CO2 eq por el consumo de energía y bombeos 
para el riego de los cultivos (en tres comunidades de regantes del sureste español destinadas al 
cultivo de cítricos, naranjo y limón) y la absorción de CO2 motivada por el propio sumidero de 
carbono que es la agricultura. 

1. INTRODUCCIÓN

La escasez de agua y las seguías son fenómenos frecuentes, generalizados, que afectan a más 
de 100 millones de personas y alrededor de un tercio del territorio europeo. Se espera que el 
cambio global (cambio climático y cambio de los usos del suelo) agrave esta situación, espe-
cialmente en los países mediterráneos como España (Jódar, 2021).

Mitigar el cambio global es un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS). La Agenda 2030 lo 
tiene como una prioridad y se trabaja sobre él con Protocolos y Políticas de índole mundial (Co-
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misión Europea, 2013). El cambio climático es un fenómeno de carácter difuso y paulatino. En 
él intervienen varios factores, aunque podemos sintetizarlo en dos especialmente: el referido a 
la propia variabilidad natural del clima (con citas recurrentes a lo largo de la historia, hambru-
nas con sequías por elevaciones térmicas y descenso de las precipitaciones) y actuaciones del 
hombre que inciden sobre el mismo (efectos antrópicos). En esa línea lo define la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático “un cambio de clima atribuido direc-
ta o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y 
que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo compa-
rables (UNFCC, 1998).

Otro de los aspectos del cambio climático y que afecta especialmente a los regadíos es el au-
mento de la frecuencia de los fenómenos extremos: precipitaciones torrenciales y sequías. Las 
recientes DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) han causado importantes inundacio-
nes en el Mediterráneo español (2019), Y en el Ebro, con pérdidas sociales, económicas, y 
medioambientales. Paralelamente los periodos de sequía se han dado con excesiva frecuencia 
en nuestro país.

El cambio climático se origina por un sobrecalentamiento de la atmósfera producido al absor-
ber los Gases de Efecto Invernadero (GEI) la radiación, que recibida del sol, es posteriormente 
emitida por la tierra. La acumulación de estos gases produce un efecto invernadero elevándose 
la temperatura de la atmósfera. De hecho, la concentración de CO2 eq (CO2 equivalente) en la 
atmósfera no ha dejado de aumentar, pues en 1880 era de unas 280 ppm y en la actualidad al-
canza las 408 ppm (Sánchez, 2020).

El CO2 eq es la unidad de medida de las emisiones GEI. Existen seis GEIs que se hallan en el 
marco del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático (UNFCC, 1998). El Potencial de Calentamiento Global (PCG) (tabla 1), que mide la 
contribución al efecto invernadero durante 100 años en proporción al CO2, es distinto en cada 
uno de ellos. Las emisiones GEI de cualquiera de estos gases se transforma a unidades de CO2 
eq y el valor total de emisiones GEI de una actividad se expresa como un valor único de CO2 eq.

GAS DE EFECTO INVERNADERO POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL
Dióxido de carbono (CO2) 1

Metano (CH4) 25
Óxido nitroso (N2O) 298

Hidrofluorocarbonos (HFCs) 124-14.800
Perfluorocarbonos (PFCs) 7.390-12.200

Hexafluoruro de azufre (SF6) 22.800

Tabla 1. Potencial de calentamiento global de los gases de efecto invernadero. Fuente: UNFCC, 1998.

De todos estos gases, el CO2 cobra especial relevancia por su efecto sobre las condiciones 
climáticas del planeta debido a que es un gas de larga permanencia, es decir, es un gas que per-
manece activo en la atmósfera durante mucho tiempo. Así, por ejemplo, del CO2 emitido a la 
atmósfera, un 50% tardará 30 años en desaparecer, un 30% permanecerá varios siglos y el 20% 
restante durará varios millares de años (Solomon et al, 2007).
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La modificación del clima tiene consecuencias sobre el hombre, la vida y en definitiva las pos-
teriores acciones del hombre. La agricultura se verá afectada, y especialmente los cultivos en 
regadío. Se dispondrá de menores precipitaciones y aportes de agua, y se requerirá de mayores 
fuentes por el incremento térmico que originará mayor consumo de agua, al incrementarse la 
temperatura y aumentar la evapotranspiración, además de que se producirán con más frecuencia 
fenómenos extremos: precipitaciones torrenciales y sequías. 

Ahora bien, de entre todos los efectos adversos que previsiblemente se producirán podemos 
destacar como positivo que si se produce un aumento de la concentración del CO2 en la atmós-
fera se propicia la reacción fotosintética por las plantas e incrementará la producción de materia 
seca. De hecho, el balance emisión-consumo de CO2 en regadío es favorable puestos que éstos 
son sumideros de CO2 y colaboran positivamente en el control y lucha del cambio climático. 

En ese trabajo se efectúa un balance entre la emisión de GEI y CO2 eq por el consumo de ener-
gía y bombeos para el riego de los cultivos —en tres comunidades de regantes del sureste espa-
ñol, en adelante CCRR— y la absorción de CO2 motivada por el propio sumidero de carbono 
que es la agricultura. A su vez, la agricultura, los cultivos de regadío y el uso de suelo destinado 
a la producción agraria implica una contención y un efecto pantalla, que atempera la sucesión 
de fenómenos extremos. La zona de estudio presenta una de las mayores tasas de escasez y 
explotación intensiva de recursos hídricos en el contexto europeo y mundial.

La secuencia de la investigación en este trabajo desarrolla a partir de esta introducción, un 
epígrafe destinado al papel de la fotosíntesis y su función como sumideros de carbono, otro 
al regadío como elemento generador de GEI a través del consumo energético de los equipos 
de bombeo, para poder establecer en el siguiente una comparativa y balance entre el papel de 
generador y sumidero de carbono y verificar la función de la agricultura como mitigador del 
cambio climático.

2. FOTOSÍNTESIS, SUMIDEROS DE CARBONO

Un sumidero es un sistema o proceso que extrae de la atmósfera un gas. Las plantas (las algas y 
algunas bacterias, como organismos autótrofos, o mejor dicho fotoautótrofos) tienen capacidad 
para captar el CO2 atmosférico y metabolizarlo obteniendo carbohidratos (biomasa), mediante 
el proceso de fotosíntesis. La captación de CO2 por los ecosistemas vegetales terrestres consti-
tuye un componente importante en el balance global de Carbono (C).

En cuanto a cifras este gas está en la atmósfera en una concentración de más del 0,03% y cada 
año aproximadamente un 5% de estas reservas de CO2 se consumen en los procesos de fotosín-
tesis, es decir que todo el anhídrido carbónico se renueva en la atmósfera cada 21 años (Espada, 
2013). 

La fotosíntesis requiere energía del exterior para que se produzca (es una reacción endotérmica 
que capta la energía de la radiación solar). El proceso es complejo. Se transforma un compuesto 
simple, estable e inorgánico con poca energía química en otro complejo, orgánico, inestable con 
elevada energía química (CH2O)n que será reconvertido y utilizado en un sinfín de transforma-
ciones y reacciones metabólicas para construir otros compuestos orgánicos, tejidos, enzimas, 
reservorios de energía, etc.
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Frente a la fotosíntesis, la respiración. Con oxígeno los compuestos orgánicos se revierten y se 
libera CO2 que vuelve a la atmósfera, liberando energía que se emplea en otras funciones del 
organismo o para sintetizar otros compuestos. Este proceso de respiración es consustancial a 
prácticamente todos los organismos vivos.

La diferencia entre la absorción fotosintética de CO2 y las pérdidas por respiración y descom-
posición de la materia orgánica, se denomina producción neta de la biosfera (PNB), siendo la 
cantidad que a largo plazo queda almacenada en el sumidero. A escala mundial se considera que 
la biosfera terrestre fija cerca de 2.000.000 toneladas/año (UNESA, 2005).

La biomasa al descomponerse se convierte en humus (que forma parte del suelo) o en CO2 a 
través de la respiración de los microorganismos que procesan la biomasa. La absorción de CO2 
por los vegetales compensa tanto las pérdidas de este gas que se producen por la respiración 
como las emisiones producidas en otros procesos naturales (descomposición de materia orgáni-
ca, respiración). El balance es positivo. Las plantas actúan como sumideros de carbono. 

Ahora bien, este balance se ve afectado por factores externos como puede ser la propia concen-
tración de CO2 o la temperatura, influyendo por lo tanto el clima en la capacidad fotosintética.

Así, la PNB será igual a la producción bruta (producción primaria bruta PPB) de la fotosíntesis, 
menos la respiración de las plantas (R), es decir la respiración de los organismos autótrofos que 
han permitido captar el carbono, y menos la respiración de los organismos heterótrofos.
PNB = PPB-R (autótrofos + heterótrofos)

La productividad neta será mayor cuando mayor sea la fotosíntesis y menos intensas las respi-
raciones. La temperatura influye en la respiración, en mucha mayor medida en los organismos 
autótrofos, por lo tanto, más carbono asimilado por la fotosíntesis regresará a la atmósfera. 
Dependerá de la biomasa por lo que a mayor biomasa mayor actividad respiratoria.

La concentración de CO2 en el aire influye en la tasa de fotosíntesis (aumentándola), incrementa 
la PPB. La temperatura también influye (Sofo et al., 2005) aunque tiene un efecto campana, a 
una temperatura óptima para cada especie la actividad fotosintética es máxima reduciéndose a 
temperaturas inferiores o superiores.

El estrés ambiental como la salinidad, la sequía, las altas o bajas temperaturas o la disminución 
de la radiación solar alternan la estructura y metabolismo de las plantas, por lo tanto, afectan a 
su crecimiento y su papel como secuestradores de CO2 (Martínez-Ballesta et al, 2009).

El estado hídrico de la planta es fundamental y su influencia sobre la fotosíntesis de gran rele-
vancia. Para que las plantas absorban el CO2 éste ha de atravesar la cutícula de las hojas y tallos. 
Las plantas lo permiten con la apertura de sus estomas (unas pequeñas válvulas regulables), 
pero a costa de una pérdida de agua en forma de vapor (transpiración). En situación de estrés hí-
drico los estomas cierran evitando la deshidratación de los tejidos pero reducen la fotosíntesis, 
la producción (la biomasa y cosecha), y el secuestro de carbono. La planta en estas condiciones 
tan desfavorables optimiza los recursos para seguir viva. Por este motivo el estrés hídrico redu-
ce la productividad de los cultivos y evitar el estrés hídrico es la razón de la práctica del regadío, 
tan antigua como la misma agricultura (Testi y López-Bernal, 2020).
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3. BOMBEOS, EMISIONES DE CARBONO

Los cultivos son fundamentales para evitar la desertización y atemperar el cambio climático. 
La eficiencia en la producción implica el mejor uso del recurso (recurso hídrico muy escaso). 
La agricultura se defiende de la sequía mejorando la eficiencia de la aplicación del agua en los 
regadíos y con una mejora de la gestión. Obviamente para el riego se requiere en la mayoría de 
las ocasiones de un consumo importante de energía (Olmedas, 2020).

Para determinar el GEI equivalente (kgCO2e/kWh) provocado por el uso del agua en la agri-
cultura se partirá del estudio de los periodos tarifarios (punta, valle y llano), y de los consumos 
eléctricos medidos de los equipos de impulsión y distribución en cada bombeo. El índice de 
transformación se obtiene para cada periodo a partir de fuentes oficiales (Red Eléctrica de Espa-
ña, REE). Por último, se calcula las potenciales emisiones límite, las GEI mínimas y GEI máxi-
mas, para determinar cuál sería la menor huella de carbono posible, y en su defecto también la 
mayor, con el fin de evitarla, cubriendo las necesidades hídricas de los cultivos si los bombeos 
se reprogramaran fuera del periodo actual. Para ello se analiza nuevamente el índice de trans-
formación (kgCO2e/kWh) según la información pública de REE, y su evolución a lo largo del 
tiempo, empleando diferentes escales temporales de acuerdo con los criterios de manejo del 
agua del regante.

La metodología de cálculo de emisiones GEI de este trabajo se basa en la propuesta por Munue-
ra (2019), adaptada por Melian y Ruiz (2020) para lo cual se requiere disponer de información 
precisa y detallada del consumo energético de cada bombeo. Tras la visita a campo se obtienen 
los registros del consumo de energía eléctrica dispuestos por periodos mensuales, y en los res-
pectivos periodos tarifarios (punta, valle y llano) lo cual permite tras su correspondiente análisis 
determinar en qué periodo sería conveniente realizar el riego para minimizar las emisiones GEI 
(a partir de la información de REE). En zonas áridas el riego es el principal factor que influye en 
las emisiones GEI, y puede alcanzar el 43% de las emisiones (Martin-Górriz et al., 2021). Este 
trabajo se realiza para tres Comunidades de Regantes del sureste español dedicadas al monocul-
tivo de cítricos (la figura 1 muestra la ubicación aproximada de estas tres CCRR). 
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Figura  1. Ubicación aproximada Comunidades Regantes objeto estudio.

La metodología de trabajo es la que se presenta en la siguiente figura (figura 2) que esquematiza 
el procedimiento y nos permite una visión integral de las tareas desarrolladas.

Figura  2. Esquema de cálculo de emisiones GEI.

Las características y resultados del consumo energético y emisiones GEI (total, mínimo y máxi-
mo) en las tres CCRR analizadas son las siguientes:
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CCRR EQUIPOS 
BOMBEO

CONTADOR POTENCIA 
MOTOR (kW)

ALTURA (m) SUPERFICIE 
REGABLE 

(ha)

CULTIVOS

CCRR 1 1.796,78 Cítricos
1 Global 648 59,16 Naranjo (65%)
2 55 41,71 Limonero (35%)
3 162 71,73

CCRR 2 778,37 Cítricos
1 Global 177 106,57 Naranjo (55%)
2 365,2 Limonero (45%)
3 Independiente 90 22,39
4 Independiente 182 71,41

CCRR 3 310 Cítricos
1 Independiente 258,18 Limonero (100%)
2 Independiente 240
3 Independiente 45,39
4 Independiente 375

Tabla 2. Caracterización de las CCRR. Principales datos relativos a bombeos y cultivos (superficie regable).

CCRR GEI ACTIVA GEI RE-
ACTIVA

GEI TOTAL 
(KgCO2e)

GEI MIN 
(KgCO2e)

GEI MAX 
(KgCO2e)

P1 P2 P3
CCRR 1 81.769 134.690 223.235 259.239 698.932 681.461 717.073
CCRR 2 192.604 100.507 804.859 554.682 1.652.652 1.596.074 1.690.063

189.128 78.778 608.234 381.812 1.257.952 1.216.525 1.287.801
622 1.301 8.735 12.033 22.691 21.859 23.240

2.854 20.428 187.890 160.837 372.009 357.690 379.022
CCRR 3 27.075 51.776 58.860 48.933 186.644 182.301 192.463

1.383 3.455 5.703 2.928 13.469 13.223 13.969
18.448 35.438 42.279 37.563 133.728 130.690 137.982

986 2.023 2.441 1.414 6.864 6.701 7.098
6.258 10.860 8.437 7.028 32.583 31.687 33.414

Tabla 3. Emisiones GEIs (KgCO2e) según potencia activa y reactiva por CCRR y potencial de emisiones GEI s/ 
Máximo y mínimo (P1 es horas punta, P2 horas llano y P3 horas valle).

La tabla 3 muestra el valor de las emisiones GEI del manejo del agua de riego por contadores, 
en función de los distintos periodos tarifarios. Los datos son datos anuales (aunque los cálculos 
se han realizado por meses, considerando el índice de transformación por mes). En la tabla se 
observa las emisiones correspondientes a potencia activa (GEI activa) según periodo (punta, 
valle y llano) y reactiva. Asimismo, se compara los valores obtenidos GEI total (KgCO2e), con 
la menor y mayor huella de carbono posible, cubriendo las necesidades hídricas de los cultivos.

El elevado precio de la energía condiciona el consumo (sobre todo la elección del momento de 
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extracción de agua) y aplicación a los cultivos. Los agricultores eligen los períodos más eco-
nómicos para consumir energía eléctrica convencional, evitando en la medida de lo posible los 
períodos más caros. Sin embargo, este criterio de elección horaria no es la que menor huella de 
carbono genera (Tabla 3). Invertir este proceso y lograr una reducción de la huella de carbono 
es un trabajo de todos, de los agricultores por su parte, y sobre todo una apuesta de los poderes 
públicos si lo desean, fomentando y compensando la elección en periodos medioambientalmen-
te más sostenibles.

4. BALANCE DE CARBONO, EMISIONES vs SUMIDEROS. EL PAPEL DE LA AGRICULTURA ANTE 
FENÓMENOS EXTREMOS 

A continuación, se compara la absorción de CO2 como consecuencia del manto de cultivo sobre 
la tierra en base a la fotosíntesis y respiración de las plantas frente a los CO2e emitidos como 
consecuencia del consumo energético de los bombeos para el riego. Las CCRR objeto de es-
tudio son tres, todas ellas destinadas a cultivo de cítricos naranjo y limonero. La bibliografía 
nos indica que la cantidad total de CO2 fijado durante un año por un cultivo agrícola, depende 
de numerosos factores, entre los que destacan las características genéticas, las condiciones de 
crecimiento (edafo-climáticas) y el manejo del cultivo (Doménech et al., 2010; Iglesias, 2012, 
Martín-Gorriz et al., 2021). Peris (2015) estima que la agricultura valenciana se comporta como 
un sumidero temporal de CO2 capaz de retirar anualmente de la atmósfera 3,7 millones de to-
neladas de CO2, el 12,5% del total emitido en toda la Comunidad.

En la C. Valenciana los trabajos empíricos muestran que en cítricos el naranjo actúa como su-
midero de C con unos valores medios de 49.345 gCO2/árbol y año, y en limonero con 106.933 
gCO2/árbol año (Peris, 2015). Las experiencias en campo y mediciones sobre cultivos deben 
contemplar para su cálculo la Norma ISO 14067.

Partiendo de estos datos se presenta en la tabla 4 los resultados de la actuación como sumideros 
de C de los cultivos de naranjo y limonero en las tres CCRR objeto de estudio.

CCRR SUPERFICIE 
REGABLE 

(ha)

gCO2/ÁRBOL TCO2/ha TCO2 GEI TOTAL 
(TCO2e)

BALANCE 

CCRR 1
Naranjo 1.167,91 49.345 20,73 24.204,76

Limonero 628,87 106.933 29,94 18.829,24
43.034,00 698,93 42.335,04

CCRR 2
Naranjo 428,10 49.345 20,73 8.872,40

Limonero 350,27 106.933 29,94 10.487,41
19.359,82 1.652,65 17.707,17

CCRR 3
Limonero 310 106.933 29,94 9.281,78 186,64 9.095,14

Tabla 4. Balance Sumidero CO2 Emisiones GEIs (KgCO2e). Marco plantación naranjo 0,042 árbol/m2, limonero 
0,028 árbol/m2
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Las cifras obtenidas están en línea con la publicación de Mota et al. (2011) para cítricos en la 
Región de Murcia, y Martín-Gorriz et al. (2021). Observamos que las plantaciones no solo no 
son ecosistemas neutros, sino que actúan como sumideros de C.

A pesar de que no se han cuantificado otras emisiones de CO2 distintas de los bombeos, como 
por ejemplo, el uso de fertilizantes y agroquímicos, u otras labores de campo, la agricultura de 
la zona estudiada es fijadora de CO2. 

5. CONCLUSIONES

Aunque prácticamente todas las actividades antrópicas tienen alguna responsabilidad en el 
cambio climático, la del regadío no debe ser tan cuestionada, pues las plantas como sumideros 
de CO2 contribuyen a mejorar el balance emisión-absorción. Las formaciones vegetales actúan 
como sumideros de C por su función vital principal, la fotosíntesis.

Siempre se ha contemplado a la agricultura convencional como una actividad imprescindible 
a la vez que contaminante: para producir es necesaria la emisión de GEI, pero el crecimiento 
de los cultivos requiere la absorción de CO2 por lo que es el balance final el que determina el 
carácter emisor o fijador de la agricultura. De hecho, la agricultura se convierte en una herra-
mienta efectiva para mitigar el incremento del CO2 atmosférico, al ser fijadora neta de carbono.

Los fenómenos extremos tienen incidencia en estos valores de absorción y actuación como 
sumideros de carbono. Así pues, con mayor sequía se requiere mayo riego, e incrementar los 
bombeos, a mayor temperatura se incrementa la respiración y hay mayor evapotranspiración, se 
cierran los estomas y disminuye la fotosíntesis (minorando el secuestro de carbono).

La agricultura atempera los fenómenos severos. La agricultura contribuye a la mitigación del 
cambio climático y neutraliza algunos efectos de la acción antrópica. Es un problema global 
pues la emisión de GEI en una parte del planeta afecta a otras zonas. España, en particular, el 
área mediterránea, se ve inmersa en cambios importantes que abocan hacia la desertización. La 
secuencia de episodios de sequía con otros de inundaciones va marcando esa evolución. Cuidar 
la agricultura y protegerla es tarea de todos. 
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RESUMEN

La gestión del abastecimiento urbano es una tarea muy compleja, dada la gran cantidad de ele-
mentos de control que pueden llegar a intervenir para su correcto funcionamiento y a la rapidez 
necesaria para resolver cualquier anomalía que pueda complicar el abastecimiento. Sin embar-
go, en la actualidad, gracias a los avances tecnológicos, las empresas de gestión disponen de 
sistemas de control que permiten a los gestores y operadores controlar el régimen de operación 
de las infraestructuras de abastecimiento, así como monitorizar el estado en tiempo real de és-
tas a través de sistemas de control, adquisición y análisis de datos (SCADA). Además, también 
permiten una mejor planificación de futuras infraestructuras hidráulicas de cara a optimizar y a 
aumentar la garantía de abastecimiento, aspecto muy importante, especialmente en zonas como 
Alicante, con escasez hídrica estructural. En el presente trabajo se exponen casos reales de ges-
tión y planificación en el abastecimiento urbano ante situaciones de sequía extrema gracias a los 
cuales se puede evitar el desabastecimiento hidráulico de las poblaciones y se añade una breve 
explicación del procedimiento a seguir para garantizar el suministro hidráulico.

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los elementos fundamentales para la gestión de las aguas subterráneas es el conoci-
miento de su estado, evolución y usos. La competencia específica para esta tarea corresponde a 
las Confederaciones Hidrográficas. No obstante, la gran compartimentación de los acuíferos en 
Alicante, su independencia respecto a los cauces superficiales principales de las Demarcaciones 
Hidrográficas y el hecho de que estos organismos tradicionalmente han estado más orientados 
al control de las aguas superficiales, hace necesario un control más exhaustivo de los recursos 
subterráneos.

mailto:h.fernandez@diputacionalicante.es
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La Diputación de Alicante, a través de su Área de Ciclo Hídrico, ha sido la heredera de las redes 
de control del IGME y lleva varias décadas mejorando y manteniendo las redes de control de 
las aguas subterráneas.

En la actualidad, toda la información de las redes de control, junto a los datos de inventario y 
los datos relevantes de centenares de estudios y proyectos, tanto referidas a las aguas subterrá-
neas como aguas superficiales, climatología o a las infraestructuras de abastecimiento en alta, 
se organizan en torno a un Sistema de Información Hidrológica (SIH). Se trata de un conjunto 
de datos, aplicaciones y procedimientos de trabajo que, entre otras cosas, permiten el acceso a 
la cartografía provincial topográfica, geológica, hidrogeológica, hidrológica, de infraestructu-
ras hidráulicas y de demandas y usos del agua, organizada en capas vectoriales; así como a la 
ortofoto y las variables, series temporales y datos numéricos asociados, que abarcan el período 
1972-2019 (Melgarejo Moreno & Fernández Mejuto, 2020).

El área de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante, dentro de este Sistema de Información 
Hidrológica, cuenta con un Sistema de Telemedida y Telecontrol (SISCON) con más de 500 es-
taciones que capturan los datos continuos de más de 5.000 sensores y cuya base de datos supera 
los 350 millones de medidas históricas.

Además de los datos, el sistema dispone de software específico de generación de alarmas y 
avisos, análisis y consulta, de modelación hidrológica y de herramientas de apoyo a la decisión 
que permiten la explotación de la información desde esta plataforma. El objetivo es servir de 
herramienta a los técnicos en su labor de encontrar soluciones a los problemas habituales que 
se presentan en la gestión municipal del ciclo hídrico:

 - Conocimiento de la disponibilidad y del estado de los recursos hídricos.
 - Detección de consumos de agua no controlados.
 - Optimización de los costes energéticos de las captaciones.
 - Detección de averías/anomalías de funcionamiento en los equipos de bombeo.
 - Diseño y planificación de inversiones en infraestructuras.

Estas herramientas son de gran importancia para optimizar el abastecimiento urbano, pero su 
importancia es aún mayor cuando se utilizan para garantizar el suministro de agua en periodos 
de sequía, donde la ausencia de la telemedida podría provocar cortes de agua.

En el siguiente punto se explica el seguimiento que se lleva a cabo en la observación de la evo-
lución de los acuíferos y el procedimiento a seguir cuando se detecta un posible caso de riesgo 
de abastecimiento.

2. SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LOS ACUÍFEROS

Se realiza una revisión continua del estado de los acuíferos mediante un seguimiento de las 
profundidades de los pozos. Estos niveles se comparan con los de las mismas épocas de años 
anteriores, con la profundidad de los aportes de agua en el pozo (si se conocen), con la profun-
didad de la bomba y la del fondo del pozo para:
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 - Determinar si el acuífero se está sobreexplotando, está en recuperación o en equilibrio hí-
drico.

 - Simular la profundidad máxima que alcanzará el pozo en época estival.
 - Calcular las reservas disponibles del acuífero, para el nivel piezométrico límite de la pro-

fundidad actual de la bomba y para el de la profundidad máxima alcanzable de la bomba en 
el pozo.

En el siguiente apartado se muestran casos reales detectados en la telemedida y se explican las 
medidas tomadas para tratar de gestionar de manera adecuada los recursos hídricos, siempre 
que sea posible.

2.1. Sobreexplotación de acuífero

Cuando las salidas de agua en un acuífero (bombeos, drenaje por ríos, drenaje lateral subterrá-
neo, salida por manantiales y salidas subterráneas al mar) superan las entradas (infiltración por 
lluvia, infiltración desde cauces, entradas laterales subterráneas y retorno de riego y de abas-
tecimiento) se produce una sobreexplotación del acuífero (Rodríguez Hernández et al., 2020).

Figura 1. Mapa de clasificación de los acuíferos de la provincia de Alicante en función de las características 
cuantitativas y cualitativas de sus aguas. Fuente: Área de Ciclo Hídrico.

Otro método más eficaz para determinar el estado cuantitativo de un acuífero consiste en obser-
var la tendencia del nivel estático en los pozos que capten de este, así como de los piezómetros 
que se instalen sobre él.
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En la siguiente gráfica se representa la profundidad del agua (en metros) de un pozo que capta 
de un acuífero claramente sobreexplotado durante los últimos 20 años. 

Figura 2. Profundidad del agua en un pozo. 
Fuente: sistema de telemedida y telecontrol del Área de Ciclo Hídrico.

En estos casos se deben buscar recursos hídricos alternativos que reduzcan las extracciones de 
agua sobre el acuífero de modo que se evite la sobreexplotación. Estas alternativas podrían ser 
los trasvases, la conexión con otra fuente de suministro o aducción cercana que tenga exceden-
tes hidráulicos, la reutilización de aguas depuradas, la desalación de aguas marinas o salobres… 
Sin embargo, estas alternativas no son siempre posibles o pueden provocar un aumento del 
coste del agua en muchas ocasiones inasumible por los usuarios (especialmente en el caso del 
regadío).

Otra estrategia que adoptar, y que cada vez está cobrando más importancia, es la optimización 
de los regadíos y de las redes de abastecimiento urbano, de tal manera que se reduzcan las de-
mandas pese a que el agua consumida por el interesado siga siendo la misma.

2.2. Nivel piezométrico límite

Durante los periodos de sequía prolongados se producen descensos en el nivel del acuífero que 
pueden dar lugar a problemas de nivel piezométrico límite en el pozo. Si la bomba se puede 
bajar más, en la mayoría de los casos con esta acción se podrá aumentar la profundidad del nivel 
piezométrico límite, aumentando la garantía de suministro, solucionando el problema. Pero si 
la bomba no se puede bajar más, el bombeo a profundidades superiores al nivel piezométrico 
límite provocará el fenómeno de la cavitación en el fluido dentro del cuerpo hidráulico de la 
bomba. El cual es causante de los siguientes efectos:

 - Efectos hidráulicos: disminución del rendimiento de la bomba, del caudal impulsado, de 
la altura de elevación alcanzada y descebamiento de la bomba (este último no sucede en 
pozos).
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 - Efectos mecánicos: ruidos, vibraciones y sobrepresiones que pueden dañar la bomba. Tam-
bién produce desgastes muy graves en los interiores de los cuerpos intermedios, debido al 
roce de los impulsores.

 - Efectos químicos: con las implosiones de las burbujas se liberan iones de oxígeno que ata-
can las superficies metálicas.

Para evitar este fenómeno, partiendo de que no se puede aumentar la profundidad a la que se 
encuentra la bomba, ya sea debido a la cercanía al fondo del pozo, a que se produzca un estre-
chamiento de este a mayor profundidad o a la inutilidad de realizar esta acción, en el caso de 
que la profundidad del agua supere la de la última zona de aporte de caudal, se debe disminuir 
el caudal de bombeo, esta disminución se puede conseguir de dos maneras, la segunda mucho 
más aconsejable que la primera, debido a la mayor optimización energética y al menor desgaste 
de la bomba:

 - Cierre parcial de válvula: el cierre parcial de la válvula (preferiblemente de compuerta) a la 
salida del pozo provocará un aumento de pérdidas de carga en la impulsión, lo cual despla-
zará el punto de funcionamiento hidráulico de la bomba a uno con menor caudal. El descen-
so de caudal bombeado provocará que el aumento de profundidad debido al nivel dinámico 
sea más lento, aumentando el tiempo de bombeo necesario para llegar al nivel piezométrico 
límite. El inconveniente de realizar esta maniobra será la reducción de la eficiencia del bom-
beo, además de poder provocar daños en los rodetes, cojinetes o incrementar la temperatura 
de la bomba.

 - Reducción de las revoluciones de la bomba mediante el uso de un variador de frecuencia: 
al reducir la frecuencia de bombeo, el caudal (proporcional a la reducción de revoluciones) 
y la altura manométrica (exponencialmente, proporcional al cuadrado de la reducción de 
revoluciones) de la curva de bombeo también se reducirán (figura 3), desplazando la curva 
de bombeo y, por lo tanto, también el punto de funcionamiento hidráulico de la bomba. 
Esto reducirá el caudal de bombeo igual que con la maniobra anterior, pero en este caso se 
reducirá el coste de la energía empleada, ya que la potencia varía exponencialmente propor-
cional al cubo de la reducción de las revoluciones (figura 4), y se evitan los posibles daños 
al cuerpo hidráulico de la bomba.

Figura 3. Curvas hidráulicas de una misma bomba funcionando a distintas frecuencias. 
Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Curvas de potencia de una misma bomba funcionando a distintas frecuencias. Fuente: elaboración 
propia.

En la siguiente figura se representan los sensores del caudal de impulsión de la bomba de un 
pozo (arriba) y la profundidad de este (abajo). El nivel piezométrico límite se situaba en unos 
65 metros, profundidad que llega a alcanzar pese a no verse representada en la gráfica al llegar 
la sonda de profundidad a su límite de rango (64,75m).

Una vez alcanzada esta profundidad, se adoptó la decisión de utilizar un variador de frecuencia 
(a partir del día 24) para reducir el caudal de bombeo y con esto, disminuir la velocidad a la 
que aumenta el nivel dinámico del pozo y de esta forma se evitó que la profundidad del agua 
alcanzara el nivel piezométrico límite sin necesidad de reducir el volumen diario de bombeo.

Figura 5. Representación gráfica de nivel piezométrico límite del pozo. 
Fuente: Sistema de telemedida y telecontrol del Área de Ciclo Hídrico.
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Es necesario tener en cuenta que un cierre o una reducción de revoluciones excesivos pueden 
provocar que la bomba no alcance la altura manométrica necesaria para elevar el agua hasta el 
objetivo, provocando un aumento de las pérdidas volumétricas de la bomba unido a un sobre-
calentamiento de ésta, además de fenómenos como la cavitación (en los extremos de los álabes 
de los rodetes) que inducirá graves daños en la bomba. Por lo que nunca deberá llegarse a esos 
niveles de disminución.

Otro límite que no se debe sobrepasar, aunque en ocasiones resulta imposible si se quiere ga-
rantizar no llegar al nivel piezométrico límite es el valor del caudal en el que, ni bombeando las 
24 horas del día, podría abastecer a la población (el volumen bombeado en 24 horas deberá ser 
superior al volumen diario de consumo del municipio).

En el caso de sobrepasar este último límite, sería necesario otro aporte de agua (pozo de emer-
gencia, pozo de regantes, conexión, que podría ser de emergencia, con la red de otro municipio, 
cubas de agua…) si se quiere evitar el vaciado del depósito y los cortes de agua.

Para no llegar a estos dos límites suele ser necesario bombear mediante ciclos de bombeo (X 
horas de funcionamiento, Y horas de parada), sin embargo, esto provoca una gran complejidad 
para obtener la estrategia que más caudal garantice, ya que cuanto mayor sea el caudal de bom-
beo, menor será la relación horas de bombeo/horas de parada, siendo necesario establecer un 
equilibrio entre ambas para poder bombear el mayor volumen posible sin que la profundidad se 
acerque al nivel piezométrico límite.

Para ello será necesario conocer el consumo de los municipios (incluidos sus patrones, tenden-
cias…) y las características hidráulicas del acuífero en la captación (caudal específico, trans-
misividad, permeabilidad, productividad de la captación…) En la mayoría de los casos no se 
conoce con tanto detalle el comportamiento del acuífero a estas profundidades, ya que suele 
darse en situaciones excepcionales de sequía extrema, por lo que muy probablemente se debe-
rán modificar las estrategias de bombeo (horas de arranque, horas de parada, caudal de bombeo) 
en función de la evolución del acuífero.

2.3. Comparativa anual de la evolución piezométrica

A lo largo del año se realiza un seguimiento de las profundidades de los pozos, especialmente 
de aquellos en los que su profundidad es mayor, o está cerca de serlo, a la de ese mismo periodo 
en años en los que haya estado cerca de alcanzar el nivel piezométrico límite, o al año en que se 
haya alcanzado la mayor profundidad de la historia (de ese pozo), ya que puede que alcancen 
niveles en los que nunca antes se había bombeado y es posible que no se tenga conocimiento del 
comportamiento del acuífero (tanto en términos de aporte de agua, como de la calidad de esta).

En la siguiente figura se representan las profundidades a lo largo del año para 4 años distintos. 
El que se alcanzó la mayor profundidad desde que se tienen registros (representado en rojo), el 
que se alcanzó la menor profundidad desde que se tienen registros (azul), el año pasado (verde) 
y el año actual (negro).
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Figura 6. Profundidades de agua. Fuente: sistema de telemedida y telecontrol del Área de Ciclo Hídrico.

Como se aprecia en las gráficas, este año la profundidad del agua en el último día telemedido 
supera a la del año más seco, situación que se ha dado durante la mayor parte del año. Por ello 
se decidió instalar un variador de frecuencia en el pozo, por si se tuviera que realizar el proce-
dimiento explicado en el punto 2.2 de este artículo.

Este seguimiento permite anticiparse a las situaciones hidrológicas extremas, de tal manera que 
se esté preparado para realizar actuaciones que aumenten la garantía de suministro (la mencio-
nada instalación de variador, una conexión de emergencia a una conducción cercana que reciba 
agua de otra fuente de abastecimiento, una reprofundización del pozo…), antes de que el pozo 
alcance una situación de emergencia.

2.4. Determinación de periodos secos y húmedos

Gracias a la disponibilidad de los datos piezométricos de los pozos se pueden determinar los pe-
riodos secos y húmedos, la infiltración al acuífero del agua en los episodios de precipitaciones 
e incluso la afección de nuevas captaciones que capten del mismo acuífero.

Este conocimiento será de gran utilidad para una correcta planificación hidrológica, especial-
mente de cara a la construcción de futuras infraestructuras hidráulicas.

En la figura 5 se muestra la evolución piezométrica de un pozo que capta del acuífero mediodía, 
de gran importancia en el abastecimiento de la marina alta y en el que se aprecian los periodos 
secos (1995-1997, 1999-2002 y 2014-2016) y los episodios de precipitaciones intensas (des-
censos bruscos de profundidad).
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Figura 7. Evolución histórica de la profundidad de un pozo en el acuífero Mediodía. 
Fuente: sistema de telemedida y telecontrol del Área de Ciclo Hídrico.

3. CONCLUSIONES

De los ejemplos reales mostrados anteriormente se pueden destacar las siguientes conclusiones:

Resulta fundamental disponer de una herramienta de supervisión y gestión de la red de abaste-
cimiento en tiempo real y a distancia. Especialmente, en zonas y/o épocas de escasez hídrica, 
unido a un conocimiento hidrogeológico de los embalses subterráneos.

La red de telemedida, pese a suponer una gran inversión inicial y requerir de mantenimiento, es 
rentable debido a las reducciones de costes de operación de la red, al aumento de la garantía de 
suministro y a la mejora de la toma de decisiones para la planificación de nuevas infraestructu-
ras hidráulicas para añadir a la red. 

A dicha herramienta de supervisión conviene añadir un sistema de avisos que notifique cuando 
algún valor de un sensor dé una medida anómala, para apoyar al personal encargado de realizar 
el seguimiento de los miles de sensores que suelen tener los SCADA.

REFERENCIAS

Rodríguez Hernández, L., Fernández Mejuto, M., Hernández Bravo, J. A., Pérez Calvo, Fer-
nando, Palencia Rocamora, R., y Fernández Rodríguez, H. (2020). Masas de agua subterráneas: 
acuíferos. En: J. Melgarejo Moreno, y M. Fernández Mejuto (Eds.), El Agua en la Provincia de 
Alicante (pp. 77-103) Diputación Provincial de Alicante y Universidad de Alicante.



784BLOQUE II -  MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. Redes inteligentes de abastecimiento de agua para la gestión del ciclo hídrico 
municipal: casos de gestión en periodos de sequía.



785BLOQUE II -  MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. Determinación de propiedades físicas y físico-químicas de residuos orgánicos 
para mejorar las propiedades hídricas del suelo.

DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS Y FÍSICO-QUÍMICAS DE 
RESIDUOS ORGÁNICOS PARA MEJORAR LAS PROPIEDADES HÍDRICAS DEL 
SUELO

Teresa Rodríguez-Espinosa
maria.rodriguez34@goumh.umh.es; teresaroes@yahoo.es
https://orcid.org/0000-0001-9634-215X

José Navarro-Pedreño
jonavar@umh.es
https://orcid.org/0000-0002-4765-2191

Ignacio Gómez Lucas
ignacio.gomez@umh.es
https://orcid.org/0000-0002-0931-9654

María Belén Almendro Candel
mb.almendro@umh.es
https://orcid.org/0000-0003-3704-8078

Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente,
Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante, España

RESUMEN

La realización de este trabajo tiene como objetivo principal caracterizar propiedades físicas y 
físico-químicas (pH, conductividad eléctrica, materia orgánica total, densidad aparente y real, 
porosidad total, capacidad de retención hídrica y conductividad hidráulica saturada) de seis 
subproductos orgánicos de diferente procedencia (paja de cereal, acícula de pino, compost co-
mercial, compost de biosólido, poda de olivo y hoja de palmera), para evaluar su potencial 
uso como enmiendas de suelos que mejoren las relaciones del sistema suelo-agua-planta. Los 
resultados obtenidos indican que los materiales considerados se pueden utilizar como enmien-
das para modificar propiedades edáficas, especialmente el contenido en materia orgánica, el 
pH, y retención de humedad. Además, pueden ser eficientes para el manejo del agua de riego, 
así como mejorar los procesos de lixiviación y drenaje de los suelos donde se apliquen. El 
adecuado aporte de los materiales orgánicos permitiría un mejor manejo de los suelos, mejorar 
sus propiedades y la provisión de los servicios ecosistémicos, además de reducir los residuos 
generados, dentro de un contexto de economía circular.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. El suelo

Los suelos son la base de todos los ecosistemas terrestres y hacen posible la vida en el plantea, 
actuando como sustrato para la producción de alimentos y materias primas (Burbano, 2016). 
Por ello, las consecuencias de la degradación acelerada y la pérdida de suelo son dos problemá-
ticas ambientales de similar trascendencia que el calentamiento global y la pérdida de biodiver-
sidad, estando estos cuatro procesos relacionados entre sí.
Con el rápido crecimiento de la población mundial, se han intensificado las demandas de pro-
ducción alimentaria y materias primas suponiendo un reto en el ámbito ambiental, social y 
económico. 

La situación actual de los suelos de Europa indica que entre el 60-70% de los suelos presentan 
problemas (contaminados, sellados, compactados, perdiendo carbono, con presencia de pesti-
cidas, sufriendo procesos de eutrofización, erosión hídrica y desertificación), implicando a más 
de 2.539.953 km2. Esto es debido principalmente a las prácticas de gestión, a la contaminación 
y al cambio climático (EC, 2020).

La degradación del suelo es la pérdida total o parcial de su calidad y productividad, ya sea cua-
litativa o cuantitativa, como efecto de procesos tales como la compactación, la contaminación, 
el deterioro de la estructura, desertificación, la erosión, la pérdida de elementos nutritivos (es-
pecialmente de materia orgánica), la salinización, etc. (Encina & Ibarra, 2003).

El suelo es un sistema natural vivo, dinámico, organizado y complejo como resultado de pro-
cesos físicos, químicos y biológicos que tienen lugar tras instalarse microorganismos y plantas 
en un material originario natural más o menos meteorizado o de origen antrópico; y está consti-
tuido por tres fases. La fase solida está formada por compuestos inorgánicos (fracción mineral) 
y orgánicos (materia orgánica, MO) que dejan un espacio de huecos donde se encuentran las 
fases liquida y gaseosa. 

Las interacciones entre las fases sólida y liquida adquieren especial relevancia al existir en la 
fase sólida partículas con una elevada superficie especifica que están cargadas eléctricamen-
te, lo cual contribuye a los procesos de adsorción e intercambio iónico. Estos fenómenos son 
esenciales para la actuación del suelo como depurador natural, para la vida en el mismo (micro, 
meso y macro-organismos) y, fundamentalmente, para la nutrición de las plantas (Ingaramo et 
al., 2007).

1.2.   Funciones fundamentales del suelo

El suelo se considera un recurso natura ilimitado y no renovable ya que, a escala humana, el 
tiempo necesario para la formación del mismo es muy elevado. La formación de un solo centí-
metro de suelo puede tardar aproximadamente unos 1000 años (FAO, 2015). Por esa razón y las 
funciones ecosistémica que realizan, es importante proteger los suelos.

Como sociedades cada vez más urbanas, perdemos de vista la importancia de los suelos para 
nuestra supervivencia y prosperidad. Sin embargo, en todos los ecosistemas, los suelos cumplen 
con importantes funciones de las cuales se derivan servicios ambientales indispensables para el 
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sostenimiento tanto del ecosistema como de la vida humana. La función más conocida es la de 
soporte y suministro de nutrientes a las plantas. De ahí que la degradación del suelo esté consi-
derada como el mayor problema ambiental que amenaza la producción mundial de alimentos y 
una de las principales amenazas para el desarrollo sostenible de los terrenos agrícolas.

No obstante, el suelo cumple con otras funciones igualmente trascendentes, como la de consti-
tuir un medio filtrante que permite la recarga de los acuíferos, influyendo también en la calidad 
del agua. Asimismo, constituye el medio donde se realizan ciclos biogeoquímicos necesarios 
para el reciclaje de los compuestos orgánicos. Como resultado de este proceso, se estima que 
el contenido de carbono orgánico almacenado en el primer metro del suelo es 1,5 veces mayor 
a aquél acumulado en la biomasa, constituyendo la tercera fuente más importante de carbono. 
Este secuestro de carbono en el suelo, reduce su liberación a la atmósfera como CO2, uno de los 
principales gases de efecto invernadero responsables del cambio climático.

Según sus características, el suelo funciona también como hábitat para una gran cantidad de 
organismos, desde células microscópicas a pequeños mamíferos y reptiles, manteniendo una 
amplia biodiversidad. Finalmente, en los ecosistemas urbanos, el suelo juega un papel fun-
damental como material de construcción y como cimiento para la infraestructura urbana. En 
estos ecosistemas urbanos, se reconoce cada vez más la importancia del suelo antrópico como 
soporte para sus áreas verdes y para la recarga de acuíferos.

La importancia de los suelos para el sostén de la vida humana ha sido reconocida durante el 
último medio siglo con la aparición de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO) y por decenas de otras instituciones internacionales y nacionales, 
que año tras año alertan sobre la degradación y sus repercusiones en el mantenimiento de la 
biodiversidad, la mitigación de la pobreza y la seguridad alimentaria (Cotler, 2007). Por consi-
guiente, al degradarse un suelo perderá su funcionalidad ecosistémica y antrópica.

1.3. Importancia de las propiedades físicas y físico-químicas de los suelos

Las propiedades físicas y físico-químicas del suelo determinan, en gran medida, la capacidad 
de muchos de los usos a los que el hombre los somete. La condición física de un suelo limita 
aspectos tales como la rigidez y la consistencia, la facilidad para la penetración de las raíces, la 
aireación, la capacidad de drenaje y de almacenamiento de agua, la plasticidad y la retención 
de nutrientes. Se considera imprescindible para las personas involucradas en el uso del suelo, 
conocer sus propiedades físicas, para entender en qué medida y cómo influyen en el crecimiento 
de las plantas, de qué manera la actividad humana puede llegar a modificarlas, y comprender la 
importancia de mantener las mejores condiciones físicas del suelo posibles (Rucks et al., 2004).

La atención prestada a las propiedades físicas y físico-químicas del suelo ha sido en general, 
menor que las dadas a las propiedades químicas y a la importancia que se le da en la actuali-
dad a las biológicas. Conviene indicar que el estudio de estas propiedades físicas requiere en 
ocasiones, la utilización de métodos más específicos o de mayor complejidad estructural. Las 
propiedades físicas son de igual o incluso de mayor importancia que las químicas y biológicas 
para la funcionalidad y la calidad de los suelos (Dexter, 2004).
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1.4. Efectos positivos de los residuos orgánicos en los suelos

En general, se pueden considerar como residuos orgánicos (biorecursos) a todos aquellos pro-
cedentes de actividades como la agricultura, ganadería, mataderos, residuos forestales, domés-
ticos, lodos de depuradora de aguas residuales, englobando también a los originados en las 
industrias agroalimentarias y afines (cárnicas, conserveras, etc.). El abanico de actividades que 
generan materiales con mayor o menor carácter orgánico es grande, lo que provocará que tam-
bién sea amplia la variedad de residuos y las características que presentan.
En algunas zonas de España, como es el caso de la provincia de Alicante, la presencia de ma-
teria orgánica en los suelos suele ser escasa, y son contadas las excepciones (coincidentes con 
cultivos hortícolas) en las que esta se halla presente por encima del 2 %. Si a ello unimos la 
naturaleza caliza de la mayor parte de nuestros suelos, en ocasiones superior al 50 %, hecho que 
favorece las condiciones degradativas de la materia orgánica y por tanto su pérdida, nos dare-
mos cuenta que somos un área con suelos deficitarios en fracción orgánica (Navarro-Pedreño 
et al., 1995).

Los cambios en el contenido de la materia orgánica de los suelos modifican las propiedades físi-
cas como la estructura y la densidad aparente, así como la porosidad, infiltración y la humedad 
presente en el suelo.

Como consecuencia de un mayor contenido de materia orgánica se presenta una mejor estruc-
tura y aumento de la presencia de canales (abiertos por la mesofauna edáfica) favoreciendo la 
infiltración (Murray, 2011).

La incorporación de residuos orgánicos al suelo contribuye a evitar el uso de recursos naturales, 
reducir el impacto de la gestión de residuos y permitir la reincorporación de nutrientes a los 
ciclos bioquímicos del suelo (Rodríguez-Espinosa et al., 2021).

2. OBJETIVOS

El objetivo general de este trabajo es analizar propiedades físicas relacionadas con el sistema 
suelo-agua (densidad aparente y real, porosidad, capacidad de retención hídrica y la conducti-
vidad hidráulica saturada) y físico-químicas (pH, conductividad eléctrica, porcentaje en materia 
orgánica total), en distintos subproductos orgánicos de distinta procedencia (paja de cereal, ací-
cula de pino, compost comercial, compost de biosólido, poda de olivo y hoja de palmera), para 
valorar su potencial uso como enmiendas de suelos, sobre la base de los posibles beneficios 
funcionales y ecosistémicos. Además, Se pretende fomentar la economía circular al valorizar 
los residuos orgánicos disponibles en nuestro entorno próximo.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Elección de residuos orgánicos y preparación de muestras

Se seleccionaron los siguientes residuos orgánicos, sobre la base de su disponibilidad y poten-
cialidad de uso: paja de cereal, poda de hoja de palmera, poda de olivo, acículas de pino y com-
post biosólido de EDAR (procedente de la planta de compostaje de Aspe, Alicante). A modo de 
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sustrato de referencia también se analizó un compost distribuido comercialmente, compuesto 
por turba, perlita, agrosil, cal y nutrientes.

Los residuos de paja de cereal, poda de hoja de palmera, poda de olivo y acículas de pino fue-
ron sometidos a procesos de acondicionamiento consistente en secado, triturado y tamizado. El 
compost de lodo de EDAR y el compost comercial fueron tratados manualmente para fragmen-
tar los agregados de gran tamaño, y asegurar su homogeneidad.

3.2. Métodos 

Para el proceso de análisis en el laboratorio se siguieron los protocolos que se utilizan en el 
Grupo de Edafología Ambiental de la Universidad Miguel Hernández de Elche, basados en 
las normas UNE, métodos oficiales de análisis y metodología recomendada en los artículos de 
investigación. Para minimizar todo lo posible el error experimental se realizaron 5 réplicas de 
cada parámetro analizado en cada muestra (excepto en el caso de la conductividad hidráulica 
saturada que se realizaron 4 réplicas). Se determinaron los siguientes parámetros: 

3.2.1. Densidad aparente (Dap)

Se ha determinado obteniendo el volumen que ocupa una masa de residuo conocida, empleando 
un cilindro de medidas conocidas (UNE-EN 13040:2008).

3.2.2. Densidad real (Dr)

Se empleó una modificación del método oficial con picnómetro, debido a la naturaleza del 
material orgánico, de manera que utilizamos probetas incorporando una gasa envuelta en una 
pequeña rejilla para fijar la muestra de residuo y evitar la flotación de las partículas más ligeras. 
Una vez obtenidos los datos del volumen ocupados por las muestras y conociendo el peso de 
estas, calculamos la densidad real para cada residuo (UNE-EN ISO 17892-3).

3.2.3. Porosidad (ε)

Se ha determinado mediante los valores obtenidos de densidad real y aparente. Ya que la porosi-
dad es la relación que hay entre el volumen de poros y el volumen total del suelo. Los volúme-
nes están relacionados con la densidad y a partir de los volúmenes totales y de sólidos podemos 
llegar a la siguiente expresión:

3.2.4. Capacidad de retención hídrica (CRH)

Se colocan sobre embudos los filtros, y son humedecidos con agua destilada. Pasadas 24h, se 
pesan los embudos con los filtros húmedos y después de colocarles la muestra de residuo se 
pesan de nuevo. A continuación, se satura la muestra con agua destilada. Se tapa el embudo con 
papel de aluminio, permitiendo equilibrar la presión con la atmosférica y se deja el libre drenaje 
del agua gravitacional durante 24 horas. Pasadas las 24 horas, se pesa el residuo mojado en el 
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embudo junto con el filtro húmedo (Moorberg & Crouse, 2021). Una vez obtenidos los datos, 
calculamos:

 % Capacidad retención hídrica= (Mh – Mm) / (Mm – Mf) *100
Mh= Masa del embudo, con filtro y la muestra hidratada tras 24h
Mm= Masa del embudo con el filtro mojado y la muestra del residuo
Mf= Masa del embudo con el filtro mojado

3.2.5. Porcentaje de materia orgánica y cenizas. 

Se determina siguiendo lo indicado en la norma UNE-EN13039. El contenido en cenizas se ha 
determinado mediante la calcinación de las muestras en el horno Mufla, a unos 450ºC. Como 
materia orgánica se toma la pérdida de masa por ignición. 

El contenido de materia orgánica expresado en porcentaje en peso de muestra seca viene dado 
por la ecuación: 

Donde 
MO es el contenido en materia orgánica en %; 
m0 es el peso del crisol en gramos; 
m1 es el peso del crisol y la muestra antes de introducirlo en el horno de mufla; 
m2 es el peso del crisol y la muestra tras su combustión en gramos

3.2.6. Conductividad eléctrica (CE)

Según la norma UNE-EN 13038, se ha medido la conductividad de un extracto de residuo-me-
jorador de suelo en agua destilada 1/5 (v/v). Se cuantifica empleando un conductivímetro pre-
viamente calibrado mediante patrones estandarizados.

3.2.7. Conductividad hidráulica saturada (Khs)

Una vez depositadas las muestras dentro de un cilindro, estos se colocan sobre una bandeja, la 
cual llenaremos de agua para garantizar su saturación, dejando los cilindros parcialmente su-
mergidos 24 horas. Posteriormente, se aporta a la muestra a un caudal de agua por el extremo 
superior del cilindro, hasta conseguir un régimen estacionario, para medir el caudal de agua 
que percola por el extremo inferior del cilindro (Fig. 1). Los datos de caudal de las distintas 
muestras son recopilados y necesarios para obtener la conductividad hidráulica en fase saturada 
(Ellies et al., 1997).
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Figura 1. Esquema del ensayo para la obtención de la conductividad hidráulica.

h = Altura del cilindro correspondiente al agua que se mantiene constante por encima 
de la muestra de suelo (cm). 
L = altura de la muestra de suelo (cm). 
Δt = tiempo transcurrido desde que comenzó a recogerse el agua en la probeta hasta 
la medición final del volumen (horas). 
V = volumen de agua recogido en la probeta (cm³). 
A = área de la sección circular horizontal del cilindro (cm²). 

Una vez recopilados estos datos, podemos calcular la conductividad hidráulica en fase saturada 
(cm/h) mediante la siguiente expresión: 

3.2.8. pH

Según el método de la disolución acuosa (pH actual), se ha medido el pH con una relación peso 
de residuo y volumen de agua 1:2,5 (p/v) (BOE 17, 1982). La lectura se obtiene mediante un 
pH-metro previamente calibrado.

3.2.9. Métodos estadísticos

Se ha determinado la media y la desviación estándar (estadística descriptiva) para los resulta-
dos obtenidos en todos los parámetros analizados. Además, para poder determinar si existen 
diferencias significativas sobre los resultados de las propiedades analizadas, entre residuos, se 
ha procedido a realizar el análisis de varianza (ANOVA) de un factor y se ha aplicado el test de 
Tukey de comparaciones múltiples entre poblaciones.
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Los cálculos y la estadística entre las variables se han realizado mediante los programas EX-
CEL (Office, v. 2016) y IBM SPSS Statistics (v.26).

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este apartado se muestran los resultados de las propiedades físicas y físico-químicas de los 
residuos, tras su determinación en el laboratorio. 

4.1. Densidad aparente, densidad real y porosidad

En primer lugar, se presentan los datos relativos a la densidad aparente (Dap), real (Dr) y poro-
sidad (ɛ), parámetros que están muy relacionados entre sí. La (Tabla 1) muestra los resultados 
para los distintos residuos, indicándose los valores medios procedentes de las réplicas y la des-
viación estándar (σ).

La densidad aparente y la real evolucionan de maneras muy similares. Dependiendo de la rela-
ción peso/volumen de los materiales orgánicos, la densidad de éstos es diferente (Buckman y 
Brady, 1977). Además, si observamos la (Tabla 1), la densidad aparente siempre es menor a la 
densidad real y esto es así tanto en suelos como en los subproductos orgánicos, porque las par-
tículas nunca llegan entrelazarse perfectamente, es decir, siempre existe un espacio poroso, que 
nunca llega a eliminarse totalmente (Ingaramo et al., 2007). Podemos apreciar que el residuo 
que presenta densidades menores es la paja de cereal y los que tienen mayores valores son el 
compost de biosólido y la poda de olivo.

En cuanto a la porosidad, representa el porcentaje de huecos que existen respecto al volumen. 
Podemos apreciar que la variación entre residuos, aun siendo significativa, es bastante hetero-
génea, lo que se justifica en función de los valores de las densidades aparentes y reales. Los 
valores de porosidad están muy relacionados con los tamaños de partículas y, en nuestro caso, la 
paja de cereal y la hoja de palmera triturada muestran valores mayores de porosidad, en cambio, 
el compost comercial tiene la porosidad más baja.
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Dap Dr ɛ

TIPO DE RESIDUO MEDIA 
(g/cm3)

σ MEDIA 
(g/cm3)

σ MEDIA 
(%)

σ

Paja de cereal 0,088 0,004 0,28 0,32 68 a 3
Acícula de pino 0,27 0,01 0,59 a 0,38 54 b 4

Compost comercial 0,42 0,01 0,68 a 0,06 35 c 3
Compost biosólido 0,46 a 0,01 0,87 0,09 46 b 7

Poda de olivo 0,47 a 0,02 0,79 0,08 39 c 6
Hoja de palmera 0,21 0,01 0,67 a 0,06 69 a 1

F 885*** 50,2*** 51,2***  

Valores de F seguidos de *, ** y *** indican diferencias significativas a p=0,05, 0,01, y 0,001, respectivamente. 
Por columnas, valores medios con letras en común (a,b,c) son estadísticamente iguales a

p=0,05.
Tabla 1. Densidad aparente, densidad real y porosidad de los diferentes residuos. Fuente: elaboración propia.

4.2. Porcentaje de materia orgánica

El porcentaje en materia orgánica (MO) es la fracción de materia orgánica total que contiene 
el residuo orgánico. En la (Tabla 2) se muestra la variación de los valores en el porcentaje de 
materia orgánica en función del tipo de residuo considerado en nuestro trabajo. Es evidente que 
el origen del material condiciona fuertemente la presencia de C orgánico, siendo el compost 
de biosólido, obtenido a partir del lodo de EDAR, el que tiene cantidades menores. El resto de 
subproductos presentan valores de MO en el intervalo de 90-95 %, aunque existen diferencias 
significativas entre materiales.

MO 
Tipo de residuo Media (%) σ
Paja de cereal 95,0 1,9

Acícula de pino 91,9 a 0,3
Compost comercial 91,0 a 0,9
Compost biosólido 59,0 1,1

Poda de olivo 94,1 0,1
Hoja de palmera 90,7 a 0,4

F 973***  

Valores de F seguidos de *, ** y *** indican diferencias significativas a p=0,05, 0,01, y 0,001, respectivamente. 
Por columnas, valores medios con letras en común (a) son estadísticamente iguales a  p=0,05.

Tabla 2. Porcentaje de materia orgánica de los diferentes residuos. Fuente: elaboración propia.

4.3.Capacidad de retención hídrica (CHR) y conductividad hidráulica saturada

En la (Tabla 3) se exponen los resultados de la capacidad de retención hídrica (CRH) y la con-
ductividad hidráulica saturada (Khs), expresados en porcentaje y en centímetro por hora a la 
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menos uno, respectivamente, junto al análisis de varianza de una vía, para ver si existen dife-
rencias significativas entre los residuos. La capacidad de retención hídrica es más elevada en el 
triturado de paja de cereal y en el compost comercial analizado. La menor retención hídrica es 
observada en las acículas de pino. El resto de residuos presentan valores comprendidos entre un 
75 y un 84 %, existiendo ciertas diferencias entre ellos.

Estrechamente relacionada con la porosidad, se encuentra la conductividad hidráulica saturada. 
Este parámetro nos permite describir las características del sistema poroso de los suelos y en-
miendas, determina la capacidad de hacer crecer las plantas y la disponibilidad de nutrientes, 
agua y aire (Vaccaro, 2019). Al igual de lo que sucedía con la capacidad de retención hídrica, el 
valor de conductividad hidráulica es más elevado en la paja de cereal, aunque ambos paráme-
tros no están estrechamente relacionados. En nuestro caso la Khs está muy condicionada por el 
tamaño de las partículas del material y la ocupación de las más finas en los poros existentes, de 
tal manera que cuando hay una gran cantidad de material fino, éste tiende a crear zonas en las 
que se impide el libre movimiento del agua.

CRH Khs

TIPO DE RESIDUO MEDIA (%) σ MEDIA (cm٠h -1) σ
Paja de cereal 188 19 2079 337

Acícula de pino 62 a 12 270 a 9
Compost comercial 105 b 41 228 a 9
Compost biosólido 84 ab 12 284 a 4

Poda de olivo 77 ab 8 80 a 2
Hoja de palmera 75 ab 8 31 a 10

F 26.1***  129***  

Valores de F seguidos de *, ** y *** indican diferencias significativas a p=0,05, 0,01, y 0,001, respectivamente. 
Por columnas, valores medios con letras en común (a,b) son estadísticamente iguales a p=0,05.

Tabla 3. Capacidad de retención hídrica y conductividad hidráulica saturada de los diferentes residuos. Fuente: 
elaboración propia.

4.4. Conductividad eléctrica (CE) y pH

En la (Tabla 4), se presenta los resultados de la conductividad eléctrica (C.E.) y el pH, indicán-
dose los valores medios procedentes de las réplicas y la desviación estándar (σ). Ambas propie-
dades dependen significativamente del tipo de material considerado.

La CE, es una medida indirecta de la concentración de sales solubles presentes en la solución 
del sustrato. Este parámetro se ve influenciado por el contenido de agua, la degradabilidad del 
material y la presencia de iones intercambiables en el sustrato. De entre los residuos considera-
dos, el compost de biosólido, el compost comercial (por el tipo de material) y la hoja de palmera 
(por estar sometida a riegos con elevada carga salina) son los que más CE presentan. La acícula 
de pino, residuo muy lignificado y con escasos poros, aportará pocas sales al medio de cultivo, 
cuando se emplee como enmienda de los mismos.

El pH está relacionado, con el grado de adsorción de iones (H+) por las partículas del medio 
edáfico enmendado. Este parámetro, además, influye en la disponibilidad de nutrientes para 
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las especies vegetales y en la solubilidad, movilidad y disponibilidad de elementos esenciales 
y/o contaminantes. Salvo el compost de biosólido, el pH en todos los materiales analizados es 
relativamente ácido (pH > 7,0), por tanto, su uso como enmienda de suelos, especialmente en 
los calizos, favorecerá la disponibilidad de nutrientes.

CE pH

Tipo de residuo MEDIA (µS/cm) σ MEDIA σ

Paja de cereal 914 104 5,25 a 0,24
Acícula de pino 318 36 5,55 0,44

Compost comercial 1200 a 29 4,83 0,13
Compost biosólido 2352 51 8,61 0,01

Poda de olivo 1262 a 18 5,22 a 0,33
Hoja de palmera 2203 25 6,17 0,15

F 1099*** 382***

Valores de F seguidos de *, ** y *** indican diferencias significativas a p=0,05, 0,01, y 0,001, respectivamente. 
Por columnas, valores medios con letras en común (a) son estadísticamente iguales a  p=0,05.

Tabla 4. Conductividad eléctrica y pH de los diferentes residuos. Fuente: elaboración propia.

5. CONCLUSIONES

Entre el 60-70% de los suelos europeos afronta procesos degradativos que suponen una ame-
naza para su capacidad funcional y de provisión de servicios ecosistémicos. Las características 
físico y físico-químicas de los suelos degradados se ven alteradas en mayor o menor medida. 
Para compensar e incluso restaurar los suelos degradados se han estudiado las propiedades fí-
sico y físico-químicas de diversos residuos orgánicos, con la intención añadida de potenciar la 
economía circular. Se concluye que, como primera aproximación, y en vista de los resultados 
obtenidos, es una opción prometedora. Si bien,

la elección del tipo de residuo para su uso en los suelos dependerá de las características del 
suelo, su estado de degradación y de las propiedades que se quieran mejorar, así como la dispo-
nibilidad y manejabilidad del residuo.

Los valores de porosidad están muy relacionados con el material a emplear y, en nuestro caso, la 
paja de cereal y la hoja de palmera triturada muestran valores mayores de porosidad, en cambio, 
el compost comercial tiene la porosidad más baja. Los residuos analizados presentan un amplio 
rango de porosidad, lo que permite utilizarlos como enmiendas, en función de las características 
texturales de los suelos y del manejo de los mismos, mejorando la aireación del suelo.

El porcentaje de retención hídrica de los subproductos considerados, entre el 62 y el 188 %, 
indica que van a favorecer la retención de humedad de los suelos en los que se aplique, espe-
cialmente en aquellos de textura ligera. Esto puede implicar un mejor y más eficiente manejo 
del agua de riego.
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Los residuos considerados tienen valores de Khs muy diferentes, en función de su origen y ta-
maño de triturado, lo que permite elegir qué subproducto es el más adecuado, para mejorar los 
procesos de lixiviación y drenaje de los suelos en los que se incorporen.

Los contenidos en MO de la mayor parte de los residuos considerados son muy elevados y, 
salvo en el compost de biosólido, todos superan el valor del 90 %. Por tanto, son subproductos 
eficaces para incrementar la materia orgánica de los suelos, actuando este medio como un com-
partimento ambiental con alta capacidad para secuestrar carbono.

Salvo el compost de biosólido, el resto de materiales analizados tienen un pH inferior a 7, lo 
que implica que su aplicación al suelo va a favorecer la biodisponibilidad de la mayor parte de 
los nutrientes en el medio de cultivo. Por otra parte, los valores de CE difieren mucho de unos 
residuos a otros y, dependiendo de las sales aportadas, podría condicionar su uso como enmien-
da, en función del tipo de cultivo.

El empleo adecuado de las enmiendas consideradas supone la posibilidad de reutilizar estos 
residuos como recursos en la mejora de las propiedades de los suelos, aumentando su calidad. 
Además, fomentamos el desarrollo sostenible y la economía circular y solucionamos dos de los 
grandes problemas actuales, la recuperación de las propiedades de los suelos y la reutilización 
de residuos.
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RESUMEN

Debido al cambio climático en los últimos años se ha observado una intensificación tanto en 
la frecuencia como en la magnitud de los eventos meteorológicos extremos. Las lluvias to-
rrenciales o eventos de precipitación extremos pueden provocar inundaciones que suponen un 
riesgo tanto ambiental como económico si no se aplica sobre ellas una serie de medidas para 
controlarlas. Una de estas medidas es el correcto dimensionamiento hidráulico de las obras con 
el objetivo de que puedan absorber los caudales extremos generados. Para este dimensiona-
miento se toma como base un caudal de proyecto el cual se calcula a partir del caudal máximo 
anual asociado a un periodo de retorno determinado. En este estudio, el caudal máximo ha sido 
calculado a partir del método racional modificado propuesto por la Norma 5.2 IC de Drenaje 
Superficial y para su aplicación los autores han desarrollado un complemento de QGIS llamado 
“EasyBasin”. Los resultados de este estudio muestran como al añadir los años más recientes 
(1991-2019) al periodo base (1951-1990) en el cálculo de la precipitación máxima, y por tanto 
en la estimación del caudal máximo, se observa un aumento significativo de los valores esti-
mados lo cual supone un impacto en el dimensionamiento de las obras hidráulicas. Por tanto, 
se recomienda la continua actualización de los datos de precipitación a partir de los cuales se 
dimensionan las obras hidráulicas con el objetivo de reducir las incertidumbres en el cálculo del 
caudal máximo y prevenir los posibles efectos adversos de las inundaciones.
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1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, se ha observado un cambio tanto en la frecuencia como en la magnitud 
de los eventos extremos (IPCC, 2014). El cambio climático ha provocado un aumento de los 
mismos, lo cual se traduce en fuertes sequias e inundaciones. Estos eventos extremos pueden 
provocar graves daños tanto ambientales como económicos (Loukas et al., 2008), los cuales se 
intentan evitar mediante una serie de medidas. Entre estas medidas se encuentra la del dimen-
sionamiento de obras hidráulicas con el objetivo de que puedan absorber los caudales genera-
dos por los eventos extremos de precipitación.  

El caudal de proyecto utilizado para el dimensionamiento hidráulico de una obra es el caudal 
máximo anual (Qmax) asociado a una probabilidad de ocurrencia. En España la referencia para 
el cálculo del Qmax es la Norma 5.2 IC de Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras 
(BOE, 2016). Aunque esta norma está pensada para su aplicación en la proyección y construc-
ción de obras de drenaje superficial de la Red de Carreteras del Estado, es también utilizada 
para el cálculo del Qmax en otros ámbitos hidráulicos e hidrológicos debido a su carácter ofi-
cial. La Norma 5.2 IC de Drenaje Superficial propone varios métodos para el cálculo del Qmax, 
entre los cuales se encuentra el Método Racional Modificado (Témez, 1987; 1991) recomenda-
do para cuencas de tamaño pequeño.

Este método hidrológico requiere de la precipitación diaria máxima anual (PCPmax) asociada 
a un determinado periodo de retorno (T) para su utilización. Esta PCPmax asociada a un T de-
terminado puede ser obtenida mediante el ajuste de una serie de datos de precipitación máxima 
a una función de distribución extremal tal como Gumbel o SQRT-ET max. Alternativamente, el 
Ministerio de Fomento publicó un documento llamado “Máximas lluvias diarias en la España 
Peninsular” (Santamaría-Arias y Parrilla-Alcaide, 1999), el cual permite obtener la PCPmax 
asociada a un determinado T de forma simplificada para cualquier punto de la España Penin-
sular. Al igual que la Norma 5.2 IC, esta publicación oficial ha sido ampliamente utilizada en 
España para el cálculo del Qmax y por tanto para el dimensionamiento de obras hidráulicas. 
Sin embargo, este documento no tiene en cuenta los eventos extremos de precipitación de las 
últimas décadas, ya que fue desarrollada a partir de series pluviométricas con registro de datos 
hasta finales de la década de los 80. Este hecho puede traducirse en un aumento de la incer-
tidumbre en el cálculo de la PCPmax asociada a un T y por tanto en la estimación del Qmax, 
lo cual puede provocar una infraestimación en el dimensionamiento de las obras hidráulicas y 
como consecuencia un posible mal funcionamiento de las mismas ante eventos extremos.
En este estudio se ha evaluado la variación de la PCPmax, asociada a un T, obtenida a partir del 
periodo actual (1951-2019) con respecto a la obtenida a partir del periodo histórico utilizado 
por el Ministerio de Fomento (1951-1990). Asimismo, también se ha evaluado el efecto de esta 
variación de la PCPmax en la estimación del Qmax en varias cuencas de estudio de la España 
Peninsular.

Por tanto, para llevar a cabo los objetivos de este estudio se han seguido los siguientes pasos: 
(1) Extracción de los datos de PCPmax y ajuste de los mismo a una función de distribución ex-
tremal; (2) Estimación del Qmax mediante el desarrollo de un complemento de QGIS llamado 
“EasyBasin”; (3) Evaluación de la variación del Qmax, asociado a un T, calculado a partir de 
la PCPmax de ambos periodos de estudio y sus implicaciones en el dimensionamiento de obras 
hidráulicas.
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2. METODOLOGÍA

Tal y como se puede observar en la Fig. 1, el esquema seguido para la consecución de los objeti-
vos de este estudio se divide en tres etapas. A partir de los datos pluviométricos obtenidos de la 
malla de AEMET (Peral-García et al., 2017) se han extraído en primer lugar las series de datos 
de PCPmax. A continuación, se han seleccionado dos periodos de estudio con el objetivo de 
simular el periodo considerado por el documento oficial “Máximas lluvias diarias en la España 
Peninsular” (1951-1990) y el periodo total de datos disponible (1951-2019). Ambas series de 
datos han sido ajustadas a la función de distribución SQRT-ET max, de la cual se han extraído 
tres escenarios de probabilidad sugeridos por el Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión 
de riesgos de inundación (BOE, 2010) (alta, T = 10 años; media, T=100 años; y baja, T=500 
años).

Figura 1. Esquema metodológico del estudio. Fuente: elaboración propia.

En segundo lugar, se ha desarrollado un complemento para QGIS denominado “EasyBasin” el 
cual permite el cálculo del Qmax siguiendo el procedimiento propuesto por Norma 5.2 IC de 
Drenaje Superficial para cuencas pequeñas. Esta herramienta ha sido aplicada en 12 cuencas de 
estudio repartidas por toda España, las cuales fueron previamente seleccionadas en función de 
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su tamaño (< 50 km2) y sus características climáticas, de modo que se incluyeran las distintas 
características climáticas existentes en la España Peninsular. Por último, la evaluación de la va-
riación del Qmax en cada cuenca de estudio fue llevada a cabo para cada uno de los escenarios 
seleccionados.

2.1. Descripción de las cuencas de estudio analizadas

Como zona de estudio se han seleccionado 12 cuencas hidrográficas en función de su tamaño y 
su clasificación climática según Köppen (Kottek et al., 2006). Esta clasificación climática dife-
rencia principalmente entre clima seco (B), clima templado (C) y clima frio (D). Las principales 
características físicas y climáticas de las cuencas de estudio y su ubicación pueden observarse 
en la Tabla 1 y en la Fig. 2, respectivamente.

ID NOMBRE ÁREA (km2) ALTITUD 
MÍNIMA (m)

ALTITUD 
MÁXIMA (m)

CLASIFICACIÓN 
CLIMÁTICA

1 Proserpina 9.96 240 353 Csa

2 Biel 26.21 743 1437 Cfb

3 As Anzas 47.05 28 555 Cfb

4 Ortigosa 43.28 940 1761 Cfb

5 Martín Gonzalo 48.18 277 766 Csa

6 M. del Retor 40.21 491 1335 Csb

7 Portiña 19.59 399 664 Bsk

8 Aguas Limpias 43.11 1427 3092 Dfc

9 Algeciras 45.7 234 1313 Csa

10 La Gándara 11.79 557 1317 Cfb

11 Edrada - Mao 49.03 795 1310 Csb

12 Orihuela del Tremedal 31 1400 1928 Dfb

Tabla 1. Principales características físicas y climáticas de la zona de estudio. 
Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Mapa de ubicación de las cuencas de estudio y de clasificación climática de Köppen de la España Pe-
ninsular. Fuente: elaboración propia.

2.2. Descripción del Método Racional Modificado utilizado para el cálculo de los caudales máximos de 
diseño

El método racional es un método hidrológico ampliamente utilizado en todo el mundo para 
la estimación del Qmax en cuencas hidrográficas pequeñas (Chow et al., 1988). Este método 
simula la generación de escorrentía en una determinada cuenca a partir de una intensidad de 
precipitación uniforme en el tiempo, sobre toda su superficie. En este estudio se ha aplicado la 
versión modificada propuesta por la Norma 5.2 IC de Drenaje Superficial, la cual incluye una 
serie de correcciones tales como un coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la 
precipitación (Kt) y un factor reductor de la precipitación por área de la cuenca (Ka). La ecua-
ción principal empleada por este método es mostrada a continuación.

Donde QT es el caudal máximo anual (m3/s) correspondiente a un periodo de retorno (T) en 
el punto de salida de la cuenca, I es la intensidad de precipitación (mm/h) correspondiente al 
periodo de retorno para una duración de precipitación igual al tiempo de concentración, C es el 
coeficiente medio de escorrentía de la cuenca y A es el área de la cuenca (km2).

2.3. Descripción del software “EasyBasin” desarrollado para la obtención de los caudales máximos de 
diseño

EasyBasin es un complemento de QGIS creado por los autores de este estudio para la delimita-
ción de cuencas hidrográficas y obtención del Qmax mediante el Método Racional Modificado 
propuesto en la Norma 5.2 IC de Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras. Este com-
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plemento de QGIS fue desarrollado mediante el lenguaje de programación Python 3 y es válido 
para la versión QGIS 3.4.x con GRASS 7.8.x en el entorno operativo de Windows. EasyBasin 
permite la delimitación de la cuenca hidrográfica y de la red de drenaje de una zona de estudio 
a partir de un punto de salida. Además, permite calcular el Qmax de salida asociado a un deter-
minado periodo de retorno. 

Figura 3. Diagrama de flujo del complemento para QGIS: EasyBasin. Fuente: elaboración propia.

Tal y como se observa en la Fig. 3, la interfaz de EasyBasin está formada por dos ventanas 
principales. Una Ventana Inicial que permite la aplicación de los procesos geoespaciales para la 
creación de la red de drenaje y la cuenca de estudio y una Ventana de Resultados que permite 
la aplicación del Método Racional Modificado propuesto por Norma 5.2 IC de Drenaje Super-
ficial. La principal ventaja de esta herramienta es que reduce considerablemente el tiempo de 
cálculo del Qmax y solo requiere un Modelo Digital del Terreno (MDT) y las coordenadas del 
punto de salida de la cuenca para su aplicación. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Impacto de los eventos de precipitación extremos de las últimas décadas en el cálculo de la PCPmax 
asociada a un T determinado

Siguiendo la metodología anteriormente propuesta se han obtenido una serie de mapas de va-
riación de la PCPmax para la España Peninsular (Fig. 4). Estos mapas comparan la PCPmax 
calculada con cada periodo de estudio: oficial (1951-1990) y actual (1951-2019).
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Figura 4. Mapas de variación de la PCPmax en la España Peninsular. Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con lo observado en la Fig. 4, los patrones variación de la PCPmax muestran un 
aumento generalizado para todos los escenarios de estudio (T = 10 años, T = 100 años y T = 
500 años). Este incremento es más significante para los escenarios de menor probabilidad (T = 
500 años), lo cual puede indicar un problema en el funcionamiento las obras hidráulicas ya que 
estos caudales poco probables son los utilizados para su dimensionamiento.

3.2. Impacto de los eventos de precipitación extremos de las últimas décadas en la estimación del Qmax 
asociado a un T determinado.

A partir de la aplicación de la herramienta EasyBasin en las 12 cuencas de estudio, se han ob-
tenido los Qmax asociado a cada uno de los T seleccionados (T = 10 años, T = 100 años y T = 
500 años) para cada uno de los periodos de estudio: oficial (1951-1990) y actual (1951-2019).
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ID

ALTA PROBABILIDAD
(T = 10 años)

MEDIA PROBABILIDAD
(T = 100 años)

BAJA PROBABILIDAD
(T = 500 años)

Qmax (m3/s)
∆Qmax

Qmax (m3/s)
∆Qmax

Qmax (m3/s)
∆Qmax

H A B A B A
1 11.15 12.69 13.8% 21.60 29.95 38.6% 30.85 44.94 45.6%
2 5.90 10.00 69.5% 10.42 22.42 115.1% 13.73 31.40 128.6%
3 17.19 25.66 49.2% 26.84 44.74 66.7% 35.21 61.01 73.3%
4 5.01 8.03 60.2% 9.31 14.01 50.5% 13.38 19.91 48.7%
5 22.47 33.09 47.3% 50.62 74.67 47.5% 77.26 115.78 49.9%
6 65.21 92.31 41.5% 650.60 803.22 23.5% 1584.51 1948.6 23.0%
7 19.86 24.74 24.6% 31.62 37.46 18.5% 41.40 50.08 21.0%
8 88.09 99.04 12.4% 165.09 181.43 9.9% 230.95 251.97 9.1%
9 19.86 23.16 16.6% 138.16 168.09 21.7% 301.45 366.07 21.4%
10 34.29 45.36 32.3% 47.04 60.12 27.8% 58.21 76.12 30.8%
11 24.21 28.82 19.0% 35.99 41.06 14.1% 45.87 53.97 17.7%
12 12.08 12.52 3.6% 19.16 25.34 32.2% 25.19 34.82 38.2%

Tabla 2. Qmax estimado por EasyBasin por escenario de probabilidad para cada periodo de estudio y su va-
riación. B se refiere al periodo histórico 1951-1990 y A se refiere al periodo actualizado 1951-2019. Fuente: 

elaboración propia.

La Tabla 2 muestra el Qmax obtenido a partir de la aplicación de EasyBasin en las cuencas de 
estudio y el porcentaje de variación entre ambos periodos para cada uno de los escenarios de 
probabilidad. Estos resultados sugieren una diferencia clara en el Qmax entre el uso de un pe-
riodo u otro. Para todas las cuencas de estudio seleccionadas se observa un aumento del Qmax 
que varía entre 3.6% y 69.5% para T = 10 años, entre 9.9% y 115.1% para T = 100 años y entre 
9.1% y 128.6% para T = 500 años. Estos porcentajes de variación reflejan una infraestimación 
del Qmax cuando es calculado con el periodo oficial, lo cual puede traducirse en posibles pro-
blemas de funcionamiento ante los caudales generados por eventos extremos de precipitación.
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4. CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio muestran un claro impacto de los eventos de precipitación extre-
mos de las últimas décadas en el dimensionamiento de las obras hidráulicas. Estos resultados 
sugieren que la inclusión de estos eventos extremos en la serie de datos de precipitación provo-
ca aumentos significativos de la PCPmax asociada a un T determinado, así como del Qmax y 
por tanto del dimensionamiento de las obras hidráulicas.

Además, EasyBasin ha resultado ser una herramienta de gran utilidad en la estimación del 
Qmax, ya que permite optimizar su proceso de cálculo y reducir considerablemente el tiempo 
de aplicación del Método Racional Modificado propuesto por la Norma 5.2 IC de Drenaje Su-
perficial.

Por tanto, se recomienda la continua actualización de los datos de precipitación a partir de los 
cuales se dimensionan las obras hidráulicas con el objetivo de reducir las incertidumbres en el 
cálculo del Qmax y prevenir los posibles efectos adversos de los eventos extremos climáticos.
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RESUMEN

La necesidad de adaptar las redes a las nuevas condiciones urbanas y a los cambios en la in-
tensidad de las lluvias han generado nuevos enfoques para controlar las inundaciones en las 
ciudades. El uso de algoritmos para encontrar soluciones optimas se ha popularizado debido a 
su robustez y eficacia. Sin embargo, la gran cantidad de variables de decisión que deben anali-
zar pueden conllevar a tiempos de cálculo elevados y esfuerzos computacionales importantes. 
Este trabajo presenta una metodología para mejorar redes de drenaje que considera el cambio 
de tuberías por otras de mayor capacidad, la instalación de tanques de tormenta y la instalación 
de controles hidráulicos. Para encontrar una solución óptima se usa un modelo de optimización 
que usa un algoritmo pseudo genético. Este trabajo se basa en el criterio de análisis de riesgo 
para definir la función objetivo y encontrar una solución que permita solucionar el problema de 
inundaciones.

1. INTRODUCCIÓN

Redes de drenaje que inicialmente han sido bien diseñadas han experimentado en los últimos 
años un incremento significativo en los caudales que deben desalojar debido principalmente al 
crecimiento de las ciudades y al incremento de la intensidad de las lluvias.

Estos problemas hacen necesario mejorar el funcionamiento de las redes de drenaje para vol-
ver a dar seguridad a las ciudades. Diferentes metodologías se han desarrollo para encarar este 
problema. Sin embargo, la necesidad de encontrar diseños de coste mínimo ha conducido la 
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atención de los investigadores a algoritmos de optimización. Los Algoritmos Genéticos han 
destacado en este campo debido a la robustez que muestran y su uso ha ganado popularidad en 
trabajos de optimización de redes de drenaje (Iglesias-Rey et al., 2017; Ngamalieu-Nengoue et 
al., 2019c; Saldarriaga et al., 2020; Yazdi et al., 2017; Yazdi et al., 2018).

Los algoritmos genéticos son estrategias de búsqueda estocástica basados en mecanismos de 
selección natural, que involucran aspectos de evolución biológica para resolver problemas de 
optimización. Una característica que tienen este tipo de algoritmos es la forma de explorar el 
espacio de soluciones, mientras que otros algoritmos siguen una sola dirección de búsqueda los 
algoritmos genéticos realizan búsquedas paralelas en diferentes direcciones. Esta característica 
sumada a su capacidad de explorar paisajes adaptativos complejos han hecho a estos algoritmos 
una herramienta muy utilizada en investigaciones de los recursos hídricos. Sin embargo, uno de 
los problemas que más preocupa a los investigadores es la dificultad que los algoritmos gené-
ticos pueden presentar para encontrar soluciones cercanas al optimo global. Kadu et al. (2008) 
mencionan que los algoritmos genéticos son eficientes y eficaces para encontrar soluciones de 
costo mínimo en problemas de optimización de sistemas de drenaje. Estas eficiencia y eficacia 
depende de varios parámetros, unos que contemplan los parámetros propios del algoritmo y 
otros del espacio donde el AG busca las soluciones optimas. El problema con el espacio de bús-
queda se produce debido la gran cantidad de variables de decisión que el algoritmo debe anali-
zar en un problema de la vida real. El manejar una cantidad importante de variables de decisión 
genera que el espacio de búsqueda crezca de forma exponencial. Este problema se traduce en 
una demanda computacional considerable para encontrar una solución satisfactoria al problema 
planteado, por esta razón surge la necesidad reducir el espacio de búsqueda. Sin embargo, esta 
reducción debe hacerse de tal manera que se identifique claramente la región más prometedora 
de contener las mejores soluciones. Maier et al. (2014)water distribution systems, groundwater 
management, river-basin planning and management, etc. mencionan que una reducción en el ta-
maño del espacio de búsqueda generalmente resulta en su aproximación, ya sea porque una se-
rie de variables de decisión tienen que arreglarse antes de la optimización o porque la naturaleza 
de las interacciones entre las variables de decisión excluye el tamaño efectivo reducción. Esto 
podría excluir potencialmente la región que contiene el óptimo global y, por lo tanto, reducir 
la calidad de las soluciones encontradas. Por tanto, el método de reducción debe garantizar de 
alguna manera que la región seleccionada sea verdaderamente la mejor y que no se excluya de 
esta las mejores soluciones al problema. Para solventar esa situación se han realizado diferentes 
trabajos para una efectiva reducción del espacio de búsqueda. Sophocleous et al. (2019) pre-
sentaron un modelo para detectar y localizar fugas en redes de distribución de agua. El modelo 
emplea dos etapas, la reducción del espacio de busca y la detección y localización de fugas. En 
la primera etapa reducen el número de variables de decisión y el rango de valores que pueden 
tomar, mediante un análisis de las características de la red. Para la segunda etapa utilizan un 
algoritmo genético para encontrar la solución óptima. Específicamente en investigaciones de 
drenaje urbano se debe mencionar el realizado por Ngamalieu-Nengoue et al. (2019a) estos 
autores presentaron una metodología para reducir el espacio búsqueda de soluciones aplicado 
a un modelo de rehabilitación de redes de drenaje. La reducción del espacio de soluciones se 
hace de forma iterativa analizando la red completa y disminuyendo progresivamente las varia-
bles de decisión. A pesar de los buenos resultados obtenidos en estos trabajos, el evaluar una 
red completa desde el inicio del proceso de optimización conlleva una demanda computacional 
considerable. Por esta razón, el objetivo de este trabajo es presentar un método para mejorar la 
eficiencia en el proceso de optimización de redes de drenaje urbano mediante un análisis del 
riesgo de inundación. El método se en una red de drenaje para mostrar su idoneidad. 
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2. METODOLOGÍA 

Para mejorar la red de drenaje se contempla el cambio de tuberías por otras de mayor capacidad, 
la instalación de tanques de tormenta en los sitios donde se requieran y la instalación de elemen-
tos de control hidráulico para ralentizar el agua en las zonas donde se requieran. Para conseguir 
la mejor solución se utiliza un modelo de optimización que usa el modelo SWMM para realizar 
las simulaciones hidráulicas y un algoritmo pseudo genético (PGA) como motor de optimiza-
ción. Para conector el PGA y el SWMM se utiliza una toolkit desarrollada por Martínez-Solano 
et al. (2016). Planteado así el problema se tienen como variables de decisión, el diámetro de 
las tuberías, el volumen de los tanques de tormenta y el grado de apertura de los elementos de 
control hidráulica. Estas variables para ser analizadas por el modelo de optimización deben ser 
plenamente definidas. El primer tipo de variables de decisión está conformado por todas las tu-
berías de la red NC cada una de estas tuberías puede tomar un valor de diámetro de una lista de 
opciones ND previamente definida. Si una variable decisión toma el valor de 0 nos indica que 
esa tubería no requiere aumentar su diámetro, mientras que un valor numérico diferente indica 
que esa tubería fue optimizada a las variables de decisión optimizadas se representa con la no-
tación ms. Un segundo grupo de variables de decisión son las compuestas por todos los nodos 
de la red NN donde se pueden instalar tanques de reserva. Como estas variables de decisión 
representan el volumen requerido por cada tanque se considera para su análisis la altura máxima 
del tanque igual a la altura actual del pozo de vista, dejando como variable el área transversal 
del tanque. Esta variable de decisión puede tomar valores dentro de una lista de opciones NS 
definida en la discretización del área transversal del tanque, en el caso de que en el proceso de 
optimización se obtenga el valor 0 para una variable de decisión se debe entender que ese nodo 
no requiere que se instale un ST. Al conjunto de nodos que requieren que se instalen tanques 
de tormenta se les representa con la notación ns. Finalmente, el tercer grupo de variables de de-
cisión es el compuesto por las variables de decisión que determinan la instalación de controles 
hidráulicos en las tuberías. Este grupo de variables de decisión pueden tomar valores de una 
lista de opciones Nθ que resulta de discretizar el grado de apertura. El valor 0 indica que no es 
necesaria la instalación de un control hidráulico. El grupo de variables de decisión optimizadas 
se representa por la notación ps.

El problema de optimización tiene como objetivo minimizar los costos asociados a daños por 
las inundaciones la menor inversión que sea posible. De acuerdo con esto se establece una 
función objetivo que evalúe el problema en términos económicos. Esta función objetivo está 
compuesta por cuatro funciones de coste. La primera función corresponde al coste de la renova-
ción de tuberías que deben ser reemplazadas por falta de capacidad. Esta función se establece a 
partir de datos reales de costes proporcionados fabricantes de tuberías e incluyen una variedad 
de factores tales como su diámetro, longitud, material, y profundidad de excavación. La función 
relaciona el coste de la tubería con su diámetro. Además, incluye los coeficientes A, B y C para 
ajustar el coste de acuerdo con el lugar en donde se aplique la metodología.

En la Ecuación (1), CD(Di) representa el coste de tuberías, Di el diámetro de la tubería, Li la 
longitud de tubería, los coeficientes A, B y C tienen los valores de 78.24, 149.69 y 21.96 res-
pectivamente para la red analizada. El segundo término corresponde al coste de la instalación 
de tanques de tormenta que se requerirían para almacenar temporalmente el agua que no la red 
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no sea capaz de desalojar en un evento de lluvia extrema.

En la Ecuación (2), CV(Vi) representa el coste de tanques de tormenta. El primer término de la 
Ecuación (2) representa un coste mínimo (Cmin) establecido para la construcción de los tanques 
mientras que el segundo término es variable en función del volumen de almacenamiento (Vi) 
afectado por una constante Cvar y un exponente w. Para el caso presentado en este trabajo Cmin, 
Cvar y w tienen los siguientes valores 94.23, 2739.09 respectivamente. El tercer término de la 
función objetiva representa el costo de la instalación de elementos de control hidráulico en 
ciertas tuberías a la salida de tanques de tormenta. Esta función se establece a partir de datos de 
costes reales de válvulas de compuerta.

En la Ecuación (3), CV(Di) representa el coste del elemento de control hidráulico. Di es el diá-
metro de la tubería, y se tienen los coeficientes AC, BC y CC para ajustar el coste al lugar donde 
se aplique la metodología. Para el caso en estudio AC, BC y CC tienen los valores de 0.003, 
-1.021 y 1238.93 respectivamente. 

Por último, se debe definir una ecuación que presente el coste de los daños por la inundación 
Cy(yi). Esta función depende del nivel alcanzado por el agua yi. La definición de este coste se 
basa en el trabajo realizado por Ngamalieu-Nengoue et al. (2019b)caused mainly by the wa-
terproofing of the soil and the effects of climate change. Consequently, networks originally de-
signed correctly must endure floods with frequencies much higher than those considered in the 
design phase. The solution of such a problem is to improve the network. There are several ways 
to rehabilitate a network: conduit substitution as a former method or current methods such as 
storm tank installation or combined use of conduit substitution and storm tank installation. To 
find an optimal solution, deterministic or heuristic optimization methods are used. In this paper, 
a methodology for the rehabilitation of these drainage networks based on the combined use of 
the installation of storm tanks and the substitution of some conduits of the system is presented. 
For this, a cost-optimization method and a pseudo-genetic heuristic algorithm, whose efficiency 
has been validated in other fields, are applied. The Storm Water Management Model (SWMM 
En la ecuación (4) cuando se alcanza la altura máxima ymax el daño se considera irreparable y, 
por tanto, la función deja de crecer y el coste alcanzará su valor máximo Cmax. Para el caso de 
estudio presentado los valores de los coeficientes Cmax, λ ymax y r tienen los siguientes valores 
1.268, 4.89, 1.4 y 2 respectivamente.

La expresión (4) recoge el daño asociado a una cierta lluvia correspondiente a un cierto perio-
do de retorno. La probabilidad de excedencia (p) de un evento de tormenta puede calcularse 
como la inversa del periodo de retorno (T), es decir que, a mayor periodo de retorno, menor 
probabilidad, pero también mayores serán los daños asociados a la inundación provocada. Por 



813BLOQUE II -  MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. Reducción del espacio de búsqueda en la optimización de redes de drenaje 
basada en  el análisis de riesgo inundación.

ello, se puede definir el riesgo de inundación como el área de bajo la curva que relacione la 
probabilidad de los eventos de tormenta y los daños esperados de estos eventos para una red 
determinada (Figura 1).

Figura 1. Relación de los daños esperados con la probabilidad de excedencia en un evento de tormenta.

Olsen et al. (2015), concluyeron que puede lograrse un buen ajuste de la curva asumiendo una 
relación log-linear entre los costes de inundación y la probabilidad de excedencia (ecuación 5) 
(Figura 2). De esta forma, el riesgo se podrá calcular como (ecuación 6): 

Figura 2. Relación log-linear entre los daños de inundación y la probabilidad de excedencia

Estas cuatro funciones de coste definen la función objetivo (ecuación. 7) que el modelo de op-
timización buscará disminuir para alcanzar la mejor solución.

El modelo de optimización busca la mejor solución a los problemas de inundación de las redes 
minimizando la función objetivo. Para conseguirlo, el PGA utiliza como criterio de parada Gmax 
el presentado por Bayas-Jiménez et al. (2021) y que se muestra en la ecuación 8.
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Donde Pe se denomina probabilidad de éxito que se define de acuerdo con la exigencia del 
cálculo que se requiera realizar. Los autores consideran una Pe de 80% para garantizar un el 
cambio por mutación. Sin embargo, en este trabajo se usa diferentes porcentajes de acuerdo con 
los diferentes escenarios planteados. Finalmente, PO es la probabilidad de ocurrencia que se 
determina usando la ecuación 9.

Donde NDV es el número de variables de decisión que analizadas. Xmax es el máximo número de 
opciones de discretización de las variables de decisión y Pmut es la probabilidad de mutación.

2.1. Reducción del número de opciones para las variables de decisión

La calidad de una determinada solución depende del tiempo disponible. Si la calidad de la solu-
ción no es significativa para un problema en particular se pueden minimizar los tiempos de cál-
culo definiendo una lista de opciones reducida para las variables de decisión. Por el contrario, 
una solución de mayor calidad requiere una lista de opciones que pueden tomar las variables de 
decisión en la que el salto en la discretización sea corto. El espaciamiento en la discretización 
entonces tiene una importancia preponderante en la obtención del resultado. Se puede decir 
que en un proceso iterativo como es el de la optimización con algoritmos genéticos la calidad 
de la solución mejorará si progresivamente se disminuye el tamaño del intervalo utilizado para 
discretizar las variables de decisión.

En este trabajo se determinan dos listas de opciones de discretización para cada uno de los tipos 
de variables de decisión una con un número reducido de opciones denominada burda y otra con 
un número mayor de opciones denominada refinada. Estos dos tipos de discretización se han 
determinado procurando que el salto permita una buena exploración del espacio de búsqueda de 
soluciones. Si bien es cierto, la lista de opciones burda tiene un salto de discretización grande, 
contempla puntos si bien es cierto separados pero que sean representativos de todo el espacio 
de búsqueda de soluciones.

En el caso de los conductos al ser un tipo de variable discreta la lista de opciones refinada NDmax 
corresponde a todos los diámetros de tubería disponibles en el mercado, mientras que para la 
lista de opciones burda ND0 se ha fijado de tal forma que contemple los diámetros diferenciados 
y separados convenientemente para que abarquen diferentes gamas de disponibles que permitan 
al PGA realizar el cambio de valores de diámetros en el proceso de optimización. Para el caso 
de las variables de decisión que analizan los nodos donde se requieran instalación de tanques 
la discretización se realiza dividiendo la superficie máxima en intervalos iguales. El salto e la 
discretización se fija con un criterio que permita una variabilidad de opciones en cuanto al volu-
men que puedan tener los tanques. Así la lista de opciones refinada NSmax tiene 40 valores. Para 
la lista de opciones burda NS0 la lista queda definida con 10 valores.  La discretización de las 
posiciones de apertura del control hidráulico se fijó atendiendo a la curva de apertura de la vál-
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vula presentada en la Figura 3 y que se define en un trabajo previo (Bayas-Jiménez et al, 2021)

Figura 3. Recorrido de cierre de una válvula de compuerta.

Para determinar un salto en la discretización que abarque todo el espacio de búsqueda, se expre-
sa en escala logarítmica. Por consiguiente, se han fijado 10 posiciones de apertura que permiten 
una buena diversidad de opciones de apertura que conforman la lista de opciones Nθ para este 
tipo de variables de decisión. El control hidráulico no forma parte del proceso de reducción del 
espacio de búsqueda por lo que no se define una lista de opciones burda para su análisis.

2.2. Reducción del número de variables de decisión

Al usar una lista de opciones burda, se obtiene una solución de menor calidad, pero el tiempo 
empleado en la búsqueda de la solución será menor. Si se analiza el cromosoma obtenido en una 
solución de baja calidad, se observaría que está compuesto por una cadena de genes y cada gen 
representa un valor designado a una variable de decisión. Si un gen presenta el valor 0 indica 
que en el proceso de optimización esta variable de decisión no requiere cambiar su condición 
inicial. Si en nuevo cálculo se repite este escenario se puede pensar que esta variable de deci-
sión no requiere ser optimizada y se podría pensar en excluirla del análisis, disminuyendo el 
número de variables de decisión con el algoritmo tendrá que considerar y consecuentemente 
disminuyendo el espacio de búsqueda. Este procedimiento es la base de la metodología de 
reducción del espacio de soluciones. Donde secuencialmente se busca el eliminar variables de 
decisión que no requieren ser optimizadas.

2.3. Método de reducción del espacio de búsqueda basado en el análisis de sensibilidad

El algoritmo busca combatir los daños causados por las inundaciones invirtiendo en la mejora 
de la red de evacuación. Si no se actúa, la red presentará un cierto riesgo de inundación R0, me-
dido en forma de daños causados por ésta según se ha descrito en las ecuaciones (4) a (7). Si se 
realiza una cierta inversión i (contabilizada como gasto CIi), se espera una reducción del coste 
ocasionado por las inundaciones, obteniendo un riesgo Ri. Se puede, por tanto, definir un cierto 
beneficio resultante de la inversión como la diferencia entre el coste de no hacer nada (R0) y el 
coste de actuar (Ri). La relación beneficio/coste, B/C se puede expresar como: 
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A partir de esta definición, pueden hacerse las siguientes interpretaciones:

 - B/C > 1: El beneficio obtenido de la medida de rehabilitación supera su coste, y por consi-
guiente la medida se puede considerar rentable.

 - 0 < B/C < 1: El beneficio obtenido de la medida de rehabilitación es inferior a su coste, y 
por consiguiente la medida no se considera rentable.

 - B/C < 0: La medida ocasiona un aumento en el riesgo de inundación, y por consiguiente no 
brinda ningún beneficio.

Probando las distintas combinaciones existentes para cada elemento (variable de decisión) y 
cada posible valor de esta, se seleccionan aquellas opciones que presentan mejores relaciones 
beneficio/coste y realizar con ellos la optimización de detalle.

2.4. Optimización final

Una vez definida la región de búsqueda final, se realiza la optimización final en este nuevo esce-
nario. En esta optimización se utilizan la lista de opciones refinada para las tuberías NDmax y la 
lista de opciones refinada para taques NSmax. En esta etapa también se incluye en el modelo de 
optimización los controles hidráulicos, por lo que se usa también la lista de opciones Nθ. Confi-
gurado así el modelo de optimización se pretende una exploración del espacio reducido mucho 
más fina, pues se supone que en esta región se encuentra el óptimo global. Con este objetivo 
además se usa un criterio de parada mucho más exigente con un Pe igual al 80%. Se debe tener 
en cuenta también que el valor de Xmax aumenta debido a que se utiliza la discretización refina-
da. Definido así el Gmax se prevé que el modelo demande un mayor esfuerzo computacional. Sin 
embargo, al tener como objetivo el encontrar la solución más cercana a la solución óptima se 
justifica este esfuerzo.
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3. EJEMPLO DE APLICACIÓN

Para aplicar la metodología se ha seleccionado la red E-Chicó ubicada en la ciudad de Bogotá, 
Colombia. Esta red se compone de 35 subcuencas hidrológicas que ocupan una superficie de 
51 hectáreas, 35 conductos y 35 nodos de conexión (Figura 4). Los conductos son de sección 
circular con diámetros en el rango desde 300 mm a 1400 mm. La red tiene una longitud de 5000 
metros aproximadamente. Esta red tiene la particularidad de estar emplazada en las estribacio-
nes de la cordillera de los Andes que hace que la tenga pendientes pronunciadas con una dife-
rencia de nivel de 39 metros entre el punto más bajo y el más alto de la red, estas características 
hacen que el funcionamiento de esta red sea totalmente a gravedad. Para esta red se ha simulado 
su comportamiento ante 23 tormentas de diseño, con el fin de estimar el riesgo de inundación 
de la red en su estado inicial. Determinándose así una curva de densidad de riesgo (Figura 5).

Figura 4. Red E-Chicó.
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Figura 5. Curva de densidad de riesgo de E-Chicó en estado inicial.

4. RESULTADOS

Al aplicar la metodología de optimización no se puede asegurar la obtención de la solución 
óptima global. Dada la magnitud y multidimensionalidad que puede llegar a tener el espacio 
de búsqueda en estos problemas, pueden existir numerosos mínimos locales a los que podría 
converger el modelo de optimización antes de obtenerse una solución óptima. Sin embargo, el 
proceso de reducción del espacio de búsqueda presentado en este trabajo donde se eliminan las 
regiones menos prominentes de obtener las mejores soluciones puede darnos una cierta garantía 
de obtener una solución muy cercana a la óptima.

En el proceso de optimización final se ha iniciado con 39 variables de decisión (de las 105 de 
las que se partía en un primer momento). Se han obtenido 11 soluciones distintas, de las cuales 
se ha obtenido un valor promedio de la función objetivo de 59,538.69 €/año y una desviación 
estándar de 4,438.14 €/año. La mayoría de las soluciones obtenidas logran una reducción sig-
nificativa del riesgo de inundación, con la instalación de depósitos de detención y controles 
hidráulicos. Por el contrario, la sustitución de tuberías se limitó en la mayoría a las tuberías 
cercanas al vertido. En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos de las cinco mejores 
soluciones.

COSTE ANUAL ELEMENTOS CAMBIADOS

F. O. Riesgo Tuberías Tanques C. H. Tuberías Tanques C. H.
54,044.40 € 2,161.71 € 12,363.73 € 38,820.89 € 698.07 € 1 7 6
55,687.53 € 2,215.92 € 12,796.52 € 39,789.14 € 885.94 € 2 5 7
56,210.88 € 6,559.73 € 12,363.73 € 36,615.38 € 672.03 € 1 4 5
56,914.84 € 2,524.07 € 14,262.13 € 39,258.36 € 870.29 € 2 8 8
57,863.06 € 2,032.14 € 1,030.16 € 53,180.49 € 1,620.28 € 1 8 10

Tabla 1. Resultados obtenidos de la optimización de la red de E-Chicó.
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5. DISCUSIÓN

Las lluvias extremas y el crecimiento urbano han aumentado los eventos de inundaciones en las 
ciudades. El uso de algoritmos genéticos ha dado una alternativa para solucionar los problemas 
de optimización de redes de drenaje. Sin embargo, la demanda computacional al considerar 
muchas variables de decisión es muy grande. El implementar alguna estrategia para disminuir 
el elevado número de variables de decisión que conforman el espacio de búsqueda en un deter-
minado problema de optimización es una necesidad imperiosa.

La metodología presentada en este trabajo contempla diferentes tipos de variables de decisión, 
tuberías, tanques de tormenta y controles hidráulicos. Por lo que en consecuencia se tiene un 
espacio de búsqueda bastante grande. Para solventar este problema se presenta un proceso para 
reducir este espacio de búsqueda. El análisis de esta discretización se ha hecho considerando 
que los puntos de muestreo cubran todo el espacio de búsqueda y que el proceso sea aplicable 
a cualquier tipo de red. No obstante, un estudio detallado previo de las características de la red: 
diámetros máximos y mínimos instalados, área de inundación disponible, puede acortar el ta-
maño de la lista de opciones para cada variable de decisión reduciendo el espacio de búsqueda 
inicial y disminuyendo el tiempo de definición de la región de búsqueda final. Este es uno de 
los campos en los que se puede profundizar en futuros trabajos. Por otro lado, el estudio de la 
discretización considera 2 tipos, una discretización burda en el proceso de reducción de espacio 
de búsqueda y una refinada en el proceso de optimización final. Una limitación que tiene el 
método presentado es que el salto en la discreción se ha establecido de acuerdo con el criterio 
de los autores, en trabajos futuros se debería considerar el establecimiento de este salto en la 
discreción se establezca analizando la influencia de los parámetros del algoritmo.  Otro aspecto 
para discutir de este trabajo son los diferentes porcentajes usados como Probabilidad de éxito al 
establecer el criterio de parada. Si bien es cierto, que, al usar una baja probabilidad de éxito de 
encontrar el resultado óptimo, en el proceso de reducción del espacio de búsqueda el objetivo es 
eliminar de forma rápida variables de decisión que no conformen la región con las mejores so-
luciones por lo que la utilización de un Pe de 20% es justificado para la etapa de reducción. Los 
resultados demuestran la ventaja del uso de esta probabilidad. No obstante, se presenta como 
una opción interesante el uso de porcentajes más exigentes conforme la región de búsqueda se 
va reduciendo para mejorar la eficiencia del proceso. Este sin duda, es un aspecto que se debe 
analizar con profundidad en futuros trabajos.

La metodología para optimizar redes de drenaje basada en riesgo muestra sus ventajas al reducir 
el valor del riesgo a 2,161.71 €/anuales. Si se compara este valor con el riesgo mostrado en el 
estado inicial de la red (Figura 5). Por otro lado, el coste de riesgo representa el 4% de la fun-
ción objetivo, lo que refleja que el método muestra garantías frente a las inundaciones luego de 
las intervenciones realizadas para rehabilitar la red. 
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RESUMEN

El cambio climático es un fenómeno que traerá consigo la alteración de los ciclos hidrológicos 
de maneras diversas a escala local. Son necesarias previsiones a escala local para gestionar 
adecuadamente los recursos hídricos. En este estudio se ha modelado la cuenca del lago Erken 
(Suecia) con SWAT+, para analizar cómo responderá el ciclo hidrológico a los cambios en la 
precipitación y temperaturas del cambio climático entre 2051 y 2100. Se han estudiado dos es-
cenarios distintos, uno intermedio (SSP2-45) y otro de altas emisiones de carbono (SSP5-85). 
En ambos casos se observan aumento de temperaturas y precipitación a medio y largo plazo de 
hasta 6ºC y un 54% de precipitación. Esto derivaría en un aumento de la escorrentía entorno a 
un 100%, que podría erosionar y empobrecer la cuenca y causar una menor disponibilidad de 
recursos hídricos. Por otro lado, el aumento de temperaturas provocaría una reducción del man-
to nival del 90% en el mejor de los escenarios, y del 100% en el peor. Por último se ha estudiado 
la alteración de la magnitud, variabilidad y duración de las avenidas en la cuenca, resultando 
en un aumento, ligero en el escenario intermedio, y acusado en el escenario de altas emisiones.

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, el fenómeno global del cambio climático está ampliamente aceptado por la co-
munidad científica (Cook et al., 2016). Se espera que este proceso altere de forma considerable 
el clima en los próximos años de forma no uniforme, volviendo algunas regiones más secas y 
otras más húmedas. Esto afectará considerablemente al ciclo hidrológico y los cuerpos de agua 
intercontinentales, especialmente a los regímenes fluviales (Kiesel et al., 2019). Los cambios 
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en las temperaturas y las precipitaciones afectaran a los procesos que regulan los ríos, lagos, 
acuíferos y sus cuencas, como la evapotranspiración, la escorrentía, las inundaciones, etc. (Zierl 
& Bugmann, 2005). De igual forma, los cambios en los procesos que afectan a la nieve, como 
el patrón de acumulación de nieve o la escorrentía del deshielo de los glaciares sufrirán alte-
raciones que afecten a la hidrología (Hagg et al., 2007). Todas estas variaciones acarrearán 
consecuencias a largo plazo que afectarán tanto a los ecosistemas naturales como a las activi-
dades humanas. Ya en la actualidad se están presenciando importantes alteraciones perjudicia-
les ligadas a inundaciones y sequías. Por todo esto, el cambio climático puede comprometer 
seriamente la gestión de los recursos hídricos. Para hacer frente a estas situaciones es necesario 
predecir las consecuencias del cambio climático sobre estos recursos y adoptar medidas en 
consecuencia. En los últimos años ya se han desarrollado numerosos trabajos abordando estos 
problemas en distintos puntos del planeta (Grusson et al., 2021; López-Ballesteros et al., 2020; 
Senent-Aparicio et al., 2017).

Se espera que los efectos del cambio climático en los ciclos hidrológicos sean distintos a escala 
local, aun cuando las predicciones sean las mismas. Para gestionar de forma efectiva los recur-
sos hídricos se necesita una evaluación específica de las alteraciones que ocasionará el cambio 
climático en cada región (Brekke et al., 2004). En líneas generales, en el norte de Europa y 
Suecia, se prevé un aumento de la precipitación media en un futuro (Strandberg et al., 2015). 
Sin embargo, esto no implicaría una mayor disponibilidad de los recursos hídricos, pues este 
aumento va ligado a fenómenos diarios y puntuales de lluvias torrenciales (Strandberg et al., 
2015) sino que supondría una reducción en la disponibilidad del agua y un empobrecimiento 
del suelo (Grusson et al., 2021).

En Suecia, debido a su latitud, la nieve es un componente importante del ciclo hidrológico 
(Adam et al., 2009), pues todas sus cuencas se encuentran al menos parcialmente cubiertas por 
nieve durante la estación fría. En estas cuencas, los procesos relacionados con la nieve juegan 
un papel clave. Por ello las nevadas, la acumulación de nieve y el deshielo son componentes 
del balance de agua que afectan significativamente al ciclo hidrológico, y los cambios en su 
estimación pueden alterar las simulaciones del ciclo de manera significativa (Zeinivand & De 
Smedt, 2009). Por eso es importante considerarlos a la hora de modelizar cuencas nevadas. Los 
Parámetros de nieve más utilizados en la modelización hidrológica son el equivalente de agua 
de nieve del manto nival (SWE, Snow Water Equivalent (World, 2010). El SWE es el parámetro 
principal que determina la magnitud del volumen de la escorrentía provocada por el deshielo, y 
se usa para determinar la cantidad y distribución de la nieve (Pradhanang et al., 2011).

El presente estudio tiene como objetivo modelizar la cuenca del Lago Erken para evaluar el 
impacto del cambio climático sobre el ciclo hidrológico de la zona de estudio. Para lograrlo, se 
creará un modelo hidrológico utilizando el software SWAT+ (Soil and Water Assesment Tool 
+) que se calibrará con los datos de caudal aforados. Debido a la importancia de la nieve en la 
zona, se usaron los datos de nieve obtenidos del satélite Copernicus como complemento a los 
procesos de calibración y validación del modelo SWAT+. Por último, se usarán los datos futu-
ros de temperatura y precipitación obtenidos de distintos escenarios de cambio climático para 
predecir la evolución de la cuenca del Lago Erken en las próximas décadas, prestando especial 
atención a los impactos producidos sobre las avenidas en la cuenca de estudio.
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2. METODOLOGÍA

2.1. Descripción del área de estudio

El Lago Erken (Fig.1) se sitúa en la parte este de Suecia (59º 50’ 37’’ N, 18º 35’ 38’’ E) a una 
altitud de 10 metros por encima del nivel del mar. El lago, que tiene una extensión de 24 km2, 
tiene una profundidad media de 9 metros, llegando a alcanzar un máximo de 21 metros. Su 
tiempo de residencia es de 7.4 años, y su cuenca de drenaje es relativamente pequeña (141 km2). 
El principal uso del suelo de la cuenca de estudio es forestal y en ella no se realizan actividades 
antrópicas importantes (Malmaeus & Håkanson, 2004). (Malmaeus & Håkanson, 2004). Su su-
perficie suele cubrirse de nieve durante el invierno, mientras que en verano la columna de agua 
se estratifica (Persson & Jones, 2008).

Figura 1. Mapa del área de estudio: (a) Localización del Lago Erken y su cuenca dentro de la península Escan-
dinava; (b) Modelo digital del terreno de la cuenca del Lago Erken; (c) Usos del terreno en la cuenca del Lago 

Erken.

La cuenca está orientada al este y no presenta desniveles abruptos del terreno, sino una dismi-
nución paulatina de altitud. El mayor punto de entrada de agua al lago se encuentra en Kristine-
holm (fig.1b). En este punto es donde se realizan mediciones del caudal del agua de la cuenca. 
A través de este punto drena el 50.7% de la cuenca del Erken al lago, el 49.3% restante no se 
contabiliza. Este trabajo ha limitado la modelización a este 50.7% de la cuenca total, que es 
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el área que se puede apreciar en la fig.1. A pesar de la elevada latitud, en la zona de Suecia en 
la que se sitúa el Lago Erken el clima es continental húmedo con veranos cálidos e inviernos 
suaves. Las temperaturas medias son de 18.8ºC en julio y -1.6ºC en enero. La precipitación no 
experimenta grandes cambios a lo largo del año, siendo la media anual de precipitaciones en 
de 530 mm.

2.2. Descripción del modelo de SWAT+

El modelo SWAT (Soil and Water Assesment Tool; Arnold et al., 2012) es un software de mo-
delización hidrológica utilizado a nivel global. Ha sido aplicado con éxito en una amplia gama 
de escenarios con diferentes condiciones climáticas, prácticas de gestión del terreno y escalas 
temporales y espaciales. Su versión más reciente, SWAT+, ha conseguido mejorar las capaci-
dades de enrutamiento de la escorrentía, manteniendo la eficiencia computacional del modelo 
y su facilidad de uso (Bieger et al., 2017). En el modelo SWAT+ los elementos de la cuenca 
hidrográfica, como los acuíferos, las unidades de uso del suelo o los embalses, son considerados 
objetos espaciales. Esto permite una mayor flexibilidad a la hora de configurar la cuenca que su 
versión anterior. Con SWAT+ es posible definir las interacciones de los distintos objetos espa-
ciales para representar de forma más realista las características físicas de la cuenca.

2.3. Configuración del modelo

Para poder desarrollar un modelo hidrológico con SWAT+ se necesita cierta información geo-
gráfica de la zona: un modelo digital del terreno (MDT), un mapa de usos del suelo y un mapa 
de tipos de suelo. También requiere de una serie de datos de entrada meteorológicos, obtenidos 
de la estación meteorológica del Laboratorio Erken (59º51’30.7080’’N, 18º24’17.5536’’E). La 
evapotranspiración potencial ha sido calculada utilizando el método de Hargreaves (Hargrea-
ves, 1994), el cual requiere de los datos de precipitación y las temperaturas mínimas y máximas 
diarias. Los datos de caudal son imprescindibles para poder calibrar y validar el flujo simulado 
por el modelo. Se han utilizado los datos diarios de caudales aforados de la estación de Kristi-
neholm. En este estudio, además del flujo, se calibró el manto nival, usando los datos del SWE 
del Copernicus Global Land Service (https://land.copernicus.eu/global/products/swe).

2.4. Calibración y validación del modelo SWAT

Se realizó un análisis de sensibilidad para identificar los parámetros con mayor influencia en 
la simulación del caudal. Después, los parámetros más sensibles fueron ajustados con una ca-
libración automática para el periodo de 2007-2015. Ambos análisis se realizaron en la herra-
mienta Toolbox, un software diseñado especialmente para la calibración del modelo SWAT+. 
Por último, se validó el modelo de la cuenca utilizando el periodo de 2016 a 2020. Para lograr 
un mejor ajuste del modelo, también se realizó una calibración manual del manto nival con los 
parámetros relativos a la nieve.

La herramienta Toolbox realiza análisis de sensibilidad utilizando el método propuesto por So-
bol (Sobol′, 2001). Para la calibración automática, Toolbox usa una Búsqueda Dinámica Acota-
da (DDS) (Tolson & Shoemaker, 2007)dynamically dimensioned search (DDS. En este estudio, 
se utilizó como función objetivo el coeficiente de eficiencia de Nash-Sutcliffe. La bondad del 
ajuste fue llevada a cabo a través de los cuatro estadísticos recomendados por Moriasi(Moriasi 
et al., 2015): el coeficiente de determinación (R2), la eficiencia de Nash-Sutcliffe (NSE), la des-
viación estándar de los datos medidos (RSR) y el porcentaje de sesgo (PBIAS). 

https://land.copernicus.eu/global/products/swe
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 2.5. Escenarios de cambio climático

Para establecer predicciones del efecto del cambio climático en los procesos hidrológicos, es 
necesario recurrir a modelos climáticos futuros, que simulan la temperatura y precipitación de 
los próximos años (Tamm et al., 2018). Para este estudio se obtuvieron datos históricos (1985-
2014) de un Modelo Climático Global (GCM) de la página web de CIMP6 (https://esgf-node.
llnl.gov/search/cmip6/), el CanESM5.

Se establecieron dos periodos futuros a analizar, uno a medio plazo (MP) (2051-2075) y otro a 
largo plazo (LP) (2076-2100), para comparar las precipitaciones y temperaturas esperadas con 
los datos del periodo histórico (1985-2014). Por último, se utilizaron las predicciones de tem-
peratura y precipitación bajo dos escenarios SSP (Shared Socioeconomic Pathways) (O’Neill et 
al., 2014) de cambio climático distintos; el SSP2-45, que representa un escenario de emisión de 
carbón intermedio; y el SSP5-85, que representa un escenario de emisión de carbón alto.

2.6. Descripción del software IAHRIS

A la hora de establecer las diferencias en los regímenes hidrológicos, es común la comparación 
de un escenario base con un escenario alterado a través de Indicadores de Alteración Hidroló-
gica (IAH) (Papadaki et al., 2016)Karaman 1938. IAHRIS es un software desarrollado por el 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) (Martinez & Fernández, 
2010) que calcula distintos parámetros hidrológicos del caudal base y el alterado, y los utiliza 
para obtener distintos IAH (Fernández et al., 2012). Los indicadores resultantes se dividen 
en valores habituales, valores extremos máximos (inundaciones) y valores extremos mínimos 
(sequías); por lo que el programa es especialmente indicado para analizar eventos de sequías 
y/o de avenidas. En este estudio se ha aplicado IAHRIS para comparar las avenidas históricas 
producidas en el lago Erken con las avenidas futuras modificadas como consecuencia de los 
efectos del cambio climático.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Calibración y validación del modelo

Tras la realización del análisis de sensibilidad, los parámetros descritos en la Tabla 1 fueron 
seleccionados para su calibración. Para el manto nival solo se modificaron los parámetros Sno-
melt_tmp y Snomelt_lag. En esta área los parámetros más importantes parecen ser aquellos 
ligados al agua subterránea y acuíferos (alpha, revap_co, flo_min, revap_min) y al suelo (cn2, 
esco, perco, awc, k). Algunas cualidades del suelo influyen en las aguas subterráneas, lo que 
justifica la sensibilidad de los parámetros del suelo.

https://esgf-node.llnl.gov/search/cmip6/
https://esgf-node.llnl.gov/search/cmip6/
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN RANGO VALOR 
Cn2 Número de curva -0.184%

Alpha Constante de recesión del flujo base 0-1 0.355
Esco Compensación de la evaporación del suelo 0 -1 0.503
Perco Coeficiente de percolación -0.05-0.05 +0.001

Revap_co Coef. de re-evaporación del agua subterránea 0-1 0.045
Epco Factor compensación de la absorción vegetal 0.01-1 0.501
Awc Agua disponible en el nivel del suelo -0.005%

Flo_min Almacenamiento mínimo en el acuífero para permitir 
retorno del flujo 0-5000 230.079

Revap_min Umbral prof. del agua en el acuífero para que haya 
re-evaporación o percolación 0-5000 1313.18

Surlag Coef. de retraso de la escorrentía superficial 1-24 1.201
K Conductividad hidráulica saturada 1-100 99.77

Snomelt_tmp Temperatura base de fusión de la nieve -3-2.5 0
Snomelt_lag Factor de retraso de la temp. del manto nival 0-1 0.2

Tabla 1. Descripción, rango y valor tras la calibración de los parámetros modificados.

Una vez ajustados los parámetros, el modelo mostró un buen rendimiento para el caudal en el 
periodo de calibración (2007-2015) (Tabla 2). Para validar el modelo, se aplicaron los valores 
de los parámetros obtenidos durante el periodo de calibración en un periodo temporal distinto 
(2016-2020), comprobando que los estadísticos reflejaban también un comportamiento adecua-
do del modelo. Los resultados de la validación también fueron satisfactorios (Tabla 2).

NSE PBIAS RSR R2

Periodo de calibración (2007-2015) 0.71 0.62% 0.54 0.71
Periodo de validación (2015-2020) 0.77 -19.33% 0.48 0.79

Tabla 2. Resultados de la calibración y validación diaria del flujo del modelo SWAT.

Figura 2. Calibración y validación del flujo del modelo SWAT+ a escala diaria.

Aunque las precipitaciones disminuyeron durante el periodo de validación, el modelo SWAT 
responde de forma adecuada a este cambio, como muestran los estadísticos utilizados. Sin em-
bargo, el empeoramiento del PBIAS nos indica que hay una ligera sobreestimación del caudal 
simulado, aunque se encuentra dentro del rango admisible.
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3.2. Impacto del cambio climático en la meteorología

En la Tabla 3 se observa que tanto la media anual de la precipitación como la de la temperatura 
aumentarían a medio y largo plazo en los dos escenarios de cambio climático planteados.

ESCENARIO PERIODO TEMPERATURA (ºC) PRECIPITACIÓN (MM)
Histórico 1985-2014 6.6 517

SSP2-45
2051-2075 10.5 (+3.9ºC) 639 (+24%)
2076-2100 10.9 (+4.3ºC) 653 (+26%)

SSP5-85
2051-2075 11.3 (+4.6ºC) 698 (+35%)
2076-2100 12.8 (+6.1ºC) 795 (+54%)

Tabla 3. Precipitación y temperatura media anual en la cuenca drenante al lago Erken. Entre paréntesis, incre-
mento de estas respecto al periodo histórico. 

En un escenario de emisión intermedia de carbono, la temperatura aumentaría cerca de 4ºC, 
mientras que, en un escenario de altas emisiones, podría aumentar hasta 6.1ºC. Por otro lado, 
también se prevé un aumento de la precipitación media anual, aumentando alrededor de un 
25% en un escenario intermedio, y hasta un 54% en un escenario de altas emisiones. Tanto el 
aumento de las temperaturas como de las precipitaciones son fenómenos que han sido previstos 
para esta zona del planeta, como consecuencia del cambio climático (Strandberg et al., 2015).  

En la Figura 3 se observa la media de la temperatura y precipitación de los periodos estudiados 
distribuidas de forma mensual. Se observa que el mayor aumento de la precipitación se produce 
durante los meses de otoño e invierno (de octubre a marzo), mientras que en verano el aumento 
sería menos considerable, incluso apreciándose disminución entre junio y agosto en ambos 
escenarios.

Figura 3. Comparación de la media mensual de la precipitación y temperatura en la cuenca del lago Erken en los 
periodos estudiados.

En cuanto a la temperatura, se observa un aumento general y similar en ambos escenarios, 
aunque el aumento en el peor de los escenarios (SSP5-85, 2076-2100) es más acusado. No se 
observa una alteración de la distribución de la temperatura, sino que el aumento de temperatura 
es uniforme a lo largo del año. Cabe destacar el aumento durante los meses más fríos (enero y 
febrero), ya que este aumento puede alterar gravemente los procesos hídricos relacionados con 
la nieve en esta cuenca.
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3.3. Impacto del cambio climático sobre los componentes del balance hídrico

Estas alteraciones en el clima provocarán alteraciones en el ciclo hidrológico del agua. Al si-
mular en SWAT+ el balance hidrológico para los escenarios planteados, se puede observar la 
evolución de los componentes de este balance (Tabla 4).

ESCENARIO ESCORRENTÍA (mm) EVOTRANSP. (mm) MANTO NIVAL (mm)
Histórico 57.2 328.4 7.2

SSP2-45 MP 86.9 (+52%) 350.6 (+7%) 0.7 (-91%)
SSP2-45 LP 98.0 (+71%) 325.0 (-1%) 0.9 (-88%)
SSP5-85 MP 102.7 (+80%) 362.1 (+10%) 0.1 (-98%)
SSP5-85 LP 124.9 (+118%) 396.2 (+21%) 0.0 (-100%)

Tabla 4. Media anual de los componentes del ciclo del agua en la cuenca del Erken. Entre paréntesis, incremento 
de estos respecto al periodo histórico. 

Se observa una tendencia a que la escorrentía aumente a largo plazo en ambos escenarios, sien-
do este aumento mucho más considerable en el escenario de altas emisiones, donde aumentaría 
en más de un 100%, es decir se duplicaría. Este fenómeno está relacionado con el aumento de la 
precipitación que se experimenta en estos escenarios. El aumento de la precipitación iría ligado 
a un aumento de la torrencialidad en el futuro. De acuerdo con el estudio realizado por Grusson 
et al. (2021), un aumento tan significativo del flujo y la descarga derivarían en una menor re-
tención de agua, es decir, una menor disponibilidad de recursos hídricos; y una mayor erosión 
y degradación del suelo de la cuenca.

En cuanto al manto nival, incluso en el menos agresivo de los escenarios a medio plazo ya se 
observa una reducción del 91% del mismo. Debido al aumento de temperaturas ligado al cam-
bio climático la precipitación de nieve y su acumulación en la cuenca, reduciéndose en un 100% 
a largo plazo en un escenario de altas emisiones. La ausencia de formación de manto nival fa-
vorecería aún más los procesos de escorrentía, ya que el agua no quedaría retenida en la cuenca 
en forma de nieve durante los meses fríos.

Por último, se prevé un aumento general de la evapotranspiración en la cuenca, más significa-
tivo en el escenario de altas emisiones, donde podría aumentar hasta un 21%. Este aumento de 
la evapotranspiración se explica por el aumento de la temperatura.

3.4. Impacto del cambio climático sobre las avenidas.

Con el software IAHRIS se han obtenido seis parámetros hidrológicos (Tabla 5) que se han 
comparado. Para el análisis de la magnitud se ha calculado la media de los máximos caudales 
diarios anuales (Qc), el caudal generador del lecho (QGL), el caudal de conectividad (QCO-
NE) y el percentil de excedencia del 5% (Q5%). La variabilidad se ha analizado mediante el 
coeficiente de variación de la serie de avenidas habituales (CV(Qc). Por último, para analizar 
la duración de las avenidas se ha obtenido el máximo de días consecutivos con caudal medio 
diario mayor al Q5% (durac.). Además, con objeto de analizar la estacionalidad se ha calculado 
el número de días al mes con un caudal extremo (Tabla 6).
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ESCENARIO Qc (m3/s) QL (m3/s) QCONE (m3/s) Q5% (m3/s) CV(Qc) (m3/s) Durac. (días)
Histórico 1.92 1.81 2.34 1.43 0.41 16.21

SSP2-45 MP 2.94 3.76 5.51 1.69 0.96 29.04
SSP2-45 LP 2.29 2.02 2.54 1.80 0.31 28.87
SSP5-85 MP 3.19 3.61 5.06 2.06 0.72 35.54
SSP5-85 LP 4.29 7.03 11.11 2.07 1.56 43.08

Tabla 5. Parámetros relacionados a las avenidas obtenidos de IAHRIS.

Tal y como se intuye en el apartado anterior, los resultados obtenidos con IAHRIS parecen 
también apuntar a un aumento en la magnitud, variabilidad y duración de las avenidas; que 
serán mayores en un escenario de altas emisiones (Tabla 5). En el escenario intermedio, los pa-
rámetros reflejan un aumento acusado de la magnitud, variabilidad y duración de las avenidas 
a medio plazo, aunque estas se reducen a largo plazo. En el escenario de altas emisiones, sin 
embargo, estos incrementos son aún más acusados a largo plazo, llegando a duplicarse en 25 
años la magnitud y variabilidad de las avenidas.

ESCENARIO Ene Feb Mar Ab Ma Jun Jul Ag Se Oc Nov Dic
Histórico 2.5 0.7 0.5 3.4 2.7 0.4 0 0 0 1.1 2.3 4.6

SSP2-45 MP 10.9 4.0 1.4 0.4 0 0 0.2 0.1 0.7 3.2 7.3 12.1
SSP2-45 LP 16.1 6.2 6.9 5.5 0.3 0.1 0.1 0 0 1.0 4.5 12.4
SSP5-85 MP 15.5 5.2 1.2 2.0 0.7 0.7 0.7 0.5 0 1.3 7.0 14.5
SSP5-85 LP 20.5 13.3 7.4 4.8 0.1 0.1 0 0.3 0.4 2.1 10.0 19.3

Tabla 6. Número de días al mes con un caudal medio diario mayor a Q5%.

En la Tabla 6 se aprecia un aumento de la estacionalidad, pues los días de mayor caudal se 
mantienen muy similares en los meses cálidos (abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre) e 
incluso pueden disminuir (mayo y junio); mientras que en los meses fríos (octubre, noviembre, 
diciembre, enero, febrero y marzo) aumentarían de forma muy significativa en los meses de in-
vierno. Esto puede ir ligado a la desaparición del manto nival, pues la precipitación que en estos 
meses cae en forma de nieve y se acumulaba hasta los meses de deshielo, en estos escenarios 
contribuiría de forma directa al cauce.

Esto coincide con un futuro en el que las precipitaciones en la cuenca del Lago Erken sean más 
abundantes y torrenciales, lo que provocaría un aumento considerable de avenidas, especial-
mente en la época fría.

4. CONCLUSIONES

El modelo generado con SWAT+ ha realizado una muy buena actuación de acuerdo con los 
estadísticos utilizados en su calibración y validación. SWAT+ es una herramienta relativamente 
novedosa y poco utilizada en comparación con su antecesora SWAT, pero con la que se han 
obtenido resultados aceptables.

En concordancia con los estudios consultados (Grusson et al., 2021; Strandberg et al., 2015) el 
cambio climático afectará al sur de Suecia con un aumento general de las temperaturas y de la 
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precipitación, este último ligado a eventos torrenciales. En un escenario intermedio de cambio 
climático (SSP2-45) la descarga y flujo de agua aumentarían un 70%, lo que podría acarrear 
graves consecuencias a la cuenca, sobre todo ante un aumento de la erosión y una pérdida de 
la retención del agua. En este tipo de escenario el manto nival se reduciría entorno a un 90%, 
desapareciendo prácticamente la nieve de la cuenca del lago Erken. En un escenario de altas 
emisiones de carbono (SSP5-85), el aumento de los procesos de escorrentía y flujo llegarían a 
duplicarse en la cuenca, por lo que sus consecuencias serían mucho más severas. El manto nival 
se reduciría en un 100% desapareciendo completamente. En ambos escenarios las avenidas au-
mentarían tanto en magnitud como en frecuencia, además de en variabilidad y duración; aunque 
este aumento es más acusado en el escenario de altas emisiones (SSP5-85).
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RESUMEN

La problemática del cambio climático es un hecho y con el paso del tiempo se hacen más signi-
ficativas las afecciones alrededor del mundo, por lo que, la necesidad de avances científicos que 
permitan adoptar medidas para la prevención y/o corrección retoman gran protagonismo en la 
actualidad. El presente estudio se basa en las afecciones que puede llegar a tener este fenóme-
no sobre la cuenca del río Ladra en la provincia de Lugo, siendo ésta una zona que representa 
un alto valor ecológico en España. La modelización hidrológica de la cuenca se realizó con el 
modelo SWAT+, cuyo proceso de calibración y validación se llevó a cabo con la herramienta 
SWAT+ ToolBox, obteniendo un rendimiento del modelo satisfactorio. Se estudiaron los dis-
tintos escenarios de cambio climático a partir del modelo GFDL para los escenarios SSP5-45 y 
SSP5-85 en períodos cercanos, medios y lejanos y, a partir del software IAHRIS se definieron 
los índices de alteración hidrológica y su afección sobre escenarios de inundaciones. Los resul-
tados muestran una tendencia creciente de las temperaturas de hasta 3 º C, mientras que en las 
precipitaciones ocurre lo contrario, una reducción de hasta el 12% y que, de igual manera, la 
tendencia de aparición de los caudales de avenida aumenta en casi un 20%. El presente estudio 
pretende concientizar a la sociedad actual sobre los posibles escenarios extremos a consecuen-
cia del cambio climático global.
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1. INTRODUCCIÓN

Cada vez hay más evidencias científicas del momento crítico que vive la sociedad a nivel mun-
dial debido a las consecuencias negativas que supone el cambio climático. Es necesario dis-
poner de un conocimiento lo más amplio y detallado posible sobre la evolución del clima y 
en cómo van a afectar estos cambios para poder hacer frente a esta problemática y, por estos 
motivos, la comunidad científica adquiere un papel fundamental por la formulación de políticas 
de lucha contra el cambio climático. Tal y como se ha observado a lo largo del tiempo, el calen-
tamiento global en el sistema climático es inequívoco y, desde la década de los 50, muchos de 
los cambios que se produjeron no habían sido observados hasta los últimos años. Por otra parte, 
la atmósfera y el océano han aumentado de temperatura, los volúmenes de hielo y nieve han 
disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero 
han aumentado (Houghton et al., 2001). A escala europea, se espera un incremento de la aridez 
por el incremento de las temperaturas y una reducción de las precipitaciones y, de igual manera, 
se espera una intensificación de los fenómenos extremos como inundaciones y sequías (Van Der 
Linden y Mitchell, 2009). En España, se han realizado múltiples estudios en los que se emplean 
distintos tipos de modelos hidrológicos formados a partir de varios escenarios climáticos, con 
el objetivo de estimar el impacto del cambio climático en los recursos hídricos.

La zona de estudio de este trabajo se centra en la cuenca del río Ladra, ubicada al noroeste de la 
cuenca hidrográfica del Miño-Sil, abarcando el sector norte e interior de la provincia de Lugo 
(Galicia). Este ámbito ha sido seleccionado debido al alto valor ecológico que representa a nivel 
nacional y a su bajo nivel de antropización, lo cual permite que la modelización hidrológica no 
se vea influenciada por efectos de difícil cuantificación. De igual manera, el río Ladra es el cau-
ce de mayor importancia de toda la cuenca (Coch y Mediero, 2016) ya que representa el cauce 
en el cual desaguan todos los ríos restantes de la cuenca. Esta zona presenta una gran diversidad 
de hábitat y está declarada como zona de especial protección para las aves (ZEPA) por su alto 
valor natural y, por otra parte, está integrado en la red Natura 2000.

El presente estudio evaluará los impactos del cambio climático en el régimen hidrológico de 
la cuenca del rio Ladra a partir de una modelización hidrológica de la misma bajo distintos es-
cenarios futuros. El modelo SWAT+ (Soil and Water Assessment Tool) es uno de los modelos 
hidrológicos más utilizado en los estudios de evaluación de ríos (Bieger et al., 2017) por la gran 
flexibilidad que presenta en el tratamiento de distintas aplicaciones que abarcan desde el estu-
dio de la cuenca (escorrentía superficial, flujo subterráneo, dinámica de nieve y glaciares, prác-
ticas de riego y embalses), el cálculo de la presencia de contaminantes y nutrientes, procesos 
erosivos, transporte de sedimentos y, en lo que se basa el presente estudio, análisis de escenarios 
de cambio climático. Por otra parte, el software IAHRIS permitirá definir los parámetros de 
alteración hidrológica (Martínez y Fernández, 2010) y ver su afección en los distintos espacios 
temporales tras el impacto del cambio climático.

2. METODOLOGÍA

2.1. Área de Estudio

La cuenca del río Ladra está situada en lo alto del Mino, al norte e interior de la provincia de 
Lugo, y cubre alrededor de 784 , con elevaciones de terreno de entre 378 y 904 msnm y una 
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longitud total de 40,8  (Fig.1). La cuenca del rio Ladra abarca numerosos cauces fluviales entre 
los que destacan el Labrada, el Parga, el Ladroil, el San Martin y, por último, con mayor impor-
tancia por ser en el que desaguan el resto de los ríos que componen la cuenca, el Ladra, siendo 
éste el mayor afluente del Miño en su cauce alto (Jimeno-Sáez, 2018). Esta zona destaca por 
poseer un alto valor ecológico y un bajo nivel de antropización (IGME), lo cual permite que la 
modelización hidrológica no se vea influenciada por efectos de difícil cuantificación.

Esta zona presenta una gran diversidad de hábitat y está declarada como zona de especial pro-
tección para las aves (ZEPA) por su alto valor natural y, de igual manera, está integrado en la 
red Natura 2000. Por otra parte, los cauces de la zona de estudio y su ámbito más cercano son 
considerados como LIC, es decir, un hábitat de interés comunitario y de interés medioambiental 
por presentar características poco alteradas de morfología y estructura del cauce, de régimen de 
caudales y de calidad de agua. La totalidad de la cuenca del río Ladra se encuentra ubicada den-
tro de una zona clasificada como reserva de la biosfera debido a su riqueza natural y cultural.

Figura 1. Mapa de Localización: a) Localización de la demarcación hidrográfica del Miño-Sil en España; b) 
Situación de la cuenca del río Ladra en la cuenca del Miño-Sil; c) Modelo digital de elevaciones (MDE) de la 

cuenca del río Ladra en Begonte y localización del punto de aforo. Fuente: elaboración Propia.

El clima de la zona de estudio es, por lo general, de tipo oceánico de transición (Coch y Medie-
ro, 2016), caracterizado por presentar condiciones tanto del clima oceánico como del continen-
tal, influyendo en las abundantes precipitaciones de la zona que se encuentran por encima de 
los 900 mm, y de carácter invernal. Por otra parte, la influencia del continental se hace sentir en 
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los fríos invernales, con varios meses por debajo de los 6º C de media. Las precipitaciones de 
esta zona oscilan entre los 1000 y 1200 mm anuales, aunque los cambios estacionales presentan 
una gran relevancia, ya que en invierno se puede llegar a superar el 25% de la precipitación 
total mientras que en verano no se alcanza el 10% de la misma. En cuanto a las temperaturas, 
las máximas oscilan en torno a los 16ºC mientras que las mínimas están en torno a los 6º C con 
frecuentes heladas en invierno.

2.2. Descripción del modelo SWAT+ para la cuenca del Río Ladra

2.2.1. Datos y configuración del modelo

Para obtener los caudales que desagua el río Ladra, se ha desarrollado un modelo de simulación 
en SWAT+ (Soil Water Assessment Tool en inglés, rev. 60.5.2) durante el período de 1990-
2017. SWAT+ es un modelo hidrológico continuo en el tiempo para el modelado a escala de 
cuencas (Bieger et al., 2017), en el que las cuencas hidrográficas se delinean en subcuencas 
a partir de las cuales se definen las unidades de respuesta hidrológica, HRU por sus siglas en 
inglés, áreas con una combinación única de uso del suelo, tipo de suelo y clasificación según 
rango de pendiente (Neitsch et al., 2011). 

El modelo SWAT requiere una cantidad significativa de datos de entrada para ejecutar el mo-
delo (Neitsch et al., 2011). Estos incluyen datos meteorológicos diarios (precipitación, tempe-
ratura máxima y mínima, humedad relativa, radiación solar y velocidad del viento), un modelo 
de elevación digital (MDT), un mapa de usos del suelo y un mapa de suelos. En cuanto a las 
variables climáticas de SWAT+, la precipitación y la temperatura tienen la mayor influencia en 
la variación del flujo (Zaman et al., 2018).

Se ha empleado la interfaz QGIS de código abierto para SWAT+ (QSWAT 2.0.4) para confi-
gurar el modelo SWAT+. Los datos de entrada del modelo se componen de un modelo digital 
del terreno (MDT) con una resolución de 25 x 25 metros, extraído del centro de descargas del 
Instituto Geográfico Nacional; el mapa de usos del suelo extraído a partir del Corine 2012 
(1:100.000) y un mapa de tipos de suelo que cuenta con una resolución de 1 x 1 kilómetros y 
obtenido del Harmonized World Soil Database (HWSD) en su versión 1.2. Los datos meteoro-
lógicos a escala diaria, incluyendo precipitaciones y temperaturas máximas y mínimas, se ob-
tienen a partir de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y SPAIN02, respectivamente. 
Los datos de caudal observado a escala diaria fueron extraídos de la estación foronómica nú-
mero 1619 del Centro de Estudios y Experimentación de obras públicas (CEDEX) denominada 
¨Río Ladra en Begonte¨, la cual se encuentra ubicada aguas abajo del río Ladra (Fig.1). En el 
presente estudio, la evapotranspiración potencial se simula a partir del método de Hargreaves 
(Hargreaves and Samani, 1982), ya que basta con tener los datos de temperaturas máximas y 
mínimas diarias para su aplicación. Por lo tanto, solo se han empleado datos de precipitación y 
temperatura para ejecutar el modelo SWAT+.

A partir del análisis del MDT, la cuenca del río Ladra se discretizó en 14 subcuencas. Posterior-
mente, el modelo SWAT+ ha definido 2086 HRUs en función de las distintas combinaciones de 
usos del suelo, tipos de suelo y los rangos de pendientes establecidos, que en el caso de estudio 
corresponden a <8%, 8–30%, >30%. Para este caso en concreto, con la finalidad de optimizar 
el procesamiento del modelo, solo se han considerado HRUs a partir de 1.
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2.2.2. Evaluación del rendimiento del modelo. Calibración y validación

Los parámetros de los cuales se componen los modelos SWAT y, en el presente estudio, SWAT+, 
requieren pasar por un proceso de calibración que permita reducir las incertidumbres del mode-
lo (Arnold et al., 2012). En primer lugar, analizando el rendimiento del modelo SWAT+ prede-
terminado en el río Ladra y, de acuerdo con las pautas establecidas en Abbaspour et al (2015), se 
han seleccionado una serie de parámetros de SWAT+ para realizar el proceso de calibración del 
modelo. Partiendo de un análisis de sensibilidad sobre los parámetros, con la finalidad de valo-
rar la influencia que pueden llegar a tener sobre los caudales simulados, se han seleccionado los 
cuatro parámetros más sensibles para el rendimiento del modelo (Tabla 1). Posteriormente, se 
realizó una calibración automática para el período 1990-2011 de los parámetros más sensibles 
utilizando los datos observados a escala diaria. Por último, se emplearon los años restantes para 
realizar el proceso de validación del modelo (2012-2017).

Tanto el análisis de sensibilidad previo como la posterior calibración y validación del modelo se 
realizan a partir de la herramienta SWAT+ ToolBox. En este trabajo, se ha seleccionado como 
función objetivo el factor de eficiencia de Nash-Sutcliffe (NSE) (Nash y Sutcliffe, 1970).

Donde NSE oscila entre -∞ y 1, siendo el valor optimo NSE=1.
 

PARÁMETRO OBJETIVO DESCRIPCIÓN RANGO CALIBRADO
CN2 hru SCS número de curva ±30% -19.9%

ESCO hru Factor de compensación por evaporación del 
suelo

0-1 0.002

EPCO hru Factor de compensación por evaporación de 
plantas

0-1 0.005

AWC sol Contenido de agua disponible en el suelo
(mm H2O/mm)

0-1 0.303

Tabla 1. Descripción de los parámetros para la calibración de caudales del modelo SWAT+. Fuente: elaboración 
propia.

En cuanto a los indicadores de bondad de ajuste se emplearon los parámetros de eficiencia de 
Nash-Sutcliffe (NSE), el coeficiente de determinación () y el sesgo porcentual (PBIAS).

2.3. Escenarios de cambio climático y Predicciones

Una vez que el modelo SWAT+ ha sido calibrado y validado en el período actual, se procede 
a analizar el potencial impacto que tendría el cambio climático sobre el régimen hidrológico 
de la zona de estudio, utilizando para ello tres períodos distintos: el primero, considerado a 
corto plazo (CP) (2026 – 2050), el segundo, a medio plazo (MP) (2051 – 2075), y, por último, 
un escenario a largo plazo (LP) (2076 – 2100), tanto para los escenarios climáticos SSP5-45 
como para SSP5-85. En primer lugar, los datos históricos y futuros fueron extraídos a partir del 
modelo de cambio climático (MCG) Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL-ESM2). 
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Además, se realiza una corrección para eliminar los sesgos existentes en los datos climáticos 
(Chen, 2013). Todo el procesamiento de datos, análisis estadístico y correcciones se realizaron 
en R y el paquete ¨qmap¨ (Gudmundsson, 2012). La técnica de corrección de sesgo a partir del 
algoritmo del ¨quantile mapping¨ se ha utilizado para ajustar la distribución de los datos del 
modelo de cambio climático (GFDL-ESM2) con la finalidad de que los valores estén orientados 
al de los datos observados (AEMET-SPAIN02). El desempeño de estos métodos de corrección 
de sesgos estadísticos para reducir la escala de las variables meteorológicas de los MCGs se ha 
considerado satisfactorio en diferentes estudios hidroclimatológicos (Vaghefi, 2019) y, por lo 
tanto, se reproduce en el presente estudio.

2.4. Descripción del software IAHRIS

Para el cálculo de los parámetros relativos al impacto del cambio climático sobre el régimen de 
avenidas el presente estudio se ha apoyado en la herramienta IAHRIS (Índices de Alteración 
Hidrológica en RIoS) en su versión 2.2, que consiste en un software informático desarrollado 
por el Centro de Estudios y Experimentación de obras públicas (CEDEX) (Martínez y Fer-
nández, 2010)  que permite obtener índices de valoración del grado de alteración del régimen 
hidrológico en aquellos aspectos más significativos a nivel ambiental. Este software requiere de 
caudales naturales (en el presente estudio, período histórico) y alterados (caudales provenientes 
de los escenarios de cambio climático SSP5-45 y SSP5-85) para calcular los parámetros hidro-
lógicos.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Rendimiento del modelo SWAT+

Tal y como se observa en la Tabla 2, el modelo se ve influenciado de manera positiva tras la ca-
libración automática realizada mediante el SWAT+ ToolBox, dónde el ajuste de los parámetros 
(Tabla 1) permite que los estadísticos representativos del modelo mejoren notablemente. Los 
parámetros estadísticos del modelo calibrados y validados han sido comparados con los crite-
rios de Moriasi et al. (2007), y, además, un análisis previo a partir de la comparación gráfica de 
los resultados obtenidos del modelo permitió tener una idea del funcionamiento del mismo y 
su comportamiento frente al escenario real, tal y como se observa en la figura adjunta a conti-
nuación.
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Figura 2. Gráfico de calibración y validación del modelo SWAT+. Fuente: elaboración propia.

Partiendo de la función objetivo (NSE) de la calibración del modelo, se observa como mejora 
positivamente y alcanza valores de 0.57 y 0.51 durante la calibración y validación, respec-
tivamente. Asimismo, se observa una mejora en la correlación de los caudales  con valores 
superiores a 0.5, un PBIAS inferior a 25% y valores de RSR inferiores a 0.7, lo que indicó un 
desempeño del modelo, tal y como se mencionaba en el análisis previo, adecuado según los 
criterios de Moriasi et al. (2007). El buen ajuste conseguido supone una reducción considerable 
de la incertidumbre del modelo hidrológico de la cuenca del río Ladra, viéndose gráficamente 
reflejado que la simulación a escala diaria de los caudales sigue una tendencia positiva frente a 
los datos observados de caudal (Fig. 2).

NSE PBIAS RSR
Calibración (1990-2011) 0.57 24.62 0.65 0.65

Validación (2012-2017) 0.51 23.34 0.68 0.53

Tabla 2. Valores estadísticos de Calibración y Validación del modelo SWAT+. Fuente: elaboración Propia.

3.2. Impacto del cambio climático sobre la precipitación y la temperatura

La Tabla 3 muestra el porcentaje de cambio significativo a escala mensual en las variables de 
precipitación media y temperaturas medias, siendo la tendencia general a la reducción de lluvia 
a partir de un futuro próximo y un aumento significativo en las temperaturas. Se observa el 



840BLOQUE II -  MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. Análisis del impacto del cambio climático sobre el régimen de avenidas en la 
cuenca del río Ladra mediante SWAT+.

porcentaje decreciente de precipitaciones principalmente en los meses correspondientes al final 
del verano y otoño con valores superiores al 25%, y, de igual manera, todos los escenarios de 
cambio climático proyectan una disminución de la lluvia durante la primavera y principio de 
verano. 

PRECIPITACIÓN TEMPERATURA

RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5

Mes Cercano Medio Lejano Cercano Medio Lejano
Cer-
cano

Me-
dio

Le-
jano

Cer-
cano Medio Lejano

Ene -2.86% 11.39% 6.38% -21.84% -10.96% 15.88% 2.94 1.12 1.11 3.02 1.11 2.12
Feb -11.06% 23.48% 5.13% -0.99% 20.19% -4.28% 3.18 1.18 1.63 3.31 1.67 2.48
Mar -5.36% 0.53% -2.31% 6.43% -6.33% -1.97% 2.65 1.30 1.57 3.44 2.03 2.94
Abr -13.06% -19.11% -19.05% -11.46% -9.20% -17.10% 2.40 1.27 0.96 2.48 0.78 1.85
May 10.17% 4.37% 12.77% 17.73% 8.75% -16.04% 1.85 0.74 1.04 1.78 1.28 2.50
Jun -25.64% -7.13% -7.03% -3.93% -32.65% -28.33% 1.51 1.35 1.81 1.61 2.19 3.06
Jul -6.27% -1.49% 24.36% 6.61% -25.23% -35.67% 1.06 1.81 1.83 1.15 2.61 3.84
Ago -14.17% -17.74% -29.00% -29.08% -33.31% -49.05% 1.01 1.63 2.30 1.10 2.61 4.06
Sep -6.44% -9.19% -31.01% -13.41% -32.75% -30.62% 1.87 1.81 2.64 1.73 3.01 4.38
Oct 0.84% -4.77% -8.80% -3.71% -22.44% -23.58% 2.36 0.86 1.69 2.13 2.10 3.19
Nov -1.11% 2.74% 16.83% 2.82% 10.17% -0.05% 2.28 1.16 1.33 2.87 1.70 2.81
Dic 8.33% 30.23% 31.72% 19.60% 46.92% 27.32% 2.94 0.99 1.63 3.02 1.80 2.44
An-
ual -4.10% 3.83% 2.47% -2.17% -2.20% -6.95% 2.17 1.27 1.63 2.30 1.91 2.98

Tabla 3. Variación en la Precipitación (%) y temperatura (ºC) media mensual para el corto plazo (2026-2050), 
medio plazo (2051-2075) y largo plazo (2076-2100). Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las temperaturas, los resultados también muestran que el aumento más significativo 
se producirá durante los meses de verano y otoño, y con una mayor intensidad en los meses de 
julio, agosto y septiembre, con incrementos medios 2.25 ºC para SSP5-45 y 3.9 ºC para SSP5-
85 en el más extremo de los casos. Se espera que el efecto combinado de la variación de tempe-
raturas y precipitaciones a fines del verano y el otoño sea la principal causa de la disminución 
general del régimen hidrológico en la cuenca del río Ladra.

3.3. Impacto del cambio climático sobre los componentes del balance hídrico

De igual manera, como se ha visto en la Tabla 3, la tendencia general a lo largo de los años es 
que las temperaturas sufran un aumento significativo mientras que las precipitaciones el efecto 
contrario, lo cual provocará una variación creciente de la evapotranspiración y la relación entre 
la evapotranspiración y la precipitación, mientras que en el caso de la escorrentía total será 
decreciente (Tabla 4) en todos los escenarios futuros estudiados. Como consecuencia del ca-
lentamiento global, la relación ET/P se espera que tenga, para el período cercano, valores entre 
0.38 y 0.4, a mitad de siglo valores entre 0.41 y 0.45, y para finales de siglo valores que van 
desde los 0.43 hasta los 0.49. La escorrentía total durante el período histórico tiene un valor de 
238.09 mm, y se observa que, en todos los períodos, independientemente del escenario, el valor 
tiende a ser menor, llegando a finales de siglo con una reducción de aproximadamente un 12%.
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ESCENARIO PERÍODO P (mm) ET (mm) ET/P ESCT (mm)
Histórico 1990-2014 1398.15 495.74 0.35 238.09

2026-2050 1359.57 525.52 0.38 236.22
(-2.76%) (6.01%) (-0.79%)

SSP5-45 2051-2075 1360.18 565.00 0.41 234.03
(-2.72%) (13.97%) (-1.71%)

2076-2100 1352.02 585.33 0.43 229.95
(-3.30%) (18.07%) (-3.42%)

2026-2050 1380.24 554.67 0.40 237.09
(-1.28%) (11.89%) (-0.42%)

SSP-85 2051-2075 1290.60 581.29 0.45 226.38
(-7.69%) (17.26%) (-4.92%)

2076-2100 1227.73 597.39 0.49 209.43
  (-12.19%) (20.50%)  (-12.04%)

P = precipitación, ET = evapotranspiración, ESCT = cantidad total de agua que contribuye al caudal (escorrentía 
superficial + escorrentía lateral + flujo subterráneo – pérdidas de transmisión)

Tabla 4. Componentes del balance hídrico anual de SWAT+ para el río Ladra. Fuente: elaboración propia.

3.4. Impacto del cambio climático sobre el régimen de avenidas

Las variaciones en el régimen de avenidas de la cuenca del rio Ladra a partir de los efectos 
producidos por el cambio climático fueron evaluados utilizando el software de IAHRIS para 
determinar los parámetros de alteración hidrológica. Se puede observar en la tabla de resultados 
(Tabla 5) que los parámetros que se han tenido en cuenta para medir los índices de alteración 
varían alrededor de aspectos que van relacionados a la magnitud y frecuencia del conjunto de 
caudales, variabilidad de dichos caudales, y, por último, duración y estacionalidad temporal. Se 
evalúan los resultados obtenidos de los parámetros del escenario histórico, considerado como 
régimen de caudales natural por el software, frente a los distintos escenarios de cambio climá-
tico, SSP5-45 y SSP5-85, en los distintos espacios temporales que se tienen en cuenta en el 
presente estudio. En primer lugar, se observa como la tendencia general de los caudales genera-
dores de avenidas es creciente a lo largo de los períodos y que, de igual manera, se ve aumen-
tado el número de días consecutivos al año en el que el 5% de los caudales más extremos son 
superados. Con respecto a la estacionalidad, se refleja como en los meses de diciembre, enero 
y febrero aumenta notablemente la media de días en los que se superan los caudales del Q5%.
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Tabla 5. Índices de Alteración Hidrológica para la cuenca del río Ladra. Fuente: elaboración propia.

4. CONCLUSIONES

El potencial impacto del cambio climático en los procesos hidrológicos y el régimen de cau-
dales de la cuenca del río Ladra se ha evaluado durante un período a corto plazo (2026-2050), 
medio plazo (2051-2075) y largo plazo (2076-2100) utilizando el modelo SWAT+ y el IAHRIS. 
El modelo SWAT+ se refuerza como una herramienta útil para evaluar la influencia del cam-
bio climático en el ciclo hidrológico. La aplicación de los parámetros obtenidos de IAHRIS, 
proporciona información más detallada sobre los posibles cambios hidrológicos en un río. El 
modelo SWAT+ de la cuenca del río Ladra demostró un rendimiento satisfactorio.

Los resultados del presente estudio indican que: (1) se espera que la precipitación media anual 
se reduzca entre un 2.7% en el escenario más conservador y a corto plazo y un 12% en el peor 
escenario analizado para un período lejano y que la temperatura media anual máxima y mínima 
se incremente aproximadamente 1.3 ºC a 3 ºC, en comparación con el período histórico, (2) se 
estima que la magnitud en el valor del caudal habitual se reduzca en torno a un 12% en el peor 
escenario de emisiones, (3) Se calcula que los eventos de inundaciones experimenten varia-
ciones importantes con un incremento de casi un 20% en los caudales máximos diarios y en la 
duración de los mismos, con un aumento del período medio de días que superan estos caudales 
máximos de 12 días consecutivos al año en el peor escenario analizado y (4) las futuras altera-
ciones hidrológicas podrían tener consecuencias irreparables en el ecosistema del río Ladra y 
en las actividades que se desarrollen en sus alrededores, perdiendo así la gran esencia natural y 
el alto valor ecológico que tiene hoy en día.

En general, los resultados de este estudio podrían ser útiles para los responsables sobre la toma 
de decisiones debido a su contribución para una comprensión más profunda sobre el impacto 
del cambio climático en los regímenes hidrológicos y sus consecuencias ambientales. El enfo-
que aplicado en el presente estudio proporciona una herramienta útil para elaborar estrategias a 
largo plazo que permitan contrarrestar los efectos del cambio climático.



843BLOQUE II -  MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. Análisis del impacto del cambio climático sobre el régimen de avenidas en la 
cuenca del río Ladra mediante SWAT+.

REFERENCIAS

 - Abbaspour, K.C., Rouholahnejad, E., Vaghefi Srinivasan, R., Yang, H., & Kløve, B. (2015). 
A continental-scale hydrology and water quality model for Europe: calibration and uncer-
tainty of a high-resolution large-scale SWAT model. J. Hydrol., 524, 733–752. https://doi.
org/10.1016/j.jhydrol.2015.03.027

 - Abbaspour, K.C., Vaghefi, S.A., & Srinivasan, R. (2018). A guideline for successful cali-
bration and uncertainty analysis for soil and water assessment: a review of papers from the 
2016 International SWAT Conference. Water, 10, 6. https://doi.org/10.3390/w10010006

 - Arnold, J. G., Kiniry, J. R., Srinivasan, R., Williams, J. R., Haney, E. B., & Neitsch, S. L. 
(2012). Soil and Water Assessment Tool: Input/Output Documentation. Texas Water Re-
sources Institute, College Station. https://swat.tamu.edu/media/69296/swat-io-documenta-
tion-2012.pdf

 - Bieger, K. et al. (2017). Introduction to SWAT+, a completely restructured version of the 
Soil and Water Assessment Tool. J. Am. Water Resour. Assoc., 53, 115–130.

 - Chen, J., Brissette, F. P., Chaumont, D., & Braun, M. (2013). Performance and uncertainty 
evaluation of empirical downscaling methods in quantifying the climate change impacts on 
hydrology over two North American river basins. J. Hydrol., 479, 200–214.

 - Coch, A., & Mediero, L. (2016) Trends in low flows in Spain in the period 1949–2009. 
Hydrol. Sci. J., 61, 568–584.

 - Gudmundsson, L., Bremmes, J. B., Haugen, J. E., & Engen-Skaugen, T. (2012). Technical 
Note: Downscaling RCM precipitation to the station scale using statistical transformations 
– a comparison of methods.

 - Hargreaves, G. H., & Samani, Z. A., (1982). Estimating potential evapotranspiration. J. 
Irrig. Drain. Div., 108, 225–230.

 - Houghton, J. T. et al., (2001). Climate change: The scientific basis. In contribution od wor-
king group l to the third assessment report of the intergovernmental panel on climate chan-
ge. Cambridge University Press.

 - Instituto Geológico y Minero de España, IGME. Identificación y caracterización de la in-
terrelación que se presenta entre aguas subterráneas, cursos fluviales, descargas por ma-
nantiales, zonas húmedas y otros ecosistemas naturales de especial interés hídrico: 011 
Miño-Sil. Memoria Técnica. http://info.igme.es/SidPDF/146000/839/146839_0000001.pdf

 - Jimeno-Sáez, P. et al. (2018). A Comparison of SWAT and ANN Models for Daily Runoff 
Simulation in Different Climatic Zones of Peninsular Spain. Water, 10(2), 192; https://doi.
org/10.3390/w10020192

 - Martínez, C., & Fernández, J. A. (2010). IAHRIS 2.2 indicators of hydrologic alteration in 
rivers: free software. http://ambiental.cedex.es/docs/IHARIS_v2.2.zip

 - Moriasi, D. N., Arnold, J. G., Van Liew, M. W., Bingner, R. L., Harmel, R. D., & Veith, T. L. 
(2007). Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed 
simulations. Trans. ASABE (Am. Soc. Agric. Biol. Eng.), 50 (3), 885–900.

 - Nash, I., & Sutcliffe, I. (1970). River flow forecasting through conceptual models, Journal 
of Hydrology, 10, 282-290.

 - Neitsch, S. L., Arnold, J. G., Kiniry, J. R., Williams, J. R., & King, K. (2011). Soil and water 
assessment tool: theoretical documentation, version 2009. Texas Water Resources Institute, 
College Station. https://swat.tamu.edu/media/99192/swat2009-theory.pdf

 - Vaghefi, S. A., Iravani, M., Sauchyn, D., Andreichuk, Y., Goss, G., & Faramarzi, M. (2019). 
Regionalization and parameterization of a hydrologic model significantly affect the cascade 
of uncertainty in climate–impact projections. Clim. Dyn., 53, 2861-2886.

https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.03.027
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.03.027
https://doi.org/10.3390/w10010006
https://swat.tamu.edu/media/69296/swat-io-documentation-2012.pdf
https://swat.tamu.edu/media/69296/swat-io-documentation-2012.pdf
http://info.igme.es/SidPDF/146000/839/146839_0000001.pdf
https://doi.org/10.3390/w10020192
https://doi.org/10.3390/w10020192
http://ambiental.cedex.es/docs/IHARIS_v2.2.zip
https://swat.tamu.edu/media/99192/swat2009-theory.pdf


844BLOQUE II -  MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. Análisis del impacto del cambio climático sobre el régimen de avenidas en la 
cuenca del río Ladra mediante SWAT+.

 - Van Der Linden, P., & Mitchell, J. E. (2009). ENSEMBLES: Climate change and its Im-
pacts: Summary of research and results from the ENSEMBLES project. Met Office Hadley 
Centre.



845BLOQUE II -  MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. Modelo preliminar de circulación del agua en el arroz. Margen derecha río 
Guadalquivir.

MODELO PRELIMINAR DE CIRCULACIÓN DEL AGUA EN EL ARROZ. MARGEN 
DERECHA RÍO GUADALQUIVIR

Blanca Cuadrado-Alarcón
Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC), Córdoba, España
bcuadrado@ias.csic.es
https://orcid.org/0000-0003-1985-7787

Sébastien Guery
Optiriego, Sevilla, España
sebastien@optiriego.com

Luciano Mateos
Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC), Córdoba, España 
luciano.mateos@ias.csic.es
https://orcid.org/0000-0002-3046-6448

RESUMEN

En este estudio abordamos la planificación y gestión hídrica en arrozales, en concreto en las 
marismas de la margen derecha del Bajo Guadalquivir. Para ello proponemos un modelo de 
circulación del agua, que se computa con balances diarios de masa de agua y sales. Dividimos 
el modelo en dos módulos, uno correspondiente a las unidades de riego, realizando su balance 
diario, y otro correspondiente al sistema de drenaje, en el que realizamos el balance de agua en 
los drenes también de forma diaria. Ambos módulos se encuentran interconectados mediante un 
tercer módulo que representa la circulación del agua. El objetivo es determinar la distribución 
espacial y temporal de la salinidad cuando se produce reutilización. Este modelo se encuentra 
aún en fase de desarrollo. Los resultados presentados son parciales y preliminares. No obstante, 
hemos constatado que es posible su construcción, y que, una vez depurado, permitirá simular 
escenarios de gestión en la zona, tanto internos de las comunidades de regantes, como del sis-
tema en su conjunto, acciones externas, o, incluso, cambios en infraestructuras orientados a la 
modernización.

1. INTRODUCCIÓN

En la planificación de recursos hídricos, es necesario contar con modelos simples que respon-
dan a la problemática de cada zona, por ello, estos modelos son específicos. En este estudio 
abordamos la planificación y gestión hídrica en arrozales, en concreto en las marismas de la 
margen derecha del Bajo Guadalquivir (Figura 1).

El área de estudio comprende unas 22.000 ha de marismas situadas en la margen derecha del 
Bajo Guadalquivir, entre el estuario del río y el Parque Nacional de Doñana (Reserva de Bios-
fera de la UNESCO). La producción de arroz es tradicional en la región, y genera un empleo 
rural significante, y una actividad económica asociada directa e indirecta: industria de arroz, 
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maquinaria, agroquímicos, transporte. Gracias al clima y a la gran intensidad de producción 
de este cultivo, la productividad del arroz en la zona es alta. El arroz se riega por inundación 
y requiere unos 10.000 m3/ha/año a escala global, aunque los campos individualmente pueden 
recibir hasta 4 veces más esta cantidad debido a la reutilización de aguas dentro del sistema.

Estas necesidades implicaron 360 hm3 de riego en 2018, lo que representó casi el 10% de la 
cantidad anual disponible para riego en la cuenca del Guadalquivir. El agua de riego viene del 
sistema de regulación general de la cuenca del Río Guadalquivir, lo que implica que no hay un 
embalse específico dedicado al riego de la zona arrocera. El suministro de agua en la zona de 
estudio es mediante bombeo directo desde el estuario. La salinidad es un problema acuciante, 
cuya severidad depende de la ratio de agua liberada para abastecimiento y de las mareas.

El agua utilizada en las comunidades de regantes de arroz circula de arrozal en arrozal, se eva-
potranspira, parte percola y alimenta el acuífero que se encuentra bajo las marismas, y el exceso 
vuelve al río con mayor concentración de sales. Debido a su ubicación cercana al Océano At-
lántico, la ineficiencia de la zona arrocera no se puede compensar con reutilización aguas abajo.

Las restricciones de agua debidas a las precipitaciones y el estado de los embalses son la ma-
yor amenaza para la producción de arroz en el estuario del Guadalquivir. Años consecutivos 
de escasez hídrica en la cuenca limitan el área cultivada y por tanto la actividad agronómica, 
agroindustrial y socioeconómica de la zona. Cuando ocurren estas circunstancias, la escasez de 
agua agrava el problema de la salinidad. Este problema no es uniforme en toda la zona, pues la 
salinidad se distribuye espacialmente, aumentando aguas abajo del estuario.

Los arroceros y su industria son muy conscientes de la presión para reducir la cantidad de agua 
que utilizan y conservar la calidad del agua de retorno. Hace unos años, optaron por la intensifi-
cación sostenible y el manejo integrado de plagas, y más recientemente, el ahorro de agua bajo 
condiciones de salinidad se ha convertido en una preocupación generalizada. 
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Figura 1. Margen derecha de la zona arrocera del Río Guadalquivir, indicando las diferentes Comunidades de 
Regantes con colores y las estaciones de bombeo mediante pequeñas circunferencias. Fuente: elaboración propia.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Bajo la problemática descrita en el apartado anterior, se plantea un modelo de circulación de 
agua en la margen derecha de la zona arrocera del Río Guadalquivir, que se compone de balan-
ces diarios de masa de agua y sales para las diferentes unidades de riego de un esquema de flujo, 
basado en el modelo de balance de masa de Mateos (2008).



848BLOQUE II -  MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. Modelo preliminar de circulación del agua en el arroz. Margen derecha río 
Guadalquivir.

El balance de agua y sales de una unidad de riego considera los componentes de evapotranspi-
ración, percolación, escorrentía superficial y riego. La figura 2 representa estos componentes y 
cómo pueden variar dependiendo de las prácticas de riego utilizadas.

a) Gestión convencional. El abastecimiento de agua está cargado con cierta cantidad de sales, el agua se evapotranspira llevan-
do consigo una cantidad muy pequeña de sales. También percola, transportando una concentración de sales similar a la que 
se encuentra en la tabla de arroz. La concentración de sales en el drenaje superficial es algo mayor que la concentración en la 
tabla. La concentración de sales queda expresada en gradientes de rojo.

b) El abastecimiento se reduce, por lo que la escorrentía superficial también lo hace para mantener constante la altura de agua 
en la tabla de arroz. La salinidad aumenta respecto al caso a) tanto en el cultivo como en el flujo de escorrentía superficial.

c) El riego mediante humectación y secado reduce la cantidad de agua en abastecimiento, la percolación y la escorrentía super-
ficial.

d) Recirculación del agua. La salinidad en la tabla de arroz aumenta. Si la salinidad es demasiado alta, la evapotranspiración 
puede verse reducida debido al bajo potencial osmótico.

Figura 2. Ejemplos de alternativas de manejo en parcela y sus efectos en los flujos. Fuente: elaboración propia.

La metodología utilizada (Mateos et al., 2000; Mateos, 2008) requiere de una primera concep-
tualización del sistema. La estructuración de las unidades de riego en un sistema viene determi-
nada por la disposición de su red de distribución. Nuestro caso de estudio cuenta con una red de 
drenaje imbricada en la red de distribución, que recolecta la escorrentía superficial de las uni-
dades de riego, y posibilita su reutilización. La esquematización de sistemas complejos como 
este puede ser simplificada frecuentemente agregando tablas de riego en lo que denominamos 
unidades de riego, en este caso equivalentes en su mayoría a comunidades de regantes. En la 
Figura 3 se presenta la simplificación del sistema de la margen derecha de la zona de estudio, 
utilizada para aplicar el modelo de balance de masas.

Para poder representar el sistema y sus conexiones, se han definido dos módulos, uno para los 
balances de masa en las unidades de riego, y otro los balances en el sistema de drenaje. Ambos 
modelos, 1.1 y 1.2, están interconectados según el esquema de circulación, y sus resultados 
se utilizan para alimentarse mutuamente diariamente. Para un mismo día, primero se simulan 
los procesos en las unidades de riego de forma simultánea, y después se realiza el balance del 
sistema de drenaje.
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Figura 3. Disposición conceptual de las unidades hidráulicas y esquema de circulación del agua para el modelo 
aplicado a la margen derecha de la zona arrocera del Río Guadalquivir. Fuente: elaboración propia.

2.1. Modelo de las unidades de riego

Este modelo calcula diariamente el balance de masa de agua y sales en cada unidad de riego del 
sistema, que en el caso que nos ocupa son comunidades de regantes. A continuación, se definen 
los procesos simulados.
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2.1.1. Balance de agua
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2.1.2. Balance de sales
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2.2. Modelo del sistema de drenaje
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3. RESULTADOS

El modelo se encuentra aún en desarrollo y evaluación, por ello solo mostramos algunos resul-
tados preliminares. A continuación, podemos ver los resultados para la campaña de 2020 de tres 
unidades de riego, Isla Mínima (Figura 4), Queipo (Figura 5) y Veta Palma (Figura 6).

En los gráficos mostrados hay información tanto de los componentes del balance de agua, eje 
de la izquierda, como de los del balance de sales, eje de la derecha invertido, para todos los días 
del año correspondientes a la campaña de riego, de mayo a octubre.

Respecto al balance de agua, se observa un pico en los primeros días de riego, correspondien-
te al llenado de las tablas, es decir la saturación del suelo y el ascenso de la lámina de agua. 
También se aprecia que el modelo responde a las necesidades de riego del cultivo y a la clima-
tología de la zona, con una tendencia de los volúmenes de riego y drenaje similares a la de la 
evapotranspiración. 

Al observar los tres gráficos, se aprecian balances de agua muy similares, puesto que los volú-
menes han sido representados en mm, es decir, por unidad de superficie. Los volúmenes totales 
en cada una de las unidades de riego dependen de su superficie, Isla Mínima es una Comunidad 
de Regantes de gran tamaño, con 6.473 ha de riego de arrozal, Queipo de Llano tiene 972 ha, y 
Veta Palma dispone de 1.337 ha.

Figura 4. Resultados preliminares de la evolución diaria de agua y salinidad en la unidad de riego perteneciente a 
la Comunidad de Regantes de Isla Mínima para la campaña de riego 2020.
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Figura 5. Resultados preliminares de la evolución diaria de agua y salinidad en la unidad de riego perteneciente a 
la Comunidad de Regantes de Queipo para la campaña de riego 2020.

Figura 6. Resultados preliminares de la evolución diaria de agua y salinidad en la unidad de riego perteneciente a 
Veta Palma para la campaña de riego 2020.

Respecto al balance de sales vemos cómo la salinidad del agua de entrada desde río y drenes 
(en amarillo) aumenta conforme avanzamos aguas abajo. Isla Mínima es la unidad de riego que 
se encuentra más arriba, con una salinidad media de unos 3,5 g/l de sal en el agua de entrada, 
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después se encuentra Queipo, cuyo valor medio se acerca a 4 g/l, y finalmente Veta la Palma 
se ubica aguas abajo, con un valor medio de salinidad de unos 5 g/l en su abastecimiento. La 
concentración de sales en las unidades de riego, representada en verde azulado en los gráficos, 
Figuras 4 a 6, responde de forma similar, aumentando de forma prominente conforme aumenta 
la concentración de sales del agua de abastecimiento.

4. CONCLUSIONES

Con la información presentada, hemos constatado que es posible la construcción de un modelo 
de balance diario de agua y sales conectando el complejo sistema existente en el arroz de la 
margen derecha del Río Guadalquivir. La principal dificultad del modelo reside en sus inter-
conexiones, puesto que se trata de una simplificación de una red compleja de abastecimiento, 
drenaje y reutilización de aguas. Aunque los resultados son aún preliminares, observamos ten-
dencias lógicas tanto en el resultado del balance de agua como de sales ambos modelos (unida-
des de riego y drenes).

Una vez depurado, este modelo permitirá simular escenarios de manejo en la zona, tanto inter-
nos de las comunidades de regantes, como acciones externas que podrían deberse a una gestión 
diferente de las aportaciones de agua desde el río. También permitirá simular cambios en in-
fraestructuras, como podría el caso de pequeñas balsas de regulación o aportes de agua desde 
otras fuentes gracias a obras de modernización.
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ABSTRACT

Photovoltaic energy production is nowadays one of the hottest topics in the water industry as 
this green energy source is becoming more and more workable in countries like Spain, with 
high values of irradiance. This work aims to analyse the feasibility of a standalone photovoltaic 
system to supply energy expenditure in the irrigation network of the University of Alicante. We 
use an application (UAsolar) developed to calculate the energy produced in photovoltaic arrays 
(using the Duffie and Beckman equations) and the energy consumption in a pressurized irriga-
tion network. This program can be applied in the water sector by students, practitioners, and 
decision-makers as a tool to minimise energy production in solar-powered water systems and 
energy consumption. Users can achieve results with limited computational time. The results 
pointed out that the payback period is around 10 years, an adequate period as compared to the 
lifespan of the PV units (25 years). This work also indicated that the utility manager can collect 
5000 EUR per year with the photovoltaic supply and close to 70000 EUR in 25 years.

1. INTRODUCTION

Solar energy production becomes one of the hottest issues as irrigation takes place in isolated 
areas (no grid connection) and pressurized irrigation networks (PINs) are very energy hungry. 
For the last 70 years, irrigation networks have shifted from gravity-fed irrigation into pres-
surized irrigation (PIN). The irrigated area grew 2.5 times, water consumption doubled and 
energy expenditure multiplied by 19 in Spain (Corominas, 2010). These enormous figures show 
efficient management of PIN has become of paramount importance (Moradi-Jalal and Karney, 
2008; Pardo et al., 2018).

Given that the anthropic pressure influences the environment, the photovoltaic (PV) technolo-
gy incorporates in the agriculture industry, like green (no emissions) and profitable choice to 
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conventional power sources (Mérida García et al., 2019). Solar power management comes from 
one of the trendiest questions in the water industry (Aliyu et al., 2018; Chandel et al., 2015). 
Energy production in PV systems expanded overall energy production from 29.5 (2012) to 107 
(2018) GW (Jäger-Waldau, 2019). This momentum is because of a shift to better large-scale 
service systems, shifts in legislation, and a universal devaluation of PV modules prices (Goo-
drich et al., 2013) (30–60% in 10 years; (Closas and Rap, 2017)). 

Many researchers analysed how to convert direct-drive pumping devices fed by electricity grids 
into a standalone (off-grid) direct solar waterpower system (SPWS) (Betka and Attali, 2010; 
Elkholy and Fathy, 2016; Mohanty et al., 2018; Pardo et al., 2020a; Ru et al., 2013). Converting 
a water pressurized network (WPN) into a standalone full PV supplied system involves accu-
mulating energy in head tanks or batteries. But, in irrigation, the utility manager may regulate 
water (not in urban WPNs) and energy expenditure (Pardo et al., 2018). Standalone systems are 
the most widespread solution around the world because of their simplicity, great efficiencies, 
and adaptable to all sizes and irrigation methods (Hartung and Pluschke, 2018). Other optimi-
sation problems have significant interest and an inherent difficulty, as determining the best tilt 
angle on locations under high diffusive and reflective factors (Gökmen et al., 2016; Kerekes 
et al., 2012). Design problems in extreme conditions involve considering other restrictions as 
cooling needs (Karira et al., 2004).

In our scheme, the pressurized irrigation network (PIN) operates connected to the electricity 
distribution network. We plan to change this electricity supply into a standalone SPWS. And the 
software UAsolar helps to size the number of PV modules, to calculate the economic savings 
and the payback period (understood as the time necessary to recoup the investment). As utility 
managers want to couple energy production and consumption, this technique involves shifting 
from irrigation scheduling into a fixed rotation predetermined scheduled (Replogle and Kruse, 
2007). UAsolar permits professionals to compute the energy expenditure in a PIN and the ener-
gy produced by the photovoltaic elements but it does not include the synchronisation problem 
(Mérida García et al., 2018; Navarro-Gonzalez et al., 2021) and a battery (or a header tank) is 
required to store energy to guarantee this conversion into an autonomous system. 

The University of Alicante irrigation network is modelled using EPAnet (one of the most wi-
despread hydraulic solver) and readers can download the network as to reproduce results shown 
here, as the University of Alicante PIN is included among other networks when downloading 
the software package (UASolar) and source codes available at https://bit.ly/3eQCTEu.

2. Materials and Methods

2.1. Energy production calculation 

Calculating hourly irradiance (W/m2) at the site is the first stage to size and manage an SPWS. 
The hourly irradiance can be calculated using the (Duffie and Beckman, 2013) equations. 
Many factors influence the power output of PV modules (latitude, temperature, tilt angle, 
azimuth, etc.) being this the input data for the calculation.

The software UAsolar returns the energy production values, this software requires the following 
data:
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2.1.1. Input data for the energy production

2.2 Energy supplied by pumping stations
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2.2.1. Input data for the energy consumption

As the equation to be solved is equation (1), we must measure the flow rates and head circula-
ting through the pump or calculate them using a hydraulic solver. The second choice involves 
adding a calibrated model (in EPAnet input format) which simulates the hydraulic behavior of 
the water pressurised system. This model includes usual features at consumption nodes (as base 
demands, elevation), at pipes (length, diameter, roughness), at reservoirs (head), at tanks (first, 
maximum, and minimum level of water, diameters), at pumps (H-Q curves) and valves (type, 
settings).

2.3. Economic Prioritization of the Alternatives

The economic management is solved as an optimisation problem in which the payback period 
is the indicator used for prioritisation (Equation (3)).

where Ti (years) is the payback period (value to minimize as lower values involve higher water 
and energy savings per monetary unit invested); r is the equivalent continuous discount rate used 
for expressing future savings in monetary units at the present time; I0 is the investment performed 
in year 0, and Si is the economic savings.

2.3.1. Input data for the Economic system

The input data required to calculate the Investments (cost of PV panels and batteries), and the 
Annual energy saving, and the Payback period are presented here.
 - Cost of PV panel
 - The lifetime of the PV panel
 - Cost of batteries
 - Lifetime of batteries
 - Cost of energy 
 - The discount percent 

3. CASE STUDY

The aim of the following case is to size the irrigation network of the University of Alicante.

3.1. Input Data for Energy Production

For the network analysed, all solar data used are based on Alicante (Spain) latitude 
α = 38.34°N, we select the month December in this analysis because it is the worst month on 
this location. Table 3 and figure 1 show all solar data used.
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β = 48.34° PP = 250 W ρ = 0.2

d = 0.004 ◦C−1 ηfc = 80% ηam =95%

Havg = 5.0 kwh/m2 Tavg = 12.6°C NOCT = 48°

Table 1. Data used for energy production calculation.

Figure 1. Input data for energy production.

3.2. Input data for Energy Consumption

The hydraulic data required are the WPN model. In our case, we analysed the irrigation network 
of the University of Alicante, spread over an area of about 67 ha. The network comprises 861 
nodes, 891 pipes, a water well and four impeller pumps running in parallel, and one reservoir. 
The total length of the network is 23 km.

There is no pump efficiency curve added in the network, so we consider the pump efficiency 
equal to 75%. Figure 2 shows the network layout.
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Figure 2. The layout of the UA irrigation network.

3.3. Input data for economic analysis

The economic data are showed in Table 2.

 COMPONENTS  COSTS
PV Array (25 years lifetime) 300 €
Batteries (5 years lifetime) 8,500 €
Cost of Energy (in Spain) 0.201 €/Kwh

 r (The discount)  2%

Table 2. Data used for Economic data calculation.

4. RESULTS

The computational time got was lower than one minute for each case. Solving the (Duffie and 
Beckman, 2013) equations and calculating energy consumption in pumps should take 3 or 4 
hours. Solving the energy audit in PINs should take 4-5 hours for every case. The software 
showed energy produced by one PV panel is 3.165 kWh, and the energy consumed by pumps is 
191.5 kWh for all simulation periods, and 63.8 kWh per day, and find that the number of panels 
required to work as a standalone irrigation system supplied with photovoltaics is 21 panel and 
the figure 3 shows all the results got by UASolar.
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Figure 3. Numerical results obtained by UASolar.

Figure 4 presents the energy absorbed and provided for the simulation time for the smallest 
number of modules. The PV system works out the amount of energy needed by the water ne-
tworks. And Table 3 presents the results got by UASolar.

Figure 4. The graphical results of the case analysed.
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 RESULTS  UA IRRIGATION NETWORK
 Simulation period (h) 72

 E Consumption (kWh) 191.5 (63.83 per day)
 E Production (kWh) 3.18
 Number of panels 21

 Total energy produced (KWh) 66.74
 Total investments (EUR) 41445.01

 Annual savings (EUR/Years) 4618.93
 The payback period (years) 9.89

Table 3. The energy produced and consumed for the case studied.

5. DISCUSSION

Photovoltaics are one of the most widespread method for generating electric power. Solar cells 
convert energy from the sun into a flow of electrons by the photovoltaic effect. Their growth is 
linked to the decrease of the cost of panels and batteries (Jerez et al., 2015) and this technique 
become one of the key strategy to curtail climate change. 

In the case studied, we calculate the energy production in December because it’s the worst 
month in terms of solar radiation in these latitudes. Even in this month, we got good energy 
production per day because of the higher solar radiation in Spain. Extra power will be produced 
in the warming season can be stored in batteries for the feature using like pumping extra water 
that can be consumed in the diverse instruments.

With UASolar users can calculate the cost of the investments (buy and installation of the PV 
modules; 41445.01EUR), and the annual energy savings (4618.93 EUR) (the amount of money 
paid in current scenario). The payback period for the entire system installation is 9.89 years (a 
reasonable scenario which shows that from year 9.89 to 25 (total lifespan of the PV modules) 
the installation will deliver high revenues. It means that with a constant saving (4618.93 EUR, 
not deflected by the discount rate), it can produce 69792.03 EUR along 15.11 years. This num-
bers show that a profitable investment for the high revenues. 

This study also highlights that future improvement can be performed about reducing the energy 
consumption by pumps in PINs. It is known that energy consumption around 15-40% can be 
achieved (Pardo et al., 2020c).

6. CONCLUSION

This work deals with converting a PIN (with pumps supplied by electricity grids) into a stan-
dalone direct pumping photovoltaic system. Utility managers are facing this opportunity as 
photovoltaic panels have become an environmental and workable alternative to conventional 
energy supply, and they serve as a choice to avoid overload in electricity grids.

UASolar allow users to calculate the energy production by PV panels (the software uses the 
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Duffie and Beckman equations), and the energy consumption by pumps in PINs including the 
pump efficiency on it, if it’s added in the inp. model, do all this in a short time (between 30 to 
60 seconds) a calculation that required at least 2 hours with hand computations. This program 
also studies the effect of the monthly fluctuation in irradiation and energy expenditure. Energy 
production in PV arrays and the water (and energy) demanded by crops are variable terms. In 
summer, high-energy consumption coincides with high-energy production, and it is difficult 
to identify the most favorable and/or unfavorable month. As noted, we discovered that energy 
production was more dependent on variation than energy consumption in a PIN, with December 
the most unfavorable month for these latitudes.

The case analysed in this manuscript shows the efficacity of the software, a real PIN was exami-
ned, and the results show that this network is convenient to transform into a standalone supply 
network, as future saving are high, and the payback period is close to 10 years. Additional ener-
gy consumption reduction techniques have not been considered and expected to reduce energy 
consumption and to reduce the payback period.
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RESUMEN 

Llamamos infraestructuras críticas a aquellas que resultan esenciales. Para este tipo de infraes-
tructuras se hace necesaria la implantación de metodologías analíticas que permitan de manera 
rápida la obtención de la susceptibilidad o la resiliencia como de los posibles daños generados 
en la misma con ocasión de episodios extremos de precipitación, mediante una perspectiva ho-
lística en la que intervienen los factores vinculados al riesgo hidrológico. En particular, se ana-
lizan las infraestructuras hidráulicas urbanas considerando el grado de criticidad, definido como 
el número de interacciones sobre las diversas actividades de la población. Para ello, se precisa 
una metodología de análisis de riesgo hidrológico que implemente los factores que caractericen 
éste con un enfoque integral, mediante la construcción de indicadores definitorios del sistema 
a analizar y vinculados estos a dicha amenaza hidrológica. Este trabajo propone delimitar y 
analizar aquellos factores que involucran al riesgo, así como su variabilidad a partir de una ex-
presión analítica que permita la obtención de la estimación de daños en dichas infraestructuras, 
descomponiendo los factores intervinientes en la ecuación del riesgo, analizando su variabili-
dad según las características intrínsecas vinculantes a las mismas, así como la interacción con 
factores externos a estas.
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1. INTRODUCCIÓN

Las inundaciones (Directiva 2007/60 de evaluación y gestión de los riesgos de inundación tras-
puesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 
evaluación y gestión de riesgos de inundación), representan un riesgo cada vez más frecuente, 
como consecuencia de la ocurrencia de los episodios extremos de precipitación (Arnell & Gos-
ling, 2016). Con independencia de otros factores desencadenantes de los efectos catastróficos 
que representan estos eventos, que incrementan la pérdida de vidas humanas (Birkmann, 2006), 
como los daños en las infraestructuras esenciales tanto desde el punto de vista físico como ope-
racional, afectando en gran medida la normal actividad de las ciudadanos, cuyas consecuencias 
se acentúan en entornos urbanos de mayor complejidad donde la holística que se desarrolla 
entre sus diversos componentes afectada en gran medida (Barbat & Cardona, 2003).

A pesar del desarrollo tecnológico y la mejora de procesos e implementación de medidas de 
incremento de la resiliencia y la mejora de la gestión de las infraestructuras, así como el in-
cremento de la acción preventiva, son frecuentes los episodios catastróficos de naturaleza hi-
drológica ocasionando pérdida de vidas humanas e importantes daños en las infraestructuras, 
generando inseguridad en la población e importantes costes económicos (Martínez-Gomariz et 
al. 2020).

El análisis del riesgo hidrológico desde el punto de vista territorial ya sea a nivel de cuenca 
hidrográfica, provincia, comunidad autónoma, país, etc. se vincula a esta la vulnerabilidad de 
todos o al menos los elementos más significativos susceptibles de ser afectados, con inde-
pendencia de los parámetros críticos de amenaza considerados. En unos casos, se realiza una 
valoración de daños por unidad de superficie (€/m2) según la tipología de infraestructura poten-
cialmente afectada, incorporando en la superficie de análisis el nivel de amenaza obteniendo 
un mapa de riesgo identificado este por el nivel de daño obtenido. A modo de ejemplo, y cons-
tatado en diversas investigaciones, caracterizadas las superficies, y localizados los diferentes 
componentes ubicados en las mismas (cultivos, industrias, zonas urbanas, hospitales, colegios, 
organismos oficiales, e infraestructuras esenciales, en general) se asignan valores por unidad de 
superficie (mapas de riesgo y de daños potenciales), obteniendo así la valoración de pérdidas 
económicas (Gracia et al., 2010). Así, por ejemplo, en el caso de infraestructuras en terrenos 
con calificación industrial se les asigna un valor de 458€/m2 mientras que para terrenos urbanos 
corresponderían 434€/m2, asignando al contenido de la infraestructura un valor de 152€/m2 y 
102€/m2 respectivamente.

En otros casos, además de la caracterización de la amenaza hidrológica, se plantea la vulnera-
bilidad de las infraestructuras afectadas de manera analítica, estimando la susceptibilidad y la 
criticidad de cada una de ellas en base a indicadores o valoraciones ponderadas, dado que en 
ciertas metodologías de análisis se diferencia la afectación física de la infraestructura, de la ope-
racional (Hernández-Uribe et al., 2017; Osés-Eraso & Foudi, 2020; SerranoffiLombillo et al., 
2011). Igualmente se plantean valoraciones cualitativas, dada la complejidad de obtener datos 
reales, así como la heterogeneidad de estos.

Ante el cambio climático, con la mayor frecuencia de episodios extremos de inundación, la 
capacidad de adaptación de la infraestructura urbana se hace más evidente, y es por ello que la 
Administración Pública está incorporando nuevos diseños y elementos adaptados para incre-
mentar la capacidad de respuesta de las infraestructuras urbanas. Para ello se están editando 
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guías específicas, como las de la Federal Emergency Management Agency (FEMA, 2003), 
FEMA-HAZUS (2004), y Ministerio para la Transición Ecológica, (MITECO, 2019).

Para el caso de las infraestructuras esenciales, y las hidráulicas en particular se realiza una 
completa caracterización de éstas (Yu et al., 2021), y la correspondiente definición de los in-
dicadores representativos, tanto físicos como operacionales mejora el nivel de estimación de 
la vulnerabilidad de los diferentes componentes de dichas infraestructuras (Egea et al., 2018). 
A su vez un análisis microzonal o local de la amenaza, con una caracterización integral de los 
factores críticos que la definen, además de un pormenorizado análisis de su incidencia resulta 
fundamental para vincular e integrar dichos factores de amenaza en el riesgo hidrológico.

En la investigación desarrollada, se propone un análisis diferente, donde siguiendo diversos 
postulados, estudios y experiencias se plantea una metodología de aplicación, de análisis del 
riesgo hidrológico en las infraestructuras hidráulicas (Egea, 2018), que puede ser igualmente 
de aplicación a otras tipologías de infraestructuras críticas, dado su carácter generalista, y su 
vez integral, ya que todos sus indicadores están vinculados y jerarquizados. Es mediante el 
desarrollo matemático de indicadores, de funciones características y de algoritmos como se ha 
constituido la metodología de análisis de daños, que se plantea en la presente investigación. 
Se pretende así contribuir a mejorar la caracterización de la susceptibilidad y la resiliencia de 
las infraestructuras hidráulicas urbanas, la obtención de los umbrales de daño y su variabilidad 
vinculada al nivel de amenaza hidrológica, y por ende la toma de decisiones.

De otra parte, y según la ecuación general de riesgo mayoritariamente aceptada, adaptada a la 
amenaza hidrológica   identifica el riesgo potencial con la mayor o menor vulnerabilidad de un 
territorio o infraestructura lo que se podría traducir en un nivel de daño estimado o esperado. 
Si consideramos la vulnerabilidad, tal como se ha indicado, como la susceptibilidad al daño 
potencial, o lo que es lo mismo, al grado de capacidad para soportar los efectos de la amenaza, 
es evidente que para analizar el riesgo potencial de forma específica y más precisa se debería 
previamente, considerar una caracterización exhaustiva y pormenorizada de la infraestructura 
potencialmente afectada según su particularidad o su tipología mediante la desagregación del 
término “vulnerabilidad”. Para ello, se proponen las siguientes expresiones, que incorporan 
nuevos factores definitorios de los componentes del riesgo, a la vez de estructurar de manera 
diferencial los mismos.

Metodología propuesta: 
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2. OBJETIVOS

A continuación, se resumen los objetivos principales que se pretenden con la investigación 
realizada:

1. Establecimiento de rangos y valores umbrales superior e inferior de daños potenciales ge-
nerados por episodios de amenaza hidrológica.

2. Desarrollo y propuesta de funciones matemáticas características de la susceptibilidad y la 
resiliencia específica de la infraestructura hidráulica frente a la amenaza hidrológica.

3. Definición del factor crítico más representativo de la amenaza hidrológica y su vinculación 
con el daño potencial estimado.

4. Análisis y desarrollo de un algoritmo matemático de definición del daño hidrológico. Ho-
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mogeneización de valores de daño.
5. Análisis y propuesta de relaciones matemáticas que vinculan el índice de riesgo, daño po-

tencial y vulnerabilidad hidrológica.
6. Desarrollo analítico del índice de daño y propuesta de factores vinculados al índice de ries-

go hidrológico.

3. METODOLOGÍA

3.1. Estado de la cuestión

En la actualidad existe una extensa bibliografía específica de análisis de riesgo con diferentes 
planteamientos (Pinos et al., 2017), probabilista y determinista (Hernández-Uribe et al., 2017). 
Se originan así diferentes metodologías de análisis de riesgos, tanto descriptivas como analíti-
cas, que permiten estimar además del riesgo, los posibles daños generados.

Como indican las investigaciones de Gerl et al. (2016), los daños generados por la falta de 
resiliencia de una infraestructura ante una amenaza se pueden traducir en costes económicos 
(DELNET-ONU, 2009). El grado de gravedad del impacto de la amenaza y la vulnerabilidad 
de un territorio definen el daño potencial, por lo que este análisis posibilita la conformación de 
una herramienta de planificación territorial, a la vez que generar una cartografía de riesgo de 
inundación permitiendo realizar análisis de alternativas y planificación de inversiones para la 
toma de decisiones (Merz et al., 2010).

ISDR-ONU (2000) representa una estrategia internacional (ONU) de análisis global de desas-
tres que plantea estrategias de mitigación de daños, promoviendo una “cultura de prevención” 
para la mitigación de sus efectos.  La Generalitat Valenciana presentó una metodología de pre-
vención del Riesgo de Inundación de la Comunidad Valenciana, PATRICOVA (2015) que incor-
pora los postulados de Directiva Europea de prevención del riesgo de inundación EU (Directiva 
2007/60/C), incidiendo en la evaluación de daños potenciales en la infraestructura mediante 
variables hidráulicas (calado y velocidad). Las investigaciones planteadas por Cardona (2004-
2006), Carreño (2007b) y Birkmann (2006) se circunscriben al análisis del riesgo sísmico, 
aunque en el caso de Birkmann (2006), el planteamiento es más generalista. Barbat y Cardona 
(2003) estudian la gestión del riesgo mediante indicadores. Martínez-Gomariz et al., (2020) 
analizan los diferentes aspectos de las curvas de vulnerabilidad (calado-daño) y su aplicación 
a entornos urbanos (Proyecto RESCUE). Russo et al., (2011) analizan la peligrosidad en entor-
nos urbanos relacionada con el cambio climático. El riesgo de inundación y la cuantificación 
de daños en los entornos urbanos es analizada por Escuder et al. (2013) en el proyecto SUFRI 
“Sustainable strategies of Urban Flood Risk Management to cope with the residual Risk”, y en 
el proyecto iPRESARA “Incorporación de los componentes de riesgo antrópico a los sistemas 
de gestión integral de seguridad de presas y embalses” al igual que  Hammond et al. (2015) ana-
liza el impacto de las inundaciones en los núcleos urbanos, y Ten Veldhuis (2011) que analiza 
los daños tangibles e intangibles ocasionados por episodios de inundación, entre otros.

De otra parte, el desarrollo de guías de recomendaciones, buenas prácticas y diseño de elemen-
tos de drenaje aporta herramientas de resiliencia para adaptación al cambio climático (Ministe-
rio para la Transición Ecológica, MITECO, 2017-2019).
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3.2. Metodología propuesta

La caracterización de la infraestructura hidráulica por medio de indicadores resulta especial-
mente adecuada para una caracterización de las infraestructuras desde el punto vista del riesgo 
y de la adaptación al cambio climático, como se propone en la presente investigación, siguiendo 
algunos de los postulados de las investigaciones de Cardona (2006), Carreño (2005) e IDEA 
(2005), siendo esta última “Development of Risk Management Indicators” una investigación 
conjunta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Universidad de Manizales, Colom-
bia, lo que permite obtener los siguientes hitos:

 - Definición física y operacional de la Infraestructura hidráulica, y su análisis de susceptibili-
dad potencial, obteniendo así la capacidad de respuesta (resiliencia) de los componentes de 
la infraestructura hidráulica frente a la amenaza hidrológica, (PAHO, OPS. 1998).

 - Planificación de actuaciones, e implantación de medidas de adaptación, prevención y miti-
gación (resiliencia) ante potenciales eventos de las amenazas analizadas. 

 - La integración de procesos (enfoque holístico), de adaptación de la infraestructura hidráuli-
ca a la dinámica de las amenazas, disminuyendo la incertidumbre y el grado de afectación.

 - Seguimiento (evolución temporal) del comportamiento de la infraestructura hidráulica, por 
componente básico y el sistema de infraestructuras hidráulicas en su conjunto.

En la Figura 1, se presenta el esquema conceptual de la metodología, donde el riesgo (R) se 
calcula mediante el producto de la amenaza o peligrosidad (A) caracterizada por una magnitud 
y una frecuencia o periodo de retorno, y la vulnerabilidad (V) en este caso de la infraestructura. 
La amenaza (A), en este caso hidrológica, vendrá caracterizada por uno o varios factores críti-
cos y otros factores de amenaza complementarios de carácter más específico. La vulnerabilidad 
VH, se calcula mediante el análisis de la susceptibilidad (S) y de la resiliencia específica . La 
susceptibilidad se define mediante los indicadores físicos y operacionales, que permiten gestio-
nar y evaluar el estado de los distintos componentes esenciales del sistema de infraestructuras 
hidráulicas.  Los indicadores de resiliencia específica permiten cuantificar el efecto de la ame-
naza hidrológica en la infraestructura hidráulica.

Figura 1. Esquema conceptual de la metodología. Fuente: elaboración propia.
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3.3. Desarrollo metodológico
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Figura 4. Modelo metodológico de análisis de riesgos propuesto. Fuente: elaboración propia.

Se plantean dos niveles de desarrollo de la susceptibilidad y de la resiliencia en las infraes-
tructuras, por lo que mediante la construcción de  indicadores que posibiliten la obtención de 
índices parametrizados y definitorios de aquellas (susceptibilidad y resiliencia) que integran en 
este caso, de manera intrínseca el grado de resiliencia y el nivel de la amenaza hidrológica final 
(microzonificación hidrológica), para cada nivel de desarrollo de la susceptibilidad indicados 
(0<Si≤0,50, y 0,50<Si≤0,99).

El establecimiento de estos niveles obedece al diferente grado de desarrollo del Sistema de 
Infraestructuras según su localización, entre otros aspectos, y para que sea posible aplicar la 
metodología expuesta haciéndola extensiva a cualquier sistema de infraestructuras y lugar.

Del análisis realizado, así como de la consulta de otras investigaciones vinculadas se constata 
un diferente incremento de variación del daño según el parámetro de amenaza o bien el nivel de 
vulnerabilidad, siguiendo dicho valor del daño, igualmente diferentes funciones de distribución 
(log-normal, logarítmica, exponencial, potencial, lineal, etc.). 

Según el análisis realizado en esta investigación, se observa que el nivel de daño decrece con el 
incremento del nivel de resiliencia y el decremento de la susceptibilidad, Si comprendido este 
último en el rango 0,50<Si≤0,99, según (Figura 5).
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Figura 5. Gráfica de evolución de daños según intervalos y límites superior, L.S. e inferior, L.I. en relación con la 
susceptibilidad 0,500≤<Si<0,999, y los diferentes niveles de resiliencia, y para un determinado nivel de amenaza 

hidrológica, en este caso nivel 4 de amenaza hidrológica (0, 30 ≤ r2AH ≤ 0,45). Fuente: elaboración propia.

El incremento de daño en este caso, al ser lineal, es decir siguiendo una función de distribución 
del tipo IDcorr. =a·ISi-b, donde,

IDcorr.: índice de daño corregido.
ISi: índice de susceptibilidad inicial.
a y b: parámetros de la función lineal.
presenta un desarrollo según se indica en las funciones gráficas de la Figura 6, donde como 
ejemplo de aplicación se observa la variación del valor del daño con relación a los índices de 
susceptibilidad y de resiliencia.

Figura 6. Gráfica de evolución de daños según intervalos (L.S. y L.I.) en relación con la susceptibilidad 
0≤Si≤0,50 y los diferentes niveles de resiliencia, y para un determinado nivel de amenaza hidráulica, en este caso 

nivel 4 (0, 30 ≤ r2AH ≤ 0,45). Fuente: elaboración propia.
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Dichos índices de susceptibilidad se obtienen mediante la definición, construcción y valoración 
de los indicadores específicos según la metodología propuesta, y desarrollada en esta investiga-
ción, correspondiente a las investigaciones llevadas a cabo por Egea (2018).

Figura 7. Modelo metodológico de análisis de riesgos propuesto. Fuente: elaboración propia.

Tras un análisis de tendencia de los valores de la resiliencia según el nivel de amenaza se 
constata que para una definición más precisa de la resiliencia, se hace necesario plantear dos 
niveles de resiliencia, en base a la susceptibilidad de un Sistema de Infraestructuras, al objeto 
de que haya una homogeneidad comparativa pues el grado de desarrollo de cada Sistema de In-
fraestructuras hidráulicas varía considerablemente atendiendo al grado de avance tecnológico, 
económico y de gestión que se lleve a cabo.

A continuación, se indica el desarrollo analítico de la obtención de los indicadores de resilien-
cia según el intervalo de amenaza hidrológica y el grado de susceptibilidad (S>0,50≤0,99 y 
0,00<S≤0,50).

Caso Susceptibilidad de la Infraestructura hidráulica, S>0,50≤0,99.
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 r1AH < 0,30 0, 30 ≤ r2AH ≤ 0,45 0,45 < r3AH ≤ 0,60 0,60 < r4AH ≤ 0,80  0,80 < r5AH ≤ 1
0,30 0,45 0,60 0,80 1,00

 0 ≤ r1α ≤ 0,15 0,15 0,150 0,129 0,116 0,099 0,082
 0,15 < r2α  ≤ 0,25 0,25 0,263 0,205 0,172 0,151 0,139
 0,25 < r3α  ≤ 0,40 0,40 0,444 0,347 0,291 0,256 0,235
0,40 ≤ r4α  ≤ 0,55 0,55 0,623 0,487 0,408 0,359 0,330
0,55 ≤ r4α  ≤ 0,70 0,70 0,783 0,611 0,512 0,451 0,414
0,70 ≤ r4α  ≤ 0,85 0,85 0,873 0,682 0,571 0,503 0,462
 0,85 ≤ r5α  < 1 1,00 0,951 0,743 0,623 0,549 0,504

Indicador de resiliencia Hidrológica corregido (I αHc ) para una Susceptibilidad, S i en el rango (0,99≥ Si>0.50)

Rangos de Indicadores 
de resiliencia 

 Indicador de resiliencia 
máxima  (Iαmáx.)

Rango de la amenaza H

Amenaza, AH

 r1A < 0,30 IαH = -0,5609(Iαmáx)2 + 1,6147Iαmáx - 0,0946  R² = 0,9979
0, 30 ≤ r2A ≤ 0,45 IαH= -0,406(Iαmáx)2 + 1,2165Iαmáx - 0,06 R² = 0,997
0,45 < r3A ≤ 0,60 IαH = -0,3189(Iαmáx)2 + 0,9898Iαmáx - 0,0411 R² = 0,9964
0,60 < r4A ≤ 0,80 IαH = -0,2886(Iαmáx)2 + 0,8827Iαmáx - 0,0395 R² = 0,9964
 0,80 < r5A < 1 IαH =-0,2897(Iαmáx)2 + 0,8448Iαmáx - 0,047 R² = 0,9976

Tabla 1. Índices de resiliencia corregidos según rangos, nivel de amenaza para un rango de susceptibilidad 
0,50<S≤0,99. Funciones características de amenaza hidrológica y coeficiente de determinación R2. Fuente: ela-

boración propia.

Caso Susceptibilidad de la Infraestructura hidráulica 0,00<S≤0,50.

 r1AH < 0,30 0, 30 ≤ r2AH ≤ 0,45 0,45 < r3AH ≤ 0,60 0,60 < r4AH ≤ 0,80  0,80 < r5AH ≤ 1
0,30 0,45 0,60 0,80 1,00

 0 ≤ r1α ≤ 0,15 0,15 0,300 0,219 0,162 0,119 0,082
 0,15 < r2α  ≤ 0,25 0,25 0,420 0,328 0,275 0,242 0,222
 0,25 < r3α  ≤ 0,40 0,40 0,600 0,469 0,393 0,346 0,318
0,40 ≤ r4α  ≤ 0,55 0,55 0,760 0,594 0,497 0,438 0,402
0,55 ≤ r4α  ≤ 0,70 0,70 0,900 0,703 0,589 0,519 0,476
0,70 ≤ r4α  ≤ 0,85 0,85 0,960 0,750 0,628 0,554 0,508
 0,85 ≤ r5α  < 1 1,00 0,999 0,780 0,654 0,576 0,529

Indicador de resiliencia Hidrológica corregido (I αHc ) para una  Susceptibilidad, S i en el rango ( 0<Si≤0.50)

Rangos de Indicadores 
de resiliencia 

 Indicador de resiliencia 
máxima  (Iαmáx.)

Rango de la amenaza H

Amenaza, AH

 r1A < 0,30 IαH = -0,5609(Iαmáx)2 + 1,6147Iαmáx - 0,0946  R² = 0,9979
0, 30 ≤ r2A ≤ 0,45 IαH= -0,406(Iαmáx)2 + 1,2165Iαmáx - 0,06 R² = 0,997
0,45 < r3A ≤ 0,60 IαH = -0,3189(Iαmáx)2 + 0,9898Iαmáx - 0,0411 R² = 0,9964
0,60 < r4A ≤ 0,80 IαH = -0,2886(Iαmáx)2 + 0,8827Iαmáx - 0,0395 R² = 0,9964
 0,80 < r5A < 1 IαH =-0,2897(Iαmáx)2 + 0,8448Iαmáx - 0,047 R² = 0,9976

Tabla 2. Índices de resiliencia corregidos según rangos, nivel de amenaza para un rango de susceptibilidad 
0,00<S≤0,50. Funciones características de amenaza hidrológica y coeficiente de determinación R2. Fuente: ela-

boración propia.
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En las siguientes gráficas se puede observar la evolución de las funciones matemáticas que de-
finen la resiliencia en base a la amenaza y el nivel de susceptibilidad.

Figura 8. Variación del indicador de resiliencia con relación a los valores máximos de la amenaza hidrológica 
(0 ≤ r1α ≤ 0,15) y S≤0,50. (1). Variación del indicador de resiliencia con relación a los valores máximos de la 

amenaza hidrológica (0 ≤ r1α ≤ 0,15) y S>0,50. (2). Fuente: elaboración propia.

Figura 9. Variación de los valores del indicador de resiliencia con relación al valor máximo de la amenaza hi-
drológica, caso (r1AH < 0,30) y S≤0,50. (1) Variación de los valores del indicador de resiliencia con relación al 

valor máximo de la amenaza hidrológica, caso (r1AH < 0,30) y S>0,50. (2). Fuente: elaboración propia.

Finalmente, en las figuras 10 y 11 se grafía la evolución de los diversos componentes de la 
ecuación del riesgo hidrológico, y su correlación con el índice de daño final corregido. En es-
tas se puede observar los intervalos de existencia de las variables del riesgo, según el nivel de 
amenaza, la susceptibilidad, la vulnerabilidad, así como el nivel de daño medio en este caso y 
el riesgo potencial obtenido.
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Figura 10. Evolución de las variables de riesgo según el nivel de susceptibilidad, en este caso 0≤IS≤0,50. 
Fuente: elaboración propia.

Figura 11. Evolución de las variables de riesgo según el nivel de susceptibilidad, en este caso 0,50<IS≤0,99. 
Fuente: elaboración propia.

La aplicación de la metodología desarrollada ayudaría, en la planificación de actuaciones de 
incremento de la resiliencia, mitigación de daños en caso de desastres naturales de origen hi-
drológico, así como en la gestión eficiente de la infraestructura hidráulica, incrementando la 
sostenibilidad de esta, a la vez de permitir un seguimiento de los indicadores representativos de 
la misma.
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4. APLICACIÓN METODOLÓGICA

Al objeto de analizar la adecuación de la metodología expuesta desarrollada de manera sucinta 
en los anteriores apartados se propone su aplicación en relación con los postulados incluidos en 
la metodología desarrollada en el Plan Territorial del Riesgo de Inundación de la Comunidad 
Valenciana, PATRICOVA, que, aunque referida fundamentalmente al riesgo hidrológico del 
territorio, sus postulados pueden aplicarse al análisis de riesgo en infraestructuras. En esta se 
desarrolla el análisis de daños mediante la determinación de la altura de la lámina de agua que 
se puede alcanzar en el territorio y los posibles daños que se puedan generar tanto en edifica-
ciones, explotaciones agrícolas y ganaderas, industrias y demás instalaciones e infraestructuras 
localizadas en el territorio.

Tabla 3. Niveles de peligrosidad hidrológica (Inundación Pluvial) en base a las variables hidráulicas, calado y 
velocidad (V·Y), V2·Y. Fuente: PATRICOVA (2015) adaptada.

Es de destacar que en relación con la morfología del terreno con pendientes superiores al 5% 
con velocidades de flujo de la escorrentía o de inundación superiores a 3m/s y aún con calados 
inferiores a 15cm, puede considerarse peligroso y con alta probabilidad de generar daños según 
la tipología de infraestructura como se analiza en el anexo 1 del PATRICOVA, por lo que resulta 
esencial contemplar ambas variables (calado Y, y velocidad V) y obtener así unos valores más 
aproximados a la realidad. No obstante, resulta igualmente necesario en el caso de analizar la 
vulnerabilidad de una determinada infraestructura, determinar la susceptibilidad y la resiliencia 
de esta en base a la definición de unos indicadores tanto físicos como operacionales, para lo que 
se propone la metodología desarrollada en la Tesis doctoral “Investigación sobre modelos de 
gestión de infraestructuras hidráulicas urbanas resilientes en relación con los riesgos hidroló-
gicos y geológicos”, Egea (2018). Es a partir de la obtención de dichos indicadores que se pro-
pone el análisis de riesgo hidrológico, así como la estimación de daños mediante algoritmos y 
funciones matemáticas de daño desarrolladas y basadas en diversas investigaciones analizadas.

En la metodología propuesta en esta investigación se analiza el empleo de ambos parámetros, 
calado Y y velocidad V, de manera integral para obtener la amenaza o peligro hidrológico, y su 
vinculación con la vulnerabilidad de las infraestructuras.
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Nivel de 
Peligrosidad

Valor 
Índice 
(0-1)

Banda de 
variación 
(0-100)

Calado, Y (m) Velocidad, V 
(m/s)

Parámetro 
estabilidad 
al vuelco, 

V·Y (m2/s)

Parámetro 
estabilidad al 
deslizamiento, 
V2·Y (m3/s2)

Tipo de afección

1 1 100-80 Y≥3,00 V>2,50 V·Y ≥7.00 >1.23 Zona de afección 
grave o muy 
grave
(personas e in-
fraestructuras)

2 0.85 79-60 2,00≤Y<3,00 2,00≤V≤2,50 V·Y >3.00 >1.23

3 0.65 59-45 1,00≤Y<2,00 2,00>V≥1,50 V·Y ≥1.50 >1.23

4 0.45 44-30 0,50≤Y<1,00 1,5>V≥1,00 V·Y ≥0.50 ≥1.23
Zona de afección 
leve o moderada
(personas)

5 0.30 29-15 0,15<Y<0,50 1>V≥0,50 V·Y ≥0.25 <1.23

6 0.15 14-0 Y≤0,15 V<0.50 V·Y ≤0.08 <1.23

Se establecen intervalos o umbrales limite superiores e inferiores para la definición de los ín-
dices de susceptibilidad y de resiliencia, así como niveles de amenaza hidrológica definidos en 
base a los parámetros calado y velocidad del flujo de inundación.

Es a partir de la integración de todas las variables que componen el riesgo, que se obtiene el 
índice de riesgo y el índice de daño, estableciendo para ello diversos valores límite superiores 
e inferiores para cada intervalo de susceptibilidad y de resiliencia.

Como ejemplo de aplicación y de comparación con la metodología “PATRICOVA” se propone 
el caso de una infraestructura hidráulica de un Sistema de abastecimiento de agua en la que se 
debe analizar su nivel de afectación para un calado Y de 0,50m.

PATRICOVA

Calado, Y (m.)
A partir de las curvas propuestas en esa metodología entrando en la gráfica con el calado esti-
mado, Y=0,50m que se obtiene el daño estimado. Entrando en la curva de industria de la figura 
10 con un calado Y=0,50m, se obtiene el 14% de daño, siendo el daño en el caso genérico del 
5%.

Figura 12. gráfica de análisis de daño-calado (curvas genérica e industrias) según PATRICOVA (2015). 
Fuente: elaboración propia.
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METODOLOGÍA PROPUESTA  

Los valores obtenidos, mediante la metodología propuesta y utilizando únicamente el calado 
indicado Y=0,50m son los que se indican en la tabla 4.

En relación con el resto de los parámetros, susceptibilidad y resiliencia, se han considerado los 
siguientes valores límite de susceptibilidad y una resiliencia inicial de 0,15, obteniendo igual-
mente los valores de los intervalos de daño estimados.

Tabla 4. Intervalos de valores límite de susceptibilidad Si, resiliencia α y daño ID. Fuente: elaboración propia.

Considerando ahora el producto calado Y y la velocidad V, de valor 0,50 según la tabla 3, se ob-
tienen los siguientes valores de daño, entrando en la Figura 13, que se muestra a continuación. 
Se representan las funciones limite (superior e inferior) de daño según los valores umbrales 
de susceptibilidad, en este caso se ha fijado un nivel de resiliencia inicial =0,15, fijando así un 
criterio conservador.

Figura 13. Gráfica de análisis del calado, Y, y del daño, IDcorr. según metodología propuesta. Valores límite de 
daño para Si=0,99 y 0,50; α=0,15. Fuente: elaboración propia.

Como se observa al considerar dicho producto (Y·V) se obtienen valores de daño superiores a 
los obtenidos considerando únicamente el parámetro calado Y.
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Tabla 5. Intervalos de valores límite de susceptibilidad Si, resiliencia α y daño ID. Fuente: elaboración propia.

En la siguiente Figura 12, se obtiene para el producto del calado por la velocidad 0,50 m2/s, 
una resiliencia mínima α=0,15, y diferentes niveles de susceptibilidad, S, unos rangos de daño 
variables 6%-10%, y 25%-35% según límites de susceptibilidad (0,50 y 0,99).

Figura 14. Gráfica de análisis de producto calado Y y velocidad V, de valor 0,50 y valores de daño según interva-
los de limites superior e inferior para Si=0,99 y 0,50; α=0,15. Fuente: elaboración propia.

De otra parte, a partir de los valores de calado Y=0,50m y Y·V=0,50m2/s correspondiente al 
nivel 4 de peligrosidad hidrológica según la tabla 3, y un valor propuesto de daño estimado 
ID=14% se obtienen los posibles valores de la amenaza hidrológica.

Tabla 6. Intervalos de valores límite de susceptibilidad Si, resiliencia α y daño ID.
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Comparativamente con la metodología PATRICOVA, los valores obtenidos varían sensible-
mente según los valores de susceptibilidad y resiliencia estimados. El valor de daño del 14% 
correspondería entonces a un valor de susceptibilidad 0,50<Si<0,99. En este caso, dado que es-
taríamos en el nivel 4 de amenaza hidrológica donde la misma varía según el intervalo (44-30) 
seleccionamos el valor de amenaza 0,32 o 32. Seleccionando dicho valor de amenaza obtenida, 
en la siguiente gráfica, figura 3 se delimitan los valores de daño según los límites establecidos.

Tabla 7. Intervalos de valores límite de susceptibilidad Si, resiliencia α y daño ID. 
Fuente: elaboración propia.

Figura 15. Gráfica de daños y amenaza hidrológica. Intervalos, límites y valores de susceptibilidad y resiliencia. 
Fuente: elaboración propia.

Se observa que para un nivel de amenaza 4 (32), valores de susceptibilidad 0,50<Si≤0,99 y re-
siliencia 0≤α≤0,15, el valor del daño obtenido (límite inferior, LI) coincide con el obtenido en 
la gráfica figura 1, de 14%.

Para el índice de amenaza obtenido se obtiene un valor de la amenaza de 0,45 según la siguien-
te tabla. Dicho valor de la amenaza hidrológica podría estar afectado por diversos factores de 
amenaza locales, aunque en este caso no se van a considerar.

Considerando los diferentes niveles de resiliencia para una susceptibilidad 0,50<Si≤0,99, los 
daños estimados serán los que se indican en la siguiente tabla, según la metodología plantea-
da, observándose que dichos daños encuadrarían para una susceptibilidad entre Si=0,501 y 



890BLOQUE II -  MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. Análisis metodológico de estimación de daños en infraestructuras hidráulicas. 
Riesgo hidrológico. Eventos extremos de precipitación.

Si=0,550. Homogeneizando valores de susceptibilidad, Si y resiliencia, α, y aplicando la formu-
lación de riesgo, R, se obtendría que el mismo varía entre RH=0,17 y RH=0,19 respectivamente.

Tabla 8. Valores de resiliencia α, y rangos de amenaza hidrológica y de resiliencia, para un rango de susceptibili-
dad 0,50<Si≤0,99. Fuente: elaboración propia.

Tabla 9.  Daños para una amenaza hidrológica de nivel 4, Susceptibilidad Si (0,500-0,550) y resiliencia α ≤ 0,15. 
Fuente: elaboración propia.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Seguidamente en base al análisis realizado se observa la variación (limites superior e inferior) 
del riesgo y el daño potencial según el nivel de amenaza, y los rangos del índice de susceptibi-
lidad considerado (0 ≤ Simáx. ≤ 0,50 y 0,50 < Simáx. ≤ 0,99) (Figura 14).

Figura 16.  Evolución del riesgo y el daño potencia, según rangos y limites máximo y mínimo, considerando 
igualmente los rangos de variación de la susceptibilidad Si, (0 ≤ Simáx. ≤ 0,50 y 0,50 < Simáx. ≤ 0,99), según 

nivel de amenaza hidrológica. Fuente: elaboración propia.

Según el desarrollo analítico realizado respecto a los componentes del riesgo y en concreto el 
coeficiente λ estimado, este varía según rango variable con la amenaza y el nivel de susceptibi-
lidad y el grado de resiliencia, considerando además unos factores externos al sistema también 
variables y que evolucionan según una función matemática del tipo indicado en las gráficas 
siguientes (Figuras 15 y 16), y que se concreta en un coeficiente lambda “λ”.

En relación con la variabilidad del coeficiente λ, variable dependiente de factores externos al 
Sistema de Infraestructuras hidráulicas, se indica la variabilidad (limites superior e inferior) 
según el nivel de amenaza, un riesgo R=0,99 y un índice de susceptibilidad > 0,50. Rango de 
resiliencia, α (0,15 y 0,99).



892BLOQUE II -  MITIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. Análisis metodológico de estimación de daños en infraestructuras hidráulicas. 
Riesgo hidrológico. Eventos extremos de precipitación.

Figura 17.  Análisis de la variación de los límites de riesgo y de daño, así como de la susceptibilidad, según nivel 
de amenaza hidrológica. Fuente: elaboración propia.

En el caso de un índice de susceptibilidad, Si ≤ 0,50, la gráfica de los limites superior e inferior 
anteriormente indicada, sería según la Figura 7, siguiente.

Figura 18.  Análisis de la variación de los límites de riesgo y de daño, así como de la susceptibilidad, Si ≤ 0,50, 
según nivel de amenaza hidrológica. Fuente: elaboración propia.

Por lo tanto, este objetivo planteado también se ha cumplido, obteniendo las funciones de dis-
tribución que definen la probabilidad de daño en relación con la vulnerabilidad obtenida de la 
infraestructura hidráulica. Este planteamiento, permitiría integrar la información representativa 
del sistema, en una plataforma GIS, estableciendo escenarios de riesgo potencial, y desarrollar 
la resiliencia de este, base para la definición de planes de gestión de riesgos.
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6. CONCLUSIONES

Se concluye que el análisis realizado puede aportar una mejora al análisis de la vulnerabilidad 
de las infraestructuras hidráulicas, disponiendo para ello de una metodología abierta de carácter 
holístico basada en la construcción de indicadores que de manera rápida permite disponer de 
información en tiempo real de las posibles consecuencias (daños) que tendría en una determina-
da infraestructura el impacto de un episodio de inundación, bien de manera analítica como grá-
fica. El mayor conocimiento y la vinculación de todos los componentes esenciales del riesgo, 
permite desarrollar e implantar medidas y actuaciones tendentes a incrementar la capacidad de 
adaptación y de respuesta de un Sistema de Infraestructuras, en este caso hidráulicas urbanas.

La propuesta metodología al revestir un carácter holístico y vinculado permite su implantación 
a todas las infraestructuras críticas y servicios esenciales, permitiendo una planificación más 
fácil de las acciones de adaptación al cambio climático, así como de una mejor y más rápida 
toma de decisiones. Establece una guía para la caracterización de la infraestructura conceptua-
lizando previamente las variables que intervienen y que definen a la misma, permitiendo ajustar 
los indicadores a la evolución temporal, estableciéndose para ello las siguientes etapas:

 - Caracterización y análisis de variables, parámetros físicos y operacionales.
 - Análisis de la información histórica de gestión de la infraestructura hidráulica.
 - Integración de variables y construcción de indicadores representativos.
 - Definición del nivel de gestión del sistema de infraestructuras hidráulicas.
 - Localización, caracterización y selección de puntos críticos del sistema.
 - Definición de alternativas de eficiencia operativa, continuidad del servicio y aplicación de 

medidas de mitigación del riesgo.
 - Análisis de la evolución de indicadores de gestión y medidas correctoras.
 - Desarrollo e implantación de un plan de gestión de riesgos de la infraestructura hidráulica 

urbana (incluyendo los diferentes planes operativos y de emergencia específicos).

Así mismo, la metodología de seguimiento de la gestión de riesgos de la infraestructura hidráu-
lica permite analizar la evolución de los parámetros esenciales, así como las variables represen-
tativas, lo que mejora la gestión y el ajuste de estos en un horizonte temporal, incrementando 
la resiliencia del sistema.
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RESUMEN

La investigación es un estudio regional-diacrónico sobre infraestructuras y prácticas culturales 
para hacer frente a sequías e inundaciones en la cuenca del Campo de Cartagena-Mar Menor, 
en el periodo 2012-2020. La metodología es la propia del análisis geográfico regional y de la 
ordenación del territorio (análisis, diagnóstico y prognosis). Como fuentes destacan el trabajo 
de campo y las entrevistas a vecinos y gestores municipales de Murcia (Campo de Murcia), 
Fuente Álamo, Torre Pacheco, Cartagena, La Unión, San Pedro de Pinatar, San Javier y Los 
Alcázares. Se han analizado datos de precipitaciones de la Agencia Española de Meteorología 
(AEMET) en varias estaciones meteorológicas, y los de la EDAR gestionadas por la Entidad de 
Saneamiento de Aguas de la Región de Murcia (ESAMUR) en varias subcuencas. La investi-
gación es cualitativa y cuantitativa, y permite adoptar decisiones sobre como mitigar riesgos de 
sequía e inundación ante la crisis climática.  

1. INTRODUCCIÓN. ÁREA DE ESTUDIO. OBJETO Y MÉTODO. ANTECEDENTES

El área de estudio corresponde a la llanura litoral del Campo de Cartagena – Mar Menor. Es una 
cuenca neógena, de unos 1590 km2 de superficie, fraccionada en subcuencas por la acumulación 
de sedimentos neógenos y cuaternarios, y basculada hacia el este, donde se sitúa la laguna sa-
lada del Mar Menor. Administrativamente, el territorio comprende los términos municipales de 
Murcia (pedanías del Campo de Murcia), Fuente Álamo, Torre Pacheco, Cartagena, La Unión, 
Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar (figura 1).
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Figura 1. Campo de Cartagena – Mar Menor. Fuente: elaboración propia.

El objeto de estudio son las infraestructuras y prácticas culturales para adaptarse a sequías e 
inundaciones en escenario de crisis climática. El método aplicado es el análisis geográfico re-
gional en las fases de ordenación del territorio (análisis, diagnóstico y prognosis).

El análisis geográfico del territorio es una fuente metodológica de capital trascendencia en todo 
estudio orientado al diagnóstico de los riesgos naturales en un determinado ámbito. El riesgo 
constituye la manifestación de debilidad de un territorio ante la concurrencia de un evento natu-
ral de rango extremo, y sólo se da cuando su concurrencia se produzca en un área ocupada por 
actividades humanas. El riesgo presenta tres componentes: peligrosidad (naturaleza), vulnera-
bilidad (sociedad) y exposición (territorio) (Olcina y Giménez, 2002).

Se parte del paradigma de infraestructuras y prácticas culturales que pueden rebajar el nivel de 
riesgos naturales, pero no eliminarlos. El aumento de la población asentada en el cuadrante su-
roriental de la Península Ibérica y, sobre todo, el desarrollo de sus actividades (agrarias, indus-
triales, servicios, etc.) las hace vulnerables (caso de la ocupación por más personas del fondo 
de los valles fluviales, lo que no aleja el riesgo de inundación). O la mayor competencia de usos 
(regadío, turismo, etc.) por el agua, que acusa su falta en situaciones de escasez de lluvias o de 
interrupción de alguna fuente de suministro.

Se estudian episodios de lluvias, según el criterio de copiosidad (60 mm y más en 24 horas) 
que ocasionan crecidas y, en la mayor parte de estos sucesos, también inundaciones. Para la 
intensidad de las lluvias se ha contado con los datos del Sistema Automático de Información 
Hidrológica (SAIH) de la Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS).

Entre los antecedentes de otras investigaciones de hacer frente a sequías climáticas e hidroló-
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gicas, destacamos la comunicación presentada, en Valencia, al XXVI Congreso Nacional de 
la Asociación Española de Geografía (Gil, Bernabé-Crespo y Gómez, 2019); ampliada en la 
publicación de Cuadernos de Geografía (Gil, Bernabé-Crespo y Gómez, 2020a). Con respecto 
a lluvias copiosas e intensas que generan crecidas e inundación, las publicaciones de Papeles de 
Geografía sobre las lluvias del 28 de septiembre de 2012 (Gil, Pérez y Gómez, 2012) y las de 
los días 12 y 13 de septiembre de 2019 (Muñoz y Gómez, 2020), y también las comunicaciones 
presentadas en Orihuela (Bernabé-Crespo, Gil y Gómez, 2020; Gil, Bernabé-Crespo y Gómez, 
2020b), y publicadas en López Ortiz, M.I.; Melgarejo Moreno, J. (Eds.). Riesgo de inundación 
en España, análisis y soluciones para la generación de territorios resilientes. Para el conjunto 
del área de estudio (en sus aspectos de abastecimiento de agua y saneamiento) señalamos el 
libro de Bernabé-Crespo (2020), publicado por la MCT; y los artículos publicados en Cuader-
nos Geográficos (Bernabé-Crespo y Gómez, 2015) y en el BAGE (Bernabé-Crespo, Tudela y 
Gómez, 2021).

De otras Comunidades Autónomas hemos consultado el trabajo “Peligrosidad de inundaciones 
en Extremadura, y daños asociados” en el que los autores exponen que los instrumentos de 
ordenación del territorio son una herramienta eficaz para adecuar los usos del suelo a estos fe-
nómenos de la naturaleza (López, Leco y Mateos, 2021, 122). Sobre la Comunidad Valenciana, 
el trabajo de Olcina, Rico y Giménez (2004), que incide en el método de trabajo para el análisis 
del riesgo de inundaciones en los procesos de ordenación territorial; para acabar que ordenación 
del territorio y riesgos naturales, son dos aspectos que, necesariamente han de ir indisoluble-
mente relacionados (Olcina, Rico y Giménez, 2004, 698).

2. RESULTADOS. INFRAESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS CULTURALES ANTE LA FALTA Y EXCESO DE 
AGUA

Algunos escenarios de calentamiento global y cambio climático apuntan a una disminución de 
precipitaciones con mayor número de sucesos extremos (sequías e inundaciones) en espacios 
como el Sureste de España. De ahí la importancia de las infraestructuras de acumulación y 
distribución de agua y de las prácticas culturales en la ordenación del territorio, que permitan 
afrontar esas situaciones de rachas secas de tiempo (falta de agua) y de crecidas e inundaciones 
(exceso de agua).

2.1. Episodios de lluvias copiosas y de rachas secas en el Campo de Cartagena – Mar Menor

En los últimos años (2012-2020) en la cuenca del Campo de Cartagena – Mar Menor se han 
sufrido sequías como la del 2017 y 2018, con falta acusada de agua que afectaba también a 
otras cuencas, imposibilitando trasferencias de aguas como las del Trasvase Tajo-Segura o la 
Conexión Negratín-Almanzora.

La rotura de estas grandes infraestructuras y la situación de sequía en las cuencas cedentes 
(como en el Alto Tajo y Alto Guadalquivir) ocasiona la suspensión de transferencias de recursos 
como sucedió en los años 2017 y 2018 (tabla 1). Once meses sin trasvase en el Tajo-Segura 
debido a que los embalses de cabecera no acumulaban más de 400 hm3 y siete meses en el Ne-
gratín-Almanzora ya que los embalses de cabecera del Guadalquivir no acumulaban más de 
210 hm3.
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Año Hidrológico Aprobado en origen 
(Bujeda)

Consumos netos 
Tajo-Segura Año Neto trasvase 

Negratín-Almanzora
2010/11 378,001 343,856 2010 44,928
2011/12 417,186 378,040 2011 45,995
2012/13 383,963 331,441 2012 49,156
2013/14 486,000 469,561 2013 51,918
2014/15 279,000 266,030 2014 66,018
2015/16 188,000 163,792 2015 62,981
2016/17 142,500 132,141 2016 62,820
2017/18 174,000 142,848 2017 44,420
2018/19 313,600 259,318 2018 50,880
2019/20 294,600 218,770 2019 54,893
2020/21* 250,000 163,879 2020 42,815

Tabla 1. Volúmenes trasvasados (hm3/año) en el Trasvase Tajo-Segura y en la Conexión Negratín-Almanzora. 
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (chsegura.es/es/cuenca/infraestructuras/

postrasvase-tajo-segura/históricos) Y Aguas del Almanzora, S.A. (*) A fecha 01/07/2021.

En este periodo 2012-2020 también se han producido episodios de lluvias copiosas e intensas 
que acompañan crecidas en el régimen de los cursos fluviales e inundación catastrófica. En la 
tabla 2 puede observarse que el episodio con mayor volumen de precipitación se produjo, tras 
la DANA del 12 de septiembre de 2019, en la estación 7019B San Javier (La Manga) con 320,6 
mm. Ese día (12-09-2019) es el que cuenta con mayor número de observatorios que registraron 
60 mm y más en 24 horas (15 estaciones). Le seguían los días 19-04-2019 (14 estaciones), 18-
12-2016 (13 estaciones), 17-12-2016 (12 estaciones), 28-09-2012 (11 estaciones) y 05-09-2015 
(10 estaciones). Tres de ellos en septiembre, dos en diciembre y uno en abril.
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Tabla 2. Días con episodios de lluvias copiosas (de 60 mm y más en 24 horas) en la cuenca del Campo de Car-
tagena – Mar Menor (2012-2020), arriba. Denominación de cada estación meteorológica y altitud, abajo Fuente: 

elaboración propia con datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
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2.2. Infraestructuras de acumulación de agua para hacer frente a sequías

En el territorio del Sureste Ibérico, para hacer frente a la escasez de agua, se han desarrollado 
infraestructuras de acumulación del agua como los aljibes, las balsas, e incluso prácticas cul-
turales asociadas al aprovechamiento de pluviales y turbias. Al no existir cursos permanentes 
de agua, y ser escasas las fuentes y manantiales de elevado aforo, se abrieron pozos verticales 
con artilugios de elevación de agua (ruedas con canjilones movidas por una caballería o por el 
viento) y junto a ella una pequeña balsa donde acumularla para desarrollar un reducido sector 
de riego. También se abrieron y excavaron pozos horizontales para alumbrar freáticos y atender 
las demandas de abastecimiento de personas y ganados, usos domésticos, energía hidráulica e 
incluso riego, como el complejo del Canal del Sifón en Fuente Álamo (Gómez, Castejón y Gil, 
2012, 227).

Como modelo de atender a la escasez de agua, en medios áridos y semiáridos, sobresalen los 
aljibes de vertiente. El área de captación es una vertiente acondicionada como pequeña cuenca 
de recepción de las aguas de lluvia (impluvium). Las aguas son conducidas al área de acumula-
ción (depósito) por un canal excavado (una boquera de vertiente), y antes de penetrar las aguas 
al reservorio cerrado (vaso del aljibe) acostumbra a existir un depósito abierto (aclaraor o de-
cantaor) que retiene las impurezas de los arrastres.

El poblamiento en el Campo de Cartagena – Mar Menor estaría asociado a estos limitados re-
cursos hasta la segunda mitad del siglo XX (Torres, 2016/2017); donde una vez generalizada 
la distribución de agua potable por el Canal de la Margen Derecha de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla (MCT), así como aseguradas y ampliadas las superficies de riegos (tras la 
sobreexplotación de acuíferos) y la llegada de las aguas del Trasvase Tajo-Segura, en el último 
tercio del siglo XX, permitirían los usos residencial, agrícola y turístico en este territorio. 

2.3.  Infraestructura y prácticas para dispersar el exceso de agua. Uso de pluviales y turbias en la 
ordenación del territorio

Algunas infraestructuras (presas de derivación y redes de boqueras) preparadas para retener o 
dispersar las aguas de avenida (turbias), aportaban unos recursos hídricos para mejorar secanos 
(Gil, Bernabé-Crespo y Gómez, 2020c). Recientemente algunas Comunidades de Regantes han 
conseguido conducir a sus embalses de regulación las escorrentías urbanas, como sucede con 
las del núcleo de Puerto Lumbreras. En algunas explotaciones agrarias del Campo de Cartagena 
– Mar Menor se han establecido embalses propios para reunir las pluviales y aprovecharlas 
en el riego. Son perímetros regables modernizados como el de la Comunidad de Regantes de 
Lorca, que mantienen todavía la red de distribución de turbias (Gil, Bernabé-Crespo y Gómez, 
2021, 10).

Las presas de derivación y las redes de boqueras se han abandonado y desorganizado por la 
competencia en esos espacios de regadíos intensivos (como sucede en el entorno de la Sierra 
de La Pila en la Vega Alta del Segura) o por desarrollos urbanísticos y redes de infraestructuras 
de transporte y comunicaciones (como sucede en los bordes de la Depresión Prelitoral Murcia-
na en el tramo de la Vega Media o Huerta de Murcia). Si se mantuviesen funcionales podrían 
continuar con la labor de ordenación del territorio para hacer frente a las crecidas súbitas de 
escorrentías de pequeñas cuencas vertientes y evitar catástrofes o al menos mitigarlas (Gil, Ber-
nabé-Crespo y Gómez, 2020d, 15). 
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A ello se sumarían prácticas culturales como las de mantener y restaurar los aterrazamientos en 
laderas subáridas (Morales y Hernández, 2018, 279). 

2.4. Nuevas infraestructuras para almacenamiento y desagüe: tanques ambientales, colectores, EDAR

En el Sureste Ibérico se practica la técnica de derivar y acumular las aguas turbias en bancales 
recrecidos sus márgenes a modo de cajas de agua, que permiten humectar y fertilizar el terrazgo, 
así como disminuir el volumen circulante en las ramblas. Modernamente, estas cajas de agua 
se extienden próximas a los ámbitos urbanos como tanques de tormenta o tanques ambientales, 
ya sean cubiertos como depósitos cerrados o abiertos, que ocupan áreas deprimidas destinadas 
a humedales y a parques públicos.

En la tabla 3 figuran por municipios algunos de los tanques de tormenta y ambientales construi-
dos para laminación de avenidas y drenaje urbano. También se han planificado en el término 
de Cartagena los de El Carmolí, Estrella de Mar, Cubanitos y La Gola. En el término de Los 
Alcázares, los de Telégrafos, Punta Calera y Nueva Ribera. En el término de San Javier, los de 
Atalayón-Castillico y Mirador-Dos Mares. Y en el término de San Pedro del Pinatar, el proyec-
tado junto a la EDAR.

Localización Denominación Ubicación Volumen 
(m3)

Cartagena Colectores de saneamiento y tanque de tormentas 
en Los Urrutias 

Parque 
público 3250 

Los Alcázares Depósito de laminación de Los Alcázares en la 
Calle Rambla 

Parque 
público 3865 

San Javier Tanque de tormentas en la C/ Bernal Parque 
público 2332 

San Javier Tanque tormentas Zona Sur Santiago de la Rib-
era (Academia)

Parque 
público 3200 

San Javier Colectores y tanque de tormentas en Av. Patrulla 
Águila de Santiago de la Ribera

Parque 
público 6500 

San Pedro del Pi-
natar 

Drenaje urbano y tanque de tormentas en Lo 
Pagán

Parque 
público 3000 

San Pedro del Pi-
natar 

Tanque de tormentas en Parque José Luis de los 
Ríos Martínez)

Parque 
público 3225 

Cartagena * Colectores y tanque ambiental en Playa Honda Parque 
público 8000 

Cartagena * Colectores y tanque ambiental en Los Nietos Parque 
público 2000 

Cartagena * Colectores y tanque ambiental en Islas Menores/
Mar de Cristal

Parque 
público 3500 

San Pedro del Pi-
natar * Colectores y tanque ambiental en Los Cuarteros Parque 

público 10 000 

Tabla 3. Tanques ambientales construidos y proyectados (*) en el área del Campo de Cartagena – Mar Menor 
(2021). Fuente: elaboración propia con datos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (2021).

La mayor parte de las aguas turbias que se almacenan en estos depósitos cerrados o abiertos 
deben depurarse, por lo que se construyen colectores que permitan conectarlos con las Estacio-
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nes Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) distribuidas por el Campo de Cartagena – Mar 
Menor (figura 2). Las de mayor capacidad de tratamiento son las de Cabezo Beaza y Mar Menor 
Sur. Ambas trataron, en el año 2020, casi la mitad (49,48 %) del total tratado por las EDAR 
situadas en el Campo de Cartagena – Mar Menor (tablas 4a y 4b). Además, estos volúmenes, 
en su mayor parte, son reutilizados en el regadío, por Comunidades de Regantes como la del 
Campo de Cartagena y la de Arco Sur-Mar Menor (Pérez, Gil y Gómez, 2014; Gil-Meseguer, 
Bernabé-Crespo y Gómez-Espín, 2019).

EDAR 2012 2013 2014 2015
Cabezo Beaza 7 787 469 7 825 997 7 570 547 7 550 548 
La Aljorra 254 611 246 749 275 685 314 713 

Isla Plana – La Azohía 94 371 88 111         93 039 
             102 

768 

Mar Menor Sur* 3 389 103    3 484 442    3 490 542 
          3 460 

081 
La Unión 644 889 593 570 534 780 538 799 
Portmán 78 574 53 860 38 239 34 382 
Fuente Álamo 604 279 568 914 549 782 535 981 
Torre Pacheco 1 134 902 1 154 484 1 136 868 1 187 227 
Balsicas-Roldán 405 424 407 376 451 533 472 958 
Urb. Mar Menor 214 657 190 532 155 845 162 574 
Los Alcázares 1 795 726 1 873 523 1 788 084 1 868 019 
San Javier 2 501 756 2 534 949 2 280 140 2 391 568 
San Pedro del Pinatar 2 759 465 2 691 297 2 528 648 2 572 745 
La Murta 6 783 7 748 6 984 8 582 
Corvera 80 371 64 360 64 642  102 898 
Los Martinez del Puerto 14 695 13 268 13 433  17 316 
Baños y Mendigo 14 652 15 534 14 531  14 143 
El Valle 53 874 44 918  43 844   46 996 
Mosa Trajectum  -- 8 189 31 724  37 757 
Los Cañares – La Tercia 53 973 36 851 36 289 31 289 
Finca El Escobar 25 438 15 529 19 020  11 067 
Sucina 129 399 108 837 108 670 111 024 
Casas Blancas 2 503 7 886  7 483 6 639 
Hacienda Riquelme     
El Trampolín     
TOTAL 22 046 914 22 036 924 21 240 352 21 580 074 

Tabla 4a. Volúmenes tratados en las EDAR del área de estudio (2012-2015). 
Fuente: elaboración propia con datos de ESAMUR (2021).

EDAR 2016 2017 2018 2019 2020
Cabezo Beaza 7 673 833 7 288 098 8 625 103 9 031 284 8 861 116 
La Aljorra 328 071 307 669 309 276 300 297 339 562 
Isla Plana – La Azohía 100 258 93 661 94 393 86 808 86 484 
Mar Menor Sur* 3 588 609 3 529 137 3 339 415 3 500 192 3 835 182 
La Unión 575 759 553 906 565 767 585 010 607 810 
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EDAR 2016 2017 2018 2019 2020
Portmán 37 793 36 621    
Fuente Álamo 542 850 554 423 572 609 566 325 628 417 
Torre Pacheco 1 222 838 1 241 931 1 232 749 1 363 767 2 103 883 
Balsicas-Roldán 485 052 503 799 528 764 558 980 548 857 
Urb. Mar Menor 103 532 155 823 127 587 147 705 173 821 
Los Alcázares 2 039 189 2 288 791 1 929 437 2 204 508 2 302 536 
San Javier 2 412 892 2 430 662 2 177 269 2 329 945 2 704 617 
San Pedro del Pinatar 2 576 978 2 760 708 2 622 030 2 693 086 2 782 747 
La Murta 7 472 9 350 15 764 15 378 9 422
Corvera 113 945 118 305 135 989 133 534 179 036
Los Martinez del Puerto 30 512 10 505 15 404 19 031 17 725
Baños y Mendigo  13 629 23 253 24 113 21 521 12 545
El Valle  48 941  50 846 58 062 58 089 58 305
Mosa Trajectum 40 876 33 984 33 757 42 568 51 974
Los Cañares – La Tercia 25 762  33 593 49 754 28 641 54 371
Finca El Escobar 38 962  58 967 23 872 18 108 18 166
Sucina 118 993  124 769 121 378 173 650 250 486
Casas Blancas 7 956  8 751 7 766 6 568 5 450
Hacienda Riquelme    64 366 7 033
El Trampolín    13 930 19 320

TOTAL
22 134 
702 

22 217 
552 

22 610 
258 

23 963 
291 25 658 865 

Tabla 4b. Volúmenes tratados en las EDAR del área de estudio (2016-2020). 
Fuente: elaboración propia con datos de ESAMUR (2021).

Figura 2. EDAR en el Campo de Cartagena – Mar Menor. 
Fuente: elaboración propia con datos de ESAMUR (2020).
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3. CONCLUSIONES

Los sistemas de aprovechamientos de aguas pluviales son un ejemplo de resiliencia y sosteni-
bilidad para una ordenación del territorio que debe hacer frente al nuevo escenario de cambio 
climático. Resulta necesario recuperar el patrimonio de derivar y acumular agua: presas de 
derivación y redes de boqueras; cajas de agua y tanques ambientales; aljibes y boqueras de ver-
tiente, con el objetivo de favorecer la retención y laminación de aguas en eventos de torrencia-
lidad que puedan constituir riesgos para la población. Estos favorecen el medio rural e incluso 
el medio urbano (cisternas, recogida de escorrentías tras las lluvias, ampliación de EDAR, etc.). 
Ordenar las vertientes mediante aterrazamientos que rompan la pendiente y permitan retener 
agua y suelo es otra de las acciones que pueden ayudar a una mejor gestión del territorio y de 
los caudales derivados de sucesos de precipitación extremos.

En medio semiáridos como el Sureste Ibérico, las infraestructuras de saneamiento y drenaje, así 
como prácticas culturales de ordenación territorial, permiten adaptarse a sucesos extremos de 
sequías e inundaciones en escenarios de crisis climática.
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RESUMEN

A lo largo de esta ponencia se expone cómo se aborda en el Sistema Español de Seguros Agra-
rios Combinados (SSAC) la cobertura de dos importantes riesgos para el sector agrario, sequía 
e inundación, en los diferentes seguros disponibles para las explotaciones agropecuarias. En 
España, debido a su ubicación geográfica, los fenómenos meteorológicos son muy diversos, de 
manera que el riesgo de exposición de las producciones agropecuarias a adversidades climá-
ticas es alto, afectando a los resultados de las explotaciones, ya sea por el momento en que se 
producen o por su intensidad. El apoyo del Estado a estas producciones que están expuestas a 
riesgos no controlables por el productor se articula a través del Sistema de Seguros Agrarios 
Combinados (SSAC). Dicho sistema, con más de 40 años de historia, ha ido evolucionado hasta 
cubrir en la actualidad a prácticamente la totalidad de las producciones agrícolas que se cultivan 
en nuestro país y a las principales producciones ganaderas. Los riesgos de sequía e inundación 
se encuentran contemplados como asegurables en el SSAC. La sequía se incluyó por primera 
vez, de manera experimental en 1982, en el denominado seguro integral de cereales de invierno 
en secano y en 1985 aumentaron el número de seguros integrales.  El riesgo de lluvia torren-
cial-inundación se incluyó, por primera vez en 2011, con los denominados seguros crecientes, 
en todas las líneas de seguro existentes en ese momento. Actualmente, la sequía meteorológica 
se incluye en los seguros de los principales cultivos en secano (herbáceos extensivos, uva de 
vinificación, olivar, frutos secos, remolacha azucarera, maíz forrajero y desde 2020 en el forraje 
de alfalfa), así como para la ganadería extensiva, ya que existe una línea de seguro destinada 
a cubrir el déficit de pasto provocado por la escasez o déficit de precipitaciones. El riesgo de 
inundación - lluvia torrencial se incluye en prácticamente todas las líneas de nuestro sistema.
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1. SISTEMA ESPAÑOL DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS

La Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados y su reglamen-
to de aplicación, aprobado mediante el Real Decreto 2329/1979, así como el resto de nor-
mativa que la desarrolla, determinan la estructura del Sistema Español de Seguros Agrarios, 
basada en un sistema mixto público - privado, cuyos principales actores son los siguientes: 

Figura 1. Esquema de la estructura del Sistema Español de Seguros Agrarios.

El éxito de este sistema, tomado como referente a nivel internacional, se debe precisamente, al 
buen funcionamiento de este partenariado público-privado, en el que las competencias de cada 
uno de los actores que lo integran están perfectamente definidas en la legislación, así:

 - La Entidad Estatal de Seguros Agrarios, OA (ENESA), actúa como órgano de coordinación 
y enlace por parte de la Administración ante todos los actores que intervienen en el Sistema 
de Seguros Agrarios. 
 - ENESA fue creada mediante del Real Decreto 2650/1979, de 11 de octubre, como Orga-

nismo Autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 
adscrito a la Subsecretaría, y cuya presidencia corresponde al Subsecretario.

 - Las funciones fundamentales que la legislación le encomienda se concretan en la ela-
boración de los Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados, la concesión directa 
de subvenciones a los agricultores, ganaderos, acuicultores y propietarios forestales y 
la colaboración con las comunidades autónomas en estas materias. Además, entre otras 
competencias, realiza los estudios de viabilidad para nuevas producciones y riesgos, 
establece las condiciones mínimas de cultivo, así como los rendimientos asegurables y 
promociona el Seguro Agrario.

 - La Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones, del Ministerio de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital, cuya función principal en relación con el Seguro Agrario 
es aprobar el porcentaje de distribución del coaseguro entre las entidades aseguradoras in-
cluidas en AGROSEGURO, informar los Planes de Seguros Agrarios Combinados y, junta-
mente con ENESA, aprobar las normas de peritación.

 - El Consorcio de Compensación de Seguros, entidad pública empresarial adscrita al Minis-
terio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, actúa como reasegurador obligatorio del Sistema de 
Seguros Agrarios y como asegurador directo, asumiendo el porcentaje de coaseguro no 
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cubierto por las entidades aseguradoras. Asimismo, tiene encomendado el control de las 
peritaciones.

 - Administraciones Autonómicas: participan en el desarrollo del Sistema de Seguros Agra-
rios a través de las Comisiones Territoriales de Seguros Agrarios, trasladando al sistema las 
particularidades de las producciones en cada una de las regiones. En el ámbito de sus com-
petencias pueden conceder subvenciones al Seguro Agrario, complementarias a las conce-
didas por el MAPA a través de ENESA. 

 - Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas Agroalimentarias que participan ac-
tivamente en el desarrollo y aplicación del sistema, en representación de los agricultores, 
ganaderos, acuicultores y propietarios forestales seguros.

 - Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios combinados, S.A. 
(AGROSEGURO): agrupación constituida por las entidades aseguradoras que administran 
el Seguro Agrario Combinado, de modo que todas participan en la cobertura de todos los 
riesgos cubiertos. Para ello, se constituye un coaseguro, con distintos porcentajes de parti-
cipación de cada una de las entidades aseguradoras. AGROSEGURO es una Sociedad Anó-
nima que se encarga de la contratación de los seguros, en nombre y por cuenta de todas las 
entidades coaseguradoras agrupadas, la distribución de los riesgos entre dichas entidades, 
la representación de las entidades coaseguradoras y la administración del Seguro Agrario.
 - Entre otras funciones, elabora las condiciones de las líneas de seguro y calcula las tari-

fas a aplicar, realiza el control y procesamiento de las declaraciones de seguro, la recep-
ción de las declaraciones de siniestro de los asegurados y la realización de los trámites 
de peritación, valoración y pago de las indemnizaciones derivadas siniestros 

Todos estos actores integran la Comisión General de ENESA que, a través de los grupos de tra-
bajo y grupos de normativa adoptan, para cada Plan Anual de Seguros Agrarios, las condiciones 
aplicables a cada línea de seguro

Por tanto, el sistema español de seguros agrarios es un instrumento necesario para estabilizar 
los ingresos de los agricultores y ganaderos y por ello se ha consolidado como una herramienta 
estratégica en la gestión de riesgos no controlables por el agricultor, como son los provocados 
por fenómenos naturales adversos.

El MAPA, a través de ENESA, establece en cada Plan Anual de Seguros Agrarios, los porcen-
tajes de subvención a los que tendrán derecho los agricultores y ganaderos a la hora de suscribir 
una póliza de seguros en el Plan de Seguros Agrarios, con el objeto de hacer que esta herramien-
ta de gestión de riesgo sea más asequible para los agricultores. 
La subvención para la contratación de pólizas de seguros agrícolas, ganaderos y forestales está 
considerada como una ayuda de estado compatible con el mercado interior comunitario, en 
virtud de lo establecido en las Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales 
en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020, prorrogadas hasta el 
31 de diciembre de 2022.

Según la citada normativa, ENESA deberá notificar el proyecto de régimen de ayudas a la Co-
misión Europea con la suficiente antelación para que ésta pueda presentar sus observaciones, 
según lo previsto en el artículo 108, apartado 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea  (TFUE), y el régimen no podrá ejecutarse antes de obtener la decisión definitiva de 
la Comisión Europea por la que la ayuda se considera compatible con el mercado interior, con 
arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c) del TFUE.
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La concesión de subvenciones para contratar pólizas de seguros acuícolas también son ayudas 
de estado, que cumplen con lo establecido en el Reglamento (UE) nº 1388/2014 de la Comisión, 
de 16 de diciembre de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas a em-
presas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca 
y la acuicultura compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 
del TFUE.  Estas ayudas también están prorrogadas hasta diciembre de 2022, de acuerdo con el 
Reglamento (UE) 2020/2008 de la Comisión de 8 de diciembre de 2020 por el que se modifican 
los Reglamentos (UE) nº 702/2014, (UE) nº 717/2014 y (UE) nº 1388/2014, en lo que respecta 
a su período de aplicación y otros ajustes pertinentes.

El gran desarrollo del sistema de seguros agrarios, unido a las facilidades para la contratación 
gracias a las subvenciones otorgadas al coste del seguro, han hecho posible que el seguro agra-
rio alcance un alto nivel de implantación

2. LÍNEAS DE SEGURO. PRODUCCIONES Y RIESGOS ASEGURABLES

El primer plan de seguros agrarios, correspondiente al año 1980, incluía cinco líneas de seguro, 
uva de vinificación, tabaco, manzana, cítricos y cereales de inviernos. En estas líneas se ofrecía 
la cobertura frente a los riesgos de pedrisco y para cereales y cítricos también se cubría la hela-
da. Adicionalmente, el Plan contaba con un seguro multirriesgo para cereales de invierno, pero 
con carácter experimental. En relación con el sector ganadero, en 1981 se incorpora al Plan un 
seguro de riesgos directos en ganado vacuno.

El plan vigente de seguros agrarios aprobado por el Gobierno para el ejercicio 2021, el 42ª 
Plan de Seguros, contempla 45 líneas de seguros, incluyendo prácticamente todas las produc-
ciones agrícolas y ganaderas existentes del territorio nacional. Estas 45 líneas de seguros se 
distribuyen en 29 agrícolas, 1 forestal, 12 ganaderas y 3 acuícolas, tal y como se muestra en las 
siguientes tablas:
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 SEGUROS AGRÍCOLAS Y FORESTALES INICIO DE SUSCRIPCIÓN

Cerezas 1-enero

Organización de Productores y cooperativas 1-enero

Hortalizas aire libre primavera-verano en Península y Baleares 15-enero

Hortalizas con ciclos sucesivos en Península y Baleares 15-enero

Forestales 15-enero

Planta viva, flor cortada, viveros y semillas en Península y Baleares 1-febrero

Planta viva, flor cortada, viveros y semillas en Canarias 1-febrero

Cultivos tropicales y subtropicales 1-febrero

Cultivos industriales textiles 1-febrero

Cultivos industriales no textiles 1-febrero

Uva de mesa 15-febrero

Multicultivo de Hortalizas 1-marzo

Cítricos 1-abril

Hortalizas de Canarias 1-abril

Plátano 1-junio

Hortalizas bajo cubierta en Península y Baleares 1-junio

Hortalizas aire libre otoño-invierno en Península y Baleares 1-junio

Fresón y otros frutos rojos en Península y Baleares 1-junio

Tomate de Canarias 1-julio

Cultivos herbáceos extensivos 1-septiembre.

Frutos secos 1-septiembre

Níspero y otros frutales 1-septiembre

Olivar 1-septiembre

Uva de vinificación en Peninsula y Baleares 1-octubre

Uva de vinificación Canarias 1-octubre

Cultivos forrajeros 15-noiembre.

Cultivos agroenergéticos 15-noviembre

Ajo 15-noviembre

Frutales 1-diciembre

Caqui 1-diciembre.

Tabla 1. Líneas agrícolas y forestales.
 



916BLOQUE III -  EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA. El sistema español de seguros agrarios combinados ante los 
riesgos de sequía e inundación.

SEGUROS GANADEROS Y ACUICOLAS INICIO DE SUSCRIPCIÓN

Mejillón 1-febrero

Retirada y destrucción de cadáveres (R y D) 1-junio

Vacuno reproductor y recría 1-junio

Vacuno de cebo 1-junio

Vacuno de lidia 1-junio

Ovino y caprino 1-junio

Equino 1-junio

Avicultura de carne 1-junio

Avicultura de puesta 1-junio

Porcino 1-junio

Tarifa general ganadera 1-junio

Acuicultura continental 1-junio

Acuicultura marina 1-junio

Compensación por pérdida de pastos 1-julio

Apicultura 1-octubre

Tabla 2. Líneas ganaderas y acuícolas.
     
2.1. Producciones y riesgos asegurables en las líneas de seguros agrícolas y forestal

2.1.1. Producciones asegurables

El 42º Plan de Seguros Agrarios Combinados incluye 29 líneas de seguro para producciones 
agrícolas y una línea de seguro forestal. Debido a la gran variedad de producciones asegurables 
y riesgos cubiertos, existen multitud de opciones de aseguramiento, que podrían agruparse en 
diferentes tipos de seguros:

Seguro Modular Creciente 
Los asegurados pueden elegir entre distintas opciones de aseguramiento, a través de módulos, 
que con carácter general ofrecen los mismos riesgos y difieren en el grado de cobertura.
 - Módulo 1: su nivel de cobertura está pensado para atender daños muy importantes que 

originan pérdidas superiores al 30% de la producción asegurada en el conjunto de la ex-
plotación. En algunas líneas de seguro se pueden ofrecer otros garantizados.

 - Módulo 2: algunos de los riesgos principales para cada producción y los daños excepciona-
les se indemnizan por las pérdidas que ocasionan en cada una de las parcelas y el resto de 
los riesgos por los daños ocasionados en el conjunto de la explotación.

 - Módulo 3: todos los riesgos se indemnizan, con carácter general, por las pérdidas que oca-
sionan en cada una de las parcelas. 

El asegurado, en el momento de la contratación, deberá elegir, con carácter general, un único 
módulo para todas las producciones de igual clase que posea en su explotación.
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Módulo P
Los seguros modulares anteriores se ofrecen en paralelo al conocido como módulo P que ofrece 
cobertura por parcela para daños nominados. Este modelo excluye el paquete de “resto de ad-
versidades climáticas” de los riesgos cubiertos. 

2.1.2. Riesgos asegurables en las producciones agrícolas y forestales

En las producciones agrícolas se contemplan tres tipos de garantías: a la producción, a la plan-
tación y a las instalaciones. 

 - Los riesgos asegurables para la garantía a la producción son: pedrisco, helada, lluvia, inun-
dación-lluvia torrencial, lluvia persistente, viento, viento huracanado, incendio, nieve, fau-
na silvestre, no nascencia, falta de cuajado, virosis, golpe de calor, ahuecado en sandía, 
necrosis apical en el tomate, otros riesgos nominados y resto de adversidades climáticas. 
Para la garantía a la plantación y para las instalaciones la cobertura de los riesgos climáticos 
depende de la línea de seguro

 - En las producciones forestales hay dos tipos de garantías, a la reforestación que cubre los 
gastos necesarios para la repoblación y regeneración de la masa forestal y a la producción 
de corcho, madera de chopo y piña. Los riesgos asegurados son: incendio, inundación-llu-
via torrencial, nieve y viento huracanado.

2.2. Producciones y riesgos asegurables en las líneas de seguros ganaderas y acuícolas

2.2.1. Producciones ganaderas y acuícolas asegurables

El Plan vigente de Seguros Agrarios Combinados, recoge 15 líneas de seguro destinada a cubrir 
las producciones ganaderas y acuícolas:

 - Líneas de seguro de explotaciones ganaderas, para dar cobertura a las explotaciones según 
la especie ganadera y su orientación productiva. Actualmente están disponibles 10 líneas de 
seguro con estas características

 - Líneas de seguro para las producciones acuícolas: existiendo 3 líneas destinadas a las dis-
tintas producciones acuícolas

 - Línea de seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de 
animales muertos en la explotación, en la que se incluyen todas las producciones ganaderas 
y acuícolas

 - Línea de seguro de compensación por pérdida de pastos, seguro indexado, dirigido a ex-
plotaciones de ganado bovino, ovino, caprino y equino, en régimen extensivo o semi-exten-
sivo, que utilizan los recursos naturales para la alimentación del ganado. A través de este se-
guro, el ganadero recibe una compensación por el incremento en los costes de alimentación 
a consecuencia de la falta de pasto por déficit de precipitaciones.

En la tabla 3 se relacionan el conjunto de líneas de seguros disponibles y las especie ganaderas, 
acuícola o sistema al que va dirigido:
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GANADO VACUNO GANADO OVINO Y CAPRINO

Seguro de explotación de ganado vacuno de reproduc-
ción y producción

Seguro de explotación de ganado vacuno de cebo
Seguro de explotación de ganado de lidia

Seguro de explotación de ganado ovino y caprino

AVICULTURA
Seguro de explotación de aviar de carne
Seguro de explotación de aviar de puesta

GANADO EQUINO APICULTURA
Seguro de explotación de ganado equino Seguro de explotación de apicultura

GANADO PORCINO OTRAS LÍNEAS DE SEGURO
Seguro de explotación de ganado porcino

Tarifa general ganadera
Seguro de compensación por pérdida de pastos

Seguros para la cobertura de los gastos derivados de 
la retirada y destrucción de animales muertos en la 

explotación

ESPECIES ACUICOLAS
Seguro de acuicultura continental

Seguro de acuicultura marina
Seguro de acuicultura marina para el mejillón

Tabla 3.  Seguros líneas ganaderas por especie.

2.2.2. Riesgos asegurables en las producciones ganaderas y acuícolas

Desde el año 2016 los seguros de explotaciones ganaderas y acuícolas se articulan en la moda-
lidad de seguro creciente. Con este esquema, a partir de un paquete básico, que incluye los prin-
cipales riesgos que por su gravedad pueden poner en peligro la viabilidad de las explotaciones, 
ganaderos y acuicultores pueden añadir a este paquete básico, de manera voluntaria, aquellas 
garantías adicionales que consideren necesarias, protegiéndose frente a los riesgos que más les 
preocupen por el impacto en sus producciones. A grandes rasgos, el modelo de seguro creciente 
se sintetiza en la siguiente tabla:

ESQUEMA GENERAL DE LAS LÍNEAS GANADERAS

Garantías básicas Garantías adicionales
Objetivo: el ganadero tenga cubierto cualquier even-
to que por su gravedad ponga en peligro la viabili-

dad de la explotación a un coste asumible

Objetivo: a parir de las garantías básicas, los ganaderos 
elegirán aquellas garantías adicionales que consideren 
necesarias, según su riesgo y las características de su 

explotación.

Son riesgos asegurables: accidentes, adversidades 
climáticas) golpe de calor, inundaciones, sequía, 

rayo, lluvia torrencial, etc.), enfermedades, retirada 
y destrucción de cadáveres y ataques de animales 

salvajes.

Garantías adicionales adaptadas a cada línea según las 
características productivas y sistemas de manejo: pér-
dida de calidad de leche en vacuno lechero, mortalidad 

masiva y pérdida de producción en porcino, etc.

Tabla 4. Modelo seguro creciente en las líneas ganaderas.

Las coberturas de cada línea de seguro son variables dependiendo de las especies ganaderas, 
aptitud productiva o sistema de manejo. De manera general se cubren adversidades climáticas 
(incendios, inundaciones, rayos, sequía, golpe de calor, viento huracanado, lluvia torrencial, 
nieve, etc.), ataque de animales salvajes o perros asilvestrados, accidentes y mortalidades masi-
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vas en las condiciones recogidas en el seguro, así como el periodo improductivo por esta muer-
te masiva.  La líneas ganaderas se van perfeccionando cada año y en la actualidad se cubren 
riesgos como mortalidad por diversas causas, las principales enfermedades objeto de control 
oficial que afectan a cada especie (como fiebre aftosa, EEB, tembladera, peste equina, fiebre del 
Nilo Occidental, peste porcina clásica, enfermedad de Aujeszky, influenza aviar, enfermedad de 
Newcastle, salmonella, etc.), así como otras enfermedades no epizoóticas (carbunco, síndrome 
respiratorio bovino, actinomicosis y actinobacilosis, mamitis, meteorismo, etc.).

Otras coberturas para determinadas especies ganaderas son: intoxicaciones, pérdida de calidad 
de la leche, brote de mamitis, contaminación de leche por aflatoxinas, problemas de partos y 
muerte de crías, disminución de la prolificidad y saneamiento ganadero oficial.  También se 
cubre con líneas específicas, el déficit de pastos por sequía y los gastos derivados de la retirada 
y destrucción de cadáveres de animales muertos en la explotación.

A modo de ejemplo, en la figura 2, se representa el modelo de seguro creciente en la línea de 
vacuno de reproducción y producción, una de las líneas más perfeccionadas del sistema, en 
constante evolución para adaptarse a los cambios y necesidades del sector productor.

Figura 2. Seguro creciente en la línea de vacuno de reproducción y producción.

3. MACROMAGNITUDES DEL SISTEMA ESPAÑOL DE SEGUROS AGRARIOS

3.1. Evolución histórica de las macromagnitudes del seguro agrario

Durante el ejercicio 2020 se alcanzó el mayor capital asegurado de la historia del SSAC, su-
perando los 15.200 M€, lo que pone de manifiesto la confianza del sector primario en este 
sistema que se ha consolidado como una herramienta eficaz de apoyo del MAPA a la renta de 
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agricultores y ganaderos garantizando la viabilidad de sus explotaciones frente a fenómenos 
climatológicos adversos.

En la figura 3 se puede observar el incremento moderado pero constante de este parámetro a lo 
largo del tiempo.

Figura 3. Evolución del capital asegurado, en euros. Periodo 1980-2020.

La evolución de la contratación del seguro agrario ha sido favorable durante los últimos cinco 
años, en los que se aprecia un incremento del valor de los principales indicadores, tal y cómo 
puede apreciarse en la tabla 5.

EJERCICIOS 2016 2017 2018 2019 2020

Nº PÓLIZAS 423.888 426.603 419.875 397.074 415.883

SUPERFICIE ASEGURADA (HA) 6.562.545 6.788.810 6.961.830 6.361.215 7.792.123

Nº ANIMALES ASEGURADOS 
(MILLONES DE CABEZAS)

258 308 316 339 319

PRODUCCIÓN ASEGURADA 
(MILES DE TONELADAS)

34.266 36.322 36.556 36.404 40.991

CAPITAL ASEGURADO (M€) 12.788 13.770 14.079 14.258 15.238

RECIBO DE PRIMA (M€) 706 789 758 783 797

SUBVENCIÓN ENESA (M€) 256 253 226 239 238

% SUBVENCIÓN ENESA/
RECIBO DE PRIMA

36% 32% 30% 31% 30%

SUBVENCIÓN CC.AA. (M€) 72 80 92 93 94

% SUBVENCIÓN CC.AA./
RECIBO DE PRIMA

10% 10% 12% 12% 12%

SUBVENCIÓN TOTAL 328 333 318 333 332

% SUBVENCIÓN TOTAL /
RECIBO DE PRIMA

46% 42% 42% 42% 42%

INDEMNIZACIONES (M€) 460 702 704 592 587

Tabla 5. Evolución contratación del seguro agrario. Periodo 2016-2020. 
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Fuente: AGROSEGURO. Elaboración de ENESA.

En la figura 4 se representa la relación entre el coste total del seguro y las indemnizaciones en 
la serie histórica 1980-2019, observándose que, aunque la sequía en la serie histórica no es el 
riesgo dentro del SSAC que aglutina mayores indemnizaciones, los años de sequías generaliza-
das coinciden con los picos de sierra de la línea de indemnizaciones de la gráfica, coincidiendo 
igualmente con la serie ofrecida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

 -
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Coste Seguro  € Indemnizaciones  €

AÑO 2005
9.397 M€ Capital 
asegurado
568 M€ indemnización 

AÑO 2012
11.234 M€ Capital 
asegurado
733 M€ indemnización

AÑO 2017
13.770 M€ Capital 
asegurado
702 M€ indemnización

AÑO 2019
14.219 M€ Capital asegurado
593 M€ indemnización

Figura 4. Evolución del coste del seguro y las indemnizaciones en el período 1980-2019.

3.2. Macromagnitudes del seguro agrario en 2020

En el ejercicio 2020 se contrataron casi 416.000 pólizas, asegurándose 7,7 millones de hectá-
reas, 40,9 millones de toneladas y 319 millones de animales con un coste de 795 millones de 
euros. De este coste, el MAPA asumió, a través de la subvención directa a las pólizas en forma 
de descuento en el momento de la contratación, 238 millones de euros y las comunidades autó-
nomas 94 millones de euros, por lo que la subvención media total concedida por las adminis-
traciones central y autonómicas se ha situado en el 42% respecto al coste total del seguro (332 
millones de euros de subvención sobre los 795 millones de recibo de prima de seguro).

3.2.1. Distribución del capital asegurado por líneas de seguro en el año 2020. 

El capital asegurado se distribuye entre las 45 líneas de seguro actuales, correspondiendo el 
76% del mismo a las líneas agrícolas y forestales y el 24% restante a de ganadería y acuicultura.

El 80% del capital asegurado se distribuye entre las siguientes diez líneas de seguros: cultivos 
herbáceos extensivo (24%), vacuno de reproducción y producción (12%), explotaciones frutí-
colas (8%), uva de vinificación (7%), cítricos (7%), retirada y destrucción de animales muertos 
(7%), hortalizas bajo cubierta (6%), hortalizas al aire libre ciclo primavera -verano (4%), hor-
talizas al aire libre ciclo otoño e invierno (3%) y fresón y otros frutos rojos (3%), todas ellas 
sobre el total del capital asegurado del ejercicio 2020. El resto de las líneas del sistema suponen 
el 20% del capital asegurado. 
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Figura 5. Distribución del capital asegurado (%) por líneas de seguro en el ejercicio 2020. 
Fuente: AGROSEGURO. Elaboración de ENESA.

3.2.2. Siniestralidad en el año 2020

Durante el año 2020 se registró una meteorología inestable, comenzando por la borrasca Gloria 
y seguido de una serie de fenómenos climáticos adversos, entre los que predominaron las tor-
mentas con pedrisco, lluvia y viento, que ocasionaron importantes daños en frutales y hortalizas 
fundamentalmente. El principal riesgo que afectó a las producciones agrarias aseguradas fue el 
pedrisco seguido de la lluvia y el viento. Por el contrario, no fue un año marcado por elevada 
siniestralidad producida por sequia e inundaciones. Las indemnizaciones pagadas a los asegu-
rados a través del sistema de seguros agrarios durante este año ascendieron a 587 millones de 
euros.

En las figuras 6 y 7 se muestra la distribución de las indemnizaciones de 2020 en las líneas 
agrícolas y ganaderas respectivamente en función del riesgo.

Figura 6. Distribución de las indemnizaciones por riesgos en las líneas agrícolas (%), ejercicio 2020.
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Figura 7. Distribución de las indemnizaciones por riesgos en las líneas de seguros ganaderas y acuícolas princi-
pales (%), ejercicio 2020.

3.2.3. Subvenciones en el año 2020

En el año 2020 el presupuesto final destinado al pago de las subvenciones fue de 238,09 millo-
nes de euros. En el año 2021, el presupuesto aprobado en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado ha aumentado más de un 20% con respecto al aprobado en años anteriores, alcanzado la 
cifra de 253,77 millones de euros.

La subvención media total concedida en 2020 por el MAPA y por las comunidades autónomas 
se ha situado en el 42% respecto al coste total del seguro, el mismo porcentaje que en el año 
2019 y un punto por debajo de la media del periodo 2016-2019.

Durante los años anteriores a 2016 se produjeron diversos ajustes presupuestarios, tanto en el 
ámbito del MAPA como en el de las comunidades autónomas, que repercutieron en el apoyo 
público prestado a los seguros agrarios, de manera que algunas administraciones autonómicas 
llegaron incluso a dejar de apoyar la contratación al seguro. No obstante, en la actualidad todas 
ellas subvencionan las pólizas de seguros, en su mayoría descontando la subvención del coste 
en el mismo momento de su suscripción. Las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón y 
la Región de Murcia están aplicando la subvención con posterioridad a su contratación.

4. SEQUÍA

Una de las características del clima mediterráneo español, es la recurrencia de periodos de se-
quías con consecuencias variables dependiendo de la intensidad y el ámbito geográfico, pero 
que, de manera general, reducen significativamente las producciones agrarias. De entre todos 
los fenómenos climáticos, la sequía es uno de los más complejos y menos comprendidos (Me-
stre y Moreno, 2009). Es un fenómeno natural temporal que puede alcanzar una gran adversidad 
y cuya ocurrencia está relacionada con la variabilidad climática que puede influir incrementan-
do su frecuencia, duración e intensidad (AEMET).
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Según la Organización Mundial de Meteorología (WMO, 2006), la sequía se diferencia de 
otros fenómenos naturales extremos porque no existe una definición precisa ni universalmente 
aceptada. Los impactos de la sequía son muy críticos y especialmente costosos, afectando a más 
población que ningún otro tipo de desastre natural (Dalezios et al., 2017).

De hecho, la sequía es considerado uno de los mayores peligros naturales, con un impacto 
significativo en el medio ambiente, la sociedad, agricultura y economía. Debido a su naturale-
za progresiva, los impactos de la sequía aparecen normalmente de forma lenta. Dado que los 
déficits de precipitación generalmente aparecen por primera vez como déficits en el agua del 
suelo, la agricultura es a menudo el primer sector afectado por la sequía (Dalezios et al., 2017).

Los impactos directos de la sequía pueden incluir pérdidas de producción agrícola, problemas 
de seguridad alimentaria, reducción de la productividad de las tierras de cultivo, bosques y pas-
tizales, niveles reducidos de agua, aumento de los riesgos de incendio, tasas de mortalidad del 
ganado y animales silvestres, daños en la vida silvestre y en el hábitat de los peces, medios de 
vida rurales, así como urbanos y sectores económicos, entre otros. Además, las sequías pueden 
contribuir al deterioro, la migración y los conflictos de los ecosistemas. Las consecuencias de 
estos impactos directos generalmente se consideran impactos indirectos (Dalezios et al., 2017).

El regadío principalmente, el uso de variedades y ciclos adaptados han sido algunas de las solu-
ciones técnicas de los productores para, en la medida de lo posible, limitar estas pérdidas, sin 
olvidarnos de la importancia de disponer de sistemas que permitan una detección temprana de 
la sequía. No obstante, y puesto que el uso de dichas técnicas tiene limitaciones, la cobertura de 
sequía meteorológica se ha ido introduciendo en el SSAC, en aquellas líneas de seguro en las 
que se ha podido garantizar la viabilidad técnica de la citada cobertura.

4.1. Cobertura de la sequía en las líneas agrícolas

El seguro agrario combinado ofrece cobertura de sequía meteorológica para los principales 
cultivos en secano: herbáceos extensivos, uva de vinificación, olivar, frutos secos (almendro y 
avellano), níspero y otros frutales ( para kiwi y endrino), remolacha azucarera con rendimien-
tos asignados, maíz forrajero en las provincias del norte de España (A Coruña, Lugo Orense, 
Pontevedra, Asturias, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, esta última solo en la comarca 
Cantábrica – Baja Montaña) y forraje de alfalfa en determinadas comarcas de las provincias de 
Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora.

La cobertura de este riesgo en los seguros de rendimientos presenta particularidades dependien-
do de la línea de seguro, ofreciendo distintas posibilidades:
 - En cultivos herbáceos extensivos, frutos secos y olivar se cubren las pérdidas de producción 

ocasionadas por la sequía, no ofreciendo cobertura para daños en árbol.
 - Para el viñedo, kiwi y endrino, se ofrece la cobertura completa, tanto para pérdidas en pro-

ducción como en plantación.
 - Para la remolacha azucarera con rendimientos asignados, maíz forrajero en determinadas 

provincias del norte de España y forraje de alfalfa en determinadas comarcas están cubiertas 
las pérdidas en producción

La sequía se caracteriza por ser un riesgo evolutivo que debe valorarse en la recolección o en 
momentos cercanos a la misma. La sequía hidrológica no está cubierta por el actual sistema 
de seguros agrarios. La cobertura de este tipo de sequía en el marco del seguro agrario se ha 
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estudiado en múltiples ocasiones, ya que el sector productor, demanda cíclicamente, general-
mente tras periodos de sequía, la implantación de una línea de seguro que cubra la falta de agua 
destinada al regadío.

En los estudios realizados en la materia coordinados por ENESA, el último, en 2018, se con-
cluye que la puesta en marcha de un seguro que cubra la sequía hidrológica se enfrenta a 
grandes dificultades e inconvenientes de diversa índole, que impedirían su implementación y 
posterior desarrollo, considerando que ello debería llevarse a cabo siempre bajo unos parámet-
ros de racionalidad, eficacia y sostenibilidad, en concordancia con el conjunto del Sistema de 
Seguros Agrarios.

Entre las dificultades o impedimentos para la implementación de este seguro caben destacar: la 
posibilidad de riesgo cierto y por tanto concentración tanto temporal como espacial del mismo, 
la falta de relación directa entre el nivel de agua embalsada en una cuenca y la dotación de agua 
utilizada por un determinado agricultor, la heterogeneidad de situaciones  y diferentes sistemas 
de gestión que pueden darse en las diversas cuencas, lo que impide plantear un seguro para 
aplicar con carácter general o la dificultad real para diferenciar en qué medida los descensos de 
rendimientos son imputables al manejo de la explotación (decisión de siembra) y en qué parte 
son achacables a condiciones que el asegurado no puede controlar.

4.2. Cobertura de la sequía en las líneas ganaderas

El seguro de compensación por pérdida de pastos, desarrollado en el año 2001, indemniza a 
las explotaciones ganaderas aseguradas cuando existe un déficit de pastos, a causa de la sequía 
u otros factores climáticos, para compensar el mayor gasto que supone la alimentación suple-
mentaria del ganado. Está dirigido a explotaciones de ganado bovino, ovino, caprino y equino, 
en régimen extensivo o semi-extensivo, que utilizan los recursos naturales para la alimentación 
del ganado. A través de este seguro, el ganadero recibe una compensación por el incremento en 
los costes de alimentación a consecuencia de la falta de pasto por sequía.  

La principal peculiaridad de este seguro radica en el hecho de que se trata de un seguro indexa-
do, en el que no existe una declaración de siniestro, sino que se basa en la medición del Índice 
de Vegetación Diferencia Normalizada (NDVI), que refleja la actividad vegetativa de los pastos 
naturales. Este índice de vegetación está relacionado con el nivel de la actividad fotosintética, 
y varía según el estado en el que se encuentren las cubiertas vegetales analizadas, de tal modo 
que cuánto más vigor tiene la vegetación, más radiación infrarroja es reflejada y mayor es el 
índice. Este seguro constituye un ejemplo de las distintas aplicaciones que puede tener la tele-
detección en el sector agrario, ya que el índice de vegetación utilizado es calculado a partir de 
las imágenes captadas por los sensores MODIS de los satélites TERRA y AQUA.

Para calcular el Índice de Vegetación, las imágenes que toma el satélite se proyectan sobre la 
información que aportan los píxeles que tienen aprovechamiento de pastos, establecidos en el 
“Mapa de aprovechamientos para el seguro de compensación por pérdida de pastos”, propiedad 
de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA).

Mediante el Índice de vegetación se conoce el estado de la vegetación de cada una de las zonas 
homogéneas establecidas en el ámbito de aplicación del seguro, siendo este índice un parámetro 
internacionalmente reconocido y utilizado por la comunidad científica como indicador de la 
cantidad, calidad y vigor de la vegetación.
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Durante el periodo de garantías, el seguro se aplica por comarcas y se calcula por decenas 
(periodos de 10 días consecutivos). Si el valor del NDVI observado se encuentra por debajo de 
ciertos umbrales con relación al promedio histórico, se declara siniestro y se activan las indem-
nizaciones al asegurado.

El ámbito de aplicación del seguro se extiende a todo el territorio nacional, salvo la Comunidad 
Autónoma de Canarias, y se encuentra dividido en siete grupos en función de los diferentes 
modelos de aprovechamiento de los pastos naturales. Por ello, estos grupos presentan distintos 
periodos de garantías y porcentajes de indemnización en función de los diferentes modelos de 
aprovechamiento de los recursos pastables para cada grupo. El seguro está diseñado para que la 
indemnización o compensación establecida sea mayor en aquellos momentos del año en los que 
la disponibilidad de los recursos pastables presenta mayor importancia para la alimentación del 
ganado y, por tanto, su pérdida genere más costes para el asegurado en concepto de sobre-ali-
mentación.  Para la mayoría de los Grupos, el periodo con mayor porcentaje de indemnización 
se da entre marzo y junio. En la figura 8 se representa en el mapa de España los citados grupos:

Figura 8. Zonas homogéneas en el seguro de compensación por pérdida de pastos.

El seguro de compensación por pérdida de pastos representa la herramienta más eficaz para 
compensar el incremento de los costes en alimentación cuando se produce pérdida de pastos en 
explotaciones extensivas. Su puesta en marcha, así como su desarrollo y las continuas mejoras 
que se realizan, constituyen un ejemplo de innovación y del uso de nuevas tecnologías en el 
sector ganadero.

4.3. Indemnizaciones del seguro agrario por sequía en los últimos diez años

El riesgo de sequía para las explotaciones agrarias es alto en España, porque suele manifestarse 
con gran extensión y fuerza, si bien no todos los años se presenta con la misma intensidad.

Según datos de AEMET, el año 2005 fue el de menor precipitación de la serie (1961-2018) a 
nivel de España peninsular, con una precipitación de 451 mm, valor que representa tan solo el 
70 % del valor normal que es de 640 mm (periodo de referencia 1981-2010). Este déficit tan 
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acusado de precipitaciones en el año 2005 marcó el inicio de una sequía de larga duración. Adi-
cionalmente, el año 2017 resultó el segundo año más seco desde 1965, por detrás del año 2005 
en que la precipitación fue de 468 mm.

Como se ha expuesto en el punto 3.1, en la figura 4 sobre la evolución del coste del seguro y las 
indemnizaciones en el período 1990-2019, se puede observar cómo los años de déficit acusado 
de precipitaciones tienen fuerte impacto en las indemnizaciones del seguro agrario.

En el ámbito del seguro agrario, las indemnizaciones por sequía en el año 2005 supusieron el 
23% sobre el total, es decir 129,8 M€ de los 523,6 M€ totales.

Aunque es necesario estudiar series amplias para analizar en profundidad el comportamiento 
de un riesgo en la producción, a continuación, y en consonancia con la evolución del capital 
asegurado y las modificaciones recientes de las líneas de seguros, se expone en el ámbito del 
Seguro Agrario el análisis del riesgo de la sequía en los últimos 10 años sobre las producciones 
aseguradas en España.

En la serie 2011-2021, la media anual de la indemnización por sequía ascendió a 86 M€, lo que 
representa algo más del 15% de la indemnización media anual que es de 566 M€. 
De los 10 años estudiados, cuatro años han estado por encima de la media y dos de ellos han 
alcanzado cifras muy altas, como en el caso del 2012 y el 2017, los años más secos de la última 
década.

La indemnización por el riesgo de sequía superó en ambos años los 200 M€. En 2017 llegó a 
254 M€, lo que supuso un 36% sobre el total del ejercicio y en 2012, la indemnización por se-
quia fue de 212 M€, lo que supuso un 29% del total anual.

Como se observa en la tabla 6, en la que se recogen 2 años muy secos, 2012 y 2017, en España 
no sólo se sufren años de intensa sequía cada cierto periodo de tiempo, sino que, además, a 
estos, les anteceden y preceden ciclos de años secos. En el ámbito de SSAC y aunque depende 
del año y la distribución geográfica de la sequía, por lo general la línea que aglutina mayores 
indemnizaciones por este riesgo es la de cultivos herbáceos extensivos, seguido del olivar y 
pastos. Así, por ejemplo, en 2012, la indemnización por sequia fue de 115 M€ para la línea de 
cultivos herbáceos extensivos, es decir algo más del 54% de las indemnizaciones por sequía y 
año.

Figura 9. Distribución de las indemnizaciones por riesgo de sequía en el seguro agrario, en los últimos 10 años 
(en M€).
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AÑOS INDEMNIZACIONES POR 
SEQUÍA EN M€

TOTAL, INDEMNIZACIONES M€ % DEL RIESGO SOBRE EL TOTAL EN VALOR 
DE LA INDEMNIZACIÓN

2011 20,44 482,29 4,24%

2012 212,18 733,44 28,93%

2013 12,50 474,70 2,63%

2014 119,07 465,53 25,58%

2015 56,21 455,84 12,33%

2016 68,35 459,60 14,87%

2017 253,87 702,47 36,14%

2018 19,39 703,38 2,76%

2019 93,90 593,90 15,81%

2020 5,09 587,31 0,87%

MEDIA 86,10 565,84 15,22%

Tabla 6. Evolución de las indemnizaciones por sequía. Fuente: AGROSEGURO. Elaboración de ENESA.

En las figuras 10 y 11 se representa para la serie 2012-2020 la evolución de las indemnizaciones 
de sequía en dos importantes líneas de nuestro sistema de seguros, la línea de seguro para ex-
plotaciones de cultivos herbáceos extensivos y la línea de seguro para explotaciones de uva de 
vinificación. Así mismo, y para cada año, se representa que porcentaje ha supuesto las indemni-
zaciones por sequia respecto a las totales anuales para cada una de las citadas líneas de seguro.

Figura 10. Evolución de las indemnizaciones por sequia para la serie 2012-2020 y comparativa con respecto a las 
indemnizaciones totales en la línea de seguro para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos.
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Figura 11. Evolución de las indemnizaciones por sequia para la serie 2012-2020 y comparativa con respecto a las 
indemnizaciones totales en la línea de seguro para explotaciones de uva de vinificación.

Como se observa en la figura 10, en la línea de cultivos herbáceos extensivos, las indemni-
zaciones por sequia, representan una parte importante de las indemnizaciones totales de la línea 
superándose, en los años de fuertes sequías, el 80% de las indemnizaciones totales.

Sin embargo, en el caso del viñedo, como se observa en la figura 11, los siniestros por sequia 
dependen de cuando se produce el deficit de precipitaciones, ya que las necesidades hídricas de 
la vid son críticas desde la brotación hasta el envero.

Por tanto, la siniestraliedad en las distintas lineas agrícolas que cubren la sequia dependerá de la 
distribución geográfica y temporal de la misma y  de las necesidades hídricas y estado fenológi-
co  de cada cultivo en el momento de ocurrencia del siniestro.

5. INUNDACIÓN - LLUVIA TORRENCIAL

El fenómeno de las inundaciones es uno de los que mayor impacto socioeconómico tienen en 
España, agravado en intensidad y frecuencia por el efecto del cambio climático y la ocupación 
del espacio fluvial. Todo parece indicar que una de las principales consecuencias del cambio 
climático es que estos episodios hídricos extremos se repitan con mayor frecuencia e inten-
sidad, con lluvias torrenciales que podrían provocar a menudo inundaciones más severas y con 
periodos de sequía y escasez cada vez más largos e intensos (Trenberth et al., 2014).

El riesgo de inundación - lluvia torrencial se incluye en prácticamente todas las líneas del Siste-
ma de Seguros Agrarios Combinados.

5.1. Cobertura de inundación-lluvia torrencial en las líneas agrícolas

Se considerará ocurrido este riesgo cuando los daños producidos sean consecuencia de precip-
itaciones o procesos de deshielo de tal magnitud que ocasionen el desbordamiento de ríos, rías, 
arroyos, ramblas, lagos y lagunas, que originen arroyadas, avenidas y riadas, o que den lugar a 
la apertura de compuertas de presas, ríos, embalses, cauces artificiales o áreas de inundabilidad 
controlada, cuando sea ordenada por el Organismo de Cuenca competente, con los siguientes 
efectos en la zona:
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 - Daños o señales notorias del paso de las aguas en la infraestructura rural y/o hidráulica, 
tales como, caminos, muros de contención, bancales, márgenes, canales y acequias.

 - Daños o señales evidentes de enlodado y/o arrastre de materiales producidos en el entor-
no de la parcela siniestrada.

Ocurrido un siniestro de inundación-lluvia torrencial según la definición anterior, se garantizan 
las pérdidas sobre los bienes asegurados a consecuencia de:

 - Asfixia radicular, descalzamiento, caídas, enterramientos, enlodamientos o arrastres del 
bien asegurado.

 - Imposibilidad física de efectuar la recolección durante el siniestro o los 10 días siguien-
tes al mismo.

 - Plagas y enfermedades que se manifiesten durante el siniestro o los 10 días siguientes al 
mismo debido a la imposibilidad física de realizar los tratamientos oportunos, siempre 
que aquéllas sean consecuencia del siniestro.

Hay que tener en cuenta que quedan excluidos los siguientes daños:
 - Los daños producidos por inundaciones debidas a la rotura de presas, canales o cauces 

artificiales como consecuencia de averías, defectos o vicios de construcción.
 - Los daños producidos por inundaciones como consecuencia de defectos en el funciona-

miento de los drenajes en la parcela asegurada, salvo que sean consecuencia del riesgo 
cubierto.

 - Los gastos necesarios para la reposición o arreglo de las instalaciones, infraestructura o 
de la capa arable de la parcela.

Igualmente, quedan excluidos los daños en parcelas:
 - Ubicadas en terreno de dominio público con o sin autorización administrativa.
 - Situadas por debajo de la cota de coronación de presas de embalses, aguas arriba de las 

mismas.
 - Ubicadas en cauces de ríos, arroyos y/o ramblas, o en la salida de éstos, siempre que no 

dispongan de las oportunas canalizaciones para el desvío de las aguas.
 - Situadas en zonas húmedas naturales (pantanosas o encharcadizas), delimitadas de 

acuerdo con la correspondiente legislación específica.

En el actual Plan de Seguros Agrarios, en las producciones agrícolas, todas las líneas tienen 
incluido las pérdidas por inundación-lluvia torrencial, tanto en la garantía de producción como 
en la garantía de plantación, y como riesgo excepcional en todos los módulos. También están 
cubiertas las instalaciones en aquellas líneas que lo contemplan.  En el sector forestal, el riesgo 
está cubierto dentro de la garantía para la reforestación y la producción. 

5.2. Cobertura de inundación-lluvia torrencial en las líneas ganaderas y acuícolas

La inundación se encuentra dentro de los riesgos asegurables en las líneas de seguro de las 
producciones ganaderas y acuícolas. No obstante, esta cobertura varía en función de la especie 
animal, el régimen de manejo y las garantías opcionales elegidas en la contratación del seguro.

De manera general, se garantiza la muerte de los animales como consecuencia de la inun-
dación-lluvia torrencial.
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A continuación, se explica con detalle la inclusión de la inundación en las líneas ganaderas y 
acuícolas:

 - El seguro de explotación para ganado vacuno de reproducción y producción incluye 
dentro de la garantía básica, la muerte o el sacrificio necesario de animales por efecto 
directo de la inundación. Adicionalmente, si la inundación impide la atención, el cuida-
do o el manejo normal de los animales produciéndose su muerte o sacrificio necesario, 
también estarán cubiertos

 - Además, esta línea contempla dentro de la garantía básica la “pérdida de animales pro-
ductivos por mortalidad masiva”. En el caso de producirse la muerte de al menos 4 
animales productivos, para las explotaciones de hasta 100 animales productivos (más 1 
animal productivo por cada centena de más) de forma simultánea por un mismo evento 
(tal como una inundación) esta garantía compensará por el periodo de recuperación de 
la producción consecutivo a dicho evento. De forma práctica, el ganadero además de 
recibir la indemnización por la muerte o sacrificio necesario del animal es indemnizado 
con un porcentaje del valor unitario de los animales productivos variable en función del 
régimen de manejo de la explotación.

 - El seguro de explotación para ganado vacuno de cebo cubre dentro de su garantía básica 
la muerte a consecuencia de inundación cuando ésta afecte al menos a 4 animales.

 - El seguro de explotación para ganado vacuno de lidia incluye dentro de su garantía 
básica los accidentes, definiendo la cobertura como la muerte o el sacrifico necesario 
a causa de cualquier suceso de origen externo al animal y de naturaleza traumática o 
consecuencia del rayo, incendio o avenida, que sea imprevisible, fortuito, repentino e in-
dependiente de la voluntad humana. Además, se cubre la muerte o el sacrificio necesario 
de animales provocado por ahogamiento por inmersión.

 - El seguro de explotación para ganado ovino y caprino cubre la muerte o sacrificio nece-
sario de los animales reproductores y de recría cuando sea consecuencia de inundación. 
Además, esta línea pone a disposición del ganadero una garantía adicional denominada 
“compensación por los perjuicios debidos a la pérdida de reproductores”, que compensa 
por el perjuicio ocasionado por la muerte de reproductores a consecuencia de incendio, 
inundación, ataque de animales o apelotonamiento; dicha compensación consistirá en el 
40% del valor unitario de cada reproductor siniestrado. 

 - El seguro de explotación para ganado equino recoge los riesgos climáticos dentro de la 
garantía básica, por lo que queda cubierta la muerte o el sacrificio necesario de animales 
a consecuencia de inundación. 

 - En el caso de los seguros de explotación de avicultura de carne y de puesta, las dos lí-
neas disponen de una garantía adicional de mortalidad masiva, en la que se cubren los 
daños producidos por la muerte de animales a consecuencia de inundación, siempre que 
el número de animales muertos en cada siniestro, nave y ciclo, respecto al número de 
animales existentes en cada nave siniestrada, sea superior al 5%.

 - Además, en el caso de la avicultura de carne se cubren las pérdidas de producción aso-
ciadas a la muerte por inundación. La compensación consistirá en un 10% del valor 
unitario de los animales. 

 - El seguro de explotación de ganado porcino cuenta también con una garantía adicional 
de “mortalidad masiva y pérdida de producción” en la que se cubre la muerte o estado 
agónico de los animales provocadas por un evento acaecido en el mismo lugar y al mis-
mo tiempo, tal como podría ser una inundación.

 - Además, queda cubierta la pérdida de producción asociada a esta mortalidad masiva; la 
compensación será un porcentaje del valor unitario declarado, variable en función del 
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tipo y edad de los animales. 
 - En el caso de la Tarifa General Ganadera, línea destinada a explotaciones cunícolas, 

helicícolas y de avicultura alternativa y cinegética, la garantía básica cubre los daños 
causados por el riesgo de inundación, tanto por su acción directa sobre los animales o 
indirecta, por la caída de las naves u otros componentes de las instalaciones sobre los 
mismos. 

 - El seguro de explotación de apicultura recoge el riesgo de “inundación-lluvia torren-
cial” dentro de su garantía básica. De tal forma que se cubren los daños causados en las 
colmenas (incluyendo la caja o núcleo, el enjambre y la propia producción) causados 
por precipitaciones de tal magnitud que ocasionen el desbordamiento de los ríos, rías, 
arroyos, ramblas, lagos y lagunas o arrolladas, avenidas y riadas. No obstante, el condi-
cionado de este seguro, establece que se deberán constatar daños o señales evidentes de 
arrastre o enlodado de colmenas. 

 - Respecto a los seguros para las producciones acuícolas, en el caso de la línea de acuicul-
tura continental la garantía básica cubre la muerte o pérdida, incluyendo la pérdida total 
del valor comercial, de las existencias en el momento de un siniestro, debida al riesgo 
de inundación, avenida o riada. Además, se garantizan los gastos de eliminación de 
residuos (no incluyendo como tales los animales muertos) ocasionados por el siniestro 
y los gastos de prevención de una pérdida inminente de las existencias por un siniestro 
garantizado. 

 - En el caso de la acuicultura marina, el riesgo de inundación se contempla como garantía 
adicional y sólo para determinados regímenes de producción, como los tanques, Hat-
chery – nursery y esteros.

5.3. Indemnizaciones del seguro agrario por inundación-lluvia torrencial en los últimos diez años

Aunque es necesario estudiar series amplias para analizar en profundidad el comportamiento 
de un riesgo en la producción, tal y como se ha señalado anteriormente, a continuación, se ex-
pone el análisis del riesgo de inundación - lluvia en los últimos 10 años sobre las producciones 
aseguradas en España.

Durante este periodo, la media anual de la indemnización por inundación es de 7 M€, lo que 
representa algo más del 1% de la indemnización media anual que es de 566 M€, es decir no es 
un riesgo importante en el conjunto de las indemnizaciones agrarias.

De los 10 años estudiados, tres años, 2015, 2018 y 2019, han estado por encima de la media, 
destacando 2018 por superar las indemnizaciones por este riesgo los 19 M€. Sin embargo, tal 
y como se observa en la siguiente tabla, el riesgo es muy variable, no manifestándose todos los 
años con la misma intensidad. 
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AÑOS INDEMNIZACIONES POR 
INUNDACIÓN EN M€ TOTAL, INDEMNIZACIONES M€ % DEL RIESGO SOBRE EL TOTAL EN VALOR 

DE LA INDEMNIZACIÓN
2011 5,70 482,29 1,18%
2012 0,01 733,44 0,00%
2013 5,17 474,70 1,09%
2014 3,31 465,53 0,71%
2015 7,17 455,84 1,57%
2016 5,55 459,60 1,21%
2017 1,30 702,47 0,19%
2018 19,39 703,38 2,76%
2019 13,69 593,90 2,31%
2020 5,80 587,31 0,99%

MEDIA 6,71 565,84 1,19%

Tabla 7. Evolución de las indemnizaciones por inundación – lluvia torrencial. 
Fuente: AGROSEGURO. Elaboración de ENESA.

Figura 12. Distribución de las indemnizaciones por riesgo de inundación – lluvia torrencial en el seguro agrario, 
en los últimos 10 años (en M€). Fuente: AGROSEGURO. Elaboración de ENESA.

Con respecto, a eventos reseñables en el ámbito del SSAC por el riesgo de inundación-luvia 
torrencial, caben mencionar:

 - En el año 2012, a pesar de ser un año extremadamente seco, se registraron desde finales 
de septiembre episodios de intensas tormentas que descargaron en muy poco tiempo 
una gran cantidad de agua ocasionando daños por inundación sobre todo en el sureste 
peninsular.

o Tanto en Andalucía como en Murcia los cultivos más afectados fueron los cítri-
cos y hortalizas, además de infraestructuras como invernaderos y estructuras de 
riesgo

 - Los años 2015 y 2018 se registraron siniestros importantes por daños como consecuen-
cia de las inundaciones por el desbordamiento del Ebro,

o En 2015, en Aragón los principales cultivos afectados fueron cereales, alfalfa y 
hortícolas (brócoli y haba verde principalmente)
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o En abril de 2018 se produjo el desbordamiento del río Ebro y también de los ríos 
Arga y Aragón, causando daños a las producciones de Navarra, La Rioja y sobre 
todo de Aragón. Los cultivos más dañados fueron nuevamente por su extensión 
los cereales y los cultivos forrajeros como la alfalfa, aunque también se produje-
ron daños de importancia en parcelas de frutales y hortalizas.

 - En 2019, desde finales de agosto el paso de diferentes DANA (Depresión Aislada en 
Niveles Altos) provocaron siniestros destacables por lluvias torrenciales. Concretamen-
te, el entre los días 11 y 15 de septiembre se produjo el episodio de gota fría de mayor 
gravedad en la historia reciente del SSAC. Además de las fuertes precipitaciones que 
provocaron incluso el desbordamiento de varios ríos, se produjeron fenómenos de pe-
drisco de gran intensidad. La DANA duró varios días y se alcanzaron registros récords 
de precipitación. En el ámbito del seguro agrario, los mayores daños se centraron en las 
provincias de Alicante y Murcia y en localidades de Albacete, Almería, Ciudad Real, 
Granada o Madrid.

o Los principales cultivos afectados fueron: cítricos en Alicante, Murcia y Almería, 
uva de mesa en Alicante y Murcia, hortalizas en Albacete, Murcia y Granada, 
uva de vino en Castilla-La Mancha, invernaderos y cultivos bajo plástico en 
Murcia y Almería y granado en Alicante

6. CONCLUSIONES

La Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados establece en su artículo 
3 que, entre los riesgos a cubrir por el sistema, figuran los de sequía e inundaciones.

El principal objetivo de esta Ley era desarrollar un sistema de seguros agrarios como herra-
mienta de gestión de riesgos, ya que el sector agrario es uno de los sectores económicos con 
mayor exposición al riesgo, debido a las características propias de la producción agraria, muy 
condicionada por agentes externos no controlables por agricultores y ganaderos, como la cli-
matología y  cuestiones sanitarias y fitosanitarias, que producen daños que generan importantes 
pérdidas económicas que pueden hacer peligrar la viabilidad de las explotaciones.

La Ley establece que el seguro sería puesto en marcha de forma progresiva, incorporando pro-
ducciones, zonas y riesgos a garantizar.  De esta manera, se ha ido de menos a más, avanzando 
con mayor seguridad a partir de la experiencia y conocimiento acumulados. Por tanto, el actual 
Sistema de Seguros Agrarios en España se ha conformado a lo largo de 40 años, durante los 
cuales se ha ido adaptando a las necesidades y a las circunstancias del momento.

El Sistema de Seguros Agrarios cubre los daños producidos por la sequía meteorológica en los 
cultivos de secano.  Además, existe una línea específica para la ganadería extensiva que cubre 
el incremento del coste de la alimentación del ganado a causa de la falta de pastos.

En cuanto a las producciones de regadío, cabe señalar que estas no son asegurables frente a la 
falta de agua de riego. Esta posibilidad se ha estudiado y se ha descartado por diversos motivos 
(riesgo moral, toma de decisiones en la disponibilidad de agua, cuantificación del riesgo, etc.) 

Con carácter general, la sequía, tras el pedrisco, es uno de los riesgos que más indemnizaciones 
ocasiona, siendo el principal en los años de sequía extrema.
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En lo que se refiere al riesgo de inundación-lluvia torrencial, este está incluido en todas las 
líneas del SSAC, pero el importe de las indemnizaciones que origina es inferior al que causa la 
sequía y lejos de las causadas por el granizo. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación considera al seguro agrario como un eje 
fundamental de la política agraria nacional, motivo por el cual destina una partida muy impor-
tante de sus presupuestos para subvencionar una parte del coste del seguro, de manera que la 
contratación pueda ser más accesible para el agricultor. Hay que resaltar que, para el año 2021, 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado incrementó la dotación destinada a subvencionar 
el seguro agrario hasta los 253,77 millones de €, lo que supone un incremento del 20% respec-
to al presupuesto inicialmente aprobado para 2020, lo que demuestra el importante esfuerzo 
económico realizado por el Ministerio en apoyo de esta política.

Esta dotación presupuestaria del Ministerio permite reducir el coste para el agricultor en más 
de un 30% sobre el coste medio de las primas. Además, si se tienen en cuenta las subvenciones 
que aportan las Comunidades Autónomas, el coste medio para el agricultor se reduce en más 
de un 40%. 

El Sistema Español de Seguros Agrarios ha demostrado que cuenta con la experiencia y con 
la suficiente solidez técnica y económica para poder hacer frente a las situaciones provocadas 
por fenómenos naturales adversos, especialmente ante un escenario de siniestralidad creciente, 
motivado por el cambio climático.
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RESUMEN

Las sequías, así como los periodos de escasez que se sufren habitualmente en España, suponen 
un gran problema con consecuencias ambientales, económicas y sociales. En respuesta a esta 
problemática, se cuenta con diversos instrumentos económicos capaces de inducir eficiencia en 
la gestión de los recursos hídricos. Algunos, como la tarificación del agua, que supone una im-
portante generación de recursos financieros, la reutilización de aguas residuales, la desaliniza-
ción o los trasvases son herramientas que se tienen en cuenta a menudo, aunque eso no implica 
que su desarrollo haya sido el adecuado. No obstante, otras como la gestión de la demanda con 
el objetivo de ahorrar agua, los mercados del agua o la introducción de una cobertura de sequía 
en el seguro agrícola no son herramientas que se utilicen de manera frecuente. En el caso del 
seguro, ni siquiera se contempla actualmente la posibilidad de introducir ese tipo de cobertura. 
No obstante, los mercados del agua están mejor definidos y se han utilizado en situaciones de 
necesidad, pero su uso no se ha extendido más allá, de modo que es una herramienta infrautili-
zada en la práctica a pesar de su potencial.

1. INTRODUCCIÓN

La creciente escasez de agua está forzando un cambio en la concepción sobre este recurso, así 
como los modelos existentes para gestionarlo. En la actualidad, el nuevo paradigma concibe 
al agua como un recurso básico para la vida humana que ha de ser gestionado como un bien 
económico escaso de creciente valor.

El funcionamiento normal de la economía, su expansión y bienestar individual y colectivo de 
las personas depende de la satisfacción de distintas demandas de agua. La satisfacción de las 
demandas de servicios de agua en la economía condiciona la capacidad de los ecosistemas 
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hídricos para soportar nuevas presiones o para garantizar la satisfacción de las demandas de 
una manera sostenida en el tiempo, y determina la disponibilidad de todos aquellos servicios 
ambientales que, al contrario de los usos económicos, no están asociados a la modificación de 
la naturaleza sino a su buen estado de conservación (Maestu y Gómez, 2008). Los recursos hí-
dricos son indispensables para el normal funcionamiento de los procesos de creación de riqueza 
en actividades tales como la agricultura de regadío, la generación de energía, la fabricación 
de bienes en la industria y la oferta de servicios turísticos y de oportunidades de recreación. 
Además de ello el medio hídrico es también el receptor final de una variedad de residuos pro-
cedentes de la economía y que son objeto de dilución, transformación química o acumulación 
en la naturaleza.

La política de gestión del agua debe jugar un papel instrumental, orientado a la provisión de un 
conjunto de servicios que, bien son esenciales para la vida o bien tienen un carácter estratégico 
para la economía. En términos generales, el objetivo de la gestión del agua como un recurso 
económico debe consistir en hacer compatible el crecimiento económico y la mejora en el bien-
estar con la reducción de la escasez y, en consecuencia, con la mejora y la protección adecuada 
del medio hídrico. Este objetivo obliga a definir el recurso hídrico como un activo económico.

La sequía es un fenómeno extremo que presenta un gran impacto sobre los diferentes usuarios 
del agua, especialmente los agricultores, que ven cómo la escasez de recursos condiciona de 
manera significativa su actividad económica. No obstante, otros aspectos como el daño ambien-
tal de una sequía o la presión que surge entre los distintos usuarios debido a la escasez también 
son aspectos que deben tenerse en cuenta (Estrela y Vargas, 2012). Por tanto, las épocas de 
sequía disponen de un impacto social, económico y ambiental y es de gran importancia mini-
mizar estos daños. Por desgracia, este es un fenómeno cada vez más frecuente (Barella-Ortiz 
y Quintana-Seguí, 2019; Spinoni et al., 2020) y nos encontramos ante unas previsiones de dis-
minución de lluvias y de aumento de temperaturas (Gómez-Limón y Guerrero-Baena, 2019). 
Por este motivo, maximizar la eficiencia de la gestión de los recursos hídricos es fundamental, 
no solamente para afrontar momentos específicos de sequía, sino para conseguir una gestión 
económica eficiente capaz de adaptarse en momentos de necesidad. Esta es una cuestión fun-
damental, pues no solamente los episodios de sequía presentan un gran impacto, sino que la 
escasez general también afecta en gran medida nuestra actividad.

España es uno de los países de la Unión Europea con mayor superficie bajo estrés hídrico. El 
consumo de agua supera el 40% del agua total disponible en un 72% de la superficie española 
total, dato que contrasta con el 26% de la superficie italiana o el 1% de la superficie alemana. 
Por tanto, el país requiere inversiones específicas que ayuden a evitar los problemas que derivan 
de esta situación. El estrés hídrico exige una mayor eficiencia en la utilización de los recursos 
disponibles de agua. Entre otras implicaciones, esto exige una mayor necesidad en la dotación 
de embalses y presas, así como una mayor inversión en su mantenimiento y renovación para 
asegurar su correcto funcionamiento. España sólo invierte en infraestructuras de agua el equi-
valente al 0,11% de su PIB, mientras la mediana de inversión de Francia, Alemania, Reino 
Unido e Italia más que duplica este porcentaje con un 0,25% de su PIB, es decir, una diferencia 
del 56% (AT Kearney, 2015).
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Las figuras 1 y 2 contienen el Índice de Precipitación Estandarizado para la España peninsular 
para el periodo 1961-2018, indicando en color rojo la época en que se considera sequía. Debido 
a que es un índice estandarizado que calcula la desviación de cada periodo respecto a la media 
de precipitaciones, las fases de sequía no coinciden. En cualquier caso, ambos muestran cómo 
existen periodos importantes de escasez de recursos hídricos, tanto en intensidad como en du-
ración.

Por otra parte, la figura 3 contiene la evolución de la población, del agua renovable y del agua 
renovable disponible para el periodo 1950-2050. Como se puede observar, la población mun-
dial continuará creciendo en un contexto en que los recursos disponibles son cada vez menores. 
Por este motivo, actuar con celeridad con el objetivo de gestionar de manera eficiente los recur-
sos hídricos es esencial.

Figura 1. Valores del SPI a 36 meses calculado a partir de la serie de precipitaciones mensuales (1961-2018) 
promediadas para España peninsular, con identificación de periodos de sequía mediante letras y colores en rojo. 

Fuente: AEMET, 2020.

Figura 2. Valores del SPI a 12 meses calculado a partir de la serie de precipitaciones mensuales (1961-2018) pro-
mediadas para la España peninsular, con identificación de periodos de sequía destacados en color rojo. Fuente: 

AEMET, 2020.
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Figura 3. Evolución del número de habitantes y de los recursos hídricos mundiales. Fuente: Prats, 2016.

Sin embargo, los instrumentos económicos disponibles para combatir la escasez y los eventos 
de sequía están infrautilizados. Además, habitualmente las sequías se han afrontado como fenó-
menos individuales, es decir, cuando se actuaba contra uno de estos episodios se hacía pensando 
únicamente para esa ocasión, por lo que las medidas aplicadas no son generales, no se pueden 
extrapolar y no son eficientes en costes en el largo plazo (Hervás-Gámez y Delgado-Ramos, 
2019). Así, existe un gran margen de mejora en la utilización de instrumentos económicos con 
capacidad para afrontar la escasez y las sequías. La Directiva Marco del Agua valora la impor-
tancia de estos instrumentos, pues permiten perseguir la eficiente utilización de los recursos 
hídricos a la vez que la recuperación de los costes del servicio (López Nicolás, 2014).

En primer lugar, la propia Directiva establece la tarificación del agua como una medida de gran 
utilidad para la distribución de recursos y la recuperación de costes (EU, 2000). Los precios 
permiten, principalmente, ubicar el consumo de recursos en los usos más productivos, incenti-
var el ahorro de agua y, por supuesto, genera unos ingresos fundamentales (Rogers et al., 2012). 
Estos precios, además, proporcionan los ingresos necesarios para desarrollar fuentes de recur-
sos hídricos no convencionales como la regeneración de aguas residuales o la desalinización, de 
modo que los efectos de la tarificación del agua pueden ser muy amplios. En segundo lugar, los 
trasvases permiten distribuir los recursos disponibles entre distintas regiones, de manera que las 
zonas que padecen mayor escasez encuentran recursos adicionales a cambio de cubrir los costes 
de la transferencia del agua. En tercer lugar, las medidas de gestión de la demanda permiten 
influir en el consumo de recursos de una manera diferente a como lo hacen los precios, de modo 
que pueden ser de utilidad en casos en que estos no funcionen (Zikos, 2008). En cuarto lugar, 
los mercados del agua son una herramienta con un gran potencial que no se ha desarrollado lo 
suficiente. Existen diversos casos en que se han utilizado los mercados del agua a la hora de la 
distribución de recursos, no obstante, esto se ha dado para casos concretos, es decir, se han uti-
lizado como una solución temporal a un problema concreto (Palomo-Hierro y Gómez-Limón, 
2013; Montilla-López, 2018). Por este motivo, esta herramienta no está aprovechando su poten-
cial y necesita de un mayor desarrollo institucional para incrementar su efectividad. Por último, 
sería interesante valorar la posibilidad de introducir una cobertura para sequías o escasez de 
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recursos en los seguros agrarios. Los agricultores ven muy afectada su situación económica en 
episodios de escasez y no disponen de protección institucional, de modo que esta opción permi-
tiría dotarles de estabilidad económica.

La Directiva establece que los Estados miembros deben proveer medidas que aseguren que los 
precios del agua incorporen incentivos económicos para promover un uso eficiente del agua y 
que los diferentes usos del agua contribuyen de manera adecuada a la recuperación del coste de 
los servicios del agua. La Directiva no establece la obligatoriedad de la recuperación total de los 
costes de los servicios, e insiste especialmente en que haya transparencia en los costes e ingre-
sos, que la información sea clara y esté disponible públicamente, de modo que exista un incen-
tivo económico claro que prevenga la contaminación y se alcance un uso eficiente del recurso.

La DMA constituye, por consiguiente, el marco para la política de aguas de la Unión Europea, 
aunque está completada por otras disposiciones legislativas que regulan aspectos concretos del 
uso del agua: la Directiva sobre aguas residuales urbanas (1991), la Directiva sobre nitratos 
(1991), la Directiva sobre agua potable (1998), la Directiva sobre las aguas de baño (2006), la 
Directiva sobre aguas subterráneas (2006) y la Directiva sobre normas de calidad ambiental 
(2008).

Debido a la situación actual de escasez, a la previsión de disminución de lluvias y aumento de 
temperaturas y a la infrautilización de los instrumentos económicos, el objetivo de este texto 
consiste en analizar la situación alrededor de cada uno de estos instrumentos económicos. De 
esta manera, podremos conocer sus efectos, ventajas, inconvenientes y todo aquello que debe 
tenerse en cuenta para su utilización en periodos de escasez.

2. INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA AFRONTAR LA ESCASEZ

2.1. La tarificación del agua, la reutilización de aguas residuales y la desalinización de aguas

La Directiva Marco del Agua establece la tarificación del agua como una de las herramientas 
básicas para la adecuada gestión de los recursos hídricos (EU, 2000). Esta política contribuye 
en gran medida a perseguir los dos principios establecidos por la normativa, como son el de re-
cuperación de costes y el de quien contamina paga. En cuanto a los costes, los precios del agua 
son esenciales, pues generan el grueso de los ingresos de estos servicios y son los que permiten 
que pueda seguir desarrollándose. Por otra parte, el principio de quien contamina paga implica 
que el agente responsable de la contaminación sea el que pague por la reparación del impacto. 
En este caso, se considera que este agente es el usuario de cada servicio en concreto. La tarifica-
ción del agua es una gran herramienta porque, además de contribuir a estas cuestiones, también 
incentivan el ahorro de agua, generan incentivos económicos a la oferta, favorecen la relocali-
zación del recurso en las zonas más productivas, permiten mejorar la eficiencia de la gestión y 
alcanzar la sostenibilidad y mejoran el acceso al agua a las personas sin recursos. Estos efectos 
convierten a la política de precios en una herramienta fundamental no solamente para alcanzar 
la recuperación de costes de la política hídrica, sino también para inducir eficiencia y equidad 
en el sistema (Rogers et al., 2012).

En cada caso, la situación puede variar de manera significativa, por lo que no existen unos 
precios o tarifas universales para aplicar de manera general. Las diversas características terri-
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toriales de las diversas regiones de España y de Europa hacen que esta política deba diseñarse 
atendiendo a las distintas particularidades. No obstante, existen algunos aspectos generales 
que deben considerarse en todos los casos. El principio de recuperación de costes persigue la 
autosuficiencia del servicio a través de la autofinanciación y es, por tanto, uno de los aspectos 
más importantes. Incluso en este caso, la DMA establece la posibilidad de no completar la 
recuperación de costes en función de la situación, es decir, si la dificultad para hacerlo es muy 
elevada. De esta manera, en ocasiones puede ser mejor opción que los precios no recuperen 
todos los costes, sino que se limiten a los costes de sostenibilidad del servicio, de manera que la 
carga sobre el usuario del servicio no sea tan elevada (Tardieu y Préfol, 2002). Además de este 
aspecto, existen otros de gran relevancia, por ejemplo, que no todo el consumo doméstico es 
susceptible de reducirse ante un precio elevado, pues existe un consumo necesario que no pue-
de evitarse (Martínez-Espiñeira y Nauges, 2004). Estas cuestiones tienen un importante efecto 
sobre los ingresos del agua y sobre el consumo que realizamos, por lo que el efecto concreto del 
precio sobre el consumidor es difícil de determinar y el adecuado diseño de las tarifas puede ser 
complejo. Así, podemos encontrar que en determinadas situaciones se ha optado por medidas 
de racionamiento de recursos con el objetivo de reducir el consumo (Grafton y Ward, 2008) o 
por políticas de concienciación para estimular el ahorro (Zikos, 2008). 

Por otra parte, las características de cada territorio condicionan de manera importante cómo de-
sarrollar una tarificación del agua. Aspectos como la disponibilidad de recursos, las condiciones 
climáticas, las actividades económicas llevadas a cabo o las características socioeconómicas de 
los hogares son aspectos de interés a la hora de definir el precio. La disponibilidad de recursos 
es un aspecto clave, pues cuando estos escasean el coste de proporcionar los distintos servicios 
del agua se incrementa, encontrando así que en España los precios son más elevados en las re-
giones donde existe más presión sobre las masas de agua (García-López y Montano, 2020). En 
cuanto a las condiciones climáticas, como vimos en las figuras 1 y 2, alternamos entre periodos 
de escasez, incluso de sequía, con periodos de abundancia. Por este motivo, una alternativa 
en estos casos consiste en establecer un precio que tenga en cuenta la disponibilidad actual de 
recursos (Hughes et al., 2009). De esta manera, el precio sería menor cuando existe abundancia 
de recursos, pero se incrementaría en una situación de escasez, transmitiendo así de una manera 
más efectiva la situación de escasez de recurso con el objetivo de influir sobre el consumo.

Por tanto, existen diversos aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar la tarifa y 
puede volverse complicado elaborar una que sea eficiente. Sin embargo, su diversidad de efec-
tos y, especialmente, su contribución a la financiación de los servicios del agua la convierten en 
una herramienta muy valiosa. Por el lado positivo, tenemos que es una política relativamente 
fácil de aplicar, la fase más compleja es su diseño, pero a partir de ahí es una herramienta muy 
efectiva. También contribuye de manera fundamental a la recuperación de costes y permite 
llevar a la práctica el principio de quien contamina paga, motivo por el que la DMA considera 
la tarificación del agua como una herramienta tan valiosa. Y, además, puesto que uno de los 
principales objetivos consiste en inducir eficiencia en el consumo, este tipo de política puede 
ser muy útil, pues el agua es un bien “normal” y, si su precio se incrementa, lo razonable sería 
que su consumo disminuyese, por lo que puede contribuir al ahorro de recursos. No obstante, 
también cuenta con ciertos inconvenientes, entre los que destacan la posible resistencia a pagar 
que pueda aparecer entre los grupos de interés o la disposición y habilidad para pagar de los 
distintos usuarios. Además, se tienen que valorar otros efectos adicionales de la tarificación del 
agua, por ejemplo, la pérdida de renta de los agricultores o los distintos efectos económicos que 
puedan derivarse del cambio de precio. 
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No obstante, la tarificación del agua no es el único precio existente, sino que también debemos 
considerar los pagos realizados por depuración y desalación de aguas, que funcionan de una 
manera diferente a la tarifa habitual. Estas son fuentes no convencionales de recursos hídri-
cos que no solamente permiten afrontar periodos de sequía, sino que suponen una generación 
constante de recursos. De esta manera, son dos actividades con una serie de ventajas e incon-
venientes que, por supuesto, son un valioso instrumento económico con el que adaptarnos a la 
situación futura.

Comenzando por el tratamiento de las aguas residuales, debemos distinguir el concepto en que 
se realizan los pagos. Esto se debe a que, como la depuración de aguas residuales con el obje-
tivo de minimizar el impacto por vertido es obligatoria por ley, existen pagos diferenciados en 
función de si se realiza en concepto de depuración o de regeneración de aguas. El primero de 
estos, que se incluye, en general, en las facturas del agua o de alcantarillado, persigue disminuir 
la contaminación, mientras que el segundo tipo de pagos está asociado a cada proyecto concre-
to, pues es el futuro usuario de las aguas regeneradas el que debe afrontar el coste de este trata-
miento avanzado. Por tanto, conviene diferenciar entre la actividad destinada a reducir nuestro 
impacto ambiental y aquella orientada a incrementar los recursos disponibles. Debido a las 
diversas ventajas que presenta la reutilización de aguas residuales, esta es una gran alternativa 
para incrementar la disponibilidad de recursos hídricos. De entre las ventajas de esta actividad 
destacan los beneficios ambientales, principalmente gracias a aliviar la presión sobre las masas 
de agua y reducir la contaminación por vertido, pero también son relevantes los beneficios eco-
nómicos, pues permiten maximizar el valor de los tratamientos iniciales y satisfacer la demanda 
de recursos hídricos de los distintos agentes económicos (García López, 2018). Por otra parte, 
esta actividad también cuenta con algunas desventajas que deben tenerse en cuenta a la hora de 
valorar su utilización. En primer lugar, destaca que las aguas regeneradas presentan, natural-
mente, un coste económico superior al agua natural, por lo que su viabilidad debe estudiarse en 
cada caso en función del precio que esté dispuesto a pagar el futuro usuario de las aguas. Ade-
más, el coste del tratamiento puede variar en cada caso, por lo que debe realizarse un análisis 
de oferta y demanda asociado a cada proyecto. Por otra parte, debido a que el tratamiento de las 
aguas es una actividad económica, lleva asociados unos costes ambientales relacionados con 
su funcionamiento y entre los que destacan, por ejemplo, la necesidad de construir y mantener 
las instalaciones, el consumo de productos químicos y, la más importante, el elevado consumo 
energético, que proviene en gran medida de combustibles fósiles (García López, 2018).

Figura 4. Evolución de las aguas tratadas en la Comunidad Valenciana (volumen de agua depurada). 
Fuente: EPSAR, 2020.
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Por tanto, existen diversas ventajas e inconvenientes asociadas a la regeneración de aguas como 
alternativa para afrontar la escasez, y en algunas ocasiones es probable que no sea rentable por 
motivos económicos, pero es una actividad que merece la pena considerar. Así, en la memoria 
anual de la Empresa Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) de la Comunidad 
Valenciana se puede observar el volumen de aguas depuradas (figura 4), así como el de aguas 
reutilizadas (figuras 5 y 6). La depuración básica es obligatoria por ley, pero la reutilización se 
produce debido a los beneficios económicos y ambientales que genera, habiéndose reutilizado 
el 29,53% de las aguas tratadas durante el año 2019. Como se puede observar en las figuras 5 
y 6, las provincias de Valencia y Alicante, con más población, concentran el 97% de las aguas 
reutilizadas. Por otra parte, en cuanto a la utilización de estas aguas, el uso principal a que se 
destinan es el agrícola, lo que responde a la escasez que se sufre en la región.

Figuras 5 y 6. Aguas reutilizadas en la Comunidad Valenciana por provincia y por sector. 
Fuente: EPSAR, 2020.

Por otra parte, también contamos con la posibilidad de utilizar aguas desaladas. La desalación 
es una actividad que surgió para solucionar problemas concretos de escasez, pero con el paso 
del tiempo la tecnología, los costes y las necesidades hídricas han ido evolucionando y se ha 
transformado en una actividad de gran interés. Del mismo modo que el tratamiento de aguas 
residuales, esta actividad presenta unos elevados costes energéticos, además de otros costes, 
que la convierten en una alternativa costosa en comparación con el agua natural, pero que es 
viable en múltiples situaciones de escasez. Así, en regiones como las Islas Canarias, las Islas 
Baleares, la demarcación hidrográfica del Segura, Ceuta y Melilla, las aguas desaladas se han 
convertido en un recurso fundamental con el que combatir la constante necesidad de recursos 
hídricos adicionales (Cabrera et al., 2019). Este tipo de actividad se desarrolla, como es lógico, 
debido a que el valor del agua resultante es superior al coste de producirla. Además, se espera 
que, los costes de la desalación disminuyan progresivamente conforme siga evolucionando el 
sector, por lo que será una alternativa cada vez más atractiva (Cabrera et al., 2019).

La figura 7 muestra la evolución de la capacidad instalada de desalación de aguas en España 
para el periodo 1965-2015. Se puede observar claramente cómo no experimentó un gran desa-
rrollo durante varias décadas, pero a partir de la década de los 90 empezó a crecer y ha disfru-
tado de una gran expansión en los últimos años, alcanzando en 2015 una capacidad instalada 
de 3hm3/día. 

En definitiva, la tarificación del agua, así como los pagos en concepto de tratamiento o desa-
lación de aguas, son herramientas valiosas a la hora de afrontar la escasez de recursos, la cual 
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se espera que sea creciente. Cada una de estas políticas presenta sus ventajas y desventajas y 
aborda la problemática de una manera específica, por lo que no son necesariamente excluyentes 
y pueden formar parte de un conjunto de medidas.

Figura 7. Evolución de la capacidad instalada de desalación en España. Fuente: Cabrera et al., 2019.

2.2. Las medidas de gestión de la demanda

Con el objetivo de afrontar una situación de sequía, no debemos limitarnos a utilizar políticas 
de precios, sino que existen otras alternativas que permiten abordar los problemas de una ma-
nera concreta. Puesto que el problema principal consiste en la gran escasez de recursos, otro 
instrumento que se puede utilizar es la gestión de la demanda. Esto tipo de política persigue, 
principalmente, mejorar la eficiencia en el consumo de recursos hídricos a partir de introducir 
mejoras en el sistema o modificar el comportamiento de los usuarios del agua. Así, podemos 
considerar 5 aspectos clave a la hora de gestionar la demanda de recursos (Brooks, 2006): 1) 
reducir la cantidad o calidad del agua necesaria para llevar a cabo una actividad; 2) adaptar 
la naturaleza de la tarea para que requiera de menos agua; 3) minimizar las pérdidas de agua 
dentro del sistema; 4) maximizar la cantidad de agua consumida en periodos de abundancia, 
minimizando la consumida en periodos de escasez y 5) incrementar la capacidad del sistema 
para operar durante las sequías.

En general, las políticas de gestión de la demanda tienen un objetivo bien claro, maximizar la 
eficiencia en el consumo de recursos hídricos, pero esto puede hacerse de diferentes maneras.  
Existen 5 líneas principales de actuación con las que se puede incidir sobre el comportamiento 
de los usuarios del agua (Kampragou et al., 2011). En primer lugar, se pueden introducir es-
tándares por medio de la ley que obliguen a ahorrar el agua, es decir, consistiría en sancionar 
situaciones en que se estén desperdiciando los escasos recursos disponibles. Otra alternativa, 
por el contrario, podría ser establecer incentivos para la conservación del agua, ya sean econó-
micos o no económicos. Esta alternativa podría resultar bastante costosa y, del mismo modo 
que la primera, puede no ser una alternativa particularmente eficiente en un contexto en que ya 
se producen esfuerzos con el fin de ahorrar agua. Por otra parte, desde el aspecto económico 
o financiero existen otras alternativas que permitirían ahorrar agua, como son la inversión en 
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infraestructuras o la modificación de las tarifas del agua. La primera de estas medidas, si bien 
es costosa, podría ser de gran interés dada la situación actual de necesidad de reparación o 
modernización de la infraestructura (Palomo-Hierro y Gómez-Limón, 2013). Por su parte, la 
política de precios presenta actualmente grandes limitaciones en cuanto a incidir sobre el com-
portamiento de los usuarios. Esto se debe a que el precio tal vez pueda considerarse demasiado 
bajo como para incidir sobre los consumidores, y de hecho no permite completar la recupe-
ración de costes (García-López et al., 2020), pero existen diversos obstáculos que impiden la 
modificación de las tarifas con este objetivo. Estos son, principalmente, razones políticas, pues 
para los gobernantes esta sería una acción impopular (Maggioni, 2015), y económicas, ya que 
sería aumentar la presión sobre los presupuestos familiares y empresariales de los usuarios del 
agua. Por último, existe la posibilidad de realizar campañas de concienciación o educación para 
intentar transmitir el mensaje de que la situación en cuanto a recursos hídricos es delicada y el 
ahorro es fundamental. Esta es una alternativa que persigue el ahorro de una manera diferente, 
apelando al compromiso ambiental de los ciudadanos, y que ha sido eficaz en situaciones en que 
la política de precios no lo ha sido (Zikos, 2008).

Como se puede observar, existen diversas alternativas mediante las que abordar la problemática 
de la gestión de la demanda con el fin de ahorrar recursos. Estas medidas, además, son comple-
mentarias con el resto de los instrumentos disponibles (Brooks, 2006), de modo que son una 
gran alternativa para las habituales medidas que abordan la cuestión desde la oferta o desde los 
precios. En cualquier caso, existen algunos factores críticos que permitirían incrementar las 
probabilidades del éxito de las estrategias de gestión de la demanda (Kampragou et al., 2011). 
Estos consisten en el compromiso de las instituciones del agua, en mantener en contacto a los 
gestores y usuarios del agua, en disponer de la financiación necesaria para los planes de ahorro, 
en desarrollar cualquier nueva tarifa del agua con la aprobación de los usuarios, en invertir en 
recursos humanos y otras herramientas con el fin de transmitir el mensaje de escasez y en reali-
zar inversiones que mejoren la calidad de la infraestructura (Kampragou et al., 2011).
 
Por tanto, las medidas de gestión de la demanda son complementarias al resto de instrumento y 
abordan la problemática de una manera diferente, por lo que erige como una alternativa valiosa 
para afrontar el problema de la escasez.

2.3. Los trasvases

Los trasvases de agua intercuencas son una herramienta tradicional para afrontar el problema de 
la escasez, no obstante, son obras de gran envergadura y es muy importante analizar todos los 
factores de interés y, especialmente, abordar la problemática acerca del impacto que presentan 
dichos proyectos.

Los trasvases en general, y el Tajo-Segura en particular, se sustentan en una serie de criterios gene-
rales de diversa naturaleza, criterios que, de una u otra forma, aparecen recogidos en la legislación 
que regula las transferencias de agua intercuencas y que se asumen como la filosofía que debe 
presidir estas obras. Estos criterios básicos son: la titularidad estatal del dominio de las aguas, el 
que sólo se pueden trasvasar las aguas sobrantes o excedentarias de la cuenca de origen, el que los 
trasvases deben reportar beneficios para el conjunto de la sociedad, la compensación a la cuenca 
cedente y el cumplimiento de criterios económicos que avalen la rentabilidad de las obras. en el 
ordenamiento español, los trasvases se sustentan en el principio de que el agua es un recurso natu-
ral escaso que pertenece al conjunto de la sociedad y, por lo tanto, debe ser, en principio, repartido 
equitativamente entre todos. El Estado, como titular del dominio público de las aguas, es el que 
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planifica la utilización del recurso, cuya aplicación debe perseguir un beneficio que redunde en 
toda la sociedad. Ahora bien, los derechos de la zona de origen deben protegerse estableciendo una 
serie de principios que deben cumplir las transferencias: sólo podrán trasvasarse los recursos exce-
dentarios, es decir, los sobrantes y, además, la zona cedente deberá ser compensada por aquella que 
sea la beneficiaria de las aguas trasvasadas, con el fin de que las obras realizadas y las transferen-
cias del recurso redunden positivamente en la cuenca origen. El volumen excedente se establece 
teniendo en cuenta el volumen de demanda que se producirá previsiblemente en la zona de origen 
según una serie de estimaciones realizadas para un año horizonte y en función de unos criterios de 
garantía. En virtud de estas previsiones, se asigna a la cuenca cedente la cantidad de agua que se 
considera necesaria para satisfacer las necesidades presentes y futuras de dicha zona, este derecho 
o garantía se asegura en tanto que sólo se permite la exportación del agua excedente. El segundo 
mecanismo de protección de la cuenca origen consiste en el establecimiento de las compensacio-
nes que la zona beneficiaria debe abonar. Por último, los trasvases deben responder a determinados 
condicionantes económicos: primero, debe ser la fuente de menor coste para un suministro fiable 
de agua para el posible usuario; dos, sus beneficios han de superar todos los costes relacionados 
con él, es decir, las pérdidas de la zona de origen más los costes de construcción y funcionamiento; 
y, tres, nadie debe quedar en peor situación que antes con el proyecto. El trasvase Tajo-Segura debe 
ser contextualizado en un medio donde la escasez permanente de recursos hídricos se conjuga con 
su capacidad para crear riqueza, lo que los convierte en un medio de producción tan importante 
para las economías de la cuenca del Segura como la tierra, el trabajo y el capital.

Las características biofísicas de las cuencas hidrográficas, tanto las cedentes como las recepto-
ras, y las condiciones técnicas del trasvase implican la existencia de diferentes tipos de trasvase 
(González, 2010). Existen muchas formas de clasificar los trasvases en función, principalmente, 
de variables técnicas como el origen y el destino del agua, la longitud del trasvase, los costes ener-
géticos, la cuantía trasvasada o el horizonte temporal. Además, existen otros aspectos de interés 
como: la finalidad del trasvase (agrícola, urbano, industrial, ambiental, etc.); la relación adminis-
trativa entre cedente y receptor; el tipo de iniciativa, financiación y recuperación de los costes del 
trasvase (pública, privada o mixta); los derechos del agua y la situación administrativa de las aguas 
a trasvasar y los impactos del trasvase (económicos, ambientales, sociales y políticos) (González, 
2010).

Los trasvases, como cualquier otra alternativa, presentan una serie de impactos, que se pueden 
agrupar en sociales, económicos, ambientales y políticos (González, 2010). El impacto ambien-
tal, tanto positivo como negativo, se deriva del cambio ambiental provocado por la salida de 
aguas de una cuenca y la llegada de esta a otra. El económico surge de la pérdida de un recurso 
con valor económico en la cuenca cedente y su llegada a la cuenca receptora, siempre tenien-
do en cuenta que el coste de todo el proceso lo asume el receptor y que el cedente recibe una 
compensación económica. En cuanto al impacto social, existe un doble origen en función de si 
el impacto social es una reacción al impacto económico del trasvase o bien surge de la cultura 
de la región, que identifica el agua como un bien social distintivo (González, 2010). Por último, 
el impacto político consiste en las disputas generadas entre los distintos agentes sociales como 
consecuencia de la búsqueda de control de los recursos disponibles.

Debido a la existencia de factores diferentes a los económicos, la rentabilidad financiera, en 
sentido estricto, no es un criterio válido para tomar la decisión de si realizar un trasvase o no. 
Por tanto, deben tenerse en cuenta el resto de los impactos para determinar la viabilidad de un 
proyecto de trasvase. De esta manera, los trasvases constituyen una alternativa con sus ventajas 
y desventajas, por lo que gracias a los profundos estudios de viabilidad se puede comparar con 
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las demás opciones. Así, se elegirá la alternativa, o combinación de estas, que permita cumplir 
con el objetivo de la manera más eficiente posible en términos económicos, ambientales y so-
ciales. Se encuentra en más de una ocasión que, si el trasvase está destinado al suministro urba-
no, la rentabilidad es más fácil de conseguir, pues el valor del agua para usos esenciales es muy 
elevado (González, 2010). Sin embargo, cuando se busca una utilización diferente de las aguas 
trasvasadas, los importantes costes relacionados con el trasvase hacen que la rentabilidad eco-
nómica tarde un largo periodo en alcanzarse. En el caso del trasvase Tajo-Segura la rentabilidad 
agraria y su aportación al PIB nacional ha quedado más que demostrado en los recientes estu-
dios de las Cámaras de Comercio de Murcia, Alicante y Almería (2020), que cifran el impacto 
económico de las actividades relacionadas con la agricultura en la zona del trasvase asciende a 
3.013 millones de euros y más de 100.000 directos (PWC, 2013 y 2020). El impacto ambiental 
ha quedado recogido en el trabajo de Martín, B. et al., 2020, donde se evalúa la captación de 
CO2 por la agricultura del ámbito del trasvase Tajo-segura, dando un balance altamente posi-
tivo. A esta alta rentabilidad económica, social y ambiental, le pueden afectar los cambios en 
algunas variables, destacando la disponibilidad de agua para trasvasar, las decisiones políticas 
que condicionan esos potenciales envíos de agua, las variaciones de los precios agrícolas y el 
coste de oportunidad del agua.

No obstante, y a pesar de los problemas de distinto tipo que han surgido y la dificultad para al-
canzar la rentabilidad de un proyecto de trasvase, el caso del trasvase Tajo-Segura es una mues-
tra clara de los beneficios que uno de estos proyectos puede alcanzar. Una operación de estas 
características supone un gran alivio para los usuarios de las aguas de la cuenca receptora. Así, 
incluso asumiendo los costes, la cuenca del Segura ha encontrado un importante impulso pro-
ductivo en una región con gran escasez de recursos (Seguido y Amorós, 2018). Por supuesto, 
los costes del proyecto son muy elevados y la rentabilidad del proyecto se alcanza en un largo 
periodo después de haberse producido la obra, pero en una situación de escasez, si no existe otra 
alternativa, el trasvase permite acceder a nuevos recursos de calidad.

Figura 8. Recursos hídricos utilizados por la Comunidad de Regantes de Albatera. Fuente: Melgarejo y 
López-Ortiz, 2020.

Para ejemplificar la situación, las figuras 8 y 9 muestran los recursos hídricos utilizados por 
la comunidad de regantes de Albatera y los utilizados en la zona regable de Riegos de Levan-
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te MD, respectivamente. La figura 8 muestra claramente cómo los recursos procedentes del 
trasvase Tajo-Segura suponen el mayor consumo de todos para los regantes de Albatera. Los 
recursos procedentes directamente de la cuenca son muy escasos, o incluso nulos, y las demás 
fuentes de recursos son las que permiten que los agricultores de la zona puedan seguir ejercien-
do su actividad. En cuanto al ámbito de Riegos de Levante Margen Derecha, si bien disponen 
de una importante cantidad de agua procedente del río Segura, el trasvase sigue suponiendo 
el 30% del agua que consumo. Cantidad extraordinariamente importante no solo por lo que 
aporta, sino que además, sirve para ser mezclada y mejorar la calidad del conjunto de las aguas 
que gestionan estas comunidades de regantes. En área dominada por el Trasvase, sus aguas son 
imprescindibles por su cantidad y calidad, garantizando la utilización de otros recursos que 
tendrían efectos no deseados sobre la estructura de los suelos y afectarían a los rendimientos 
agronómicas de un importante grupo de cultivos, como los cítricos.

Figura 9. Recursos hídricos utilizados en la zona regable Riegos de Levante M.D. (hm3 y %). 
Fuente: Melgarejo y López-Ortiz, 2020.

Al margen de los beneficios potenciales, dado que un proyecto de trasvase cuenta con cuantio-
sos posibles daños de distinto tipo, llevarlo a cabo en un contexto de entendimiento, coopera-
ción y beneficio mutuo, de manera que se eviten costes sociales y económicos (Seguido y Amo-
rós, 2018). De la misma manera, el adecuado diseño y ejecución del proyecto con el objetivo 
de minimizar los daños ambientales que se puedan producir. En cualquier caso, los trasvases se 
constituyen como una de las alternativas disponibles que permiten afrontar la escasez a partir de 
transportar agua desde regiones con abundancia a regiones que sufren de escasez.

2.4. Los mercados de agua

Entre los fundamentos de la política del agua deben introducirse criterios de racionalidad eco-
nómica que conduzcan a una adecuada gestión y a la preservación de los recursos naturales. La 
existencia de un precio puede contribuir significativamente a la valoración del recurso y, como 
resultado de ello, ser un estímulo eficaz para el ahorro de agua. Parece claro, por lo tanto, el 
papel que puede desempeñar la introducción de pautas de comportamiento asociadas al “mer-
cado”, que permitan a los usuarios percibir de manera evidente la escasez real del agua.

Un mercado, en principio, tiene dos funciones esenciales. De un lado, facilita el intercambio 
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entre dos particulares que obtienen de él ganancias mutuas; ahora bien, junto a ello, bajo cier-
tos supuestos, el mercado beneficia también al conjunto de la sociedad porque favorece una 
asignación más eficiente de los recursos, en especial de aquéllos que son escasos como el agua. 
Las condiciones necesarias para que los mercados de agua funcionen de manera correcta son 
numerosas; entre las principales, en relación con los recursos hídricos, podemos mencionar la 
correcta definición y transparencia de los derechos sobre las aguas, la creación un marco legal e 
institucional para los intercambios, y la realización de inversiones en infraestructuras de trans-
porte, así como garantizar unos costes bajos de transacción (Connor y Kaczan, 2013; Dinar et 
al., 1997).

Los riesgos del mercado también deben ser considerados, puesto que los intercambios libres de 
derechos podrían tener impactos sobre terceros, sean éstos otros usuarios o el medioambiente. 
El mecanismo de formación de los precios no es capaz de reflejar algunos valores sociales que 
son más cualitativos que cuantitativos (tales como paisaje, tradiciones o equidad). De ahí que el 
mercado del agua deba ser un mercado regulado, en el que la Administración supervise los in-
tercambios y garantice el interés general.  Una política hídrica eficiente debe ser capaz de elegir 
un punto de equilibrio entre la conservación ambiental y el aprovechamiento socioeconómico 
del recurso (Melgarejo y López Ortiz, 2016)

Los mercados de agua son una institución que pone en contacto a oferentes y demandantes de 
recursos hídricos. Es una herramienta de gran utilidad para distribuir los escasos recursos dis-
ponibles cuando las necesidades de los agentes son diferentes. De esta manera, esta institución 
puede conectar a usuarios que, por ejemplo, dispongan de recursos que no necesitan con otros 
usuarios que sufren de escasez. Es decir, es un instrumento que puede ejercer un gran papel a la 
hora de distribuir de manera eficiente los escasos recursos disponibles. En cualquier caso, esta 
institución requiere de un adecuado diseño con el objetivo de minimizar los costes de este tipo 
de instrumento y evitar los fraudes que puedan aparecer (Montilla-López et al., 2017).

Hemos de tener en cuenta que existen diferentes aspectos de interés para analizar la capacidad 
de los mercados del agua para afrontar situaciones de escasez. En primer lugar, deben distin-
guirse las características de los mercados. En este sentido, existen mercados formales, en los 
que las administraciones públicas definen su regulación, y mercados del agua informales, donde 
la operación se produce de manera espontánea entre los usuarios sin ningún tipo de control gu-
bernamental (López Nicolás, 2017). También existe diferenciación en caso de que la operación 
se realice intracuenca o intercuenca, es decir, existe una diferencia en función de si la transfe-
rencia se produce entre usuarios de la misma cuenca hidrográfica o entre usuarios de distintas 
cuencas. El horizonte temporal del mercado es de gran relevancia, pues puede diseñarse para 
funcionar de manera continua o para solucionar un problema concreto, que es la forma habitual 
en España (Melgarejo y Molina Giménez, 2020). Por otra parte, conviene tener en cuenta el 
destino de las aguas a transferir, pues el demandante de agua puede requerirlas como recurso 
productivo, puede quererlas con fines ambientales o, incluso, puede que se demanden con el 
objetivo de gestionar de una manera concreta el riesgo relacionado con la insuficiente disponi-
bilidad de recursos. Por último, puede darse el caso de que el mercado no disponga de interme-
diarios y que demandantes y oferentes se pongan en contacto directamente, pero también cabe 
la posibilidad de que exista una institución que ejerza de intermediaria, como es el caso de los 
bancos de agua (Montilla-López et al., 2016). Así, los bancos del agua también pueden ser de 
diferentes tipos en función de los criterios comentados previamente. Incluso se ha llegado a va-
lorar la posibilidad de diseñar un mercado de aguas a escala hogares, de modo que los hogares 
ahorradores podrían vender el agua asignada que no utilicen a hogares que consuman en exceso 
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(Hung y Chie, 2013). De esta forma, los hogares de baja renta ahorrarían recursos hídricos y 
financieros mientras que los que más gastan afrontarían un coste mayor, ya que esta dotación 
extra de agua sería a un precio mayor al estándar. No obstante, es una versión de mercado com-
plicada que presenta unos elevados costes de gestión.

Una vez expuestas las características de los mercados de agua, es importante comentar las ven-
tajas que presenta este instrumento, de manera que veamos si es viable utilizarlo para afrontar la 
actual situación de escasez. Naturalmente, la ventaja principal de esta herramienta es su capaci-
dad para reasignar los recursos disponibles, de modo que estos se puedan consumir en aquel lu-
gar en que son más necesarios, o bien su uso es más productivo. Por extensión, la ventaja princi-
pal no es solamente una cuestión de reubicar los recursos disponibles para suplir la escasez, sino 
que presenta importantes efectos económicos derivados de permitir realizar el consumo de agua 
en los usos más productivos. Así, el oferente de las aguas recibe una compensación económica, 
mientras el demandante obtiene un beneficio gracias a los recursos obtenidos, a los cuales se 
da un uso más eficiente. Una ventaja muy importante, derivada de las distintas características 
de los mercados, consiste en su capacidad para ser un instrumento de reasignación de recursos 
flexible (López Nicolás, 2017). Es decir, su capacidad para configurarse de manera adaptada a 
cada situación la convierten en una herramienta con la que responder de manera relativamente 
rápida a la escasez o a la desigual disponibilidad de recursos hídricos. Además, cumplen con 
otra función económica importante, pues permiten informar del valor económico del agua en 
la medida que el demandante realiza un pago por la transferencia de recursos, de manera que 
se le está asignando un precio (López Nicolás, 2017). Derivado de dicho pago por parte del de-
mandante, los mercados contribuyen a ahorrar agua, pues el consumidor final está adquiriendo 
el agua a cambio de un pago, por lo que buscará obtener el mayor rendimiento posible de los 
recursos obtenidos. Por último, los mercados pueden contribuir a reducir la incertidumbre en el 
suministro de agua, pues con el diseño institucional adecuado este puede ser un instrumento al 
que recurrir de manera habitual, por lo que, en caso de no disponer de recursos suficientes, los 
usuarios del agua disponen de una alternativa (Montilla-López et al., 2016).

Por otra parte, los mercados también cuentan con una serie de desventajas, barreras o riesgos 
que deben considerarse antes de tomar una decisión. En primer lugar, la existencia de un mer-
cado implica la necesidad de oferentes y demandantes de un producto, por lo que podría darse 
el caso que, tratándose de un recurso escaso como es el agua, no exista oferta suficiente para 
satisfacer la demanda. A esto habría que sumar, además, la necesidad de que los diferentes po-
tenciales demandantes y oferentes estén dispuestos a participar en los mercados de agua (Rey 
et al., 2019). En relación con esta cuestión, que los mercados sean transparentes y claros en su 
funcionamiento es esencial para garantizar su adecuado funcionamiento y para atraer a los po-
tenciales participantes (Bjornlund, 2003). Los costes de transacción son otro de los problemas 
más importantes cuando hablamos de los mercados del agua, motivo por el cual un adecuado 
diseño normativo/institucional es fundamental para maximizar la eficiencia de los mercados del 
agua (Montilla-López et al., 2017). En este sentido, el adecuado diseño institucional presenta 
unos costes adicionales que habría que satisfacer. Como toda política planteada, esta también 
puede presentar externalidades, en concreto de tipo social, económico o ambiental, pues cabe 
la posibilidad de que otros agentes se vean afectados por una de estas operaciones, por ejem-
plo, a través de impactos sobre las economías locales o sobre otros consumidores de agua (Rey 
et al., 2019). Por último, existen algunos riesgos derivados del comportamiento humano que 
deberían abordarse con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los mercados. En este 
punto entrarían situaciones como el intento de fraude o comportamientos ajenos al mercado y a 
la regulación (Rey et al., 2019; Montilla-López et al., 2017).
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Una vez explicados los diferentes aspectos de interés acerca de los mercados del agua, resulta 
conveniente observar cuál ha sido el desempeño que han tenido en España. Lamentablemente, 
el desarrollo en España de estos mercados ha sido insuficiente e insatisfactorio (Palomo-Hierro 
et al., 2015). Esto se debe a que, a pesar de disponerse de un marco legal que permite la utili-
zación de mercados, estos solamente se han utilizado, en general, en épocas de gran escasez 
para solucionar problemas concretos, sin considerarla una alternativa con la que redistribuir de 
manera eficiente los recursos disponibles (Montilla-López, 2018; Palomo-Hierro et al., 2015; 
Palomo-Hierro y Gómez-Limón, 2013). Este aspecto guarda relación con dificultades adminis-
trativas y burocráticas, lo que limitó la utilización de los mercados de agua en la sequía 2015-
2017, a pesar de que la Ley 46/1999, de Reforma de la Ley de Aguas, surgió para flexibilizar 
las transacciones y reasignar recursos a través del mercado (Melgarejo Moreno y López Ortiz, 
2018). En cualquier caso, la mayoría de las «ventas» de agua se han concentrado en las épocas 
de sequía correspondientes a los periodos 2005-2008 y el mencionado 2015-2017 (Melgarejo 
Moreno y López Ortiz, 2018). No obstante, incluso en esta situación, la permuta de aguas del 
Consorcio de Aguas de la Marina Baja (Alicante) es un gran ejemplo de cómo puede funcionar 
esta herramienta (Melgarejo et al., 2015). En esta comarca, los recursos disponibles eran signi-
ficativamente menores en comparación con las necesidades existentes, con un fuerte impacto 
sobre el suministro urbano. Por tanto, una gestión eficiente de los recursos disponibles era 
necesaria con el fin de alcanzar el equilibrio entre oferta y demanda. Así, a los recursos conven-
cionales disponibles se les sumó la posibilidad de reutilizar las aguas residuales una vez trata-
das. Sin embargo, esto no era suficiente, pues uno de los problemas de suministro afectaba a la 
población urbana, por lo que se recurrió a la permuta de aguas blancas subterráneas por aguas 
residuales regeneradas. De esta manera, los agricultores aceptaban regar con aguas regenera-
das para que las aguas blancas que cedían se destinaran a consumo urbano. Por supuesto, para 
hacer el intercambio rentable para todos había que compensar a las comunidades de regantes, 
las cuales recibieron garantía de suministro de aguas regeneradas, un coste de agua residual 
parcialmente financiado y tasas económicas por la permuta de agua dulce (Melgarejo y Molina 
Giménez, 2020a).

Por otra parte, otros países han utilizado los mercados y bancos del agua de manera más frecuente 
como medida de gestión para perseguir un reparto de recursos eficiente (Montilla-López, 2018). 
Este es el caso de Australia, donde el gobierno facilitó los intercambios de agua con el objeti-
vo de afrontar episodios de sequía y de efectuar un mejor reparto de los recursos disponibles 
(Bjornlund, 2003). Esto hizo que se realizaran muchos intercambios en un periodo de tiempo 
reducido, consiguiendo así un reparto constante de los recursos y disponer de infraestructuras 
y de un entramado institucional preparado para épocas de crisis. Estos mercados, transparentes 
e independientes, han generado confianza en los usuarios, de manera que la participación es 
elevada y se realizan negocios eficientes económicamente. Así, los mercados han sido una he-
rramienta de gran utilidad en Australia para afrontar situaciones de escasez y, llegado el caso, de 
sequía. Este es un gran ejemplo de cómo pueden contribuir los mercados del agua a gestionar la 
escasez. Además, cabe tener en cuenta que los agricultores prefieren los mercados a los precios, 
por lo que minimizar las dificultades que llevan asociadas los primeros es de gran importancia 
(López Nicolás, 2014).

Por tanto, los mercados son una herramienta que puede ser muy valiosa, pero que necesita algu-
nos cambios para poder mejorar su funcionamiento. Como es lógico, son prioritarios cambios 
institucionales y legales que minimicen los obstáculos existentes y permitan a los mercados 
disponer de un papel importante como herramienta reasignadora de los recursos hídricos en Es-
paña (Palomo-Hierro y Gómez-Limón, 2013). Estos cambios deben diseñar un sistema eficien-
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te y transparente que genere confianza y atraiga a los potenciales usuarios (Rey et al., 2019). 
Por supuesto, para asegurar el adecuado funcionamiento de los mercados deben afrontarse los 
inconvenientes expuestos anteriormente. En concreto, debe garantizarse la seguridad a la hora 
de participar en los mercados, minimizarse la existencia de externalidades en la medida de lo 
posible y reducirse los costes de transacción para que las operaciones puedan ser viables.

Pese a su indudable potencialidad, la actividad de estos mercados en España ha sido relativa-
mente escasa. Los intercambios se han realizado mayoritariamente mediante la figura de los 
contratos de cesión y, en menor medida, mediante los centros de intercambio, y la mayor parte 
de ellos en circunstancias de sequía y entre usuarios del sector agrario. Los mercados de agua 
solo han estado realmente activos durante períodos de sequía, como el ocurrido entre los años 
2006-2008; en momentos de “normalidad” hidrológica, el número de operaciones se ha redu-
cido al mínimo. Incluso en la sequía 2015-2017, pese a su gravedad, las transacciones han sido 
menores de lo esperado, y ello ha tenido que ver con razones burocráticas y administrativas. En 
este último periodo, un instrumento, que en principio estaba pensado para mitigar las sequías 
en cuencas deficitarias, se ha visto reducido en la práctica a intercambios dentro de la misma 
demarcación, con lo que su papel como corrector de situaciones de grave escasez, como la de 
2017, ha quedado en entredicho.

La aplicación práctica de los mercados de agua no siempre ha conducido a asignaciones eficien-
tes del recurso. Los factores de ineficiencia dependen, entre otras cuestiones, del tipo de mer-
cado, de la naturaleza de los derechos de propiedad, del marco regulatorio de los intercambios, 
y del ámbito espacial del mercado. Las profundas divisiones de carácter político y territorial 
dificultan el desarrollo de los instrumentos de mercado (Melgarejo y Molina Giménez, 2020).

En definitiva, aunque la Ley 46/1999, de Reforma de la Ley de Aguas, surgió para flexibilizar 
las transacciones y reasignar recursos a través del mercado, sobre todo en momentos de sequía, 
su alcance ha sido muy limitado, ya que los volúmenes efectivamente intercambiados han sido 
escasos. Son, sin embargo, un instrumento de excepcional interés para resolver problemas de 
escasez en la España con problemas de déficit estructural y coyuntural, como las demarcaciones 
del Júcar, Segura y Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

2.5. Los seguros agrarios

No hay una justificación económica para tratar de eliminar el riesgo, sino más bien para faci-
litar mecanismos para su gestión; mecanismos eficientes que deberían ayudar a la selección de 
los riesgos que conviene cubrir y a los instrumentos que se deben utilizar, de acuerdo con los 
costes y beneficios asociados para los agentes económicos y para la sociedad en su conjunto. 
El análisis económico de los mecanismos de gestión de riesgos debe ir dirigido a ofrecer pro-
puestas sobre el modo de obtener un adecuado nivel de protección contra el riesgo para quienes 
lo necesitan al menor coste posible para la sociedad en su conjunto (Cafiero, 2009).  El seguro 
es un sistema no para reducir el riesgo, eso es imposible, sino para redistribuir su incidencia, 
para amortiguar sus efectos sobre los individuos aislados y extenderlos en una capa de estrecha 
densidad sobre la sociedad en su conjunto (cuando se trata de seguridad social) o, si no en su 
conjunto, sí entre un número grande de personas que están dispuestas a compartir riesgos ajenos 
a cambio de una cierta compensación (Tortella, 2014).

El sector agrario (agricultura y ganadería) es una actividad económica sometida a riesgos es-
pecíficos, derivados de su dependencia del medio natural y de las particulares condiciones de 
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los mercados agrarios. Su exposición al clima, enfermedades, y plagas, epizootias, volatilidad 
de mercados y precios, da lugar a situaciones que los propios agricultores no pueden afrontar 
de manera individual. Las administraciones públicas desempeñan un papel clave en el campo 
de los riesgos agrarios, tanto por su labor de proporcionar de manera directa instrumentos de 
gestión de riesgos como en la creación de un clima que ayude a los productores a anticiparlos. 
La mejora de la institución constituye uno de los objetivos principales de política agraria.

Por ello, las administraciones públicas desempeñan un papel clave en el campo de los riesgos 
agrarios, tanto por su labor de proporcionar de manera directa instrumentos de gestión de ries-
gos como en la creación de un clima que ayude a los productores a anticiparlos. Los riesgos a 
los que se enfrenta la agricultura pueden agruparse en dos grandes tipos: Riesgos de produc-
ción, debidos a variaciones en los rendimientos ocasionadas por adversidades climáticas u otras 
causas como enfermedades o plagas, algunos de los cuales son asegurables, otros no lo son y 
otros se han incorporado a la cobertura de los seguros, como algunas enfermedades del ganado. 
Riesgos de precios, debidos a variaciones en los precios de los productos o de los factores de 
producción, de importancia creciente debido a su volatilidad; en general los riesgos de precios 
no son asegurables (Bielza et al., 2008).

La última herramienta que analizaremos son los seguros agrarios. Esta es una herramienta que 
se ha desarrollado de manera significativa en España (Agroseguro, 2020), pero no cubre el 
problema del fallo en el suministro de recursos hídricos (Gómez-Limón y Guerrero-Baena, 
2019). El contrato del seguro es un tipo de contrato muy concreto que consiste en dar dinero 
hoy a cambio de recibir dinero mañana en función de si ocurren ciertos acontecimientos. Así, 
el seguro es de gran ayuda para combatir unos problemas que los agricultores no pueden por sí 
solos, pero esto no quiere decir que esté exento de problemas (Melgarejo y López-Ortiz, 2019). 
No obstante, supone una gran ayuda para minimizar el impacto en caso de que los riesgos se 
materialicen. El riesgo de no disponer de recursos suficientes para llevar a cabo la actividad 
agrícola es de gran importancia en el sur y el este peninsular y se puede materializar a través 
de costes económicos, sociales o ambientales (Gómez-Limón y Guerrero-Baena, 2019). En 
este sentido, como el seguro no da cobertura a este tipo de riesgo, en este apartado se tratará la 
posibilidad de introducirlo.

Este instrumento tiene principalmente dos ventajas: por un lado, estimula la inversión hacia 
las que probablemente sean las actividades más provechosas desde un punto de vista social 
y, por otro, contribuye a la equidad y nivelación socioeconómica, pues evita los extremos de 
empobrecimiento que puedan darse a causa de siniestros u otros eventos de carácter negativo 
(Melgarejo y López-Ortiz, 2019). Por tanto, una de las ventajas principales consiste en que los 
seguros permiten reducir el impacto que presentan determinados fenómenos ajenos a los agri-
cultores, los cuales pueden afectar de manera sustancial a su actividad económica. Es decir, los 
seguros dan estabilidad y reducen la vulnerabilidad de los usuarios, cosa que además permite 
que, dada la nueva seguridad, los usuarios estén más abiertos a comerciar con su agua, es decir, 
es una política que a través de la seguridad que genera, es compatible con otros instrumentos 
para la redistribución de recursos hídricos (Zeuli y Skees, 2005).

Por otra parte, este instrumento tiene una serie de desventajas o problemas importantes que 
deben tenerse muy en cuenta a la hora de diseñar las condiciones en que se da la cobertura. 
El problema más habitual consiste, como en otros tipos de seguro, en el llamado riesgo moral 
(Gómez-Limón y Guerrero-Baena, 2019; Maestro et al., 2016; Melgarejo y López-Ortiz, 2019).  
Este riesgo consiste en la posibilidad de que el asegurado, consciente de la asimetría en la in-
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formación disponible y de que está protegido frente al riesgo, modifica su comportamiento de 
manera que pueda percibir una mayor indemnización. A este riesgo hay que añadir la también 
habitual selección adversa, consistente en que son los agricultores que sufren de un mayor 
riesgo los más interesados en estar cubiertos por el seguro, mientras los que disfrutan de más 
estabilidad no estarán tan interesados (Gómez-Limón y Guerrero-Baena, 2019). Así, se produ-
ce un desequilibrio que incide sobre el funcionamiento del seguro. Aparte de estos problemas 
derivados de la información asimétrica, existen otras dificultades que deben afrontarse a la hora 
de diseñar la cobertura (Gómez-Limón y Guerrero-Baena, 2019):

 - El carácter sistémico de la sequía hidrológica, lo que implica que, en caso de fallo de sumi-
nistro, gran parte de los afectados pertenezcan a una misma cuenca.

 - Los regantes disponen de representación en los organismos que proponen las dotaciones 
anuales de agua para riego, por lo que podrían incidir en dicho reparto, aunque recientemen-
te este problema se ha reducido.

 - La incertidumbre provocada por el cambio climático.
 - La desigual incidencia de los fenómenos de sequía sobre las diferentes fuentes de recursos 

hídricos.
 - Existen diversos criterios en los que basarse para determinar si se ha producido o no un fallo 

en el suministro.

Ante este tipo de problemas, es muy importante el adecuado diseño de la cobertura ofrecida por 
el seguro. Afortunadamente, existen diferentes aspectos del seguro que se pueden adaptar a la 
situación. Así, por ejemplo, si la materialización del riesgo del fallo de suministro se vincula a 
un índice climatológico, se minimizan los problemas de riesgo moral y selección adversa, pues 
los asegurados no tienen control sobre dicho índice, se reducen los costes del seguro al no ne-
cesitarse peritaciones de los daños causados y, además, el seguro se mantiene compatible con 
otros instrumentos como los mercados de agua (Zeuli y Skees, 2005). La cuestión de los costes 
es de gran importancia para el adecuado funcionamiento de los seguros, ya que a menudo la 
concesión de las ayudas conlleva importantes costes de gestión que hace que la indemnización 
tarde mucho en llegar o que, incluso, no llegue la cuantía necesaria. No obstante, la forma en 
que se gestiona en España no se basa tanto en ayudas ex post sino en subvenciones ex ante, lo 
que elimina la incertidumbre presupuestaria, así como la necesidad de dotaciones extraordi-
narias para repartir las ayudas (Melgarejo y López-Ortiz, 2019). Además, con el objetivo de 
minimizar la incidencia de los problemas mencionados, cabe destacar que la colaboración entre 
los distintos agentes (administraciones públicas, empresas de seguros y agricultores) es clave 
para el adecuado funcionamiento de este instrumento. Por tanto, considerando las ventajas e 
inconvenientes de este instrumento, con el diseño adecuado puede convertirse en un instrumen-
to de gran valor para dar estabilidad a la actividad agrícola. De hecho, Maestro et al. (2016) 
determinaron que no existen grandes impedimentos para la inclusión de la escasez de agua en el 
seguro agrario. Existen una serie de problemas que se pueden afrontar con el fin de aprovechar 
los aspectos positivos de esta herramienta económica.
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3. CONCLUSIONES

No cabe duda de que la situación actual es preocupante, cosa que, junto a las perspectivas so-
bre el cambio climático y la disponibilidad de recursos hídricos, hace que sea imprescindible 
mejorar nuestra utilización de los instrumentos económicos para gestionar las situaciones de 
escasez. Existen diferentes herramientas con potencial debido a su actual infradesarrollo. Por 
tanto, disponemos de la capacidad de mejorar nuestra gestión a través de potenciar los instru-
mentos existentes.

El primer instrumento que hemos trabajado son los precios del agua. Este sistema permite hacer 
viable el servicio a través de recuperar los costes, pero no se limita al suministro tradicional, 
sino que mediante los pagos necesarios podemos transformar las aguas residuales en aguas 
aptas para determinados consumos o podemos desalar aguas de manera que puedan utilizarse. 
Estos instrumentos disponen de diversas ventajas, como el incentivo económico al ahorro o la 
generación de nuevos recursos, por lo que son una herramienta con un potencial elevado, como 
bien indica la Directiva Marco del Agua.

Las medidas de gestión de la demanda son otro tipo de herramienta que contribuiría a reducir la 
problemática de la escasez mediante estimular el uso eficiente de los recursos por parte de los 
distintos usuarios de los servicios del agua. Este tipo de políticas puede ser muy útil en situacio-
nes donde las medidas habituales de precios no sean capaces de incidir en el comportamiento 
de los usuarios. Por tanto, se constituye como un instrumento que persigue la mejor gestión del 
recurso sin incidir en exceso sobre la situación económica de los consumidores. El sector donde 
puede haber un mayor ahorro es el agrario, nuevas técnicas de cultivos, con riegos localizados 
y con fertirrigación son un camino muy interesante a explorar y a aplicar.

Los trasvases han dejado clara su capacidad para redistribuir recursos, son insustituibles en Es-
paña por motivos económicos, sociales y ambientales. Su continuidad y buen funcionamiento 
tropieza con problemas de índole institucional y político principalmente. No obstante, en una 
situación en que existan cuencas hidrográficas con abundancia de recursos y cuencas o territo-
rios que sufren de escasez, estas son infraestructuras que permiten transferir recursos de unos 
lugares a otros. El trasvase Tajo-segura es vital para el mantenimiento de las dos principales 
fuentes de recursos económicos de su ámbito de influencia, como son el turismo y la agricultura 
de regadío. La incertidumbre en el suministro para riego dificulta la planificación de cultivos e 
impide garantizar el cumplimiento de los pedidos de exportación, lo que podría provocar una 
pérdida de mercados en beneficio de otros países competidores. Si no se palía el déficit estruc-
tural en la cuenca del Segura, se produciría una pérdida del tejido socioeconómico generado por 
el regadío, un aumento del déficit de la balanza comercial española, un aumento de la emigra-
ción hacia otras zonas con mayores expectativas de futuro y un aumento del desempleo.

Los otros dos instrumentos comentados presentan una situación particular. Este es el caso de 
los mercados del agua, definidos por ley pero que no han disfrutado de un desarrollo satisfacto-
rio. En concreto, en España solamente se han utilizado en etapas de gran escasez, es decir, han 
sido una herramienta puntual para solucionar un problema concreto sin que, en la mayoría de 
los casos, se haya valorado su utilización continuada. No obstante, en determinados casos los 
mercados de agua han demostrado tener una gran capacidad para alcanzar una gestión del re-
curso eficiente a través de su redistribución. Por tanto, esta herramienta infrautilizada en España 
presenta un gran potencial debido a sus ventajas y su escaso desarrollo.
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El último instrumento analizado son los seguros agrarios. Estos no cubren actualmente el ries-
go de fallo en el suministro, aunque es una cuestión que ha sido estudiada en los últimos años. 
Naturalmente, cuenta con una serie de dificultades importantes, pero con un diseño adecuado se 
pueden evitar determinadas desventajas y desarrollar el seguro agrario de manera que suponga 
una cobertura más elevada para los agricultores, que son un colectivo especialmente vulnerable 
a las condiciones climáticas, problema de especial interés debido al cambio climático.
Por tanto, existe una serie de instrumentos para afrontar la problemática actual. Además, estos 
instrumentos no son excluyentes entre sí, de modo que se puede aplicar una combinación de 
ellos con el objetivo de maximizar la eficiencia en el uso de recursos. Además, no son instru-
mentos rígidos, sino que pueden diseñarse de manera adaptada a la situación. Esto supone un 
esfuerzo importante, pues requiere de recolectar información real con el objetivo de maximizar 
la eficiencia en el funcionamiento de cada instrumento y evitar efectos indeseados. De esta 
manera, cada situación necesitará de una serie de instrumentos concretos, por lo que determinar 
las necesidades y los problemas de cada territorio es fundamental para la adecuada elección y 
diseño de las políticas.
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RESUMEN

En este trabajo analizo jurídicamente un instrumento en manos de las entidades locales, los 
planes de emergencia, en su labor de contribución a la satisfacción del principio de seguridad 
hídrica ante situaciones extraordinarias de sequía. Se trata de un tipo de plan recogido y reco-
nocido en la legislación estatal, concretamente, en la Ley del Plan Hidrológico Nacional y que 
no ha sido suficientemente tratado doctrinalmente ni implementado de forma generalizada por 
las entidades locales (municipios y provincias) obligadas a ello. Como todas las instituciones 
propias del Derecho de aguas, se tiene que hacer uso de esta herramienta de forma coordinada 
con el resto de instrumentos de planificación que contiene y regula el Derecho de aguas. Dada 
la escasa implementación de estos planes de emergencia y, por tanto, la poca experiencia en la 
gestión de los mismos, son muchas las dudas jurídicas que se plantean a nivel teórico con los 
mismos y a las que trataré, brevemente, de dar respuesta en este trabajo.

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Naciones Unidas para la lucha contra los desastres naturales (United Nations 
Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR) acaba de publicar un informe sobre la situación 
de las sequías en el mundo (Special Report on Drought 2021). Entre sus conclusiones se en-
cuentra la necesidad de que, ante este fenómeno extraordinario y natural, a diferencia de la 
escasez cuyo origen no es natural y que, por tanto, sus consecuencias pueden preverse y adelan-
tarse por el hombre, se produzcan alianzas de todas las instituciones con responsabilidades en 
materia medio ambiental en general y en aguas en particular.

En este sentido, son muy conocidas las medidas que en el sistema jurídico español pueden 
adoptar las Administraciones Públicas territorialmente superiores, Estado y Comunidades Au-
tónomas. Sin embargo, está menos estudiado el importante papel que el Ordenamiento Jurídico 
ha reservado a la Administración Local para que contribuya a la lucha y a la adopción de me-
didas ante este fenómeno1.

Sea por la acción del hombre exclusivamente, sea porque en lo más de 4.500 millones de años 
de historia de la tierra el clima ha pasado por diferentes fases y ciclos y ahora toca un período 
cálido y seco que durará, al menos, hasta el año 2.300, lo cierto es que en los próximos años los 
1 Sobre todas estas cuestiones e incluyendo una versión extendida de este trabajo, véase Arana García y Miranzo 
Díaz (2021). Igualmente, puede verse in totum, Burgos Garrido (2021).
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fenómenos naturales y extraordinarios de sequías e inundaciones se van a repetir con mucha 
más frecuencia de lo que venía siendo normal en los últimos años.

Desde luego, supone un desafío para todos, especialmente, para todas las Administraciones 
Públicas e instituciones con responsabilidades en la materia y, por tanto, también para la Admi-
nistración local, último escalón territorial de nuestro entramado institucional, pero, sin lugar a 
dudas, con posibilidades de intervención también en este ámbito.

La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, en su Art. 27.3 contiene una 
medida que ha pasado en cierta manera desapercibida y que de materializarse e implementarse 
correctamente podría suponer una herramienta muy interesante para resolver situaciones tan 
complicadas como las que se generan en situaciones extraordinarias de sequía.

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

Dos notas con carácter preliminar hay que destacar. Estamos ante una medida que obliga a 
adelantarse en el tiempo al momento exacto en que la sequía se presenta y a prever medidas 
que traten de asegurar, sobre todo, un servicio tan básico y esencial como el del abastecimiento 
de agua potable. En segundo lugar y tal y como resulta obligado en cualquier ámbito que tenga 
que ver con la gestión del agua, se trata de una medida que obliga a coordinarse a diferentes Ad-
ministraciones públicas, en este caso, a los organismos de cuenca o Administración hidráulica 
correspondiente con la Administración local.

Lógicamente, se trata de un instrumento que se coloca junto con el resto de instrumentos, tanto 
de “reacción” como de planificación, que prevé la legislación de aguas española para afrontar 
las consecuencias de situaciones de sequía aunque en este caso para paliar los efectos en un uso 
concreto y específico del agua, el abastecimiento urbano.

2. LOS PLANES DE EMERGENCIA LOCAL ANTE SITUACIONES DE SEQUÍA: UN INSTRUMENTO EN 
MANOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PERO CONDICIONADO POR LAS COMPETENCIAS DEL 
RESTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Como afirma Menéndez Rexach, la configuración del abastecimiento como servicio público de 
competencia municipal se remonta en España al siglo XIX2. Actualmente, la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) recoge en su artículo 25 como una 
competencia local el abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento 
de aguas residuales, salvo en los municipios de menos de 20.000 habitantes, en los que dicha 
competencia corresponderá a la Diputación (art. 26.2), si bien en todos los municipios, inde-
pendientemente de su población, será necesario el abastecimiento domiciliario de agua potable 
y alcantarillado. 
2 Concretamente, la competencia exclusiva se atribuyó en 1987. Véase Menéndez Rexach (2015), p. 199. 
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Al mismo tiempo, el artículo 86 declara “la reserva en favor de las Entidades Locales de 
las siguientes actividades o servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de 
aguas”. Se trata, por tanto, de servicios públicos de titularidad local reservada, o “servicios que 
el ente local debe garantizar y que el ciudadano puede exigir a la administración titular” (Tor-
nos Más, 2019), y que se encuadran dentro de lo que se ha denominado competencias locales 
propias (Velasco Caballero, 2014).

Algunos Estatutos de Autonomía recogen también esta reserva en favor de los municipios, 
previendo el suministro de agua como una competencia local, como es el caso del Estatuto de 
Autonomía andaluz, que lo recoge en su artículo 92.2.d), mientras que otros, como el aragonés 
(artículo 19.1), se limitan a proclamar un derecho al suministro de agua suficiente para consumo 
humano, sin materializar el reparto competencial concreto al que se someten.

En cualquier caso, parece evidente que las administraciones locales son, pues, titulares de la 
competencia sobre el suministro de agua para consumo humano, si bien con ciertas modula-
ciones fruto de las competencias autonómicas mencionadas supra destinadas a garantizar el 
suministro de agua en situaciones extremas. Y es que el derecho competencial de las entidades 
locales, a diferencia de lo que ocurre en otras esferas, como las Comunidades Autónomas o el 
Estado, tiene algunas particularidades que pueden llevar a situaciones de concurrencia compe-
tencial. En primer lugar, el artículo 140 de la CE garantiza la autonomía de los municipios de 
forma abstracta o en negativo. No existen competencias locales reservadas o exclusivas desde 
el punto de vista constitucional competencia positiva), sino que la CE les garantiza una auto-
nomía sobre las competencias que las leyes les atribuyan (competencia negativa). Esto implica 
que, en muchas ocasiones tanto el Estado como las comunidades autónomas tienen también 
competencia para actuar en esas materias de competencia local, pero que, al tiempo, ni el Es-
tado, ni las comunidades autónomas, pueden ejercer un desarrollo normativo tal que priven de 
autonomía a las entidades locales en aquellas materias que les competen, lo cual da lugar, en 
muchos casos, a escenarios de concurrencia competencial.

El abastecimiento de suministro de agua es, sin duda, parte de la competencia sobre el agua, 
donde las competencias principales residen, como se ha puesto de manifiesto, en el Estado y las 
Comunidades Autónomas. Al mismo tiempo, la gestión de las sequías no es una competencia 
de carácter autónomo, sino que se encuentra estrechamente liga a la gestión del agua, de desas-
tres naturales y del medio ambiente. En este sentido, como apunta Francisco Velasco, debemos 
tener en consideración que la articulación de competencias concurrentes a través de criterios de 
prevalencia, que es relativamente inusual en las relaciones entre el Estado y las comunidades 
autónomas, opera con carácter general en el ámbito competencial local, y en concreto en cues-
tiones relativas al derecho ambiental, ya sea de forma explícita o implícita (Velasco Caballero, 
2020). Y en este marco relacional, en efecto, las decisiones municipales, en la medida en que 
concurren con otras competencias del Estado o de las comunidades autónomas, no pueden 
contradecir o dificultar la eficacia de las decisiones dictadas por el Estado o la correspondiente 
comunidad autónoma, cada uno en el ámbito de sus competencias.

En el caso de la gestión del abastecimiento del agua, es evidente que tanto el Estado, en lo que 
se refiere a la legislación básica y a cuencas intercomunitarias, como las comunidades autóno-
mas, tienen, importantes competencias en la materia. Pero esta prevalencia del derecho estatal 
o autonómico sobre el local se aprecia de forma más enérgica en el caso de las competencias 
en materia de sequías. Tanto el Estado como las comunidades autónomas tienen las principales 
competencias en materia de medio ambiente, aprovechamiento de recursos hidráulicos o ges-
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tión de desastres naturales, y tanto la legislación nacional como la autonómica reserva a estas 
Administraciones la competencia para tomar medidas –incluso imponiéndolas al ámbito local– 
frente a periodos extraordinarios de escasez.

En este contexto, debemos replantearnos si las competencias atribuidas a las entidades locales 
en estas materias son realmente propias, y en qué medida pueden serlo. En la práctica, mu-
chas de las cuestiones que condicionan y modulan las actuaciones en materia de prevención 
de sequías están, de facto, condicionadas por instrumentos administrativos provenientes de 
organismos superiores territorialmente al municipio (cuencas hidrográficas, normas estatales, 
autonómicas, etc.). Por otro lado, y aunque profundizaremos sobre ello en las próximas pá-
ginas, hemos apreciado la complejidad que acarrea una adecuada planificación frente a estas 
situaciones de escasez, que tiene importantes aspectos impuestos desde los planes hidrológicos 
o los PES. Resulta cuestionable, por ello, entender que dichas competencias estén asignadas de 
forma exclusiva a las administraciones locales, más aún su entendemos que algunas de estas ad-
ministraciones que no tienen capacidad técnica o material llevarlas a cabo de forma autónoma, 
como puede ser el caso de determinados ayuntamientos de tamaño medio o pequeño3.

Si bien es indudable que las competencias de abastecimiento de agua potable residen en las en-
tidades locales, y que esta fórmula es adecuada debido a la necesidad de cercanía y adaptación 
a los consumidores por parte de éstos, no debemos obviar la necesidad de observar políticas, 
medidas, reglas comunes en todo el territorio nacional, que derivan del propio principio de 
colaboración del artículo 103.2 CE. La permeabilidad de las decisiones supra-locales sobre la 
gestión de las sequías por parte de los Ayuntamientos es una realidad, y las competencias mu-
nicipales en la materia no pueden ser consideradas estancas.

De esta forma, mientras la competencia en materia de abastecimiento de agua puede concebirse 
como una competencia propia municipal, a pesar de su estrecha relación con las competencias 
hidrológicas generales, las competencias municipales en materia de sequía, debido a que se 
encuentran directamente vinculadas a las competencias hidrológicas, podrían catalogarse como 
competencias impropias de las reguladas en el 7.3 de la LBRL, de forma que las entidades loca-
les únicamente tendrían competencias en éste ámbito en tanto en cuanto la legislación nacional 
o autonómica les habilite para ello, y en todo caso limitado a sus competencias sobre el abaste-
cimiento urbano. En definitiva, y aunque algunos estudios han mantenido que “los municipios 
son la Administración en la que reside de forma «natural» la responsabilidad de la elabora-
ción y aprobación de los PGRS” dado que entienden que éstos nacen de la competencia de 
gestión del ciclo urbano del agua amparada en las competencias propias del «abastecimiento 
de agua potable a domicilio y la evacuación y tratamiento de aguas residuales» (artículo 25.c 
Ley 27/1985), que a su vez son servicios que se deben prestar en todo caso (artículo 26.a Ley 
27/1985), entendemos que la gestión de las seguías no se trata, a nuestro juicio, de una compe-
tencia reservada al ámbito municipal, sino en todo caso de una competencia concurrente con la 
Administración autonómica y nacional (Hernández-Mora et al., 2018, p. 57).

Sin embargo, sí existe un mandato específico y fundamental que consolida estas atribuciones de 
los municipios en la gestión de las situaciones de sequía. Así, 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional, en su artículo 27.3 prevé que las Administraciones públicas responsables 
de sistemas de abastecimiento urbano que atiendan, singular o mancomunadamente, a una 

3 En estos mismos términos se expresó Fernando Morcillo, presidente de AEAS, https://www.iagua.es/noticias/
aeas/hay-que-marcar-principios-basicos-que-debe-construirse-mecanismo-tarifario. 

https://www.iagua.es/noticias/aeas/hay-que-marcar-principios-basicos-que-debe-construirse-mecanismo-tarifario
https://www.iagua.es/noticias/aeas/hay-que-marcar-principios-basicos-que-debe-construirse-mecanismo-tarifario
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población igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante 
situaciones de sequía. 

De esta competencia misma deriva, por tanto, una suficientemente perfilada potestad de actua-
ción ante situaciones de sequía a través de la gestión del consumo y suministro en su ámbito de 
actuación. Dichos Planes, que serán informados por el Organismo de cuenca o Administración 
hidráulica correspondiente, deberán tener en cuenta las reglas y medidas previstas en los Planes 
especiales de sequía. Entre los instrumentos que los ayuntamientos puedan aplicar ante una si-
tuación de sequía se encuentran, así, los planes de emergencia en los cuáles se deberán recoger 
medidas para su prevención, así como para combatir los posibles efectos perjudiciales sobre la 
población.

Hay que subrayar que los citados planes debían encontrarse operativos en el plazo máximo 
de cuatro años, esto es, en 2005. Sin embargo, a pesar de este imperativo legal, muy pocos 
municipios de las citadas características los han aprobado, –es el caso de Madrid (Manual de 
abastecimiento. CYII. 2003) y algunos municipios de Málaga (EMASA), Sevilla (EMASESA) 
y Barcelona (Aguas Ter Llobregat)–. Ello a pesar de que, como ayuda a este proceso planifica-
dor, se elaboró por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento con la 
colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Medio 
Ambiente, la Guía para la elaboración de Planes de emergencia por sequía en sistemas de 
abastecimiento urbano (2007). Recientemente, además, se han desarrollado nuevos documen-
tos como la Guía metodológica para la elaboración participada de planes de gestión de riesgo 
por sequía en pequeñas y medianas poblaciones (Fundación Nueva Cultura del Agua, 2018), 
o la Guía para la elaboración de planes de emergencia ante situaciones de sequía en sistemas 
de abastecimiento urbano (AEAS, 2019) a la que se pueden sumar otras sectoriales como la 
Guía para la elaboración de planes de emergencia ante situaciones de sequía en sistemas de 
abastecimiento urbano en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (Confederación 
Hidrográfica del Júcar, 2019).

Conviene mencionar, en este sentido, que determinadas normativas autonómicas han rebajado 
este umbral de aplicación. Es el caso de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, que, probable-
mente fruto de la especial sensibilidad de la región al respecto exige la aprobación de dichos 
planes a los municipios que, por sí solos o agrupados en sistemas supramunicipales de agua, 
con más de diez mil habitantes, para lo cual imponía un límite temporal del 31 de diciembre 
de 2012 (disposición adicional sexta), que ha sido también, al igual que la previsión estatal, 
generalmente incumplido. En este caso, de acuerdo con lo expuesto, y dado que la competencia 
sobre sequías está ligada a la titularidad de la competencia sobre el suministro de agua para 
consumo humano, en aquellos casos, como el andaluz, en el que se rebaje el umbral de la obli-
gación de elaboración del plan de emergencia local por debajo de los 20.000 habitantes, será a 
las Diputaciones, y no a los municipios, a quien corresponderá su elaboración, ya que en ellas 
recae la titularidad competencial principal sobre el suministro de agua municipal (artículo 26.2 
LBRL).

Por otro lado, los municipios de pequeño tamaño (menos de 20.000 habitantes), aunque estén 
eximidos de disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía, según lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Ley 20/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, sí que están 
obligados a aplicar las medidas recogidas en el PES de la Cuenca Hidrográfica cuando la situa-
ción de escasez lo requiera, en concreto las medidas específicas sobre la demanda urbana. En 
estas circunstancias, el Organismo de cuenca habrá de informar a los municipios de la Demar-
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cación, entre ellos los de menos de 20.000 habitantes, de las medidas que han de adoptar en 
función de la situación de escasez.

Pero en cualquier caso, y teniendo en cuenta que estamos hablando, en el caso de la gestión de 
sequías, de una competencia municipal impropia, debemos seguir los argumentos esgrimidos 
por el TC en su jurisprudencia (por ejemplo, STC 40/1998), que aclara que en ámbitos de con-
currencia competencial de varias entidades territoriales debe prevalecer aquella competencia 
que expresa el interés general más amplio, lo que normalmente hace prevalecer el ejercicio de 
la competencia estatal frente a la autonómica o de la autonómica frente a la municipal (Velasco 
Caballero, 2020).

Los municipios quedan, por tanto, limitados en sus actuaciones por esta normativa y deci-
siones administrativas tomadas a otros niveles, lo cual modulará el alcance y los límites que 
puedan incluirse en los Planes de Emergencia. Estas competencias locales, a diferencia de las 
competencias “exclusivas” autonómicas, deben realizarse siempre en los términos que prevean 
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. Esto es, pueden limitarse o condi-
cionarse por medio de normativa estatal o autonómica, siempre que no se vacíe de contenido 
la competencia local, y habilita legalmente al Estado y las CC.AA. a intervenir en su ejercicio, 
como de hecho se hace, como hemos mencionado, a través del informe preceptivo del organis-
mo de cuenca o Administración hidráulica competente.

De este modo, conviene tener presente, en relación con los límites de la actuación local en este 
contexto, que, en caso de que el Plan afecte sustancialmente a la planificación hidrológica de los 
PH o al uso del agua, podría interpretarse que es necesario, además del informe del organismo 
de cuenca, informe preceptivo del Consejo Nacional de Aguas, tal y como recoge el artículo 
18.1.d) del Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos 
II y III de la Ley de Aguas, que prevé dicho informe para aquellos planes y proyectos de interés 
general de ordenación agraria, urbana, industrial y de aprovechamientos energéticos o de or-
denación del territorio en tanto afecten sustancialmente a la planificación hidrológica o a los 
usos del agua.

Prueba más evidente de la competencia efectiva de los órganos de carácter estatal para regular o 
tomar decisiones sobre este ámbito competencial local es el mencionado borrador de la Instruc-
ción técnica para la elaboración de los planes especiales de sequía y la definición del sistema 
global de indicadores de sequía prolongada y escasez comentado con anterioridad, que, funda-
mentándose en el hecho de que los Planes de emergencia en los sistemas de abastecimiento en 
localidades de más de 20.000 habitantes son informados por las cuencas hidrográficas, contenía 
también las principales cuestiones que debían contenerse en ellos, siguiendo para ello lo esta-
blecido en la Guía para la elaboración de Planes de Emergencia por sequía en sistemas de abas-
tecimiento urbano, de 17 de enero de 2007. Aunque esto no hubiera supuesto la obligatoriedad 
para los municipios, pues esta instrucción no les vincula al no formar parte de la AGE, sí que 
tendría carácter vinculante para los organismos de cuenca, lo que, si atendemos a la necesidad 
de un informe previo preceptivo por su parte, supone en la práctica una imposición indirecta a 
los municipios4. 

4 Puede accederse en: https://www.miteco.gob.es/es/agua/participacion-publica/PP-Agua-Orden-instruccion-tec-
nica-elaboracion-planes-especiales-sequia.aspx.

https://www.miteco.gob.es/es/agua/participacion-publica/PP-Agua-Orden-instruccion-tecnica-elaboracion-planes-especiales-sequia.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/agua/participacion-publica/PP-Agua-Orden-instruccion-tecnica-elaboracion-planes-especiales-sequia.aspx
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De esta forma se imponía –dado el carácter vinculante de la instrucción para los organismos de 
gestión de las conferencias hidrográficas– una serie de contenidos mínimos en la aprobación de 
los planes de sequía del ámbito local, convirtiendo, en la práctica, las principales características 
de la Guía de 2007 en obligatorias para su aprobación5. 
Estas no se imponen directamente a las entidades locales, pero sí a los órganos que deben in-
formar dichos planes.

Estos informes previos suponen, en la práctica, un ejercicio de revisión y aprobación de los 
planes municipales, como pone de manifiesto diferentes documentos aprobados por las dife-
rentes Cuencas Hidrográficas, como la Guía para la elaboración de planes de emergencia ante 
situaciones de sequía en sistemas de abastecimiento urbano en el ámbito de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar6, o el Plan especial de actuación en situaciones de alerta y eventual 
sequía Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental7, en los que se especifica que, a 
efectos de lo previsto en el artículo 27.3 de la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, la 
Confederación Hidrográfica, a través de su Oficina de Planificación Hidrológica, emitirá́ un 
informe que analice el cumplimiento del contenido básico del Plan de Emergencia promovido 
por la Administración local correspondiente y valore su coherencia con el Plan Hidrológico de 
la demarcación y con el Plan Especial de Sequía. Posteriormente, tras el análisis de cada uno de 
los apartados individuales, el informe incluirá un último apartado de Conclusiones y Recomen-
daciones, que incluirá, a modo de resumen, un análisis global de los contenidos del Plan y de 
su coherencia con el Plan Hidrológico y el Plan Especial de Sequía, y que indicará las necesi-
dades de información adicional detectadas y las recomendaciones que se consideren necesarias 
al respecto del Plan presentado. En consecuencia, una instrucción interna, como que venimos 
mencionando –la cual no llegó a aprobarse– que marcara una serie de pautas para los órganos 
informantes/evaluadores (cuencas hidrográficas) lo estaría haciendo también, en la práctica, 
sobre los informados/evaluados (municipios).

En la actualidad, y dado que la instrucción ministerial de coordinación sobre los PES no llegó a 
aprobarse, el grado de influencia ministerial sobre la elaboración de los Planes de Emergencia 
municipales es mínimo. Pero, en todo caso, conviene tener claro que muchos PES, aprobados 
por los organismos hidrográficos competentes, contienen criterios específicos sobre la evalua-
ción de los Planes municipales que, insistimos, vinculan indirectamente, y en su caso limitan, 
la actuación de los municipios. Así, por ejemplo, los PES establecen los criterios científicos que 
determinarán la declaración de prealerta, alerta o emergencia, estableciendo el momento en que 
deberán aplicarse los Planes de Emergencia. Del mismo modo, muchos PES, ante el incumpli-
miento generalizado de los Ayuntamientos en sus obligaciones de elaborar un Plan de Emer-
gencia, contienen medidas que se aplicarán a los municipios que carezcan de este instrumento 
en periodos de emergencia, como riego de jardines y zonas verdes deportivas tanto de carácter 
público como privado, riego de viales, caminos, sendas y aceras, tanto de carácter público como 
privado, llenado de todo tipo de piscinas de uso privado, fuentes para el consumo humano que 
no dispongan de sistemas automáticos de cierres, lavado con manguera de toda clase de vehí-
culos, salvo que sea una empresa dedicada a dicha actividad, instalaciones de refrigeración y 

5 El carácter de este informe preceptivo ha dado lugar a un importante debate en la doctrina sobre si sitúa a las 
entidades locales en una posición de jerarquía con respecto a la AGE o a los organismos de cuenca, lo que su-
pondría una injerencia Estatal (Arana García, 2018, pp. 299-332.).
6 Véase p. 50 del documento, disponible en: https://www.chj.es/es-es/medioambiente/gestionsequia/Documents/
Guia_PEM_CHJ_Def.pdf 
7 https://www.chcantabrico.es/documents/20143/275816/dhc_occidental_memoria.pdf/f5261503-eb29-faca-
e2eb-c5531610bbd2

https://www.chj.es/es-es/medioambiente/gestionsequia/Documents/Guia_PEM_CHJ_Def.pdf
https://www.chj.es/es-es/medioambiente/gestionsequia/Documents/Guia_PEM_CHJ_Def.pdf
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/275816/dhc_occidental_memoria.pdf/f5261503-eb29-faca-e2eb-c5531610bbd2
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/275816/dhc_occidental_memoria.pdf/f5261503-eb29-faca-e2eb-c5531610bbd2
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acondicionamiento que no tengan en funcionamiento el sistema de recuperación8. 

Por último, debemos ser conscientes de que, tal y como hemos expuesto en otro lugar, cuando 
la declaración de situación de sequía operacional esté referida a un único sistema de suministro 
de agua a núcleos de población que utilice recursos independientes de otros usos, la gestión 
requerida por dicha situación de sequía se haría conforme a los Planes de Emergencia; pero si 
dicha situación está generalizada a varios sistemas hídricos y tipos de usos dentro del ámbito de 
una cuenca hidrográfica, serán los Planes Especiales en que se encuadren los que aborden dicha 
situación (Arana García, 2018, pp. 299-332).

En el mismo sentido, relacionado con la asunción de competencias en la materia, deberá tener-
se presente que el artículo 27 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional 
(PHN), reformada por el Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio, supuso el reconocimiento 
oficial de la necesidad de la gestión sosegada de las sequías y de la previsión y mitigación or-
denada de sus efectos, y recoge bajo el epígrafe de “gestión de las sequías” principios como la 
aplicación de indicadores hidrológicos múltiples para intentar prever cuándo se inicia un perío-
do de escasez, la planificación de los sistemas de explotación y, para abastecimientos urbanos 
de importancia, la aprobación de planes ad hoc (Brufao Curiel y Brufao Curiel, 2012, pp. 199-
239.). Es el caso, también, de la mencionada previsión de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalu-
cía, que prevé, como se ha mencionado supra9, la asunción autonómica de la implementación 
del Plan de Emergencia municipal en ciertos supuestos, o el expreso reconocimiento a que los 
PES incluyan previsiones que afecten al abastecimiento de agua.

El mandato de coordinación del Plan de Emergencia con el PES y el Plan Hidrológico de la 
demarcación debe ser visto, pues, como un elemento que vincula no sólo a la Confederación 
Hidrográfica, en su papel de supervisor y órgano de coordinación, sino que constituye un ver-
dadero mandato para los Ayuntamientos en el proceso de elaboración del marco normativo pre-
ventivo en relación con la sequía, en la elaboración posterior del Plan de Emergencia, y de cara 
a su ulterior aplicación. Pues no debemos olvidar, en este sentido, que, como venimos insistien-
do, la administración del agua debe concebirse de forma integral, tomando en cuenta diferentes 
realidades como los hábitos de los usuarios, las instalaciones con las que cuenta el municipio, el 
marco normativo y organizativo en el que se aplica –incluyendo el tipo de gestión del suminis-
tro municipal– o las características geográficas existentes (Guerrero Legarreta, 2010, p. 152).

En concreto, las Oficinas de Planificación Hidrológica evalúan el cumplimiento o adecuación 
de los Planes de Emergencia de acuerdo a los siguientes parámetros10:

 - El Plan define y describe los recursos de los que dispone, asociándolos a las concesiones 
existentes y a los elementos e infraestructuras antes descritos. 

 - El Plan describe las condiciones normales de suministro de los recursos, incluyendo su 
origen y las reglas de operación. 

8 Véase, a modo de ejemplo, el Plan especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Occidental, disponible en https://www.chcantabrico.es/documents/20143/275816/
dhc_occidental_memoria.pdf/f5261503-eb29-faca-e2eb-c5531610bbd2
9 Véase p. 70. 
10 Los criterios están extraídos de diversos documentos como la Guía para la elaboración de planes de emergen-
cia ante situaciones de sequía en sistemas de abastecimiento urbano en el ámbito de la Demarcación Hidrográfi-
ca del Júcar, de octubre de 2019, o la Revisión del plan de emergencia ante situaciones de sequía en Calahorra, 
efectuada por la Confederación Hidrográfica del Ebro, septiembre 2019. 

https://www.chcantabrico.es/documents/20143/275816/dhc_occidental_memoria.pdf/f5261503-eb29-faca-e2eb-c5531610bbd2
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/275816/dhc_occidental_memoria.pdf/f5261503-eb29-faca-e2eb-c5531610bbd2
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 - El Plan describe los condicionantes generales de utilización de los recursos en situaciones 
de escasez, con una valoración estadística de su disponibilidad en dichas situaciones. 

 - El Plan define y describe las demandas a las que atiende, agrupándolas de forma útil para 
los objetivos del mismo (por origen del suministro, uso, actividad, estacionalidad), en parti-
cular para el establecimiento posterior de las medidas necesarias en situaciones de escasez. 

 - El Plan realiza una valoración de los usos no controlados y de las pérdidas en los elementos 
e infraestructuras del sistema. 

 - El Plan define y describe escenarios progresivos de escasez coyuntural, con umbrales de 
paso ligados a indicadores o parámetros que permiten valorar objetivamente la situación del 
sistema respecto a su capacidad para la atención de las demandas. El Plan plantea la relación 
existente con los escenarios considerados en el Plan Especial de Sequía. 

 - El Plan establece las actuaciones y medidas necesarias en cada uno de los escenarios de 
escasez coyuntural definidos, incluyendo la organización y coordinación administrativa 
necesaria, y la definición de las responsabilidades en la implementación de las medidas. 
El Plan considera específicamente los ahorros o reducciones necesarias en cada escenario 
respecto al de ausencia de escasez, así como los recursos alternativos considerados en cada 
escenario. Las medidas incluidas en el Plan son coherentes con las definidas en la Unidades 
Territoriales correspondientes del Plan Especial de Sequía. 

 - El Plan deja constancia del cumplimiento de los condicionantes ambientales del Plan Hi-
drológico de la demarcación y del Plan Especial de Sequía, con especial referencia a las 
situaciones de escasez. El Plan incluye medidas para mitigar los efectos de la escasez sobre 
el medio ambiente. 

 - El Plan identifica y analiza específicamente las zonas y circunstancias de mayor riesgo en 
las situaciones de escasez, y en particular aquellas que pueden implicar problemas de abas-
tecimiento y salud de la población, o las relacionadas con actividades social y económica-
mente estratégicas. 

 - El Plan contempla mecanismos para su difusión pública, y de comunicación y transferencia 
de información a la sociedad. 

 - El Plan prevé los mecanismos necesarios para su seguimiento, revisión y actualización. 
 - No puede, por tanto, afirmarse que el procedimiento de los Planes de Sequía y su gestión 

constituya una pura actuación «interna» de la Administración que no tenga efectos ad extra. 
Sino más bien al contrario, vincula y dirige en buena medida, como elemento coordinador, 
las actuaciones de otras Administraciones, y en particular de la Administración Local, lo 
que podría llevar a considerar su carácter normativo (Embid Irujo, 2016, pp. 99 ss.). Sin 
embargo, buena parte de la doctrina se ha posicionado negativamente en este sentido. Por 
ejemplo, Menéndez Rexach sostiene que los PES no tienen carácter normativo, al igual que 
los planes de gestión del riesgo de inundación, ya que recopilan y sistematizan las pautas 
de actuación en las situaciones a que se refieren, de conformidad con la legislación y los 
planes vigentes (incluidos, por supuesto, los PHD) pero no innovan el ordenamiento (Em-
bid Irujo, 2016, pp. 99 ss.). También son de esta opinión Caro-Patón Carmona y Escartín 
Escudé (2017, p. 436). Esta interpretación supone entender que los criterios de evaluación 
o informe sobre los Planes de Emergencia que contienen los PES no tienen carácter nor-
mativo, sino que constituye, en este sentido, pautas de actuación que entran dentro de los 
elementos decisorios. Estamos, pues, ante actos puramente decisorios o resolutorios, con un 
contenido material propio de un acto, pero que tiene indudables efectos sobre el margen y 
el ejercicio competencial de otras Administraciones Públicas. 
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En este sentido, es necesario diferenciar entre los planes hidrológicos, que sí ha sido inter-
pretados como elementos de carácter normativo, y planes especiales de sequía, de carácter 
no normativo o decisorio.11

Estos elementos tratan de garantizar que la autoridad nacional hidrológica o autonómica tenga 
capacidad de supervisión de la actividad municipal garantizando un uso sostenible de los re-
cursos, posicionándolo como un sujeto coordinador o supervisor en la materia. La habilitación 
nacional para coordinar los planes de sequía de las entidades locales se encuentra, por tanto, de 
facto, vigente, y a nuestro juicio existen títulos competenciales suficientes como para habilitar 
una actuación del Estado que ofrezca claridad en la materia. Así, en definitiva, conviene tener 
presente que los municipios están, por tanto, limitados en sus actuaciones por esta normativa 
y decisiones administrativas tomadas a otros niveles, lo cual modulará el alcance y los límites 
que puedan incluirse en los Planes de Emergencia. El correcto anclaje del Plan en relación al 
entorno normativo y competencial en el que se encuadra es, así, un elemento fundamental. 

3. ALGUNAS CUESTIONES JURÍDICAS POLÉMICAS EN RELACIÓN A LOS PLANES LOCALES DE 
EMERGENCIA FRENTE A LA SEQUÍA

3.1. Compatibilización de los planes locales de emergencia frente a la sequía con otras normas o 
reglamentaciones locales reguladoras de los servicios urbanos del agua

Es perfectamente posible que los entes locales titulares de los servicios urbanos del agua (muni-
cipios o provincias, principalmente) puedan aprobar reglamentos u ordenanzas que disciplinen 
dichos servicios y que, además de otras medidas de regulación de estos servicios, hayan tenido 
en cuenta en su contenido las situaciones de sequía. Resulta, por tanto, imprescindible que estos 
dos tipos de acciones preventivas, planes de emergencia y reglamentos y órdenes reguladores 
del servicio urbano del agua, se coordinen y tengan en cuenta uno a otros cuando se estén ela-
borando.

Lógicamente, este deber de coordinación de los planes locales de emergencia se extiende igual-
mente a los planes de sequía que puedan haber aprobado los organismos de cuenca o las Admi-
nistraciones con competencias en materia de aguas. 

3.2. ¿Quién tiene la responsabilidad de la iniciativa de la elaboración de los planes de emergencia?

Se ha planteado la duda de a quién le corresponde la iniciativa para la aprobación de los planes 
de emergencia frente a la sequía. Se plantea la duda de si corresponde a la entidad local titular 
del servicio o a el ente que materialmente esté prestando dicho servicio. Bajo mi punto de vista 
la responsabilidad es de la Administración titular del servicio ya que así se deduce claramente 
del tenor literal del Art. 27.1 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional: “Las Administraciones 
públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que atiendan, singular o mancomu-
nadamente, a una población igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de un Plan 
de Emergencia ante situaciones de sequía…”. 

11 Según afirma Menéndez Rexach, los nuevos PH (2016) incluyen medidas a adoptar en caso de inundación o de 
sequía, así como criterios para la ordenación de los usos del suelo en las zonas inundables (Menéndez Rexach, 
2015, pp. 195-222).
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Cuestión diferente es que el hipotético instrumento (contractual, por ejemplo) que regule las 
relaciones entre la Administración titular del servicio y la entidad, pública o privada, prestadora 
del mismo, establezca la obligación de elaborar dicho plan o de prestar los medios necesarios 
para su elaboración, aunque la responsabilidad final tanto de su realización como de su aproba-
ción, bajo mi punto de vista, es de la Administración titular del servicio.

3.3. La posibilidad de que las Administraciones locales utilicen sus competencias urbanísticas y 
edificación para establecer medidas técnicas que ayuden a un menor consumo de agua

Aunque se trata de una cuestión discutible desde el punto de vista competencial (ordenación 
de la edificación), algunos ayuntamientos han dictado normas que obligan los particulares a la 
instalación de dispositivos que contribuyen a un menor consumo de agua.

Así, por ejemplo, podemos encontrar ejemplos en la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del 
Agua en la Ciudad de Madrid, de 31 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de Madrid, o la Or-
denanza del ciclo integral del agua Excmo. Ayuntamiento de Málaga de 13 de febrero de 2013, 
que establece la obligación de instalar sistemas de fontanería economizadores de agua o de 
reducción de caudal en grifos, duchas y cisternas con las condiciones que fija la ordenanza en 
todo inmueble de nueva construcción y cualquiera que sea su uso (art. 11 en la ordenanza ma-
drileña) que en el caso de la normativa malagueña se especifica deberán ser de tipo electrónico 
con sensores, temporizadores, fluxores, o similares (artículo 91). También se prevén dichas me-
didas para para los edificios de viviendas que se reformen o rehabiliten (art. 13 de la ordenanza 
madrileña), de cuya instalación, además, se hace depender la licencia de obra. Adicionalmente, 
se impone la obligatoriedad de instalar dispositivos de eficiencia en oficinas, hoteles y otros 
edificios de uso público como la instalación de temporizadores en los grifos o bien de griferías 
electrónicas (art. 12). La normativa malagueña, además, por su parte, prevé que se tomarán 
medidas para fomentar la instalación de estos sistemas en inmuebles existentes y, sobre todo, 
en edificios públicos con elevados consumos de agua (art. 91).

3.4. Naturaleza jurídica y modo de aprobación de los planes de emergencia

El Plan de Emergencia tiene una singularidad propia. Siguiendo la tradicional doctrina en rela-
ción con los actos administrativos y reglamentos, el plan tendrá naturaleza de disposición de ca-
rácter general o reglamentaria cuando: a) contiene normas generales de obligado cumplimiento 
(ciudadanía o grupos de ciudadanos); b) innova el ordenamiento jurídico (incorpora o modifica 
obligaciones o derechos); y c) se integra en el ordenamiento jurídico con vocación de perma-
nencia por lo que es susceptible de sucesivas aplicaciones (no se agota en una sola aplicación).

Si el plan reúne las condiciones de una disposición de carácter general debe tramitarse como 
una ordenanza [artículo 84.1.a) Ley 27/1985], en la que se ejercita la potestad reglamentaria 
local en desarrollo la ley (artículo 27.3 de la Ley 10/2001). Con carácter general, este será, a 
nuestro juicio, la naturaleza jurídica de los planes, que por tanto tendrán que seguir, entre otros, 
los requerimientos legales de participación que son parte del procedimiento de aprobación de 
planes y ordenanzas municipales. Así, tal y como prevé el artículo 132 de la LPACAP, deberán 
contenerse dentro de la planificación normativa que los Ayuntamientos, con carácter anual, 
tienen el deber legal de realizar y publicar. El Alcalde dispondrá en una providencia el inicio 
del procedimiento de elaboración, y en caso de que lo considere necesario podrá disponer que 
el Secretario emita informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir (artículo 
173.1 del Real Decreto 2568/1986).
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Por otro lado, entendemos que los planes son elementos reglamentarios que afectan a derechos 
individuales, no siendo por tanto aplicable la excepción que exime a los reglamentos organi-
zativos de consulta pública. Por tanto, también se deben llevar a cabo las consultas públicas de 
carácter previo a la elaboración del plan, que se sustanciará, tal y como prevé el artículo 133.1 
de la LPAC, en una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente 
en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas po-
tencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

La participación ciudadana y la transparencia son, en este tipo de elaboraciones reglamentarias, 
especialmente útiles de cara a la consecución de una adecuada calidad normativa, así como para 
una correcta representación y participación de los grupos de población afectados.  El derecho 
internacional ha puesto especial énfasis en esta cuestión como muestra el hecho de que el Pac-
to de Pacto de París sobre agua y adaptación al cambio climático promovió la creación de las 
Alianzas Mundiales para el Agua y el Clima (AMAC), promueve, de hecho, la planificación e 
implementación de las medidas de adaptación para reforzar la gobernanza participativa y mejo-
rar la consistencia de la política de adaptación del sector del agua con las políticas de adaptación 
de los otros sectores relacionados (agricultura, energía, transportes, turismo, acuicultura, etc.).

Por tanto, todo plan de emergencia contra las sequías deberá someterse a esta consulta pública 
en el momento previo a la elaboración de proyectos o anteproyectos, ya que en esta fase del 
procedimiento el texto íntegro de la norma no se conoce.

En segundo lugar, y dado que este tipo de planes contienen normalmente medidas y criterios 
que implican restricciones en el uso de agua, y por tanto en el derecho de los ciudadanos al ac-
ceso a este bien, debemos entender que les es también aplicable el apartado segundo del artículo 
133, que prevé que se deberá publicar el texto en el portal web correspondiente, con el objeto 
de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan 
hacerse por otras personas o entidades,, así como realizar consultas con asociaciones o agrupa-
ciones representantes de intereses colectivos legítimos que pudieran verse afectados por el plan.

Posteriormente, deberá seguirse el procedimiento recogido en el artículo 49 de la LBRL, que 
prevé que deberá llevarse a cabo 1) la aprobación inicial por el Pleno; b) una fase de informa-
ción pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presen-
tación de reclamaciones y sugerencias. c) resolución de todas las reclamaciones y sugerencias 
presentadas dentro del plazo, rechazando o incorporando al texto definitivo las sugerencias o 
reclamaciones aceptadas, y aprobación definitiva por el Pleno previo Dictamen de la Comisión 
Informativa correspondiente en el caso de que existiera.

No obstante, no debemos confundir la audiencia pública y los instrumentos de calidad nor-
mativa con las consultas populares previas. Frente al carácter procedimental de aquellas, las 
consultas populares tienen ciertos contenidos de democracia deliberativa que hacen cuestionar 
la competencia municipal para llevarlas a cabo, y las cuales, como he puesto de manifiesto en 
otro lugar, son jurídicamente cuestionables (Arana García, 2020).
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3.5. El contenido del plan

En este nada sencillo contexto competencial e institucional deben desarrollarse, aprobarse y 
gestionarse los Planes de emergencia exigidos por el artículo 27 de la Ley del Plan Hidrológico 
Nacional. En los años transcurridos desde la aprobación del vigente Plan Hidrológico Nacio-
nal, el cumplimiento de la citada obligación por parte de las administraciones responsables de 
estos sistemas de abastecimiento ha sido muy desigual, tanto en la elaboración de estos Planes 
de Emergencia, como en su contenido en aquellos casos en que los planes de emergencia han 
sido redactados.

En lo que se refiere al contenido o la forma de estos Planes, queda en cierto modo abierto al 
poder discrecional del municipio –o diputación provincial– competente, ya que las normativas 
estatales y autonómicas no ofrecen excesivo detalle al respecto –únicamente Galicia, como se 
ha puesto de relieve, ha normativizado y concretado algo más el contenido de estos planes. Sí 
que debemos constatar, en este sentido, determinados documentos de soft law han intentado 
ofrecer un mayor desarrollo en este punto, proponiendo o estableciendo algunas cuestiones que 
el Plan debe contener, y de los cuales partiremos para la elaboración de esta guía o propuesta 
de contenido. Es el caso, por ejemplo, de la citada Guía de elaboración de planes de emergencia 
del Ministerio de Medio Ambiente del año 2007, de la Guía metodológica para la elaboración 
participada de planes de gestión de riesgo por sequía en pequeñas y medianas poblaciones (Fun-
dación Nueva Cultura del Agua, 2018), o la Guía para la elaboración de planes de emergencia 
ante situaciones de sequía en sistemas de abastecimiento urbano (AEAS, 2019). Todos estos 
documentos contienen diversas recomendaciones y guías que trataremos de complementar en 
la presente obra. Propuesta de contenido del Plan:

1. Introducción: objetivos y contenido del plan
2. Marco normativo e institucional aplicable al sistema de abastecimiento objeto del Plan.
3. Identificación y descripción del ámbito de aplicación del plan de emergencia (munici-
pios o núcleos de población abastecidos, población e industria abastecida, etc.). 
4. Descripción y articulación del procedimiento de elaboración del Plan: justificación, pro-
cedimiento y elementos de participación ciudadana.
5. Contexto físico y socioeconómico del municipio o sistema de abastecimiento.

a. Economía y usos del suelo.
b. Características poblacionales.
c. Características climáticas e hidrológicas.

6. Descripción y evaluación de los recursos disponibles. Identificación y descripción del 
conjunto de elementos e infraestructuras que abastecen al núcleo o núcleos urbanos objeto 
del plan de emergencia. Recomendable también un análisis de vulnerabilidad del sistema 
de abastecimiento de agua potable. 

a. Recursos disponibles y áreas de captación. Definición y descripción de los re-
cursos disponibles, con referencia a las concesiones existentes, su origen y relación 
con las infraestructuras de captación, los condicionantes generales de su utilización, 
y si fuera posible, una valoración estadística de su disponibilidad en condiciones de 
escasez 
b. Infraestructuras del sistema de abastecimiento.
c. Rendimiento del sistema de abastecimiento.
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d. Reglas de operación.
7. Descripción de las demandas, en el que se explicará detalladamente para qué usos y 
actividades se necesita el agua.

a. Demandas y usos del agua. Definición y descripción de las demandas, clasi-
ficadas y cuantificadas en grupos (por actividad, uso, estacionalidad) que permita 
explicar características homogéneas en cuanto al suministro, a su comportamiento 
con la aplicación de medidas de reducción, etc. Se considerarán explícitamente los 
usos no controlados y las pérdidas en las infraestructuras del sistema de suministro. 
b. Tarifas y costes del agua.
c. El sistema de saneamiento y depuración.

8. Condicionantes ambientales para la gestión de las sequías, resaltando los referentes a 
los escenarios de sequía operacional.
9. Análisis de sequías previas y pronósticos en un contexto de cambio climático.
10. Debilidades y fortalezas del sistema del ciclo integral del agua.
11. Descripción de los escenarios de sequía operacional considerados. Se incluirán tanto los 
de prevención como los de mitigación y resolución de episodios extremos.
12. Identificación de condiciones desencadenantes del inicio de cada uno de los escenarios 
de sequía operacional. Definición y descripción de los escenarios de escasez coyuntural 
considerados en el plan de emergencia, incluyendo las condiciones de entrada y salida en 
cada uno de ellos, la enumeración de las actuaciones previstas y la atribución de respon-
sabilidades en las mismas. En la medida de lo posible, determinación de objetivos de re-
ducción del consumo medibles en función del escenario de escasez y estudio de la posible 
afección a la calidad del agua de suministro en los distintos escenarios. 
13. Identificación de las zonas, poblaciones y circunstancias de mayor vulnerabilidad, y de 
las actividades estratégicas desde un punto de vista económico y social.
14. Enumeración de las actuaciones previstas en cada uno de los escenarios de sequía ope-
racional y atribución de responsabilidades.
15. Relación de organismos y entidades relacionadas con la resolución de los posibles esce-
narios de sequía operacional.
16. Identificación de los principales vínculos y condicionantes para la integración con el 
Plan Especial de Sequía en que se encuadre. Análisis de la coherencia del plan de emergen-
cia con el plan especial, tanto para el contenido general del plan de emergencia como para 
cada uno de los apartados anteriores. Algunos de ellos son especialmente relevantes para 
una correcta correspondencia y coordinación entre ambos planes, y deben quedar adecua-
damente descritos en el Plan de Emergencia. En concreto: 

a. Correspondencia de los indicadores, umbrales y escenarios de escasez coyun-
tural adoptados en el Plan de Emergencia con los indicadores de escasez para cada 
UTE definidos en el Plan Especial de Sequías. 
b. Coherencia de las medidas planteadas en el Plan de Emergencia con las indi-
cadas en el Plan Especial de Sequías. En particular, el Plan de Emergencia definirá́ 
tanto las reducciones respecto a la demanda total en Normalidad, como los recursos 
alternativos considerados, para los diferentes escenarios de escasez coyuntural. 
c. Coherencia con los condicionantes ambientales del Plan Hidrológico de la de-
marcación y del Plan Especial de Sequías, en especial los referentes a los escenarios 
de escasez. Establecimiento de las actuaciones y medidas necesarias para mitigar los 
efectos de la escasez sobre el medio ambiente, asegurando –en el marco de sus obli-
gaciones y competencias– el cumplimiento de dichos condicionantes ambientales. 
Además de esta necesaria coherencia y coordinación de competencias, escenarios y 
medidas entre el PES y el Plan de Emergencia Municipal, se recomienda aplicar este 
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enfoque entre los PEM que afectan a un mismo ámbito, es decir, cuando confluyen 
competencias de gestores en alta y en baja con la obligación legal de elaborar un 
PEM. 

17. Análisis económico del plan. Estudios económicos sobre los costes y posibles vías de 
financiación de cuantas medidas (estructurales y/o de gestión) se contemplen en los planes 
para paliar los escenarios de alerta y emergencia. 
18. Mecanismos para la difusión pública del Plan de Emergencia. 
19. Evaluación, seguimiento y adaptación del plan.

Estos son algunos de los aspectos que, de acuerdo a la normativa y los diferentes documentos 
y guías analizados, deben recoger los Planes de Emergencia. Como se puede apreciar, se debe 
analizar todas las situaciones y elementos que puedan influir en una situación de sequía, medi-
das previstas para combatirla y la coordinación con otros organismos y con los PES.
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RESUMEN

La normativa española es suficiente para prevenir los riesgos naturales, principalmente, a través 
del planeamiento urbanístico. Sin embargo, el número de pérdidas socioeconómicas producidas 
por los desastres naturales sigue aumentando. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 
es la pieza esencial del planeamiento y, por tanto, la clave de la incorporación de los riesgos 
naturales en el mismo. Es por este motivo por el que se ha estudiado la incidencia que ha tenido 
sobre algunos PGOU, la normativa que obliga a considerar los riesgos naturales en el planea-
miento. Para ello se han analizado dos muestras representativas del planeamiento general. La 
primera ha permitido un análisis general de dicho planeamiento, mientras que la segunda ha 
permitido confrontar los planos de clasificación del suelo con los mapas de riesgos naturales 
incluidos en la documentación ambiental de los diferentes planeamientos generales, permitien-
do comprobar si los mismos han sido tenidos en cuenta en la clasificación del suelo. Desgra-
ciadamente el planeamiento general se aprueba incumpliendo lo establecido por la legislación 
española en materia de prevención de riesgos naturales.

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo urbanístico de áreas expuestas a riesgos naturales y el aumento de los fenómenos 
desencadenantes de algunos de ellos por el cambio climático, han contribuido, en los últimos 
años, al incremento de las pérdidas socioeconómicas motivadas por desastres naturales, a pesar 
de que la normativa española es teóricamente suficiente para prevenir los riesgos naturales. 
Debido a la falta de una normativa específica sobre riesgos naturales su marco jurídico está 
constituido por la legislación ambiental (evaluación ambiental estratégica) y la sectorial, prin-
cipalmente del suelo, de aguas y de protección civil (Garrido, 2017). En los años noventa, fue 
la normativa de protección civil, como se pone de manifiesto en la Directriz Básica de Riesgo 
de Inundaciones (DBPCRI) como en la de Riesgo Sísmico (DBPCRS), la que considera por 
primera vez los riesgos naturales en el planeamiento urbanístico. Posteriormente, las sucesivas 
leyes estatales del suelo y de aguas ponen el énfasis en la prevención de los riesgos naturales 
evitando la urbanización o limitando los usos del suelo en las áreas expuestas a dichos riesgos. 
La inclusión del mapa de riesgos naturales en el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), 
servirá para determinar la situación de suelo rural de las áreas expuestas a riesgos naturales, de 
conformidad con lo establecido en la vigente ley del suelo “para los instrumentos de ordena-
ción de actuaciones de urbanización”. Por tanto, la reducción de las pérdidas socioeconómicas 
por desastres naturales se realizará principalmente a través de medidas no estructurales como el 
planeamiento urbanístico, ya que a través de éste se permitirá la disminución de cualquiera de 
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los factores del riesgo: peligrosidad y elementos en riesgo (vulnerabilidad y exposición). Dicho 
planeamiento, al regular los usos del suelo, se constituye en un elemento clave para la preven-
ción de los riesgos naturales (Olcina, 2007).

En este trabajo se hace un análisis del planeamiento urbanístico general de una muestra repre-
sentativa de municipios de todas las provincias españolas, para comprobar si, conforme a la 
normativa española, los riesgos naturales son considerados, las categorías de suelo no urba-
nizable (SNU)/suelo rústico (SR) relacionadas con los riesgos naturales son incluidas en los 
planos de clasificación del suelo y si dichos suelos expuestos a riesgos son preservados de la 
edificación. Para ello, se analizará el planeamiento aprobado, principalmente, después del 2007. 
Especialmente se analizarán aquellos PGOU que cuenten con mapa de riesgos en la documenta-
ción ambiental, para comprobar si éste se tiene en cuenta en la clasificación del suelo.

2. LOS RIESGOS NATURALES EN LA NORMATIVA ESPAÑOLA Y EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
EN ESPAÑA

2.1. Los riesgos naturales en la normativa española

Es necesario conocer lo que establece la normativa española para poder analizar el planeamien-
to urbanístico general en España. En este apartado se exponen algunos de los hitos principales 
en la prevención de los riesgos naturales a través de la legislación española y el planeamiento 
urbanístico, y que han sido desarrollados extensamente por Olcina (2007), Arana et al. (2017), 
Garrido (2017) y Garrido (2020).

La ley 29/1985 de aguas estableció unas limitaciones de usos en las zonas inundables. La Ley 
6/1998 de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones (LSV) estableció que las áreas 
expuestas a riesgos naturales acreditados debían ser clasificadas como suelos no urbanizables. 
Posteriormente las sucesivas leyes del suelo: la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo (LS07), 
el Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Suelo (TRLS08) y el vigente Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLS15), 
establecieron que dichas áreas expuestas a riesgos naturales estarían en situación básica de sue-
lo rural. Al impedir la urbanización de dichas áreas se evita la exposición de los elementos en 
riesgo (edificaciones, infraestructuras lineales, ...), y por consiguiente, se pueden evitar dichos 
riesgos (Garrido, 2020). 

Sin embargo, es necesario conocer las áreas expuestas a dichos riesgos a partir de mapas de 
riesgos naturales. Por este motivo, a partir de la LS07, se estableció la obligatoriedad de incluir 
un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de la actuación en el informe de sostenibilidad 
ambiental (ISA) de los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización. El ISA fue 
establecido como obligatorio por la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas en el medio ambiente (LEAE). Con la derogación de la 
LEAE por la vigente ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (LEA), la deno-
minación de dicho ISA pasa a ser la de estudio ambiental estratégico. 
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La existencia de diferentes tipos de mapas de riesgos naturales (inventario, susceptibilidad, 
peligrosidad…) y la dificultad que tienen algunos profesionales, en diferenciar los conceptos 
de peligrosidad y riesgo hace que en el planeamiento urbanístico se incluyan diferentes tipos de 
mapas de riesgos naturales, en la mayoría de las ocasiones confundiendo las diferentes tipolo-
gías (Garrido, 2014). La legislación del suelo establece la obligatoriedad de incluir los mapas 
de riesgos naturales, pero no establece expresamente que dichos mapas deban utilizarse para 
clasificar el suelo. La importancia de dichos mapas queda puesta de manifiesto en algunas le-
gislaciones autonómicas del suelo, como en Aragón, donde éstos formarán parte de los planos 
de información y ordenación urbanística.

El Real Decreto 638/2016, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráuli-
co, estableció, para las diferentes clases de suelo, limitaciones a los usos del suelo en las zonas 
de flujo preferente y en las zonas inundables. Sin embargo, en la normativa del suelo no se 
han establecido expresamente unos usos del suelo en función de los niveles de susceptibilidad, 
peligrosidad o riesgo, pese a que la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante 
el Riesgo de Inundación, aprobada por Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de 
Estado de interior, clasificaba las áreas inundables en zonas de inundación frecuente, ocasional 
y excepcional para períodos de retorno de 50, entre 50 y 100, y entre 100 y 500 años, respecti-
vamente. Asimismo, estableció zonas de riesgo alto, significativo o bajo en función de los daños 
producidos y los períodos de retorno. Anteriormente las zonas inundables fueron definidas en el 
Real Decreto 849/1986, sobre Reglamento de dominio público hidráulico. Por otro lado, el Real 
Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación contemplaba, 
para los mapas de peligrosidad, diferentes probabilidades de ocurrencia o períodos de retorno 
a partir de las cuales se podrán establecer zonas de alta, media (100 años) o baja (500 años) 
probabilidad de inundación. 

2.2. El planeamiento general en España

Desde la LSV es obligatorio clasificar las áreas expuestas a riesgos como suelo no urbanizable 
mientras que desde la LS07 es obligatorio incluir un mapa de riesgos naturales en la documen-
tación ambiental. En general, el planeamiento urbanístico aprobado antes y después de la citada 
LS07 en las diferentes Comunidades Autónomas y municipios españoles es muy dispar (figura 
1). Aproximadamente el 75% de los 1302 municipios españoles con más de 5.000 habitantes 
tienen un planeamiento urbanístico aprobado antes del 2008 (Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana, 2020).
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Figura 1. Porcentaje de población por Comunidades Autónomas (arriba) y por provincias (abajo) con planea-
miento anterior (azul) o posterior a 2007 (naranja). Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trans-

portes, Movilidad y Agenda Urbana (2020).

Es evidente que el ritmo de renovación del planeamiento urbanístico es muy inferior al de la 
normativa lo que impide adaptar la legislación vigente en materia de prevención de los riesgos 
naturales a los modelos de ciudad adoptados. El planeamiento municipal, de alrededor del 75% 
de los municipios españoles, ha sido aprobado con anterioridad a la ley urbanística vigente en 
su respectiva Comunidad Autónoma (Lobato-Becerra, 2020).
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Asimismo, como señala Lobato-Becerra (2020) existen comunidades autónomas (Madrid, An-
dalucía, Castilla y León, País Vasco, Cantabria, La Rioja), que representan el 45% de la po-
blación española, en las que solo un tercio de los municipios han adaptado su planeamiento 
a la legislación autonómica vigente, pese a que ésta entró en vigor a principios de siglo. Sin 
embargo, en varias Comunidades Autónomas (Castilla y León, Canarias, Castilla-La Mancha, 
Navarra, Galicia y Aragón) menos de un 7% de los municipios tienen el planeamiento adaptado 
a la legislación vigente, e incluso hay Comunidades Autónomas (Murcia, Baleares y Extrema-
dura) donde no hay ningún municipio con el planeamiento adaptado.

El 70% de la población española reside en los 413 municipios con más de 20.000 habitantes 
(Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2020). De estos, solamente 107 mu-
nicipios, que representan el 15% de la población española, tiene un planeamiento aprobado 
con posterioridad al 2007 (figura 2). Los últimos PGOU aprobados (Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, 2020) lo fueron en los años 2016 (Chiclana de la Frontera, Prie-
go de Córdoba, Castellar del Vallés, Caraballo y Arrasate/Mondragón) y 2017 (Torremolinos, 
Agüimes, Puerto del Rosario, Teguise y Manresa). En Mollet del Vallés se aprobaron, en 2017, 
las Normas subsidiarias. 

Por otro lado, es importante destacar que el 40% de la población española reside en 63 munici-
pios españoles de más de 100.000 habitantes (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, 2020). Solo 15 de ellos, donde reside el 8 % de la población española, tienen PGOU 
aprobados con posterioridad al año 2007. Los últimos PGOU se aprobaron (Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2020) en 2014 (Santa Cruz de Tenerife y Burgos), 
2015 (Castellón de la Plana) y 2019 (Gijón).
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Figura 2. Población (barras grises y eje izquierdo) y número de municipios (puntos rojos y eje derecho) según la 
fecha de aprobación del planeamiento en municipios de más de 20.000 habitantes. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2020).
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3. LOS RIESGOS NATURALES EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

3.1. Criterios de selección de la muestra de estudio

El análisis del cumplimiento de la normativa para la prevención de los riesgos naturales en el 
planeamiento urbanístico requiere analizar una muestra representativa del mismo en el territo-
rio español. Para ello, se han seleccionado municipios, de todas las comunidades autónomas, 
con una población superior a 100.000 habitantes y/o que sean capital de provincia. Hay 36 mu-
nicipios que cumplen ambas condiciones, 27 municipios con más de 100.000 habitantes y 16 
capitales que tienen menos de 100.000 habitantes. Además, se han seleccionado 37 municipios 
que fueron afectados por riesgos naturales a lo largo de su historia:

 - Inundaciones (Olcina, 2007).
 - Terremotos, se han elegido aquellos municipios en los que se han registrado eventos de 

intensidad VII, VIII o IX, con un mayor número de víctimas mortales y/o de pérdidas eco-
nómicas (Capote y Martínez-Díaz, 2001; Rodríguez, 2002).

 - Riesgos volcánicos, se han considerado aquellos municipios en los que se ha producido 
alguna erupción en los últimos 200 años (Romero, 1991).

 - Movimientos de ladera, se han considerado aquellos municipios en los que se han produci-
do reactivaciones de movimientos de ladera previos (Ferrer, 1997; Rodríguez, 2002).

 - Riesgos geotécnicos (Gutiérrez y Cooper, 2002).

Torrevieja, Telde y Alicante, que forman parte de estos municipios, ya habían sido considerados 
en el grupo anterior.

Pese a que el número de municipios seleccionados (116) es muy reducido en relación con el 
número total de municipios en España (inferior al 1,5%), sin embargo, en los mismos está 
censada, aproximadamente, un 45% de la población española (figura 3). Alrededor de un tercio 
de dichos municipios están revisando el PGOU vigente después del 2007, por lo que deberían 
incluir mapas de riesgos naturales, de conformidad con lo establecido en la LS07 y la LEA. 
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Figura 3. Municipios seleccionados para el análisis del planeamiento urbanístico. Fuente: elaboración propia.

Por tanto, para el análisis del planeamiento y de su documentación ambiental, se han consi-
derado tanto los PGOU vigentes como los que están en tramitación, aunque solamente se han 
podido consultar los documentos que forman parte del planeamiento en 62 municipios. La 
información urbanística de los municipios seleccionados se ha obtenido en la web oficial del 
municipio o de la Comunidad Autónoma a la que pertenece el municipio. Puntualmente, se ha 
consultado la web de las diputaciones provinciales o de los cabildos insulares. Se ha constatado 
la dificultar para obtener toda la información urbanística, y especialmente la documentación 
ambiental, donde se incluye la relativa a los riesgos naturales.

El análisis se ha centrado en los riesgos naturales contemplados en los diferentes planeamien-
tos generales y/o documentos ambientales analizados en los municipios: sísmicos, volcánicos, 
movimientos del terreno, geotécnicos, inundaciones y otros. Además, por su incidencia en la 
prevención de algunos riesgos naturales, se han considerado el Dominio Público Hidráulico 
(DPH) y el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).

Se han analizado tanto los documentos escritos (memoria justificativa y de ordenación, norma-
tiva) como los gráficos (planos estructurales de ordenación, clasificación del suelo, calificación 
o categorías del suelo,...) incluidos en el PGOU, aunque el análisis se ha centrado en los Planos 
de Ordenación, debido a su carácter vinculante en el planeamiento, y más concretamente los 
Planos de Estructura del Municipio, que nos aportan la idea y modelo territorial adoptado con 
los usos propuestos, sistemas generales, protecciones,… Además, se ha analizado la memoria y 
los mapas incluidos en la documentación ambiental de los PGOU. 
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3.2. La consideración de los riesgos naturales en la planificación urbanística

En este apartado se pretende determinar en qué medida el planeamiento general considera y/o 
está condicionado por los riesgos naturales. En el caso de que el planeamiento incluya mapas 
de riesgos naturales, se ha comprobado si la clasificación del suelo es coherente con las áreas 
de riesgo definidas en los mismos. En los 62 municipios seleccionados se han analizado los 
diferentes tipos de riesgos naturales que se han incluido en los documentos que conforman los 
PGOU (ver figura 4 y tabla 1), y sí estos coinciden con los establecidos por la normativa urba-
nística en cada comunidad autónoma. Además, se ha comprobado la correspondencia entre lo 
que establecen los documentos ambientales y lo que establecen los documentos de los PGOU. 
Posteriormente, se ha comprobado si se han tenido en cuenta los riesgos naturales y en caso 
de que éstos (además del DPH y DPMT), se hayan incluido en SNU/SR, si lo han hecho en la 
categoría que especifica la legislación urbanística autonómica correspondiente.

La obligatoriedad de considerar en el planeamiento urbanístico los informes sectoriales de la 
Administración de aguas y de costas es suficiente para comprobar como el DPH y el DPMT se 
han contemplado en todos los municipios con ríos/costas, respectivamente. Sin embargo, los in-
formes de protección civil contemplados en algunas legislaciones autonómicas (Garrido, 2017) 
no tienen el suficiente peso como para que los riesgos naturales a los que puede estar expuesto 
un municipio sean tenidos en cuenta. 

Por otro lado, la legislación de aguas es seguramente responsable de que los mapas de riesgo 
de inundación se incluyan en la mayoría de los PGOU analizados, aunque en muchos munici-
pios dicho riesgo es estudiado en un documento independiente a la documentación ambiental. 
Mientras que los mapas de riesgos de algunos municipios consideran la inundabilidad (Bur-
gos, Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Zamora o Tarragona), en otros municipios el riesgo de 
inundación es el único contemplado en el mapa (Valencia, Jerez o Móstoles), aunque existen 
otros municipios con cartografía de riesgos naturales, que excluyen la inundación (Zaragoza o 
Santander). 

Es significativa la consideración que han tenido los movimientos de ladera y la erosión, y en 
menor medida el riesgo geotécnico (rellenos antrópicos, subsidencias, hundimientos, suelos 
blandos, presencia de yesos…). En cualquier caso, el riesgo geotécnico no suele incluirse en los 
PGOU, pese a ser el más frecuente y seguramente el que más pérdidas produzca en el ámbito 
urbano, aunque de escasa entidad si se compara con las producidas por inundaciones o terre-
motos.

El único municipio que incluye un mapa de riesgo sísmico es el de Santa Cruz de Tenerife, pese 
a que dicho riesgo es considerado en la documentación ambiental del PGOU de varios munici-
pios como Cartagena o Fuenlabrada, algunos de los cuales incluso incluyen otros mapas de ries-
gos (Gijón, Zamora, Cáceres, Granada). Pese a que algunos municipios se encuentran en áreas 
donde es obligatoria la realización de mapas de riesgo sísmico de acuerdo con la DBPCRS, no 
hacen referencia al mismo (Alicante), incluso pese a que han sufrido terremotos destructivos en 
el pasado (Albolote).

Los riesgos provocados por la dinámica litoral se contemplan en la documentación ambiental 
de Algeciras (Cádiz) y Santa Cruz de Tenerife, aunque existen numerosos municipios costeros 
donde ni siquiera se mencionan (Alicante o Santander). Los tsunamis no se estudian en ningún 
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caso, ni ligados a la dinámica litoral ni a los terremotos.

El riesgo volcánico no se estudia en los municipios canarios, pese a que algunos de ellos han 
sufrido daños en el pasado por erupciones volcánicas. Sin embargo, se estudian los materiales 
volcánicos en relación con problemas geotécnicos, como la tensión baja de piroclastos o depó-
sitos en Santa Cruz de Tenerife.

La mayoría de los municipios con riesgos históricos no consideran el riesgo que les afectó en el 
pasado, salvo Benamejí, Calatayud, Écija, y Alicante, en relación a los riesgos de movimientos 
de ladera, hundimientos e inundaciones respectivamente, aunque solo Calatayud y Alicante 
incluyen un mapa de dicho riesgo.

Sin embargo, resulta especialmente significativo que no se incluyan mapas de riesgos naturales 
en la mayoría de los PGOU aprobados, o en tramitación, con posterioridad a 2007. 

Existen algunos riesgos que son descritos en la memoria de la documentación ambiental pero 
que luego no son incorporados a los mapas de riesgos ni existe una categoría de SNU/SR que 
los incluya. Así, por ejemplo, tenemos los riesgos geológicos en Móstoles, el riesgo de erosión 
en Sevilla, el riesgo de desprendimientos en Segovia o de deslizamientos en Fuenlabrada. 

Por otro lado, es bastante habitual que muchos de los riesgos descritos en la memoria del ISA 
y cartografiados en los mapas de riesgos, no aparezcan recogidos en una categoría de SNU/SR, 
como sucede con los movimientos de ladera en Santa Cruz de Tenerife, los riesgos geotécnicos 
en Córdoba o Cáceres, los hundimientos o la expansividad en Burgos y los riesgos morfológi-
cos en Tarragona.

La clasificación del suelo como SNU/SR o la limitación a los usos de los suelos expuestos a 
riesgos naturales es el fin último de los mapas de riesgos (Garrido, 2020). Así, la mayoría de 
las categorías de SNU/SR incluyen los riesgos naturales bajo una denominación genérica, lo 
que permite que diferentes riesgos sean considerados en la misma categoría de suelo, como el 
SR de Protección Especial en Segovia o el SNU de interés por riesgos geológicos en Gijón. Sin 
embargo, otros riesgos no se pueden incluir dentro de ninguna categoría, como sucede con el 
riesgo geotécnico en Córdoba, Santa Cruz de Tenerife o Cáceres o con la dinámica litoral en 
Santa Cruz de Tenerife.

Por otro lado, algunas categorías de SNU/SR incluyen específicamente determinados riesgos 
naturales, como el SNU de Especial Protección zona de riesgo por planificación sectorial La 
Grieta en Benamejí, el SNUE de protección específica: geomorfológica (por pendientes) en 
Cartagena o el SR de protección natural barrancos en El Paso. Sin embargo, el riesgo de inun-
dación es el que frecuentemente se recoge en una categoría específica: SNU de Especial Pro-
tección zonas inundables en Jerez de la Frontera, el SNU-COM-FI riesgo inundabilidad en 
Badajoz, el SR-PH-protección hidrológica en Las Palmas de Gran Canaria o en Santa Cruz de 
Tenerife, el SN-EP-CF de especial protección corredores fluviales en Gijón o el SNU PU suelos 
de vega y llanuras de inundación en Málaga.

Por último, algunos riesgos se incluyen en una figura de protección que corresponde específica-
mente a otro riesgo, como el SR de protección costera de Las Palmas o el SR EP costero mareas 
de Santander, en las que se incluyen mayoritariamente los movimientos de ladera.
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Por otro lado, pese a que la legislación autonómica establece varias categorías de SNU/SR de 
protección de riesgos, en algunos casos el PGOU no hace uso de ellas, como sucede en Gijón 
con el SNU de costas, pese a que, de acuerdo con su mapa de riesgos, existen áreas de riesgo 
asociadas a la dinámica litoral. El SR con protección especial no es utilizado ni en Burgos ni 
en Zamora, pese a que es una figura existente en la legislación que podría servir para incluir las 
áreas expuestas a los riesgos naturales.

Por tanto, todas las categorías que se han detectado en el planeamiento general existen en la le-
gislación urbanística, pero no todas las categorías existentes en dicha normativa aparecen en el 
planeamiento general. En 5 municipios con planeamiento en tramitación no se han establecido 
en SNU/SR ninguna categoría que contemple riesgos.

En la tabla 1 se muestran los riesgos naturales considerados en los PGOU de la muestra de 
estudio. En las columnas del CCAA/Municipio y del PGOU analizado, aparecen en rojo los 
municipios con mapa de riesgos que han sido estudiados en el apartado 4. En la columna del 
CCAA/Municipio las diferentes Comunidades Autónomas en verde. En la columna de riesgos 
históricos, las siglas que pueden encontrarse tienen los siguientes significados:
 - RI: inundaciones
 - RG: riesgos geotécnicos
 - RS: Riesgo sísmico
 - RV: Riesgo volcánico
 - RL: movimientos de ladera

La leyenda, tanto para las filas correspondientes a las Comunidades Autónomas, como para las 
filas correspondientes a los municipios se muestra en la figura 4.
 

Figura 4. Leyenda para las filas de la tabla 1 correspondientes a las Comunidades Autónomas (izquierda) y para 
las filas correspondientes a los municipios (derecha). Fuente: elaboración propia.
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Tabla 1. Riesgos naturales considerados en los PGOU de la muestra de estudio. Fuente: elaboración propia.



988BLOQUE III -  EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA. ¿Cumple el planeamiento urbanístico la normativa 
española sobre prevención de riesgos naturales?

4. LOS MAPAS DE RIESGOS NATURALES EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

4.1. Mapas de riesgos naturales y clasificación del suelo

Para poder confrontar la información de los planos de clasificación de los PGOU con la de los 
mapas de riesgos naturales del documento ambiental se han seleccionado los 16 municipios que 
incluían mapas de riesgos (figura 4 y tabla 1). En dichos municipios se analiza la incidencia de 
los mapas de riesgos en el planeamiento urbanístico, es decir, se comprueba si estos son tenidos 
en cuenta en la planificación y por tanto su zonificación queda reflejada en los planos de orde-
nación, o lo que es lo mismo, si la clasificación del suelo es coherente con las áreas de riesgo 
definidas en los mapas de riesgos naturales. Generalmente se han utilizado el plano de ordena-
ción del término municipal y el propio mapa de riesgos naturales. Este último suele abarcar todo 
el territorio municipal, aunque en determinados casos, Zaragoza y Cáceres, el mapa de riesgos 
está limitado a zonas con una problemática especial, riesgo geotécnico y hundimientos kársti-
cos, respectivamente, no contemplando otros riesgos. Calatayud y Tremp también consideran 
solo una parte del municipio, aunque incluyen diferentes riesgos naturales. 

El análisis ha consistido básicamente en superponer, mediante un SIG, las diferentes clases y 
categorías del suelo sobre las diferentes áreas expuestas a riesgos naturales cartografiadas en 
el correspondiente mapa de riesgos naturales incluido en el documento ambiental. Genérica-
mente, siempre que ha sido posible, se han considerado las siguientes clases de suelo: Urbano, 
Urbanizable, No Urbanizable (SNU) o Rústico (SR) y No Urbanizable (SNU EP) o Rústico (SR 
EP) de Especial Protección con vocación exclusiva o compartida en prevenir riesgos naturales. 

En cuanto a los diferentes riesgos estudiados, se han considerado todos los que se incluían en 
el mapa de riesgos. En el caso de que se hubieran contemplado severidades diferentes (muy 
baja, baja… a alta, muy alta) se han considerado las más relevantes. Se ha encontrado una gran 
dispersión en los diferentes riesgos naturales considerados en cada mapa.

Puesto que este análisis se ha realizado confrontando mapas a diferentes escalas, evidentemente 
cuanto mayor es la diferencia de escalas entre los mapas de riesgos y los planos de clasificación 
del suelo, menor es la fiabilidad de los datos obtenidos. 

La mayoría de los mapas son multirriesgo, aunque en alguno caso existen diferentes mapas de 
riesgo, como en Alicante (erosión, inundación) o en Granada (inundación, movimientos del 
suelo). Los mapas de riesgos incluyen algunos riesgos no contemplados específicamente en la 
legislación autonómica del suelo y de ordenación territorial, como los riesgos por tensión baja 
(rocas volcánicas) de Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas, por rellenos antrópicos de Tenerife 
y Santander, por suelos blandos de Gijón y Santander o por riesgos inducidos por la presencia 
de estructuras mineras de Gijón. La mayoría de ellos corresponden a riesgos geotécnicos. 

El riesgo de inundación es considerado por todos los municipios excepto Santander, Cáceres y 
Zaragoza. Calatayud, Gijón, Las Palmas y Tremp consideran la inundación en corredores flu-
viales y en cuencas torrenciales. Calatayud considera en su mapa de riesgos una zona de llanura 
de inundación aluvial y las terrazas fluviales, además de los abanicos aluviales. Tremp conside-
ra los conos de deyección. En Santa Cruz de Tenerife se representa el riesgo de avenidas. Así, 
se presentan diferentes mapas de escala de detalle de un gran número de zonas puntuales en 
las que se localizan puntos negros, actuaciones, infraestructuras que obstaculizan los cauces, 
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peligrosidad de cauces,…; que ocupan espacios concretos reducidos. Además, presenta el ries-
go en cuencas torrenciales (de forma indiferencia de los movimientos de ladera). Se presentan 
diferentes mapas a escala de detalle con zonas puntuales. En A Coruña se considera únicamente 
la servidumbre de los ríos no canalizados.

Calatayud, San Sebastián y Tremp pese a considerar el riesgo de inundación en su cartografía 
de riesgos naturales, no tienen una categoría de SNU/SR de Especial Protección por riesgo de 
inundación donde se incluye dicho riesgo, como sucede en el resto de municipios que contem-
plan dicho riesgo.

Pese a que sería deseable que el SNU/SR de protección especial por riesgo de inundación (con 
sus diversas denominaciones) estuviera constituido por áreas inundables, no siempre sucede 
así. Los municipios en los que dicha categoría está constituida principalmente por las zonas 
inundables son Burgos, A Coruña, Gijón, Las Palmas y Tarragona, y en menor medida, Mar-
bella y Zamora. Las zonas inundables no son exclusivas de dicha categoría de suelo, sino que 
también se presentan en porcentajes variables en los suelos urbanos y urbanizables.

Existen 9 municipios (Granada, A Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Santander, Tarragona, 
Marbella, Calatayud, Tenerife y Gijón) que consideran el Riesgo por Movimientos de Ladera 
(deslizamientos, desprendimientos, caída de bloques o procesos de inestabilidad) que se pre-
sentan en Suelo Urbano y Urbanizable, salvo en Marbella y Calatayud. En algunos municipios 
se distingue entre deslizamientos y desprendimientos (Tarragona), mientras que en otros se in-
cluyen los movimientos de ladera bajo una denominación genérica (Calatayud, Granada, Gijón) 
y en otros solo se consideran los desprendimientos (A Coruña, Marbella).

Solamente en los PGOU de Granada y Gijón se establece una categoría genérica de especial 
protección para este tipo de riesgo: SNU de Especial Protección de vertientes y SNU de inte-
rés por riesgos naturales, respectivamente. En Granada el 86% de esta categoría presenta este 
riesgo, mientras que en Gijón es el 31%. Ambas categorías SNU de Especial Protección tienen 
como objeto directa o indirectamente la mitigación, entre otros, del riesgo por movimientos de 
laderas. Por otro lado, Tremp considera el SNU de protección preventiva de canchales y coste-
ras. Sin embargo, en Las Palmas, Santander y Tarragona, la mayoría de los desprendimientos 
se incluyen en el SNU/SR de protección costera. Por último, indicar que en Zamora existe un 
SR con protección especial de cuestas y laderas, que pretende la protección de cuestas y lade-
ras con mayor fragilidad paisajística o a la restauración de impactos ambientales o de espacios 
degradados con tendencia erosiva.

Los estudios geotécnicos, conforme a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación 
(DBSE-Cimientos) son obligatorios en los proyectos de edificación (Ley de Ordenación de la 
Edificación). Probablemente por ese motivo, pese a que el riesgo geotécnico debería conside-
rarse en cualquier municipio, éste solo es tenido en cuenta en una determinada zona de Cáceres. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria consideran el riesgo por piroclastos y 
tensión baja (Rocas Volcánicas), respectivamente, mientras que Santa Cruz de Tenerife y San-
tander consideran el riesgo por rellenos antrópicos. Burgos y Zamora consideran el riesgo de 
expansividad. Los mapas de riesgos de Calatayud, Burgos y Zaragoza consideran el riesgo de 
subsidencias o hundimientos. En Calatayud se distingue entre subsidencia aluvial y subsidencia 
neógena, mientras que Zaragoza se refiere a hundimientos kársticos.
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Gijón y Santander consideran el riesgo de hundimiento y subsidencia por suelos blandos. San-
tander, además, considera el riesgo de problemas puntuales de karstificación y el riesgo por 
presencia de yesos. Solamente Gijón considera el riesgo inducido por la presencia de vertidos 
mineros y de subsidencia por la existencia de minería abandonada.

Alicante es el único municipio que considera el riesgo de erosión, tanto la erosión actual como 
la potencial, distinguiendo 5 niveles de riesgo, desde muy baja a muy alta. Un tercio de los 
municipios costeros analizados: Las Palmas, Tenerife y Gijón, considera el riesgo ligado a la 
dinámica litoral.

La Norma de Construcción Sismorresistente en determinados municipios españoles es obliga-
toria, sin embargo, dicha normativa no obliga a zonificar el territorio en función de la peligrosi-
dad sísmica, lo que probablemente justifique que Santa Cruz de Tenerife sea el único municipio 
que presenta un mapa de zonificación sísmica.

Los mapas de riesgo de tsunamis o asociados a la dinámica litoral y los de riesgos volcánicos, 
no se suelen incluir en el documento ambiental del PGOU.

En general, mientras que en unos municipios el suelo urbano y urbanizable representa menos 
del 15% de los riesgos naturales presentes en el municipio (A Coruña, San Sebastián, Marbella, 
Tremp o Zamora), solo unas pocas categorías de SNU/SR de especial protección por riesgos 
incluyen mayoritariamente las áreas expuestas a riesgos naturales (Burgos, A Coruña, Gijón, 
Tarragona). Algo similar sucede en el SNU/SR (Marbella, Santander, Tarragona y Tremp). Por 
otro lado, en muy pocos casos todas las áreas de riesgo natural se encuentran en SNU/SR de 
especial protección o en SNU/SR (Tremp, Zamora), ya que la mayoría de los municipios inclu-
yen una parte importante de las áreas expuestas a riesgos naturales en suelos urbanos y urba-
nizables; especialmente significativos son los casos de Gijón, Santander, Cáceres y Zaragoza.

En general, puede decirse que los municipios que mejor han tenido en cuenta los riesgos na-
turales a la hora de establecer las diferentes clases y categorías de suelo son Zamora y Tremp, 
aunque en este último solo una parte de su territorio, ya que, por un lado, en suelo urbano y ur-
banizable las áreas de riesgo apenas están representadas, mientras que, por otro lado, la mayoría 
de los riesgos presentes en el municipio están incluidos los SNU/SR de especial protección 
por riesgos naturales. Algo similar sucede en A Coruña. Generalmente, se respeta más la no 
inclusión de los riesgos naturales en suelo urbano y urbanizable que la inclusión de estos en una 
categoría de SNU de protección especial, o en el mejor de los casos en SNU. Sin embargo, tanto 
Cáceres como Zaragoza, que presentan mapas de riesgos específicos para una pequeña parte del 
municipio, son los que menos han considerado los riesgos naturales, e incluso en Cáceres, ni 
siquiera se contempla SNU específico. Santander, Calatayud, Tarragona, Las Palmas y Burgos, 
se encuentran en una situación similar.

En la figura 5 se observa la escasa consideración que han tenido los riesgos naturales en la cla-
sificación del suelo de una de las zonas de Cáceres en la que se ha realizado un mapa de riesgo 
geotécnico. Así, la edificación es no aconsejable tanto en suelo urbano como en suelo urbani-
zable, pese a que de acuerdo con la normativa este último debería haberse clasificado como 
SNU. Sorprendentemente, cuando el planificador utiliza el mapa de riesgos, clasifica las áreas 
expuestas al riesgo como SNU/SR allí donde existe menor presión urbanística. 



991BLOQUE III -  EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA. ¿Cumple el planeamiento urbanístico la normativa 
española sobre prevención de riesgos naturales?

Figura 5. Cáceres. Mapa de riesgo geotécnico en suelo urbano y urbanizable. Fuente: elaboración propia.

4.2. Sobre las escalas de los mapas de riesgos naturales 

La normativa española no establece la escala de los mapas de riesgos naturales a utilizar en el 
planeamiento urbanístico. Olcina (2007) considera que las escalas apropiadas para espacios 
urbanos y periurbanos podrían ser las 1:10.000, 1: 5.000 e incluso mayores en áreas de eleva-
da peligrosidad. Díez Herrero et al. (2008) consideran que, dependiendo del uso que a nivel 
municipal se le quiera dar a los mapas de inundabilidad (ordenación territorial y urbanística, 
protección civil, seguros), la escala debería variar entre 1:1.000 y 1:25.000. La escala a la que 
se realicen los mapas de riesgos estará en relación con el área de acción del evento: regional, 
municipal, ... Por tanto, la escala de trabajo es de capital importancia a la hora de confrontar la 
cartografía de riesgos y el planeamiento urbanístico (Díez Herrero et al., 2008). El 70 % de los 
planos de clasificación del suelo de los municipios estudiados tienen una escala que varía entre 
1:15.000 y 1:2.000, considerando además como escala de detalle, aquellos planos que se pue-
den consultar en un SIG. En más de la mitad de los 116 municipios analizados se ha utilizado 
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una escala menor a 1:10.000 en los planos de SNU, mientras que tres de cada cuatro municipios 
han utilizado una escala menor a 1:20.000 (figura 6). Por tanto, sería recomendable que los 
mapas de riesgos tuvieran una escala 1:10.000, y nunca inferior a 1:20.000.

3,31% 0,83%

12,40%

0,83%
0,83%

35,54%

0,83%0,83%0,83%
7,44%

9,09%

8,26%

0,83%
2,48%

0,83%
0,83%

5,79%
0,83% 1,65%

5,79%

2.000 2.500
5.000 6.000
8.000 10.000
12.000 12.500
13.000 15.000
20.000 25.000
27.500 30.000
40.000 45.000
50.000 125.000
GRAFICA SIG

Figura 6. Escalas utilizadas en los planos de SNU. Fuente: elaboración propia.

En la muestra de estudio se ha comprobado que la mayoría de los mapas de riesgos naturales 
incluidos en la documentación ambiental, tienen una escala de menor detalle (generalmente 
entre 1:15.000 y 1:25.000) que la que luego utiliza el planeamiento general para la clasifica-
ción del suelo y las diferentes categorías de SNU/SR, lo que dificultará la comparación entre 
planos, tanto más cuanto mayor sea la diferencia de escalas entre ambos. En casos puntuales, 
se ha realizado la cartografía de riesgos a escala 1:5.000 para determinadas zonas consideradas 
de mayor riesgo en el planeamiento (Cáceres o Zaragoza). La utilización de escalas diferentes 
a las del planeamiento urbanístico hacen no recomendable utilizar los mapas de riesgos ya que 
los planos de ordenación suelen ser más detallados que la cartografía de riesgos.

Cuando los mapas de riesgos incluidos en el PGOU se realicen a partir de cartografía previa-
mente publicada por instituciones públicas, es conveniente indicar, para cada uno de los riesgos 
considerados, la fuente y la escala original. Evidentemente escalas menores a 1:15.000/1:20.000 
no se consideran adecuadas para la planificación urbanística, y deben ser descartadas. 

Algunos municipios han elaborado los mapas de riesgos, como por ejemplo es el caso del 
mapa de movimientos del suelo de Granada, a partir de cartografías oficiales de escala menor 
(1:50.000 a 1:200.000), la cual no es adecuada para trabajar a escala municipal. Lo ideal sería 
que los distintos equipos de trabajo elaboraran nuevos mapas de riesgos, en lugar de manipular 
la escala original a la que se realizaron los mismos. Los mapas de riesgos que deben incluir 
los ISA se deberían realizar a la misma escala que los planos de ordenación del planeamiento 
urbanístico, sin embargo, las escalas de los mapas de protección civil y de los instrumentos de 
ordenación territorial son menores y, por tanto, no son útiles, salvo como fuentes cartográficas. 
En cualquier caso, la existencia de cartografías oficiales a escalas no adecuadas permitirá utili-
zarlas como cartografía de referencia, es decir, permitirán al planificador establecer aproxima-
damente aquellas zonas expuestas a riesgos, en función del cual se podrá seleccionar al técnico, 
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o técnicos, idóneos para el estudio y análisis de los riesgos naturales presentes en el territorio 
municipal a planificar.

Parece que el hecho de que el mapa de riesgos sea concordante con el de clasificación y las cate-
gorías establecidas en el PGOU es independiente de que las escalas y el equipo planificador del 
PGOU y del documento ambiental sean o no coincidentes, aunque hay más probabilidades que 
la clasificación del suelo sea concordante con la cartografía de riesgos si tanto la escala como 
los equipos redactores coinciden. Por tanto, para que el mapa de riesgos naturales sea conside-
rado por el planificador es fundamental establecer mecanismos de cooperación y colaboración 
entre ambos equipos, y evidentemente que el mapa de riesgos sea realizado con anterioridad a 
la clasificación del suelo, hecho que, pese a lo evidente, puede que también esté en el origen de 
la falta de consideración del mismo. 

4.3. Sobre la cartografía de riesgos naturales realizada por diferentes instituciones públicas 

Por motivos desconocidos, o quizás por las implicaciones económicas y/o políticas que su-
pondría, es habitual no utilizar cartografías de riesgos naturales publicadas previamente por 
organismos públicos (Instituto Geológico y Minero, Instituto Geográfico Nacional…), gene-
ralmente a escalas poco adecuadas para la planificación urbanística, que podrían ser utilizadas 
para ordenar el territorio. Así, los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, tanto fluvial 
como costera, establecidos por el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión 
de riesgos de inundación, se integran en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inunda-
bles (SNCZI), establecido en el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Sin embargo, pese a que dicha normativa es-
tablece que dicho SNCZI será considerado por las administraciones con competencias sobre 
ordenación del territorio y planificación urbanística, la mayoría de los municipios analizados 
no utilizan dicha cartografía, pese a que suele reflejar las zonas realmente inundadas (Garrido, 
2020). La existencia de estos mapas de peligrosidad y riesgo, que deberían ser utilizados en el 
planeamiento urbanístico, no solo facilitaría su utilización, sino que además permitiría abaratar 
costes. En ese sentido se posiciona la Orden PCI/488/2019, de 26 de abril, por la que se publica 
la Estrategia Nacional de Protección Civil, que establece la promoción del uso del SNCZI como 
una de las actuaciones prioritarias para minimizar el riesgo de inundación.

A continuación, se presenta un claro ejemplo de cómo algunos municipios no utilizan la car-
tografía de riesgos naturales realizada por la propia Comunidad Autónoma en la que se en-
cuentran situados. En 1995 la Universidad de Zaragoza hace, para el PGOU de Zaragoza, un 
estudio de detalle sobre el riesgo de hundimientos kársticos en un par de zonas del municipio: el 
corredor de la carretera de Logroño y la orla sudoeste del suelo urbanizable, distinguiendo entre 
una peligrosidad real y otra potencial, que varían de muy alta a media alta. La peligrosidad real 
muy alta está asociada a dolinas kársticas, las cuales, además, están representadas en los planos 
de clasificación del suelo y estructura urbanística del PGOU, tal como, además, está indicado 
en la propia normativa urbanística del PGOU. Sin embargo, en los Mapas de Susceptibilidad 
de Riesgos (a escala 1:50.000) del Gobierno de Aragón el territorio municipal de Zaragoza 
presenta áreas de susceptibilidad alta por colapsos (https://idearagon.aragon.es/visor/) que se 
extienden más allá del área de estudio del mapa de riesgos del PGOU (figura 7).

Pese a la mejora en la precisión de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación en los 
últimos años (Olcina y Díez-Herrero (2021), si los mapas de riesgos no son fiables la clasifica-
ción del suelo podría no estar en concordancia con los riesgos potenciales. Por ese motivo, para 

https://idearagon.aragon.es/visor/
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facilitar la utilización de cartografías contrastadas Garrido y Saunders (2019) proponen la pu-
blicación en plataformas públicas de las cartografías de riesgos naturales, con cargo a proyectos 
financiados con fondos públicos, publicadas en revistas científicas por investigadores de las 
Universidades. Por otro lado, Garrido (2020) propone “validar” los mapas de riesgos naturales 
incluidas en el estudio ambiental del planeamiento urbanístico mediante la revisión por pares.

Por otro lado, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil establece 
que se creará una Red Nacional de Información sobre Protección Civil, que contendrá entre 
otros un mapa nacional de riesgos de Protección Civil, aunque no se define su escala, y un regis-
tro informatizado de los planes de protección civil, los cuales deberían incluir una cartografía 
de riesgos naturales a escala nacional, regional o municipal según lo establecido en la normati-
va de protección civil (Garrido, 2020). Sin embargo, parece difícil crear dicha red ya que, pese 
a que los planes de protección civil de ámbito municipal son obligatorios desde hace más de 
25 años, la mayoría de los municipios no los han realizado y por tanto no pueden ser utilizados 
para el fin para el que se establecieron, salvo excepciones (Burgos).

Figura 7.  Mapa de riesgo de susceptibilidad a los colapsos y clasificación del suelo en la zona del estudio de 
peligrosidad a los hundimientos kársticos incluida en el PGOU de Zaragoza. Fuente: elaboración propia.
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5.   CONCLUSIONES

Habitualmente el planeamiento general siempre considera aquellos suelos que tienen alguna 
afección vinculada a legislaciones sectoriales específicas (DPH y DPMT), de conformidad con 
lo establecido en el art. 12.2a LS07 y en el art. 13.3a “desde que los terrenos queden incluidos 
en el ámbito de una actuación de urbanización, únicamente podrán realizarse en ellos: Con 
carácter excepcional, usos y obras de carácter provisional que se autoricen por no estar expre-
samente prohibidos por la legislación territorial y urbanística o la sectorial”. Sin embargo, el 
planeamiento general no suele identificar todos los riesgos naturales que se pueden presentar en 
un municipio, de conformidad con lo establecido en los art. 10.1c y 12.2 LS07. En la mayoría 
de los municipios solo se han considerado unos pocos riesgos naturales, los cuales se contem-
plan, frecuentemente y según el municipio, en diferentes documentos del planeamiento general, 
unas veces en la memoria, otras en el documento ambiental, … En muchos municipios existe 
una categoría específica de SNU/SR de especial protección frente a los riesgos naturales en la 
que se engloban los diferentes peligros naturales. Esta categoría es especialmente frecuente en 
el caso del riesgo de inundación. 

En los pocos municipios que incluyen algún mapa de riesgos naturales en su PGOU se ha obser-
vado que el riesgo de inundación es el riesgo que más se atiende en la planificación urbanística, 
aunque muy deficientemente, y que riesgos relevantes tales como los movimientos de ladera, 
sísmico, subsidencias y hundimientos y otros riesgos geotécnicos, son escasamente considera-
dos. Los estudios y mapas de riesgos más completos son los de Santa Cruz de Tenerife y Gijón, 
siendo el primero el único que estudia el riesgo sísmico.

En este trabajo se pone de manifiesto que el planificador apenas utiliza los mapas de riesgos 
naturales para clasificar el suelo, ya que se clasifican suelos urbanos y urbanizables en zonas 
con riesgos naturales, mientras que la categoría de SNU/SR de especial protección por riesgos 
naturales no engloba todas las áreas expuestas al riesgo. Así, en el caso de las inundaciones, 
gran parte de las áreas inundables se clasifican como suelo urbano o urbanizable en lugar de 
como SNU de especial protección por riesgo de inundación.

Por tanto, se puede concluir que muchos de los desastres naturales se producen porque el pla-
neamiento urbanístico no es conforme a la normativa española.
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RESUMEN

Los Planes Hidrológicos del segundo ciclo de planificación, actualmente vigentes, definen las 
masas de agua subterránea (MASb) dentro de los límites de su propia demarcación, por lo que 
formal y administrativamente no existen masas de agua subterránea compartidas. Sin embargo, 
la realidad física de los acuíferos no se ajusta a lo expuesto, ya que masas de agua subterrá-
nea contiguas, pero pertenecientes a demarcaciones diferentes, tienen formaciones permeables 
conectadas hidrogeológicamente entre sí. En este contexto, el Sistema de Explotación Único, 
adscrito a la Demarcación hidrográfica del Segura, y el denominado Sistema de Explotación 
Vinalopó-Alicantí, perteneciente a la Demarcación del Júcar, comparten seis MASb con con-
tinuidad hidrogeológica entre ellas, cinco de las cuales se encuentran sobreexplotadas y, por 
consiguiente, más sensibles, probablemente, no solo al impacto de fenómenos extremos como 
las sequías y las inundaciones, sino también a la necesidad de abordar una gestión única y coor-
dinada entre los diferentes sectores de dichas masas que presentan continuidad hidrogeológica. 
En el presente trabajo se abordar la estimación de la recarga, que acontece en estas masas de 
agua subterránea compartidas y en los diferentes sectores que las conforman, utilizando para 
ello el código RENATA, tanto desde la óptica de la divisoria hidrográfica como hidrogeoló-
gica; se analiza el grado de sobreexplotación al que se encuentran sometidas y el tiempo que 
se precisa para alcanzar el buen estado cuantitativo; y, por último, se sugiere como afrontar la 
dicotomía que plantea su concepción administrativa frente a su realidad hidrogeológica.

1. INTRODUCCIÓN 

En el artículo 7 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) se recoge el concepto de masa 
de agua subterránea compartida entre diferentes ámbitos de planificación, aunque referido al tér-
mino “Unidad Hidrogeológica compartida (UHC)” e indirectamente al de “Acuífero comparti-
do”, que eran las terminologías utilizadas antes de que se instaurase por la Directiva Marco el 
concepto de “masa de agua subterránea (MASb)”. 

Según dicha Ley, una “Unidad Hidrogeológica compartida” es un elemento básico de ges-
tión hídrica que se localiza en el ámbito territorial de dos o más demarcaciones hidrográficas. 
En su anexo I se reconocen, identifican, delimitan y evalúan los recursos de 16 UHC. Dicha 
selección se sustentó en dos trabajos. El más antiguo es el Libro Blanco del Agua Subterrá-
nea (DGOH-DGCA-ITGE, 1994), documento donde se reconoce la existencia de 19 unidades 
hidrogeológicas compartidas entre dos ámbitos de planificación y una entre tres. El segundo 
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texto lo elabora el CEDEX (PHN, 2000), se titula “Delimitación y asignación de recursos en 
acuíferos compartidos”, y analiza 51 UH sugeridas como compartidas en los distintos Planes 
Hidrológicos de Cuenca. 

Una peculiaridad de estos planes es que, aunque indican y puntualizan la particularidad de la 
posible existencia de masas de agua subterránea compartidas, únicamente delimitan y estudian 
la parte de las mismas que se circunscriben al entorno geográfico que establece su normati-
va, dotándolas, además, de identidad y nomenclatura propia, por lo que formal y legalmente 
no pueden extenderse más allá de su ámbito de planificación. Esta singularidad conduce a la 
paradoja de la existencia de MASb con unos límites administrativos que no se corresponden 
ni ajustan a su realidad hidrogeológica, que, evidentemente, se caracteriza e identifica por una 
continuidad hídrica entre dos o más ámbitos de planificación. 

En este contexto, la Dirección General del Agua (DGA) solicitó al Instituto Geológico y Mi-
nero de España (IGME), a través de una Encomienda de Gestión, que estudiara las unidades 
hidrogeológicas compartidas que se contemplaban el PHN, tratando de identificar su corres-
pondencia con las masas definidas en los Planes Hidrológicos de Cuenca, así como aquellas 
otras, que aun no correspondiendo a unidades hidrogeológicas catalogadas en el PHN como 
compartidas, habían sido propuestas por al menos un Plan Hidrológico de Cuenca o bien exis-
tían discrepancias importantes entre los diferentes actores. El número de masas potencialmente 
compartidas sugeridas para su análisis por la DGA era inicialmente de 30 e involucraban a unas 
70 u 80 MASb de índole individual, que se extendían por 11 Demarcaciones hidrográficas (7 
intercomunitarias y 3 intracomunitarias). 

Aunque en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que sustentaba los trabajos contemplados en 
la Encomienda, se incluía el siguiente párrafo “El IGME estudiará y valorará la posibilidad 
de incluir otras masas de agua subterránea compartidas que no hayan sido identificadas entre 
las propuestas recogidas en los planes hidrológicos del segundo ciclo”, se decidió, de mutuo 
acuerdo entre el IGME y las Demarcaciones hidrográficas del Segura y el Júcar, no proceder al 
análisis de las masas de Agua Subterránea del Segura, que contactan con la MASb de Mancha 
Oriental, hasta que no se profundizara en el estudio de las primeras. Así que, por lo que res-
pecta a la divisoria hidrográfica Júcar-Segura, las masas de agua subterránea potencialmente 
compartidas, que se han analizado en la Encomienda, son las identificadas en la tabla 1, que 
se encuadran todas ellas en los sistemas de explotación Vinalopó-Alacantí para la DHJ y en el 
denominado Sistema Único para la DHS (Figura 1).

Dado que la propiedad hídrica más importante que caracteriza a las masas de agua subterránea, 
referidas o propuestas en el PHN y en los Planes Hidrológicos de Cuenca como compartidas, 
es su continuidad hidrogeológica, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) ha pro-
puesto a la Dirección General del Agua (DGA) designar con el nombre de Masas de Agua 
Subterránea con Continuidad Hidrogeológica (MASCH) a lo que hasta ahora se han venido 
denominando como Masas de Agua Subterránea Compartidas. Dicha terminología y acrónimo 
serán los que se utilicen a lo largo del trabajo.
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UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 
(Anexo 1, Plan 

Hidrológico Nacional)
MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA

(Planes del 2º ciclo)
DEMARCACIONES 
HIDROGRÁFICA

Sierra de la Oliva
Sierra de la Oliva Segura 
Sierra de la Oliva Júcar

Jumilla-Yecla-Castellar
Jumilla-Yecla Segura 

Sierra de Castellar Júcar

Serral-Salinas
Serral-Salinas Segura 

Sierra de Salinas Júcar

Quibas
Quíbas Segura 

Sierra del Reclot y Sierra de Argallet Júcar

Sierra de Crevillente
Sierra de Crevillente Segura 
Sierra de Crevillente Júcar

No catalogada en el PHN. 
Vega Media y Baja del Segura Segura 

Bajo Vinalopó Júcar

Tabla 1. MASb incluidas en el PHN y en los Planes Hidrológicos de Cuenca del segundo ciclo de planificación 
susceptibles de constituir masas de agua subterránea compartidas. Sistemas de explotación Único (Segura) y 

Vinalopó-Alicantí (Júcar).

2. METODOLOGÍA

Evaluar y estimar los recursos hídricos de una MASCH por ámbitos de planificación hidroló-
gica, atendiendo solo a la recarga que tiene lugar en cada una de las MASb que la conforman, 
carece de sentido, ya que en esencia constituye una única entidad física, no susceptible de divi-
sión, dado que presenta continuidad hidrogeológica entre las diferentes formaciones acuíferas 
que se extienden por los distintos ámbitos de planificación. 

La singularidad administrativa reseñada propicia la existencia de una dicotomía metodológica a 
la hora de estimar y distribuir los recursos hídricos subterráneos de una MASCH entre los dife-
rentes ámbitos de planificación sobre los que se extiende. A este respecto, caben dos opciones: 
una que aborda los cálculos desde el punto de vista de la divisoria hidrográfica y otra desde la 
óptica de la divisoria hidrogeológica. La primera propuesta prioriza una visión o perspectiva 
preeminentemente administrativa, mientras que la segunda concreta y avala un enfoque esen-
cialmente hidrogeológico. 

Evidentemente, el resultado global que proporcionan ambas alternativas será el mismo, tanto 
en lo que respecta a la recarga como a la descarga, cuando los cálculos se aborden respecto de 
la unicidad de la MASCH. Sin embargo, los resultados parciales, para cada una de MASb que 
componen la MASCH, diferirán según se adopte uno u otro procedimiento, salvo en el caso 
extremadamente particular en el que físicamente coincidan la divisoria hidrográfica e hidrogeo-
lógica. 
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Figura 3. Localización de las MASCH de Jumilla-Yecla-Castellar; Serral-Salinas; Sierra Oliva; Sierra de Cre-
villente; Quibas y Vega Media y Baja del Segura-Bajo Vinalopó dentro de los sistemas de explotación de las 

Demarcaciones Hidrográficas del Júcar y el Segura (PHS y PHJ, 2015)

La estimación de la recarga de las MASCH contempladas en la tabla 1 se ha abordado mediante 
la utilización del código RENATA: Dicho código también ha constituido la operativa elegida 
para determinar la posición de la divisoria hidrogeológica en régimen natural e influenciado, la 
distribución de la recarga que acontece en cada ámbito de planificación sobre los que se localiza 
la MASCH, así como en cada uno de los sectores que determina la divisoria hidrogeológica. 

2.1. Fundamentos del código RENATA

RENATA (REcarga NATural a los Acuíferos) es un código de evaluación de la recarga a los 
acuíferos que combina dos metodologías tradicionales de estimación de este parámetro a través 
de un único proceso de cálculo iterativo (Figura 2 y 3). Dichos métodos son: el balance de agua 
en el suelo y la estimación de la recarga a los acuíferos mediante un modelo numérico de flujo 
en diferencias finitas. El enfoque conjunto y coordinado del empleo de ambas metodologías al 
unísono garantiza una mejor coherencia entre los resultados que ofrece el balance de agua en el 
suelo -que proporciona la magnitud de la recarga potencial- y las fluctuaciones del nivel freático 
-que refleja los efectos de la recarga real- en el acuífero.
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Figura 2. Diagrama de flujo del código RENATA.

Los resultados que proporciona el balance de humedad en el suelo se vienen utilizando, desde 
hace algún tiempo, como datos de entrada a un modelo numérico de flujo, para que este valide 
la bondad de la estimación realizada, pero sin que ambos procesos de cálculo se interrelacionen 
automáticamente entre sí mediante una única sistemática de procesamiento de datos. Esta era la 
forma en que operaba la primera versión de RENATA (IGME-DPA, 2012). 

La nueva versión de RENATA, que es la que se ha empleado en las estimaciones que se reali-
zan en este documento, se caracteriza por presentar un procedimiento de cálculo y calibración 
continuo, que lo hacen novedoso, versátil y sencillo de manejar, aunque su utilización exige 
disponer de numerosos datos hidrogeológicos y de un modelo conceptual del acuífero robusto 
y plausible. 
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Figura 3. Diagrama de flujo del código RENATA detallando los datos que
se tienen que aportar al programa.

 
El código RENATA opera el balance de agua en el suelo de manera distribuida a partir de di-
vidir la superficie permeable del terreno sobre la que se puede infiltrar el agua en tres tipos de 
sectores: climáticos, suelo y riego. El proceso de cálculo permite definir y calibrar de forma 
distribuida un parámetro tan incierto y difícil de determinar como la reserva de agua en el suelo. 

En esencia, RENATA consta de dos módulos de trabajo: un Módulo de Balance Hídrico y otro 
Módulo de Calibración. Este último se opera mediante un sencillo modelo de flujo en dife-
rencias finitas. RENATA, una vez calibrado, también se puede utilizar como una herramienta 
complementaria de apoyo a la predicción y a la simulación de hipótesis de gestión, siempre que 
no sea preciso realizar una modelación de flujo de alta complejidad como las que ofrece MOD-
FLOW u otros códigos similares.

La utilización de RENATA ofrece una serie de ventajas frente a otras metodologías de estima-
ción de la recarga a los acuíferos como son:

 - Utiliza parámetros distribuidos y tiene en cuenta el valor de la precipitación y de la tempe-
ratura en el tiempo y en el espacio.

 - Calcula la recarga a nivel diario y proporciona series temporales de la misma en toda la 
superficie del acuífero para cada una de las celdas de la malla en las que se subdivide su 
superficie. 
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 - Permite la simulación del flujo subterráneo, por lo que los valores de recarga son ajustados 
y calibrados con series de niveles piezométricos e hidrogramas de descargas. 

 - En el ajuste y calibración también se pueden incluir las series de extracciones históricas, por 
lo que se puede calibrar también en régimen transitorio. 

En el documento elaborado por DPA-IGME (2012) titulado “RENATA (Recarga Natural de 
Acuíferos). Manual del Usurario” se detallan con precisión todos los métodos de los que dis-
pone el programa para calcular la evapotranspiración potencial, evapotranspiración real, lluvia 
útil, infiltración y escorrentía superficial. 

3. DESARROLLO Y EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS

3.1. Contexto hidrogeológico

 - MASCH de Jumilla-Yecla-Castellar. Está constituida por tres formaciones permeables y 
dos acuíferos. El principal lo forman las calizas y dolomías del Cretácico superior y su 
impermeable de base son las arenas y arcillas del Cretácico inferior. Por debajo de este 
acuífero hay otro de edad Jurásica, localizado a gran profundidad. Su muro viene definido 
por las arcillas triásicas del Keuper, pero se desconocen sus características hidrogeológicas. 
La tercera formación permeable la constituyen los carbonatos del Terciario y los sedimen-
tos detríticos del Cuaternario, aunque no se encuentran saturados y sólo actúan como mero 
transmisor de agua entre el terreno aflorante y el nivel freático del acuífero Cretácico supe-
rior.
En régimen natural, las entradas de agua al acuífero principal se generan exclusivamente 
por la recarga de la lluvia caída sobre los afloramientos de las formaciones permeables, 
mientras que las salidas tienen lugar exclusivamente a través de manantiales que se locali-
zaban en sus extremos nororiental y suroccidental. 
En régimen alterado las entradas al sistema siguen siendo autóctonas, sin embargo, en este 
caso la alimentación procede de dos conceptos: infiltración directa del agua de lluvia y 
retorno de riego. Las salidas, desde aproximadamente la década de los años 50 del pasado 
siglo, se producen exclusivamente por extracción a través de sondeos, ya que todas las sur-
gencias naturales se encuentran desde la década de los sesenta secas.

 - MASCH de Serral-Salinas. Está constituida por cuatro formaciones permeables y tres acuí-
feros:
Acuífero Cretácico: Constituido por calizas y dolomías del Cretácico. Se localiza en el área 
occidental de la MASCH y su base impermeable son las arenas y arcillas de la base del 
Cretácico inferior.
Acuífero Jurásico: Se localizada en el sector oriental de la MASCH y está constituida por 
formaciónes de calizas y dolomías del Jurásico, a la que se suma la formación hidrogeoló-
gica carbonatada del Mioceno con los que está localmente conectada. Su base impermeable 
viene delimitada por las margas, arcillas y yesos del Trías Keuper. 
Acuífero de Cabrera: Corresponde a una estructura situada en el extremo NE de la MASCH. 
Se encuentra totalmente independizada del resto de acuíferos por formaciones impermeables 
del Trías y el Mioceno. Lo constituyen calizas y calcarenitas del Eoceno y, por su reducida 
extensión y pobres características hidrodinámicas, su interés e importancia es irrelevante. 
En régimen natural, la circulación del agua subterránea adquiría un sentido preferente SO-
NE y la descarga se producía por el manantial de Salinas y, de forma indirecta, a través 
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del Cuaternario hacia la laguna homónima. En régimen alterado las salidas tienen lugar 
exclusivamente por extracciones a través de sondeos. En la actualidad el humedal presenta 
carácter temporal.

 - MASCH de Sierra Oliva. Está constituida por cuatro formaciones permeables y dos acuí-
feros:
Acuífero Jurásico-Cretácico Inferior: Es el acuífero principal y se extiende sobre toda la 
superficie de la MASCH. El tramo Jurásico es el más permeable y el Cretácico Inferior, 
constituido por tramos margosos donde además se intercalan los niveles de baja permeabi-
lidad de la facies Weald, presenta un comportamiento acuitardo. Su base impermeable viene 
definida por las margas, arcillas y yesos del Trías Keuper. A techo están limitados por la 
formación impermeable Utrillas en el Albiense. En régimen natural el drenaje del acuífero 
tiene lugar a través del manantial del Paraíso, ubicado al S de la MASCH. En régimen in-
fluenciado el flujo se encuentra condicionado por los principales focos de explotación.
Acuífero Cenomaniense-Mioceno: Está constituido por las calizas y dolomías del Cretáci-
co Superior (Cenomaniense), y por arenas arcillosas y calizas arenosas del Mioceno, que 
individualizan cuerpos permeables colgados que drenan a través numerosos manantiales 
principalmente en tres áreas: Zucaña, Tobarrillas y ramblas de Olula y Agua Verde. Su base 
impermeable es la formación de arcillas y arenas Utrillas. En la actualidad se mantienen 
unas condiciones de funcionamiento similares al régimen natural.

 - MASCH Sierra de Crevillente. La formación hidrogeológica permeable corresponde a ma-
teriales del Jurásico inferior, calizas y dolomías masivas que se estructuran en dos sectores 
acuíferos: Argallet al norte, y Crevillente al sur, conectados hidráulicamente a lo largo de 
una franja de unos 6 km de longitud. 
En régimen natural las entradas de agua a la MASCH se generaban exclusivamente por 
precipitación, mientras que las salidas tenían lugar únicamente a través de manantiales que 
se localizaban en el extremo E de la sierra de Crevillente. En régimen alterado las entradas 
al sistema, aunque siguen siendo autóctonas, proceden de dos conceptos: infiltración directa 
del agua de lluvia y, en menor medida, retornos de riego. A partir de los años 60 las salidas 
solamente tienen lugar por bombeos, lo que ha ocasionado el secado de las surgencias na-
turales.

 - MASCH de Quibas. Está constituida por dos formaciones hidrogeológicas permeables: 
Formación del Eoceno Medio-Mioceno (serie Prebética) compuesta por calizas bioclásticas 
y calcarenitas, y Formación del Jurásico (serie subbética) integradas por calizas y dolomías. 
Ambas responden a un esquema de funcionamiento libre, en su mayor parte, con un sustrato 
impermeable constituido por margas del Eoceno inferior y por arcillas y yesos del Keuper.
La alimentación tanto en régimen natural como alterado procede exclusivamente de la in-
filtración de la precipitación. Las descargas en régimen natural se producen casi exclusiva-
mente por el manantial de Chícamo. Esta surgencia no ha llegado a secarse, a pesar de los 
intensos bombeos que se realizan en la MASCH, cuyas extracciones superan ampliamente 
a su alimentación. En régimen influenciado el flujo principal se encuentra condicionado por 
los principales focos de explotación, lo que ha generado varios umbrales piezométricos. 

 - MASCH de Vega Media y Baja del Segura-Bajo Vinalopó. Las principales formaciones 
permeables están constituidas por los materiales detríticos del Pliocuaternario que rellenan 
la fosa tectónica de la Vega Media y Baja del Segura, así como el Campo de Elche. Estas 
configuran un acuífero multicapa, integrado, según sectores, por varios horizontes permea-
bles con diferentes cargas hidráulicas, que se encuentran en conexión hidráulica con los 
materiales carbonatados triásicos de las sierras de Callosa y Orihuela. 
El régimen natural, la alimentación se produce fundamentalmente por la infiltración de 
la precipitación ya que la influencia del río Segura se estima irrelevante. La descarga se 
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produce según tres componentes: salidas hacia los ejes de drenaje superficial (río Segura y 
red de azarbes), descarga al mar y aportes a lagunas (El Hondo) que son drenadas mediante 
evaporación. En régimen alterado, a la alimentación por infiltración de la precipitación se le 
unen los retornos de riego y, a las descargas naturales, las extracciones por bombeo.

3.2. Estimación de la recarga mediante el código RENATA

La aplicación del código RENATA contempla 3 etapas como se desprende de la observación 
de las figuras 2 y 3. Dichas etapas son las siguientes: 1) Generación de la malla de cálculo y 
establecimiento del periodo de simulación 2) Aplicación del módulo de Balance Hídrico y 3) 
Aplicación del módulo de calibración mediante el diseño y construcción de un sencillo modelo 
de flujo en diferencias finitas.

3.2.1. Generación de la malla cálculo y establecimiento del periodo de simulación

El código RENATA requiere que se le defina un mallado que, por un lado, enmarque la super-
ficie de la MASCH sujeta al proceso de cálculo y, por otro, permita la discretización de los 
distintos parámetros y variables que la caracterizan. También es necesario precisar el periodo 
temporal de cálculo y el paso de tiempo. En la tabla 2 se concretan los aspectos anteriormente 
reseñados.

MASCH
TAMAÑO DE 

CELDA 
(km x km)

NÚMERO DE 
CELDAS  
ACTIVAS

PERIODO DE 
CÁLCULO

NÚMERO DE 
AÑOS 

SIMULADOS
PASO DE 
TIEMPO

Jumilla Yecla Castellar 1x1 346 1960/61 a 
2016/17 57 diario

Sierra Oliva 1x1 237 1960/61 a 
2016/17 57 diario

Serral-Salinas 1x1 327 1960/61 a 
2016/17 57 diario

Sierra de Crevillente 1x1 126 1960/61 a 
2016/17 57 diario

Quibas 1x1 268 1960/61 a 
2016/17 57 diario

Vega Media y Baja del 
Segura-Bajo Vinalopó 1,5x1,5 674 1960/61 a 

2016/17 57 diario

Tabla 2. Discretización espacial y temporal de las MASCH objeto de estudio.

3.2.2. Módulo de Balance hídrico

El balance de agua en el suelo se ha obtenido aplicando la siguiente metodología: 

 - Cálculo de la Evapotranspiración potencial (ETP) mediante el método de Thornthwaite 
(1948). 

 - Determinación de la lluvia útil (LLU) mediante el método del balance de agua en el suelo de 
Thornthwaite modificado por Girard (1981).

 - Descomposición de la lluvia útil (LLU) en escorrentía superficial (ESC) e infiltración (INF) 
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mediante el método del Soil Conservation Service de los EEUU (SCS,1972.

Contempla la intersectorización de tres sectores representativos respectivamente de las con-
diciones climáticas; potencialidad de infiltración (sectores suelo) en diferentes áreas de las 
MASCH y discretización de la distribución de los retornos de riego. La implementación de las 
anteriores variables proporciona una recarga potencial discretizada espacial y temporalmente 
que es preciso someter a calibración.

 ◦ Sectores climáticos. Se han determinado por el método de los polígonos de Thiessen 
a partir de las correspondientes estaciones pluviométricas y series de ETP. En la tabla 
3 se indica el número de estos sectores identificados en cada MASC

 ◦ Sectores suelo. Los sectores suelo se han determinado en base a la pendiente; cober-
tura vegetal; tipo y usos del suelo y litología de los afloramientos permeables. En la 
tabla 4 se muestra la discretización en sectores para cada MASCH y los parámetros 
obtenidos tras la etapa de calibración.

 ◦ Sectores riego. Las superficies agrícolas se han identificado a partir del mapa de usos 
del suelo del Corine Land Cover editado por la Agencia Europea de Medio Ambien-
te. Las dotaciones de riego que se han aplicado han sido las indicadas en los planes 
hidrológicos 2015/2021 adaptadas a una distribución mensual. También se han con-
templado, dado que el código RENATA lo permite, distintos porcentajes de retorno 
según el sistema de riego que se ha empleado en cada momento a lo largo del periodo 
de simulación, así como del tipo de sustrato sobre el que se realizan los cultivos. 
Siempre que ha sido posible se han tenido en cuenta los incrementos y decrementos 
en la superficie cultivada a lo largo del tiempo.

MASCH
NÚMERO DE

SECTORES 
CLIMÁTICOS

SECTORES 
SUELO SECTORES RIEGO ÁREAS CON DIFERENTE TASA 

DE RECARGA 
JumillaYeclaCastellar 3 2 2 16

Sierra Oliva 5 1 0 4
Serral-Salinas 7 2 0 9

Sierra de Crevillente 3 2 2 9
Quibas 10 2 0 10

Vega Media y Baja del 
Segura-Bajo Vinalopó 6 3 2 25

Tabla 3. Número de sectores climáticos, suelo, riego y áreas con diferente tasa de recarga identificadas en cada 
MASCH estudiada.

3.2.3. Módulo de calibración. Modelo de flujo

El objetivo de este módulo no es construir y diseñar un modelo de flujo cuya finalidad sea ob-
tener un elemento preciso de simulación y gestión, ya que este no es su objetivo, sino crear una 
herramienta de apoyo a la calibración y constatación de los resultados que ofrece el módulo de 
balance hídrico.

El módulo de flujo que incorpora RENATA, que es muy sencillo, presenta un gran número de 
simplificaciones respecto a los actuales programas de simulación del flujo subterráneo que se 
vienen utilizando en la actualidad. Así:
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 - Contempla una única capa, por lo que en MASb donde afloran dos o más acuíferos, que no 
están interrelacionados hídricamente entre sí, es necesario operar por separado cada uno de 
los acuíferos. En la MASCH de Sierra Oliva ha sido necesario operar dos veces el código 
RENATA: una para el acuífero Jurásico-Cretácico Inferior, que es el principal, y otra para 
en Cenomaniense-Mioceno, que está colgado sobre el anterior y separado del mismo por la 
formación Utrillas.

MASCH SECTOR DE 
SUELO PARÁMETROS MASCH SECTOR DE 

SUELO PARÁMETROS

Jumilla-
Yecla-

Castellar

Carbonático

Rumin=40 mm
Rumax=60 mm

P0=20 mm
NC=72 Sierra de 

Crevi-
llente

Carbonático

Rumin=20 mm
Rumax=30 mm

P0=15 mm
NC=77

Detrítico

Rumin=100 mm
Rumax=160 mm

P0=4 mm
NC=93

Detrítico

Rumin=30 mm
Rumax=50 mm

P0=5 mm
NC=91

Serral-
Salinas Carbonático

Rumin=60 mm
Rumax=100 mm

P0=10 mm
NC=84

Quibas

Subbético
Rumin=30 mm; Rumax=50 

mm
P0=12 mm; NC=81

Vega 
Media y 
Baja del 
Segura-

Bajo 
Vinalopó

Carbonático

Rumin=10 mm
Rumax=40 mm

P0=20 mm
NC=72

Prebético
Rumin=40 mm; Rumax=60 

mm
P0=10 mm NC=84

Detrítico

Rumin=50 mm
Rumax=90 mm

P0=40 mm
NC=56

Sierra Oliva

Mesozoico

Rumin=80 mm; Ru-
max=100 mm
P0=10 mm

NC=84

Detrítico-car-
bonatado

Rumin=40 mm
Rumax=70 mm

P0=30 mm
NC=63

Mioceno
Rumin=100 mm; Ru-

max=130 mm
P0=5 mm NC=91

Tabla 4. Sectores suelos y parámetros obtenidos tras la etapa de calibración. Rumax. y Rumin son la reserva útil 
máxima y mínima de agua en el suelo; P0 el umbral de escorrentía y NC el número de curva.

 - El muro del acuífero se discretiza por zonas haciendo coincidir las mismas con sectores de 
igual conductividad hidráulica. De esta forma se opera indirectamente con transmisividades 
con lo que se facilita la calibración.

 - Para facilitar los cálculos agrupa las explotaciones (Figura 4)
 - El código acopla un dispositivo de seguridad que permite que no se sequen las celdas.
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Figura 4. Distribución de las explotaciones en las MASCH. (Columna izquierda de arriba abajo: Jumilla-Ye-
cla-Castellar, Sierra Oliva, y Vega Media y Baja del Segura-Bajo Vinalopó; columna derecha de arriba abajo: 

Serral-Salinas, Sierra de Crevillente y Quibas).

En la figura 5 se muestran los resultados obtenidos en los piezómetros que se han utilizados 
para contrastar los datos medidos frente a los simulados y en la figura 6 la distribución gráfica 
de la recarga media que proporciona el código RENATA:
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Figura 5. Resultados de la calibración mediante la aplicación del módulo del modelo de flujo. (Columna iz-
quierda de arriba abajo: Jumilla-Yecla-Castellar, Sierra Oliva, y Vega Media y Baja del Segura-Bajo Vinalopó; 

columna derecha de arriba abajo: Serral-Salinas, Sierra de Crevillente y Quibas).

3.3. Balance Hídrico en Régimen Natural Estacionario 

En este tipo de régimen las entradas y las salidas de agua son equivalentes, por lo que la super-
ficie piezométrica es estable y, en consecuencia, no hay variación en el almacenamiento. Como 
es lógico, en este caso, las entradas de agua corresponden sólo a la infiltración procedente de la 
precipitación atmosférica y no se contemplan salidas por bombeos. 
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Figura 6. Distribución espacial de la recarga media en las distintas MASCH analizadas. Resultados finales 
obtenidos tras la etapa de calibración. (Columna izquierda de arriba abajo: Jumilla-Yecla-Castellar, Sierra Oliva, 
y Vega Media y Baja del Segura-Bajo Vinalopó; columna derecha de arriba abajo: Serral-Salinas, Sierra de Cre-

villente y Quibas).

 - MASCH de Jumilla-Yecla- Castellar. La recarga proporcionados por el código RENATA es 
de 10,62 hm3/a (periodo 1960/61-2016/17). De este volumen, 9,22 hm3/a (87%) se generan 
en territorio adscrito a la DHS y 1,40 hm3/a (13%) en el administrado por la DHJ. Por lo 
que respecta al drenaje de esta MASCH, se tiene que 7,05 hm3/a (66%) descargan a través 
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del manantial del El Chopo, en la DHJ, y 3,57 hm3/a (34%) por manantiales localizados en 
la DHS (Tabla5) en las cercanías de Jumilla. 

 - MASCH de Sierra Oliva. La recarga proporcionada por el código RENATA es de 4,68 hm3/a 
(periodo 1960/61-2016/17). De este volumen, 3,60 hm3/a (76,9%) se generan en territorio 
adscrito a la DHJ y 1,08 hm3/a (23,1%) en el administrado por la DHS. Por lo que respecta 
a las salidas, la mayor parte de la descarga tiene lugar a través de manantiales localizados 
en la DHJ. Así 3,24 hm3/a (102,7 l/s) surgen por el manantial del Paraíso, 0,80 hm3/a (25 
l/s) por el manantial de Zucaña y 0,45 hm3/a (14,2 l/s) a través de pequeñas surgencias. Por 
el manantial de Tobarrillas, localizado en la DHS, se produce una descarga de 0,19 hm3/a 
(6 l/s) de media (Tabla 5). 

 - MASCH de Serral-Salinas. La recarga proporcionada por el código RENATA es de 4,72 
hm3/a (periodo 1960/61-2016/17). De este volumen, 2,07 hm3/a (44%) se generan en te-
rritorio adscrito a la DHJ y 2,65 hm3/a (56%) en el administrado por la DHS. Por lo que 
respecta a las salidas, el flujo subterráneo se dirige hacia el sector de Salinas, tanto hacia el 
manantial como hacia la laguna; es decir, el 100% del drenaje de la MASCH tiene lugar en 
la DHJ (Tabla 5).

MASCH CUENCA 
HIDROGRÁFICA

RECARGA 
 (hm3/A) % DESCARGA

(hm3/A) %

Jumilla
Yecla

Castellar

Júcar 1,40 13 7,05 66 
Segura 9,22 87 3,57 34 
Total 10,62 100 10,62 100

Sierra Oliva
Júcar 3,60 76,9 4,49 96

Segura 1,08 23,1 0,19 4
Total 4,68 100 4,68 100

Serral-Salinas 
Júcar 2,07 44 4,72 100

Segura 2,65 56 0,00 0
Total 4,72 100 4,72 100

Sierra de Crevi-
llente

Júcar 4,30 76,4 5,63 100
Segura 1,33 23,6 0,00 0
Total 5,63 100 5,63 100

Quibas
Júcar 2,7 54,0 0,0 0

Segura 2,3 46,0 5,0 100
Total 5,00 100 5,0 100

Vega Media y 
Baja del Segu-

ra-Bajo Vinalopó

Júcar 16,72 42,6 26,80 68,32 
Segura 22,51 57,4 12,43 31,68 
Total 39,23 100 39,23 100 %

Tabla 5. Balance hídrico por cuencas hidrográficas en régimen natural estacionario. MASCH de la divisoria 
Júcar-Segura. Sistemas de explotación Vinalopó.

 - MASCH Sierra de Crevillente. La recarga en régimen natural que proporciona el código 
RENATA para la (periodo 1960/61-2016/17) es de 5,63 hm3/a. De este volumen, 4,30 hm3/a 
(76,4%) se generan en territorio adscrito a la DHJ y 1,33 hm3/a (23,6%) en el administrado 
por la DHS. Por lo que respecta a las salidas, la totalidad del flujo subterráneo se dirige ha-
cia la cota más baja que se localiza en el extremo oriental de la MASCH. Es decir, el 100% 
del caudal drenado por la MASCH en régimen natural tiene lugar en la DHJ (Tabla 5).



1012BLOQUE III -  EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA. Masas de agua subterránea compartidas entre diferen-
tes ámbitos de planificación: singularidad administrativa o entidad hídrica con continuidad hidrogeológica. 

 - MASCH de Quibas. La recarga proporcionada por el código RENATA es de 5,00 hm3/a 
(periodo 1960/61-2016/17). De este volumen, 2,3 hm3/a (46,0%) se generan en territorio 
adscrito a la DHS y 2,7 hm3/a (54,0%) en el administrado por la DHJ. Por lo que respecta a 
su drenaje tiene lugar a través del manantial del Chícamo localizado en la DHS (Tabla 5).

 - MASCH Vega Media y Baja del Segura-Bajo Vinalopó. La recarga en régimen natural que 
proporciona el código RENATA (periodo 1960/61-2016/17) es de 39,23 hm3/a. De este 
volumen, 22,51 hm3/a (57,4%) se generan en territorio adscrito a la DHS y 16,72 hm3/a 
(42,6%) en el administrado por la DHJ (Tabla 5). Por lo que respecta a las salidas, su prácti-
ca totalidad (93 %) tiene lugar hacia el mar Mediterráneo, la mayor parte de ellas (68,32%) 
a través de la línea de costa del territorio adscrito a la DHJ. Este esquema de funcionamiento 
implica una transferencia cercana a los 10,0 hm3/a desde la Demarcación hidrográfica del 
Segura hacia la del Júcar.

3.4. Balance Hídrico en Régimen Transitorio Alterado

El balance hídrico en régimen transitorio alterado de las 6 MASCH analizadas es, para el perio-
do 1960/61-2016/17, notablemente diferente al que tiene lugar en régimen natural. Esto se debe 
al elevado volumen de agua que se extrae para satisfacer las necesidades de agua que acontecen 
en estas MASCH. Este hecho ha dado lugar a que se cataloguen como sobreexplotadas la mayor 
parte de ellas. 

MASCH DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA

RECARGA 
POR PRECI-
PITACIÓN Y 
RETORNOS 
DE RIEGO
(hm3/A)

VARIACIÓN 
DE RESER-

VAS
(hm3/A)

APORTES 
TOTALES
(hm3/A)

TRANSFE-
RENCIA 

SUBTERRA-
NEA 

(hm3/A)

DES-
CARGA

EXPLOTA-
CIÓN

(hm3/A)

Jumilla
Yecla

Castellar
Segura
Total 

Júcar 3,69 5,30 8,99 12,64 0,00 21,63
15,24 17,86 33,10 -12,64 0,00 20,46

18,93 23,16 42,09 0,00 0,00 42,09

Sierra Oliva
Segura
Total

Júcar 3,60 0,90 4,50 -0,66 2,07 1,77
1,08 0,35 1,43 0,66 0,19 1,90
4,68 1,25 5,93 0,00 2,26 3,67

Serral-Salinas 
Segura
Total 

Júcar 2,07 5,22 7,29 1,60 0,16 8,73
2,65 3,31 5,96 -1,60 0,00 4,36
4,72 8,53 13,25 0,00 0,16 13,09

Sierra de 
Crevillente

Segura
Total 

Júcar 4,90 4,30 9,20 3,15 0,42 11,93
1,34 2,07 3,41 -3,15 0,00 0,26

6,24 6,37 12,61 0,00 0,42 12,19

Quibas
Segura
Total 

Júcar 2,73 4,93 7,66 -0,63 0,00 7,03
2,27 0,62 2,89 0,63 1,71 1,81
5,00 5,55 10,55 0,00 1,71 8,84

Vega Media y Baja del Segura-
Bajo Vinalopó 

Segura
Total 

Júcar 24,80 -0,65 25,45 11.12 33,61 1,66
51,77 -2,55 54,32 -11,12 20,71 17,39

76,57 -3,20 73,37 0,00 54,32 19,05

Tabla 6. Balance hídrico por cuencas hidrográficas en régimen transitorio alterado. MASCH de la divisoria 
Júcar-Vinalopó
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 - MASCH de Jumilla-Yecla-Castellar. El volumen de agua que se extrae como media en esta 
MASCH es de 42,09 hm3/a, que es una cantidad notablemente superior a su recarga natural, 
lo que ha ocasionado un importante consumo de sus reservas. Los resultados que propor-
ciona RENATA (Tabla 6) indican que, durante el periodo de tiempo analizado, la DHS con-
tribuye, como media, a la satisfacción de la demanda con 33,10 hm3/a, que se desglosan en 
9,22 hm3/a que proceden de la precipitación atmosférica, 6,02 hm3/a de los retornos de riego 
y 17,86 hm3/a de las reservas del acuífero. Por su parte, la DHJ proporciona como media 
8,99 hm3/a, 1,40 hm3/a provienen de la precipitación atmosférica, 2,29 hm3/de los retornos 
de riego y 5,30 hm3/a del consumo de reservas (Tabla 6).

En la figura 7 se presenta una comparativa entre la posición que ocupa el nivel piezométrico 
en régimen natural y en régimen alterado. En la misma se constata el significativo descenso 
piezométrico acontecido por la intensa explotación acumulada. Este, en la divisoria hidro-
geológica llega a ser de 181,50 m en año hidrológico 2016/17. En los mapas piezométricos 
que se representan en dicha figura se puede apreciar el drástico cambio acontecido en las 
isopiezas entre los estados natural e influenciado, así como las zonas deprimidas en torno a 
los lugares con un bombeo más intenso. En régimen natural la divisoria hidrogeológica se 
encontraba a 12,5 km de los manantiales localizados en la DHS y a 14,5 km de la divisoria 
hidrográfica, mientras que en régimen alterado está a unos 17 km de esos manantiales y a 
10 km de la divisoria hidrográfica. En consecuencia, la divisoria hidrogeológica que separa 
las cuencas hidrogeológicas de ambas demarcaciones se ha desplazado unos 4,5 km hacia 
la DHS. 

 - MASCH de Sierra Oliva. El volumen de agua que se extrae en esta masa presenta un valor 
medio de 3,67 hm3/a. Aunque este no supera la recarga media acontecida en el el periodo 
(1960/61-2016/17), que es de 4,68 hm3/a, sí lo hace a partir de los años 70, momento en 
que comienzan a consumirse reservas del acuífero Jurásico-Cretácico-Inferior. Este sobre-
bombeo ha provocado importantes descensos piezométricos, dando lugar a la formación de 
un umbral piezométrico en el acuífero Jurásico-Cretácico inferior, que se desplaza en cada 
momento en dirección contraria al lugar donde las explotaciones son más intensas. Para el 
año hidrológico 2016/17 dicho umbral piezométrico se localiza aproximadamente sobre la 
divisoria hidrográfica Segura-Júcar (Figura 8). Por lo que respecta al acuífero Cenomanien-
se-Mioceno que se encuentra colgado e inconexo del anterior no sufre ninguna modifica-
ción en su funcionamiento respecto del régimen natural.

Figura 7. MASCH de Jumilla-Yecla-Castellar.
 Comparativa entre los estados correspondientes al régimen natural y alterado.
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Figura 8. MASCH de Sierra Oliva. 
Comparativa entre los estados correspondientes al régimen natural y alterado.

Los resultados obtenidos con RENATA (Tabla 6) indican que la DHJ contribuye al balance 
hídrico con 4,5 hm3/a; 3,6 hm3/a proceden de la infiltración de la precipitación atmosférica 
y 0,9 hm3/a de las reservas del acuífero. Por su parte, la DHS proporciona 1,43 hm3/a, de los 
que 1,08 hm3/a corresponden a la recarga natural por precipitación atmosférica y 0,35 hm3/a 
a las reservas. En la figura 8 se aprecia como en régimen natural el acuífero Jurásico-Cre-
tácico inferior es drenado por el manantial del Paraíso, mientras que en régimen alterado se 
produce su secado y se origina un flujo que se encuentra condicionado por la ubicación y 
cuantía de las explotaciones de agua subterránea.

 - MASCH de Serral-Salinas. El elevado volumen de agua que se extrae en esta MASCH 
asciende a una cuantía media es 13,09 hm3/a, que supera ampliamente a su recarga natural 
(4,72 hm3/a). Este desequilibrio entre entradas y salidas ha ocasionado que se consuman 
parte de las reservas, se secara el manantial de Salinas a mediados de la década de los 60 
del pasado siglo y se originaran descensos piezométricos que desembocaron en la compar-
timentación de la MASCH en dos sectores (oriental y occidental) (Figura 9) Para el año 
hidrológico 2016/17 el salto piezométrico entre ambos era cercano a los 250 m. 

Los resultados obtenidos con RENATA (Tabla 6) indican que la DHJ contribuye al balance 
hídrico con 7,29 hm3/a, 2,07 hm3/a procedentes de la infiltración de la precipitación atmos-
férica y 5,22 hm3/a de las reservas del acuífero Jurásico-Cretácico. Por su parte, la DHS pro-
porciona 5,96 hm3/a, de los que 2,65 hm3/a provienen de la recarga natural por precipitación 
atmosférica y 3,31 hm3/a a las reservas del acuífero Jurásico-Cretácico.
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Figura 9. MASCH de Serral-Salinas. 
Comparativa entre los estados correspondientes al régimen natural y alterado.

 - MASCH de Sierra de Crevillente. El volumen medio bombeado en esta MASCH durante el 
periodo analizado (1960/61-2016/17) es de 12,20 hm3/a, cantidad que supera ampliamente a 
su recarga media (5,63 hm3/a). Este desfase entre entradas y salidas de agua ha dado origen 
a un consumo medio de reservas de 6,37 hm3/a, al secado de los manantiales, a un descenso 
generalizado de la piezometría de más de 300 m en el sector de Crevillente y a un importan-
te salto piezométrico entre este último y el sector de Argallet (Figura 10). 

No obstante, desde el año hidrológico 1986/87 las explotaciones se han reducido conside-
rablemente, pasando de los 18 hm3/a que se bombeaban en el periodo 1970/71-1986/87 a 
una media cercana a los 11 hm3/a y a tan sólo 9 hm3/a en los últimos siete años. Este hecho, 
unido a que tanto la recarga (6,97 hm3/a) como el consumo de reservas (2 hm3/a) en el pe-
riodo 2010/11-2016/17, han sido respectivamente mayor y menor que la media acontecida 
durante todo el periodo analizado, denota un ligero cambio de tendencia en la forma de 
realizar el aprovechamiento hídrico de esta MASCH durante los últimos años.
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Figura 10. MASCH de Sierra de Crevillente. Comparativa entre los estados correspondientes al régimen natural 
y alterado (los datos del balance en régimen alterado corresponden al periodo 2010/11-2016/17 y la situación 

piezométrica a septiembre de 2017).

 - MASCH de Quibas. El volumen medio de agua extraído (8,84 hm3/a) en esta MASCH es 
notablemente superior a su recarga media (5,00 hm3/a), lo que ha ocasionado un consumo 
de parte de sus reservas (5,55 hm3/a de media) e importantes descensos piezométricos que 
han dado lugar a la compartimentación de la MASCH en sectores, así como a un decre-
mento paulatino del caudal descargado por el manantial de Chícamo, que llegó a secarse en 
1985. A partir de esa fecha, dado que las explotaciones decrecieron progresivamente (Figu-
ra 11), se logró alcanzar una cierta estabilización del caudal descargado por este manantial. 
Los resultados que proporciona RENATA (Tabla 6) indican que la DHJ contribuye al ba-
lance hídrico con 7,66 hm3/a, 2,73 hm3/a procedentes de la infiltración de la precipitación 
atmosférica y 4,93 hm3/a de las reservas. Por su parte, la DHS proporciona 2,89 hm3/a, de 
los que 2,27 hm3/a corresponden a la recarga natural por precipitación atmosférica y 0,62 
hm3/a a las reservas.

Figura 11 MASCH de Quibas. Comparativa entre los estados correspondientes al régimen natural y alterado.
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 - MASCH de Vega Media y Baja del Segura-Bajo Vinalopó. En la tabla 6 se muestra el ba-
lance hídrico de esta MASCH en régimen alterado para el periodo 1960/61-2016/17 por 
demarcaciones hidrográficas. Dicho balance es notablemente diferente al proporcionado 
por el régimen natural no solo por la existencia de extracciones, sino también por los im-
portantes retornos de riego (37,34 hm3/a) que acontecen. En la DHS la recarga por retornos 
de riego llega a ser superior a las entradas por precipitación debido a la aportación de aguas 
externas procedentes, fundamentalmente, del trasvase Tajo-Segura. Respecto al régimen 
natural, el incremento de las entradas de agua por retornos de riego se traduce en un aumen-
to de las reservas en 3,20 hm3/a, así como de las descargas al mar en 11,33 hm3/a (de 36,48 
hm3/a a 47,81 hm3/a). De igual manera, también se incrementan las salidas al río Segura en 
unos 6,15 hm3/a (de 0,36 hm3/a a 6,51 hm3/a). Por otro lado la transferencia de la DHS a la 
DHJ aumenta ligeramente, en 1,02 hm3/a (de 10,10 hm3/a a 11,12 hm3/a). En cuanto a las 
explotaciones, el 90 % (17,39 hm3/a) se localizan en la DHS. En la figura 12 se muestra una 
comparativa entre los estados correspondientes al régimen natural y alterado para el año 
hidrológico 2016/17)

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Dado que desde un punto de vista estrictamente normativo, los recursos hídricos subterráneos 
de una masa de agua subterránea, independientemente de que aquella presente continuidad hi-
drogeológica con otra localizada en un ámbito de planificación contiguo, responde a la directriz 
aportada en la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH, 2008) -apartado 1.2-55- donde se 
establece que aquellos se determinarán a partir del valor medio interanual de la tasa de recarga 
total de la masa de agua subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para conse-
guir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada, para evitar cualquier 
disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y cualquier daño significativo 
a los ecosistemas terrestres asociados; y que, por otro, no existen actualmente metodologías 
contrastadas que permitan determinar con verisimilitud y robustez las restricciones ambientales 
asociadas a las aguas subterráneas, resulta que las recargas que se exponen en la tabla 7 son 
legalmente asimilables a los recursos renovables. Esta consideración afecta tanto a las MACHS 
como a las MASb que las conforman dentro de los límites de cada demarcación.



1018BLOQUE III -  EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA. Masas de agua subterránea compartidas entre diferen-
tes ámbitos de planificación: singularidad administrativa o entidad hídrica con continuidad hidrogeológica. 

Figura 12. MASCH de Vega Media y Baja del Segura-Bajo Vinalopó. Comparativa entre los estados correspon-
dientes al régimen natural y alterado (2016/17).

De acuerdo al desglose de cifras y conceptos, que se presentan en la tabla 7, parece que existe 
una dicotomía en lo que respecta a la forma de afrontar la distribución de la recarga en una 
masa de agua subterránea con continuidad hidrogeológica entre dos ámbitos de planificación, 
pues se pueden abordar tanto desde el punto de vista de su divisoria hidrográfica (criterio ad-
ministrativo) como de su divisoria hidrogeológica (criterio hidrogeológico). No obstante, el 
resultado global, que proporcionan ambas estimaciones para el conjunto de todos los acuíferos 
que integran la MASCH, es el mismo (columna 3 de la tabla 7), aunque los resultados parciales 
difieren en función de que se considere la cuenca hidrográfica o la hidrogeológica, como se 
puede observar en las columnas (1) y (2) de la tabla 7. 
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NOMBRE
MASCH

RÉGIMEN 
HÍDRICO 

DISTRIBUCIÓN DE LA 
RECARGA SEGÚN

(1) CUENCA 
SEGURA hm3/a

(2) CUENCA 
JÚCAR hm3/a

(3) MASCH
hm3/a

Jumilla-
Yecla-Castellar

Natural
Divisoria hidrográfica 9,22

 (86,8%)
1,40

 (13,20%)
10,62

Divisoria hidrogeológica 3,57
 (33,5%)

7,05
 (66,5%)

Alterado
Divisoria hidrográfica 15,24

 (80,51%)
3,69

 (19,49%)
18,93

Divisoria hidrogeológica 8,94
 (47,23%)

9,99
 (52,77%)

Sierra Oliva

Natural
Divisoria hidrográfica 3,60

(77%)
1,08

(23%)
4,68

Divisoria hidrogeológica 4,48
(96,0%)

0,20
(4,0%)

Alterado
Divisoria hidrográfica 3,60

(77%)
1,08

(23%)
4,68

Divisoria hidrogeológica 3,03
(64,74%)

1,65
(35,26%)

Serral-Salinas

Natural
Divisoria hidrográfica 2,07

(44,0%)
2,65

(56,0 %)
4,72

Divisoria hidrogeológica 4,72
(100%)

0,00
(0,0%)

Alterado
Divisoria hidrográfica 2,07

(44,0%)
2,65

(56,0 %)
4,72

Divisoria hidrogeológica 3,17
(67,16%)

1,55
(32,84%)

Sierra de 
Crevillente

Natural
Divisoria hidrográfica 4,30

 (76,4%)
1,33

 (23,6%)
5,63

Divisoria hidrogeológica 5,63
 (100,0%)

0,00
 (0,0%)

Alterado
Divisoria hidrográfica 4,90

 (78,53%)
1,34

 (21,47%)
6,24

Divisoria hidrogeológica 6,11
 (97,92%)

0,13
 (2,08%)

Quibas

Natural
Divisoria hidrográfica 2,70

(54,0%)
2,30

(46,0 %)
5,00

Divisoria hidrogeológica 0,00
(0,0%)

5,00
(100,0%)

Alterado
Divisoria hidrográfica 2,70

(54,0%)
2,30

(46,0 %)
5,00

Divisoria hidrogeológica 3,33
(66,6%)

1,67
 (33,4%)

Vega Media y Baja 
del Segura-Bajo 

Vinalopó

Natural
Divisoria hidrográfica 22,51

 (57,4%)
16,72

 (42,6%)
39,23

Divisoria hidrogeológica 12,43
 (31,7%)

26,80
 (68,3%)

Alterado
Divisoria hidrográfica 51,77

 (67,6%)
24,80

 (32,4%)
76,57

Divisoria hidrogeológica 50,75
 (66,28%)

25,82
 (33,72%)

Tabla 7. Recarga en régimen natural (solo precipitación) y en régimen influenciado (precipitación y retornos de 
riego) según divisorias hidrográfica e hidrogeológica de las cuencas del Júcar y el Segura. Valores absolutos y 

porcentuales. Periodo 1960/61-2016/17.
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Así, en el caso de que la estimación de los recursos se realice utilizando como referente espacial 
la cuenca hidrográfica, dichos recursos, determinados como recarga, no coinciden con los des-
cargados a la red hidrográfica a la que drenan, como se puede apreciar en la tabla 5. Incluso se 
da la paradoja de que las MASCH de Serral-Salinas, Sierra de Crevillente y Quibas con MASb 
adscritas tanto a las demarcaciones hidrográficas del Júcar como a la del Segura descargan a 
una única cuenca hidrográfica. Las dos primeras lo hacen en la demarcación hidrográfica del 
Júcar, mientras que la segunda se produce íntegramente en la del Segura. Desde el punto de 
vista de la unicidad del recurso hídrico dichas MASCH deberían adscribirse exclusivamente en 
la cuenca a la que desaguan.

Cuando la estimación de los recursos hídricos de una masa de agua subterránea, que presenta con-
tinuidad hidrogeológica, se realiza de acuerdo a la divisoria hidrográfica (criterio administrati-
vo), se simplifican notablemente la toma de decisiones sobre los procedimientos de tramitación, 
otorgación, derogación, validación o confirmación de concesiones y otros derechos administrati-
vos. Es decir, se favorece la claridad y operatividad de la gestión de tipo burocrático y legal. 

Por el contrario, cuando se plantean operativas de gestión de acuerdo a la descarga que tiene lu-
gar a la red hidrográfica superficial de la escorrentía subterránea; es decir, cuando se realiza una 
evaluación respecto de la divisoria hidrogeológica (criterio hidrogeológico), aparte de que se 
tiene presente el concepto básico contenido en La Ley de Aguas de unicidad del recurso hídrico, 
también se facilita la toma de decisiones sobre aspectos tales como: la gestión integral o conjun-
ta de los recursos hídricos superficiales, subterráneos y no convencionales; la determinación y 
cuantificación de los caudales ecológicos y ambientales sustentados en parte o en todo por agua 
subterránea; o la subsistencia y conservación de los ecosistemas terrestres y dependientes de las 
aguas subterráneas ante el efecto indeseado que puede provocar un uso intensivo y desordenado 
de las aguas subterráneas.

Evidentemente, no es preciso decantarse por una u otra alternativa de evaluación (administrativa 
o hidrogeológica), ya que se pueden conjugar ambas al unísono mediante la aplicación de una 
gestión hídrica adaptativa. Resulta incuestionable que esta se tiene que apoyar en una modeliza-
ción matemática robusta y congruente, que venga avalada por un esquema conceptual de funcio-
namiento hidrogeológico sólido y consistente, fundamentado a partir de un amplio espectro de 
datos representativos de las distintas singularidades que se presentan en la masa de agua subterrá-
nea con continuidad hidrogeológica. Esta forma de proceder es perfectamente factible, ya que el 
artículo 16-bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA, 2001) en su apartado 3, habla 
de la posibilidad de plantear “una gestión coordinada mediante las oportunas notificaciones 
entre demarcaciones afectadas”. No obstante, el concepto de gestión adaptativa es mucho más 
amplio y completo que lo simplemente apuntado en el artículo 16-bis del TRLA.

Las simulaciones realizadas con el código RENATA han puesto de manifiesto un importante 
vaciado de las reservas de estas MASCH. En la tabla 8 se indica el volumen vaciado desde que 
se iniciaron las explotaciones, así como el tiempo estimado de recuperación, para una serie 
climática idéntica a la acaecida entre 1960 y 2017, tras cesar toda explotación. Dado el enorme 
volumen de reservas consumidas la recuperación del buen estado cuantitativo de estas MASCH 
presenta una gran dificultad, y no pasaría sólo por la limitación de las extracciones, sino que 
para ello sería necesario el concurso de otras actuaciones. Solo en la masa de sierra Oliva sería 
factible recuperar el manantial del Paraíso en un tiempo prudencial. A este respecto, si se con-
templara una reducción de los bombeos, acontecidos en los últimos 10 años, del 50%, se produ-
ciría la resurgencia del manantial con un caudal medio de 30 l/s en aproximadamente 35 años.
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CONCEPTO JUMILLA-YECLA-
CASTELLAR

SIERRA 
OLIVA SERRAL-SALINAS SIERRA DE CREVILLENTE QUIBAS

Volumen vaciado 
(hm3)

1300 71,25 486 360 316

Tiempo de recupera-
ción 

124 11 103 50 35 (1)

Tabla 8. MASCH sobreexplotadas. Volumen de reservas vaciadas y tiempo de 
recuperación en años tras cesar todos los bombeos. 
(1) El sector de la Úmbría precisaría de 200 años.

Evidentemente, dada la sobreexplotación que presentan las MASCH referenciadas en la tabla 
8, resulta paradójico hablar de recursos disponibles, ya que toda la recarga que se genera pasa a 
compensar el consumo de reservas, por lo que realmente no existirán recursos disponibles hasta 
que se logre una recuperación que permita asegurar un cierto flujo ambiental.
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RESUMEN

Personalidades de la relevancia mundial del Papa Francisco o la vicepresidenta de Estados 
Unidos, Kamala Harris, han realizado declaraciones públicas, de alcance global, para llamar 
la atención sobre la creciente conflictividad que genera el uso y el control del agua y han ad-
vertido acerca de las posibles “guerras del agua”. Sus alocuciones han puesto de manifiesto la 
existencia de conflictos sociales o políticos cada vez más intensos, en los que los medios de 
comunicación juegan un papel determinante por su capacidad movilizadora y de influencia en 
todas las esferas. En este artículo recogemos algunos ejemplos nacionales e internacionales 
que ponen de manifiesto el papel que juegan los mass media en el desarrollo estratégico de las 
“guerras del agua” en todo el mundo.

1. INTRODUCCIÓN

Los expertos en geopolítica aseguran que el agua (el oro azul) se convertirá a lo largo del 
siglo XXI en un bien estratégico tan relevante como lo fue el petróleo en la centuria pasada. 
Los informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirman que más de 2.100 
millones de personas, una tercera parte de la humanidad, no tienen acceso a agua potable o 
saneamiento. La disponibilidad de agua está cada vez más amenazada1 por la presión sobre los 
recursos, el cambio climático o la contaminación. En este escenario hay altas probabilidades de 
que se intensifiquen los conflictos sobre el agua.

Las disputas hídricas tienen como escenario varias regiones del mundo. Cabe mencionar las de 
Israel y Palestina; la de Bolivia y Chile por las aguas del Silala; la de Turquía, Siria e Irak por el 
Tigris y Eúfrates, la de Mozambique y Zimbabue por el Zambeze; la de los países ribereños del 
Nilo; la confrontación entre la India y Pakistán; las tensiones que provoca China con los países 
cercanos a la Región Autónoma del Tibet; o las que viven Estados Unidos y Méjico, así como 
la Guerra del Agua de Cochabamba, entre otras.

España, con una parte de su territorio en situación de déficit hídrico estructural y que cuenta 

1 https://www.eulixe.com/articulo/reportajes/agua-indispensable-amenaza-parte-i/20201216061838021859.html
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con más de medio centenar de trasferencias hídricas, está sometida a tensiones históricas por el 
uso del agua. En las dos últimas décadas los puntos críticos han sido el Trasvase del Ebro que 
contemplaba el Plan Hidrológico Nacional, derogado en 2005; el Trasvase Tajo-Segura y la 
transferencia de caudales del Júcar al Vinalopó. 

Aunque las tensiones que generan los recursos hídricos no suelen acabar en conflictos armados, 
la desigualdad de su reparto geográfico y las decisiones políticas y económicas sobre su gestión 
pueden generar diferencias vinculadas a la defensa de los derechos, la planificación y el uso de 
este recurso. Los representantes políticos utilizan el valor estratégico del agua para el medio 
ambiente, la economía y la sociedad para unir y movilizar a la población en torno a sus propias 
posiciones. Los medios manejan ideas preconcebidas y ofrecen, en un buen número de casos, 
una cobertura alineada con los intereses de la línea editorial y escasamente plural, lo que con-
tribuye a la polarización y radicaliza las posturas.

Para la estrategia de defensa o reclamación de recursos hídricos, la comunidad se convierte 
en un ámbito de interacción social en el que se genera una percepción de arraigo territorial y 
un sentimiento general de interdependencia. Los medios de comunicación social, gracias a su 
penetración y difusión, fomentan la acción colectiva como altavoz de estos mensajes y contri-
buyen a la construcción de la opinión pública. Esta posición les otorga un amplio poder para 
transmitir mensajes objetivos, independientes y equitativos o para tomar parte en defensa de los 
intereses y planteamientos de los territorios o colectivos en los que tiene su audiencia. 

La batalla por el agua se libra a través de todas las técnicas y herramientas de la comunicación 
de masas, el marketing social, la propaganda y la publicidad para unir a la sociedad del territo-
rio que defiende una postura y, en armonía con el resto de grupos de interés, tratar de debilitar 
la postura de quienes tienen una visión contraria. 

Conseguir notoriedad requiere planificación estratégica y la organización de espectáculos mul-
titudinarios de gran impacto (marchas, concentraciones, manifestaciones, etc.), la creación de 
eslogan, la participación de líderes sociales, la creación de instituciones de perfil independiente, 
la participación de instituciones de investigación... Lo importante es generar un relato dirigido 
a que prevalezcan los argumentos favorables a la causa y diluir el pensamiento del individuo 
en el grupo. 

La implicación social del periodismo, el lenguaje belicista que se utiliza con frecuencia y la 
ausencia de especialistas en cuestiones técnicas como las relacionadas con las hídricas, contri-
buyen claramente a acentuar el tono alarmista, cuando no abiertamente belicoso, que adquieren 
las noticias sobre el agua y la falta de ella2. 

2  Según datos que publicó Joan Busquet, subdirector de El Periódico de Catalunya en una ponencia sobre “Los 
medios de comunicación y la nueva cultura del agua”; en la semana temática “Agua para la vida”, celebrada en 
Zaragoza en abril de 2008, “En solo una semana, la de 19 al 24 de mayo, la expresión “guerra del agua” apareció 
veintisiete veces en los titulares de los cinco principales diarios nacionales, acompañada casi siempre de voces 
que remiten a desgracias y adversidades: sequía, escasez, falta, crisis, alerta, caída, empeoramiento, pérdida, 
sed, ruina, calamidad, aridez, desecación, etcétera”. Añade que “también en la prensa, y no únicamente entre los 
partidos, la sequía es un arma política” y que “hay que admitir que igualmente se producen diferencias entre los 
medios a la hora de recurrir a los expertos. Algunos de ellos apenas lo hacen, salvo en casos excepcionales, y 
para arrimar “el ascua a su sardina”. 
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Para darle mayor credibilidad, estos movimientos buscan los apoyos de las universidades y no 
dudan la creación de organismos con carácter aparentemente independiente y científico, como 
la Fundación Nueva Cultura del Agua, en Aragón y la Fundación Agua y Progreso, en la Comu-
nitat Valenciana, para convertirlas en instituciones de perfil independiente con el papel de ser 
fuente permanente de información y argumentos, en muchos casos sofistas, para posicionar las 
tesis locales, generar una opinión colectiva unánime e influir en la sociedad en general.
En este trabajo proponemos un análisis de algunas de las denominadas “guerras del agua” en 
España y en el mundo y su reflejo en los artículos de prensa, para conocer si se alinean con 
determinados intereses. 

2. EL TRASVASE JÚCAR-VINALOPÓ O LA FALTA DE SOLIDARIDAD EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA

Las últimas dos décadas, la Comunitat Valenciana ha sido un ejemplo de las tensiones territo-
riales que generan los debates por las transferencias hídricas. Las comarcas del Vinalopó no 
disponen de recursos epigeos suficientes y sus aguas subterráneas se encuentran sobreexplota-
das desde hace décadas.

En 1998 José María Aznar, presidente del Gobierno central y Eduardo Zaplana, presidente de 
la Generalitat Valenciana, firmaron un acuerdo para ejecutar el trasvase Júcar-Vinalopó. Esta 
infraestructura, que podría suponer un ejemplo de solidaridad en la región, ha encontrado todo 
tipo de dificultades y desencuentros. 

La discordia comenzó en 2005, cuando el Gobierno liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, 
con Cristina Narbona como ministra de Medio Ambiente, decidió cambiar la toma del trasvase 
desde la prevista inicialmente en Cortes de Pallás, en el curso medio del río, al Azud de la Mar-
quesa, en Cullera, en la desembocadura, donde el agua, según los regantes alicantinos, había 
perdido ya mucha calidad3.

El Ministerio de Medio Ambiente, cuando ya se había ejecutado más del 52% del presupuesto 
(más de 400 millones de euros) “de forma unilateral, decidió el cambio de toma y trazado, lo 
cual tendrá repercusiones sobre la disponibilidad de caudales, la calidad del agua trasvasada, los 
costes de construcción y explotación, la financiación tanto de la UE como de los particulares, y 
en los plazos de ejecución y puesta en servicio de la infraestructura. Esta decisión ha desperta-
do una fuerte oposición en los potenciales usuarios, agrupados en la Junta Central de Usuarios 
del Vinalopó, l’Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja (JCU)” (López y Melgarejo, 
2010). Una década después el trasvase sigue estando infrautilizado, a excepción de algunos 
riegos de emergencia, por falta de acuerdo entre los regantes y las distintas instituciones. 

3 https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20191213/thka7h56ovghth5rlut2l5m7by.html

https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20191213/thka7h56ovghth5rlut2l5m7by.html
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La batalla política y social, se trasladó a los medios de inmediato. El 8 de julio el diario Levan-
te4 anunciaba “La nueva batalla del agua” en un artículo de José M. Rambla, en el que plantea 
que “la guerra del agua está a punto de afrontar su segunda gran batalla en la Comunidad Va-
lenciana tras la modificación prevista en el trasvase Júcar-Vinalopó y el traslado de la conexión 
hasta el Azud de la Marquesa de Cullera. Una decisión promovida por el Ministerio de Medio 
Ambiente con el respaldo de las dos grandes organizaciones agrarias valencianas, pero con la 
frontal oposición de la Generalitat Valenciana, cuyo máximo responsable, Francisco Camps, 
ya ha anunciado una gran movilización en Alicante para el próximo mes de septiembre. Y es 
que, en esta ocasión, a diferencia de la anterior batalla del Ebro, la polémica suscitada supone 
en la práctica la fractura de la sociedad valenciana e, incluso, de las propias organizaciones 
implicadas en la disputa. Las situaciones vividas en la Diputación de Alicante y en las manco-
munidades de la Ribera son una buena muestra de esta división”. “Pero, sin duda, las rupturas y 
divisiones provocadas por la polémica suscitada por el trasvase tiene su encarnación más palpa-
ble en el total distanciamiento producido en las últimas semanas entre la Asociación Valenciana 
de Agricultores-Asaja (AVA) y el Consell”.

Destacados miembros del Consell acusaron al presidente de AVA, Cristóbal Aguado, de «pa-
sarse al enemigo». Por su parte, Cristóbal Aguado respondía a los ataques y acusaba a los po-
pulares de poner en peligro el futuro de la agricultura al hablar sólo de agua y dejar de lado el 
conjunto de problemas estructurales que afectan al sector. El artículo hace una radiografía del 
escenario de enfrentamiento: “Esta situación es una muestra de la división interna generada en 
el seno de la Comunidad en torno al proyecto del trasvase. Una división que tendrá el próximo 
mes de septiembre su gran prueba de fuego con la movilización anunciada por Camps en Ali-
cante. Como réplica, los socialistas reconducen sus divergencias en aquella provincia y prepa-
ran una batería de mociones en ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades, respaldando 
la nueva propuesta.

Hasta entonces, ambas partes enfrentadas trataron de reconstruir alianzas en favor de sus tesis 
respectivas. Los contrarios a las modificaciones buscan el apoyo de la patronal alicantina Coe-
pa, la Cierval y, sobre todo de los regantes del Vinalopó, que anuncian su intención de crear 
una Fundación Agua con Todos bautizada con el nombre de Miguel Iborra, alcalde socialista 
de Aspe, ya fallecido, destacado por sus enfrentamientos dentro de su partido en defensa del 
trasvase. Por su parte, los partidarios del nuevo diseño encuentran en los sindicatos, grupos 
ecologistas, plataformas como Xúquer Viu, EU y Bloc, cierto apoyo al considerar la medida 
un mal menor. Como aperitivo, el PP pretende llevar la polémica al pleno extraordinario de las 
Cortes de la última semana de agosto. Será la primera escaramuza de la nueva guerra del agua 
que se avecina. Mientras, las comunidades de regantes de La Ribera tratan de buscar puentes de 
diálogo con sus homólogos del Vinalopó”.

La tensión creció tanto que, ante esta postura contraria al trasvase del presidente de AVA, Cris-
tóbal Aguado, el conseller de Agricultura, Juan Cotino, pidió públicamente su dimisión al frente 
de AVA5. 

4 https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2005/08/07/nueva-batalla-agua-13853172.html
5 https://elpais.com/diario/2005/08/01/cvalenciana/1122923877_850215.html

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2005/08/07/nueva-batalla-agua-13853172.html
https://elpais.com/diario/2005/08/01/cvalenciana/1122923877_850215.html
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El diario el País publicaba en un artículo el día 22 de agosto de 2005 titulado “Un trasvase via-
ble técnica, económica y medioambientalmente” en el que el presidente de la Junta Central del 
Vinalopó, Andrés Martínez Espinosa, ponía de manifiesto “la caótica, improvisada y crispada 
política del agua que emprendió la ministra Narbona hace un año, a través de la desalación 
masiva del Programa AGUA, incluye entre sus principios la eliminación total de los trasvases 
de agua.”

El día 6 de septiembre de ese mismo año ese mismo diario señalaba6 que “Los regantes del 
Júcar y el Vinalopó acentúan sus diferencias en torno a la propuesta de modificación de la obra 
del trasvase entre ambas cuencas y se alejan de cualquier posible acuerdo. A cinco días de la 
manifestación en la que defenderán el proyecto actual, los usuarios del Vinalopó reforzaron 
ayer sus críticas al Gobierno socialista, que se inclina por cambiar el trazado. El portavoz de 
los regantes del Júcar, José Pascual Fortea, insistió en que sólo un cambio de la toma del agua 
garantizará recursos para el trasvase”.

En un debate celebrado en la Cadena Ser el día 5 de septiembre entre Fortea y Martínez quedó 
patente el profundo desacuerdo entre los regantes. José Pascual Fortea, presidente del Sindicato 
de Regantes de Sueca y dirigente de la Unidad Sindical del Júcar, enfatizó que el cambio de la 
toma de agua desde Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa es la única forma de garantizar 
agua al Vinalopó y es la condición “irrenunciable” para un acuerdo. Una condición que rechazó 
Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, quien subrayó que 
para alcanzar nuevos acuerdos deben cumplirse primero los actuales, que pasan por terminar la 
obra original, e incluso dobló la apuesta: en el futuro se podría hablar del plan del Azud de la 
Marquesa, pero “primero” debe realizarse la toma de Cortes. “¿No querías caldo? Pues toma 
tres tazas”, replicó Fortea.

Fue el final de un debate en el que ambos coincidieron en que los regantes deben intentar un 
acuerdo en un escenario marcado por la “politización” del conflicto del agua, pero lo hicieron 
desde perspectivas opuestas que perfilan la fractura social y política en torno al trasvase. El 
portavoz de los regantes del Júcar acusó a la Generalitat y al PP de estar instalados “en el no por 
el no” y de menospreciarles en el reciente pleno extraordinario de las Cortes sobre el trasvase. 
También advirtió al Consell que preside Francisco Camps -quien reiteró ayer mismo que par-
ticipará en la manifestación del día 10 en defensa del trasvase actual- que “vaya con cuidado” 
porque perderá votos en La Ribera, y afirmó que los socialistas tienen “más voluntad” de lograr 
un consenso en torno al trasvase. Martínez culpó del conflicto al Gobierno socialista, por su 
“ataque” a los trasvases, y al líder del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, por apoyar el cambio de un 
proyecto “muy consolidado”.

El pulso para mostrar el apoyo social de cada postura llegó a las calles por primera vez el día 28 
de mayo en Sueca, con una manifestación promovida por Xuquer Viu, que convocó a miles de 
personas para protestar contra el Trasvase Júcar.Vinalopó7. La Respuesta se produjo en Alicante 
el día 10 de septiembre con una movilización recogida en el diario El País8 en la que “30.000 
manifestantes piden en Alicante que el agua del Júcar llegue al Vinalopó por Cortes de Pallás”.

6 https://elpais.com/diario/2005/09/06/cvalenciana/
7 https://www.lavanguardia.com/vida/20050528/51262809558/miles-de-personas-se-manifiestan-en-sueca-con-
tra-el-trasvase-jucar-vinalopo.html
8 https://elpais.com/diario/2005/09/11/cvalenciana/

https://elpais.com/diario/2005/09/06/cvalenciana/
https://www.lavanguardia.com/vida/20050528/51262809558/miles-de-personas-se-manifiestan-en-sueca-contra-el-trasvase-jucar-vinalopo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20050528/51262809558/miles-de-personas-se-manifiestan-en-sueca-contra-el-trasvase-jucar-vinalopo.html
https://elpais.com/diario/2005/09/11/cvalenciana/
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Cuando finalizó la protesta en Alicante el diario Levante9 resaltó que “Los regantes del Vinalo-
pó amenazan con renunciar al agua si se modifica el trasvase”. En el cuerpo de la noticia se pone 
de manifiesto que la postura de Andrés Martínez: «O Cortes de Pallás o nada; o este proyecto 
o ninguno. El único proyecto válido del trasvase del Júcar-Vinalopó es el de Cortes de Pallás a 
Villena». Aún fue más allá al afirmar que «si no hay acuerdo, la obra del azud de La Marquesa 
que nos quieren imponer se quedará sin usuarios y será una obra fantasma». 

«Estoy convencido -añadió Martínez- de que el Gobierno no se atreverá a dar ese paso en contra 
de la sociedad civil».

Entre una y otra fecha el día 28 de agosto, el presidente de la Asociación Valenciana de Em-
presarios (AVE) Francisco Pons, publicó un artículo de opinión en el diario Levante, titulado 
“El agua y la cohesión de la sociedad valenciana”, en el que abogaba por un entendimiento 
de la sociedad valenciana para evitar la fractura y apuntaba la posibilidad de una doble toma. 
Resaltaba que “si el agua del Júcar recogida en Cortes de Pallás no es suficiente para alimentar 
las necesidades del Vinalopó y la del Azud de la Marquesa no sirve para el consumo humano, 
arbítrese una solución mixta que resuelva el problema de abastecimiento, cosa que ya debería 
estar considerada cuando se tomó la decisión de derogar el Trasvase del Ebro”. Y proponía un 
foro social y la despolitización del debate para abordar la cuestión “pues el problema del agua 
en nuestra Comunidad es global y un nuevo sistema de gestión se impone”.

Esta colaboración provocó una airada reacción de los empresarios de Alicante, como recoge 
el artículo publicado por Levante el 6 de octubre10, titulado “Los socios alicantinos exigen a 
AVE que rectifique y defienda el trasvase por Cortes”. El cuerpo de la noticia recoge que “los 
miembros alicantinos de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) exigieron ayer, en 
una reunión que, según uno de los asistentes, se desarrolló en un clima de «tensión salvaje», 
que esta organización rectifique su postura oficial y se decante por respaldar la conexión del 
trasvase Júcar-Vinalopó desde Cortes de Pallás, tal como defienden la Generalitat y la sociedad 
alicantina. Hace unas semanas, el presidente de AVE, Francisco Pons, hizo público un llama-
miento a la despolitización del debate y a la creación de un Foro del Agua que decidiera si se 
optaba por esa conexión o por la que apoya el Gobierno central, respaldado por los agricultores 
de Valencia, desde la desembocadura en Cullera”.

En la apertura de frentes, a finales de agosto la Junta Central de los Usuarios del Vinalopó, l´A-
lacantí y de la Marina Baixa presentó en un juzgado de lo mercantil de Valencia una demanda 
contra la entidad pública Aguas del Júcar por el acuerdo de suprimir temporalmente las obras 
del trasvase desde Cortes de Pallás a Villena, según publica el diario Levante11 en un artículo 
bajo el título “sube la tensión por el trasvase Júcar-Vinalopó”.

9 https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2005/09/12/regantes-vinalopo-amenazan-renun-
ciar-agua-13839681.html
10 https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2005/10/06/socios-alicantinos-exigen-ave-rectifi-
que-13830386.html
11 https://www.levante-emv.com/opinion/2005/08/25/sube-tension-trasvase-jucar-vinalopo-13848221.html
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Las diferencias entre instituciones empresariales fueron en aumento. El titular de El País “La 
guerra del agua abre fisuras en la patronal”, del día 16 de septiembre de 200512 es una fotografía 
de la situación del mundo patronal, la autonómica Cierval planteaba la doble toma, mientras la 
Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) se desmarcaba y la Confederación de Empresa-
rios Valencianos (CEV) y la Cámara de Comercio de Valencia evitaron pronunciarse después 
de que el presidente de Cierval, Rafael Ferrando, asistiera a la manifestación de Alicante junto 
a los presidentes regionales de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia. 

Cinco días después el diario ABC publicó un artículo13 que mostraba la predisposición del Con-
sell a apoyar la doble toma, propuesta por Cierval, si la ministra de Medio Ambiente, Cristina 
Narbona, insistía en modificar el Júcar-Vinalopó. 

Como ejemplo de la judicialización del proyecto, en enero de 2006 el periódico de Murcia La 
Verdad publicaba que “Una sentencia de la Audiencia Nacional da validez jurídica al trasvase 
del Júcar desde Cortes de Pallás”14. La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y 
Consorcio de Aguas de la Marina Baja afirma que «la Audiencia Nacional acredita así la via-
bilidad económica, técnica y ambiental de la obra en ejecución desde Cortes de Pallás». Tras 
conocer el contenido del fallo, la Junta Central del Vinalopó, l’Alacantí y Marina Baja instó a 
Aguas del Júcar a «reanudar de forma inmediata las obras paralizadas en los tramos II, III y IV 
desde Cortes de Pallás a Villena. Esta obra no admite ningún retraso más, ya que de ella depen-
de la supervivencia de los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó, de los cuales dependen más 
de 50.000 hectáreas y más de un millón de habitantes», según fuentes de este organismo.

El diario información publicaba el 13 de enero de 2006 una noticia bajo el título “El Consell 
pide a Narbona que anule el nuevo Júcar-Vinalopó” en el que recoge la advertencia de la Gene-
ralitat de que la conexión entre Cullera y Villena aumentará la fractura social entre los agricul-
tores de Alicante y Valencia15.

Dos años más tarde, en enero de 2008, las diferencias entre los defensores de los distintos mo-
delos de trasvase seguían vivas. Un titular del diario Levante es un buen ejemplo: “los regantes 
advierten que si el Vinalopó no quiere el agua de Cullera se quedará en el Júcar”16. En ese artí-
culo Cristóbal Aguado, presidente de AVA, expresó con claridad: “Espero que no se vuelvan a 
repetir -las afirmaciones sobre la calidad del agua del Júcar- pero si insisten, nuestra respuesta 
será más dura, mucho más dura”. Más aún, Aguado avisa: “Uno tiene que saber si quiere agua o 
no quiere. En Tavernes de la Valldigna no tienen derechos sobre el agua del Júcar y sin embargo 
sufren sus inundaciones. Es injusto que el agua se vaya al Vinalopó y en Tavernes no tengan 
agua. Si no la quieren allí, aquí sobran demandas que satisfacer y agricultores que quieren el 
agua y que la han pedido también”.

12 https://elpais.com/diario/2005/09/16/cvalenciana/1126898279_850215.html
13 https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-consell-apelara-doble-toma-si-narbona-insiste-modifi-
car-jucar-vinalopo-200509210300-611006560328_noticia.html
14 https://www.juntacentral.es/sites/default/files/prensa/2019-07/28-01-06_verdad.pdf
15 https://www.vinalopodigital.net/enero2006/consell_pide_anular_nuevo_trasvase.pdf
16 https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2008/01/18/regantes-advierten-vinalopo-quie-
re-agua-13483274.html
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Meses después se recrudeció la tensión entre los regantes de Valencia y Alicante. El diario 
Información lo recoge17, asegura que “Los regantes del Júcar se enfrentan a los del Vinalopó 
por denunciar la toxicidad del río” y amenazan a la Junta Central de Usuarios del Trasvase 
Júcar-Vinalopó con llevarla a los tribunales e incluso negarles el agua del trasvase, pues consi-
deran que su campaña sobre la toxicidad de las aguas que circulan por el Azud de la Marquesa 
crea alarma social.

El artículo destaca que “la iniciativa de la Junta Central, Coepa, Cámara de Comercio, Jóvenes 
Agricultores y Cepyme para recoger 500.000 firmas con las que convencer al Ministerio de 
Medio Ambiente para que cambie la toma del agua del futuro trasvase Júcar-Vinalopó provocó 
ayer una auténtica convulsión entre el sector agrario de la Comunidad Valenciana que, tras dos 
años de tensa calma por las maniobras de la empresa pública Aguas del Júcar -hoy absorbida 
por Acuamed- explotó”. 

Una década después del cambio de trazado, a finales de enero de 2014, la Mesa Provincial del 
Agua aprobó una serie de alegaciones al Plan Hidrológico del Júcar para reivindicar la segunda 
toma en Cortes de Pallas18, noticia que recogió el diario El País, en el que por primera vez la 
presidenta de la Diputación de Alicante admitía la toma de Cullera, para intentar avanzar hacia 
el consenso. Mientras que los regantes valencianos exponen que “quieren entrar en guerra pero 
advierten de que no admitirán otra toma para el Vinalopó”19

Con la vuelta del PP al Gobierno la doble toma recupera actualidad. El diario Información reco-
gió en marzo de 2014 la noticia bajo el título “El Gobierno cede y recupera la toma de Cortes de 
Pallás para el trasvase Júcar-Vinalopó”20 El ministro de Agricultura, Rafael Arias Cañete, cedió 
en el último minuto e incorporó al plan hidrológico del Júcar un documento complementario, 
firmado con la Generalitat y la Junta de Castilla-La Mancha, por el que el Ministerio se com-
promete a construir la toma de Cortes de Pallás para el trasvase Júcar-Vinalopó en un plazo de 
seis meses tras la aprobación, presumiblemente en mayo, del plan por el Consejo de ministros. 

Mientras, otros territorios aprovechan los medios para generar confusión y abrir nuevos deba-
tes. El digital Albacetedigital.com publicaba el 4 de enero de 2018 una noticia21 bajo el título 
“Los regantes del Levante piden, de nuevo, un trasvase Júcar-Segura” que propone que se envíe 
un riego de socorro de 60 hectómetros cúbicos desde el Júcar al Segura para cubrir las necesi-
dades de Murcia, Alicante y Almería ante la falta de caudal del Trasvase Tajo-Segura. Propuesta 
que tuvo el rechazo de la Administración de Castilla-La Mancha. En este sentido la Opinión de 
Murcia22 apuntaba en esas mismas fechas que esta transferencia podría ser una alternativa para 
llevar caudales en 2027 a los municipios de Yecla y Jumilla.

17 https://www.informacion.es/alicante/2008/01/18/regantes-jucar-enfrentan-vinalopo-denunciar-7555733.html
18  https://elpais.com/CC.AA./2014/01/30/valencia/1391107594_450114.html
19 https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20140207/54400013946/los-regantes-valencianos-no-quie-
ren-entrar-en-guerra-pero-advierten-de-que-no-admitiran-otra-toma.html
20 https://www.informacion.es/alicante/2014/03/27/gobierno-cede-recupera-toma-cortes-6158007.html
21 https://albacetecapital.com/los-regantes-del-levante-piden-de-nuevo-un-trasvase-desde-jucar-segura/
22 https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/01/25/trasvase-jucar-vinalopo-alternativa-33942517.html
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En octubre de 2018 el diario Información publicó que el Consell, con un gobierno del PSOE, 
decidió avalar el informe que apoyaba el cambio de toma del Trasvase Júcar Vinalopó23, lo que 
supuso asumir que el caudal solo sirviera para regar cierto tipo de cultivos. En contra de esta 
postura se mostraron voces de la provincia de Alicante, como el catedrático y director del Ins-
tituto de Geografía de Alicante, Antonio Rico, que aseguró que “Alicante vuelve a ser la gran 
perdedora en un acuerdo en el que gana la de siempre, la provincia de Valencia, la mejor dotada 
desde el punto de vista hídrico en la Comunidad Valenciana». Por su parte, el presidente de la 
Junta Central del Trasvase, Andrés Martínez hizo un último llamamiento al presidente del Con-
sell, Ximo Puig, y a los diputados alicantinos para que retirasen el estudio.

La última escaramuza mediática de esta larga confrontación se ha vivido en el mes de enero de 
2021 cuando el Pleno del Consell aprobó la firma del convenio entre la Conselleria de Agricul-
tura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y Aguas de las Cuencas 
Mediterráneas (ACUAMED) para la conexión efectiva del trasvase y postrasvase Júcar-Vina-
lopó, con una vigencia de 4 años24. La postura de los regantes fue bastante dura, como quedó 
patente en la noticia publicada en la web de la televisión local Teleelx25, en la que se critica con 
dureza que se excluyese del acuerdo a Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó. Y añade 
que “Los usuarios han sido muy críticos con el cambio de la toma del agua, la política de pre-
cios y otros aspectos por lo que han mantenido bloqueado este trasvase desde hace años, a la 
espera de que sean escuchadas sus reivindicaciones recogidas en un convenio que se encuentra 
sin firmar por parte de la administración”.

El día 30 de julio de 2021 el diario información publicaba un artículo titulado “El agua del Júcar 
aliviará al Vinalopó tres años después del último trasvase”, firmado por Pérez Gil26, que desta-
ca la llegada de un desembalse de 4,2 hectómetros cúbicos al medio Vinalopó como riego de 
urgencia para paliar la falta de riego en un verano extremadamente seco. Este trasvase atiende 
la petición formulada por la Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó y l’Alacantí, 
con fecha 23 de julio, en la que se solicitaba un riego de urgencia mediante la transferencia de 
las aguas superficiales del Júcar captadas en su desembocadura del Azud de la Marquesa. La be-
ligerancia entre los defensores de ambas posturas se ha reducido a la mínima expresión, debido 
al conformismo de las instituciones alicantinas y por la necesidad de los caudales para evitar la 
pérdida total de la agricultura en las comarcas del Vinalopó y l’Alacantí.

3. EL TRASVASE TAJO-SEGURA, MEDIO SIGLO DE RUIDO MEDIÁTICO

El Trasvase Tajo-Segura es, a juicio del miembro de la Real Academia de Ciencias, Manuel Ra-
món Llamas, el conflicto más ruidos de los enfrentamientos por el agua en España, debido a los 
enfrentamientos de Castilla-La Mancha con la Región de Murcia y la provincia de Alicante27. 
Cuatro décadas de diferencias y de continuos enfrentamientos entre los territorios cedentes y 
los receptores quedan acreditados con más de 630.000 entradas que se encuentran en el busca-
dor Google cuando se escribe su nombre.

23 https://www.informacion.es/alicante/2018/10/18/consell-avala-informe-bendice-cambio-5653275.html
24 https://valenciaplaza.com/gobierno-valenciano-aprueba-convenio-conexion-trasvase-jucar-vinalopo
25 https://teleelx.es/2021/01/29/el-consell-aprueba-el-convenio-para-la-conexion-del-trasvase-jucar-vinalopo/
26 https://www.informacion.es/elda/2021/07/30/agua-jucar-aliviara-vinalopo-tres-55704849.html
27 https://www.abc.es/natural/desarrollorural/abci-agua-como-fuente-conflicto-espana-201603181005_noticia.
html
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El titular de un artículo publicado en la Vanguardia el 29 de julio de 2021, firmado por Enrique 
Bolland, resume la tortuosa historia del Trasvase Tajo-Segura: “El fracaso de la política traslada 
el conflicto del trasvase Tajo-Segura a la calle y los juzgados”28 En el cuerpo de la noticia el 
presidente de la organización empresarial de la Provincia de Alicante UEPAL, Juan José Sellés, 
manifestaba que el cambio de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura publicadas ese 
mismo día en el BOE, lo que en la práctica supone un recorte del volumen de agua trasvasada 
es “una declaración de guerra del Gobierno de España contra los intereses económicos de la 
provincia de Alicante no merece más reflexión ni análisis, requiere acción”. 

El día previo eldigitaldealbacete.com publicaba que el presidente de Castilla La Mancha, Emi-
liano García-Page, ha celebrado la entrada en vigor de las nuevas reglas del trasvase Tajo-Se-
gura que reducen la cantidad máxima a trasvasar, asegurando que «habrá más bajadas» de 
liberaciones de agua y confiando en que con esta dinámica está cerca «el fin del conflicto»29. 
Se suman a esta celebración “los ribereños agradecen que se haya puesto “el cascabel al gato 
del trasvase”30

Al día siguiente el diario Información de Alicante contrastaba los pareceres de los mandatarios 
de Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana: Emiliano García Page, celebra el cambio de 
las normas de explotación del Tajo-Segura, mientras el jefe del Consell, Ximo Puig, opta por el 
perfil bajo, no le replica en público y deja el asunto en manos del Tribunal Supremo31. Añadía la 
información que García Page cree que con este recorte «estamos consiguiendo cubos de agua y 
de justicia». En contraposición Ángel Urbina, presidente de la SAT Enrique, aseguraba que «a 
Castilla-La Mancha, nunca le ha faltado agua, ni en las sequías más señaladas en España. Los 
dirigentes de su comunidad desde Bono, a Barreda... se han hecho mayores poniendo el agua 
como tema vital de identidad en su tierra, cuando no es una falta en sus territorios. Castilla-La 
Mancha ha recibido más de 465 millones de euros para compensación del agua del trasvase y 
solucionar sus problemas hídricos, y se los han gastado en otras cosas». Urbina subrayó que 
«no se puede tener 40 años a los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía sin agua corriente, 
y decirles que es por culpa del trasvase. Eso es manipularlos y engañarlos». A lo que añadía 
Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, que el presidente 
castellano-manchego «es un incendiario que lo que hace es echar cubos de odio en la hoguera 
de su vanidad»; y Javier Berenguer, presidente de Riegos de Levante, añadía «habrá que ver 
cómo lo está consiguiendo García Page porque, si lo consigue sin argumentos técnicos, será que 
lo está consiguiendo políticamente».

En esta línea, el diario La Razón publicó unas declaraciones del presidente de la Región de 
Murcia, Fernando López Miras, que “el cambio de reglas de explotación del trasvase es una 
estocada de muerte pero no nos van a callar”. Y añadía que “el recorte se ha decidido unilateral-
mente y bajo criterios exclusivamente políticos”32. Mientras, el Secretario de Estado de Medio 
Ambiente, Hugo Morán, explicaba en la Cadena Ser que “Las nuevas reglas de explotación del 
28 https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20210729/7630208/fracaso-politica-aboca-conflicto-trasvase-ta-
jo-segura-calle-juzgados.html
29 https://www.eldigitaldealbacete.com/2021/07/28/el-presidente-de-castilla-la-mancha-celebra-las-nuevas-re-
glas-del-trasvase-tajo-segura/
30 https://es.noticias.yahoo.com/puig-tajo-segura-agua-calidad-120021427.html?guccounter=1&guce_refe-
rrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAMDsXA1Ms5iVebfs8BMN8xp-
Vb5k9k1epOIwqkdA2fsNs8eLLJfmtUoDQnKA9JPhaIJr8GWyMo_UjP8VDcbvp08IRE8D5xmOr1zEBfND-
DPLoQdOoYgLUP0ZWpRjrG-BEP3bTgsAqPpKHWUlcFKJCmQCZRPB5zrgKYFs_eBLpqlVf5
31 https://www.informacion.es/alicante/2021/07/30/presidente-castilla-mancha-recorte-trasvase-55701648.html
32 https://www.larazon.es/murcia/20210729/q2qbxinqmrdhxnp5ymv7xy6k4u.html
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Tajo-Segura garantizan que siempre haya agua para trasvasar”33. Estas afirmaciones tuvieron su 
contestación en el diario Información, en el artículo titulado “Las medias verdades del secreta-
rio de Estado de Medio Ambiente para justificar el recorte del trasvase”, en el que señalaba que 
“el Gobierno quiere justificar el recorte del trasvase con un informe basado en datos desfasados 
de la última gran sequía que se registró entre 2013 y 2018”34.

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, anunciaba en esas mismas fechas en 
el diario ABC “Un otoño caliente» tras «el atropello» cometido por el Gobierno sobre el tras-
vase con movilizaciones en la calle. Y añade la información que los regantes, agricultores y la 
Diputación han puesto en marcha «la maquinaria judicial» y un calendario de protestas contra 
las nuevas reglas del trasvase35. El PSPV le responde a Mazón que “Al PP únicamente le inte-
resa el agua para politiquear y confrontar”36.

Cuatro semanas antes el diario Información afirmaba que “El Instituto del Agua denuncia que el 
caudal ecológico del Tajo está hinchado de forma artificial” y añadía que el estudio, base para 
las alegaciones que presentará la Diputación al plan hidrológico, revela que el déficit hídrico en 
el Segura es de 400 hm3 al año, por lo que recortar el trasvase sería la ruina37.

El director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, 
Joaquín Melgarejo, había anunciado en abril que “El recorte del trasvase afecta a la industria, al 
empleo y a nuestro paradigma de crecimiento” y defiende que los recortes son es un ataque a la 
viabilidad del trasvase sin razones hidrológicas y nulo de pleno derecho38.

Previamente el diario Información titulaba “Primer «tajo» al Tajo-Segura y la Generalitat en 
su discurso”39 y señalaba en el interior de la noticia “si nadie lo impide, y no parece que Ximo 
Puig, Mireia Mollà o, mucho menos, Carlos Mazón tengan un «as» debajo de la manga para 
frenar el atentado hídrico del próximo martes, justo antes de que la vicepresidenta Teresa Ribera 
se vaya de vacaciones, el Gobierno tiene previsto aprobar el cambio de las reglas de explotación 
del trasvase Tajo-Segura. De esta manera se hará oficial el primero de los «tajos» previstos para 
la infraestructura y, por lo tanto, al envío de agua de calidad y a buen precio para Alicante y 
Murcia, la huerta de Europa por su potente industria hortofrutícola”.

El autor, Francisco José Benito, añadía “la hoja de ruta no se modifica ni un milímetro y en unos 
años, independientemente de la evolución del cambio climático, Alicante tendrá que beber, re-
gar y construir viviendas y hospitales con agua desalada, seis veces más cara, ecológicamente 
más que cuestionable, y con elementos químicos como el boro que arruina ciertos suelos. 

33 https://cadenaser.com/emisora/2021/07/29/radio_valencia/1627577803_187857.html
34 https://www.informacion.es/alicante/2021/04/16/medias-verdades-secretario-medio-ambiente-justificar-recor-
te-trasvase-48427857.html
35 https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-carlos-mazon-avanza-otono-caliente-tras-atropello-co-
metido-gobierno-sobre-trasvase-202107281649_noticia.html
36 https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-pspv-replica-mazon-pp-unicamente-le-intere-
sa-agua-politiquear-confrontar-20210721191825.html
37 https://www.informacion.es/alicante/2021/07/07/instituto-agua-denuncia-caudal-ecologico-54785071.html
38 https://www.informacion.es/alicante/2021/04/15/joaquin-melgarejo-recorte-trasvase-afecta-48396341.html
39 https://www.informacion.es/alicante/2021/07/24/primer-tajo-tajo-segura-generalitat-55407990.html
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En España no hay ese dinero, pero sí una bolsa de 50.000 hm³ de agua en superficie que se va al 
mar cada año tras ceder a Portugal el triple del caudal acordado. ¿Tan difícil resultaría trasvasar 
600 hm³ de esos 50.000 hm³ a Alicante y Murcia?

El mismo periodista ha escrito varios artículos de opinión sobre en defensa del Trasvase Ta-
jo-Segura, como el titulado “¿La lluvia para quien la tiene? Menos hipocresía con Alicante”40; 
el del 3 de junio otra con el encabezado “El agua, como la luz, se puede mover; el sol no”41; o 
el 20 de julio el siguiente titular: “El Gobierno ningunea a la provincia y aprueba el martes 27 
el primer recorte del Tajo-Segura”42.

El periodista de La Verdad de Murcia, Manuel Buitrago, especialista en cuestiones de agua, 
publicó el 2 de mayo de 2021 una entrevista con Emiliano García-Page bajo el título: «A nadie 
le vendría bien que se caiga la economía desarrollada en el Levante», en la que el presidente de 
Castilla-La Mancha destaca que no tiene un acuerdo con la ministra de Transición Ecológica 
para cercenar el Trasvase y señala que «nadie se plantea una barbaridad, pero hay que buscar 
alternativas»43. 

El mismo diario publicaba en el mes de junio unas declaraciones del presidente de la Región de 
Murcia, Fernando López Miras, en las que aseguraba que el Plan del Tajo supone «el fin de la 
Región de Murcia» y que en 2027 el Trasvase Tajo-Segura tendrá ya la muerte prácticamente 
decidida si se consuma el proyecto del Gobierno central»44.

El Mundo publica un artículo titulado “La misión imposible de regar la huerta de Europa con 
agua desalada”, y un subtítulo que añade “el Gobierno condena a los regantes de Alicante, 
Murcia y Almería a usar este recurso que los expertos desaconsejan tras el recorte del trasvase 
Tajo-Segura”45

El ambiente previo a estos cambios en las normas del trasvase era intenso, como queda patente 
en la movilización en Madrid, en busca de amplificación en los medios nacionales de su protes-
ta de “Miles de regantes del Tajo-Segura protestan contra los recortes del trasvase y reavivan la 
‘guerra del agua’”, como recoge 20minutos y otros medios como Público, ABC, El Periódico, 
El Español, El Confidencial, RTVE, Antena 3, La Vanguardia, Europapress, el 24 de mayo. 
En la noticia la alcaldesa de Toledo declara que los trasvases tienen que terminarse46. Además, 
algunos medios centran su atención en las consecuencias económicas, El Español publica una 
entrevista al presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas 
de la Región de Murcia (Proexport), Juan Marín, quien afirmaba antes de la manifestación que 
“Cambiar las reglas del trasvase Tajo-Segura encarecerá los productos un 10%”47 

40 https://www.informacion.es/alicante/2021/05/01/lluvia-hipocresia-alicante-50338606.html
41 https://www.informacion.es/alicante/2021/06/03/agua-luz-mover-sol-52558446.html
42 https://www.informacion.es/alicante/2021/07/20/gobierno-ningunea-provincia-aprueba-martes-55263397.html
43 https://www.laverdad.es/murcia/vendria-bien-caiga-20210502182948-nt.html
44 https://www.laverdad.es/murcia/lopez-miras-trasvase-tajo-segura-20210623114941-nt.html
45 https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2021/07/28/610048e421efa0b0258b45ed.html
46 https://www.20minutos.es/noticia/4706752/0/miles-de-regantes-del-tajo-segura-protestan-contra-los-recor-
tes-del-trasvase-y-reavivan-la-guerra-del-agua/
47 https://www.elespanol.com/espana/murcia/20210517/cambiar-reglas-trasvase-tajo-segura-encarecera-produc-
tos-proexport/581692301_0.html
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Las movilizaciones vienen de lejos. En 1979 se convocó una manifestación en Toledo contra el 
Trasvase Tajo-Segura48. Años más tarde, el 18 de marzo de 2009, las calles de Murcia vivieron 
una multitudinaria manifestación contra el fin del Trasvase Tajo-Segura con más de 400.000 
personas y para protestar por el Estatuto de Castilla-La Mancha que proponía el fin de la trans-
ferencia en 201549. Unos meses más tarde se convocó en Talavera de la Reina una manifestación 
de signo contrario.50 En 2015 el escenario de la protesta fue Cáceres51 y Guadalajara52. En 2017 
bajo el lema “Trasvase Tajo-Segura: ni una gota más.” Una de las más concurridas fue más 
reciente. En 2018 se manifestaron 400.000 personas en Murcia en defensa de la transferencia 
de agua53. 

La situación que se vive en los últimos meses es la repetición de otras que se dan con frecuen-
cia, como muestra el titular del ABC, de 29 de noviembre de 2018, “Trasvase Tajo-Segura: ale-
gría en Castilla-La Mancha y nerviosismo en Levante”, en un artículo que aborda la tendencia 
del Gobierno de la nación al recorte de los caudales trasvasados.54 Unos meses antes Eldiario 
publicaba que “La deuda “histórica” con Castilla-La Mancha por el trasvase Tajo-Segura as-
ciende a 106 millones de euros”55. 

La edición de Castilla-La Mancha de ABC publicó el día 16 de febrero de 2017 un reportaje56 
bajo el título “Medio siglo ya del trasvase Tajo-Segura”, subtitulado “Una enorme infraestruc-
tura que ha generado la «guerra del agua» entre regiones, partidos políticos y gobiernos”. Hace 
una referencia explícita a la «guerra del agua» y pone de manifiesto que esta obra dio lugar a la 
guerra del agua en el ámbito político, no solo entre partidos “sino entre varias regiones españo-
las como Castilla-La Mancha, Murcia o Valencia”. Recuerda que un gobierno autonómico, el 
presidido en Castilla-La Mancha por el socialista José María Barreda, impulsó la necesidad de 
poner una fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura, el año 2015, algo que fue plasmado en la 
reforma del Estatuto de Autonomía que finalmente quedó frustrada en 2010.

Todas estas tensiones tienen las raíces en el siglo pasado. El diario El País recogía en 1977, dos 
años antes de que llegasen las primeras aguas del Tajo al Segura, las irreconciliables posturas 
entre los representantes de la cuenca cedente y la receptora. Para muestra, estos dos artículos de 
opinión: la tribuna publicada el día 17 de diciembre de 1977 firmada por el Equipo de Defensa 
del Tajo, bajo el título “Contra el trasvase Tajo-Segura”57, que contestaba al emitido el 12 de 
diciembre titulado “En defensa del Trasvase Tajo-Segura”, firmado por la Real Sociedad Eco-
nómica Amigos del País de Murcia.

48 https://elpais.com/diario/1979/06/21/espana/298764031_850215.html
49 https://www.laverdad.es/murcia/20090318/local/region/miles-manifestantes-agolpan-circular-200903181723.
html
50 https://www.levante-emv.com/espana/2009/06/20/manifestacion-trasvase-tajo-segura-13248874.html
51 https://www.telecinco.es/informativos/nacional/Trasvase_Tajo-Segura-Guadalajara_2_2091630067.html
52 https://www.guadalajaradiario.es/provincia/13940-concurrida-manifestacion-contra-los-excesos-del-trasva-
se-tajo-segura.html
53 https://www.lainformacion.com/mundo/unas-400-000-personas-toman-las-calles-de-murcia-en-defensa-del-
trasvase-tajo-segura_cr7pasrykzmxyth7i1pda1/
54 https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-trasvase-tajo-segura-alegria-castilla-la-mancha-y-nerviosis-
mo-levante-201811291803_noticia.html
55 https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-trasvase-tajo-segura-millones_1_1901844.html
56 https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/abci-medio-siglo-trasvase-tajo-segu-
ra-201702161404_noticia.html
57 https://elpais.com/diario/1977/12/18/economia/251247609_850215.html
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Cuatro décadas después, el periodista Manuel Buitrago escribía en La Verdad de Murcia el ar-
tículo “Trasvase Tajo-Segura: 40 años sobre aguas turbulentas”, en el que hacía referencia a la 
celebración de sus cuatro décadas de funcionamiento como un maná para el Levante y España 
sigue luchando por su futuro. Es la obra que nunca conoció la paz”58

La búsqueda de apoyos para tumbar el trasvase sobrepasó las fronteras españolas. Las Provin-
cias publicaban en 2020 que “El trasvase Tajo-Segura llegará a la ONU en otoño” y añadía en 
el texto que el Relator Especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David R. Boyd, 
pidió información acerca de la situación del río Tajo y de sus embalses de cabecera dentro de un 
estudio sobre biodiversidad y ecosistemas sanos. La Asociación de Municipios Ribereños pedía 
el final de la canalización de agua59.

En 2016 el medio digital hortoinfo.es publicaba que “El trasvase Tajo-Segura no cumple la 
normativa de la Unión Europea”60. Y en 2017 encastillalamancha.es titula “Page da por ganada 
en Europa la batalla contra el trasvase Tajo-Segura”61 En este interminable pulso por el agua 
del Tajo, el titular de la tribuna publicada en La Opinión de Murcia el día 19 de junio de 2021 
describe con excepcional crudeza el presente y el futuro de la transferencia hídrica pilar funda-
mental de la “huerta de Europa”: “Trasvase Tajo-Segura. Al borde del abismo”62.

4. ALGUNAS GUERRAS DEL AGUA EN EL TABLERO DE JUEGO INTERNACIONAL

Las disputas por al agua no son patrimonio español, sino que, como ya se ha dicho, se con-
vierten en espadas de Damocles que amenazan la estabilidad internacional en un escenario de 
progresivo incremento de demandas y de incertidumbre sobre la oferta como consecuencia del 
cambio climático. A continuación, se exponen algunas de las numerosas controversias en torno 
al agua en las que, por descontado, los medios de comunicación juegan un papel relevante.

4.1. El conflicto entre cabecera y desembocadura del mayor río de África 

El Nilo, con 6.853 km, es el segundo río más largo del mundo tras el Amazonas, la tercera cuen-
ca más extensa del planeta y el más importante de África. Hasta su desembocadura en el delta 
que le conecta la Mediterráneo, la cuenca del Nilo es compartida por once estados. En Jartum, 
en Sudán, confluyen el Nilo Blanco y el Nilo Azul, que son las que aportan la mayor parte de 
los recursos hídricos del río y que tienen su origen en el lago Tana, en Etiopía.

Para África Oriental el río ha sido históricamente un eje vertebrador y gracias a sus aportes 
de agua y limos, un vasto territorio de características climáticas desérticas y subdesérticas ha 
encontrado la prosperidad en las fértiles y ricas riberas del Nilo. Esta ancestral abundancia de 
agua está amenazada principalmente por dos factores. Por una parte, África es el continente con 
la dinámica poblacional más explosiva. Tasas de fertilidad que casi doblan las del planeta y una 
esperanza de vida creciente que suponen una presión sobre el recurso cada vez más intensa. Por 
otra parte, el cambio climático, que añade una mayor variabilidad al caudal que circula por el 

58 https://www.laverdad.es/murcia/trasvase-tajo-segura-20190324185556-nt.html
59 https://www.lasprovincias.es/sociedad/trasvase-tajosegura-llegara-20200624131453-ntrc.html
60 https://www.hortoinfo.es/index.php/1439-ppe-trasv-150716
61 https://www.encastillalamancha.es/medio-ambiente-cat/page-da-por-ganada-en-europa-la-batalla-con-
tra-el-trasvase-tajo-segura/
62 https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/06/19/trasvase-tajo-segura-borde-abismo-53923710.html

http://hortoinfo.es
http://encastillalamancha.es
https://www.laverdad.es/murcia/trasvase-tajo-segura-20190324185556-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/trasvase-tajosegura-llegara-20200624131453-ntrc.html
https://www.hortoinfo.es/index.php/1439-ppe-trasv-150716
https://www.encastillalamancha.es/medio-ambiente-cat/page-da-por-ganada-en-europa-la-batalla-contra-el-trasvase-tajo-segura/
https://www.encastillalamancha.es/medio-ambiente-cat/page-da-por-ganada-en-europa-la-batalla-contra-el-trasvase-tajo-segura/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/06/19/trasvase-tajo-segura-borde-abismo-53923710.html
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cauce y una severidad más acusada a los fenómenos extremos, sequías e inundaciones.

El valor estratégico de los recursos hídricos del Nilo ha sido, desde hace años, un factor geopo-
lítico de primer orden que ha dado lugar a tensiones y acuerdos orientados a equilibrar las 
aspiraciones de los diferentes actores (Hidalgo, 2020). En 1902, Sudán (representado entonces 
por Gran Bretaña) y Etiopía acuerdan que la segunda no intervendrá unilateralmente en el 
Nilo Azul para reducir los caudales que llegan a Sudán sin su consentimiento. En 1929 Egipto 
logra un acuerdo con Gran Bretaña (que actúa en nombre de Sudán y las colonias del África 
Oriental) por el que es reconocido el poder de veto de la primera sobre cualquier proyecto de 
construcción en la cuenca, al tiempo que establece volúmenes de agua tanto para Egipto como 
para Sudán. Nuevamente Egipto y Sudán, en 1959, se reparten el caudal medio aprovechable 
del Nilo Blanco con ocasión de la construcción y puesta en funcionamiento de la presa alta de 
Asuán. No consideran al resto de países de la cuenca.

El incremento progresivo de las demandas y la necesidad de una perspectiva de cuenca impulsó 
en la década de 1990 el llamado CFA (Basin Cooperative Framework Agreement), llamado a 
sustituir los acuerdos bilaterales existentes hasta entonces. Las negociaciones apenas logra-
ron, en 2010, la firma de seis estados (Burundi, Etiopía, Kenia, Ruanda, Tanzania y Uganda), 
mientras que tan solo Etiopía, Ruanda y Tanzania lo ratificaron. Sin otras tres ratificaciones 
este acuerdo no obliga a Egipto o Sudán ni tampoco permite establecer una distribución con-
sensuada del agua del Nilo. Otro intento de acuerdo conjunto ha sido la llamada Iniciativa de 
la Cuenca del Nilo, surgida en 1999 y apoyada por el Banco Mundial, que, sin embargo, no ha 
logrado establecer criterios comunes y compartidos.

Actualmente existe un conflicto abierto entre los dos países más al norte de la cuenca, Egipto 
y Sudán con Etiopía, país donde nace el Nilo Azul. Etiopía ya mostró su intención de llevar a 
cabo intervenciones en el curso en 1978, bajo el gobierno comunista de Mengistu Haile Mariam 
y con el apoyo técnico de la URSS. La airada y amenazadora reacción del gobierno egipcio 
comandado entonces por Anuar Al Sadat disuadió a Etiopía. La actual disputa se origina en 
2011, en pleno periodo de inestabilidad para Egipto y Sudan. En el país de las pirámides tienen 
lugar de las revueltas de la Revolución Blanca que acabaron con el régimen dictatorial de Hosni 
Mubarak; en Sudán, inmersos de lleno en el proceso de independencia de Sudán del Sur. Es 
entonces cuando se inicia la construcción del Gran Embalse Etíope del Renacimiento (conocido 
por sus siglas en inglés como GERD) en el Nilo Azul. Esta gran obra hidráulica tiene unas di-
mensiones colosales y sus cifras apabullan. Su finalidad es impulsar el desarrollo económico y 
social del país a través de la energía hidroeléctrica (15.000 GWH/año, la mayor central de este 
tipo de África), con una inversión prevista de 4.800 millones de dólares.

La iniciativa contó con la oposición egipcia y sudanesa en tanto el megaproyecto no tenía en 
consideración los acuerdos vigentes hasta entonces. Conforme avanzaban los trabajos, en 2015, 
se firmó una Declaración de Principios que invita a los tres estados a acordar un reparto equi-
tativo y justo de las aguas y a buscar un acuerdo sobre los criterios técnicos para el proceso de 
llenado inicial del embalse. Sin embargo, no concreta asignación de volúmenes o la regulación 
de la presa en momentos de sequía o inundaciones. 

En 2019 se internacionaliza la disputa, se retoman las conversaciones y se incorporan a las mis-
mas, en calidad de observadores, Estados Unidos y el banco Mundial. Esta nueva fase, desafor-
tunadamente, tampoco ha logrado progresos significativos. Un primer documento de acuerdo 
propuesto por El Cairo sobre mitigación se sequías fue rechazado por Addis Abeba en febrero 
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de 2020. En abril, otra propuesta etíope con un acuerdo parcial para un periodo de dos años fue 
desestimada por Jartum y El Cairo.

En 2020 se incorporaron, también como observadores, la Unión Europea y la Unión Africana. 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no lograron desencallar los temas más espinosos, es de-
cir, los protocolos de mitigación de sequías y el mecanismo de solución de controversias63. Ante 
el fracaso de los sucesivos intentos de negociación, en junio de 2020 Egipto solicitó al Consejo 
de Seguridad de la ONU su intervención para lograr desencallar la disputa. En julio de 2020, 
coincidiendo con el periodo lluvioso estival, Etiopía inició sin consenso previo una primera fase 
de llenado de la GERD. 4.900 millones de metros cúbicos fueron represados. 

Los meses siguientes la escalada verbal y la tensión diplomática han seguido creciendo, con 
discursos que aluden directamente a la posibilidad de la una guerra por el agua. En abril de 
2021 es Etiopía quien apela al Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar la inflexibilidad 
de sus interlocutores y la falta de avances. La llegada de la temporada de lluvias de 2021 ha 
replicado el escenario del anterior verano. Etiopía pone en marcha la segunda fase de llenado 
(que situaría el agua retenida en 13.500 millones de metros cúbicos). Nuevamente Egipto ha 
recurrido al Consejo de Seguridad de la ONU. Esta segunda fase de llenado concluye el 19 de 
julio y abre la puerta al comienzo de la explotación hidroeléctrica, con la puesta en funciona-
miento de las dos primeras turbinas, que proporcionarían los primeros 700 megavatios (sobre 
una capacidad final de 6.500). 

4.1.1. Las razones de las partes en conflicto

Etiopía es un país pobre, con hambrunas crónicas y una esperanza de vida al nacer de 66,6 
años para 201964 . El porcentaje de población con acceso a electricidad es sólo del 48,3%65. Su 
presión demográfica está en aumento66, llegará a 2030 con casi 145 millones de habitantes, 30 
millones más que los que suman hoy y 79 millones más de los que se contaban en 2000. La 
necesidad de poner en funcionamiento la GERD es estratégica para el país. Sólo las dos turbi-
nas que entrarían en funcionamiento en 2021 supondrían aumentar la producción nacional de 
energía un 20%.67 El país no está dispuesto a renunciar a su proyecto más emblemático y no 
reconoce el derecho de veto de Egipto. 

Por su parte, Egipto tiene una dependencia máxima del Nilo. El 97% de sus recursos hídricos 
proceden del río y reclama las garantías de caudales establecidas en los acuerdos históricos. Sus 
demandas también están en aumento. Su población llegará a los 121 millones de habitantes en 
2030, 19 más que en la actualidad y 52 más que al comienzo del siglo. Para el país de los farao-
nes, esta obra hidráulica está llena de amenazas (El-Nashara, & Elyamanyb, 2018): descenso 
del nivel del agua, mayor sedimentación, disminución de tierras agrícolas, reducción del volu-
men de agua en Asuán y el lago Nasser, menor generación hidroeléctrica, mayor evaporación, 
problemas de calidad de agua y salinización.

63 https://www.embajadaabierta.org/post/el-conflicto-por-la-represa-del-nilo
64 https://datos.bancomundial.org/pais/etiopia
65 https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ET
66 https://population.un.org/wpp/Download/Standard/CSV/
67 https://www.barrons.com/news/spanish/la-polemica-represa-de-etiopia-en-el-nilo-esta-lista-para-producir-elec-
tricidad-01626699306

https://www.embajadaabierta.org/post/el-conflicto-por-la-represa-del-nilo
https://datos.bancomundial.org/pais/etiopia
https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ET
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/CSV/
https://www.barrons.com/news/spanish/la-polemica-represa-de-etiopia-en-el-nilo-esta-lista-para-producir-electricidad-01626699306
https://www.barrons.com/news/spanish/la-polemica-represa-de-etiopia-en-el-nilo-esta-lista-para-producir-electricidad-01626699306
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4.1.2. El debate en los medios de comunicación

Los medios de comunicación nacionales e internacionales se han hecho eco del conflicto en 
los últimos tiempos. Dentro de las fronteras de los territorios en liza, las posiciones son firmes 
y alineadas con la defensa de los intereses patrios. Sirva como ejemplo el episodio de tensión 
vivido a comienzos de julio de 2021 con ocasión de la decisión etíope de proceder a la segunda 
fase de llenado de la GERD. Como se ha comentado, Egipto instó al Consejo de Seguridad de 
la ONU a intervenir ante esta nueva amenaza a la estabilidad en la región. La baza de la inter-
nacionalización del conflicto multilateral ha sido la estrategia de defensa del país egipcio y el 
día 10 tuvo lugar ese debate.

El diario egipcio Al Ahram enfatiza la intervención de su representante ante el órgano interna-
cional68, en las que formula acusaciones de intransigencia dirigidas al gobierno etíope y deja 
clara, a su vez, la amenaza de incrementar la beligerancia de su posición. 
Por su parte, The Ethiopian Herald, el mismo día, ante el mismo hecho, reafirma la posición ofi-
cial del gobierno etíope, a través de una entrevista a su ministro de agua, irrigación y energía69, 
quien expresa su rechazo a la intervención de Naciones Unidas y legitima, por el contrario, a la 
Unión Africana como foro en el que dirimir la controversia. 

4.2. El conflicto en Oriente Próximo por un recurso cada vez más preciado y escaso. Tigris y Éufrates

La cuenca conformada por los ríos Tigris y Éufrates vertebra la región histórica de Mesopota-
mia, cuna de civilizaciones y escenario de numerosas disputas y enfrentamientos por motivos 
religiosos, políticos, territoriales, étnicos y también hídricos.

Los dos grandes cursos de agua del Oriente Próximo nacen en tierras turcas, en los Montes Tau-
ro en el caso del Tigris y en Keban, donde se unen Murat Su y Kara Su, el Éufrates. Esta vasta 
cuenca atraviesa, además de Anatolia, Siria, Irak, donde confluyen en el Shatt al-Arab, que 
desemboca finalmente en el Golfo Pérsico. Una parte de Irán forma parte también de la cuenca, 
aunque apenas esté atravesada por el último tramo Shatt al-Arab. 

Uno de los desafíos para la región es, también en este caso, un acelerado incremento de pobla-
ción que está lejos de estabilizarse. Turquía70 prevé acercarse a los 90 millones de habitantes 
en 2030 desde los 84 actuales, cuando inició el siglo con 63 millones. Por su parte, Siria, que 
en 2000 sumaba 16,5 millones de habitantes, está habitada hoy, a pesar de su triste historia re-
ciente, por 17,5 millones y se espera que en 2030 se pase a 26,5 millones. Por último, Irak, que 
arrancó el siglo con 23,5 millones de habitantes, tiene hoy 40 millones y se espera que en 2030 
se cuenten más de 50. 

Tigris y Éufrates son también fuente de riqueza por su potencial para el aprovechamiento de 
energía hidroeléctrica y como elemento indispensable para la agricultura de regadío. 

Sin embargo, el agua en la región ha tenido -y tiene hoy en día- un papel geopolítico de primer 
orden. El control del agua refuerza el poder de quien lo ostenta y somete a quien no tiene plena 
capacidad de decisión sobre el recurso.
68 https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/416882/Egypt/Politics-/Egypts-FM-discusses-GERD-develop-
ments-with-Sudanes.aspx
69 https://www.press.et/english/?p=38066
70 https://population.un.org/wpp/Download/Probabilistic/Population/

https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/416882/Egypt/Politics-/Egypts-FM-discusses-GERD-developments-with-Sudanes.aspx
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/416882/Egypt/Politics-/Egypts-FM-discusses-GERD-developments-with-Sudanes.aspx
https://www.press.et/english/?p=38066
https://population.un.org/wpp/Download/Probabilistic/Population/
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La regulación de la cuenca ha sido, por razones geográficas, una necesidad plasmada en nu-
merosas obras hidráulicas llevadas a cabo desde el siglo XX. Se trata de cursos con regímenes 
fluviales sometidos a una gran variabilidad estacional, muy caudalosos en épocas de deshielo 
o lluvias intensas y con marcados estiajes en otros momentos del año. La forma en la que se ha 
afrontado esa regulación, sin embargo, no ha respondido exclusivamente a criterios técnicos ni 
se ha llevado a cabo desde la concertación (Enríquez, & Romero, 2018). 

El proceso ha requerido conversaciones entre los tres países implicados que han dado lugar a 
una serie de acuerdos bilaterales, como los suscritos entre Irak y Turquía en 1946, entre Siria 
y Turquía en 1987 o entre Siria e Irak en 1990. Se han creado igualmente instrumentos de go-
bernanza compartidos, como el Comité Técnico Común, en 1983. A pesar de ello, no ha habido 
consensos duraderos ni equilibrio entre las partes. 

La iniciativa, en la mayor parte de los casos, ha correspondido a las autoridades de Ankara. El 
gobierno turco ha llevado a cabo, en los últimos cien años, una creciente serie de obras hidráu-
licas destinada a extender su superficie de regadío y generar energía hidroeléctrica, además de 
a acrecentar su poder en el ámbito doméstico y también en la región. Según la base de datos de 
embalses de la FAO71, Turquía cuenta con 581 presas (en el conjunto de sus cuencas) por 78 en 
Siria y 16 en Irak72. El impacto de estas actuaciones sobre los territorios aguas abajo no ha sido 
neutro. 

El ambicioso proyecto de transformación del sureste de Anatolia, conocido como GAP (Güney-
dogu Anadolu Projesi), es el origen de las discrepancias más recientes, que llegan hasta nuestros 
días. El GAP posibilitaría el desarrollo de la región de Anatolia Oriental (Harris, 2002) gracias 
a la construcción de 22 presas y 19 plantas hidroeléctricas, que permitirían la puesta en regadío 
de hasta 17.000 km2. Su gestación arranca en los años 70 del siglo pasado y preveía algunas 
obras de extraordinaria capacidad, como la presa Atatürk —denominada así en reconocimiento 
al primer presidente de la república—, una de las de mayor capacidad del mundo. Para calmar 
las inquietudes de los otros dos países ribereños, Turquía se comprometió, en 1987, a garantizar 
un caudal mínimo a Siria de 500 m3/seg. La realidad fue distinta y la explotación energética de 
hidroelectricidad turca se antepuso a las obligaciones acordadas con los países vecinos.

Siria e Irak no permanecieron impasibles y, en 1996, constituyeron el Comité Conjunto de 
Coordinación del Agua en Damasco, en el marco del cual se debatió sobre el modelo de reparto 
del agua. La negativa de Turquía a cooperar impulsó que los países aguas abajo apelaran a la 
Liga Árabe para mediar en el conflicto. Ya en el siglo actual, los tres países han abordado la 
cuestión en numerosas ocasiones, pero sin conseguir llevar a buen puerto un acuerdo definitivo 
y duradero sobre asignación de cantidades o la propia calidad del recurso (Kiobaroglu, 2017). 
Bajo el auspicio de la FAO, los tres estados crearon el Instituto del Agua, un órgano técnico tri-
partito. Más tarde, en 2009, en el V Foro Mundial del Agua, un tribunal ad hoc pidió a Turquía 
que escuchara a su sociedad civil, se ajustara a la normativa sobre impacto ambiental y revisara 
su política energética.

Cabe destacar, asimismo, la influencia que las situaciones de debilidad política y social tanto de 
Irak como de Siria han jugado a lo largo del proceso. Durante la ocupación estadounidense de 
Irak, en la primera década del siglo XXI, Siria y Turquía avanzaron en acuerdos bilaterales, con 
71 http://www.fao.org/aquastat/es/databases/dams/
72 Sirva como referencia que, en la misma base de datos, España contabiliza 252 presas y China, país con mayor 
número de estas infraestructuras, 722.

http://www.fao.org/aquastat/es/databases/dams/
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Irak fuera de las conversaciones. De forma similar, el enfrentamiento civil sirio a partir de 2011 
supuso un cambio de alianzas. La posición de Ankara apoyando la rebeldía siria se transformó 
en alteraciones de caudales del Éufrates hacia el país vecino, mientras que Estado Islámico se 
esforzó por controlar infraestructuras hidráulicas por su carácter estratégico respecto a la ener-
gía e incluso como arma de guerra (llegó a efectuar desembalses para provocar inundaciones 
aguas abajo). 

Los últimos episodios de este largo desencuentro tienen que ver con dos hechos recientes tam-
bién relacionados entre sí. Por un lado, la controversia generada por la puesta en funcionamien-
to de la presa de Ilisu, la segunda con mayor capacidad de Turquía tras Ataturk. Por otro, la 
escasez de recursos hídricos en Irak al comienzo del verano de 2021.

Para Turquía es una nueva ocasión, en el marco del GAP, de incrementar su producción eléc-
trica y, junto con la presa de Cizre (en construcción), proporcionar agua de riego a 121.000 
hectáreas. Para Irak, que ha visto paulatinamente decrecer el caudal de agua que llega a su 
territorio, se trata de una amenaza más a su garantía de suministro, acrecentada además por las 
actuaciones que Irán lleva a cabo en los cursos tributarios de la cuenca.

4.2.1. Las razones de las partes en conflicto

A las consabidas razones de carácter económico, social y territorial que se asocian al aprove-
chamiento hidráulico -riqueza energética, producción y empleo agrario, control de fenómenos 
extremos, como avenidas fluviales o sequías- en este caso, al igual que en otros análogos, se 
suman razones de orden político y de hegemonía regional.

Para Turquía, el control estratégico sobre los caudales de la cuenca ha formado parte esencial 
de su política exterior en Oriente Próximo, pero también es un elemento clave en el escenario 
interno, como forma de afirmar su poder frente a la amenaza kurda (Conde, 2016). Su posición 
geográfica le dota de una notable ventaja de cara a las negociaciones, mientras que su potencial 
económico y relevancia política en el escenario internacional apuntalan su dominio. Su posi-
ción se apoya en una serie de principios irrenunciables: Tigris y Éufrates forman parte de una 
cuenca transfronteriza, no internacional, de modo que no está obligada a concertar su gestión 
con sus vecinos del sur. Acepta, sin embargo, al menos sobre el papel, respetar derechos adqui-
ridos anteriores a la puesta en marcha del GAP.

Para Irak la amenaza de la falta de agua es un tema candente. Se calcula en un 70% la población 
del país que podría tener que desplazarse por su escasez. Además, el agua representa un agujero 
de vulnerabilidad exterior, en tanto que las fuentes de ambos ríos —y por tanto su control— 
se hallan aguas arriba de sus fronteras. Necesita un acuerdo y no tiene capacidad de poner en 
marcha medidas unilaterales. Defiende la independencia de cada una de las subcuencas dentro 
de un sistema hidráulico común. Considera internacionales ambos cursos y aspira a un reparto 
de cuotas de agua.

Siria también defiende el estatuto jurídico independiente para cada río —de modo que el Éu-
frates sea una cuestión exclusiva entre Turquía y Siria y el Tigris lo sea entre Irak y Siria—, 
mientras que, al igual que Irak, defiende el carácter internacional de ambos cauces. 

Irán, por su parte, mantiene un conflicto con Irak como consecuencia de intervenciones hidráu-
licas para acrecentar el regadío en el Dez y el Karun, afluentes del Tigris.
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4.2.2. El debate en los medios de comunicación

En relación con el último conflicto hídrico entre las partes (presa de Ilisu y escasez de agua en 
Irak), los medios internacionales occidentales se hacen eco de las consecuencias humanas y 
ambientales de la puesta en marcha de la presa, en particular del drama de las 70.000 personas 
desplazadas de sus hogares73 y sobre todo de la pérdida patrimonial que supone sumergir bajo 
el agua la ciudad de Hasankeyf7475.

Por su parte, los medios de comunicación de la región otorgan un enfoque notablemente di-
ferente y contrastado. Para los medios turcos7677, en general prevalece un enfoque oficialista, 
ocupado en hacerse eco del éxito de las políticas energéticas y de desarrollo institucionales. 

Los medios árabes de la región son en sus noticias sobre el asunto fieles a las posiciones polí-
ticas de sus gobiernos. Así, The National, medio de Emiratos Árabes Unidos, resalta78 la crisis 
hídrica de su vecino Irak, que se relacionan directamente con las obras hidráulicas de Turquía e 
Irán y no con otros factores. El medio kurdo iraquí Hawar News carga las tintas y habla abier-
tamente de la utilización del agua como arma por parte de Turquía para asfixiar a Siria e Irak79. 
El diario The Arab Weekly, de asuntos árabes, pero publicado desde Londres, recoge la posición 
oficial de Irak sobre el conflicto hídrico en el Tigris80, y destaca su aspiración a negociar cuotas 
de agua mensuales con su vecino de ribera turco. El mismo diario recoge la posición turca en 
otra noticia81, con dos asuntos de debate: Ankara negocia con Irak que frene las operaciones del 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en suelo iraquí mientras que ofrece coopera-
ción en materia hídrica. Un claro ejemplo de cómo el agua interviene de manera decisiva en la 
política internacional —en este caso como moneda de cambio—. Turquía mantiene una oferta 
de colaboración82, pero no está sobre la mesa una gestión de la cuenca como río internacional y 
sometida al acuerdo entre países ribereños. 

Definitivamente, los condicionantes geográficos, el dominio político turco en el tablero inter-
nacional y su superioridad económica y técnica se imponen por la vía de los hechos sobre dos 
naciones en horas bajas como consecuencia de conflictos recientes o aún en curso. 

73 https://observers.france24.com/en/tv-shows/the-observers/20210122-turkey-hasankeyf-mardin-ilisu-dam-drou-
ght-inhabitants-historic-site-preservation
74 https://www.theatlantic.com/photo/2020/10/photos-an-ancient-town-submerged-hasankeyf-underwa-
ter/616562/
75 https://www.bbc.com/mundo/noticias-50631386
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4.3. La pugna de Bolivia y Chile por las aguas del Silala

Las “guerras del agua” no siempre tiene su origen en cursos caudalosos que atraviesan cientos 
de kilómetros, irrigan miles de hectáreas y son claves para el sustento de comunidades nume-
rosas y necesitadas. 

El caso del Silala puede aparentar ser un conflicto menor, a juzgar por sus cifras, pero su tras-
cendencia en las relaciones entre Bolivia y Chile es notable y, a pesar de que el origen del con-
flicto se remonta décadas atrás, su resolución todavía tendrá que esperar.

El Silala surge en el Potosí boliviano, a 3,8 km de la línea divisoria que le separa actualmente 
de Chile (Correa, 2020) y discurre por otros 4,7 km por territorio chileno hasta desaguar en los 
ríos San Pedro y Loa. 

Esta frontera se trazó tras la Guerra del Pacífico, en 1879, de la que Chile salió victoriosa y que 
se cerró con un Pacto de Tregua (1884) que dio lugar a un Tratado de Paz y Amistad firmado en 
1904 y ratificado el año siguiente. Este tratado suponía que Antofagasta -y la única salida al mar 
de Bolivia- eran definitivamente territorio chileno. Sin embargo, Chile asumiría la construcción 
de una línea férrea que conectaría Arica con La Paz para dar salida al mar a las mercancías 
bolivianas.

En 1908, la Prefectura de Potosí otorgó a la empresa chilena The Antofagasta and Bolivia 
Railway Company Limited, encargada de la construcción y operación del tramo Antofagas-
ta-Potosí, el uso sin coste económico de las aguas del Silala para el servicio del ferrocarril, 
operado por máquinas de vapor. Se construyeron entonces las obras de canalización necesarias 
para conducir el agua y facilitar su utilización. En 1962 las máquinas a vapor dejan paso a otras 
impulsadas por motores diesel, sin embargo, el agua del Silala siguió discurriendo hacia Chile 
y se utilizó principalmente para uso minero.

La controversia se reactiva a finales del siglo pasado. En 1997 Bolivia revoca la concesión 
de agua al entender que el uso dado entonces a las aguas no se correspondía con el que daba 
origen a la concesión. En 2006, poco después del acceso al poder de Evo Morales, se planteó 
una Agenda bilateral de 13 puntos para negociar con Chile. El punto VII de este documento 
era expresamente el conflicto del Silala. En 2009 los gobiernos de Morales y Bachelet avanzan 
en las negociaciones e incluso anuncian un preacuerdo sobre este punto. Este texto83 recoge el 
compromiso de Chile de pagar con efectos retroactivos por el uso del 50% de las aguas en tanto 
se llevasen a cabo estudios técnicos precisos sobre las aguas del Silala. El acuerdo no fue nunca 
ratificado.

La situación da un giro a comienzos de 2016, cuando Evo Morales anuncia que llevará el asun-
to del Silala a la Corte Internacional de Justicia y reclamará el pago retroactivo por parte de 
Chile por el uso indebido de sus aguas. Sin embargo, Michelle Bachelet se adelanta y presenta 
su demanda ante la misma Corte, procedimiento que aún no está resuelto y en el cual existen 
posiciones jurídicas contrastadas (Greco, 2017).

83 https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/Silala/SilalaAgreement_Spanish.pdf

https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/Silala/SilalaAgreement_Spanish.pdf
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4.3.1. Las razones de cada posición

Cada uno de los países en conflicto arguye una serie de razones técnicas sobre las que construye 
una posición política (Kriener, 2017; Manzano-Iturra, 2021). Resumidamente, para Bolivia el 
Silala no es otra cosa que una cuenca arreica, alimentada por aguas de deshielo que, a través 
de la falla del mismo nombre se depositan en un acuífero de carácter fósil. Esas aguas no cir-
cularían en superficie de no ser por las canalizaciones y obras hidráulicas existentes. No sería 
tampoco un acuífero compartido. El análisis técnico chileno diverge notablemente. Según su 
perspectiva, se trata de un río, un curso exorreico que fluye de modo permanente y que atraviesa 
territorios bolivianos y chilenos. Sus aguas tendrían origen fluvial y de deshielo que aflorarían 
a la superficie de manera natural.

Desde la óptica geopolítica y del derecho internacional, las razones que cada parte ha trasladado 
al Tribunal de la Haya son también encontradas. Para Bolivia, el propio contrato de 1908 sería 
un reconocimiento explícito de la propiedad boliviana de las aguas. Las aguas fluyen gracias a 
su desvío artificial con ayuda de perforaciones y canales. 

No existe un sistema hidrológico compartido, sino que son recursos exclusivamente bolivianos 
que Chile habría estado explotando sin una justa compensación por ello.

Chile, por el contrario, reclama el reconocimiento del Silala como curso de agua internacional y 
que sea administrado, en consecuencia, de manera compartida. Chile tendría derecho al uso del 
agua y Bolivia debería proteger el río de la contaminación y cualquier otra amenaza, así como 
cooperar con Chile en la gestión de la cuenca.

4.3.2. Los medios y su posición en la controversia

En el recorrido de la disputa por el Silala en los medios de comunicación, las posiciones es-
tán, en términos generales, predeterminadas por el lugar desde el que se publica la cabecera. 
Mientras que los diarios editados en el ámbito internacional, lejos de la zona, mantienen una 
perspectiva de corte periodístico, en la que se analizan las posiciones de las partes desapasiona-
damente,84 85 la prensa de cada uno de los países concernidos apenas contiene sus sentimientos 
nacionales. Igualmente, la polarización política que reflejan los medios se traslada al debate en 
una identificación de héroes y villanos.

Algunos ejemplos de este enfrentamiento pueden encontrarse el 14 de febrero de 2020. Este día, 
en un momento político complicado para Bolivia, tras la convulsa salida del poder de Morales y 
antes de las elecciones generales de octubre, se informa, por parte del gobierno boliviano, que el 
contrainforme presentado ante la Corte Internacional de Justicia por la administración saliente 
admite que una parte de los recursos hídricos del Silala fluyen de forma natural hacia Chile. 

Esta revelación, con una indudable motivación política en clave interna, es celebrada por los 

84 https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160328_chile_bolivia_disputa_rio_silala_men
85 https://www.elmundo.es/internacional/2016/05/09/5730b4fc22601d91158b4590.html

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160328_chile_bolivia_disputa_rio_silala_men
https://www.elmundo.es/internacional/2016/05/09/5730b4fc22601d91158b4590.html
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medios chilenos como un argumento a favor de sus posiciones86 87 88 89, mientras que para los 
diarios bolivianos es toda una afrenta a la soberanía hídrica nacional90 91 92.
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RESUMEN

En el presente trabajo se analiza la relevancia del trasvase Tajo-Segura (TTS) para la corrección 
del déficit hídrico agrario de la cuenca del Segura, considerando tanto las cifras expuestas en la 
planificación hidrológica vigente del segundo ciclo, como el borrador de la nueva planificación, 
observando grandes diferencias entre sus estimaciones. Así, hasta la actualidad, el TTS no ha 
podido acabar con dicho déficit y la demanda de recursos hídricos ha continuado creciendo por 
encima de la oferta disponible. La falta de seguridad en el suministro de los recursos hídricos 
constituye un inconveniente para el crecimiento de la cuenca del Segura, considerando el con-
junto de las actividades económicas que de ellos dependen, tanto directa como indirectamente, 
por lo que es necesario que la incertidumbre se reduzca, especialmente, para el sector agrario.

1. INTRODUCCIÓN

El trasvase Tajo-Segura (TTS, en adelante) fue el primer trasvase intercuencas de la península 
Ibérica y representa la manifestación de la planificación hidrológica nacional, por la cual el 
Estado ordena la utilización del recurso agua sin necesidad de circunscribirse al marco físico de 
las cuencas hidrográficas. Así, el funcionamiento del TTS se sustenta en una serie de criterios 
básicos, relacionados con: la titularidad estatal del dominio de las aguas, la aprobación de tras-
vasar exclusivamente las aguas excedentarias de la cuenca cedente, el beneficio del conjunto de 
la sociedad, la compensación de la cuenca de origen y el cumplimiento de criterios económicos 
y ambientales que avalen su viabilidad (Melgarejo Moreno, & López Ortiz, 2020).

El acueducto Tajo-Segura (ATS, en adelante) consiste en un canal de 286 km de longitud y 
33m³/s de caudal que se inicia en el pantano de Bolarque (35 hm³) en la cuenca del Tajo, aguas 
abajo de los hiperembalses de Entrepeñas (804 hm³), sobre el Tajo, y Buendía (1.638 hm³), 
sobre el Guadiela; desde Bolarque, y tras la impulsión de Altomira, el agua es situada en el 
embalse de La Bujeda (884 m de altitud), desde donde parte el trasvase hacia el hiperembalse 
de Alarcón (cuenca del Júcar) y, desde allí, hacia el embalse de Talave en el río Mundo, que es 
el principal afluente del río Segura (Melgarejo Moreno et al., 2015).
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Según establece la disposición adicional decimoquinta de la Ley 21/2013 de evaluación am-
biental1, así como el Real Decreto 773/2014 por el que se aprueban diversas normas reguladoras 
del trasvase por el acueducto Tajo-Segura2, en función de las existencias conjuntas en los em-
balses de Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes, se establecen los niveles mensuales 
(cuatro niveles, correspondiendo el nivel 1 con el máximo trasvase mensual de 60 hm³ y el nivel 
4 con la desaprobación de trasvase alguno) con arreglo a los que se acuerda la realización de 
los respectivos trasvases, considerando un máximo anual total de 650 hm³ en cada año hidro-
lógico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana), tal y como estaba previsto en la ley 52/1980 
de regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura y según la 
distribución expuesta en la tabla 1:

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES hm3/año

Para regadíos 400
Vega alta y media del Segura 65

Regadíos de Mula y su comarca 8
Lorca y Valle del Guadalentín 65

Riegos de Levante, Margen Izquierda y Derecha, Vegas bajas del Segura y Saladares 
de Alicante 125

Campo de Cartagena 122
Valle de Almanzora (Almería) 15

Para abastecimientos 110
Pérdidas 90
Total 600

Tabla 1. Distribución de los caudales del TTS en la cuenca del Segura.
Fuente: Ley 52/1980.

Sin embargo, desde el 29 de julio de 2021 entró en vigor el Real Decreto 638/20213 por el 
que se modifica el Real Decreto 773/2014. Tras la modificación de parámetros del nuevo Real 
Decreto 638/2021, se reduce el volumen de trasvase en nivel 2 de los 38 hm³/mes vigentes an-
teriormente, a 27 hm³/mes; además, se eleva el umbral de aportaciones acumuladas que define 
el límite entre los niveles 1 y 2 de 1.200 a 1.400 hm³, manteniéndose el resto de los parámetros 
en su valor.

Por otra parte, la disposición adicional quinta de la Ley 21/20154 por la que se modifica la Ley 
43/2003 de Montes, establece que podrán modificarse (mediante real decreto) tanto el volumen 
de existencias y el de aportaciones acumuladas contemplados en el nivel 1, como los volúmenes 
de trasvase mensual correspondientes a los niveles 1, 2, 3 y los volúmenes de existencias para 
cada mes correspondientes al nivel 3, todo ello a propuesta justificada del Ministerio competen-
te en materia de aguas, y previo informe favorable de la Comisión Central de Explotación del 
Acueducto Tajo-Segura.

1 https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/21/con
2 https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/09/12/773
3 https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/27/638
4 https://www.boe.es/eli/es/l/2015/07/20/21
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El TTS ha de responder, además, a las premisas fundamentales de cualquier análisis coste-be-
neficio, por lo que, con su utilización, ningún segmento de la sociedad debe quedar en peor si-
tuación que sin ese proyecto, debiendo ser la fuente de menor coste para un suministro fiable de 
agua, cuyos beneficios sean superiores a todos los costes, tanto económicos, como financieros 
(Fernández Aracil, 2020; Melgarejo Moreno & López Ortiz, 2009).

Atendiendo a su origen y a su razón de ser, el funcionamiento del TTS se contextualiza, como 
instrumento vertebrador del territorio, en un medio donde la escasez estructural de recursos hí-
dricos se conjuga con la capacidad de generar riqueza y la eficiencia lograda en la cuenca recep-
tora, considerando al agua como factor de producción en el ámbito agrario (Molina et al., 2014).

Cabe tener presente que el principal uso del agua procedente del TTS es la agricultura de rega-
dío, siendo un sector estratégico para España debido no sólo a su relevancia económica como 
oferente de productos básicos para la sociedad, sino también a su incidencia en la vertebración 
territorial, con importantes efectos de arrastre hacia delante (industria agroalimentaria, comer-
cialización, hostelería, etc.) y hacia atrás (productos fitosanitarios, abono, semillas), sin olvidar 
su impacto medioambiental (Buendía et al., 2021).

2. EL TRASVASE TAJO-SEGURA

La historia del TTS se recoge ampliamente en diversas obras de referencia, tales como Melga-
rejo Moreno (1988), Melgarejo Moreno y López Ortiz (2009 y 2020) o Melgarejo et al. (2015 
y 2018). Partiendo de esta bibliografía, seguidamente se realiza la síntesis de la historia de la 
infraestructura (figura 1) desde su planteamiento hasta su puesta en funcionamiento, habiendo 
padecido cuestionamientos de todo tipo en numerosas ocasiones desde su origen.
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Figura 1. Historia del TTS. Fuente: elaboración propia a partir de Melgarejo Moreno (1988), Melgarejo Moreno 
y López Ortiz (2009 y 2020) y Melgarejo et al. (2015 y 2018).
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Figura 2. Volúmenes trasvasados durante cada año hidrológico (octubre-septiembre) en función del destino del 
agua, 1979-2020. Fuente: SCRATS, 2021.

Los volúmenes totales trasvasados en el embalse de La Bujeda (ubicado al inicio de la obra del 
acueducto Tajo-Segura), en función del destino del recurso, y considerando la serie temporal 
analizada desde la puesta en marcha del TTS hasta 2020, se exponen en la figura 2, observando 
que un 57 % de los caudales se han destinado, en promedio, a la agricultura. Así, en el transcur-
so de los años de explotación del ATS, han crecido los volúmenes destinados al abastecimiento, 
rebasando incluso la asignación máxima originaria (110 hm3 anuales) en detrimento de las do-
taciones para riegos (Melgarejo Moreno y López Ortiz, 2020).

Si bien, cuarenta y dos años después de iniciarse la explotación del ATS, su funcionamiento no 
se ha normalizado y todavía se cuestiona desde diversas esferas el suministro de agua que pro-
porciona (Molina Giménez y Melgarejo Moreno, 2015; Morote Seguido et al., 2018).
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3. ZONAS REGABLES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA

Las zonas regables del trasvase Tajo Segura se concentran en el Sureste español, como queda 
reflejado en las zonas sombreadas de la figura 3.

Figura 3. Zonas regables del trasvase Tajo-Segura. Fuente: SCRATS.

Considerando los caudales procedentes del TTS que gestiona la Confederación Hidrográfica 
del Segura para regadío, existen 18 Unidades de Demanda Agraria (UDA) que se exponen en la 
siguiente tabla junto con sus características más destacadas:
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26 Regadíos redotados del TTS de la 
ZRT Zona I Vega Alta-Media 2.747 3.010 13,49 15,38 87,71 12,9 16,77

37 Regadíos redotados del TTS de la 
ZRT Zona II Vega Alta-Media 3.483 4.040 8 17,06 46,89 16,98 22,17

38 Regadíos redotados del TTS de la 
ZRT Zona III Vega Alta-Media 2.429 3.360 9,04 21,25 42,54 11,72 15,39

39 Regadíos redotados del TTS de la 
ZRT Zona IV Vega Alta-Media 5.268 5.699 25,04 42,16 59,39 25,35 33,41

40 Regadíos redotados del TTS de la 
ZRT Zona V Vega Alta-Media 1.828 2.106 9,43 12,92 72,99 8,55 13,7

41 Regadíos redotados del TTS de la 
ZRT de Yéchar 763 799 4 4,22 94,79 3,22 4,18

52 Riegos de Levante Margen Derecha 2.886 3.439 5,5 20,32 27,07 11,94 15,93

53 Regadíos redotados del TTS de 
RLMI-Segura 8.713 11.046 34,18 80,2 42,62 36,15 52,38

54 Riegos de Levante Margen 
Izquierda-Vinalopó-L’Alacantí* 14.207 Sin 

datos
Sin 

datos
Sin 

datos
Sin 

datos
Sin 

datos 37,6

56 Regadíos redotados del TTS de la 
ZRT La Pedrera 9.411 10.519 14,5 51,68 28,06 41,42 52,47

58 Regadíos redotados del TTS de la 
ZRT Campo de Cartagena 18.947 31.695 122 174,25 70,01 102,52 126,27

61 Regadíos redotados del TTS de 
Lorca 7.109 12.083 29,06 65,79 44,17 35,34 48,05

65 Regadíos redotados del TTS de 
Totana, Alhama y Librilla 10.157 16.924 29,78 61,89 48,12 51,13 68,15

66 Regadíos redotados del TTS de 
Sangonera La Seca 1.097 2.958 6,16 7,72 79,79 5,29 6,93

70
Regadíos redotados del TTS de 
Almería-Distrito Hidrográfico 

Mediterráneo de Andalucía
9.210 Sin 

datos
Sin 

datos
Sin 

datos
Sin 

datos
Sin 

datos 8,5

71 Regadíos redotados del TTS en 
Almería-Segura 2.150 3.245 1,93 5,85 32,99 11,91 13,92

72 Regadíos redotados del TTS de la 
Vega Baja, margen izquierda 6.827 7.660 26,93 36,37 74,04 28,52 39,99

73 Regadíos redotados del TTS de la 
ZRT de Mula y Pliego 1.973 0 4 16,03 24,95 9,44 11,01

Total
(promedio en el 
caso del porcen-

taje)

109.205 118.583 343,04 633,09 54,76 412,38 586,82

Tabla 2.  Caracterización de las UDA que utilizan los caudales del trasvase Tajo-Segura. 
Fuente: CHS (2021a y 2021d).
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La ausencia de datos para las UDA numeradas como 54 y 70 se debe a que, a pesar de que 
utilizan caudales procedentes del TTS, así como sobrantes del río Segura, pertenecen geográ-
ficamente a cuencas hidrográficas diferentes: la UDA 54 está ubicada en la cuenca del Vinalo-
pó-L’Alacantí (Demarcación Hidrográfica del Júcar) y la UDA 70 se corresponde con regadíos 
del Valle de Almanzora, ubicados en el Distrito Hidrográfico Mediterráneo de Andalucía (De-
marcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas). Así, para la estimación de 
sus demandas, no se contempla la fracción de la demanda satisfecha con recursos propios de 
sus respectivas cuencas.

Para representar gráficamente cada una de las UDA que reciben caudales del TTS, recurrimos 
al borrador actual de la Planificación Hidrológica (CHS, 2021b), principalmente, visualizando 
así, en las siguientes figuras, cada una de las áreas beneficiadas por el Trasvase, la ubicación de 
la superficie bruta de la UDA, acompañada de la red hidrográfica, la red de acequias y azarbes, 
los canales del postrasvase Tajo-Segura y los respectivos límites administrativos (municipios, 
provincias y límite de la demarcación).

Figura 4. Perímetro regable de la UDA 26 Regadíos redotados del TTS de la ZRT Zona I Vega Alta-Media. 
Fuente: CHS (2021b).
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Figura 5. Perímetro regable de la UDA 37 Regadíos redotados del TTS de la ZRT Zona II Vega Alta-Media. 
Fuente: CHS (2021b).

Figura 6. Perímetro regable de la UDA 38 Regadíos redotados del TTS de la ZRT Zona III Vega Alta-Media. 
Fuente: CHS (2021b).
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Figura 7. Perímetro regable de la UDA 39 Regadíos redotados del TTS de la ZRT Zona IV Vega Alta-Media. 
Fuente: CHS (2021b).

Figura 8. Perímetro regable de la UDA 40 Regadíos redotados del TTS de la ZRT Zona V Vega Alta-Media. 
Fuente: CHS (2021b).



1057BLOQUE III -  EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA. El trasvase Tajo-Segura, infraestructura de corrección 
del déficit hídrico agrario en el Sureste de España.

Figura 9. Perímetro regable de la UDA 41 Regadíos redotados del TTS de la ZRT de Yéchar. Fuente: CHS 
(2021b).

 
Figura 10. Perímetro regable de la UDA 52 Riegos de Levante Margen Derecha. Fuente: CHS (2021b).
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Los datos términos municipales en los cuales se ubica la zona regable Riegos de Levante Mar-
gen Derecha del Segura (figura 10) son: Algorfa, Almoradí, Benijófar, Guardamar del Segura, 
Montesinos, Rojales, San Miguel de Salinas y Torrevieja.

Figura 11. Perímetro regable de la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante, Izquierda del Segura. 
Fuente: Melgarejo et al. (2018).

Riegos de Levante, Izquierda del Segura es una Comunidad General de Regantes (comunidad 
de segundo grado), integrada por comunidades de primer grado que se representan geográfi-
camente en la figura 11. A pesar de estar ubicada geográficamente entre dos demarcaciones 
hidrográficas (Júcar y Segura), los caudales que recibe a partir del Trasvase se enmarcan en la 
CHS. Los términos municipales incluidos en esta Comunidad General de Regantes son: Alba-
tera, Alicante, Benferri, Callosa del Segura, Campello, Catral, Cox, Crevillente, Elche, Granja 
de Rocamora, Muchamiel, Orihuela, Redován, Santa Pola y San Juan de Alicante. Así, la figura 
12 representa la UDA 53, que quedaría incluida en la Comunidad General de Regantes Riegos 
de Levante, Izquierda del Segura, mientras que en la figura 11 también se incorpora la UDA 54, 
que se corresponde geográficamente con la Confederación Hidrográfica del Júcar, a pesar de 
utilizar los caudales de la CHS, y se delimita en la figura 13.
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Figura 12. Perímetro regable de la UDA 53 Regadíos redotados del TTS de RLMI-Segura. 
Fuente: CHS (2021b).

Figura 13. Perímetro regable de la UDA 54 Regadíos redotados del TTS de RLMI-Vinalopó-L’Alacantí. 
Fuente: CHS (2021b).
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Figura 14. Perímetro regable de la UDA 56 Regadíos redotados del TTS de la ZRT La Pedrera. 
Fuente: CHS (2021b).

La zona regable La Pedrera (figura 14) abarca los siguientes términos municipales de la provin-
cia de Alicante: Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benijófar, Bigastro, Jacarilla, Orihuela, Rojales 
y San Miguel de Salinas.
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Figura 15. Perímetro regable de la UDA 58 Regadíos redotados del TTS de la ZRT Campo de Cartagena. 
Fuente: CHS (2021b).

 
La parte ubicada más al norte de esta zona regable y perteneciente a la provincia de Alicante se 
denomina Comunidad de Regantes de Pilar de la Horadada, siendo diferente a otra con la que 
comparte la primera parte de su denominación ubicada en la Margen Derecha.

Figura 16. Perímetro regable de la UDA 61 Regadíos redotados del TTS de Lorca. 
Fuente: CHS (2021b).
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Figura 17. Perímetro regable de la UDA 65 Regadíos redotados del TTS de Totana, Alhama y Librilla. 
Fuente: CHS (2021b).

Figura 18. Perímetro regable de la UDA 66 Regadíos redotados del TTS de Sangonera La Seca. 
Fuente: CHS (2021b).
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Figura 19. Perímetro regable de la UDA 70 Regadíos redotados del TTS de Almería-Distrito Hidrográfico 
Mediterráneo de Andalucía. Fuente: CHS (2021b).

Figura 20. Perímetro regable de la UDA 71 Regadíos redotados del TTS en Almería-Segura. Fuente: CHS 
(2021b).
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En la imagen siguiente (figura 21) se representan los denominados en la planificación hidro-
lógica como regadíos redotados del trasvase Tajo-Segura de la Vega Baja, margen izquierda 
(CHS, 2021a). Las áreas regables se corresponden con Albatera, Saladares y parte de las tomas 
delegadas, según la organización de las zonas regables de SCRATS.

 

Figura 21. Perímetro regable de la UDA 72 Regadíos redotados del TTS de la Vega Baja, margen izquierda 
(Albatera, Saladares y diversas tomas delegadas, abarcando los términos municipales de Albatera y Crevillente). 

Fuente: CHS (2021b).

Aunque anteriormente la Comunidad de Regantes de Albatera estaba integrada en la Comu-
nidad General Riegos de Levante, Izquierda del Segura (UDA 53), desde mayo de 2001 se 
encuentra segregada (figura 22) y pertenece a la UDA 72. Otras concesiones, además del TTS, 
de las cuales puede beneficiarse son: desalinizadora de Torrevieja, pozos de sequía, Los Suizos 
y convenio RD de sequía con procedencia de El Hondo. 
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Figura 22. Zona regable de Albatera. Fuente: Comunidad de Regantes Albatera.

Figura 23. Perímetro regable de la UDA 73 Regadíos redotados del TTS de la ZRT de Mula y Pliego.
Fuente: CHS (2021b).
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4. DÉFICIT EN LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA DE LAS ZONAS REGADAS POR EL 
TRASVASE TAJO-SEGURA

Como se observa en la siguiente tabla (tabla 3), también representada gráficamente después 
(figura 24), los regadíos dependientes del trasvase Tajo-Segura sufren actualmente un déficit 
total 102,2 hm³/año, cantidad que se agrava en los periodos de sequía, así como durante las 
temporadas en las que el TTS está cerrado y, por tanto, este déficit es muy superior. No obstante, 
el déficit en 2021 para las UDA del TTS que queda reflejado en la planificación hidrológica vi-
gente (y que fue estimado 6 años atrás) es muy superior, alcanzando la cifra 196,8 hm³/año. Por 
otro lado, considerando el horizonte de planificación 2027, esta cifra de déficit total se reduce 
a 85 hm³/año.

En la planificación hidrológica podemos encontrar dos tipos de déficit: el déficit de aplicación y 
el déficit total. El déficit de aplicación es aquél que resulta por no satisfacer todas las demandas 
existentes a través de los recursos disponibles, es decir, la insuficiencia de recursos renovables 
para atender una demanda y/o la inexistencia de posibles fuentes de recursos externos. El déficit 
total considera además si una determinada demanda es satisfecha (aunque sea parcialmente) por 
medio de recursos no renovables, como puede ser la sobreexplotación de recursos subterráneos. 
Este factor también puede hacer que una determinada demanda incumpla los criterios de garan-
tía, descritos en el siguiente párrafo.

Cuando en la planificación hidrológica se habla de garantía de suministro, se considera satisfe-
cha la demanda agrícola cuando (a los efectos de la asignación y reserva de recursos): el déficit 
en un año no sea superior al 50% de la correspondiente demanda; en dos años consecutivos, 
la suma de déficit no sea superior al 75% de la demanda anual; o en diez años consecutivos, la 
suma de déficit no sea superior al 100% de la demanda anual. En este sentido, en el Anejo VI 
del borrador de la planificación hidrológica (CHS, 2021d), las UDA numeradas como 26, 38, 
39, 41, 58, 61, 65, 66 y 72 incumplen alguno o varios de estos criterios, presentando déficits de 
aplicación derivados de la falta de garantía del TTS, principalmente.

En la tabla 3 se desglosan por unidades de demanda agraria (UDA) los déficits para distintas 
secciones temporales, considerando el déficit estimado para la actualidad en la planificación hi-
drológica vigente (CHS, 2015) e identificado por la abreviatura “PH 15/21”, además del déficit 
registrado actualmente y la proyección del déficit con horizonte en el año 2027 según lo esta-
blecido en el borrador de la planificación hidrológica que está pendiente de aprobación (CHS, 
2021d), e identificado por la abreviatura “PH 22/27”.

En el caso de las estimaciones para el año 2027 no existe diferenciación entre las cifras del 
déficit de aplicación y las cifras del déficit total puesto que, para ese horizonte temporal, está 
estipulado que debe cumplirse con el buen estado de todas las masas de agua, lo que implica 
que no exista sobreexplotación de recursos (como son los bombeos no renovables). La demanda 
agraria expuesta en la tabla 3 se corresponde con la establecida en el borrador de la planifica-
ción hidrológica (CHS, 2021d).
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NÚMERO Y DENOMINACIÓN UDA

DEMANDA 
BRUTA 2021 

Y 2027, hm³/
año

(PH 22/27)

DÉFICIT 
APLICACIÓN 
2021, hm³/

año
(PH 15/21)

DÉFICIT 
TOTAL 2021, 
hm³/año 
(PH 15/21)

DÉFICIT 
APLICA-

CIÓN 2021, 
hm³/año
(PH 22/27)

DÉFICIT 
TOTAL 
2021, 
hm³/

año (PH 
22/27)

DÉFICIT 
TOTAL HORI-
ZONTE 2027, 
hm³/año 
(PH 22/27)

26
Regadíos redotados del TTS de la 

ZRT Zona I Vega Alta-Media 16,77 6,6 6,6 2,7 2,7 2,7

37
Regadíos redotados del TTS de la 

ZRT Zona II Vega Alta-Media
22,17 3,9 5 4 4 4,2

38
Regadíos redotados del TTS de la 

ZRT Zona III Vega Alta-Media
15,39 4,4 4,4 *5,1 5 3,9

39
Regadíos redotados del TTS 

de la ZRT Zona IV Vega 
Alta-Media

33,41 6,2 6,2 10,1 10,1 10

40
Regadíos redotados del TTS de la 

ZRT Zona V Vega Alta-Media
13,7 4,6 4,6 *2,5 2,4 2,2

41
Regadíos redotados del TTS de la 

ZRT de Yéchar 4,18 2 2,1 0 0,4 0,1

52
Riegos de Levante Margen 

Derecha
15,93 2,7 2,7 *1,6 1,5 1,5

53
Regadíos redotados del TTS de 

RLMI-Segura
52,38 16,5 16,5 5,5 5,9 4,8

54 Riegos de Levante Margen 
Izquierda-Vinalopó-L’Alacantí 37,6 11,9 11,9 0 0 0

56
Regadíos redotados del TTS de la 

ZRT La Pedrera
52,47 7,1 8 2,9 3,4 3

58
Regadíos redotados del TTS de la 

ZRT Campo de Cartagena 126,27 52,5 52,5 17,3 17,6 18,5

61
Regadíos redotados del TTS de 

Lorca
48,05 14,2 14,2 8,5 9 8,7

65
Regadíos redotados del TTS de 

Totana, Alhama y Librilla
68,15 14,5 34 12,4 28,3 14

66 Regadíos redotados del TTS 
de Sangonera La Seca 6,93 3 3 1,3 1,4 1,4

70
Regadíos redotados del TTS de 
Almería-Distrito Hidrográfico 

Mediterráneo de Andalucía
8,5 6,4 6,4 0 0,2 0,3

71
Regadíos redotados del TTS en 

Almería-Segura 13,92 0,9 2,9 0,7 1,6 1,4

72
Regadíos redotados del TTS de la 

Vega Baja, margen izquierda
39,99 13,4 13,4 7,1 7,1 7,1

73
Regadíos redotados del TTS de la 

ZRT de Mula y Pliego
11,01 2,4 2,4 0,9 1,6 1,2

Total 586,82 173,2 196,8 82,6 102,2 85

Tabla 3. Demanda agraria y déficit en las UDA regadas por el TTS. Fuente: CHS (2015 y 2021d).

*Nota: las UDA 38, 40 y 52 arrojan, en el borrador del PH 22/27 (CHS, 2021d) un déficit de aplicación superior al 
déficit total; no obstante, esa diferencia es de 0,1 hm³ y la sobreexplotación en ningún caso podría resultar negati-
va, por lo que se entiende que se trata de una errata del borrador del nuevo plan hidrológico.
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Figura 24. Representación gráfica de la demanda y del déficit total en las UDA regadas por el TTS. 
Fuente: elaboración propia a partir de CHS (2015 y 2021d).

En la figura 24 se representa gráficamente el valor del déficit en las UDA regadas por el TTS, 
tanto el reflejado en la planificación hidrológica vigente (PH 15/21), como el planteado en el 
borrador del tercer ciclo de planificación (PH 22/27). Se observa la gran diferencia existente 
entre el déficit estimado para el año 2021 en la planificación hidrológica vigente, con el déficit 
establecido para el mismo año 2021 en el borrador del tercer ciclo, a pesar de que tanto la de-
manda calculada para ambos ciclos de planificación presenta valores similares, o incluso ligera-
mente superiores en el caso del borrador del nuevo ciclo. Por lo tanto, los factores que explican 
esta reducción del déficit en la nueva planificación no se justifican del lado de la demanda de 
recursos hídricos. 

5. LA RELEVANCIA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA: CONCLUSIONES

El trasvase Tajo-Segura es una infraestructura estratégica de extraordinaria importancia en la 
ordenación hidráulica española. Es fruto de una política de ordenación del territorio impulsada 
por el Estado que ha permitido la consolidación de un sector agrícola de enorme vitalidad en el 
sureste español (Melgarejo Moreno, & López Ortiz, 2020).

El TTS no es sustituible en la mayoría de las UDA analizadas por múltiples razones, entre las 
cuales cabe destacar las siguientes (CHS, 2021e):

 - Destacando el papel fundamental de la desalinización, que cuenta en la cuenca del Segura 
con una capacidad máxima de producción prevista de 334 hm³/año para el horizonte 2021 
y de 404 hm³/año para 2027, no es esperable que su producción real alcance dicho valor, ya 
que la elevada tarifa del recurso desalinizado excede la capacidad de pago de gran parte de 
los usuarios agrarios. La desalinización para uso urbano ha conseguido asegurar la garantía 
de este uso, pero a costa de un incremento muy significativo de los costes a repercutir a los 
usuarios. Por lo tanto, para el uso agrario no es posible la asignación de la totalidad de la 
capacidad de producción, ya que las tarifas actuales del recurso desalinizado superan los 
costes asumibles por los usuarios.
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 - Además, sería preciso incrementar la capacidad de desalinización en segundas ampliacio-
nes de las desalinizadoras existentes, o en otras de nueva construcción de titularidad estatal, 
para el aumento de la disponibilidad de recursos y la mejora de la garantía de las zonas 
regables del trasvase Tajo-Segura. Este incremento de infraestructura requeriría de años de 
ejecución para su puesta en marcha.

 - Por otro lado, una de las características singulares de las aguas desaladas y que puede con-
dicionar su utilización en agricultura es el elevado contenido en boro que pueden presentar, 
ya que se trata de un micronutriente esencial pero que en elevadas concentraciones puede 
llegar a ser perjudicial para algunos cultivos más sensibles. También las aguas regeneradas 
y las aguas subterráneas pueden plantear problemas por su concentración de boro. Así, para 
las zonas regables del post trasvase redotadas con agua desalinizada, y salvo situaciones 
excepcionales debidamente justificadas, se considera como referencia un nivel máximo ad-
misible de concentración de boro de 0,3 mg/l en las aguas que circulen o se almacenen en 
el sistema general de conducción y regulación; también, la incorporación de aguas desali-
nizadas al referido sistema general quedará condicionada al cumplimiento de este requisito. 
Este límite de concentración impuesto podría ser aumentado, al menos, hasta 0,4 mg/l, no 
obstante, estos límites, en la estación más cálida, resultan difíciles de conseguir por las ins-
talaciones actuales, aunque el aporte medio sí tiene una concentración menor. En cualquier 
caso y teniendo en cuenta, además, los otros aportes actuales al sistema, va a ser necesario 
mantener un aporte de otras aguas con menor contenido en boro (TTS) para asegurar que en 
el Canal se mantiene con una concentración por debajo de los niveles establecidos (CHS, 
2021c).

En conjunto, las actividades vinculadas con la agricultura de las zonas regables por el ATS de 
las tres provincias —Murcia, Alicante y Almería—aportan al PIB más de 3.013 millones de 
euros (considerando conjuntamente su impacto directo, indirecto e inducido), de los cuales más 
del 50% corresponden propiamente a la agricultura; además, el trasvase es un potente genera-
dor de empleo y contribuye a generar 106.566 empleos absolutos en las tres citadas provincias 
(PWC, 2020). Así, el TTS cristaliza en una actividad agraria segura y sostenible en el Levante 
español, que constituye un objetivo estratégico y socioeconómico fundamental para el Estado, 
cuya permanencia debe quedar garantizada.

El carácter exportador de frutas y hortalizas del área del Tajo-Segura y de la industria alimen-
taria asociada hace de estas tierras de un área comercial altamente competitiva en el ámbito 
internacional y las provincias del trasvase concentran cerca de la mitad de las exportaciones 
de productos hortofrutícolas en España: en conjunto, las tres provincias del trasvase realizan el 
71% de las exportaciones nacionales de hortalizas y el 25% de las exportaciones de fruta (PWC, 
2020).

Sin el trasvase peligrarían los consumos agrícolas de las comunidades de regantes integradas en 
el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, con más de 147.000 hectáreas de 
regadío y los efectos de arrastre sobre otros sectores son muy relevantes, como son la comercia-
lización o la transformación, así como los que proporcionan bienes y servicios necesarios para 
su actividad como maquinaria, productos fitosanitarios, transporte o envases.

Pese a todo lo anterior, el déficit global del Sistema trasvase Tajo-Segura para regadíos se 
cifra en 102,2 hm³/año en el año 2021 (CHS, 2021d), cantidad que se agrava en los periodos 
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de sequía, como consecuencia de la reducción de caudales para regadío que el Trasvase viene 
padeciendo desde su entrada en funcionamiento.

En síntesis, el TTS es vital para el conjunto de las necesidades hídricas del sureste español y 
de las actividades económicas que de ellas dependen, sin embargo, no ha podido acabar con 
el déficit. La demanda de recursos hídricos ha continuado creciendo por delante de la oferta 
disponible y las tensiones entre las zonas que pueden ser consideradas cedentes y las receptoras 
se han agudizado. La falta de seguridad en el suministro de los recursos hídricos constituye, en 
estos momentos, un inconveniente que obstaculiza el crecimiento económico de la cuenca del 
Segura, por lo que es necesario que la incertidumbre se reduzca, ya que el desfase entre oferta y 
demanda de agua vulnera la sostenibilidad del regadío generando impactos económicos —por 
la menor producción agraria—, ambientales, —por el deterioro de las masas de agua—, socia-
les —por la desvalorización del agua como bien público— e institucionales —por los conflictos 
entre usuarios— (Cámara Alicante, 2021).
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RESUMEN

La problemática del cambio climático es, sin duda, el mayor desafío medioambiental y socioe-
conómico al que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI: escasez de agua y sequía, incen-
dios forestales, inundaciones, olas de calor, calentamiento global, etc. El Acuerdo de París de 
2015 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible destacan que el enorme cambio que es 
necesario realizar en los modelos de crecimiento y desarrollo únicamente puede lograrse con 
éxito si avanzamos hacia una nueva gobernanza en la que participen como sujetos activos las 
Administraciones públicas y la sociedad civil. Los planes, programas, estrategias, instrumentos 
y disposiciones de carácter general que se adopten en la lucha contra al cambio climático, se 
llevarán a cabo bajo fórmulas abiertas que garanticen la participación activa, real y efectiva 
de los agentes sociales y económicos interesados y de la ciudadanía en general. La gestión del 
riesgo de inundaciones y de las situaciones de escasez de agua y sequías genera unas tensiones 
importantes por las condiciones, limitaciones o restricciones que pueden imponerse en relación 
con el uso del suelo, por ejemplo, la imposibilidad de construir, y del agua, por ejemplo, la im-
posición, reducción o eliminación de trasvases.   

1. INTRODUCCIÓN 

Cada día es más obvio que es urgente solucionar los enormes riesgos para la salud derivados del 
cambio climático (escasez de agua y sequía, incendios forestales, inundaciones, olas de calor, 
calentamiento global, etc.). 

La Comisión Europa ha puesto en marcha en 2021 un observatorio europeo del clima y la salud 
en el marco de la Plataforma Europea de Adaptación al Clima para comprender mejor, anticipar 
y minimizar las amenazas para la salud causadas por el cambio climático1.   

Las actividades humanas son ya las responsables de un aumento de las temperaturas globales de 
aproximadamente 1ºC sobre el nivel preindustrial lo que indica que, al ritmo actual, el aumento 
de 1,5 ºC se alcanzará entre 2030 y 2052. En el caso de España, este aumento de la temperatura 
es superior a la media en casi 0,5 ºC2.

1 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones, de fecha 24/2/2021 titulada “Forjar una Europa resiliente al cambio climático. La 
nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE”. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=ES 
2 Las conclusiones actualizadas y sistematizadas de la comunidad científica se recogen en el informe especial del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés) publicado el 8 
de octubre de 2018. https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/ 

mailto:mablanes@elsindic.com
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=ES
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https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/


1074BLOQUE III -  EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA. La participación pública en la gestión sostenible del 
agua frente a sequías e inundaciones.

Numerosos estudios, incluidos los propios del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático, destacan a la región mediterránea como una de las áreas del planeta más 
vulnerables frente al cambio climático. 

Debido a su situación geográfica y a sus características socioeconómicas, España se enfrenta a 
importantes riesgos derivados del cambio climático que inciden directa o indirectamente sobre 
un amplísimo conjunto de sectores económicos y sobre todos los sistemas ecológicos españo-
les, acelerando el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua, el suelo 
fértil o la biodiversidad y amenazando la calidad de vida y la salud de las personas. 

En consecuencia, gestionar de manera responsable nuestro patrimonio común, el agua, los sue-
los, la biodiversidad, todos ellos recursos escasos y frágiles, es ineludible. 

2. LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA COMO INSTRUMENTO ESENCIAL PARA LUCHAR CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

2.1. Los beneficios de la participación pública

La audiencia de los interesados y de los ciudadanos, individual a través de la información pú-
blica o corporativamente, a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas legalmente, 
está prevista en la Constitución Española (artículos 9 y 105, apartados a) y c). 

Nos encontramos ante un principio inherente a una Administración democrática y participativa, 
dialogante con los ciudadanos, así como de una garantía para el mayor acierto de las decisio-
nes, conectada a otros valores y principios constitucionales, entre los cuales hay que destacar la 
justicia y la eficacia real de la actividad administrativa (art. 1, 31.2 y 103 CE), sin olvidar, por 
otra parte, que tal audiencia está ligada a la solidaridad colectiva respecto del medio ambiente, 
reflejada en el derecho de todos a disfrutarlo y en el correlativo deber de conservarlo (artículo 
45.1 CE).

Pallarés (2008, p. 332) detalla varias razones a favor de la participación del conjunto de la ciu-
dadanía: garantizar el funcionamiento democrático de las sociedades; introducir mayor trans-
parencia en la gestión de los asuntos públicos; favorecer el conocimiento por parte de la Ad-
ministración de las cuestiones, intereses y problemas que se suscitan alrededor de una decisión 
determinada, que le ayudarán a delimitar mejor el interés general; conseguir, a partir de este 
conocimiento, un mayor acierto en las soluciones adoptadas y reforzar, asimismo, el seguimien-
to y cumplimiento por parte del público de las medidas decididas. 

Cubero (2020, p. 87) destaca la necesidad de eliminar todos los obstáculos que puedan desin-
centivar la participación del público y lo alejen de los procesos de toma de decisión, puesto que 
ello repercute negativamente en la necesidad legitimidad democrática de la decisión pública y, 
en consecuencia, el grado de aceptación y cumplimiento voluntario de la misma será mucho 
peor.  
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2.2. El Reglamento Europeo de 2021 para lograr la neutralidad climática

A nivel de la Unión Europea, y con carácter obligatorio en todos los Estados miembros, el ar-
tículo 9 del Reglamento 2021/1119, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 
2021, por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los 
Reglamentos nº 401/2009 y 2018/1999 («Legislación europea sobre el clima»), se ha impuesto 
la necesidad de respetar la participación pública en el procedimiento de elaboración de normas, 
planes y decisiones relacionadas con el cambio climático. 

La Comisión Europea va a colaborar con todos los sectores de la sociedad para capacitarlos y 
empoderarlos de manera que puedan emprender acciones encaminadas a lograr una transición 
socialmente justa y equitativa hacia una sociedad climáticamente neutra y resiliente al clima. 

El objetivo es facilitar un proceso integrador y accesible a todas las escalas (nacional, regional 
y local), y con los interlocutores sociales, el mundo académico, la comunidad empresarial, los 
ciudadanos y la sociedad civil, para el intercambio de mejores prácticas y para identificar accio-
nes que contribuyan a la lucha contra el cambio climático, pudiendo basarse dichos contactos 
en consultas públicas y en diálogos multinivel.   

Se destaca la imperiosa necesidad de implicar al conjunto de la ciudadanía, los interlocutores 
sociales y las partes interesadas, y fomentar el diálogo y la difusión de información basada en 
datos científicos sobre el cambio climático y sus aspectos sociales y de igualdad de género.

2.3. La Ley de cambio climático y transición energética de 2021

Recientemente, se ha aprobado la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 
energética (LCCTE), fruto de una amplia participación pública. 

En aplicación del principio de transparencia, la ley se ha tramitado con arreglo a las previsiones 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y de conformidad con la Ley 27/2006, 
de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 
pública y de acceso a la justicia, en materia de medio ambiente, por ser una norma con inciden-
cia ambiental, en aras de obtener la mayor participación posible de la sociedad, a través de los 
trámites de consulta previa y audiencia e información públicas. 

Asimismo, la ley se ha sometido al Consejo Asesor de Medio Ambiente, donde están represen-
tados los principales sectores de la sociedad civil en materia medioambiental. 

La participación de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, que ha acompañado a 
toda la tramitación normativa en sus distintos trámites participativos, se ha visto reforzada con 
la consulta a los órganos colegiados de coordinación que aúnan a las distintas administraciones, 
como son el Consejo Nacional del Clima y la Comisión de Coordinación de Políticas de Cam-
bio Climático, así como a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

López Ramón (2021) señala que la redacción de esta nueva ley ha sido objeto de una amplia 
participación por parte de variados actores sociales, económicos y políticos. Sin embargo, en 
su opinión, no llega a establecerse en ella un acuerdo de Estado al que concurran las grandes 
corrientes ideológicas del país. Considera que su resultado, teniendo en cuenta los contenidos 
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y efectos de la nueva ley, se parece más a un plan de actuación gubernamental que a una norma 
jurídica. Es, a su juicio, un texto razonado y discursivo, pero también retórico y redundante, en 
muy escasa medida regulador de relaciones jurídicas. Incluye objetivos ambiciosos previendo 
medios para obtenerlos, aunque requiere de sucesivos desarrollos reguladores y programado-
res, que quedan en manos del Gobierno, y particularmente, del Ministerio para la Transición 
Ecológica.  

No obstante, remarca un objetivo básico que hay que destacar (artículo 39.1 LCCTE), y es la 
necesidad de que los planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones de carácter 
general que se adopten en la lucha contra al cambio climático y la transición energética hacia 
una economía baja en carbono, se llevarán a cabo bajo fórmulas abiertas que garanticen la par-
ticipación de los agentes sociales y económicos interesados y del público.

 
3. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

3.1. El acceso sostenible al agua potable

El agua sostiene a muchos sectores de la economía y el acceso al agua potable es una necesidad 
humana básica, en mi opinión, debería ser reconocido como un derecho fundamental de las 
personas. Sin embargo, las lluvias torrenciales y las inundaciones pueden tener efectos devas-
tadores en las comunidades y las infraestructuras. 

La región europea se enfrenta cada vez más a situaciones de exceso o insuficiencia de agua. 
El consumo inteligente y sostenible del agua requiere cambios transformacionales en todos los 
sectores económicos y sociales. 

La Comisión Europea quiere dar prioridad a esta cuestión a través de una mayor participación 
de la estrategia común de aplicación de la Directiva marco sobre el agua y la Directiva sobre 
inundaciones. Las soluciones basadas en la naturaleza son particularmente adecuadas para la 
resiliencia frente al cambio climático frente a los efectos del agua. 

El cambio climático necesita una colaboración y cooperación más intensa entre las autoridades 
responsables de la adaptación y las autoridades responsables de la gestión del agua, incluso de 
manera transfronteriza.

3.2. La reducción del consumo de agua

La Comisión Europea pretende fomentar el uso de los planes de gestión de sequías, las medidas 
para aumentar la capacidad de retención de agua de los suelos y la reutilización segura del agua.

En este sentido, es necesario mejorar la eficiencia y la reutilización del agua aumentando los re-
quisitos para los productos sujetos al diseño ecológico y al etiquetado energético, la producción 
de energía, la vivienda y los edificios, y la agricultura, y seguir estudiando formas para ahorrar 
agua las plantas industriales. 

La Comisión y los Estados miembros también deben fomentar la transición hacia tecnologías y 
prácticas de ahorro de agua estableciendo un precio que refleje correctamente el valor del agua. 
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Esto puede lograrse mediante el fomento de instrumentos como la asignación de recursos hídri-
cos, los sistemas de autorización para el agua y la incorporación de externalidades ambientales. 
Para el sector agrícola, se necesita un enfoque basado en el conocimiento, así como soluciones 
de alta tecnología y basadas en la naturaleza para asegurar un uso sostenible del agua. Los Es-
tados miembros pueden apoyar la agricultura de precisión mediante planes estratégicos nacio-
nales de política agrícola común.  

3.3. La protección de la calidad del agua

Es de suma importancia y debe garantizarse el suministro estable y seguro de agua potable. El 
cambio climático está aumentando el riesgo de contaminación debido a impactos como la dis-
minución de los caudales fluviales, el aumento de las temperaturas del agua, las inundaciones 
y la pérdida forestal. 

Es vital incluir los efectos del cambio climático en los análisis de riesgo de los planes de ges-
tión del agua (potable), desarrollar tecnologías de vigilancia del agua y garantizar caudales 
fluviales mínimos. Estas actuaciones ayudarán en gran medida a garantizar la calidad del agua 
y conservar cantidades suficientes de agua para el medio ambiente y para todas las personas. 
Asimismo, es importante maximizar la capacidad de los suelos para purificar el agua y reducir 
la contaminación.

3.4. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

Estamos ante un instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada y 
coherente entre todos los interlocutores sociales, públicos y privados, frente a los efectos del 
cambio climático en España. 

Sin perjuicio de las competencias que correspondan a las Administraciones públicas autonó-
micas y locales, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) define los ob-
jetivos, criterios, ámbitos de aplicación y acciones para fomentar la resiliencia y la adaptación 
frente al cambio climático.

Entre los objetivos específicos de este importante instrumento de planificación se destaca el 
siguiente (artículo 17.2 LCCTE): la promoción y coordinación de la participación de todos los 
agentes implicados en las políticas de adaptación, incluyendo los distintos niveles de las admi-
nistraciones públicas, las organizaciones sociales y la ciudadanía en su conjunto.

3.5. El cambio climático en la planificación y gestión del agua (sequía e inundaciones)

La planificación y la gestión hidrológica, a efectos de su adaptación al cambio climático y para 
evitar los efectos nocivos de la escasez de agua, las sequías y las inundaciones, tendrán como 
objetivos conseguir la seguridad hídrica para las personas, para la protección de la biodiversi-
dad y para las actividades socioeconómicas, de acuerdo con la jerarquía de usos, reduciendo la 
exposición y vulnerabilidad al cambio climático e incrementando la resiliencia.

Tanto la planificación como la gestión hidrológica deberán adecuarse a las directrices y medidas 
que se desarrollen en la llamada “Estrategia del Agua para la Transición Ecológica”, sin perjui-
cio de las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas. Dicha Estrategia es 
el instrumento programático de planificación de las Administraciones Públicas que será aproba-
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do mediante Acuerdo del Consejo de Ministros en el plazo de un año desde la entrada en vigor 
de esta ley, que tuvo lugar el 22/5/2021.

La planificación y la gestión, en coherencia con las demás políticas económicas y sociales, de-
berán incluir los riesgos derivados del cambio climático a partir de la información disponible, 
considerando, entre otros, los riesgos derivados de los cambios en la frecuencia e intensidad de 
fenómenos extremos asociados al cambio climático en relación con la ocurrencia de episodios 
de avenidas y sequías.

Con objeto de acordar este riesgo, la planificación y la gestión hidrológicas deberán anticiparse 
a los impactos previsibles del cambio climático, identificando y analizando el nivel de exposi-
ción y la vulnerabilidad de las actividades socio-económicas y los ecosistemas, y desarrollando 
medidas que disminuyan tal exposición y vulnerabilidad. 

El análisis previsto considerará especialmente los fenómenos climáticos extremos (inundacio-
nes y sequías), desde la probabilidad de que se produzcan, su intensidad e impacto.

Asimismo, es necesario también, por una parte, elaborar un plan de financiación para hacer 
frente a dichos riesgos, y por otra parte, realizar un seguimiento de los impactos asociados al 
cambio del clima para ajustar las actuaciones en función del avance de dichos impactos y las 
mejoras en el conocimiento.

Finalmente, en el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la 
necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección hidrológico 
forestal y prevención de la erosión (artículo 19 LCCTE). 

4. GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

La nueva LCCTE centra su atención en la importancia de la gobernanza y la participación pú-
blica. 

Las sociedades democráticas avanzadas han reorientado en los últimos años su acción política 
y su diseño institucional desde burocráticas estructuras de conocimiento y toma de decisiones, 
hacia un enfoque más holístico y flexible, focalizado sobre la participación, la apertura infor-
mativa y la coproducción de conocimiento y servicios.

Se abandona así un sentido patrimonialista del derecho a la información que es sustituido por 
una comprensión necesariamente proactiva: la ciudadanía como sujeto de la acción pública, y 
no sólo el Gobierno y sus administraciones.

Los ejes sobre los que bascula esta nueva política son los de la transparencia informativa, la 
promoción de la reutilización de datos públicos y la participación proactiva de la ciudadanía en 
los procesos de toma de decisión sobre políticas públicas. 

Este es el marco que la nueva LCCTE impulsa a través de los siguientes instrumentos de parti-
cipación orgánica y funcional. 
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4.1. Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética

El artículo 37 de la LCCTE crea este comité como órgano responsable de evaluar y hacer reco-
mendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las norma-
tivas. A tal fin, elaborará anualmente un informe que será remitido al Congreso de los Diputados 
y sometido a debate en el mismo, con la participación del Gobierno.

El Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética desarrollará su 
actividad con plena autonomía respecto de la Administración General del Estado y su compo-
sición será paritaria en mujeres y hombres. El Gobierno publicará su posición respecto a cada 
informe del Comité de Personas Expertas, de forma motivada, al menos 15 días naturales pre-
vios al debate posterior en el Congreso de los Diputados.

En mi opinión, es muy importante que sea pública tanto la composición de las personas que 
integran este comité, como las actas de las reuniones que mantengan y los trabajos que realicen, 
además, lógicamente, del informe que remitan anualmente al Congreso de los Diputados. Es 
necesario que toda esta información se comparta con el conjunto de la ciudadanía y los distintos 
sectores económicos y sociales. 

4.2. Cooperación interadministrativa en materia de cambio climático y energía

Nos enfrentamos a unos desafíos que no respetan las competencias distribuidas entre las distin-
tas Administraciones públicas. Por ello, el artículo 38 de la LCCTE impone una nueva obliga-
ción de cooperación interadministrativa: a partir del 31/12/2021, las Comunidades Autónomas 
deberán informar en la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de todos 
sus planes de energía y clima en vigor. Dichos planes podrán consistir en un documento especí-
fico que recoja tanto las medidas adoptadas, como las medidas que prevean adoptar.

La elaboración de dichos planes y medidas deben respetar la preceptiva participación ciudada-
na y deben publicarse posteriormente junto con las actas de las sesiones de dicha Comisión de 
Coordinación para que toda la sociedad conozca dicha información y pueda acceder a la misma.

4.3. Participación pública

Cuando mayor es la participación pública, mayor es la legitimidad democrática de las deci-
siones adoptadas. Una mayor capacidad institucional para afrontar la actual crisis ambiental y 
climática está estrechamente relacionada con una mayor calidad democrática y, por ello, es im-
prescindible el requerimiento de una mayor transparencia, participación y rendición de cuentas 
(Ruiz Salgado, A. y Doreste Hernández, J. (2019), p. 1).

En opinión de Vicente Davila (2019, p.1), la deliberación pública en la decisión ambiental 
enriquece la información y los datos disponibles, aprovecha las experiencias y la capacidad de 
todos los involucrados, fortalece el contraste de las alternativas, y desarrolla nuevas capacida-
des en la gestión fortaleciendo la legitimidad y confianza del público en la autorización final 
adoptada.  
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4.3.1. Consulta pública

La Directiva Marco del Agua tiene como objetivo la protección de las aguas superficiales con-
tinentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas que contribuya a 
paliar los efectos de las inundaciones y sequía (artículo 1.e)3. 

Esta norma comunitaria tiene muy claro que su éxito depende de una colaboración estrecha y 
una actuación coherente de la Unión Europea, los Estados miembros y las autoridades regiona-
les y locales, así como de la información, las consultas y la participación del público, incluidos 
los usuarios.  

Los Estados miembros están obligados a fomentar la participación activa de todas las partes 
interesadas en la aplicación de la Directiva Marco del Agua, en particular en la elaboración, 
revisión y actualización de los planes hidrológicos de cuenca. 

Los Estados miembros velarán por que, respecto de cada demarcación hidrográfica, se publi-
quen y se pongan a disposición del público, incluidos los usuarios, a fin de recabar sus observa-
ciones, los documentos siguientes:

a) un calendario y un programa de trabajo sobre la elaboración del plan, con inclu-
sión de una declaración de las medidas de consulta que habrán de ser adoptadas, al 
menos tres años antes del inicio del período a que se refiera el plan;

b) un esquema provisional de los temas importantes que se plantean en la cuenca 
hidrográfica en materia de gestión de aguas, al menos dos años antes del inicio del 
período a que se refiera el plan;

c) ejemplares del proyecto de plan hidrológico de cuenca, al menos un año antes del 
inicio del período a que se refiera el plan.

Previa solicitud, se permitirá el acceso a los documentos y a la información de referencia utili-
zados para elaborar el plan hidrológico de cuenca.

Los Estados miembros concederán un plazo mínimo de seis meses para la presentación de 
observaciones por escrito sobre esos documentos con objeto de permitir una participación y 
consulta activas. En consonancia con ello, la participación pública es también obligatoria en la 
evaluación y gestión de los riesgos de inundación4. 

Los Estados miembros pondrán a disposición del público la evaluación preliminar del riesgo de 
inundación, los mapas de peligrosidad por inundaciones, los mapas de riesgo de inundación y 
los planes de gestión del riesgo de inundación, debiendo fomentar la participación activa de las 
partes interesadas en la elaboración, revisión y actualización de los planes de gestión del riesgo 
de inundación.

3 Artículo 14 de la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas. 
4 Artículo 10 de la Directiva 2007/60/CE, de 23 de octubre, Evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
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En España, la nueva LCCTE impone que los planes, programas, estrategias, instrumentos y 
disposiciones de carácter general que se adopten en la lucha contra el cambio climático y la 
transición energética hacia una economía baja en carbono se llevarán a cabo bajo fórmulas 
abiertas y canales accesibles que garanticen la participación de los agentes sociales y económi-
cos interesados y del público, en general, mediante los canales de comunicación, información 
y difusión, en los términos previstos por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan 
los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente5.

Para la elaboración de los mismos, y sin perjuicio de otras fórmulas de participación y delibe-
ración, el Gobierno reforzará los mecanismos de participación ya existentes y garantizará de 
forma estructurada la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en materia de 
cambio climático a través del establecimiento de la llamada “Asamblea Ciudadana del Cambio 
Climático a nivel Nacional” y se recomendará que se establezcan asambleas autonómicas y 
asambleas municipales.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en colaboración con los de-
más departamentos ministeriales, desarrollará y mantendrá actualizada una página web especí-
fica que facilite el acceso de la ciudadanía a la información relacionada con el cambio climático 
y la transición energética.

Esta obligación impuesta por la nueva LCCTE constituye un nuevo impulso a la participación 
ciudadana recogida en el ámbito urbanístico y ambiental6, donde todas las personas tienen  de-
recho a participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cuales-
quiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de 
su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, 
reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración una respuesta motivada, conforme a 
la legislación reguladora del régimen jurídico de dicha Administración y del procedimiento de 
que se trate.

A nivel reglamentario, no resulta ocioso recordar que ya estaba prevista la participación pública 
en el análisis de los riesgos de inundación7.

Entre los contenidos de los planes de gestión del riesgo de inundación, se destaca la obligación 
de incluir un resumen de los procesos de información pública y de consulta que se hayan apli-
cado durante su tramitación, sus resultados y los cambios consiguientes efectuados en el plan 
de gestión del riesgo de inundación.

Recientemente, las Comunidades autónomas han aprobado instrumentos normativos para hacer 
frente a las situaciones de sequía, en los que se garantiza la necesaria participación pública8.
5 Artículo 39 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, Ley de cambio climático y transición energética.
6 Artículo 5.e) del RDL 7/2015, de 30 de octubre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana
7 Artículo 16 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, Evaluación y gestión de riesgos de inundación. Anexo, 
parte A), apartado b). 
8 El artículo 9.6 de la Ley gallega 9/2019, de 11 de diciembre, Medidas de garantía del abastecimiento en episodios 
de sequía y en situaciones de riesgo sanitario, dispone lo siguiente: “En el procedimiento de elaboración y aproba-
ción de los planes de emergencia ante situaciones de sequía se garantizará la adecuada participación pública de las 
personas usuarias y de los interlocutores económicos y sociales”.
Por su parte, el Decreto-ley 30/2020, de 24 de noviembre, Medidas para agilizar la tramitación de la declaración 
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4.3.2. Consulta pública previa

Respecto al procedimiento de elaboración de normas reglamentarias o disposiciones de carácter 
general, debemos diferenciar dos trámites. 

Por una parte, un trámite de “consulta pública previa” para recabar la opinión de los ciudadanos 
y organizaciones representativas que tiene lugar antes de la elaboración del proyecto de norma 
reglamentaria. 

Y, por otra parte, está el trámite de “audiencia o consulta pública” que recaba la opinión de 
aquellos ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados por el proyecto de 
norma reglamentaria ya redactado, así como de las organizaciones o asociaciones reconocidas 
por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos e intereses legítimos se vieran 
afectados por la norma o cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

En la actualidad, no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que aclare si, en todo caso, en 
la elaboración de las normas y los reglamentos, incluidos los planes e instrumentos de gestión 
de los riegos de inundaciones y sequías, es obligatorio efectuar este trámite de “consulta pública 
previa”, con anterioridad a la redacción de su contenido. 

Una vez redactado, está claro que deben ser sometidos al trámite de audiencia y consulta públi-
ca, pero la duda actual se centra en si, además, es obligatorio también consultar con los ciuda-
danos antes de su redacción9. 

de situación de sequía en el ámbito de las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía, modifica el 
artículo 18, 1.d) del Decreto 477/2015, de 17 de noviembre, por el que se regulan los Órganos Colegiados de Parti-
cipación Administrativa y Social de la Administración Andaluza del Agua, en los siguientes términos: “d) Informar 
los planes sectoriales de prevención de avenidas e inundaciones y los planes especiales de actuación en situaciones 
de alerta y eventual sequía, así como los decretos dictados al amparo de la disposición adicional decimoséptima 
de la Ley 9/2010, de 30 de julio,, de Aguas de Andalucía, en las situaciones excepcionales previstas en el artículo 
58 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, cuando 
afecten a su ámbito territorial”.
9 Artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas: “1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se 
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la 
opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma 
acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos 
e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web corre-
spondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales 
puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de 
las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o 
intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.
3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse de forma tal que los 
potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su 
opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y 
reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.
4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el 
caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración au-
tonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran 



1083BLOQUE III -  EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA. La participación pública en la gestión sostenible del 
agua frente a sequías e inundaciones.

En mi opinión, la necesidad de garantizar el éxito de los planes de gestión de los riesgos de 
sequía e inundaciones justifica la realización de esta consulta pública previa, la cual tiene lugar 
en una fase muy temprana, cuando aún no se ha redactado el contenido correspondiente, y ello 
puede ser determinante para garantizar el acierto y la oportunidad del mismo.  

Nos encontramos ante un trámite obligatorio, que solamente puede ser excepcionado en casos 
muy concretos y justificados. 

Sin embargo, la normativa actualmente vigente no contempla cuáles son las consecuencias 
jurídicas que se derivarían del incumplimiento o defectuoso cumplimiento de esta “consulta 
pública previa”. 

Señala Casado (2020, p. 33 y 46) que la omisión de este trámite debe tener consecuencias jurí-
dicas y no debe tratarse de una mera formalidad. De no ser así, se estaría privando de toda efica-
cia a un trámite que supone un refuerzo importante de la participación ciudadana, al permitirla 
en una fase temprana, cuando las posiciones todavía no están bien definidas ni las decisiones 
tomadas y todavía hay margen para incorporar observaciones y sugerencias.

No está claro si la omisión de esta “consulta pública previa” provocaría la nulidad de pleno de-
recho de la norma reglamentaria aprobada o se trataría de un trámite subsanable en el posterior 
trámite de “audiencia e información pública”, siembre que se hayan valorado y contestado a 
todas las observaciones, propuestas o sugerencias recibidas. 

En mi opinión, si la decisión cuestionada tiene una naturaleza reglamentaria y no se ha justifi-
cado su excepción en los supuestos concretos previstos en una norma con rango de Ley estatal 
o autonómica, la omisión o defectuosa realización del trámite de “consulta pública previa” aca-
rrearía la nulidad de pleno derecho de la norma, plan o instrumento de gestión reglamentario de 
que se trate, ya que los actos dictados en el procedimiento de elaboración de una disposición de 
carácter general no se pueden convalidar (artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

5. EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN  

5.1. Características generales

Es aconsejable diseñar un “Plan de Participación” en el que se contemplen las distintas formas 
y medios para hacer posible un diálogo constante entre las autoridades públicas y el conjunto 
de la ciudadanía.  

Siguiendo a Pallarés (2008, p. 350) es necesario que el proceso de participación cumpla con 
estas condiciones esenciales: para las diferentes fases del procedimiento de participación del 

razones graves de interés público que lo justifiquen.

Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obliga-
ciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública 
regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad 
reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción 
del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella”.
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público, que se prevean plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público 
y para que el público se prepare y participe efectivamente en los trabajos correspondientes a lo 
largo de todo el proceso de toma de decisiones. 

La participación del público debe comenzar desde el inicio del procedimiento, que es cuando 
todas las opciones y soluciones son aún posibles y cuando el público puede ejercer una influen-
cia real.  

Además, toda la información debe estar accesible, incluyendo, el contenido de los proyectos y 
los informes técnicos emitidos por los funcionarios públicos. De nada sirve disponer de tiempo 
ni participar desde el inicio, si el acceso a la información pública no es completo. 

Los interesados en un procedimiento administrativo pueden acceder a toda la documentación 
existente en un expediente, incluso a los datos personales que puedan existir10. 

Asimismo, el contenido de los proyectos y demás documentación técnica es público, ya que no 
está protegida por el derecho a la propiedad intelectual cuando el acceso a la misma es necesario 
durante el periodo de consulta o exposición al público11. 

En opinión de Cubero (2020, p. 88) el problema en estos casos estriba en que el público que par-
ticipa no siempre está en disposición de conocer y comprender toda la información que puede 
figurar en el expediente que se envía al órgano ambiental.

A mi juicio, no se trata solo de permitir que la ciudadanía participe, adoptando una posición 
pasiva o de dejar hacer. Las Administraciones públicas deben pasar a la acción, adoptando 
medidas que ayuden a todas las personas a encontrar la información, a comprenderla y a formular 
observaciones, propuestas o sugerencias. La participación pública que exige la normativa no 
es una mera participación, sino una participación que tiene que ser “activa”, y para ello, es 
esencial que todas las personas puedan acceder a la información, entenderla y participar en las 
reuniones, jornadas y encuentros que puedan organizarse. 

5.2. Sujetos activos

Con relación al sujeto activo en la participación pública (Pallarés, 2008, p.354), la normativa 
comprende tanto a las partes interesadas como al público en general, dando un tratamiento 
diferenciado según se refiera a unos o a otros. Esta distinción ya se apunta al señalarse que se 
fomentará la participación activa de las partes interesadas, y con relación al público sólo se 
indica que también se extenderá la participación a ellos. 

La diferencia principal radica en el hecho que a las partes interesadas la Administración se 
encarga de remitirles el documento correspondiente, ya sea el esquema provisional de temas 
10 El artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, es la norma con rango de Ley que permite el acceso a los datos personales sin el consentimiento 
del titular de los mismos: “los interesados en un procedimiento administrativo también tendrán derecho a acceder 
y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos”.
11 El artículo 31.bis del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Propiedad Intelectual, dispone que “no será necesaria autorización del autor cuando una obra se 
reproduzca, distribuya o comunique públicamente con fines de seguridad pública o para el correcto desarrollo de 
procedimientos administrativos, judiciales o parlamentarios”.
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importantes en materia de gestión de aguas o la propuesta de proyecto de plan hidrológico, y, 
además, se prevé un plazo de consulta más reducido. En cambio, para el público en general está 
previsto que la Administración ponga a su disposición los documentos correspondientes, eso sí, 
en un plazo más dilatado.

Es posible también la constitución y puesta en marcha de foros o grupos de trabajo en los que 
participen, además de las partes interesadas, personas de reconocido prestigio y experiencia 
en materia de aguas para asesorar en el proceso de elaboración de los planes hidrológicos de 
cuenca12. 

Esta participación de expertos y de personas con renombre y autoridad en materia de aguas pue-
de servir para, a partir de una posición de más independencia y neutralidad, limar las tensiones 
de los intereses opuestos y acercar posiciones hacia la decisión más apropiada para los intereses 
generales (Pallarés, 2008, p. 355).

En relación a la gestión del riesgo de inundaciones, la consideración del suelo como inundable 
en distintos grados de importancia y, en su caso, la imposibilidad o limitación de construir en 
los mismos, genera unas tensiones importantes entre los propietarios afectados, las asociacio-
nes ecologistas e, incluso, las propias administraciones municipales, cuyo territorio se ve afec-
tado por la imposibilidad de desarrollar y consolidar aprovechamientos urbanísticos lucrativos 
sobre dichos suelos. 

En cuanto a la planificación y gestión de las situaciones de escasez de agua y de sequías, las 
reducciones del consumo de agua y las limitaciones que pueden imponerse en relación a su 
uso pueden tener una grave incidencia en el desarrollo económico, social o urbanístico de una 
determinada zona o región, de manera que las tensiones también son muy frecuentes. 

En cualquier caso, Ballester (2017, p.71) considera que las condiciones de los procesos par-
ticipativos, concretamente, la calidad de información y procedimiento, representatividad de 
actores y grado o intensidad de participación (información, consulta, colaboración, coopera-
ción) tienen una influencia muy significativa en la construcción de capacidades sociales y ello 
siempre es muy positivo. 

5.3. Resultado de la participación

La participación pública no puede ser un mero trámite formal. Dicha participación debe ser real 
y efectiva. 

Pese a que el Convenio de Aarhus marca el camino de cómo lograr una participación pública 
real y efectiva en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente parece que nuestros 
poderes públicos le tuvieran miedo y se quedan en los mínimos exigibles a la hora de regularla, 
aplicarla y exigirla, rebajándola a una mera formalidad, un trámite más (López Lax, 2014).

Si bien es cierto que no existe un derecho a que las propuestas, sugerencias u observaciones 

12 Artículo 75 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica: “Los organismos de cuenca fomentarán la participación activa de las partes interesadas en el proceso 
de planificación, extendiendo dicha participación al público en general. También podrán constituir foros o grupos 
de trabajo en los que participen, además de las partes interesadas, personas de reconocido prestigio y experiencia 
en materia de aguas que asesoren en el proceso de elaboración de los planes hidrológicos.
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sean aceptadas en todo caso por las Administraciones públicas, no lo es menos que sí existe un 
derecho a que dichas alegaciones sean estudiadas, analizadas y contestadas de forma motivada, 
es decir, explicando las razones de interés público que impiden su adopción.

Todas las propuestas o sugerencias recibidas deben publicarse en un apartado específico de la 
página web de la correspondiente Administración, con los correspondientes acuerdos adopta-
dos. El informe sobre el resultado de la participación también debe ser publicado.
 
Ballester (2017, p.216) señala que todos queremos que nuestras propuestas se tengan en cuenta, 
es una señal de respeto a nuestro esfuerzo e implicación, y una satisfacción por ver materiali-
zadas nuestras ideas.

Sin embargo, en su opinión, los resultados de la participación pública en la gestión del agua tras 
la aprobación de la Directiva de Inundaciones, han frustrado las expectativas iniciales puestas 
en dichos procesos, y como consecuencia, una percepción de pérdida de tiempo e ineficacia, se 
ha extendido entre los participantes.

Con la finalidad de evitar esa falta de confianza ciudadana en estos procesos de participación 
pública, es necesario incrementar al máximo la transparencia y exigir la rendición de cuentas 
cuando dichas propuestas no sean aceptadas.

6. LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA JURISPRUDENCIA

6.1. La participación en la actuación administrativa no es un derecho fundamental  

El Tribunal Constitucional considera que este derecho a la participación pública en la actuación 
administrativa no está comprendido dentro del derecho fundamental a la participación recogido 
en el artículo 23.1 de la CE13.  

Para el Alto Tribunal se trata de una participación en la actuación administrativa -prevista ya, 
por cierto, en la legislación anterior a la Constitución-, que no es tanto una manifestación del 
ejercicio de la soberanía popular, cuanto uno de los cauces de los que en un Estado social deben 
disponer los ciudadanos, bien individualmente, bien a través de asociaciones u otro tipo de en-
tidades especialmente aptas para la defensa de los denominados intereses “difusos”, para que su 
voz pueda ser oída en la adopción de las decisiones que les afectan, de manera que no supone, 
en todo caso, una participación política en sentido estricto, sino una participación —en modo 
alguno desdeñable— en la actuación administrativa, de carácter funcional o procedimental, que 
garantiza tanto la corrección del procedimiento cuanto los derechos e intereses legítimos de los 
ciudadanos. 

No estamos ante cauces articulados para conocer la voluntad de la generalidad de los ciudada-
nos —en los distintos ámbitos en que territorialmente se articula el Estado— precisamente en lo 
que tiene de general, sino más bien para oír, en la mayor parte de los casos, la voz de intereses 
sectoriales de índole económica, profesional, etc. 
Se trata de manifestaciones que no son propiamente encuadrables ni en las formas de demo-
cracia representativa ni en las de democracia directa, incardinándose más bien en lo que se ha 

13 Sentencia 119/1995 de 17 de julio (Recurso de Amparo 773/1993).
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denominado “democracia participativa”.

Es cierto que a través del trámite de información pública se dota de cierta legitimación popular 
a la disposición de carácter general aprobada, pero su finalidad no es realizar un llamamiento al 
electorado para que ratifique una decisión previamente adoptada (ni para que determine el sen-
tido de la que haya de adoptarse), sino, más bien, instar a quienes tengan interés o lo deseen a 
expresar sus opiniones para que sirvan de fuente de información de la Administración y puedan 
favorecer así el acierto y oportunidad de la medida que se vaya a adoptar, así como establecer 
un cauce para la defensa de los intereses individuales o colectivos de los potencialmente afec-
tados. 

En opinión del Tribunal Constitucional, se trata de un llamamiento a las personas o colectivos 
interesados al objeto de que puedan intervenir en el procedimiento de adopción de acuerdos. 
Evidentemente este último dato no quita relevancia a estas formas de participación que, por 
otra parte, se han visto reforzadas por el mandato contenido en el artículo 9.2 CE. Una vez es-
tablecidas, no son disponibles para los poderes públicos, pudiendo incluso viciar de nulidad las 
disposiciones adoptadas con infracción de las mismas. Sin embargo, no resultan reconducibles 
al art. 23.1 CE., por lo que no gozan de la protección especial del procedimiento preferente y 
sumario y del recurso de amparo a que se refiere el art. 53.2 CE.

El Tribunal Constitucional ha destacado en diversas ocasiones la importancia del trámite de 
información pública en los procedimientos de elaboración de los instrumentos de ordenación 
del territorio y planes de urbanismo. 

Dicho trámite, por su relevancia, deviene condición de validez de la aprobación de las disposi-
ciones de carácter general.  Se exige que los ciudadanos puedan conocer el contenido de que se 
trate y formular las alegaciones que estimen convenientes, a fin de que el poder público tenga 
ante sí las alegaciones de los ciudadanos en el momento de tomar la decisión. 

Por exigencias del artículo 105.a) de la CE, la participación pública ha de ser efectiva, por 
cuanto La información pública no es un mero trámite en el procedimiento de elaboración de 
las disposiciones de carácter general, sino uno esencial por la especial incidencia que tienen los 
planes en la vida de los ciudadanos: dicha participación ha de plasmarse respecto a las opciones 
reales contenidas en el proyecto de planeamiento antes de que la Administración tome la opción 
que le corresponde.

6.2. La participación de la ciudadanía es consustancial en una democracia

El artículo 9.2 de la CE impone a los poderes públicos la obligación de facilitar la participación 
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.  

Asimismo, el artículo 105.a) señala que la Ley regulará la audiencia de los ciudadanos, directa-
mente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimien-
to de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.

El Tribunal Supremo, por su parte, se ha pronunciado reiteradamente sobre la relevancia del 
trámite de información pública en los instrumentos de ordenación urbanística y ambiental. 
El objetivo del trámite de información pública, a diferencia de la publicación, no es, o no es sólo 
“informar” a los ciudadanos de la ordenación proyectada, sino servir de cauce para su “partici-
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pación efectiva” en la elaboración del plan dada la enorme repercusión del mismo en su esfera 
de intereses y en su calidad de vida y la de su entorno. De ahí la necesidad de su reiteración 
cuando se produzcan modificaciones sustanciales en el curso de su tramitación.

En opinión del Tribunal Supremo, entre los trámites del procedimiento de elaboración de los 
planes destacan aquellos que tienden a lograr la participación ciudadana. Si esto era así antes 
de la Constitución, hoy resulta seriamente reforzada tal participación ciudadana por virtud de 
lo establecido en los arts. 9.2 y 105.a) de la CE: la intervención de los ciudadanos contribuye a 
dotar de legitimidad democrática a los planes.

6.3. Efectos del incumplimiento del trámite de participación ciudadana

Como ya se ha dicho antes, no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las consecuen-
cias del incumplimiento del trámite llamado “consulta pública previa”, cuando ni siquiera se ha 
elaborado el contenido de la disposición de carácter general, aunque, en mi opinión, si no existe 
ninguna excepción aplicable en virtud de una norma estatal o autonómica con rango de Ley, la 
consecuencia de la omisión de este trámite sería la nulidad de pleno derecho de la norma o plan. 

Ahora bien, respecto al trámite posterior de “audiencia, consulta o información pública”, que 
tiene lugar una vez que la Administración ya ha redactado el contenido de la norma o plan, sí 
que existe una consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo reconociendo que la omisión o 
el defectuoso cumplimiento de este trámite conlleva, ni más ni menos, que su nulidad de pleno 
derecho14. 

En este sentido, declarada la nulidad de una norma o plan, este deviene ineficaz con carácter 
originario y, por ello, inhábil para servir de soporte a los restantes planes o disposiciones de ca-
rácter general derivados del mismo, así como a los actos administrativos dictados en aplicación 
de los mismos, salvo que se trate de actos firmes.   
 
Vamos a destacar algunos supuestos: 

6.3.1. Falta de respuesta a las alegaciones presentadas

No es infrecuente que, ante la gran cantidad de alegaciones, propuestas o sugerencias recibidas, 
algunas de estas no se respondan o no se contesten de forma motivada. 

Cubero (2020, p. 87) plantea que, en ocasiones, el problema es que se presenta una cantidad 
ingente de alegaciones y es muy difícil responder todas ellas o a una buena parte de ellas, por 
lo que alguna sentencia ha validado la posibilidad de que el promotor seleccione aquellas que 
resultan más relevantes para el proyecto o plan en cuestión15.   

Sin embargo, el Tribunal Supremo, en otras ocasiones, ha entendido que la falta de respuesta 
a las alegaciones presentadas en el trámite de información pública equivale a la privación del 
derecho de audiencia, lo que supone la omisión de un trámite esencial del procedimiento, ya 
que el exacto cumplimiento de dicho trámite de información pública requiere no sólo la mera 
formalización y recepción de las diversas alegaciones de los interesados sino su atenta lectura y 
contestación específica sobre las razones que lleven a la aceptación o rechazo de tales alegacio-
14 STS nº 584/2021, de 29 de abril (Recurso de Casación nº 218/2020).
15 STS nº 310/2019, de 11 de diciembre (Recurso de Casación nº 4427/2016).
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nes, y exclusivamente así cabe tener por cumplido el trámite de información pública destinado 
a posibilitar la participación pública en la elaboración de las normas o disposiciones de carácter 
general16.

6.3.2. Ausencia de notificación a los interesados de cambios sustanciales 

Cuando las modificaciones introducidas tras el trámite de información pública son de entidad 
o trascendencia, es necesario abrir otro periodo de consulta pública, ya que, de lo contrario, se 
priva a la ciudadanía de participar y formular alegaciones respecto a esas nuevas modificacio-
nes que han sido introducidas y que no conocen.  

A estos efectos, el Tribunal Supremo ha declarado que, aunque la determinación de si las mo-
dificaciones introducidas merecen o no la consideración de sustanciales es una cuestión que 
presenta una vertiente fáctica, la relativa al contenido y entidad de las variaciones cuya entidad 
se puede verificar, también incorpora un juicio de valor sobre los hechos, que consiste en de-
terminar si las modificaciones son relevantes jurídicamente en orden a determinar la apertura 
de un segundo trámite de información. Y esa valoración jurídica de los hechos corresponde al 
Tribunal a quo.17 

Respecto a la obligación de avisar o notificar a los interesados individualmente sobre esas mo-
dificaciones sustanciales, aunque no resulte legalmente exigible porque no venga claramente 
impuesta dicha obligación de notificación, es mi opinión es obvio que se burla la participación 
si no se avisa a los interesados, ya que podrían verse imposibilitados de formular alegaciones u 
observaciones que tuvieran incidencia sobre el fondo de lo decidido18. 

6.3.3. Omisión del trámite de participación pública

En ocasiones, las Administraciones públicas están tentadas a obviar u omitir el trámite de infor-
mación pública en aras a una supuesta celeridad en la tramitación administrativa, desdeñando 
la participación de la ciudadanía, principio irrenunciable (Ruiz Salgado y Doreste Hernández, 
2019). 

La omisión del trámite de información pública de un plan o una disposición de carácter general 
constituye un vicio de nulidad de pleno derecho, por haberse omitido el procedimiento legal-
mente establecido. 

En un caso concreto, se había aprobado un plan medioambiental sin haber sido sometido a in-
formación pública dando por buena la información pública a la que se sometió 8 años antes el 
borrador nunca aprobado que se elaboró en su día19.  
Parece, pues, bastante evidente que, tanto el legislador europeo, como el estatal y, asimismo, el 

16 STS, 3ª, Sección 5ª, de 6 de octubre de 2015 (Recurso de Casación nº 2676/2012).
17 STS nº 1999, de 7 de septiembre de 2016 (Recurso de Casación nº 2127/2015), en la que se cita la Sentencia 
de 9 de diciembre del 2008 (Recurso de Casación nº 7459/2004).
18 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana nº 160, de fecha 6/4/2021 (Recurso 
contencioso-administrativo núm. 141/2018): ““si al recurrente no se le hubiera hecho la comunicación que señala 
el precepto (el art. 53.5 de la LOTUP), esta circunstancia sería una circunstancia formal que no provocaría la 
anulación de la disposición general que estamos examinando, porque no se le ha generado indefensión material. 
Sin que la sociedad actora pueda defender la indefensión que hayan sufrido terceros”. 
19 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nº 8123/2017, de 20 de julio, confirmada por Auto del 
Tribunal Supremo de fecha 1 de julio de 2019 (Recurso de Casación nº 25/2018).  
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autonómico, han sido conscientes de la enorme influencia que puede ejercer el paso del tiempo 
sobre la virtualidad de los diagnósticos y pronósticos de orden ambiental y, por ende, sobre las 
consecuencias o medidas derivadas de los mismos.

Es por ello que se impone una interpretación rigurosa o restrictiva de aquellos preceptos legales 
susceptibles de permitir exoneraciones de trámites en el supuesto de expedientes de planea-
miento con incidencia ambiental excesivamente dilatados en el tiempo.

Del mismo modo, se impone no admitir tales exoneraciones cuando las mismas pretenden justi-
ficarse en trámites llevados a cabo en épocas remotas o demasiado lejanas; con mayor razón de 
apreciarse diferencias de contenido o de “contexto” entre la versión primigenia del expediente 
y la versión finalmente aprobada.

7. El INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE EVALUACIÓN Y 
GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN

La Comisión Europea solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declarara que el 
Reino de España había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 
7, apartados 1 y 5, y 15, apartado 1, de la Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inunda-
ción, por lo que se refiere a unas concretas demarcaciones hidrográficas20.  

Pues bien, conviene destacar que dicho Tribunal ha declarado que España ha incumplido las 
obligaciones comunitarias en materia de evaluación y gestión de los riesgos de inundación21. 

El objetivo de la Directiva es establecer un marco para la evaluación y gestión de los riesgos 
de inundación, destinado a reducir las consecuencias negativas para la salud humana, el medio 
ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica, asociadas a las inundaciones en la 
comunidad. 

El artículo 7 de la Directiva señala que, sobre la base de los mapas, los Estados miembros 
establecerán planes de gestión del riesgo de inundación coordinados por demarcación hidro-
gráfica o unidad de gestión, velando para que dichos planes se hayan finalizado y publicado a 
más tardar el 22/12/2015, cosa que no ocurrió con los planes de determinadas demarcaciones 
hidrográficas. 

La prevención y protección frente al riesgo de inundaciones y sequías debe ser una prioridad de 
todos los Estados miembros. 
20 El 9 de marzo de 2018, la Comisión envió al Reino de España un escrito de emplazamiento, indicándole que 
consideraba que dicho Estado miembro había incumplido sus obligaciones en lo que respecta a los artículos 
7, apartados 1 y 5, y 15, apartado 1 , de la Directiva 2007/60, en relación con las demarcaciones hidrográficas 
ES100 Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, 
ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera y ES127 El Hierro. Asimismo, informaba al Reino de Es-
paña de que, a su juicio, este había incumplido sus obligaciones en lo que respecta al artículo 10, apartados 1 y 2, 
de la misma Directiva en relación con las demarcaciones hidrográficas ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventu-
ra, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera y ES127 El Hierro.
21 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Séptima) de 2/4/2020 (ECLI:EU:C:2020:271) 
asunto C-384/19, Caso Comisión Europea contra Reino de España.
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Y los planes para gestionar dichos riesgos deben elaborarse y aprobarse contando en todo mo-
mento con la necesidad participación pública. Las Administraciones públicas no tienen la libre 
facultad de elaborar esos planes, sino la obligación de hacerlo y aprobarlos teniendo en cuenta 
al conjunto de la ciudadanía. 

8. CONCLUSIONES

Primera: en relación a la gestión del riesgo de inundaciones, la consideración del suelo como 
inundable en distintos grados de importancia y, en su caso, la imposibilidad o limitación de 
construir en los mismos, genera unas tensiones importantes entre los propietarios afectados, las 
asociaciones ecologistas e, incluso, las propias administraciones municipales, cuyo territorio 
se ve afectado por la imposibilidad de desarrollar y consolidar aprovechamientos urbanísticos 
lucrativos sobre dichos suelos. 

Segunda: en cuanto a la planificación y gestión de las situaciones de escasez de agua y de se-
quías, las reducciones del consumo de agua, las limitaciones que pueden imponerse en relación 
a su uso y los transvases de agua que se pueden imponer o eliminar, tienen una grave incidencia 
en el desarrollo económico, social o urbanístico de una determinada zona o región, de manera 
que las tensiones también son muy frecuentes.

Tercera: la participación pública en la gestión de los riesgos por sequías e inundaciones no es 
mero trámite formal. Es un derecho que tienen todas las personas para legitimar democrática-
mente el contenido de las decisiones públicas y garantizar la legalidad, el acierto, la oportuni-
dad y el cumplimiento voluntario de las mismas.   

Cuarta: la participación pública debe ser activa, real y efectiva. Las Administraciones públicas 
no solo tienen la obligación de permitirla, sino de fomentarla, facilitando el acceso rápido y por 
vía electrónica a toda la información (informes técnicos, planos, proyectos, etc.), asistiendo a 
las personas en su entendimiento y comprensión con la finalidad de que puedan formular ale-
gaciones, propuestas u observaciones a través de internet, las cuales deberán ser contestadas de 
forma clara y motivada. 

Quinta: los cauces de participación deben ser variados y sencillos (exposición al público, jorna-
das, campañas informativas, talleres, debates, encuestas, reuniones, sesiones formativas, etc.), y 
tienen que estar disponibles durante un plazo razonable, incluso antes de iniciarse la redacción 
del contenido del plan o instrumento de gestión de los riesgos, en las fases más tempranas, y 
también a lo largo del procedimiento hasta la aprobación del mismo, y posteriormente, en el 
seguimiento y supervisión de lo decidido.  

Sexta: la participación debe comenzar desde el inicio del procedimiento, que es cuando todas 
las opciones y soluciones son aún posibles y cuando el público puede ejercer una influencia 
real.  

Séptima: toda la información debe estar publicada en la correspondiente página web o sede 
electrónica, incluyendo, el contenido de los proyectos y los informes técnicos emitidos por los 
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funcionarios públicos. De nada sirve disponer de tiempo ni participar desde el inicio, si el acce-
so a la información pública no es completo, sencillo y rápido.

Octava: los interesados en un procedimiento administrativo pueden acceder a toda la documen-
tación existente en un expediente, incluso a los datos personales que puedan existir, ya que la 
Ley de Procedimiento Administrativo es la norma con rango de Ley que permite el acceso a 
dichos datos sin el consentimiento del titular.

Novena: el contenido de los proyectos, planos, informes y demás documentación técnica es 
público, ya que no está protegida por el derecho a la propiedad intelectual cuando el acceso a la 
misma es necesario durante el periodo de consulta o exposición al público.

Décima: el acceso a los Tribunales de Justicia para denunciar el incumplimiento de la partici-
pación pública es costoso en términos económicos y de tiempo. Las decisiones judiciales se 
emiten con mucho retraso, cuando los planes y las decisiones cuestionadas ya han sido ejecu-
tadas. Es necesario mejorar la tutela judicial para que sea realmente efectiva. Los Defensores 
del Pueblo (estatal y autonómicos) pueden jugar un papel importante para exigir la preceptiva 
participación pública. Las Comisiones o Consejos de Transparencia, también son instituciones 
útiles a las que acudir para reclamar el acceso a la información pública.  

Undécima: las Administraciones públicas deben desplegar una labor de educación, conciencia-
ción y estimulación de la ciudadanía para que sea consciente de los problemas ambientales y 
participe en la toma de decisiones.
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RESUMEN

Los modelos de gestión del riesgo de inundación han experimentado cambios significativos en 
las últimas décadas. Las instituciones globales encargadas de la gestión del riesgo de desastre 
han impulsado nuevas estrategias integrales dirigidas a fomentar la adaptación de los territorios 
expuestos. Entre estas estrategias innovadoras se encuentran las medidas no estructurales de 
carácter social, que incluyen acciones basadas en la formación, la comunicación, el desarrollo 
comunitario, la participación o la gobernanza del riesgo. A pesar del reconocimiento generaliza-
do de la importancia de este tipo de medidas, su concreción en el ámbito de la gestión práctica 
del riesgo es escasa. Este trabajo tiene como objetivo, por un lado, describir la importancia es-
tratégica de los aspectos sociales del riesgo de inundación, y por otro, recopilar las principales 
áreas de actuación y medidas no estructurales de carácter social que pueden ser abordadas e 
implementadas a lo largo del ciclo de vida de los desastres por inundación.

1. INTRODUCCIÓN

El cambio climático ha aumentado la frecuencia e intensidad de los eventos de inundación 
potencialmente catastróficos (IPCC, 2014). De acuerdo con algunos estudios, las últimas tres 
décadas representan uno de los periodos de mayor frecuencia de inundaciones de los últimos 
500 años en Europa (Blöschl, 2020). Este periodo, asimismo, destaca respecto a otras series his-
tóricas por haberse producido durante fases del año más cálidas de lo normal (Blöschl, 2020). 
En el ámbito español, es posible evidenciar un aumento generalizado de las temperaturas, una 
reducción de las precipitaciones medias anuales y un incremento de las lluvias de carácter 
torrencial (CEDEX, 2017). Unido a este aumento de la peligrosidad se encuentran las transfor-
maciones sociodemográficas y los cambios de uso de suelo experimentados a lo largo de las úl-
timas décadas, que han provocado un incremento generalizado de los niveles de vulnerabilidad 
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y exposición de la población local (Olcina et al., 2016), especialmente en zonas costeras (Ribas 
et al., 2020). De acuerdo con datos del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS, 2020), 
en los últimos 30 años España ha sufrido 49 grandes eventos de inundación, es decir, episodios 
cuyos daños asegurados superan los 20 millones de euros. Estos eventos han provocado 420 
víctimas (Protección Civil, 2020) y han generado un total de 5.189 millones de euros de daños 
asegurados (CCS, 2020).

En las últimas décadas, las instituciones globales encargadas de la gestión del riesgo de desas-
tre, conscientes de los desafíos que las inundaciones ocasionan a las comunidades locales, han 
impulsado nuevas estrategias dirigidas a comprender y gestionar el riesgo de forma integral 
y fomentar la adaptación de los territorios expuestos (Busayo et al., 2020; Orimoloye et al., 
2021). Es posible apreciar, por un lado, un creciente interés por el enfoque de gestión adaptati-
va, basado en el fortalecimiento de las capacidades de resiliencia de la población para preparar-
se ante el riesgo (Shrubsole, 2007; van Buuren et al., 2018) y, por otro, un impulso de la gestión 
integrada, que aboga por la combinación de medidas estructurales de defensa y medidas no es-
tructurales como fórmulas adaptativas de usos de suelo, sistemas de alerta temprana o acciones 
de respuesta social ante el riesgo (Brown & Damery, 2002; Grabs et al., 2007). Ambos enfoques 
representan una evolución del paradigma tradicional en la gestión del riesgo de inundación, 
que materializa una transición desde la idea de proteger y reaccionar (control de la amenaza) a 
la máxima de adaptar y prevenir (gestión del riesgo) (Burby, 2006; Thomas & Knüppe, 2016). 

Una de las principales consecuencias de esta transición paradigmática ha sido el reconocimien-
to explícito de la dimensión social del riesgo de inundación (Brown & Damery, 2002; Dawson 
et al., 2011; Díez-Herrero & Garrote, 2020). Los desastres por inundación se incluyen en la 
categoría que la bibliografía anglosajona ha calificado como unnatural disasters (Abramovitz, 
2001, Klein & Zellmer, 2007). En una traducción libre al español podríamos denominarlos de-
sastres socio-naturales, ya que teniendo una causalidad climática se ven ampliamente modifi-
cados o alterados por los contextos socio-territoriales donde acontecen (Millán-Escriche, 2021). 
En esa configuración social del desastre actúa en primer lugar el territorio. El territorio es un 
espacio social, que ha emergido por la interacción histórica de las comunidades humanas con 
sus entornos ambientales locales (Ayala-Carcedo, 2000; Olcina, 2004). El modelo de desarrollo 
es el segundo elemento social de esta ecuación. Este desarrollo se implanta en un territorio e 
interviene directamente en la intensidad del desastre como un termostato que aumenta o dismi-
nuye las consecuencias de un evento de inundación (Strömberg, 2007). Un tercer elemento lo 
constituye el entorno institucional relacionado con la gestión del riesgo, ya que los modelos de 
preparación, intervención y recuperación ante los desastres ajustan la dirección y distribución 
social de los impactos (Heintz et al, 2012. Por último, el comportamiento individual desempeña 
un papel fundamental en la configuración del riesgo (Jonkman & Vrijling, 2008). La respuesta 
individual está condicionada por la percepción, el conocimiento del riesgo y la exposición al 
mismo, los cuales dependen en muchas ocasiones de elementos estructurales de vulnerabilidad 
social ante las amenazas (Coninx y Bachus, 2007).

Si bien este compendio de elementos, que de forma general representa la parte esencial de la di-
mensión social del riesgo de inundación, suele ser aceptado por la gran mayoría de los gestores 
del riesgo (Brown y Damery, 2002), en la praxis está escasamente integrado. Lo social está en el 
discurso, a lo social se le espera, pero sin embargo es el gran ausente de la gestión del riesgo o, 
en el mejor de los casos, supone un elemento muy secundario en la planificación ante desastres 
por inundación (Kundzewicz, 2002). 
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Las estrategias y herramientas que integran lo social en la gestión del riesgo de inundación 
forman parte de lo que se ha denominado medidas no estructurales (Jha et al., 2012). Estas 
medidas pueden definirse como “cualquier medida que no suponga una construcción física 
y que utiliza el conocimiento, las prácticas o los acuerdos existentes para reducir el riesgo y 
sus impactos, especialmente a través de políticas y leyes, una mayor concientización pública, 
la capacitación y la educación” (UNISDR, 2015, p. 20). Las medidas no estructurales se han 
contrapuesto a las medidas estructurales, que el mismo diccionario define como “cualquier 
construcción física para reducir o evitar los posibles impactos de las amenazas, o la aplicación 
de técnicas de ingeniería para lograr la resistencia y la resiliencia de las estructuras o de los 
sistemas frente a las amenazas”.

A fin de operativizar el concepto de medidas no estructurales, es posible diferenciar entre aque-
llas basadas en soluciones tecnológicas y aquellas otras que se sitúan dentro de lo que se ha 
venido a conocer como enfoque de la vulnerabilidad. Las soluciones tecnológicas, si bien no 
implican la construcción de estructuras de cemento y hormigón, comparten con las medidas 
estructurales la arrogancia del humanismo (Ehrenfeld, 1978), es decir, la creencia en que el 
desarrollo tecnológico es capaz de dominar y someter a las fuerzas de la naturaleza. El enfoque 
de la vulnerabilidad sitúa lo social en el centro de la producción del riesgo. Reconoce que el 
riesgo no solo está en relacionado con la amenaza, sino que también está condicionado por la 
vulnerabilidad de las personas afectadas y por la exposición de los individuos y propiedades 
afectados. Estas dos variables –vulnerabilidad y exposición– son dependientes de la estructura 
y las relaciones sociales, así como del modelo de convivencia con el territorio.

Si aceptamos, por tanto, que existe un importante componente social en los procesos generati-
vos del riesgo de inundación, tenemos entonces que reconocer la obligación de buscar estrate-
gias y herramientas de naturaleza social cuya función sea actuar sobre esos elementos sociales 
para reducir la producción social del riesgo de desastre. Antes de proseguir con esta intro-
ducción, es importante señalar que en este texto se emplea el concepto de desastre entendido 
como un ciclo que no solo se refiere al momento del efecto de la amenaza (la lluvia torrencial 
e inundación), sino que abarca también las fases del pre-desastre y el post-desastre. Durante la 
fase previa, por ejemplo, aparecen elementos causales del desastre como la ocupación de zonas 
inundables, mientras que en la fase posterior surgen otros como la respuesta institucional para 
la vuelta a la normalidad.

Teniendo en cuenta este diagnóstico, que desvela una importante brecha entre un discurso que 
reconoce la importancia de lo social en la gestión del riesgo de inundación y unas prácticas 
que reducen su uso a espacios muy marginales, el objeto principal de este capítulo es mostrar 
la utilidad de incluir lo social en la gestión del riesgo por inundación. Este objetivo general se 
compone de dos objetivos específicos. En primer lugar, discutiremos algunas de las razones que 
explican que lo social sea un elemento secundario en la gestión del riesgo e indagaremos en las 
consecuencias que el posicionamiento subalterno de lo social ocasiona sobre la infrautilización 
de medidas no estructurales. En segundo lugar, recopilaremos las principales medidas no es-
tructurales de carácter social que pueden ser implementadas a lo largo del ciclo de vida de los 
desastres por inundación. 
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2. EL DEBATE ENTRE LAS MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

Aunque las políticas y estrategias de reducción del riesgo de inundación han pasado de enfo-
ques localizados, reactivos y aislados a enfoques regionales, integrados y proactivos, todavía 
quedan por resolver numerosas cuestiones críticas (Shah et al., 2018). La apuesta por enfoques 
integrales, basados en una combinación de medidas estructurales y no estructurales, continúa 
siendo un desafío para la gestión del riesgo (Wu et al., 2011). Algunas de las razones que expli-
can este falso debate entre medidas estructurales y no estructurales se discuten a continuación.

Por un lado, resulta poco discutible el dominio de las comunidades epistémicas tecnocráticas 
en la gestión del riesgo (van Buuren et al., 2018). Haas (1992) definió las comunidades episté-
micas como redes de profesionales y expertos en torno a un ámbito de investigación o praxis 
particular cuyo conocimiento específico les otorga legitimidad y autoridad sobre otros enfo-
ques o prácticas de su campo. Las comunidades epistémicas funcionan dentro de paradigmas 
científicos cuyos centros no son cuestionables. La praxis de la gestión del riesgo de inundación 
en España está dominada por ingenieros, cuya formación en epistemologías positivista resulta 
difícil de conjugar con el enfoque constructivista y de vulnerabilidad con el que los científicos 
sociales miran y proponen el acercamiento a la gestión del riesgo (Blaikie et al., 1994). Los 
problemas de vocabulario entre las Ciencias Naturales, Técnicas y Sociales, la defensa de los 
intereses profesionales y la distancia ontológica entre un positivismo que entiende la realidad 
externa a lo social y un constructivismo que defiende la naturaleza social del riesgo constituyen 
barreras que hacen muy difícil el diálogo interdisciplinar y dificultan el enfoque integral de 
gestión del riesgo.

En este sentido, es posible hablar de una cierta inercia institucional que continúa prestando 
apoyo a las medidas estructurales (Pollitt, 2016). El dominio de la ingeniería civil en institu-
ciones clave como los organismos de cuenca, con una larga tradición de empleo de medidas 
estructurales, establece una notable barrera para la innovación. Esta inercia institucional se ve 
agravada por la enorme visibilidad de las medidas estructurales frente a la invisibilidad de las 
no estructurales, que abarcan ámbitos socialmente intangibles como puede ser el desconoci-
miento, la incertidumbre o el estrés ante el riesgo de inundación. Asimismo, el rédito político de 
las grandes obras de infraestructura, tales como las grandes represas, ha sido identificado como 
un impulsor de las medidas estructurales (Aledo et al., 2018). 

Por último, también en la comunidad epistémica de los científicos sociales (sociólogos, antro-
pólogos o politólogos) se generan frenos y barreras que dificultan la combinación de medidas 
y el empleo de enfoques integrales. Por un lado, ha sido ampliamente criticada la incapacidad 
de las Ciencias Sociales de abandonar la abstracción teórica y orientar su actividad intelectual 
hacia medidas pragmáticas y viables social y económicamente. La gestión del riesgo exige 
trabajar en diferentes escalas, desde la global (UNISDR, 2015) hasta la local (Aledo & Az-
nar-Crespo, 2021). Las Ciencias Sociales son reacias a descender en su reflexión a la escala 
local e implementar la imaginación sociológica en medidas que permitan resolver problemas 
reales. Afortunadamente, cada vez hay más científicos sociales que insisten en que también las 
ciencias sociales deben resolver problemas, no solo teorizarlos (Flyvbjerg, 2001). Y, por último, 
cabe mencionar las dificultades metodológicas que comportan los análisis sobre lo social en la 
gestión del riesgo (Aledo & Domínguez, 2018), las cuales se derivan fundamentalmente de la 
intangibilidad e inconmensurabilidad de lo social. 
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3. LA FÓRMULA SOCIAL DEL RIESGO DE INUNDACIÓN

Los distintos componentes que intervienen en la generación del riesgo pueden ser integrados 
en lo que desde la ciencia de los desastres se ha denominado “fórmula del riesgo”. El Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático (2014) concibe el riesgo como el resultado de la 
interacción de la peligrosidad de las amenazas naturales y la vulnerabilidad y exposición de los 
sistemas socioecológicos (Fig. 1).

Figura 1. Componentes de la fórmula del riesgo. Fuente: IPCC (2014).

Si bien cada uno de estos componentes presenta características diferentes, es posible identificar 
una dimensión social tanto en su generación como en su experimentación por parte de la pobla-
ción expuesta al riesgo. A continuación, se analiza la presencia e influencia de lo social en cada 
uno de los principales componentes del riesgo: amenaza, exposición y vulnerabilidad.

3.1. Lo social en la amenaza

Una amenaza es definida como la “ocurrencia potencial de un suceso de origen natural o hu-
mano que puede causar pérdidas de vidas, lesiones u otros efectos negativos sobre la salud, 
así como daños y pérdidas en propiedades, infraestructuras, medios de subsistencia, provisión 
de servicios, ecosistemas y recursos ambientales” (IPCC, 2018, p. 86). Las inundaciones son 
provocadas en el momento en que la cantidad de precipitación no puede ser evacuada con nor-
malidad y se producen acumulaciones de agua en zonas que normalmente no están sumergidas. 
Es posible apreciar dos variables que ejercen influencia en la generación de una inundación: la 
lluvia, que depende de factores relacionados con el clima, y las características geohidromor-
fológicas del territorio en que se produce la precipitación. Ambas variables, de forma más o 
menos directa, establecen una relación de interdependencia con procesos de carácter antropo-
génico. Mientras que los patrones pluviométricos han sido alterados por influencia del cambio 
climático de origen antrópico, las características de un territorio y su capacidad para evacuar el 
agua dependen estrechamente de los usos de suelo, es decir, del modelo vigente de ordenación 
del territorio. Las acciones humanas pueden de esta forma provocar una amplificación de la 
peligrosidad de la amenaza de inundación. Algunos ejemplos de esta amplificación pueden ser: 
el aumento de la escorrentía superficial ligada a la impermeabilización del suelo urbanizado, 
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la compactación del suelo y la disminución de su capacidad de infiltración como resultado del 
abandono de prácticas agrícolas tradicionales o la deficiente gestión de los cauces de ríos, ram-
blas y barrancos. Si bien resulta imposible influir sobre la cantidad de precipitación registrada 
durante un episodio concreto, las acciones humanas relacionadas con los usos de suelo y la 
gestión de cuencas determinan las características del territorio fluvial en el que tienen lugar las 
inundaciones.

3.2. Lo social en la exposición

La exposición puede ser definida como “la presencia de personas, medios de subsistencia, es-
pecies o ecosistemas, funciones, servicios y recursos ambientales, infraestructura o activos eco-
nómicos, sociales o culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente 
por las amenazas” (IPCC, 2018, p. 81). Se trata de una relación de proximidad espacial que 
establecen entre sí una unidad y un foco de peligro. En el caso del riesgo de inundación, la 
exposición guarda relación principalmente con los cambios de usos de suelo, es decir, con la 
ocupación de zonas inundables como el cauce de ríos, barrancos y ramblas o la primera línea 
de costa potencialmente afectada por embates de mar. La ubicación de residencias e infraes-
tructuras en torno a zonas inundables, además de ser un hecho representado en el espacio, ha 
de ser interpretada como un proceso socialmente generado relacionado con las prácticas de 
ordenación del territorio. Lo mismo ocurre con los comportamientos de exposición al riesgo. 
Estas acciones individuales están basadas en una relación de proximidad entre una persona y 
un foco de peligrosidad, si bien están originalmente motivadas por problemáticas de naturaleza 
social como la educación o la comunicación ante el riesgo. La exposición, de este modo, puede 
ser entendida como el resultado expresado en el espacio de una serie de externalidades y defi-
ciencias vinculadas al modelo de ordenación del territorio, las políticas de gestión de riesgo y la 
estructura social en su conjunto. Tanto es así que suelen ser los grupos sociales más vulnerables 
quienes, por lo general, ocupan entornos de mayor exposición al riesgo.

3.3. Lo social en la vulnerabilidad

La vulnerabilidad hace referencia a las capacidades que presenta una unidad de exposición para 
prepararse, hacer frente y recuperarse de los efectos negativos de las amenazas (Birkmann et 
al., 2013). De acuerdo con esta definición, el concepto de vulnerabilidad cubre las situaciones 
adaptativas de cada una de las tres fases del ciclo de vida de un desastre: (a) antes, a partir de 
capacidades de preparación desplegadas con anterioridad a la ocurrencia del evento; (b) duran-
te, por medio de capacidades de afrontamiento puestas en funcionamiento en el momento de 
eclosión del evento; y (c) después, a través de capacidades de recuperación ante los efectos ya 
materializados del evento. Asimismo, es posible distinguir entre la vulnerabilidad estructural y 
la vulnerabilidad adquirida (Climent-Gil et al., 2018). La vulnerabilidad estructural hace refe-
rencia a las condiciones de adaptación que dispone una unidad de exposición con anterioridad 
a la ocurrencia del evento. Cuando el evento tiene lugar y se producen los impactos, se produce 
una reconfiguración de las condiciones de adaptación. Esta transformación da lugar a una vul-
nerabilidad adquirida, que determina las posibilidades de adaptación de las unidades de expo-
sición ante eventos futuros. Es posible analizar la vulnerabilidad de unidades físico-materiales 
como edificios o infraestructuras, si bien el grueso de literatura sobre vulnerabilidad ante ame-
nazas naturales ha centrado su interés en las condiciones de adaptación de los grupos humanos. 
De acuerdo con Rufat et al. (2015), las condiciones de vulnerabilidad social ante inundaciones 
abarcan principalmente los siguientes aspectos o áreas:
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1. Características demográficas: edad, raza, género, condición migratoria, etc.
2. Estatus socioeconómico: ingresos y poder adquisitivo, empleo, educación, habilidades 
lingüísticas, capital social, etc.
3. Salud: condiciones de salud de la población, posibilidad de acceso a servicios de salud, 
etc.
4. Propiedad privada: estructura de propiedad de la vivienda, sistemas de seguros, etc.
5. Características del entorno urbano: regulaciones sobre ordenación del territorio, servi-
cios urbanos, transporte, infraestructuras básicas, etc.
6. Percepción del riesgo: conciencia y cultura del riesgo, memoria sobre inundaciones 
pasadas, conocimiento de las medidas de autoprotección, confianza en las instituciones 
públicas, etc.

Estas condiciones de vulnerabilidad social, a su vez, son el resultado adaptativo de procesos 
generativos de largo alcance que incluyen causas profundas e intermedias relacionadas con las 
características de la estructura social y del modelo de desarrollo vigente en un territorio deter-
minado (Blaikie et al., 1994).

4. LA INTEGRACIÓN DE LO SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN

Una vez definida la dimensión social de los distintos componentes de la fórmula del riesgo de 
inundación, resulta necesario describir la forma en que esta puede ser integrada en el ámbito 
de la gestión. Para ello, en este apartado: (a) se proponen cinco categorías analíticas o ámbitos 
de actuación en los que la dimensión social del riesgo de inundación puede ser identificada o 
integrada; (b) se aportan ejemplos representativos de acciones de gestión del riesgo para cada 
uno de los ámbitos; y (c) se ofrecen algunas referencias bibliográficas relevantes que permiten 
profundizar en cada una de las temáticas abordadas. 

Los ámbitos de actuación relacionados con la dimensión social del riesgo de inundación son: 
formación, comunicación, desarrollo comunitario, participación y gobernanza. Con el objetivo 
de conseguir un mayor grado de sistematización, estos cinco ámbitos se describen a lo largo 
de un eje temporal compuesto por las cuatro fases principales del ciclo de vida de un evento 
de inundación: (a) prevención, que tiene lugar con anterioridad a la predicción del episodio de 
lluvias; (b) preparación, que incluye las 72 horas previas al inicio de la precipitación; (c) res-
puesta, que transcurre entre el inicio de la lluvia hasta su cese; y (d) recuperación, que abarca 
desde el cese de la precipitación hasta la vuelta a la normalidad. La tabla 1 resume la clasifica-
ción temática (ámbitos de actuación) y temporal (ciclo de vida del evento) de las principales 
acciones de gestión abordadas. Estas acciones son explicadas y ejemplificadas a lo largo de los 
siguientes subapartados. Cabe mencionar, por último, que este modelo no tiene como finalidad 
recoger información de forma exhaustiva y pormenorizada, sino que su principal objetivo es 
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realizar una primera aproximación a las oportunidades que ofrece la integración de la dimen-
sión social en la gestión del riesgo de inundación.

FASES
ÁMBITOS  

PREVENCIÓN
(ANTES INDEFINIDO)

PREPARACIÓN
(72 HORAS PREVIAS 
AL INICIO DE LLUVIA)

RESPUESTA
(DE INICIO A CESE

 DE LLUVIA)

RECUPERACIÓN
(DE CESE DE LLUVIA 

HASTA NORMALIDAD)

Formación
Cursos y talleres de 
formación sobre el 
riesgo

(efectos de lo anterior)

Comunicación Campañas de sensi-
bilización social

Sistemas de alerta 
temprana

Servicios de infor-
mación y comuni-
cación de situacio-
nes de emergencia

Recursos informati-
vos durante la situa-
ción post-evento

Desarrollo 
comunitario

Diagnóstico de 
vulnerabilidad e 
impactos sociales

Protección y atención a grupos afectados

Participación

Fase de participa-
ción pública de los 
Planes de Gestión 
del Riesgo de Inun-
dación

Colectivos ciudadanos y voluntariado ante emergencias

Gobernanza
Ordenación del 
territorio para la 
gestión del riesgo

Mecanismos de gestión del riesgo y la 
emergencia

Acciones legales para 
fomentar la recupe-
ración

Tabla 1. Clasificación temática (ámbitos de actuación) y temporal (ciclo de vida del evento) de la dimensión 
social del riesgo de inundación. Fuente: elaboración propia.

4.1. Formación

La formación hace referencia a la promoción y adquisición de conocimientos y habilidades que 
permitan a los actores sociales tomar conciencia de la ocurrencia de los eventos de inundación 
y prepararse de forma proactiva ante sus efectos. Esta formación puede estar dirigida tanto a 
la ciudadanía en general que experimenta una situación de riesgo como a los profesionales 
del ámbito de la gestión con necesidades formativas. La formación es un aspecto clave de la 
prevención ante el riesgo, puesto que persigue la sensibilización de la población y fomenta el 
aprendizaje de comportamientos de autoprotección para una adaptación proactiva ante el ries-
go. Tal y como se aprecia en la tabla 1, algunas prácticas relativas a este ámbito de actuación 
pueden ser:

 - Cursos y talleres de formación para ciudadanos (prevención): iniciativas fomentadas 
por instituciones públicas a escala local y dirigidas a la ciudadanía en general en el marco 
de centros educativos, asociaciones vecinales o centros municipales. Estos cursos pueden 
estar dirigidos tanto al conocimiento del riesgo de inundación como a la adquisición de ha-
bilidades de preparación y respuesta. Concretamente, estas iniciativas persiguen (McEwen 
et al., 2017; Tyler et al., 2019): 

 ◦ Sensibilizar a la población ante el riesgo de inundación, a través de un mejor conoci-
miento del territorio inundable, los patrones pluviométricos y los desastres pasados.

 ◦ Aumentar el interés por la información meteorológica y fomentar una mayor atención 
a las alertas emitidas por los organismos oficiales.
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 ◦ Evitar comportamientos de exposición al riesgo, tanto en automóvil como a pie.
 ◦ Transmitir conocimientos acerca de las medidas de protección del hogar ante lluvias 

torrenciales y avenidas.
 ◦ Transmitir conocimientos acerca de las medidas de protección en carretera ante llu-

vias torrenciales y avenidas.
 ◦ Transmitir conocimientos acerca de las vías y mecanismos de respuesta y recupera-

ción facilitados por las instituciones.
 - Cursos y talleres de formación para profesionales de la gestión del riesgo (prevención): 

dirigidos a técnicos o responsables municipales de áreas relacionadas con la gestión del 
riesgo de inundación que desconozcan o puedan presentar alguna necesidad formativa en 
relación con (Stokes et al., 2015):

 ◦ Protocolos para la elaboración de planes de gestión del riesgo de inundación.
 ◦ Conocimientos conceptuales y ejemplos prácticos sobre cada uno de los componen-

tes de la fórmula social del riesgo de inundación.
 ◦ Conocimientos sobre herramientas de gestión social del riesgo (evaluación de impac-

to social, evaluación de vulnerabilidad social, análisis de frenos y barreras sociales, 
técnicas de facilitación participativa…).

4.2. Comunicación

La comunicación se refiere al desarrollo de prácticas orientadas a proporcionar información a la 
población general sobre el riesgo de inundación. Es posible distinguir entre comunicación del 
riesgo (risk communication) y comunicación de la emergencia (emergency communication). El 
primer tipo de comunicación incluye aspectos relacionados con la sensibilización a medio y lar-
go plazo de la población, mientras que el segundo tipo consiste exclusivamente en la emisión de 
alertas tempranas a la población para la preparación y enfrentamiento de eventos de inundación 
específicos. Mientras que la comunicación del riesgo, al ser más amplia, permite a menudo la 
bidireccionalidad informativa, la comunicación de la emergencia está normalmente orientada 
a la emisión masiva y unidireccional de alertas y consejos de actuación ante situaciones de 
emergencia. En términos generales, las funciones de las prácticas comunicativas son (WHO, 
2015): (a) detectar y responder ante las preocupaciones de la población; (b) compartir informa-
ción de forma rápida y eficaz para enfrentar situaciones de emergencia; (c) construir relaciones 
de confianza entre las autoridades y la población afectada; (d) sensibilizar a la población ante 
el riesgo; y (e) promover la conformación de comunidades o grupos de interés en el marco de 
entornos comunicativos altamente conectados. Tal y como se aprecia en la tabla 1, algunas 
prácticas relativas a este ámbito de actuación pueden ser:

 - Campañas de sensibilización social (prevención): iniciativas desarrolladas en ausencia de 
un evento de inundación orientadas a sensibilizar a la población ante el riesgo. Se distinguen 
de las prácticas formativas dirigidas a la concienciación de la población (punto 4.1), ya que 
estas últimas se desarrollan en un contexto formativo-pedagógico. Las prácticas comunica-
tivas de sensibilización, en cambio, tienen un alcance poblacional general y no involucran 
de forma directa a los individuos. Algunas acciones específicas pueden ser (Burningham et 
al., 2008; Osberghaus & Hinrichs, 2021): 

 ◦ Campañas institucionales en medios de comunicación.
 ◦ Campañas institucionales en redes sociales.

 - Sistemas de alerta temprana (preparación): práctica comunicativa basada en la emisión 
de mensajes de alerta a la población con el objetivo de que las personas estén al tanto de la 
ocurrencia de un evento potencialmente peligroso, eviten comportamientos de exposición 
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al riesgo y conozcan las pautas y recomendaciones de autoprotección. Algunos sistemas de 
alerta temprana pueden consistir en (Parker & Priets, 2012; Cools et al., 2016; Intrieri et al., 
2020):

 ◦ Apps de alerta (warning apps) para smartphones.
 ◦ Sistema automatizado de envío masivo de SMS.
 ◦ Medios de comunicación y redes sociales.
 ◦ Medios rudimentarios por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios de 

emergencia a escala local.
 - Servicios de información y comunicación de situaciones de emergencia (respuesta): ca-

nales habilitados para que la población pueda comunicarse con los servicios de emergencia 
a fin de comunicar emergencias, solicitar auxilio o consultar información sobre la meteo-
rología, el estado del tráfico o el cierre de establecimientos y servicios. Algunos ejemplos 
de servicios de información y comunicación ante emergencias son (McCarthy et al., 2007; 
Demeritt & Nobert, 2014):

 ◦ Servicio de emergencias del 112.
 ◦ Servicio automatizado de información de tráfico.
 ◦ Servicio de información meteorológica.
 ◦ Atención telefónica de cuerpos especializados (policía, bomberos, etc.).

 - Recursos informativos durante la situación post-evento (recuperación): información de 
interés proporcionada a la población afectada con el objetivo de comunicar las vías a través 
de las cuales acceder a medios y recursos de recuperación. Algunos ejemplos pueden ser 
(Deepak et al., 2019): 

 ◦ Teléfonos de atención a los afectados.
 ◦ Información en redes sociales de instituciones oficiales.
 ◦ Puntos físicos de información de instituciones públicas.
 ◦ Campamentos de evacuados.

4.3. Desarrollo comunitario

El desarrollo comunitario se refiere a las prácticas de gestión cuyo objetivo es aumentar las 
capacidades de la población para prepararse, hacer frente y recuperarse de los impactos de 
los eventos de inundación. Este ámbito de actuación está estrechamente relacionado con la 
vulnerabilidad social, que representa el concepto que permite operativizar la influencia que es-
tablecen las estructuras, procesos y condicionantes sociales en la generación del riesgo y el des-
encadenante de los desastres. Recientemente han surgido algunos conceptos que ligan la vul-
nerabilidad social y el desarrollo comunitario ante desastres ambientales, como es el caso de la 
community resilience o la social capacity building. En ambos casos se persigue un incremento 
de las capacidades sociales de respuesta (Kuhlicke et al., 2011). Estas capacidades pueden refe-
rirse tanto a actores individuales como institucionales, pudiendo así distinguir entre la respuesta 
de personas, comunidades y organismos institucionales. Las capacidades sociales, asimismo, 
pueden dividirse en diferentes dimensiones, tales como (Kuhlicke et al., 2011): capacidades de 
conocimiento, capacidades de motivación, capacidades de red, capacidades económicas, ca-
pacidades institucionales o capacidades de procedimiento. A continuación, se indican algunas 
prácticas de gestión del riesgo que permiten fomentar el desarrollo comunitario ante desastres:

 - Diagnóstico de vulnerabilidad e impactos (prevención): se refiere al análisis ex ante de 
las capacidades adaptativas de la población, así como de los potenciales impactos que esta 
puede experimentar en caso de desastre. Estos análisis permiten identificar hotspots de vul-
nerabilidad entre las comunidades locales, así como ventanas de actuación para su gestión 
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preventiva. Algunas herramientas o prácticas que permiten pueden ser (Reckien et al., 2015; 
Rufat et al., 2015; Aznar-Crespo et al., 2020, 2021):

 ◦ Evaluaciones de impacto social.
 ◦ Evaluaciones de vulnerabilidad social.
 ◦ Análisis de los procesos generativos de vulnerabilidad social.
 ◦ Análisis de frenos y oportunidades para la gestión del riesgo.

 - Protección y atención a grupos afectados (preparación, respuesta y recuperación): 
prácticas de gestión del riesgo dirigidas a atender necesidades de la población mediante el 
fortalecimiento de sus capacidades adaptativas. Algunos ejemplos relativos a la protección 
y atención a grupos afectados pueden ser (Thompson et al., 2014; Howard et al., 2017; Hale 
et al., 2018; Yu et al., 2020):

 ◦ Planes de evacuación preventiva de colectivos vulnerables.
 ◦ Incentivos para el aseguramiento de inmuebles y bienes materiales.
 ◦ Planes de respuesta prioritaria de colectivos vulnerables ante situaciones de emer-

gencia.
 ◦ Campamentos de evacuación de población afectada.
 ◦ Ayudas económicas para la recuperación de familias y empresas ante los daños oca-

sionados.
 ◦ Ayudas para el realojamiento temporal o permanente de la población afectada por los 

impactos sobre la vivienda.
 ◦ Incentivos fiscales para familias y empresas durante el proceso de recuperación ante 

los daños.

4.4. Participación

La participación se refiere al proceso mediante el cual las opiniones y/o intereses de los actores 
sociales involucrados directa o indirectamente en una problemática son incorporados en es-
pacios deliberativos y decisionales (Ortiz, 2009). En el ámbito del riesgo de inundación, cabe 
mencionar la importancia de la Directiva Marco del Agua como factor impulsor clave para la 
incorporación de la participación pública en este ámbito (Newig et al., 2005). Los procesos de 
participación pública ligados a la elaboración de planes de gestión del riesgo de inundación ha 
sido una de las vías más extendidas para incorporar las preocupaciones e interés de la ciudada-
nía. La participación social, además de democratizar la toma de decisiones, cumple funciones 
formativas relacionadas con el aumento del conocimiento, la motivación y las redes de cola-
boración de la población para prepararse y enfrentar el riesgo. De esta forma, la participación 
social puede y debe interpretarse como un factor de social capacity building, ya que puede 
tener repercusiones significativas sobre la capacidad de adaptación de la población. Algunos 
ejemplos de participación social en el ámbito de la gestión del riesgo de inundación pueden ser:

 - Fase de participación pública de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (pre-
vención): el artículo 14 de la Directiva Marco del Agua (DMA) establece la necesidad de 
fomentar la participación activa de las partes interesadas en la elaboración, revisión y actua-
lización de los planes hidrológicos de cuenca. Es por ello por lo que, de acuerdo con el Real 
Decreto 903/2010, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, antes de su aprobación, 
deben someterse a un periodo de información y consulta pública de al menos 3 meses. De 
acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, los principios más 
importantes de la participación pública son los siguientes:

 ◦ Propiciar el diálogo y la mediación como estrategias para la elaboración de los planes 
hidrológicos.
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 ◦ Realizar un análisis previo de las partes interesadas para identificar y caracterizar los 
actores del proceso participativo.

 ◦ Reconocer la existencia de muy diversas posiciones.
 ◦ Proporcionar un escenario común entre todos los protagonistas relacionados con la 

gestión del agua, resaltando los intereses comunes y creando cauces adecuados para 
afrontar los conflictos.

 ◦ Presentar las conclusiones obtenidas durante el proceso en foros relevantes.
 ◦ Implicar al conjunto de instituciones autonómicas y estatales en la elaboración de los 

planes hidrológicos.
 ◦ Profundizar en las políticas de complementariedad entre los poderes públicos y la 

sociedad civil desde la máxima información y el respeto a las posiciones.
 - Colectivos ciudadanos y voluntariado ante emergencias (preparación, respuesta y re-

cuperación): ciudadanos que comparten intereses comunes acerca de diferentes aspectos 
del riesgo de inundación y que movilizan su capital social y político disponible para tejer 
comunidades y grupos de interés orientados a prepararse, enfrentar y recuperarse de los 
impactos de los eventos. Algunos ejemplos pueden ser (Geaves & Penning-Rowsell, 2015; 
Benson et al., 2016; Thaler & Levin-Keitel, 2016):

 ◦ Asociaciones de aficionados a la meteorología, que en muchas ocasiones cumplen 
una función clave en la comunicación social del riesgo y las alertas tempranas.

 ◦ Voluntariado ciudadano ante situaciones de emergencia y catástrofes, dirigido a coor-
dinar acciones comunitarias de protección de viviendas, limpieza y achique de zonas 
anegadas, prestación de servicios básicos o donación de bienes materiales de primera 
necesidad.

 ◦ Organizaciones y colectivos locales interesados por el riesgo de inundación, involu-
crados en procesos de consulta pública ligados a la elaboración de planes de gestión, 
así como en la organización y asistencia a talleres y seminarios de carácter formativo 
sobre este ámbito.

 ◦ Plataformas de afectados por desastres por inundación, cuya función es movili-
zar recursos para ejercer presión política y reivindicar ayudas para la recuperación 
post-evento.

4.5. Gobernanza del riesgo

De acuerdo con el IPCC (2018, p. 82), la gobernanza se define como “un concepto amplio e 
inclusivo de toda la gama de medios existentes para acordar, gestionar, aplicar y supervisar 
políticas y medidas. Mientras que el término gobierno se refiere estrictamente al Estado-nación, 
el concepto más amplio de gobernanza reconoce la contribución de los distintos niveles de 
gobierno (mundial, internacional, regional, subnacional y local), así como la función del sector 
privado, los actores no gubernamentales y la sociedad civil al abordar los numerosos tipos de 
cuestiones a que se enfrenta la comunidad mundial”. En las últimas décadas, los principios 
rectores de la gobernanza del riesgo ante desastres ambientales han sido establecidos a lo 
largo de las Conferencias de Reducción del Riesgo de Desastre de Naciones Unidas. En la 
actualidad, la principal referencia para la gobernanza del riesgo gira en torno al Marco Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastre 2015-2030 (UNISDR, 2015). Este marco establece 
4 principios de acción prioritarios: (1) comprender el riesgo de desastre; (2) fortalecer la 
gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo; (3) invertir en la reducción del 
riesgo de desastre para la resiliencia y (4) aumentar la preparación para casos de desastre a fin de 
dar una respuesta eficaz en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. 
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A escala local y regional, algunos mecanismos de gobernanza del riesgo pueden ser:

 - Ordenación del territorio para la gestión del riesgo (prevención): marco jurídico con-
formado por planes y normas que establece los criterios que regulan las prioridades, posibi-
lidades y limitaciones de la ocupación del territorio. En el ámbito del riesgo de inundación, 
la ordenación del territorio representa uno de los principales factores que determinan el 
aumento o reducción de la exposición de la población a zonas inundables. Algunos instru-
mentos o medidas relacionadas con la ordenación del territorio ante el riesgo de inundación 
pueden ser (Bell & Morrison, 2015; Dash & Punia, 2019):

 ◦ Cartografía de zonas inundables.
 ◦ Regulación de los usos de suelo.
 ◦ Planificación y preparación del entorno urbano.
 ◦ Planificación y restauración de los espacios fluviales históricamente inundables.

 - Mecanismos de gestión del riesgo y la emergencia (preparación y respuesta): instru-
mentos jurídicos y activos institucionales encargados de regular las actuaciones y medidas 
de gestión del riesgo y las emergencias ante eventos de inundación. Alguno de estos instru-
mentos o activos pueden ser (Barraqué & Moatty, 2020; Seebauer & Babcicky, 2018):

 ◦ Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (escala de cuenca) y Planes de Actuación 
Municipal ante el riesgo de inundación.

 ◦ Sistema de declaración de avisos y emergencias meteorológicas.
 ◦ Fuerzas y cuerpos de seguridad, Protección Civil, Bomberos y unidades militares 

especializadas en gestión de emergencias y catástrofes.
 ◦ Instituciones humanitarias, de carácter voluntario y de interés público (ej. Cruz Roja).

 - Acciones legales para fomentar la recuperación (recuperación): acciones y medidas 
destinadas a dar respuesta o compensar los daños económicos experimentados por la pobla-
ción y los sectores económicos tras un desastre por inundación. Algunas de estas acciones 
pueden ser (Crow & Albright, 2019; Suykens et al., 2016):

 ◦ Declaración de zona afectada gravemente por una emergencia.
 ◦ Sistemas de seguros (ej. Consorcio de Compensación de Seguros).
 ◦ Ayudas económicas e incentivos fiscales para grupos sociales y sectores económicos 

afectados.

5. CONCLUSIONES

Este capítulo ha tenido como principal objetivo mostrar diferentes opciones de integración de 
lo social en la gestión del riesgo de inundación. Lo social es, sin duda, un término ambiguo 
en el que caben múltiples elementos e interpretaciones. En este texto se ha empleado lo social 
prácticamente como sinónimo de medidas no estructurales de carácter no tecnológico. Estas 
medidas se sitúan en los marcos de la formación, la comunicación, la participación, la gober-
nanza y la planificación entendida como un espacio de conflicto social y no como una técnica 
de uso neutral y objetivo.

Las medidas propuestas se caracterizan por su relativo bajo coste económico, la necesidad de 
un esfuerzo continuado cuyos resultados pueden aparecer a corto plazo si se activan de forma 
adecuada, la participación de las comunidades afectadas y un enfoque proactivo y previsor. En 
muchas ocasiones, estas medidas se articulan a través de acciones previas al desastre dirigidas a 
reforzar las capacidades de las poblaciones locales y generar comunidades resilientes. Sin duda, 
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hay medidas no estructurales de carácter económico y político en el campo de la planificación 
territorial que son imprescindibles para una gestión del riesgo propia del siglo XXI. Sin embar-
go, y para este trabajo, hemos optado por restringir las medidas a la escala local, primando el 
pragmatismo y la utilidad para los gestores del riesgo locales.

Por último, queremos insistir en el carácter pedagógico y exploratorio de estas páginas. La 
bibliografía de apoyo puede ayudar al interesado a profundizar en aquellos temas o medidas 
que entienda de mayor utilidad para sus intereses o problemáticas. Reconocemos, por tanto, 
el desafío que tienen los científicos sociales que se adentran en el ámbito del riesgo de definir 
sus competencias y funciones, proponer explicaciones pedagógicas y adaptar sus enfoques y 
metodologías a la resolución de problemas. Las Ciencias Sociales no pueden ser un instrumento 
exclusivamente de crítica social -que sin duda es una de sus funciones prioritarias-, sino que 
deben también orientarse, a partir de su reflexión crítica, a proponer soluciones a los problemas 
reales que aquejan a los ciudadanos.
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1. DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE SEQUÍA. SEQUÍA Y DÉFICIT

El estudio jurídico de un determinado ámbito del ordenamiento jurídico arranca necesariamente 
por la delimitación previa del objeto de análisis. Hablando de sequías, la concreción del objeto 
no es fácil, puesto que el propio concepto de sequía no es unívoco. 

Se suelen utilizar cuatro acepciones principales del concepto de sequía. En primer término, se 
define la “sequía meteorológica”, que se refiere a la desviación de las cantidades de precipita-
ción producidas en un periodo temporal determinado con respecto a la cantidad media. Este tipo 
de sequía es presupuesto del resto de modalidades. Junto a ésta aparece la “sequía hidrológica”, 
que se relacionaría con una disminución en la disponibilidad de agua, tanto superficial como 
subterránea, en el sistema hidrológico objeto de consideración. Normalmente, esta dimensión 
de la sequía se producirá con cierto desfase respecto de la primera, ya que la reducción de las 
precipitaciones tarde o temprano se reflejará en las cantidades de agua circulante, embalsada y 
filtrada a los acuíferos. Una tercera dimensión vendría dada por la “sequía agrícola”, también 
llamada “hidroedáfica”, que se pone en relación con los cultivos de secano. Esta situación se 
produce habitualmente tras la sequía meteorológica pero antes de la hidrológica, y depende del 
tipo de cultivo. Para evaluarla se toma en consideración, desde el punto de vista de la oferta 
de agua existente, la precipitación recibida en una zona de cultivo durante la temporada de su 
desarrollo; la demanda de agua se determina considerando la evapotranspiración potencial, que 
depende de las condiciones climáticas, el tipo de cultivo de secano y su periodo de desarrollo. 
Finalmente, se habla también de una “sequía operativa”, que aparece cuando se producen pe-
riodos de tiempo en los que no puede satisfacerse un uso determinado en un sistema de explota-
ción consolidado. Este tipo de sequía se debe a una escasez de recursos (sequía hidrológica), al 
exceso de demanda, o a la gestión o diseño inadecuado del sistema de explotación o de su regla 
de explotación (Estrela Monreal, 2006). 

Brufau Curiel (2012) añade a éstas algunas acepciones más de sequía, como la denominada 
“sequía ecológica”, relacionada con la menor producción de biomasa en los ecosistemas, o 
la “sequía tecnológica”, derivada de la aplicación de modelos de gestión equivocados que no 
ponen el acento en la gestión de las demandas, así como el crecimiento irracional del regadío. 
Incluye por último la “sequía psicológica”, derivada de la percepción social de una escasez 
recurrente sin una completa reflexión sobre sus causas y efectos. 

La caracterización de las sequías se fundamenta, como ha podido apreciarse, en causas tanto 
físicas (descenso de precipitaciones), como en buena medida, antrópicas, puesto que como se-
ñala Olcina (2001) la acción humana subyace en la aparición e intensidad del fenómeno, ya que 
la demanda agraria, urbana e hidroeléctrica provoca una alteración de los umbrales de sequía.
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Embid Irujo (2017) propone, por otra parte, una aproximación unitaria a las sequías e inunda-
ciones, fenómenos ambos directamente afectados por el cambio climático, que merecen una 
mayor profundización desde el punto de vista de la gestión del riesgo, lo que debe permitir 
adoptar medidas en múltiples terrenos para intentar su mitigación (actuaciones de planificación, 
de prevención urbanística, correcto uso del suelo, comprensión de los procesos que van progre-
sivamente conduciendo a la sequía, etc.). Estas actuaciones serían complementarias a otras de 
mayor alcance, dirigidas a mitigar el cambio climático. 

Estrela Monreal (2006) aporta una definición que pretende englobar a la mayor parte de las 
categorías comentadas; según el autor, la sequía sería “un fenómeno hidrológico extremo que 
puede definirse como una disminución significativa de los recursos hídricos durante un tiempo 
suficientemente prolongado que afecta a un área extensa con consecuencias socioeconómicas 
adversas”. 

La Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Pla-
nificación hidrológica (IPH), define la sequía como un «fenómeno natural no predecible que 
se produce principalmente por una falta de precipitación que da lugar a un descenso temporal 
significativo en los recursos hídricos disponibles». Añade la Orden, además, una especificación 
respecto a las sequías que pueden considerarse «prolongadas», definiendo esta situación como 
«sequía producida por circunstancias excepcionales o que no han podido preverse razonable-
mente. La identificación de estas circunstancias se realizará mediante el uso de indicadores 
relacionados con la falta de precipitación durante un periodo de tiempo y teniendo en cuenta 
aspectos como la intensidad y la duración». Las sequías prolongadas son más tarde calificadas 
como “sequías hiperanuales” a efectos de las estadísticas de las series hidrológicas que debe 
recoger la planificación respecto de los diferentes sistemas de explotación y demarcaciones hi-
drográficas. Estas sequías serían las correspondientes a dos o más años consecutivos, teniendo 
en cuenta las series de precipitaciones y aportaciones anuales a los sistemas hidrológicos.

Fundamental resulta deslindar el concepto de sequía del concepto de déficit. Mientras que la 
sequía es un fenómeno coyuntural, temporalmente acotado, el déficit estructural de las cuen-
cas hidrográficas apunta a un desequilibrio estable y permanente entre la oferta de caudales y 
la demanda. El déficit está directa e inmediatamente relacionado con los factores antrópicos, 
puesto que las demandas (agricultura, turismo, abastecimiento urbano, industrial, etc) son un 
elemento derivado de la acción humana; la política económica, la política agraria, energética, 
la ordenación del territorio, o el urbanismo, influyen decisivamente en la generación de dichas 
demandas. El control de la demanda se torna por tanto fundamental para equilibrar el déficit, 
que también cabe atender mediante una política adecuada de infraestructuras que permita incre-
mentar la oferta, como los trasvases, la desalación o la reutilización.

El factor antrópico y, por consiguiente, la acción política que conlleva el incremento de las 
demandas, siendo intrínseco al déficit, no es en absoluto ajeno a la producción de las sequías. 
Un territorio con poco o nulo déficit estructural es más resiliente a las sequías y puede afrontar 
estos episodios con mayor facilidad, por lo que la activación de las medidas extraordinarias 
que llevan aparejados estos episodios se torna más infrecuente y leve. El escenario propio del 
régimen jurídico de las sequías debe entenderse como un régimen excepcional, de urgencia, 
dirigido a paliar los efectos extraordinarios de eventos, que deben ser también excepcionales, 
pero para que este régimen se ajuste a su verdadero objeto, para que sea una respuesta verdade-
ramente excepcional, es preciso atender antes al déficit. Se trata por tanto de ampliar el ámbito 
de la lucha frente al déficit, de la mano de la planificación hidrológica y territorial, y de una 
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gestión ordinaria sensata de los recursos hídricos, para desplazar el régimen de las sequías a 
donde debe estar, que es el ámbito de la respuesta a eventos verdaderamente excepcionales.

Lo que afirmamos es que no existe una separación absoluta entre el déficit y la sequía, sino que 
ambas realidades, por mucho que uno sea estructural y la otra coyuntural, están íntimamente 
relacionadas; no puede existir una desconexión entre las normas y medidas que están pensadas 
para abordar cada una de estas realidades. El punto de unión es, a nuestro juicio, la planificación 
hidrológica de la demarcación y la gestión ordinaria de los recursos por parte de la Adminis-
tración hidráulica, puesto que estos instrumentos no solo permiten atender el déficit, sino que, 
mediante una ordenación y gestión prudente de los recursos hídricos disponibles en situaciones 
de normalidad, permiten afrontar mejor las medidas extraordinarias a adoptar frente a la sequía. 
Junto a la vertiente reactiva de la lucha frente a las sequías, no debe olvidarse el factor preven-
tivo, y con especial sentido la planificación de sequías, puesto que ésta permite anticiparse al 
fenómeno e ir decantando, progresiva y no traumáticamente, medidas excepcionales de inten-
sidad creciente.

El déficit estructural se presenta en la actualidad en varias demarcaciones españolas, muy en 
particular en la demarcación del Segura, y en menor medida en el Júcar, donde la escasa pre-
cipitación media anual y las elevadas demandas tanto agrícolas como urbanas y turísticas, ge-
nera un desbalance permanente. En la figura 1 se puede apreciar que la mayor parte de las 
demarcaciones peninsulares presentan precipitaciones medias inferiores a 750 mm anuales, 
con la demarcación del Segura destacando como la demarcación europea con menor nivel de 
precipitación. Esta circunstancia, unido a la acumulación de importantes demandas, conduce 
inexorablemente al déficit estructural y a que los efectos de las sequías resulten más intensos y 
permanezcan por mayor tiempo. 

Figura 1. Demarcaciones hidrográficas europeas. Precipitación media anual. Fuente: elaboración propia.

Si al déficit estructural se le añaden los frecuentes episodios de sequía, que previsiblemente 
se intensificarán en el futuro como consecuencia del cambio climático, el escenario resultante 
resulta preocupante. 
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2. CAMBIO CLIMÁTICO Y SEQUÍA

Las sequías son un rasgo característico del clima de España. Son fenómenos recurrentes. Las 
secuencias secas, sin embargo, no pueden hoy día abordarse sin tener en cuenta las proyeccio-
nes que se derivan del impacto del cambio climático en los recursos hídricos en régimen natural. 
Los valores climáticos y los escenarios de emisiones a nivel mundial presentan proyecciones 
preocupantes que pueden concretarse en el futuro en una mayor frecuencia, duración e inten-
sidad de las sequías en nuestro país, circunstancia que hay que conocer y evaluar en todo su 
alcance para adaptar nuestro ordenamiento jurídico a los nuevos retos que se pueden presentar. 

Las proyecciones de cambio climático en Europa apuntan a la probabilidad de que el fenómeno 
de la sequía sea cada vez más frecuente y severo debido a la recurrencia de inviernos cada vez 
más cálidos en el norte y veranos más calurosos en el Mediterráneo, todo ello acompañado 
de menores precipitaciones y aumentos en la evapotranspiración potencial (Urquijo Reguera, 
2015, p. 17). 

De excepcional interés en este aspecto es el informe realizado por el CEDEX en 2017 sobre 
la incidencia del cambio climático en los recursos hídricos y las sequías en nuestro país. Este 
estudio apunta a que, pese a la heterogeneidad de resultados de las proyecciones realizadas, 
en las que se observan aumentos de recursos hídricos y fuertes disminuciones según las áreas 
geográficas, el conjunto de los resultados apunta a una reducción global de los recursos hídri-
cos, que se acentuará conforme avance el siglo XXI (p. 247). El Centro pronostica a su vez que 
las sequías afectarán con mayor intensidad a las cuencas del Centro, Sur y Sureste peninsular 
(CEDEX, 2017, p. 278).

También son numerosos los autores que coinciden en afirmar que, por efecto del calentamiento 
global, los fenómenos hidrológicos extremos se incrementarán en los próximos años. Olcina y 
Vera (2016) destacan dos procesos que se acentuarán con el cambio climático en España, como 
es el aumento de los extremos atmosféricos, la intensidad de precipitaciones concentradas en el 
tiempo, y una mayor reducción de lluvias y volúmenes de agua disponibles. En lo que aquí in-
teresa, parece claro que el cambio climático avecina para España un incremento de las sequías.

Se ha constatado que en las últimas décadas se ha registrado ya una reducción de las aporta-
ciones medias anuales (hm3/año) en todas las demarcaciones hidrográficas españolas. Se ha 
acreditado la irrupción de un cambio en los patrones de precipitación en los últimos veinte años, 
y en algunas zonas, como el sureste peninsular, se ha calculado una reducción de entre el 0% y 
15% de las precipitaciones medias según las zonas y estaciones meteorológicas, observándose 
un incremento de los periodos secos y un descenso de los días de lluvia. El cambio observado 
en el patrón estacional de las lluvias está provocando no sólo una reducción del número de días 
de lluvia al año, sino una concentración mayor de estos en otoño en detrimento de la prima-
vera; esta circunstancia podría agravar los efectos de las sequías, ya que las lluvias de otoño, 
a diferencia de las de primavera, suelen ser torrenciales, súbitas, y difíciles de almacenar. El 
incremento de las temperaturas medias agregará tensiones adicionales a la disponibilidad del 
recurso (Morote Seguido, 2018, pp. 58-59). 

Al margen de la incertidumbre que presentan hoy día los estudios sobre la evolución del clima, 
la prudencia aconseja que en las decisiones en materia hídrica y de ordenación territorial se 
tome en consideración los posibles efectos del cambio climático, que en nuestro caso, apuntan 
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a una intensificación de las sequías. En este sentido, el artículo 19 de la reciente Ley 7/2021, 
de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética exige a la planificación y gestión 
hidrológica su adaptación al cambio climático, entre otros aspectos, para conseguir la “seguri-
dad hídrica para las personas, para la protección de la biodiversidad y para las actividades 
socioeconómicas”. Seguridad hídrica que, en nuestra opinión, presenta una triple dimensión, la 
correspondiente a la resolución de los déficits hídricos, la respuesta a las sequías, y la atención 
a los problemas de inundaciones. En este sentido, el apartado 3 letra a) del precepto obliga a 
la planificación y gestión hidrológica a incluir los riesgos derivados de los “cambios en la fre-
cuencia e intensidad de los fenómenos extremos asociados al cambio climático en relación con 
la ocurrencia de episodios de avenidas y sequías”. 

Entre las estrategias que deberán contener los planes y la gestión hidrológica, el apartado cuarto 
exige medidas de anticipación (identificación y análisis de exposición y vulnerabilidad), me-
didas de gestión de riesgos, adaptación de usos, actuaciones destinadas a mejorar la seguridad 
hídrica, elaboración de un plan de financiación de actuaciones, y seguimiento de los impactos. 
La norma hace además referencia a un instrumento que deberá aprobarse en los próximos años, 
como es la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica, un documento que deberá fijar di-
rectrices y medidas a las que deberán adecuarse los planes hidrológicos y la gestión en materia 
de aguas. 

Resulta sin duda positivo la incorporación de este precepto en la Ley que pretende configurar 
un marco general de lucha contra el cambio climático, pero su contenido y alcance no es tan 
novedoso; la variable del cambio climático venía considerándose en la planificación hidroló-
gica desde al menos los planes de segundo ciclo. No en vano, la Orden ARM/2656/2008, de 
10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica ya incluía 
en varios de sus apartados la necesidad de contar con esta cuestión en el diseño de los planes 
hidrológicos de demarcación. Así, por ejemplo, en el apartado correspondiente a la descripción 
general de la demarcación hidrográfica, los planes debían incluir en el inventario de recursos 
hídricos naturales una “evaluación del efecto del cambio climático” (apdo. 2.4.6). La IPH dis-
pone en este apartado, precisamente, que: “El plan hidrológico evaluará el posible efecto del 
cambio climático sobre los recursos hídricos naturales de la demarcación. Para ello estimará, 
mediante modelos de simulación hidrológica, los recursos que corresponderían a los escena-
rios climáticos previstos por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino”. En 
defecto de dichas evaluaciones, la IPH contemplaba la aplicación de una serie de porcentajes 
de reducción global de las aportaciones naturales de referencia para cada demarcación. Los 
porcentajes, en el caso del Guadiana y el Segura, se sitúan por encima del 10% (en concreto, en 
el 11%); Júcar, (9%), Guadalquivir (8%), Tajo (7%) y Duero (6%) se sitúan por encima del 5%, 
cifra en la que únicamente aparece la cuenca del Ebro. 

También aparece la variable del cambio climático en el seguimiento del régimen de caudales 
ecológicos y su relación con los ecosistemas (apdo. 3.4.7), así como en el cálculo de los ba-
lances (apdo. 3.5.2). En este aspecto, la Instrucción establece que: “Con objeto de evaluar las 
tendencias a largo plazo, para el horizonte temporal del año 2027 el plan hidrológico estimará 
el balance o balances entre los recursos previsiblemente disponibles y las demandas previsibles 
correspondientes a los diferentes usos. Para la realización de este balance se tendrá en cuenta 
el posible efecto del cambio climático sobre los recursos hídricos naturales de la demarcación 
de acuerdo con lo establecido en el epígrafe 2.4.6. El citado horizonte temporal se incrementa-
rá en seis años en las sucesivas actualizaciones de los Planes”. 
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El cambio climático tampoco está ausente en los Programas de Medidas de los planes hidro-
lógicos, para los que la Instrucción exige su consideración en el procedimiento de análisis y 
definición del Programa (apdo. 8): “Deberá realizarse una comprobación de la adecuación del 
programa de medidas a los escenarios de cambio climático considerados. Tal comprobación 
deberá incluir la capacidad de adaptación de las medidas al cambio climático, así como su 
robustez y eficacia para alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica”.

Estas directrices han sido aplicadas en los diferentes ciclos de planificación hidrológica, tanto 
en el segundo como en el tercero (actualmente en fase de proyectos de planes hidrológicos), por 
lo que las previsiones que aparecen ahora en la Ley de Cambio Climático vendrán en todo caso 
a complementar y reforzar lo ya realizado. El principal elemento novedoso, en nuestra opinión, 
es la necesidad de un análisis de riesgos en la planificación y gestión hidráulicas derivados de 
los impactos del calentamiento global en la disponibilidad del agua. Se deberán determinar 
sistemas de previsión y análisis para evaluar los periodos de retorno de los fenómenos hidroló-
gicos extremos para garantizar la disponibilidad real del agua. 

La Administración española venía, por otra parte, promoviendo desde hace tiempo planes y 
programas para la adaptación al cambio climático, como el Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático (PNACC) o, en materia de aguas, el Plan PIMA Adapta, un plan de adapta-
ción al cambio climático elaborado por el MAPAMA en marzo de 2015, para poner en marcha 
proyectos de adaptación al cambio climático. Este plan, que se incluye en el ámbito del PNACC, 
contempla diversas actuaciones en materia de aguas. La parte del plan dedicada a este ámbito 
se conoce como PIMA Adapta-AGUA y su periodo de aplicación finalizó en 2020, aunque sus 
actuaciones se extienden más allá. Entre las líneas estratégicas de este plan se encuentran las 
medidas, proyectos y actuaciones relacionados con la “adaptación a los fenómenos extremos”. 

3. LA SEQUÍA EN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS (TRLA)

La legislación de aguas española presta escasa atención a los fenómenos hidrológicos extremos. 
Regula, más bien, las situaciones de normalidad hidrológica. La escasez del agua se aborda en 
la Ley de Aguas (TRLA) desde la óptica de lo estructural, declarando el agua como bien de 
dominio público, para someterla al máximo grado de intervención, y regulando las condiciones 
tanto de acceso como de conservación de la calidad del recurso. La sequía, sin embargo, es un 
fenómeno temporal y sobrevenido, para lo que se requiere un arsenal normativo específico. 

La sequía, en el TRLA, se contempla desde una doble perspectiva, como factor que puede 
condicionar la distribución ordinaria de los recursos, es decir, desde una perspectiva cuantitati-
va, y como elemento que puede alterar la calidad de las masas de agua, desde una perspectiva 
cualitativa.

Centrado en el primero de los planos, el cuantitativo, el artículo 55 del TRLA faculta a orga-
nismos de cuenca a establecer el régimen de explotación de los embalses y de los acuíferos, 
pudiendo además imponer un régimen de explotación conjunta, cuando así lo exija la disponibi-
lidad del recurso. El uso del dominio público hidráulico (derechos de aprovechamiento) podrá́ 
así mismo ser condicionado o limitado temporalmente para garantizar su explotación racional, 
pudiendo derivarse indemnizaciones que deberán sufragar los beneficiarios de estas actuacio-
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nes. Estas son potestades ordinarias que, sin embargo, permiten también una intervención más 
intensa en episodios de sequía.

La norma ha de ponerse en relación con el artículo 58 del TRLA, situado en el mismo capítu-
lo de la Ley, en el que se faculta al Gobierno a dictar, en circunstancias, ahora sí, de sequías 
extraordinarias, un decreto de sequía que facultará a la Administración a adoptar cualesquiera 
medidas resulten precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, con 
independencia de que los caudales hayan sido objeto de concesión. Cláusula amplísima que, 
puesta en relación con el artículo 55, permite al Consejo de Ministros arbitrar todas aquellas 
medidas que sean necesarias, con la debida proporcionalidad y motivación, para superar la si-
tuación. Las medidas contenidas en estos Reales Decretos pueden desconocer temporalmente 
los derechos adquiridos de los usuarios de la cuenca, sin derecho por tanto a indemnización. Su 
aprobación llevará además implícita la declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y 
estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupación temporal y expropiación for-
zosa de bienes y derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación1.

En el plano cualitativo, la necesidad de paliar los efectos de las sequías se configura en el TRLA 
como uno de los objetivos de la protección de las aguas y del dominio público hidráulico rela-
cionados en el artículo 92 (apartado e.). Tras esta declaración inicial, son varias las manifesta-
ciones normativas que obedecen a esta aproximación cualitativa en relación con la sequía a lo 
largo del TRLA. 

Particularmente significativa es la relación de la sequía con el mantenimiento de los caudales 
ecológicos. El caudal ecológico es definido en el artículo 42.1.b.c) TRLA como el volumen 
circulante necesario para: “mantener como mínimo la vida piscícola que de manera natural 
habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera”. El Real Decreto 
907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica, 
especifica este concepto refiriéndose al “caudal que contribuye a alcanzar el buen estado o 
buen potencial ecológico en los ríos o en las aguas de transición y mantiene, como mínimo, la 
vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegeta-
ción de ribera”. En la jurisprudencia encontramos algunas definiciones de caudal ecológico que 
pueden ayudar a delimitar su alcance. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero 
de 20152 destaca que los caudales ecológicos son mínimos ambientales que deben establecerse 
con independencia del estado de la masa de agua, al no ser exclusivamente instrumentos de 
mantenimiento del buen estado ecológico de las masas, sino que funcionan como instrumentos 
de corrección del deficiente estado ecológico de las masas deterioradas. Su finalidad u objeto 
principal, en definitiva, es mantener la integridad biológica del sistema.

Los caudales ecológicos son una restricción que se impone con carácter general a los sistemas 
de explotación, con la única excepción del carácter prioritario del abastecimiento urbano (art 
59 TRLA). 

1 Las posibles restricciones derivadas de la situación de sequía afectarán, por otra parte, de igual manera a los 
usuarios que se encuentran bajo el régimen concesional como a aquellos que disponen de derechos sobre aguas 
privadas, tanto las procedentes de manantiales como de pozos o galerías. Estos usuarios, que optaron por man-
tener sus derechos conforme fueron reconocidos de conformidad con la Ley de aguas de 13 de junio de 1879, 
no pueden eludir la aplicación de las normas que regulan los usos del agua en casos de sequía grave, como así 
prevén las disposiciones segunda y tercera del TRLA.
2 STS de 21 de enero de 2015, sala 3ª, nº rec: 278/2013, fj. 21 y ss.
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El Organismo de Cuenca, por tanto, ha de descontarlos del balance de la cuenca a efectos tanto 
de la planificación hidrológica como de la gestión ordinaria (otorgamiento o modificación de 
las concesiones). Deberá adoptar, por otra parte, las “medidas necesarias” para su protección 
(art. 98 TRLA). La Ley 10/2001 de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (PHN), refuerza 
el carácter prevalente de estos caudales, considerándolos como una “limitación previa a los 
flujos del sistema de explotación que opera con carácter preferente a los usos del sistema, a 
excepción del abastecimiento” (art. 26 PHN).

La configuración jurídica de los caudales ecológicos les otorga por tanto una elevada protección 
jurídica. Esa protección, sin embargo, puede ceder temporalmente en situaciones de sequía. El 
artículo 18.4 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Planificación Hidrológica (RPH), permite en situación de sequía, y siguiendo el procedimien-
to establecido en los planes especiales de alerta y eventual sequia (orden MAM 698/2007 de 21 
de marzo), reducir temporalmente los caudales ecológicos mínimos, cumpliendo en todo caso 
lo previsto en el artículo 38.2 del Reglamento. Esta posibilidad, que se ajusta a lo establecido 
en el artículo 4.6 de la Directiva Marco del Agua, debe ponerse en relación con el artículo 38 
RPH, que regula las condiciones del deterioro temporal de las masas de agua, así como con 
las prescripciones generales en la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se 
aprueba la instrucción de planificación hidrológica (IPH), punto 3.4.3. 

La IPH permite, en caso de sequías prolongadas, aplicar un régimen de caudales menos exigen-
te siempre que se cumplan las condiciones del artículo 38 del RPH sobre deterioro temporal 
del estado de las masas de agua, y de conformidad con lo determinado en el correspondiente 
plan especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía (PES).  La excepción no 
resulta aplicable en en las zonas incluidas en la red Natura 2000, o en la lista de humedales de 
importancia internacional de acuerdo con el Convenio Ramsar.

Junto a ello, y también en el terreno cualitativo, el artículo 104 del TRLA permite a los organis-
mos de cuenca, por razones de sequía, y en casos excepcionales, modificar las condiciones de 
vertido a fin de garantizar los objetivos de calidad de las masas de agua.

4. EL PAPEL DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

Hay que destacar la importancia de la planificación hidrológica de cuenca o demarcación en la 
ordenación de las sequías. Aunque estos planes deben abordar prioritariamente el déficit estruc-
tural de las cuencas, buscando estabilizar los balances entre la oferta y demanda, no es menos 
cierto que contienen previsiones destinadas a prever y afrontar las sequías. Al fin y al cabo, 
como venimos señalando, déficit y sequía no son realidades totalmente desconectadas, ya que el 
déficit potencia los efectos de las sequías, así como su recurrencia e intensidad. Los territorios 
con déficit son más vulnerables a la sequía. Los planes hidrológicos, cuando luchan frente al 
déficit, están de alguna manera incorporando medidas que tendrán un efecto beneficioso en la 
gestión de las sequías. 

Al margen de las medidas de gestión ordinaria de las cuencas, la legislación otorga a la pla-
nificación hidrológica un rol más específico en la gestión de las sequías. Estos instrumentos 
contienen indicadores adaptados a cada sistema de explotación para la predicción de sequias, 
definidos por parámetros tales como los volúmenes almacenados en los embalses, la reserva 
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nival o los niveles piezométricos. Esta información resulta esencial para para la aplicación 
de las previsiones establecidas en los Planes especiales de actuación en situación de alerta y 
eventual sequía (PES). Por otra parte, los planes hidrológicos pueden definir estrategias de ex-
plotación ante la probabilidad de que pueda presentarse una situación de sequía, medidas que 
contemplarán, si resulta oportuno, limitaciones a los usos y consumos ordinarios existentes en 
la demarcación. 

La Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de plani-
ficación hidrológica, en consonancia con las previsiones de la DMA, relativas a la excepción 
temporal en los requisitos de calidad de las masas de agua, contiene un apartado (6.4) que 
dedica íntegramente a regular las condiciones del “deterioro temporal de las masas de agua”. 
En este punto es importante el rol de la planificación hidrológica, puesto que estos planes están 
llamados a especificar las condiciones en virtud de las cuales podrán declararse las situaciones 
hidrológicas como racionalmente imprevistas o excepcionales; esos criterios han de establecer-
se en función de los indicadores establecidos en los PES, por lo que la IPH presupone aquí una 
coordinación adecuada entre ambos ámbitos de planificación. 

Los planes hidrológicos habrán de estudiar las condiciones imprevistas o excepcionales de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 59 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH). Este precepto exige a los 
redactores del plan la realización de estudios sobre datos históricos disponibles sobre precipita-
ciones y caudales máximos y mínimos, en base a los cuáles habrán de determinarse actuaciones 
y obras destinadas a la mitigación de los efectos de las situaciones hidrológicas extremas. En 
función de dichos estudios se identificarán las situaciones en las que el deterioro temporal de las 
masas de agua es admisible, y se establecerán medidas excepcionales a realizar en el marco de 
dicha planificación, a incluir en los PES, o a desarrollar en planes más específicos de la mano de 
otras Administraciones. Tales medidas deberán incluirse a su vez en el programa de medidas del 
plan, con una prevención adicional, como es que, una vez adoptadas, sólo comprometan tem-
poralmente el estado de la masa, permitiendo su recuperación una vez cesen las circunstancias. 

Con el objeto de alcanzar un mayor grado de transparencia, el plan hidrológico deberá incluir 
en su próxima actualización un resumen de los efectos producidos por la sequía y las medidas 
que se hayan adoptado o se deban adoptar para mitigar o evitar sus efectos. También, desde un 
punto de vista preventivo, los planes hidrológicos deberán identificar las masas en las que pre-
vean la posible producción de un deterioro temporal en caso de sequía, señalando sus causas y 
los criterios para definir el inicio y finalización de dichas situaciones. 

Respecto a la fijación de los caudales ecológicos, la IPH determina que en el procedimiento 
dirigido a la determinación de estos caudales deberá tenerse en cuenta el efecto de las sequías. 
El apartado 3.4.3 de la IPH especifica el régimen jurídico de los caudales ecológicos durante las 
fases de sequía prolongada. Permite que cada plan hidrológico pueda fijar un régimen de cauda-
les menos exigente durante la secuencia seca, con las prevenciones generales que fija el artículo 
38 del RPH: adopción de todas las medidas preventivas y correctoras oportunas, cumplimiento 
de indicadores (PES), condicionamiento de las medidas adoptadas a la posibilidad de recupe-
ración de la masa una vez finalizado el episodio, relación de dichas actuaciones en el programa 
de medidas, adopción de medidas de recuperación, y inclusión de las medidas adoptadas en la 
siguiente revisión de la planificación hidrológica. 
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Sólo si se cumplen con todas estas previsiones, la reducción de los caudales circulantes podría 
ser adoptada durante la fase de sequía. Estas excepciones no son sin embargo aplicables en 
espacios naturales protegidos y humedales, donde es prioritario el mantenimiento del caudal 
ecológico salvo si éste resulta incompatible con el suministro urbano asociado a la masa de 
agua. La implantación del nuevo régimen de caudales deberá ser además progresivo, para poder 
observar cómo se comporta la biodiversidad de la masa de agua, manteniendo en todo caso un 
mínimo de un 25% del hábitat potencial útil máximo. Se evitará en todo caso un deterioro irre-
versible de los ecosistemas acuáticos y terrestres dependientes del caudal circulante. 

La situación de sequía, por otra parte, puede condicionar la asignación y reserva de recursos 
establecida en los planes hidrológicos de demarcación. Los criterios para la toma de decisio-
nes se determinan mediante el análisis de los recursos disponibles y las demandas en cada uno 
de los sistemas de explotación, teniendo en cuenta los derechos y prioridades existentes. Una 
estimación prudente de estos datos es importante para prevenir los efectos de futuras sequías.

Atención específica merece el tratamiento jurídico de la sequía en la Ley 10/2001, de 5 de julio, 
del Plan Hidrológico Nacional (PHN). Se dedica aquí un artículo a la gestión de las sequías, el 
artículo 27. El precepto prefigura una serie de instrumentos destinados específicamente a pre-
venir estos acontecimientos y reaccionar frente a ellos de manera planificada. 

Parte la norma de la necesaria creación de un sistema global de indicadores hidrológicos que 
permita anticiparse a las situaciones de sequía; indicadores que permitan disponer de datos 
objetivos suficientes para justificar una declaración formal de situaciones de alerta y eventual 
sequía. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el operador jurídico ante las 
sequías es, como hemos señalado, la concreción de este concepto y, por consiguiente, la deter-
minación de hecho causante que justifique la aplicación de medidas extraordinarias que acom-
pañan al abordaje de estos episodios y que en muchos casos restringen derechos adquiridos y 
eximen del cumplimiento de determinados estándares ambientales. 

La declaración de sequía resulta el presupuesto jurídico imprescindible para activar el conjunto 
de instrumentos de los que dispone la normativa sobre sequías, entre las cuáles se encuentran 
medidas tan importantes como el establecimiento de un marco de exención en la aplicación 
de normas ambientales que protegen las masas de agua (i.e. caudales ecológicos), así como de 
principios jurídicos asociados a sus reglas de financiación, como la recuperación integral de 
costes recogida en la DMA (aplicación de exenciones fiscales, reducción de tarifas, reducción 
de cuotas sociales, etc). Además, en situaciones de sequía se activan toda una serie de medidas 
que restringen derechos adquiridos, desconociéndolos a veces de manera completa mientras 
dura el episodio. En consecuencia, dada la entrada en juego de un régimen jurídico específico, 
en buena medida excepcional, y ciertamente restrictivo, es preciso acreditar fehacientemente, 
con la mayor objetividad posible, que se dan los presupuestos necesarios para su activación. 

En la definición de cuándo estamos ante un episodio de sequía que permita activar tales me-
didas entrarán en juego los indicadores objetivos a los que se refiere el PHN y que vienen a 
establecer los PES. Estos indicadores permitirán identificar y graduar la situación de sequía de 
manera objetiva, reduciendo en la medida de lo posible la discrecionalidad, y arbitrando una 
aplicación proporcional y secuencial de las diferentes medidas que se desarrollarán en cascada. 
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5. LA PLANIFICACIÓN DE SEQUÍAS: LOS PLANES ESPECIALES DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES 
DE ALERTA Y EVENTUAL SEQUÍA (PES)

La prevención de los fenómenos de sequía precisa una adecuada planificación que permita 
identificar estos eventos y anticiparse a sus efectos cuando se observe una tendencia conducente 
a su producción. Identificar una tendencia hacia una secuencia seca hace posible arbitrar medi-
das que eviten sus efectos nocivos o al menos los minimicen. El artículo 27 del PHN prevé tres 
elementos básicos para afrontar los episodios de sequía; en primer término, la necesaria apro-
bación de un plan especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía, en segundo 
lugar, la definición de un sistema global de indicadores para predecir los episodios de sequía y 
permitir la aprobación por los Organismos de Cuenca de una declaración formal de sequía. Fi-
nalmente, el establecimiento de normas de explotación de los sistemas hidrológicos y medidas 
extraordinarias a aplicar en relación con el uso del dominio público hidráulico. 

En 2006 la DGA-MAGRAMA (AEAS-Ministerio de Medio Ambiente, 2007) redactó la guía 
para la redacción de planes especiales de actuación en situación de alerta y eventual sequia 
(PES). Los Organismos de cuenca siguieron para su elaboración el procedimiento previsto en 
la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación estratégica de planes y programas. Finalmente, 
la Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo los aprobó para todas las Demarcaciones, habiendo 
sido actualizados mediante la Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre. 

La elaboración del PES de cada demarcación corresponde al Organismo de Cuenca; debe contar 
con el previo informe favorable del Consejo del Agua de la demarcación, y se aprueban defini-
tivamente mediante orden ministerial. Sus características (vocación de permanencia, abstrac-
ción, aplicabilidad general, etc.), apuntan a su naturaleza reglamentaria. 

El fundamento jurídico de las medidas que pueden incluir, en especial aquellas que suponen 
una restricción de derechos de los usuarios de la cuenca, arranca en el artículo 55.2 del TRLA, 
que autoriza a los Organismos de Cuenca a, de manera temporal, condicionar o limitar el uso 
del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional. Esta cláusula da cober-
tura jurídica al ejercicio de estas potestades en el marco de los PES, y permite la modificación 
temporal del régimen de caudales adjudicados y su redistribución entre los usuarios. Medidas 
relacionadas por tanto con la gestión del dominio público hidráulico que pueden afectar a las 
concesiones existentes. 

La temporalidad es esencial en este tipo de medidas, que no están exentas de indemnización si 
unos usuarios se benefician a costa de otros, a quienes deberán compensar (salvo que los usua-
rios contaran con concesiones a precario de caudales reservados, tal como prevé el apartado 
tercero del precepto). La articulación de estas decisiones, de acuerdo con las previsiones del 
PES, se realizará mediante un instrumento operativo fundamental en el régimen jurídico de la 
sequía, como son los Reales Decretos de sequía. Esta atribución, tanto formal como sustantiva, 
se sustenta en lo establecido en el artículo 58 del TRLA, que regula la adopción de medidas 
excepcionales “en circunstancias de sequías extraordinarias”. El precepto atribuye al Gobier-
no la potestad de aprobar un Decreto, oído el organismo de cuenca, que incorpore las medidas 
necesarias para superar situaciones de carestía. 
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Los PES tratan de resolver tres cuestiones fundamentales: 

En primer término, determinan cuándo es necesario actuar; el plan permite anticipar medidas 
para evitar los efectos nocivos de la sequía. Para ello se definen una serie de escenarios o ni-
veles de sequía (indicadores). Para la definición de estos indicadores se realizan las siguientes 
actuaciones: a) definición de unidades de demanda, b) selección del indicador más representati-
vo de evolución del recurso disponible para cada unidad de demanda, c) recopilación de series 
hidrológicas asociadas a cada indicador, d) ponderación de los distintos indicadores por sistema 
de explotación y para todo el ámbito del organismo de cuenca, e) seguimiento continuo de la 
evolución de los indicadores. Estos indicadores tienen en cuenta aspectos como el volumen de 
recursos almacenados en los embalses superficiales, los niveles piezométricos de los acuíferos, 
las aportaciones fluviales en régimen natural, y la pluviometría en las estaciones consideradas 
representativas, entre otros. Cada uno de los indicadores adopta un valor comprendido entre 0 y 
1, de modo que la mayor aproximación a 0 supondrá la existencia de una situación de sequía; el 
valor 0.5 del parámetro sería una situación media o estable. Estos indicadores permiten definir 
el estado hidrológico de la cuenca como de normalidad, prealerta, alerta y emergencia, y deter-
minan el mayor o menor riesgo de restricciones a los usos existentes (Estrela Monreal, 2006).  

Acto seguido, definen cómo se debe actuar. Así, el plan establece una secuencia de activación 
de medidas de mitigación en función el estado de los recursos en la cuenca y las previsiones 
existentes acerca de su posible evolución. Se trata de medidas tácticas que pretenden dar res-
puesta a corto plazo a los problemas derivados de la situación de sequía. Se definirán en el PES 
las medidas a adoptar en cada escenario, los parámetros para su imposición, los procesos de 
decisión, participación pública y acceso a la información. Las medidas de prevención se basan 
en modelos matemáticos de simulación y optimización de las reglas de explotación y suminis-
tro de demandas que permiten establecer ahorros en los suministros; las medidas de emergencia 
darían respuesta a las sequías más severas o largas, tales como la construcción o activación de 
pozos de sequía, restricciones al suministro, prohibiciones de usos, modificación temporal de 
derechos, etc. (Estrela Monreal, 2006). 

Finalmente, el plan definirá quienes son los responsables de la gestión del evento en cada uno 
de sus estadios. En esta fase el plan atribuye responsabilidades y exige coordinación entre las 
diferentes instituciones y entidades públicas o privadas responsables. 

Los PES son instrumentos de gestión del riesgo, razón por la cual no son instrumentos mera-
mente reactivos, sino que amplían su ámbito de aplicación al terreno de la prevención y mitiga-
ción de los efectos. Tratan de anticiparse al fenómeno, reduciendo sus efectos sobre los sectores 
más vulnerables. Los umbrales permiten identificar las tendencias que vayan presentándose, 
cuantifican los niveles de riesgo, y prevén medidas secuenciales y proporcionales en cada uno 
de los estados de normalidad, alerta, preemergencia y emergencia.

Para finalizar este apartado relativo a la planificación de las sequías, es preciso referirse a lo 
que establece el artículo 21.3 del PHN, según el cual las Administraciones públicas responsa-
bles de los sistemas de abastecimiento urbano que atiendan, singular o mancomunadamente, a 
una población igual o superior a 20.000 habitantes, deben aprobar un Plan de Emergencia ante 
situaciones de sequía. 
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AEAS, en 2019, elaboró una guía para la redacción de este tipo de planes, con contenidos 
ciertamente interesantes desde un punto de vista técnico para su confección. Lamentablemente, 
muchos de los municipios españoles no han aprobado todavía esta herramienta. 

6. REALES DECRETOS Y DECRETOS LEYES DE SEQUÍA 

6.1. Reales Decretos de sequía

El instrumento operativo más importante que prevén los PES es la aprobación de reales decre-
tos de sequía; estas disposiciones comienzan a elaborarse cuando de acuerdo con el sistema 
de indicadores establecido en el PES se entra en situación de prealerta, y deben aprobarse una 
vez se produce la situación de alerta. Contienen medidas concretas y de alcance temporal tanto 
de control de la demanda como de aportación de nuevos caudales, aplicables mientras dure la 
situación de sequía. 

Junto a estas disposiciones de naturaleza reglamentaria, se han venido aprobando normas de 
urgencia con rango de Ley; decretos leyes que vienen a complementar las medidas incluidas 
en los primeros, que vienen a regular aspectos sujetos a reserva de ley. La lógica es clara: para 
aquellos aspectos de gestión hidrológica ordinaria, para los que resulta suficiente la cobertura 
jurídica del TRLA y del PHN, se utiliza el real decreto, pero cuando se deben adoptar medidas 
que precisan de una ley formal para su aprobación, se utiliza el decreto ley. 

Los reales decretos de sequía son aprobados por el Consejo de Ministros a propuesta del Mi-
nisterio de Medio Ambiente. Se dictan al amparo del artículo 58 del TRLA, para alcanzar los 
objetivos del PES. Este precepto se enmarca bajo el rótulo: “situaciones excepcionales”, y está 
situado en el capítulo II titulado: “usos comunes y privativos”, del título IV: “de la utilización 
del dominio público hidráulico”. La ubicación sistemática del precepto indica que sus determi-
naciones harán referencia a medidas relativas al régimen de aprovechamiento del agua, que se 
verá alterado en sus condiciones ordinarias en un escenario de sequía. 

El precepto, por otra parte, no sólo se refiere a las sequías extraordinarias, sino también a otros 
supuestos que pueden alterar el régimen ordinario de explotación del agua, como la sobreex-
plotación grave de acuíferos o similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situa-
ciones anómalas o excepcionales. La aparición del término “extraordinarias” asociado a las se-
quías, es a nuestro juicio superflua e innecesaria, puesto que toda situación de sequía presupone 
una situación de excepcionalidad. La sequía, a diferencia del déficit, sólo concurrirá de manera 
extraordinaria, es decir, al margen de la explotación ordinaria de los sistemas de explotación.

Los reales decretos de sequía pueden activar medidas y potestades amplísimas para superar la 
situación; el TRLA recoge en su artículo 58 una verdadera cláusula general de apoderamiento 
a favor de la Administración, puesto que, sin mayor especificación, se faculta a las autoridades 
competentes a: “adoptar, para la superación de dichas situaciones, las medidas que sean pre-
cisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido 
objeto de concesión”. Las decisiones, como es lógico, deberán adoptarse con la debida propor-
cionalidad y siempre de manera motivada, todo lo cual debe evidenciarse tanto en la propia 
configuración del real decreto de sequía como en su ejecución efectiva. 
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La aprobación del real decreto llevará implícita la declaración de utilidad pública de las obras, 
sondeos y estudios necesarios para desarrollarlo, a efectos de la ocupación temporal y expropia-
ción forzosa de bienes y derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación.

Hasta la fecha se han aprobado 13 reales decretos de sequía, muchos de los cuáles en realidad 
suponen simplemente una prórroga de los dictados al inicio de la secuencia seca. Contamos con 
cuatro Reales Decretos que se aprobaron entre 2005 y 2008 para afrontar el episodio de sequía 
que afectó a las cuencas del Júcar, Segura Tajo, así como al Guadiana, Guadalquivir y Ebro, y 
otros 9 dictados entre 2015 y 2018, que afectaron al Júcar y al Segura, y en 2017 a la demarca-
ción del Duero. 

Entre las medidas que contienen, podemos destacar, atendiendo a su previa clasificación entre 
medidas de gestión de la demanda o de incremento de la oferta, las siguientes:

a.- Medidas de control de la demanda:

Reducción de dotaciones
Modificación de criterios de prioridad excepto abastecimientos urbanos.

Sustitución de la totalidad o parte de los caudales concedidos por otros de distinta pro-
cedencia.
Modificación temporal de condiciones de las autorizaciones de vertido.

Modificación temporal de asignaciones y reservas establecidas en el Plan hidrológico 
aplicable. 
Imposición de instalación de dispositivos de modulación, regulación y medición de 
caudales.
Adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos. 

Modificación temporal y motivada de requerimientos ambientales establecidos en los 
planes hidrológicos.

b.- Medidas de incremento de la oferta

Modificación temporal de las normas que regulan el orden de preferencia para las ce-
siones de derechos de aprovechamiento entre los usuarios de cada demarcación hidro-
gráfica. 
Pozos de sequía. Autorización de puesta en marcha, hasta la desaparición de las condi-
ciones de escasez, por cuenta propia o ajena, de sondeos existentes o nuevos, para 
redotar demandas o con fines ambientales. Sin generación de nuevos derechos conce-
sionales. 

Resulta destacable la incorporación en estos reales decretos de previsiones de contenido restric-
tivo e incluso sancionador. 

Los primeros Reales Decretos de sequía, aprobados en 2005 para las demarcaciones del Júcar, 
Segura y Tajo (Real Decreto 1265/2005, de 21 octubre) y Guadiana, Gualdaquivir y Ebro (Real 
Decreto 1419/2005, de 25 de noviembre), entraron en vigor y desplegaron sus efectos con 
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normalidad hasta que en 2009 sendas sentencias del Tribunal Supremo acordaron su anulación 
por motivos formales. La Sentencia del Tribunal Supremo 483/2009, de 20 de enero de 2009 
anuló el primero de ellos3. El único motivo del recurso fue la falta de audiencia de la Junta del 
Gobierno de las Confederaciones hidrográficas implicadas. Unos meses después, la Sentencia 
del Tribunal Supremo 328/2010, de 24 de noviembre de 20094 acordó la nulidad del segundo, 
por similares motivos. 

Ambas disposiciones estuvieron plenamente en vigor, al no haberse acordado medidas cau-
telares en vía contenciosa-administrativa, aproximadamente durante cinco años, tiempo en el 
que desplegaron sus efectos con plenitud. Algunas de las medidas ejecutadas tenían un carácter 
claramente estructural, como las expropiaciones o la ejecución de determinadas obras hidráuli-
cas. La situación expuesta planteaba el problema de cuál sería la situación de unas inversiones 
realizadas al amparo de una normativa anulada, cuya ejecución además estaba en algunos casos 
incompleta cuando se dictaron las Sentencias, y cuya reposición al estado anterior planteaba 
soluciones antieconómicas y lesivas para el erario público. También se pusieron en cuestión 
las liquidaciones de la tarifa de utilización derivadas de la utilización de las obras realizadas al 
amparo de las disposiciones anuladas.

La solución, en el caso de las obras realizadas con motivo del Real Decreto 1419/2005, de 25 
de noviembre, en las cuencas del Guadiana, Guadalquivir y Ebro, fue adoptada por elevación, 
involucrando al poder legislativo en una operación siempre dudosa, como es la aprobación de 
leyes de contenido singular, en este caso dictada claramente para eludir el curso ordinario de la 
tutela judicial. La Ley 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, incorporó 
una disposición adicional decimoquinta, bajo la rúbrica “Convalidación de actuaciones realiza-
das al amparo del Real Decreto 1419/2005, de 25 de noviembre”, que directamente dispuso la 
legalización de todas las obras y actuaciones relativas a la ordenación de los recursos hídricos 
en las cuencas del Guadiana, Guadalquivir y Ebro, derivadas de la ejecución del real decreto 
anulado5. 

La disposición adicional decimoquinta de la Ley de Residuos y suelos contaminados fue objeto 
de una cuestión de inconstitucionalidad, suscitada por la sala de lo contencioso administrativo 
del Tribunal Supremo6, por las dudas que planteaba su adecuación al artículo 24.1, en relación 
con el artículo 117.3, ambos de la Constitución Española, en su vertiente relacionada con la del 
derecho a la tutela judicial efectiva relativo a la ejecución íntegra de las resoluciones judicia-
les. Las dudas de constitucionalidad se extendían también a su adecuación a los contenidos del 
artículo 9.3 de la Constitución, que consagra el principio de interdicción de la arbitrariedad de 
los poderes públicos, así como a la garantía constitucional expropiatoria recogida en el artículo 
33.3. de la Constitución. 

El carácter instrumental de la convalidación legislativa se advierte, entre otros aspectos, en el 
3 STS 2009/483, de 20 de enero de 2009, de la sala tercera, sección 5ª, nº de recurso 115/2005.
4 STS 2010/328 de 24 de noviembre de 2009, de la sala tercera, sección 5ª, nº de recurso 11/2006.
5 El alcance de la disposición adicional decimoquinta comprende no sólo las controvertidas obras de abasteci-
miento a Baza, sino todas las que se hubieran ejecutado al amparo del Real Decreto 1419/2005, que cubren tres 
cuencas hidrográficas. Es por tanto una convalidación completa de los contenidos anulados por la STS de 24 de 
noviembre de 2009.
6 Auto de la Sala tercera de lo contencioso administrativo, sección 5ª, de 18 de enero de 2012. El Autoa
cuenta con un Voto de uno de los Magistrados integrantes de la Sección, que entiende que no concurre duda 
alguna de constitucionalidad de la disposición cuestionada.
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hecho de que fue incluida mediante una enmienda en el Senado, con ocasión de la tramitación 
de un proyecto de ley cuyo contenido y alcance (residuos y suelos contaminados) en absolu-
to tenía que ver con el objeto del Real Decreto 1419/2005; es decir, con el conjunto de obras 
aprobadas para afrontar la situación de pertinaz sequía que se vivía en aquellos años. Se trataba 
por tanto de una ley de caso singular y único dictada al margen de cualquier pretensión de ge-
neralidad, que en la práctica elevaba el rango de los contenidos anulados por la STS de 24 de 
noviembre de 2009, lo que los hacía inatacables y por tanto al margen del control jurisdiccional 
ordinario. 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de noviembre de 20157 aborda la constitucionali-
dad de esta ley de carácter singular o de caso único, y autoaplicativa. El Tribunal recuerda que 
las leyes singulares no son, por este mero hecho, inconstitucionales, aunque el apartamiento de 
la nota de generalidad obliga a sujetar esta práctica a una serie de límites que se desprenden de 
la propia Constitución (STC 129/2013, de 4 de junio FJ 4).

El Tribunal realiza primero una caracterización de la disposición recurrida, a los efectos de de-
terminar su naturaleza efectivamente singular. Atendiendo a su objeto y alcance, a saber, la con-
validación legislativa de unas obras realizadas en el ámbito de las demarcaciones del Guadiana, 
Gudalquivir y Ebro durante cuatro años al amparo de la norma reglamentaria anulada (2005-
2009), la declaración de emergencia a efectos de la contratación administrativa, y la declaración 
de utilidad pública a efectos expropiatorios, el Tribunal concluye en que la Ley recurrida reviste 
al mismo tiempo caracteres de ley autoaplicativa y ley de supuesto de hecho concreto8. 

La Sentencia sienta aquí una interesante doctrina acerca de la calificación de las normas legales 
que convalidan actos o reglamentos anteriores, en cuanto señala: “se puede concluir que las dis-
posiciones legales que, como la cuestionada en este proceso, convalidan actuaciones adminis-
trativas realizadas al amparo de una disposición administrativa de carácter general anulada 
mediante Sentencia firme revisten al mismo tiempo caracteres de ley autoaplicativa y de ley de 
supuesto de hecho concreto”. En consecuencia, procede aplicar el canon de constitucionalidad 
que corresponde a ambas categorías, de acuerdo con la doctrina constitucional existente. 

La constitucionalidad de las leyes de supuesto de hecho concreto, conforme a la doctrina ela-
borada por las STC 129/2013, 203/2013 y 50/2015 impone aplicar el canon de razonabilidad, 
proporcionalidad y adecuación. Atendiendo a estos cánones, el Tribunal Constitucional sostiene 
que la disposición recurrida no resulta arbitraria, por cuanto no introduce cambio alguno res-
pecto de la ordenación jurídica previa de las obras y actuaciones de ordenación de los recursos 
hídricos en situaciones de escasez de agua; tiene además en cuenta que el vicio que motivó 
la anulación del Real Decreto 1419/2005 fue un vicio formal subsanable y, en definitiva, que 
la convalidación legislativa no pretendía resucitar retroactivamente al Real Decreto, elevando 
su rango normativo, por cuanto no reproducía miméticamente su contenido (f.j. 6º). La Ley, 
además, tiene una justificación objetiva y proporcionada a la excepcionalidad del supuesto de 
7 STC 231/2015 de 5 de noviembre, cuestión de inconstitucionalidad nº 1066/2012. 
8 El Tribunal Constitucional (STC 231/2015, fj. 4), entiende que la norma no reviste las características de las le-
yes de destinatario único, ya que la identidad de los destinatarios de la disposición no fue tenida en cuenta como 
factor determinante del contenido de su regulación. Si que presenta caracteres de ley autoaplicativa, en cuanto 
proyecta sus efectos sobre actuaciones administrativas realizadas en el pasado, lo que impide su aplicación a 
nuevos supuestos que pudieran concurrir en el futuro. Por otra parte, la norma se dicta para abordar un hecho o 
situación excepcional que justifica el recurso a una norma de ese rango, lo que aproxima su naturaleza a las leyes 
de supuesto de hecho concreto.
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hecho que se quiere atender y que justificó su aprobación, que no es otra que el interés público 
expresado en la mejora de la calidad ambiental de las aguas. El mantenimiento y continuidad de 
estas actuaciones, mediante la convalidación legislativa es considerado por consiguiente como 
una solución adecuada y proporcionada, dictada en respuesta a una situación singular (Fj. 7º)9.

El Tribunal recuerda que el legislador no tiene la legitimidad de inmiscuirse de manera singular 
en lo resuelto por sentencia firme, a no ser “que tal afectación venga justificada, ponderadas las 
circunstancias del caso, en atención a la consecución y protección de fines y bienes constitucio-
nales y que el sacrificio que comporte para quienes obtuvieren un fallo firme a su favor resulte, 
además, proporcionado con arreglo a tales finalidades y bienes de relevancia constitucional 
(SSTC 73/2000, FFJJ 10 a) y 11; 312/2006, FJ 4, y 50/2015 FJ 8)”. La injerencia del legislador, 
por tanto, sólo resulta posible ante la invocación de circunstancias imperiosas y prevalentes de 
interés público10. En la valoración del Tribunal pesó el hecho de que la anulación del real de-
creto no reconoció en ningún momento derechos y obligaciones de carácter civil de naturaleza 
firme e intangible frente al legislador, y que la Sentencia se limitó a anular una disposición de 
carácter general sin contener, ni en el fallo ni en el razonamiento en el que se basa, reproche 
jurídico alguno en relación con las obras y expropiaciones concretas que la norma contenía. La 
conclusión, por tanto, fue la de “rechazar que la disposición cuestionada haya menoscabado el 
derecho fundamental a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes”. 

El Tribunal sienta a partir de este caso una doctrina general de alcance más amplio en cuanto 
al alcance del artículo 24.1 de la Constitución, en relación con el ejercicio de la potestad re-
glamentaria y los posibles vicios formales que afecten a ésta, lo que no puede condicionar la 
potestad del legislador y de los poderes públicos en general, en aras a la consecución del interés 
general. Dice el Tribunal: “El artículo 24.1 CE, en la vertiente que aquí interesa, no le impide 
al legislador regular ni estabilizar, en su caso, las situaciones jurídicas surgidas en aplicación 
de una norma reglamentaria declarada nula sobre las que no se pronunció con firmeza, al 
dictar aquella anulación, el Poder judicial. Tanto menos si tal declaración lo fue por vicios de 
procedimiento” (f.j. 13).

La desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad determinó el levantamiento de la para-
lización de las actuaciones administrativas controvertidas (obras suspendidas), y la desestima-
ción de la pretendida demolición de las obras públicas realizadas (abastecimiento a la ciudad 
de Baza).

9 Señala el fj 7º que: “Dada la trascendencia de las obras y actuaciones realizadas para la satisfacción de intere-
ses de relevancia constitucional y la incertidumbre que podía aquejar a la validez de dichas obras y actuaciones 
tras la anulación del Real Decreto 1419/2005, por una parte, y la inexistencia de remedios alternativos para 
conseguir con igual eficacia la preservación de aquellas obras y actuaciones, por otra, se puede concluir que la 
utilización de la ley para su convalidación era una medida razonable y proporcionada a la situación excepcio-
nal que se trataba de remediar con su aprobación”.
10 Cita el Tribunal (f.j. 11), en apoyo de esta doctrina, la STEDH de 23 de octubre de 1997 National & Provincial 
Building Society, Leeds Permanent Building Society y Yorkshire Building Society c. Reino Unido, § 112, por 
todas). También las SSTEDH de 14 de febrero de 2012 Arras y otros c. Italia, § 42, y de 24 de junio de 2014 
Azienda Agricola Silverfunghi S.A.S. y otros c. Italia, § 76), intereses generales no identificables, tan sólo, por-
que se invoquen por el Estado razones de orden financiero (por todas, STEDH de 25 de noviembre de 2010 Lilly 
France c. Francia, § 51), que se oponen a toda interferencia del legislador en la administración de justicia que no 
venga justificada por imperiosos motivos de interés general. cuando no están comprometidos «derechos y obliga-
ciones de carácter civil», como sucede en ámbitos como el urbanismo o la ordenación del territorio, el legislador 
cuenta con un mayor margen de maniobra (STEDH de 27 de abril de 2004 Gorraiz Lizarraga c. España, § 70).
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La anulación del Real Decreto 1265/2005, por el que se adoptan medidas administrativas ex-
cepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía 
en las cuencas hidrográficas de los ríos Júcar, Segura y Tajo, arrojó una particular problemática. 
En este caso, los problemas no vinieron de la mano de la legalidad y adecuación de las obras o 
expropiaciones ejecutadas al amparo de aquel Real Decreto, sino de las consecuencias fiscales 
derivadas de su explotación. La cuestión principal radicó en determinar si resultaban legítimas 
las exacciones fiscales derivadas de la utilización de estas obras, teniendo en cuenta que éstas 
quedaron sin amparo normativo tras la anulación del Real Decreto del que traían causa. 

El artículo 114 del TRLA regula el canon de regulación y tarifa de utilización del agua, cuyo he-
cho imponible sujeta a esta tasa a quienes se benefician de obras de regulación y obras hidráu-
licas específicas, financiadas total o parcialmente por el Estado. Se trata una tasa que atiende 
a la necesaria financiación de los gastos de explotación y conservación de las infraestructuras. 
Pues bien, la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 10 de julio de 2014, estimó un 
recurso contencioso administrativo dirigido contra la resolución del Tribunal Económico Ad-
ministrativo Regional de la Comunidad Valenciana, a resultas del cual quedó establecido que el 
hecho imponible de esta tasa no podía consistir en unas obras carentes de amparo normativo, al 
haber sido declarado éste (real decreto del que traían causa) nulo de pleno derecho. 

El planteamiento resultaba gravemente dañoso para el tesoro público, puesto que suponía situar 
todas las obras de emergencia ejecutadas con motivo del episodio de sequía, que constituían 
obras de carácter estructural destinadas a funcionar de manera indefinida, al margen de la obli-
gación de contribuir a su financiación y sostenimiento por parte de los beneficiarios de las 
mismas. La decisión del Tribunal de instancia fue recurrida en interés de ley ante el Tribunal 
Supremo, que confirmó la Sentencia del Tribunal valenciano, mediante Sentencia de 2 de di-
ciembre de 201511. 

El Tribunal Supremo señala que, aunque las obras habían sido ejecutadas y nadie discutía que 
venían siendo utilizadas, existe una “no cabe exacción alguna si dichas obras carecen de exis-
tencia real, por no haberse llevado a cabo o ser inadecuadas a la finalidad destinada, o jurí-
dica, por haberse llevado a cabo ilegalmente”. En el inciso final está la clave de la resolución 
del Alto Tribunal, puesto que la anulación del Real Decreto 1265/2005 convirtió a las obras 
ejecutadas en obras ilegales, obras inexistentes en términos jurídicos. No se daban, por tanto, 
las condiciones necesarias para la producción del hecho imponible (f.j. 3º). 

Al amparo de esta doctrina, y continuando con la línea planteada por la Sentencia del Tribunal 
de Justicia valenciano de 2014, este último Tribunal ha venido anulando las liquidaciones de la 
tarifa de utilización del agua en diferentes obras amparadas en el Real Decreto 1265/2005 (Sen-
tencias de 2016 y 2020)12. También la Audiencia Nacional tuvo la oportunidad de pronunciarse 
11 STS 5062/2015, de 2 de diciembre, nº de recurso: 3920/2014.
12 La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana 1430/2020, de 9 de septiembre, nº de 
recurso:  2436/2018, anula las liquidaciones de la tarifa con motivo de un recurso interpuesto por una Comu-
nidad de Regantes beneficiaria de obras de emergencia de ampliación de fuentes alternativas de suministro y 
eficiencia en el sistema Turia. Obras que se entregaron el 30 de noviembre de 2010, aprobándose las tarifas de 
utilización del agua y girándose las liquidaciones con posterioridad dicha fecha, después por tanto de la sentencia 
del Tribunal Supremo que anula el Real Decreto 1265/2005 de 20 de enero de 2009. En el mismo sentido, las 
STJCV 683/2016 de 28 de septiembre, nº de recurso: 2761/2012 (obras de emergencia para abastecimiento del 
municipio de Chinchilla de Montearagón) y STJCV 720/2016 de 19 de octubre, nº de recurso, 2622/2012, (obras 
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sobre el particular, y en el mismo sentido, mediante Sentencia de 21 de noviembre de 201913, 
que anula las liquidaciones de los ejercicios 2011-2013 giradas con motivo de determinadas 
obras de emergencia de ampliación de fuentes alternativas de suministro y mejora de eficiencia 
en el sistema Turia.

A diferencia de lo acontecido con el Real Decreto 1419/2005, de 25 de noviembre (Guadiana, 
Guadalquivir y Ebro), que fue convalidado legislativamente por la disposición adicional de-
cimoquinta de la Ley de Residuos y suelos contaminados, el Real Decreto 1265/2005 (Júcar, 
Segura y Tajo) no lo fue, por lo que las obras ejecutadas a su amparo se mantienen en una situa-
ción irregular, con consecuencias jurídicas como las comentadas más arriba, que conllevan la 
inexigibilidad de la tarifa de utilización del agua a los beneficiarios de las mismas.

6.2. Decretos leyes de sequía

Desde 1995 se han dictado en España 11 normas con rango de Ley dirigidas a afrontar las con-
secuencias derivadas de la sequía. Todas estas normas, debido a su urgencia, fueron aprobadas 
bajo el formato del decreto-ley, con excepción de la Ley 9/1996 de 15 de enero, por la que se 
adoptan medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos hi-
dráulicos como consecuencia de la persistencia de la sequía. 

Del primer episodio de sequía, desarrollado entre 1994 y 1999, destacamos, por su relevancia, 
el Real Decreto-ley 8/1995, de 4 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes de mejora 
del aprovechamiento del Trasvase Tajo-Segura. Esta norma incorpora una serie de medidas de 
tipo estructural que cambiarán de manera definitiva el régimen jurídico del Trasvase Tajo-Se-
gura. Los artículos 1 y 2 de este Decreto Ley vienen a autorizar, de manera permanente, el 
trasvase de un caudal medio de hasta 50 hm3 anuales, en un periodo de cómputo de diez años, 
al Alto Guadiana, creando además una reserva de hasta 3 hm3/año para atender demandas de 
abastecimiento menores en localidades cercadas al Acueducto. Esta disposición consolida las 
transferencias realizadas a estas zonas bajo la égida de la Ley 13/1987, de 17 de julio, sobre 
derivación de volúmenes de agua de la cuenca alta del Tajo a través del Acueducto Tajo-Segu-
ra, con carácter experimental, con destino al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, y los 
Reales Decretos-leyes 6/1990, de 28 de diciembre, y 5/1993, de 16 de abril, que prorrogaron 
sus efectos14.

Acompaña también a este periodo de sequía la Ley 9/1996, de 15 de enero, por la que se adop-
tan medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos hidráuli-
cos. Entre las medidas más destacadas, podemos citar la reducción temporal de los caudales 
circulantes en el río Tajo a su paso por Aranjuez (a 3 m3/s, siendo en situación de normalidad 
6 m3/s), con un efecto temporal limitado, hasta el último día del año hidrológico, a saber, el 
30 de septiembre de 1996;15 esta medida se dirigía a reducir los desembalses de los pantanos 

de emergencia para abastecimiento del municipio de Bonete), referentes todas ellas a la aprobación de tarifas 
de utilización del agua y las correspondientes liquidaciones. Todas ellas aplicando la doctrina establecida por la 
STJCV de 10 de julio de 2014.
13 Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de noviembre de 2019, nº de recurso 814/2017, presentado por la 
Acequia de Quart. (JUR\2020\27695).
14 Estas disposiciones quedan expresamente derogadas por la Disposición derogatoria única del Real Decreto-ley 
8/1995, de 4 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes de mejora del aprovechamiento del trasvase 
Tajo-Segura. Sobre el particular, véase: Navarro Caballero (2010), pp. 364-366.
15 Los caudales circulantes, que no ecológicos del río Tajo, fueron determinados por la disposición adicional pri-
mera de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura. 
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de cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía), generando excedentes que pudieran facilitar los 
trasvases al Levante, aunque con destino exclusivo a abastecimientos urbanos (art. 1). También 
se habilitaron determinadas medidas temporales para favorecer los trasvases desde el río Al-
manzora, previstos en su día mediante el Real Decreto-ley 2/1994, de 4 de febrero, por el que 
se acuerdan moratorias en las tarifas de utilización del agua y una transferencia de caudales en 
la cuenca del Almanzora.

El bloque legislativo de la sequía que se desarrolló entre los años 2005-2009 plantea medidas 
de apoyo a las explotaciones agropecuarias de tipo financiero y fiscal, acompañadas de medidas 
laborales y de seguridad social. Mayor interés presentan las disposiciones dirigidas a facilitar 
los mercados del agua entre diferentes ámbitos de planificación hidrológica. El Real Decreto 
Ley 10/2005 e 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños produ-
cidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas, dispuso en su artículo 8, 
bajo la rúbrica “utilización de infraestructuras de conexión intercuencas”, lo siguiente: “Las in-
fraestructuras de conexión entre el embalse del Negratín y el de Cuevas de Almanzora podrán 
ser utilizadas, durante los años 2005 y 2006 para las transacciones reguladas en la sección 2.ª 
del capítulo III del título IV del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio”. Se refiere el precepto a las transacciones de agua amparadas 
en contratos de cesión de derechos de aprovechamiento.

Téngase en cuenta que la utilización de infraestructuras de conexión intercuencas (trasvases) 
para materializar los compromisos de cesión de agua incluidos en contratos de cesión de dere-
chos de aprovechamiento, formalizados entre usuarios de diferentes ámbitos de planificación 
hidrológica, estaba en aquel momento sujeta a reserva de Ley: esta circunstancia debía estar 
prevista en una norma de este rango, bien reguladora de un trasvase, o en el propio Plan Hidro-
lógico Nacional. 

Unos meses más tarde, y ante la persistencia de la situación de sequía, el Real Decreto-Ley 
15/2005 de 16 de diciembre profundizó en esta estrategia para incluir, fundamentalmente, a 
los usuarios del Acueducto Tajo Segura. La norma amplía los agentes autorizados para ceder 
caudales, incluyendo a los titulares de derechos al uso de agua de zonas regables de interés na-
cional, mientras que, en el plano de los agentes receptores, se refiere a los usuarios del Trasvase 
Tajo-Segura, tanto regantes como abastecimientos (MCT). Por otro lado, seguían siendo bene-
ficiarios de estas medidas los usuarios del Trasvase Negratín-Almanzora. Los buenos resultados 
obtenidos gracias a la flexibilización del régimen de cesiones de derechos motivaron, ante la 
persistencia de la sequía, la prórroga de este Real Decreto Ley mediante el Real Decreto-Ley 
9/2006 de 15 de septiembre. Prórroga que será extendida posteriormente hasta el 30 de noviem-
bre de 2008, gracias al Decreto-Ley 9/2007 de 5 de octubre.

La aprobación de los caudales ecológicos del río está todavía pendiente, a la espera de la aprobación del tercer 
ciclo de planificación hidrológica, previsiblemente en 2022. El Tribunal Supremo, de hecho, anuló mediante 
Sentencia del Tribunal Supremo 309/2019 de 11 de marzo, varias disposiciones del Plan Hidrológico del Tajo 
precisamente por no fijar caudales ecológicos sino meramente circulantes, en contra de lo establecido en la Ley. 
Sobre el particular, véase: Molina Giménez (2019).
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El Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, destaca también por aportar un instrumento 
adicional a la gestión de la sequía, en este caso para un ámbito determinado, como es el Alto 
Guadiana. La disposición aporta para esta cuenca dos tipos de medidas, ambas de carácter 
estructural. La primera tiene por objeto, a través de diversas actuaciones, favorecer la recupera-
ción de los acuíferos16.  La segunda, y posiblemente la de mayor interés, radica en la potencia-
ción de los centros de intercambio de derechos de agua con fines fundamentalmente ambienta-
les. La norma autoriza la constitución de estos centros, que podrán realizar ofertas públicas de 
adquisición de derechos de agua para mejorar el estado de las masas de agua subterránea o para 
constituir reservas con fines ambientales (recarga de acuíferos). Los caudales, además, podrán 
ser cedidos a las CC.AA., mediante convenio, en el que se regularán los fines y usos para tales 
recursos. 

Finalmente, el Real Decreto-Ley 9/2007, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas ur-
gentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas, 
destaca por sus medidas de carácter fiscal. La financiación de obras hidráulicas de mejora y 
modernización de regadíos son una constante en este tipo de leyes de sequía

El bloque legislativo para la sequía de los años 2015-2018 destaca por el fomento de los recursos 
convencionales, la flexibilización del régimen concesional, y el auxilio financiero y tributario 
tanto a las explotaciones agrarias y ganaderas como a determinados sistemas de abastecimiento 
urbano. Junto a estas medidas, se incluyen disposiciones de carácter laboral y de seguridad so-
cial, así como de agilización de los procesos de contratación pública.

La disposición adicional tercera del Real Decreto-Ley 6/2015 de 14 de mayo, por el que se mo-
difica la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, establecíó una regla excepcional y temporal 
sobre la cesión de derechos al uso privativo de aguas en la demarcación hidrográfica del Segura. 
Con el límite temporal del 31 de diciembre de 2015, se autorizaban contratos de cesión entre 
concesionarios de la cuenca del Segura, en los que el volumen susceptible de cesión fuera igual 
al volumen concedido al titular que cede su derecho, excepcionando por tanto la aplicación del 
límite establecido en el artículo 69 del TRLA. Esta posibilidad se extendió a las demarcaciones 
del Júcar y del Duero mediante el Real Decreto-Ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adop-
tan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas 
hidrográficas y se modifica el TRLA, ante la persistencia de la sequía y su extensión a otras 
áreas del país17.

Junto a estas medidas, que habían aparecido en la legislación de sequía que había afrontado las 
anteriores crisis, esta nueva legislación aporta algunas novedades de gran interés, en algún caso 
con cierta controversia. La disposición adicional séptima de la Ley de 2018 se refiere también 
a la creación de Bancos del Agua para situaciones de sequía a escala de cuenca hidrográfica. 
Se trataría de un instrumento, cuya configuración jurídica queda diferida a su regulación legal, 
que permitiría agilizar las transacciones de agua, bien mediante contratos de cesión o centros de 
intercambio en cada cuenca hidrográfica, para afrontar situaciones de sequía. 

16 Véase, sobre el particular, Passos Gómez (2017), pp. 15-17.
17 Para los regantes del Segura, este beneficio quedaba extendido hasta el 30 de setiembre de 2018, aplicándose la 
misma vigencia temporal para los concesionarios de la cuenca del Duero. En el caso del Júcar, la vigencia quedó 
en principio limitada al 30 de septiembre de 2017. Tras la tramitación del Decreto-Ley como proyecto de Ley, 
y la aprobación de la Ley 1/2018, de 6 de marzo, la vigencia temporal de esta medida quedó también extendida 
para los regantes del Júcar a la misma fecha (30 de septiembre de 2018). 
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Estos Bancos no fueron creados ni su regulación específica desarrollada, por lo que han queda-
do como una figura meramente programática sin mayor recorrido hasta el momento. 

Finalmente, también en un plano programático, la disposición adicional cuarta de la Ley pro-
mete un plan de choque de fomento de la desalación bajo una rúbrica ciertamente llamativa: 
“Plan de choque de optimización de la desalación para un Mediterráneo sin sed”. Este plan, 
que se califica de urgente, constituye un mandato al Gobierno para el fomento de este tipo de 
recursos, priorizando la capacidad ya instalada, para lo que se ordena la ejecución de las actua-
ciones pendientes (Morote Seguido, 2018, pp. 59 y ss.). La apuesta por los recursos convencio-
nales no se queda en la desalación, puesto que la disposición adicional sexta ordena al Gobierno 
“impulsar la reutilización de aguas” regeneradas, de acuerdo con las condiciones previstas en 
el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre. 

7. CONCLUSIONES

El régimen jurídico de las sequías es un conjunto normativo disperso debido a la ausencia de 
una Ley específica que regule el fenómeno. Los fenómenos hidrológicos extremos, sequías e 
inundaciones, no cuentan con una norma legal que las regule, aunque las avenidas sí cuentan 
con una Directiva comunitaria que atiende específicamente a estos riesgos. Esta infrarregu-
lación, en el caso de las sequías, obliga a buscar referencias normativas en los textos legales 
generales del Derecho de Aguas, fundamentalmente el TRLA, el PHN, y los reglamentos de 
desarrollo. 

De la mano de estas previsiones generales, se han desarrollado dos herramientas básicas para 
afrontar las secuencias secas, los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y even-
tual sequía (PES) y los Reales Decretos de sequía. Estos instrumentos permiten abordar la 
sequía como un riesgo, evaluando la vulnerabilidad de los sectores afectados, estableciendo 
sistemas de indicadores que permiten objetivar los diferentes escenarios de respuesta, y deli-
mitando a priori una secuencia de medidas de activación progresiva y proporcional ante cada 
estado de la sequía. Los PES, además ofrecen un marco de seguridad jurídica muy importante 
para el usuario, que puede ver limitados sus derechos en función de los diferentes escenarios 
que prevé. El PES objetiva tales situaciones, reduce la discrecionalidad, y activa medidas pro-
porcionadas para cada situación. 

Junto al PES, los Reales Decretos de sequía permiten atender a cada situación con medidas 
adaptadas a las circunstancias; habilitadas estas potestades con carácter general por el TRLA, 
el PES articula su aplicación tanto temporal como funcional. El Gobierno, oídas las autoridades 
de cuenca, ofrecerá en estos instrumentos las herramientas concretas para afrontar el episodio. 
La heterogeneidad de las medidas observadas desde que se vienen aprobando estos Reales 
Decretos evidencia su amplitud y utilidad, así como su potencialidad para adaptarse a demarca-
ciones y eventos de diversa naturaleza y necesidades. Medidas de carácter fiscal, de seguridad 
social, de fomento de las transacciones de agua, de protección ambiental, etc., encuentran en 
estos instrumentos un cauce adecuado para su implementación.

La sequía, siendo un fenómeno temporal, no debe limitarse, sin embargo, a nuestro juicio, a un 
abordaje meramente coyuntural. Las regiones con menor déficit son más resilientes a las se-
quías, por lo que las medidas de la planificación hidrológica, dirigidas principalmente a atender 
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al déficit, inciden decisivamente en el abordaje de las sequías, ya que reducen su frecuencia y, 
sobre todo, su impacto en los usos y demandas, así como en las condiciones cualitativas de las 
masas de agua. Por ello, la planificación hidrológica debe ir de la mano del conjunto de instru-
mentos de gestión de las sequías, especialmente de los PES, permitiendo que estos instrumentos 
se limiten en su aplicación a episodios de sequías graves que de ningún modo pudieron ser evi-
tadas (en cuanto a sus efectos) mediante una ordenación prudente de los usos de la demarcación. 
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RESUMEN

Una hipótesis avalada por el sentido común nos dice que la disponibilidad de agua y la satisfac-
ción de las necesidades hídricas de los cultivos influye en la producción, la renta agraria y los 
niveles de precios de los productos agrarios. Una forma de observar este comportamiento es a 
través de identificar una correlación entre dos variables condicionantes y observar el comporta-
miento de una de ellas en relación con la otra. De ahí nuestro objetivo con este pequeño análisis, 
aprovechando la existencia desde hace casi 15 años de un seguimiento y control del estado hi-
drológico por medio de índices de estado. Aplicando estos índices sobre los niveles observados 
de determinados resultados, podríamos identificar un comportamiento de estas variables. No 
obstante, los resultados observados se alejan mucho del sentido común. No se observa relación 
alguna entre el estado hidrológico y las principales magnitudes, a nivel micro y macro, relativas 
a las explotaciones agrarias de la Región de Murcia.

1. INTRODUCCIÓN

Pocos riesgos climáticos hay tan temidos en el Mediterráneo como las sequías. Es un riesgo 
bien definido y estudiado por la ciencia desde múltiples campos. Desde la climatología, tanto a 
nivel local-nacional (Meza et al., 2010; MEDROPLAN, 2008) como fenómeno global (ONU, 
2004), la ciencia agropecuaria (Mata, 2012) o la economía (Redondo, 2018), por poner sólo 
unos ejemplos.

Sin embargo, nos hemos acostumbrado a convivir con este fenómeno y a atenuar sus conse-
cuencias. Todos los estudios y documentos analizados respecto a la sequía concluyen en una 
disminución del bienestar social por la vía de la reducción de la producción agraria y, por tanto, 
de la renta del sector primario. Esta afirmación podría ser cierta en un contexto de precios fijos 
que no se adaptan a la coyuntura de la oferta y demanda en los mercados. Es lógico pensar que 
si un producto tiene un precio X y su producción es P, el ingreso del productor sería X×P. Al re-
ducirse la producción por el efecto de la sequía, el ingreso se reducirá en la misma proporción, 
ya que consideramos el precio X como constante. Pero ¿Qué sucede si los precios experimentan 
un crecimiento debido a la falta de oferta? ¿Estamos seguros de una reducción del ingreso para 
todos los productores?

En el presente trabajo trataremos de realizar un análisis sobre la evolución de los precios, las 
producciones agrarias y las rentas de los productores a lo largo de los últimos años, teniendo 
en cuenta el estado climático, que nos facilitan los indicadores de seguimiento de los planes de 
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sequía, aprobados a partir del año 2007.

Para realizar una aproximación espacial e identificar todos los elementos que pueden ponerse 
en marcha con la planificación y gestión de estos fenómenos climáticos extremos, centraremos 
el análisis en una región que, desgraciadamente, padece estos fenómenos de una manera más 
frecuente. Nos centraremos en la Región de Murcia para analizar las consecuencias y efectos 
de las situaciones de sequía sobre las variables económicas.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Para poder identificar los efectos, trataremos de establecer, en primer lugar, los períodos dónde 
ser puede identificar los estados de escasez y sequía. Esto nos proporcionará una secuencia 
temporal de la evolución climática desde el año 2007 a través de los indicadores de estado que 
publica la Confederación Hidrográfica del Segura (www.chsegura.es).

Con la identificación del estado climático durante el período de análisis, se tratará de realizar 
varias aproximaciones para determinar el efecto económico. Una primera aproximación será a 
nivel macroeconómico, a través de la Contabilidad Regional de la Región de Murcia se abor-
dará la evolución de las macromagnitudes del sector agrario y su comportamiento a lo largo del 
período. Se contemplarán las cifras a precios constantes para eliminar cualquier sesgo inflacio-
nario general.

Otra línea de análisis será el comportamiento de las producciones y los precios agrarios, en ori-
gen, a través de las estadísticas disponibles en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
(www.carm.es). Es obvio que las observaciones tendrán que realizarse sobre cultivos sin aporte 
de agua (secano). Dado que los cultivos de regadío pueden no estar sometidos a estrés hídrico 
en situaciones de sequía si sus necesidades hídricas han sido totalmente satisfechas.

Los niveles de precios de estos productos agrarios hay que correlacionarlos con el volumen de 
producción y el rendimiento. Para ello, será necesario contemplar las estadísticas agrarias que 
recogen estas magnitudes durante el periodo de análisis y con especial énfasis en las fases de 
escasez de recursos hídricos o sequías.

Todas las magnitudes económicas se tratarán a precios constantes. Para aislar las variaciones 
surgidas como consecuencias de fenómenos externos, es necesario eliminar el efecto del creci-
miento del nivel general de precios de las magnitudes contempladas. Se utilizará como deflactor 
el nivel de precios al consumo de la Región de Murcia en todas las unidades.

3. CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA ESCASEZ Y LAS SEQUÍAS

Tras mucho tiempo de realizar un tratamiento excepcional y extraordinario para las sequías, 
a comienzos del siglo XXI se pusieron las bases para la reducción de criterios arbitrarios en 
su calificación y tratamiento. La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional 
(BOE núm. 161, de 06/07/2001), en su artículo 27 sobre “gestión de sequías”, disponía de la 
necesidad de establecer un sistema global de indicadores hidrológicos que permita prever estas 
situaciones y que sirva de referencia general a los Organismos de cuenca para la declaración 

http://www.chsegura.es
http://www.carm.es
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formal de situaciones de alerta y eventual sequía. Junto a estos indicadores se elaborarán unos 
planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual de sequía, que no vieron la 
luz hasta bien entrado el año 2007.

Los Planes Especiales de Sequía establecen actuaciones y medidas en función de un indicador. 
Este indicador refleja el estado de la cuenca o sistema en cuatro niveles: normalidad, prealerta, 
alerta y emergencia. 

La Demarcación Hidrográfica del Segura establece tres sistemas o unidades sobre los que se 
calcula el índice de sequía. Un indicador que refleja la situación en la cabecera del Tajo, del que, 
de acuerdo con las reglas de explotación propias, dependen los recursos trasvasables a través 
del Acueducto Tajo-Segura (ATS). Un segundo indicador que refleja el estado de la cuenca, 
que es contemplada como un sistema único. Y un tercer indicador global, que una combinación 
entre los dos anteriores.

Los niveles de los indicadores se sitúan en un intervalo entre 0-1. Los rangos que definen la 
situación frente al estado de sequía son cuatro.

ESTADO UMBRAL INDICADOR
Emergencia <0,15

Alerta 0,20 – 0,35
Prealerta 0,35 – 0,50

Normalidad >0,50

Tabla 1. Rango indicadores estado de sequía. 
Fuente: Plan Especial de Sequía de la Demarcación del Segura (2018).

A partir de estos indicadores, construidos a partir de datos seleccionados de variables concretas 
definidoras de la disponibilidad y el estado de los recursos hídricos en cada zona, se establece 
un plan de actuación concreto cuyo objetivo es minimizar el impacto negativo, anticiparse a 
las situaciones de extrema sequía y adaptar la demanda a las condiciones de recursos hídricos 
disponibles.

Desde el año 2007 se ha venido realizando un seguimiento de estas condiciones y se ha elabora-
do los correspondientes indicadores que reflejan la situación hidrológica en cada momento para 
los tres sistemas que se han definido en la Demarcación Hidrográfica del Segura
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Figura 1. Evolución de los indicadores de sequía para cada sistema 1/12/2002 – 1/07/2021. Fuente: Confedera-
ción Hidrográfica del Segura. Las líneas horizontales representan los niveles de emergencia, alerta, prealerta y 

normalidad.

Como podemos observar, se han producido situaciones extremas (estado de emergencia) que 
han acontecido en 2008 y 2017-2018. Los indicadores reflejan una situación de prealerta muy 
usual (2007-2010 y prácticamente desde 2015 hasta 2020). Entre los años 2009 y 2015 el siste-
ma se ha mantenido en niveles considerados “normales”, entrando en situación de crisis a partir 
de este último año, con alguna excepción.

Como vemos, en los últimos 15 años, el sistema global apenas se ha mantenido en situación 
de normalidad en menos de un 40% del tiempo, mientras que la situación de emergencia se ha 
mantenido a lo largo de un par de años (menos del 10% de duración del período analizado).

4. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS DE LA CONTABILIDAD REGIONAL

Como se ha indicado, hay varios indicadores que podemos tratar de correlacionar con los esta-
dos de sequía para poder identificar una dinámica de resultados. Empezaremos a nivel macro-
económico con la Contabilidad Regional de la Región de Murcia para, a continuación, acudir a 
las fuentes de resultados de las explotaciones agrarias.

4.1. Contabilidad Regional de la Región de Murcia

Con los datos de la Contabilidad Regional recogemos cuatro magnitudes significativas que 
reflejan la evolución del sector agrario. Por una parte, la magnitud de producción, que deter-
mina el valor de lo producido por el sector en términos monetarios. La segunda variable es la 
que recoge los consumos o inputs intermedios que se emplean en los procesos productivos del 
sector. La conveniencia de esta variable nos permitirá identificar efectos sobre el valor añadido 
y la renta sectorial que provienen de mejoras o encarecimientos de los recursos empleados en 
la producción. A continuación, tenemos el Valor Añadido Bruto a precios de mercado (VABpm) 
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que nos dará la aportación que realiza el sector al conjunto de la economía. Por último, tenemos 
la renta de los factores o renta agraria, que se obtiene a partir del VABpm una vez descontado el 
consumo de capital fijo y los impuestos sobre la producción, además de añadir las subvenciones 
a la producción.

En el gráfico siguiente podemos ver la evolución de las cuatro macromagnitudes a precios co-
rrientes señaladas en el párrafo anterior.

Figura 2. Evolución de las macromagnitudes del sector agrario en la Región de Murcia (2007-2019). Fuente: 
Contabilidad Regional de la Región de Murcia. Cálculos realizados con el Sistema Europeo de Cuentas Naciona-
les y Regionales de la Unión Europea (SEC-2010) adaptado por EUROSTAT. Cifras a precios corrientes de cada 

ejercicio (millones de €). (p) Valores provisionales. Sujetos a modificaciones (e) Valores estimados. Sujetos a 
modificaciones. 2ª Estimación 2019, junio de 2020.

En términos corrientes, se observa una tendencia en el crecimiento del valor de la producción 
que, para el período analizado ha sido del 30,5%. El valor añadido bruto y la renta agraria han 
tenido un comportamiento más errático creciendo la mitad que el valor de la producción para 
este período. El comportamiento de estas dos macromagnitudes se explica por el comporta-
miento de la cuarta macromagnitud que son los inputs o consumos intermedios, que han crecido 
durante este período más de un 46%, por encima del valor de la producción.

Ese crecimiento de los consumos intermedios cabe achacarlo a varios factores, entre los que 
podemos considerar el incremento de precios del agua que, para un sector donde los cultivos 
de regadíos son los que representan la mayor aportación a la producción y al valor añadido, 
supone uno de los mayores insumos de las explotaciones. Más aún cuando no se han producido 
excesivas variaciones en los impuestos sobre la producción o en las subvenciones recibidas.

Para adaptar estas magnitudes a precios corrientes a magnitudes a precios constantes, proce-
demos a aplicar un deflactor de precios. Se ha tomado el incremento general de precios a nivel 
regional, medido a diciembre de cada ejercicio, como deflactor.
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
IPC Región 
de Murcia 4,70% 1,10% 0,60% 3,00% 2,20% 2,90% 0,40% -1,30% -0,10% 1,60% 0,60% 0,90% 0,70%

Tabla 2. Variación del Índice de Precios al Consumo de la Región de Murcia (2007-2019). Fuente: INE, Instituto 
Nacional de Estadística. www.ine.es. Variación anual del índice medido de diciembre a diciembre de cada año.

Con esta información podemos obtener nuestro deflactor para cada año y obtener las macro-
magnitudes a precios constantes con base en el año 2007. Lo podemos apreciar en la siguiente 
figura 3, para comparar con la figura 2 que refleja las mismas macromagnitudes, pero a precios 
corrientes de cada ejercicio.

Figura 3. Evolución de las macromagnitudes del sector agrario en la Región de Murcia (2007-2019). Fuente: 
Contabilidad Regional de la Región de Murcia. Cálculos realizados con el Sistema Europeo de Cuentas Nacio-
nales y Regionales de la Unión Europea (SEC-2010) adaptado por EUROSTAT. Cifras a precios constantes de 

2007 (millones de €). (p) Valores provisionales. Sujetos a modificaciones (e) Valores estimados. Sujetos a modi-
ficaciones. 2ª Estimación 2019, junio de 2020

En términos de precios constantes cambia bastante el panorama económico. La producción, en 
términos reales, ha crecido alrededor de un 15%, mientras que el VAB a precios de mercado 
reduce su crecimiento para este período a un exiguo 2,6%. La renta agraria real en 2019 es un 
2,3% menor que en 2007. Todo ello se debe, fundamentalmente, a un incremento de los consu-
mos intermedios de más de un 29% en términos reales durante este período.

El salto fundamental se produce en el año 2011. A partir de ese año se disparan los consumos 
intermedios y se reduce considerablemente el valor añadido bruto y la renta agraria, mantenién-
dose el valor de la producción.

A pesar de todo, el crecimiento del VABpm del 2,6% durante el período analizado para el sec-
tor agrario es muy superior al del conjunto de la economía de la Región de Murcia durante ese 
mismo período, que se estima en un -0,71% en términos reales (hasta 2018, última información 
oficial de la Contabilidad Regional de la Región de Murcia).

http://www.ine.es
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4.2. Índices anuales de estado

Los índices elaborados para conocer el estado de los sistemas respecto a las situaciones de 
escasez o sequía son variables “fondo” que proporcionan un valor en un momento dado. Sin 
embargo, las macromagnitudes de la Contabilidad Regional son variables “flujo” que recogen 
valores producidos a lo largo de un período de tiempo (un año). Correlacionar ambas variables 
es complejo y requiere de una adaptación de alguna de las series para poder relacionarse.

Se ha optado por determinar una media anual de los índices de estado, a fin de contemplar la 
posible correlación entre las series. Para ello se establecido un cálculo promedio anual de los 
índices correspondientes a los tres sistemas principales (Cuenca, Trasvase y Global), que se 
recogen en la tabla siguiente.

SISTEMA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sistema 
Cuenca 0,234 0,115 0,572 0,819 0,805 0,636 0,909 0,817 0,623 0,436 0,411 0,411 0,375

Sistema 
Trasvase 0,188 0,109 0,298 0,784 0,824 0,464 0,531 0,500 0,214 0,213 0,255 0,255 0,287

Sistema Global 0,211 0,111 0,435 0,801 0,814 0,550 0,720 0,658 0,419 0,324 0,333 0,333 0,331

Tabla 3. Promedio anual de los Índices de Estado para los tres sistemas principales de la Demarcación del Segu-
ra. 2007-2019. Fuente: Plan Especial de Sequía de la Demarcación del Segura (2018). El año 2007 recoge sólo 

datos de 11 meses.

4.3. Relación entre el estado hidrológico y las macromagnitudes de la Contabilidad Regional

A lo largo del período contemplado, podemos observar años muy húmedos y años de bajo nivel 
de disponibilidad de recursos. El sentido común nos dice que los años con un mayor índice de 
recursos hídricos disponibles serán los que mayor producción tendrán y mayor valor económico 
supondrá esta. Por el contrario, aquellos años más secos, la producción agraria se resentirá y 
tendremos un menor valor de la producción.

Si observamos dos años extremos, 2013 y 2017, observamos unas diferencias muy acusadas 
en el estado hidrológico de la demarcación. Sin embargo, al contemplar la información de la 
Contabilidad Regional obtenemos una divergencia de lo que esperaríamos obtener, de acuerdo 
con lo que hemos afirmado en el párrafo anterior. En 2013, el valor de la producción a precios 
constantes es alrededor de un 12% inferior al correspondiente en 2017, al igual que la renta 
agraria a precios constantes, que es un 18% inferior en 2013 frente a 2017. El año 2013 se puede 
considerar un año de plena disponibilidad de recursos hídricos (Índice de estado medio anual 
superior al 0,9), mientras que en 2017 el Índice Global medio se sitúa muy por debajo de ese 
nivel, alcanzando un valor medio de 0,411.
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Figuras 4 y 5. Relación entre las macromagnitudes de Producción y VABpm a precios constantes con el Índice 
Global de estado en la demarcación del Segura (2007-2019). Fuente: Elaboración propia. Cifras de la producción 

agraria y el VABpm en millones de euros a precios constantes.

La relación que nos indica el comportamiento de las macromagnitudes agrarias frente a los 
índices de escasez del Sistema Global es de tipo inversa. Esto es, a mayor escasez mayor valor 
de producción y mayor creación de valor añadido. Argumento que parece alejado del sentido 
común.

Observando los valores del coeficiente de determinación (R2) también obtenemos algunos re-
sultados interesantes. En términos de relación, para la macromagnitud de la Producción Agra-
ria, el resultado de este coeficiente ligeramente superior a 0,3, lo que indica poca relación entre 
las variables para la explicación del este comportamiento. Sin embargo, cuando la relación es 
con el VABpm esto cambia un poco. La R2 en este caso se sitúa en 0,42, si bien todavía alejado 
de valores admisibles para afirmar rotundamente un comportamiento vinculado entre las dos 
variables, ya implica una relación mayor.
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Ahora bien, hemos tratado con el Índice Global, puede que exista una correlación diferente 
respecto a los componentes, es decir, respecto al Índice del Sistema Cuenca o del Sistema Tras-
vase.

Figuras 6 y 7. Relación entre las macromagnitudes de Producción y VABpm a precios constantes con el Índice 
del Sistema Cuenca de estado en la demarcación del Segura (2007-2019). Fuente: Elaboración propia. Cifras de 

la producción agraria y el VABpm en millones de euros a precios constantes.

Esta misma relación con diferente índice de estado nos vuelve a dar el mismo resultado: una 
correlación inversa entre el estado hidrológico y las macromagnitudes de la Contabilidad Re-
gional.

Sin embargo, cuando analizamos el coeficiente de determinación, los valores resultan muy in-
feriores a los obtenidos para el Índice del Sistema Global.
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Figuras 8 y 9. Relación entre las macromagnitudes de Producción y VABpm a precios constantes con el Índice 
del Sistema Trasvase de estado en la demarcación del Segura (2007-2019). Fuente: Elaboración propia. Cifras de 

la producción agraria y el VABpm en millones de euros a precios constantes.

La misma relación entre los indicadores de estado del Sistema Trasvase y las macromagnitudes 
de Producción Agraria y VABpm arroja valores un poco más interesantes.

Seguimos teniendo una relación inversamente proporcional, al igual que en los casos anteriores. 
Pero lo interesante de este caso es el coeficiente de determinación. Los valores que alcanza la 
R2 en este caso superan el 0,4 en el caso de la Producción Agraria y cerca del 0,5 en el caso 
del VABpm. Siguen siendo valores muy alejados de lo que podríamos considerar variables ex-
plicativas, pero apuntan a una dependencia económica del sector agrario de recursos externos, 
provenientes del Acueducto Tajo-Segura (ATS), en mayor medida que los recursos generados 
en la propia demarcación.

Por su parte, si tomamos la relación entre los índices de estado de la demarcación a lo largo 
del período analizado con la evolución de la macromagnitud Renta Agraria, lo relativamente 
importante que podemos observar es un “refuerzo” del coeficiente de determinación, en los tres 
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casos. El valor obtenido por esta variable es superior a 0,5 en el caso de la relación con el índice 
del Sistema Trasvase.

Ahora bien, los resultados obtenidos no permiten realizar afirmaciones inequívocas relativas 
a la relación entre el estado hidrológico de la demarcación y el comportamiento de las macro-
magnitudes del sector agrario en la Contabilidad Regional. En todo caso, de señalar algo, sería 
apuntar a una cierta correlación inversa entre estas dos variables. Dato que no se correspondería 
a lo que el sentido común señala. 

5. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE EXPLOTACIONES

En este apartado analizaremos la relación del estado hidrológico con las superficies de cultivo 
y la producción total. El objetivo es tratar de observar si existe una relación entre la disponibili-
dad de recursos hídricos con la superficie cultivada no permanente y el volumen de producción 
total.

5.1. Relación entre el estado hidrológico y superficie de cultivo

Como es lógico, excluiremos las superficies con cultivos permanente (árboles frutales, cítricos 
y otros cultivos leñosos) ya que este tipo de cultivos mantendrían una superficie más o menos 
estable a lo largo del tiempo, con independencia de una temporada más o menos húmeda o seca.

 CULTIVO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Superficie 
de secano

58.623 48.949 48.550 45.641 48.339 44.804 47.543 39.215 49.982 47.225 49.822 44.734 45.963 44.901

Superficie 
de regadío

58.382 57.455 58.762 58.219 59.231 61.946 64.949 66.662 63.251 65.632 65.597 65.455 66.424 65.312

Total 117.005 106.404 107.312 103.860 107.570 106.750 112.492 105.877 113.233 112.857 115.419 110.189 112.387 110.213

Tabla 4. Superficie de cultivo no leñosos en la Región de Murcia 2007-2020. 
Fuente: Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTE-

NIDO=1390&IDTIPO=100&RASTRO=c1355$m1174. Datos en hectáreas. No incluye los cultivos leñosos.

Se observa una evolución desigual en las superficies de secano y regadío. Mientras la superficie 
de secano experimenta una tendencia a reducirse, la superficie de regadío tiende a incrementar-
se durante este período.

Figuras 10, 11 y 12. Relación entre las superficies no leñosos con el Índice del Sistema Global de estado en la 
demarcación del Segura (2007-2020). Fuente: Elaboración propia. Cifras de superficie en hectáreas.

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1390&IDTIPO=100&RASTRO=c1355$m1174
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1390&IDTIPO=100&RASTRO=c1355$m1174
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Figuras 13, 14 y 15. Relación entre las superficies no leñosos con el Índice del Sistema Cuenca de estado en la 
demarcación del Segura (2007-2020). Fuente: Elaboración propia. Cifras de superficie en hectáreas.
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Figuras 16, 17 y 18. Relación entre las superficies no leñosos con el Índice del Sistema Trasvase de estado en la 
demarcación del Segura (2007-2020). Fuente: Elaboración propia. Cifras de superficie en hectáreas.

Aplicando la correspondiente regresión, encontramos poca relación entre la superficie de culti-
vo y los índices de estado. En el mejor de los casos, nuestro coeficiente de determinación (R2) 
no supera el nivel de 0,36. Es un descubrimiento curioso, pero la superficie de cultivo no se 
relaciona con el estado y disponibilidad de los recursos hídricos. Recuérdese que hemos elimi-
nado a los cultivos leñosos debido a su carácter permanente. Incluso la superficie dedicada al 
secano no parece seguir ningún patrón relacionado con el índice de escasez.

5.2. Relación entre el estado hidrológico y la producción

En este apartado analizaremos la relación existente entre la producción total y los índices de 
estado de la Demarcación del Segura.

La hipótesis de partida señala que cuando se produce una reducción de la disponibilidad de 
recursos hídricos, menores precipitaciones y un ejercicio climático más seco que lo normal, 
se ha de producir una reducción de la producción de algunos cultivos que no puedan mantener 
aportaciones externas.

Es coherente que los niveles de producción de los cultivos de regadío no se vean afectados por 
estas circunstancias si han podido satisfacer sus necesidades hídricas con aportaciones externas. 

Sin embargo, los cultivos de secano tendrán mermas o reducciones en sus cosechas debido a 
situaciones de estrés hídrico, que son las que se ponen de manifiesto a través de los índices de 
estado por las menores aportaciones naturales.
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TIPO DE 
CULTIVO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cereales para 
grano

93.168 72.534 72.235 68.584 65.147 62.553 82.866 30.130 57.257 53.653 56.895 63.235

Leguminosas 
para grano

739 653 481 1283 1094 1208 1791 1055 317 144 172 304

Tubérculos 
consumo 
humano

35.970 37.354 77.173 58.084 75.222 78.910 96.394 175.107 161.771 193.721 169.286 147.294

Cultivos 
industriales

3.162 3.149 2.583 2.783 3.220 2.975 2.006 2.013 1.760 2.820 4.031 5.195

Flores (miles 
de unidades)

371.830 341.328 348.107 344.478 304.785 295.728 300.527 272.843 281.268 281.268 250.967 265.039

Cultivos 
forrajeros 

80.624 65.771 67.496 64.550 60.112 69.837 88.396 54.517 64.713 70.074 47.794 48.772

Hortalizas 1.571.037 1.558.707 1.559.632 1.492.421 1.504.684 1.521.438 1.613.953 1.701.556 1.543.586 1.754.211 1.831.370 1.819.564

Cítricos 496.219 654.986 495.354 652.954 654.983 606.484 753.153 697.569 701.573 839.836 846.642 980.513

Frutales no 
cítricos

405.814 449.939 430.298 348.029 393.379 384.406 418.030 521.062 562.742 462.142 555.107 470.502

Viñezdo 194.417 240.351 216.460 215.276 203.716 216.683 244.437 187.814 207.415 235.539 244.465 279.073

Olivar 21.130 24.155 33.801 39.312 41.505 38.890 46.133 39.169 69.299 63.557 58.511 68.478

Otros cultivos 
leñosos

1.177 1.166 1.365 1.578 1.387 1.866 2.557 2.199 4.072 2.912 2.961 3.118

Cultivos 
herbaceos (2)

177.693 142.107 142.795 137.200 129.573 136.573 175.059 87.715 124.047 126.691 108.892 117.506

Cultivos 
herbaceos (1)

1.784.700 1.738.168 1.779.600 1.687.705 1.709.479 1.736.921 1.885.406 1.964.378 1.829.404 2.074.623 2.109.548 2.084.364

Cultivos 
leñosos

1.118.757 1.370.597 1.177.278 1.257.149 1.294.970 1.248.329 1.464.310 1.447.813 1.545.101 1.603.986 1.707.686 1.801.684

TOTAL 
CULTIVOS

2.903.457 3.108.765 2.956.878 2.944.854 3.004.449 2.985.250 3.349.716 3.412.191 3.374.505 3.678.609 3.817.234 3.886.048

Tabla 5. Producción según tipo de cultivo en la Región de Murcia 2007-2018. Fuente: Consejería de Agricultura 
y Agua de la Región de Murcia. https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1390&IDTIPO=100&RAS-

TRO=c1355$m1174. Datos en toneladas. (1) No incluyen las flores. (2) No incluyen las flores, hortalizas y 
tubérculos

En términos globales, aquellos ejercicios con índices de estado más reducidos producirán una 
menor cosecha. Y, por el contrario, aquellos ejercicios con mayor nivel en el índice de estado 
hidrológico deberían tener mayor nivel de producción.

Sin embargo, una vez más la realidad se escapa del juicio del sentido común. Todos los intentos 
de identificar esta relación positiva entre el indicador de estado hidrológico y la producción 
de los cultivos no han llevado a buen puerto. En todos los casos analizados, salvo en el de los 
cultivos herbáceos que excluyen las explotaciones de regadío, la tendencia se muestra negativa. 
Y aún en este último caso, la tendencia resulta plana con un coeficiente R2 muy próximo a cero.

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1390&IDTIPO=100&RASTRO=c1355$m1174
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1390&IDTIPO=100&RASTRO=c1355$m1174
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Figuras 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Relación entre las producciones de cultivos herbáceos y leñosos con los Índi-
ces de estado de los sistemas en la demarcación del Segura (2007-2018). Fuente: elaboración propia. Cifras de 

producción en toneladas.

Dado que es posible que algunos efectos se oculten en las cifras parciales de los cultivos, se ha 
optado por dos extremos, una primera aproximación con el total de la producción de la demar-
cación, y una segunda opción más restrictiva con determinados cultivos herbáceos de secano.
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Figuras 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Relación entre las producciones de determinados cultivos herbáceos y la produc-
ción total con los Índices de estado de los sistemas en la demarcación del Segura (2007-2018). Fuente: elabora-

ción propia. Cifras de producción en toneladas.

6. ANÁLISIS DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

En último término, podemos analizar los efectos del estado hidrológico en relación con el pre-
cio de los productos agrarios. No podemos analizar absolutamente todos los productos, dado 
que sería una tarea desproporcionada en relación con los objetivos pretendidos.

Es por ello, que se ha tratado de analizar cuatro productos significativos y su evolución de pre-
cios entre 2007 y el mes de julio de 2021 para poder disponer de una amplia serie de datos y 
establecer, si lo hubiera, un comportamiento de los precios de los productos en relación con el 
estado hidrológico de la demarcación.
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Los productos seleccionados han sido el limón (variedad fino mesa), la almendra común, el tri-
go panificable y el aceite virgen de oliva (<0,8º). El motivo de seleccionar el limón ha sido para 
poder servir de referencia en un producto que puede suplir sus necesidades hídricas con aportes 
externos (regadío). Mientras que en los otros tres casos suelen ser cultivos de secano sin aportes 
externos para cubrir sus necesidades hídricas.

Al tratar de correlacionar los niveles de los tres índices de estado (Sistema Cuenca, Sistema 
Trasvase y Sistema Global) con los niveles de precios de los productos citados, tanto a precios 
corrientes de cada ejercicio como su variante a precios constantes de 2007, nos encontramos 
con una escasa correlación entre ambas variables.

A través de los índices de estado no es posible explicar el comportamiento de los precios. O 
dicho de otro modo, parece que el nivel de recursos hídricos disponibles no parece afectar al 
precio de los productos en origen.

No obstante, esta afirmación tiene sentido siempre y cuando tengamos en cuenta que tampoco 
encontramos correlación alguna entre los niveles de los índices de estado hidrológico y los ni-
veles de producción en la demarcación.

Figura 31. Evolución del precio (eje izquierdo, barras) del limón fino de mesa y del índice de estado global (eje 
derecho, línea) en la demarcación del Segura (2007-2021). Fuente: elaboración propia. Cifras de precios en €/kg 

a precios corrientes.

Cuando observamos la evolución de las variables a lo largo del período vemos que se producen 
situaciones que sí permiten identificar un incremento o una reducción del precio del producto si 
el nivel del índice es bajo o elevado. Esto es lo que ocurre cuando nos situamos en el año 2011, 
el índice global presenta unos valores por encima de 0,7 y los precios de esta variedad son muy 
reducidos, incluso no se vendieron en algunos meses de cosecha. Pero, volvemos a encontrar-
nos con incongruencias en este comportamiento en los años 2017 o en el 2021. En 2017, con el 
índice en estado de alerta, los niveles de precios no fueron mucho más altos que en campañas 
anteriores con el índice del sistema global situado por encima de ese nivel. Y en 2021, los pre-
cios se encuentran en su máximo del período, mientras el índice de estado del sistema global 
presenta valores de normalidad.
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Figura 32. Evolución del precio (eje izquierdo, barras) del limón fino de mesa y del índice de estado global (eje 
derecho, línea) en la demarcación del Segura (2007-2021). Fuente: elaboración propia. Cifras de precios en €/kg 

a precios constantes de 2007.

Intentando descartar cualquier alteración debido a los niveles de precios, cuando observamos la 
relación tomando precios constantes de 2007, no obtenemos ninguna modificación significativa 
que altere la valoración anterior.

Este mismo análisis gráfico se ha llevado a cabo en los otros tres productos seleccionados y los 
resultados son muy parecidos. Podemos apreciar en la almendra, que durante un período entre 
2016 y 2018 los niveles de precios presentan un comportamiento similar al índice de estado del 
Sistema Global. Curiosa forma de señalar un descenso de precios del producto al disminuir la 
disponibilidad de agua.

El caso del trigo es más curioso. Presenta una evolución “plana” de los precios con indepen-
dencia del indicador de estado hidrológico. Es curioso observar como se produce un “pico” de 
precios del trigo que sigue perfectamente el “pico” del indicador de estado en su punto máximo 
del período.

Figura 33. Evolución del precio de la almendra común (eje izquierdo, barras) y del índice de estado global (eje 
derecho, línea) en la demarcación del Segura (2007-2021). Fuente: elaboración propia. Cifras de precios en €/kg 

a precios corrientes.



1156BLOQUE III -  EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA. Análisis económico de las sequías sobre los cultivos. 
Región de Murcia.

Figura 34. Evolución del precio (eje izquierdo, barras) del trigo de panificación y del índice de estado global (eje 
derecho, línea) en la demarcación del Segura (2007-2021). Fuente: elaboración propia. Cifras de precios en €/kg 

a precios corrientes.

Figura 35. Evolución del precio (eje izquierdo, barras) del aceite de oliva virgen (>0,8º) y del índice de estado 
global (eje derecho, línea) en la demarcación del Segura (2007-2021). Fuente: elaboración propia. Cifras de 

precios en €/kg a precios corrientes.

Como conclusión, no podemos encontrar ninguna relación entre los índices de estado hidroló-
gico y los precios de los productos agrarios.
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7. CONCLUSIONES

Las premisas de partida con las que iniciamos esta investigación señalaban una hipótesis que 
apuntaba la relación entre la satisfacción de las necesidades hídricas y el indicador de estado 
hidrológico. Además, la influencia de esta variable condicionaría la producción y el nivel de 
precios de los productos agrarios relacionados.

Sin embargo, al analizar el comportamiento de todas las variables señaladas a lo largo de un 
amplio período, no hemos podido contrastar nuestra hipótesis. Parece que el comportamiento 
de las variables económicas, la producción y los niveles de precios mantienen un nivel de in-
fluencia bajo respecto a los niveles de estado hidrológico.

Tampoco a nivel macroeconómico parece existir algún efecto significativo que hayamos podido 
observar.

Como es lógico, siempre existen más variables que condicionan el proceso de toma de deci-
siones y la formación de precios. Los niveles de precios internacionales influyen mucho en los 
precios a nivel local o regional, estableciendo una cierta independencia de éstos en relación con 
la producción local.

Otra hipótesis no considerada, pero tampoco observada en los análisis, al menos de una manera 
más directa, es la posibilidad de un cierto nivel de decalaje de las consecuencias de la variación 
en la disponibilidad de agua y en la satisfacción de las necesidades hídricas de los cultivos.

Serían necesarios nuevos estudios y profundizar en la información para poder extraer alguna 
relación en el comportamiento de las variables analizadas.
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RESUMEN

La situación actual de escasez de recursos hídricos, además de las previsiones futuras de dis-
minución de recursos disponibles, obliga a actuar con el fin de maximizar la eficiencia en la 
gestión. Existen diversos instrumentos económicos que permiten abordar esta problemática, 
pero estos presentan un consumo energético importante que limita su capacidad de actuación. 
Así, actividades como la reutilización de aguas residuales, la utilización de aguas desalinizadas 
o los trasvases permiten generar o distribuir recursos hídricos, pero su elevado coste energético 
supone un problema a la hora de determinar su viabilidad o rentabilidad. Por este motivo, este 
trabajo presenta el autoconsumo energético mediante paneles fotovoltaicos como alternativa 
para el suministro de energía. Las continuas mejoras de esta tecnología la han convertido no 
sólo en una alternativa más limpia que las tradicionales, sino que actualmente puede ser rentable 
económicamente en determinadas situaciones. Por tanto, los paneles solares se establecen como 
una alternativa que presenta beneficios ambientales y económicos, suavizando nuestro impacto 
ambiental y liberando recursos económicos que se pueden invertir en otras necesidades.

1. INTRODUCCIÓN

Los recursos hídricos son una parte esencial de la vida y de toda actividad humana. No obstante, 
es un recurso escaso cuya insuficiencia afecta gravemente en muchos lugares del mundo. Esta 
situación conlleva una gran problemática, pues la no disponibilidad de agua supone carencias 
en el consumo urbano y en el riego agrícola, entre otros, con importantes consecuencias sobre la 
calidad de vida de los usuarios de dichas aguas. Además, se espera que en los próximos años la 
población, y por tanto los recursos necesarios, se incremente a la vez que decrecen la cantidad 
de agua disponible (Prats, 2016), a lo que habría que añadir que actualmente las lluvias me-
dias anuales son menores, menos frecuentes y por tanto se concentran en un número menor de 
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episodios de lluvia (Navarro, 2018). Así, el riesgo de sequía debido a las reducidas lluvias y al 
incremento de las temperaturas (Spinoni et al, 2020), así como el riesgo de inundación derivado 
de la concentración de las lluvias en reducidos periodos de tiempo, agravan la situación habitual 
de escasez en determinados lugares (Barella-Ortiz & Quintana-Seguí, 2019).

Figura 1. Evolución de la población y de los recursos hídricos mundiales. Fuente: Prats, 2016.

Por este motivo, una gestión eficiente de los recursos hídricos es fundamental. En este sentido, 
existen diversos instrumentos que se pueden utilizar para conseguir una gestión adecuada. En 
primer lugar, los precios del agua permiten obtener ingresos con los que financiar los costes 
mientras se estimula el ahorro de agua. A partir de la obtención de ingresos, se pueden desa-
rrollar actividades como la depuración de aguas, de manera que se reduzca la contaminación 
por vertido, el saneamiento de aguas, que permite reutilizar las aguas tratadas reduciendo las 
extracciones de agua natural necesarias, o la desalinización de aguas, que también permite in-
crementar los recursos disponibles. También existen otras herramientas como la gestión de la 
demanda, que persigue estimular un consumo responsable de agua (Kampragou et al, 2011), los 
trasvases, que permiten redistribuir los recursos disponibles de forma que una región que sufre 
escasez recibe recursos de una región con abundancia (Gil-Meseguer, 2019), los mercados del 
agua, que son una herramienta con un gran potencial para la redistribución de recursos hídricos 
(Palomo-Hierro & Gómez-Limón, 2013) o, incluso, la posibilidad de incluir la cobertura del 
riesgo de sequía en el seguro agrario (Gómez-Limón & Guerrero-Baena, 2019).

Sin embargo, estos instrumentos presentan ventajas e inconvenientes. En este caso, nos cen-
traremos en el coste energético que presentan actividades como la depuración y reutilización 
de aguas residuales, la desalinización de aguas o los trasvases. Además, a los anteriores habría 
que sumar que, con el objetivo de ahorrar agua por parte de los agricultores, se han introducido 
determinadas mejoras que han permitido mejorar la eficiencia en el consumo de agua, pero a 
costa de un incremento del coste energético (Corominas, 2010). Por tanto, la situación actual 
de escasez y necesidad de gestión eficiente del agua está relacionada con un mayor coste ener-
gético. Esto se ejemplifica fácilmente con los costes energéticos de, por ejemplo, la depuración 
y regeneración de aguas residuales, donde esta partida de costes supone más del 50% de los 
costes operativos totales debido al intensivo consumo de energía (Albadalejo-Ruiz & Trapote, 
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2009). La desalinización es otro buen ejemplo, pues es una actividad que también presenta un 
consumo energético muy elevado (Melgarejo y Montano, 2011). Esto sin olvidar que un trasva-
se supone un importante transporte de agua por medio de una gran infraestructura, lo que exige 
un consumo energético para que el agua pueda llegar desde el punto de origen al de destino 
(Melgarejo y Montano, 2011).

Debido a la situación actual, el objetivo de este trabajo consiste en analizar brevemente la si-
tuación del consumo energético de las actividades de depuración y reutilización de aguas resi-
duales, de la desalinización, de los trasvases y del regadío, así como presentar el autoconsumo 
energético mediante paneles solares fotovoltaicos como alternativa para el suministro energéti-
co de estas actividades. Con este fin, tras esta introducción se analizarán los costes energéticos 
de las actividades comentadas, después se presentará la alternativa de los paneles solares y, por 
último, se mostrarán las conclusiones obtenidas.

2. EL COSTE ENERGÉTICO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ESCASEZ

2.1. Depuración y reutilización

La depuración y reutilización de aguas presenta un importante consumo energético, aspecto que 
se ha trabajado en diversas ocasiones (Hernández-Sancho et al, 2011; Albadalejo-Ruiz et al, 
2015; Albadalejo-Ruiz & Trapote, 2009). Este consumo energético, en la medida que provie-
ne de combustibles fósiles, lleva asociada una contaminación que debe minimizarse. Al coste 
ambiental también debe sumarse el coste económico, pues el suministro procede de empresas 
privadas que, además de soportar un coste por la generación de energía, persigue obtener un 
beneficio. Así, la situación actual es de una gran relevancia del coste energético sobre el total 
de costes del tratamiento de aguas (Albadalejo-Ruiz & Trapote, 2009). Por este motivo, maxi-
mizar la eficiencia en este aspecto es un asunto de gran importancia, pues permitiría mejorar las 
condiciones en que uno de estos proyectos es viable, facilitando así el desarrollo de las fuentes 
de recursos hídricos no convencionales. 

El consumo energético va íntimamente relacionado con el tamaño de la planta depuradora a 
consecuencia de la presencia de economías de escala. Es decir, las plantas de menor tamaño 
muestran un consumo energético relativamente superior respecto a las plantas de mayor tamaño 
(Hernández-Sancho et al, 2011). Por este motivo, se ha llegado a proponer concentrar los cau-
dales tanto como sea posible con el fin de disponer de un número reducido de grandes plantas 
en lugar de muchas pequeñas, consiguiendo así reducir el coste económico y ambiental del 
tratamiento de aguas (Albadalejo-Ruiz et al, 2015).

Las Figuras 1 y 2 muestran la población servida (medida en habitantes equivalentes) y el consu-
mo energético medio (medido en kWh/m3 en la Figura 1 y en kWh/he en la Figura 2) para el año 
2018. En la primera de las figuras se puede observar claramente cómo el consumo energético 
es muy elevado en las plantas de menor tamaño, pero disminuye conforme aumenta el tamaño 
de la instalación. No obstante, esta figura agrupa las plantas en unos pocos grupos, por lo que 
la segunda figura presenta el dato sin realizar agrupaciones. El resultado es similar al obtenido 
mediante la agrupación, aunque de esta manera se pueden observar algunas irregularidades en-
tre ambas curvas. Por tanto, se puede determinar que, si bien existe una relación relativamente 
clara entre tamaño y consumo energético, deben existir otros aspectos que condicionan la ma-
nera en que se produce el consumo en una planta depuradora.
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Figura 2. Población servida y consumo eléctrico medio por grupos de estaciones de depuración de la Comunidad 
Valenciana. Datos de 2018. Fuente: elaboración propia con datos de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 

Residuales (EPSAR).

Figura 3. Población servida y consumo eléctrico medio por estación depuradora de la Comunidad Valenciana. 
Datos de 2018. Fuente: elaboración propia con datos de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales 

(EPSAR).
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2.2. Desalinización

La desalinización es una gran herramienta para satisfacer las demandas de recursos hídricos. 
Sin embargo, los costes que presenta son considerables, especialmente los energéticos. Cuando 
se planificaron las plantas desalinizadoras del Programa A.G.U.A, el coste energético suponía 
alrededor del 32% del coste total, pero debido a incrementos en los precios el coste energético 
ha alcanzado casi el 50% del coste de producción en 2012 (Villar, 2014). Esto es un gran ejem-
plo del efecto sobre los costes económicos de esta actividad de la importancia de la eficiencia 
energética. Por tanto, la cuestión energética es de una importancia fundamental a la hora de 
determinar la viabilidad de un instrumento capaz de incrementar los recursos hídricos dispo-
nibles. Este aspecto, por tanto, puede incidir de manera significativa en el momento de tomar 
la decisión de qué instrumento utilizar para afrontar la escasez (Melgarejo y Montano, 2011).

La Tabla 1 muestra el coste de producción de agua desalinizada en 2007 y 2012 para una serie 
de plantas cuya agua se destina, al menos parcialmente, al riego. Así, se puede observar cómo, 
en un periodo de tan sólo 5 años, el coste total de estas plantas pasó de aproximadamente 212 
millones de euros a casi 50 millones más. Teniendo en cuenta que el volumen de agua se man-
tiene entre ambos periodos, este incremento es realmente significativo. En términos relativos, 
esta variación del coste se traduce en un incremento de alrededor de 20 céntimos del coste por 
metro cúbico, lo que es un incremento de aproximadamente el 23%. De esta manera, queda 
patente que optimizar todo aspecto relacionado con el consumo energético es fundamental para 
hacer que este tipo de alternativas sea viable en tantas situaciones como sea posible.

Tabla 1. Volumen de agua desalinizada, volumen de agua desalinizada destinada a riego y sus costes para los 
años 2007 y 2012 para 6 plantas desalinizadoras. Fuente: Villar, 2014.

2.3. Trasvases

Los trasvases son una herramienta clásica a la hora de combatir la escasez de recursos. Como 
es lógico, requiere de una zona con abundancia y de una zona con escasez para poder realizar 
la transferencia. Además, deben ser zonas relativamente cercanas para que los costes no se 
disparen y el proyecto sea económicamente viable. Uno de estos costes es el energético, pues 
el agua no se traslada sin más de un punto a otro, sino que necesita ser impulsada en determi-
nados puntos del trayecto. A pesar de los costes, es una herramienta que puede generar grandes 
beneficios en regiones que padecen de gran escasez (Melgarejo & López-Ortiz, 2020). Aunque, 
no obstante, optimizar el diseño de un trasvase es esencial para que este tipo de proyectos sean 
rentables y presenten el menor consumo energético posible (Gil-Meseguer, 2019), pues la cos-
tosa infraestructura condiciona en gran medida el proyecto.
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La Tabla 2 (Melgarejo y Montano, 2011) presenta el consumo energético por tramos del tras-
vase Tajo-Segura. Se pueden encontrar grandes variaciones en función de dónde se produzca 
el consumo de agua a consecuencia de aspectos como la elevación o la distancia. En cualquier 
caso, el consumo no es despreciable y se observa cómo puede alcanzar valores muy elevados 
en determinados lugares, por lo que minimizar el consumo energético y, por extensión, el coste 
económico y ambiental que lleva asociado es una cuestión de gran relevancia.

ZONA kWh/m3
Zona I (C.R Calasparra y Cieza) 0,87

Zona II 1,419
Riegos de Levante (Margen Izquierda) 0,964

Campos de Cartagena 1,217
Lorca, Totana, Alhama y Valle de Almanzora 1,798

Yéchar, Pantalo de La Cierva, La Puebla 1,941
Margen derecha 1,385

Media 1,21

Tabla 2. Consumo energético por tramos del trasvase Tajo-Segura. Fuente: Melgarejo y Montano, 2011.

2.4. Regadío

El regadío, si bien no es un instrumento con el que afrontar la sequía o la escasez de recursos 
(exceptuando la posibilidad de realizarlo de manera más eficiente), es una actividad que tam-
bién lleva asociado un consumo energético muy importante (Langarita et al, 2016). En con-
creto, es necesario captar el agua de su origen, transportarla a su destino y después distribuirla 
por la zona (Corominas, 2010). Con el paso del tiempo, y como respuesta a los importantes 
periodos de escasez de recursos, el consumo de agua por parte de los agricultores se ha hecho 
más eficiente, pero eso lleva asociado un mayor consumo energético (Corominas, 2010). Esto 
presenta, como ya se ha mencionado anteriormente, un importante coste económico, en este 
caso para los agricultores, y ambiental.

Esta problemática hace que las comunidades de regantes sean especialmente vulnerables a los 
precios de la energía, con importantes consecuencias sobre su situación económica (Langarita 
et al, 2016). Así, existen una serie de herramientas que permiten reducir el consumo energético, 
aparte de las alternativas en la generación de la energía, las cuales serían (Yusta Loyo, 2016): 
1) sistema online de seguimiento de facturas y consumos para tener controlada la situación y 
disponer de información para introducir mejoras; 2) programar el bombeo en las horas en que 
la energía es más barata; 3) optimizar la potencia contratada y 4) negociación conjunta de con-
tratos de suministro eléctrico. Mejoras como estas supusieron un ahorro del 10% del consumo 
energético para los regantes de Riegos del Alto Aragón, aunque no alcanzó a compensar el in-
cremento de precio (Yusta Loyo, 2016). Es decir, aunque optimizar el consumo energético del 
regadío no es una estrategia en sí para afrontar la escasez de recursos, sí que permite ahorrarse 
un importante consumo energético (Braz-Tangerino et al, 2014), lo que haría más rentable la 
actividad y liberaría recursos financieros para otros proyectos.

Para clarificar la situación, las Tablas 3 y 4 (Corominas, 2010) muestran información relativa al 
consumo energético de los agricultores españoles. La Tabla 3 permite observar cómo el consu-
mo energético ha evolucionado de una manera mucho más intensa que la superficie de cultivo y 
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el consumo de agua, por lo que el consumo energético ha ido ganando peso con el tiempo como 
coste de la agricultura de regadío. La Tabla 4, por su parte, presenta el uso de agua y el consumo 
de energía por hectárea de cultivo. En esta ocasión, se observa una reducción de las necesidades 
hídricas para cada unidad de terreno, pero el suministro energético requerido es cada vez mayor. 
En resumen, el coste energético ha evolucionado hasta convertirse en un importante problema 
para un aspecto tan básico para la agricultura como es el regadío. 

Tabla 3. Evolución de la superficie de riego y del consumo de agua y energía para riego en España 
para el periodo 1900-2007. Fuente: Corominas, 2010.

Tabla 4. Evolución del consumo de agua y energía en el riego por hectárea. 
Fuente: Corominas, 2010.

3. LA ALTERNATIVA DE LAS PLACAS SOLARES

Por tanto, se ha podido observar cómo el coste energético de determinados servicios del agua 
es de gran importancia a la hora de determinar su funcionamiento, ya que un excesivo consumo 
energético compromete la situación económica de estas actividades. En este sentido, se pueden 
introducir cambios principalmente de dos maneras. La primera consiste en minimizar el consu-
mo energético con el objetivo de ahorrar. No obstante, aquí trataremos la posibilidad de utilizar 
una fuente de energía diferente al tradicional suministro mediante empresas privadas. En con-
creto, trataremos la posibilidad de utilizar paneles solares fotovoltaicos para cubrir el consumo 
energético, o parte de este, mediante el autoconsumo.

Son muchos los aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar la posibilidad de 
llevar a cabo un proyecto como este, que debido a la instalación necesaria cuenta con una im-
portante inversión inicial. El más importante desde el punto de vista ambiental consiste en la 
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reducción de la contaminación, pues es una energía más limpia que los combustibles fósiles 
utilizados habitualmente. Además, los paneles tienen un elevado grado de reciclabilidad, por 
lo que dentro del contexto de economía circular y de perseguir la sostenibilidad es una gran 
alternativa (UNEF, 2020a). A esto habría que sumar el beneficio económico, pues generaría 
actividad económica y, por extensión, nuevos puestos de trabajo (UNEF, 2020b). Sin embargo, 
independientemente de todo esto, desde el punto de vista empresarial se busca la rentabilidad 
económica, de modo que estas interesantes ventajas quedan, en la práctica, en un segundo plano 
pues el sector privado no incurrirá en pérdidas para desarrollar esta alternativa. Así, son impor-
tantes los incentivos fiscales para instalaciones de autoconsumo fotovoltaico (Otovo, 2020), 
cambios regulatorios como el que se aprobó el año pasado en la Comunidad Valenciana (Gene-
ralitat Valenciana, 2020) que reduzcan la carga burocrática de este tipo de proyectos, que se han 
manifestado como una barrera importante (Solarplaza, 2020), así como paquetes económicos 
en general que cubran parte del coste de la instalación (SolarPower, 2020). A estas cuestiones 
habría que sumar algunos aspectos de interés como la necesidad de diseñar adecuadamente las 
instalaciones con el objetivo de minimizar su impacto sobre el entorno que les rodea (UNEF, 
2020d), la evolución de los precios de la energía, factor clave para determinar la viabilidad del 
proyecto, y la superficie necesaria para realizar la instalación.

En los últimos años, la capacidad instalada de generación de energía solar se ha incrementado 
de manera importante, con sus ventajas en términos de contaminación y de creación de em-
pleo (UNEF, 2020c). A pesar de esto, el desarrollo obtenido no es suficiente, el potencial de la 
energía solar no se está aprovechando, lo que está limitando nuestra reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero (IRENA, 2019). Sin embargo, la tecnología de las placas solares se 
ha ido desarrollando con el tiempo, lo que conlleva tanto una mejora en la eficiencia en la ge-
neración de energía como una reducción de los costes, dos aspectos fundamentales para incre-
mentar la viabilidad del autoconsumo por esta vía (SolarPower, 2020; IRENA, 2019). Por tanto, 
esta ha sido una alternativa que tradicionalmente no ha sido rentable en términos económicos, 
lo que limita considerablemente la posibilidad de que el sector privado adopte el autoconsumo 
mediante paneles solares. Sin embargo, la continua mejora de las placas las convierte en una 
alternativa cada vez más viable, siempre en relación a la capacidad de inversión por parte del 
demandante de energía, a la superficie disponible o a la evolución de los precios de la energía. 
Es decir, esta alternativa permite reducir nuestro impacto ambiental, facilitar la viabilidad de los 
proyectos donde el autoconsumo sea rentable y, a través del ahorro económico, también libera 
recursos económicos para otras necesidades.

4. CONCLUSIONES

La situación actual de escasez exige actuar con el objetivo de mejorar la gestión de los recursos 
hídricos. Algunos instrumentos fundamentales para conseguirlo presentan un consumo energé-
tico muy importante, por lo que minimizar su consumo energético y maximizar su utilización 
de fuentes renovables puede aportar importantes ventajas ambientales y económicas.

Se ha podido comprobar cómo las actividades que generan nuevos recursos hídricos o que 
implican una elevada movilidad del agua presentan un consumo energético elevado. Así, la 
reutilización de aguas residuales, la utilización de aguas desalinizadas, los trasvases o, incluso, 
el regadío son actividades que se beneficiarían de mejoras en la eficiencia energética o de cam-
bios en la forma de generar y obtener la energía. Así, el autoconsumo mediante paneles solares 
fotovoltaicos puede suponer una disminución del coste económico del suministro energético de 
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estas actividades en función de la capacidad del consumidor para efectuar la inversión, de los 
precios de la energía, de las ayudas públicas, de la superficie disponible y de la generación de 
energía de las placas, pues dependen del clima. Con tantas variables, cada caso debe estudiarse 
con detenimiento.
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RESUMEN

Este trabajo evalúa el impacto económico de la última sequía hidrológica (2005-2008) relevante 
en la agricultura andaluza. Para elaborar este análisis se han utilizado fuentes oficiales existen-
tes, y los cálculos se basan en la teoría del excedente económico. Los resultados arrojan que la 
sequía tuvo efectos negativos en el bienestar social del sector agrícola en Andalucía, represen-
tando una pérdida estimada de 1.512 millones de euros, de los cuales la mayoría correspondió 
a los cultivos de secano. Los impactos según cultivos fueron socialmente diferenciados entre 
consumidores y productores, los primeros siempre pierden por el efecto cantidad y el efecto 
precio, mientras que los últimos, aunque pierden por el efecto cantidad, pueden incluso obtener 
beneficios de la sequía debido al efecto precio causado por la escasez de productos agrícolas.

1. INTRODUCCIÓN

La sequía es un problema frecuente en España, que afecta de manera temporal la disponibi-
lidad de los recursos hídricos, provocando impactos sociales, económicos y ambientales. En 
el contexto del cambio climático y de la seguridad alimentaria, a medida que los episodios de 
sequía se vuelven cada vez más frecuentes, sumándose a los crecientes problemas de escasez de 
agua, es fundamental medir los importantes efectos económicos y sociales que se generan. En 
diferentes regiones del mundo, los recientes episodios de sequías han actuado como catalizado-
res de cambios legislativos e institucionales en materia de gestión de agua (Berbel y Esteban, 
2019).

Cuando nos referimos a episodios de sequía, según la tipología existente en España, aunque 
la sequía meteorológica afecta a una mayor superficie cultivada, probablemente la de mayor 
impacto económico en el contexto agrario es la sequía hidrológica, que ocurre cuando los cau-
dales circulantes por los cursos de agua y los volúmenes embalsados se sitúan por debajo de 
lo normal (Cantos, 2001). Al estar relacionada con periodos de volúmenes embalsados por 
debajo de lo normal, afecta la agricultura de regadío, puesto que su suministro de agua depende 
directamente del agua disponible en los embalses de regulación. Mientras que la variabilidad 
de las precipitaciones se traduce en una fuerte variabilidad de los rendimientos de los sistemas 
agrarios de secano, donde la lluvia es la única fuente de agua.
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En las regiones de clima mediterráneo, la agricultura de regadío es especialmente vulnera-
ble al riesgo de sequía hidrológica, fenómeno que preocupa a los regantes principalmente por 
los efectos negativos de las fallas en el suministro de agua. Gómez-Limón y Guerrero-Baena 
(2019) investigaron sobre el diseño de un seguro indexado para la cobertura del riesgo de se-
quía hidrológica, sus resultados de simulación demostraron que se espera que la agricultura de 
regadío en el sur de España sea más vulnerable a las sequías hidrológicas.

Para el caso de España, los estudios existentes en la literatura científica que evalúan los impac-
tos causados por la sequía en el sector agrario, difieren en su alcance y metodología, algunas 
investigaciones se han enfocado al análisis económico del riesgo de sequía para la agricultura 
de regadío en España (Gil et al., 2011; Gómez-Limón, 2020), otras analizan el desempeño de 
las políticas del agua ante los eventos de sequía en España (Berbel y Esteban, 2019; Kahil et 
al., 2016), Pérez y Hurlé (2009) estimaron los impactos económicos directos e indirectos de un 
episodio de sequía en la cuenca del Ebro, y Borrego-Marín et al. (2015) analizaron las sequías 
meteorológicas e hidrológicas y su relación con el uso del agua en la agricultura a nivel de la 
cuenca del Guadalquivir.

Las evaluaciones del impacto económico de los eventos de sequía se pueden realizar utilizando 
una variedad de metodologías, desde enfoques econométricos, métodos de programación, y 
métodos del excedente económico. Los tres métodos son de uso generalizado, sin embargo, la 
aplicación de la teoría del excedente del consumidor para la estimación del impacto de la sequía 
tiene la ventaja que requiere la menor cantidad de datos y se puede aplicar a la más amplia gama 
de situaciones (Musolino et al., 2018). La presente investigación aplica la teoría del excedente 
económico con el propósito de explicar si en condiciones de sequía hidrológica se presentan los 
mismos efectos (negativos o positivos) para los productores y consumidores de cultivos tanto 
del secano como del regadío en la región de Andalucía.

2. METODOLOGÍA

2.1 Enfoque del excedente económico del consumidor

Para la estimación de los efectos socioeconómicos de la sequía hidrológica en Andalucía nos 
basamos en el marco teórico del excedente del consumidor, una teoría bien establecida en el 
contexto de la microeconomía. Según la teoría del excedente del consumidor, el análisis se basa 
en los siguientes supuestos:

a. se asume que las pérdidas económicas en términos de producción de cultivos se deben en 
su totalidad a la sequía.

b. se plantea la hipótesis de que dicho sistema microeconómico no está abierto, esto significa 
que la producción y la variación local que se puede observar del precio de los cultivos no 
están influenciados por factores externos (mercados internacionales), es decir, la subida o 
bajada de un precio, p.ej. naranjas depende de la sequía sufrida en la región y no de una 
escasez o abundancia en los mercados internacionales. 

c. los aumentos de precios se transfieren íntegramente a los consumidores finales, y luego no 
son absorbidos por ninguna etapa intermedia de la cadena de valor.

En este modelo simplificado, las consecuencias económicas en el sector agrícola provocadas 
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por una sequía se pueden representar en la Figura 1. Cuando existe una disponibilidad normal 
de agua para la producción de cultivos, el punto de equilibrio está en la intersección entre la 
curva de demanda y la curva de oferta1 (E1), en esta situación el excedente del consumidor 
corresponde al área P2P0E1, lo que es igual a la diferencia entre la cantidad de dinero que los 
consumidores están dispuestos a pagar por la cantidad de cultivo Q0, que es el área por debajo 
de la curva de demanda hasta E1 (P20Q0E1), y el precio que realmente pagan por él, identificado 
por el área P00Q0E1.

A diferencia de los años normales, cuando ocurre un evento de sequía, la disponibilidad de agua 
disminuye notablemente, al igual que la producción de cultivos. Como consecuencia, la curva 
de oferta se mueve hacia la izquierda, cambiando su pendiente y volviéndose vertical, ya que la 
disponibilidad de agua ahora está estrictamente limitada por la sequía. Debido a la menor oferta 
de producto agrícola y al exceso de demanda del mercado, el precio de mercado aumenta de P0 
a P1 y el punto de equilibrio se desplaza de E1 a E2. Los efectos sobre los diferentes grupos de 
actores económicos involucrados en la producción de cultivos y el mercado no son los mismos. 
Simplificando la estructura de la cadena de valor, asumimos que está compuesta solo por dos 
grupos, productores (agricultores) y consumidores.

El primer efecto que sufren los agricultores a causa de la sequía es la pérdida parcial de la pro-
ducción agrícola (Q0 – Q1). Por ende, los agricultores perderán una parte de los ingresos que 
podrían haber obtenido normalmente. Este efecto de cantidad se puede representar gráficamen-
te mediante el área sombreada en rojo (DQ1Q0E1). Por otro lado, debido al aumento de precio, 
los agricultores podrán vender la producción (restante) de cultivos a un precio más alto (P1), 
obteniendo una ganancia adicional correspondiente al área sombreada en azul (P1P0DE2). Por lo 
tanto, mientras que el efecto cantidad les causa una pérdida, el efecto precio puede determinar 
una ganancia extra.

Figura 1. Efectos de la sequía en el sector agrícola (elaboración propia, modificado a partir de Musolino et al. 
2018).

El impacto económico final sobre los agricultores vendrá dado por la diferencia entre estos 
1 Por simplicidad se asume que la curva de oferta es plana, ya que en el corto plazo no se puede ajustar la canti-
dad de agua disponible para riego, debido a limitaciones tecnológicas (bajo grado de flexibilidad de la oferta de 
agua y de las redes de distribución).
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dos efectos. Probablemente no todos los agricultores se verán afectados por estos efectos en la 
misma medida, es probable que parte de ellos no pierda ningún cultivo, por lo que solo ganarán 
con la combinación de estos efectos, ya que aprovecharán al máximo el efecto precio para au-
mentar sus ingresos y sus beneficios, en comparación con los años normales. Otros agricultores 
probablemente perderán una parte o incluso la totalidad de la producción agrícola, por lo que, 
en este último caso, el efecto cantidad excedería el efecto precio, provocando una pérdida neta.

En cuanto a los consumidores, debido a los cambios de producción y precio, el excedente del 
consumidor también cambia y se contrae, de hecho, ahora está representado por el área P2P1E2, 
que es más pequeña que el área P2P0E1. Para los consumidores es evidente que el evento de 
sequía provoca una pérdida económica, igual al área P1P0E1E2, que es la suma de la pérdida de 
peso muerto o pérdida irrecuperable de eficiencia (área sombreada en amarillo E2DE1) debido 
a la pérdida de bienestar relacionada con el menor consumo de productos agrícolas y el efecto 
precio (negativo) asociado al mayor precio pagado por consumir los productos agrícolas que 
aún se producen en el año de sequía.

Teniendo en cuenta todos los efectos sobre los agricultores y los consumidores, se supone que el 
cambio en el bienestar social causado por la sequía relacionado con la agricultura es negativo, 
porque la comunidad en su conjunto sufre una pérdida igual al área E2Q1Q0E1, que suma las 
pérdidas sufridas por los consumidores y los dos efectos observados en los agricultores. En este 
contexto, la elasticidad de la oferta y la demanda es relevante en la determinación del impacto, 
cuanto más inelástica es la demanda, el mayor impacto de las restricciones de oferta se traslada 
a los precios y, por lo tanto, se aleja de los productores.

2.2 Datos y estimación

El estudio se realizó a nivel de la región de Andalucía, de acuerdo con el último evento de 
sequía relevante en el territorio andaluz que fue la sequía hidrológica 2005-2008 (IMA, 2009) 
dentro del espacio temporal de 2000 a 2010. Los años de esta sequía presentaron una disminu-
ción significativa de la precipitación, afectando al volumen de agua embalsada durante este pe-
riodo (sombreado en figura 2), siendo para los años secos las reservas de agua en los embalses 
significativamente menor a la media de los años normales.

Figura 2. Capacidad de agua embalsada y precipitación en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, 2000-2010. 
Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA (2020).

Para el análisis se seleccionaron los principales cultivos de Andalucía (figura 3), se utilizaron 
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datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España  y del 
Observatorio de Precios y Mercados (OPM) de Andalucía, con los que se elaboraron series de 
tiempo anuales de la producción de cultivos (ton año-1) y de precios (€ ton-1 año-1) durante el 
período analizado. La serie de precios de los cultivos se valoró en precios constantes de 2015 
empleando el deflactor del PIB. Para la estimación de los efectos en el excedente económico 
causados por la sequía adaptamos el procedimiento de Musolino et al. (2018)2 diferenciando 
a nivel de cultivos de secano y de regadío, lo que permitirá profundizar en la comprensión e 
interpretación de las diferencias en los impactos entre los cultivos.

Figura 3. Superficie dedicada a los principales cultivos de Andalucía, 2000-2010. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IECA (2020).

Para cada cultivo se estimaron los siguientes efectos del excedente económico: 

1. El efecto de cantidad, que se calculó como la diferencia entre la producción en los años de 
sequía hidrológica y la producción promedio en años normales (Δq), y se multiplicó por el 
precio promedio en años normales (p). 

2. El efecto precio, se obtuvo multiplicando la diferencia entre los precios en los años de se-
quía y el precio medio en años normales (Δp) por la producción agrícola promedio en el 
año de sequía (q). 

3. El efecto en la pérdida irrecuperable de eficiencia se calculó como la multiplicación de la 
variación de precio por la variación de producción dividida entre dos ((Δp * Δq) / 2). 

  EFECTO CANTIDAD EFECTO PRECIO PÉRDIDA IRRECUPERABLE
Productores (agricultores) DQ1Q0E1 (−) P1P0DE2 (+)

Consumidores P1P0DE2 (−) E2DE1 (−)

Cambio de Bienestar Social DQ1Q0E1 (−)  E2DE1 (−)

Tabla 1. Efectos de la sequía en términos de bienestar social según la teoría del excedente económico (elabora-
ción propia, adaptado de Musolino et al. 2018).

Finalmente, el cambio total en el bienestar social se obtuvo sumando algebraicamente los tres 
2 En su investigación el análisis lo realizaron a nivel agregado por grupos totales de cultivos (cereales, industria-
les, árboles frutales, etc.); nuestro análisis es más detallado a nivel de cultivo especificando según sean cultivos 
en secano o regadío.
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efectos sobre ambos grupos vistos anteriormente (productores y consumidores). Basándonos en 
el modelo de la figura 1, se resumen los efectos y los signos de los impactos esperados (tabla 
1). Como es de esperarse el efecto cantidad se asocia a una pérdida para los agricultores, ya que 
debido a la disminución de la producción estos se afectan negativamente. Mientras que el efec-
to precio, debido al aumento de precio provocado por la reducción de la producción agrícola, 
afecta tanto a los agricultores como a los consumidores; para el agricultor representa un bene-
ficio (+) y para el consumidor una pérdida (-). La pérdida irrecuperable de eficiencia afectará 
negativamente a los consumidores; y finalmente, en su conjunto la sociedad (consumidores y 
agricultores) experimentará un cambio negativo en el bienestar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. La evolución de producción y precios durante la sequía hidrológica

Los principales cambios en la producción y los precios de los cultivos se muestran a continua-
ción, se aprecia que durante la sequía hidrológica (años 2005-2008) de manera general se pre-
sentó una disminución en la producción de cultivos (Tabla 2), al mismo tiempo que el aumento 
de precios fue generalizado para la mayoría de los cultivos (Tabla 3). En valores relativos la 
reducción total de la producción fue mayor para el caso de los cultivos de secano (140%), cabe 
destacar que, del total de tierras de cultivo en Andalucía, la superficie de secano representa el 
74% y la superficie de regadío el 26% (periodo 2000-2010). Como veremos a continuación las 
diferencias son evidentes en los impactos que tuvo la sequía para los cultivos de secano y de 
regadío.

GRUPO CULTIVO
CAMBIO RELATIVO (%)

SECANO REGADÍO

Cereales
Trigo −15,2 25,3
Arroz ----- −34,0
Maíz 0,9 −29,6

Industriales
Algodón −21,5 −32,4
Girasol −19,3 −16,6

Leñosos

Naranja ----- 14,2
Mandarina ----- 32,1

Limón ----- −1,3
Almendra −20,1 −41,2
Uva /mesa −12,6 −17,5
Uva /vino −13,6 10,5

Aceituna /mesa −17,3 −2,4
Aceituna /aceite −21,6 −2,4

Total  −140,2 −95,2

Tabla 2. Impacto de la sequía en producciones (medias 2005-2008 vs. 2000-2010) Andalucía. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA.
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GRUPO CULTIVO CAMBIO RELATIVO (%)

Cereales
Trigo 21,4
Arroz −2,6
Maíz 16,5

Industriales
Algodón −57,7
Girasol 49,5

Leñosos

Naranja 7,3
Mandarina −10,1

Limón 33,5
Almendra 29,7
Uva vino 20,5

Aceituna /mesa 33,8
Aceituna /aceite 28,1

Tabla 3. Cambios en los precios percibidos por los agricultores (2005-2008 vs 2000-2004) Andalucía. Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos del OPM.

Como se muestra en la tabla 2, durante la sequía se dio una disminución en la producción agrí-
cola de secano y regadío en todos los grupos de cultivos, sin embargo, dentro del regadío los 
cultivos de trigo, los cítricos naranja y mandarina, y la uva de vino presentaron un aumento sig-
nificativo, mientras que el limón, la aceituna de almazara y de mesa del regadío mostraron una 
ligera baja de su producción; este contexto se relaciona al hecho que desde mediados del S.XX 
el total de la superficie cultivada en España ha disminuido presentando importantes cambios en 
sus producciones.

Durante el periodo 1965-2018 en España el secano ha perdido una superficie de 5,7 millones de 
hectáreas (31%) mientras el regadío ha ganado 2,0 millones de hectáreas (210%), reduciéndose 
la superficie total cultivada un 18% equivalentes a 3,7 millones de  hectáreas (Berbel y Espino-
sa-Tasón, 2020). En Andalucía el abandono experimentado por miles de hectáreas de cultivos 
tradicionales típicamente de secano ha sido la respuesta a la sequía por parte de los agricultores 
andaluces (Gil et al., 2000). Igualmente, la política de modernización a inicios del s.XXI ha 
influido notablemente en la evolución reciente de la superficie regada y en la orientación pro-
ductiva de los regadíos (Berbel et al., 2019).

La tendencia hacia la intensificación se ha mantenido hasta el presente, en un escenario donde 
la pérdida de rentabilidad de los cultivos de secano en tierras marginales, agravada por eventos 
climáticos extremos como la sequía ha motivado el abandono o la transformación cuando es 
posible en regadío. En términos de productividad la evolución del rendimiento muestra una 
diferencia estadísticamente significativa entre el regadío y el secano (figura 4). Por otro lado, en 
condiciones de sequía, la disminución de la producción agrícola genera presiones alcistas en los 
precios de los productos agrarios (tabla 3), incentivando también la transformación en regadío.

La mayoría de las demandas de productos agrícolas son inelásticas y el consumo global cre-
ce más despacio que el enorme aumento de la oferta generado por el progreso tecnológico 
(Samuelson y Nordhaus, 2010), las sequías no sólo elevan el precio de los cultivos, sino que 
también tienden a elevar los ingresos de los agricultores más resilientes, es decir, aquellos que 
han tenido la capacidad de adaptarse y mantener relativamente estable su producción ante un 
evento de sequía. Consecuentemente, debido a la sequía, la escasez de la producción agraria y la 
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subida de los precios perjudican a los consumidores, lo mismo que ocurriría si una inundación 
provocara una escasez de alimentos.

 
Figura 4. Rendimiento de cultivos en secano y regadío en Andalucía, 2000-2018. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA (2020).

La figura 5, explica gráficamente esta situación, se aprecia que antes de la sequía el mercado 
competitivo produce un equilibrio con precio en E, sin embargo, cuando escasea la producción, 
la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda (de SS a S’S’), por lo tanto, el equilibrio se 
traslada a E’ y el precio sube a B, por lo que también el ingreso en este caso es mayor como 
consecuencia de la inelasticidad de la demanda. Consecuentemente en estas condiciones un au-
mento de los precios afecta tanto a los agricultores como a los consumidores, para los primeros 
representa un beneficio y para los segundos una pérdida.

Figura 5. Disminución de la oferta con demanda inelástica respecto al precio. 
Fuente: Elaboración propia adaptado a partir de Samuelson y Nordhaus (2010).

Por ende, no solo hay grupos sociales que pierden, como suele esperarse, sino también grupos 
que ganan. Por tanto, es razonable afirmar que la sequía no solo genera efectos negativos. Re-
visadas las tendencias y los cambios en la producción y los precios de los cultivos durante la 
sequía, a continuación, veremos cómo estos cambios afectaron a los agricultores y consumido-
res durante la sequía.



1177BLOQUE III -  EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA. Evaluación ex-post del impacto económico de la sequía 
hidrológica en la agricultura andaluza 2005-2008.

3.2. Los efectos de la sequía sobre los agricultores y consumidores

De modo que podamos ver cuánto pueden perder (o ganar) de la sequía los diferentes grupos 
sociales y la población total, se calculó el efecto total sobre los productores, los consumido-
res y la sociedad (tabla 4). Los resultados muestran que la sequía tuvo efectos negativos en el 
bienestar social del sector agrícola en Andalucía, representando una pérdida estimada de 1.512 
millones de euros, de los cuales el 94% (1.426 m€) correspondió a los cultivos de secano. En 
cuanto a los consumidores, el impacto fue negativo con un 79% (1.842 m€) correspondió al 
secano. Como puede observarse los impactos negativos de la sequía se concentraron principal-
mente en los cultivos de secano. Por otro lado, según la teoría del excedente del consumidor, 
las estimaciones no solo revelan pérdidas, sino también ganancias en el caso de los productores. 
Las ganancias obtenidas por los productores se explican por el efecto precio, que en la mayoría 
de los cultivos de secano como de regadío fue positivo; en términos absolutos este efecto superó 
en gran medida el efecto cantidad, que fue como se esperaba negativo.

 

EFECTO 
CANTIDAD
 (Δq * p) 

EFECTO PRECIO 
(Δq * p)

PESO MUERTO 
(Δ q * p)/2 TOTAL EFECTOS 

+
EFECTOS 

−

Se
ca

no

Productores -1261,0 1677,5 416,5 ●
Consumidores -1677,5 -165,1 -1842,6 ●

Bienestar Social -1261,0 -165,1 -1426,1  ●

R
eg

ad
ío Productores -191,4 586,8 395,4 ●

Consumidores -586,8 104,9 -481,9 ●
Bienestar Social -191,4 104,9 -86,5  ●

To
ta

l Productores -1452,4 2264,3 811,9 ●
Consumidores -2264,3 -60,2 -2324,4 ●

Bienestar Social -1452,4 -60,2 -1512,6  ●

Tabla 4. Impactos en productores, consumidores y en el bienestar social total durante la sequía 
2005-2008 (Millones de € constantes 2015).

Por lo tanto, en la mayoría de los casos los agricultores, tomados en su conjunto, aunque per-
dieron parte de sus cosechas debido a la sequía (“efecto cantidad”), pudieron beneficiarse del 
aumento de los precios que la sequía creó en los mercados agrícolas, vendiendo su producción 
agrícola restante a precios más altos. El impacto positivo de la sequía sobre los productores se 
estima en 811 millones de euros, distribuyéndose un 59% en los cultivos de secano y un 49% 
en los cultivos de regadío. Cabe destacar que en el caso del regadío el efecto precio en términos 
absolutos fue el triple que el efecto cantidad, mientras que en el secano ambos efectos fueron 
similares en términos absolutos, comparativamente este menor efecto cantidad en el regadío 
explica el bajo (6%) impacto negativo que tuvo el regadío en el bienestar social de Andalucía.

A pesar de la presencia de efectos negativos y positivos (pérdidas y ganancias), hay que reiterar 
que en Andalucía el impacto total de la sequía 2005-2008 en términos de bienestar social fue 
negativo, es decir que la sociedad en su conjunto (incluyendo todos los grupos sociales) des-
mejoró su bienestar socioeconómico. No obstante, como veremos a continuación, por cultivo la 
magnitud de los impactos varía significativamente.
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3.3. Los efectos de la sequía sobre los cultivos

Al realizar las estimaciones a nivel de cultivo, los resultados muestran que dentro de cada uno 
de los dos grupos sociales (agricultores y consumidores) los impactos no son los mismos. Mos-
trándose que no todos los agricultores obtienen efectos positivos; que no todos los agricultores 
que logran efectos positivos lo alcanzan en la misma medida; y que no todos los consumidores 
pierden en la misma medida. Los efectos estimados para los agricultores según cultivo (tabla 
5), muestran que la mayoría gana, pero algunos pierden de todos modos. Además, los ganadores 
difieren mucho en términos de la magnitud del beneficio que pueden obtener de la sequía. 

GRUPO CULTIVO
EFECTO 

CANTIDAD 
(Δq * p)

EFECTO 
PRECIO    

 (Δp *q)

TOTAL 
(media 
anual)

TOTAL
MAGNITUD DE 

LOS
IMPACTOS¹

SECANO

Cereales
Trigo -114.9 159.1 11.1 44.2 +
Maíz 0.0 0.2 0.1 0.3 +

Industrial
Algodón -1.9 -7.6 -2.4 -9.5 ─
Girasol -51.5 119.1 16.9 67.6 +

Leñosos

Almendra -14.8 32.0 4.3 17.2 +
Uva de mesa -0.9 2.7 0.5 1.9 +
Uva de vino -48.0 77.2 7.3 29.2 +

Olivo de mesa -51.1 101.2 12.5 50.2 +
Olivo de aceite -978.0 1193.4 53.9 215.4 + +

Total  -1261.0 1677.5 104.1 416.5

REGADÍO

Cereales
Trigo 31.2 37.8 17.3 69.1 +
Arroz -100.9 -19.4 -30.1 -120.3 ─
Maíz -74.4 25.2 -12.3 -49.3 ─

Industrial
Algodón -134.8 -248.2 -95.7 -383.0 ─ ─
Girasol -12.8 30.8 4.5 18.0 +

Leñosos

Naranja 105.4 78.7 46.0 184.1 +
Mandarina 54.0 -24.8 7.3 29.2 +

Limón -0.7 29.3 7.1 28.6 +
Almendra -9.1 5.8 -0.8 -3.3 ─

Uva de mesa -6.9 8.0 0.3 1.1 +
Uva de vino 0.1 2.3 0.6 2.4 +

Olivo de mesa -5.4 115.4 27.5 110.0 +
Olivo de aceite -37.2 546.0 127.2 508.8 + +

Total  -191.4 586.8 98.8 395.4

¹Porcentaje de la suma total del impacto (en valor absoluto) de cada cultivo por grupo de secano y regadío 
(más del 50%: +++ / - - -; del 25% al 50%: ++ / - -; del 0% al 25%: +/-)

Tabla 5. Impactos en los productores (agricultores) por cultivos de secano y regadío durante 
la sequía 2005-2008 (Millones de € constantes 2015).

Para los agricultores el principal cultivo perdedor durante la sequía fue el algodón, donde el 
impacto del efecto precio negativo sumado al efecto cantidad negativo fue significativo para el 
regadío. Los otros cultivos que representaron pérdidas para los agricultores fueron el arroz que 
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también se vio afectado por un efecto precio negativo, y el maíz de regadío que, aunque tuvo 
un efecto precio positivo este no fue suficiente para contrarrestar la pérdida derivada del efecto 
cantidad (negativo).

Por otro lado, para los agricultores los cultivos ganadores difieren mucho en términos de la 
magnitud del beneficio que pueden obtener de la sequía. Obsérvese que para el principal cultivo 
ganador que fue la aceituna de almazara (olivo de aceite), el impacto positivo fue superior en el 
regadío que, en el secano, debido a que la pérdida de producción (efecto cantidad negativo) fue 
menor para el regadío (-37,2 m€) y fue compensada por un efecto de precio positivo; contrario 
a la situación del secano cuya pérdida de producción fue significativa (-978,0 m€) aunque se 
compensara por el efecto precio.

GRUPO CULTIVO
EFECTO 
PRECIO

      
(Δp*q)

PESO 
MUERTO

 (Δp*Δq)/2

TOTAL 
(media 
anual)

TOTAL MAGNITUD DE LOS 
IMPACTOS¹

SECANO

Cereales
Trigo -159.1 -1.6 -40.2 -160.7  ─
Maíz -0.2 0.0 -0.1 -0.2  ─

Industrial
Algodón 7.6 0.7 2.1 8.3  +
Girasol -119.1 -4.5 -30.9 -123.7  ─

Leñosos

Almendra -32.0 -3.3 -8.8 -35.3  ─
Uva de mesa -2.7 -0.3 -0.8 -3.0  ─
Uva de vino -77.2 -5.9 -20.8 -83.1  ─

Olivo de mesa -101.2 -8.7 -27.5 -110.0  ─
Olivo de aceite -1193.4 -141.4 -333.7 -1334.9  ─ ─ ─ 

Total  -1677.5 -165.1 -460.6 -1842.6  

REGADÍO

Cereales
Trigo -37.8 5.7 -8.0 -32.2  ─
Arroz 19.4 -5.0 3.6 14.4  +
Maíz -25.2 -7.9 -8.3 -33.1  ─

Industrial
Algodón 248.2 115.7 91.0 363.9 + +
Girasol -30.8 -1.4 -8.1 -32.2  ─

Leñosos

Naranja -78.7 8.4 -17.6 -70.3  ─
Mandarina 24.8 -2.0 5.7 22.8  +

Limón -29.3 -3.6 -8.2 -32.9  ─
Almendra -5.8 -2.0 -1.9 -7.8  ─

Uva de mesa -8.0 -0.8 -2.2 -8.7  ─
Uva de vino -2.3 0.1 -0.5 -2.2  ─

Olivo de mesa -115.4 -1.5 -29.2 -116.9  ─
Olivo de aceite -546.0 -0.8 -136.7 -546.8  ─ ─

Total  -586.8 104.9 -120.5 -481.9  

¹Porcentaje de la suma total del impacto (en valor absoluto) de cada cultivo por grupo de secano y regadío 
(más del 50%: +++ / - - -; del 25% al 50%: ++ / - -; del 0% al 25%: +/-)

Tabla 6. Impactos en los consumidores por cultivos de secano y regadío durante la sequía 2005-2008 (Millones 
de € constantes 2015).



1180BLOQUE III -  EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA. Evaluación ex-post del impacto económico de la sequía 
hidrológica en la agricultura andaluza 2005-2008.

Además, los agricultores que cultivaron trigo de regadío obtuvieron un aumento de producción 
(efecto cantidad positivo) junto al efecto precio positivo, mientras los agricultores que culti-
varon trigo de secano obtuvieron una pérdida de producción compensada por un significativo 
aumento de precios. Otro cultivo que obtuvo un efecto cantidad positivo junto con efecto precio 
positivo, resultando en grandes beneficios para los productores fue la naranja.

A la vez que la mayoría de los cultivos durante la sequía representaron beneficios para los pro-
ductores, en cuanto a lo que respecta a los consumidores (tabla 6) la mayoría sufren pérdidas 
en casi todos los tipos de productos agrícolas, aunque la magnitud de la reducción de su bien-
estar no siempre es la misma. Las mayores pérdidas se observaron en el consumo de productos 
del olivar para producción de aceite y aceituna de mesa, el trigo y el girasol. Estas pérdidas se 
correspondieron a la magnitud del efecto precio. Al mismo tiempo, tres cultivos, el algodón, el 
arroz y la mandarina tuvieron un efecto positivo sobre los consumidores. 

La importante disminución de la producción (efecto cantidad negativo), pone de manifiesta 
la escasez de recursos hídricos sucedida durante el periodo 2005-2008, y su repercusión en el 
sector agrícola, provocando afecciones a los cultivos, especialmente en los de secano. En los 
regadíos se suavizaron los efectos de la sequía, con la utilización de aguas subterráneas y el 
aprovechamiento de recursos no convencionales (Estrela y Rodríguez, 2008). Nuestros resulta-
dos son equivalentes a los de análisis similares efectuados en otras regiones del sur de Europa 
por Musolino et al. (2017) en la cuenca del río Po en Italia para las sequías de los años 2003, 
2005-2007; y Musolino et al. (2018) incluyendo Italia, Portugal y la cuenca del Júcar en Espa-
ña. En los estudios mencionados, los autores estiman que no todos los agricultores pierden por 
el efecto cantidad, ya que algunos pueden incluso ganar dinero con la sequía, debido al efecto 
precio causado por la escasez de productos agrícolas; mientras que los consumidores siempre 
pierden, por el efecto cantidad y el efecto precio. También los impactos son muy diferentes, en 
términos de signo y magnitud, entre los propios agricultores, en particular cuando se distinguen 
por categoría de cultivo y por área geográfica.

4. CONCLUSIONES

En lo que respecta a la agricultura en Andalucía, la magnitud de los impactos económicos de la 
sequía hidrológica sobre el bienestar social es considerable. Las diferencias son evidentes entre 
los cultivos de secano y de regadío; los impactos negativos de la sequía hidrológica se concen-
traron principalmente en los cultivos de secano. Al mismo tiempo, como supone el enfoque de 
la teoría del excedente económico, los impactos negativos son socialmente diferenciados entre 
consumidores y productores.  Este análisis contradice la imagen habitual, según la cual la se-
quía solo provoca pérdidas económicas o daños. Como se señaló anteriormente, la elasticidad 
de la oferta y la demanda tiene un papel clave en la determinación y distribución del impacto. 
Cuanto más inelástica es la demanda, mayor impacto negativo de las restricciones de oferta se 
traslada a los precios y, por lo tanto, perjudicará a los consumidores y beneficiará a los agri-
cultores. Dado que la elasticidad depende de los sustitutos disponibles, nuestro análisis predice 
implícitamente que las fincas que producen cultivos que tienen sustitutos más cercanos sufrirán 
más, mientras que las que producen cultivos menos sustituibles (e.g. olivo para producción de 
aceite, trigo para elaboración de pan, etc.) podrán aumentar los precios, y posiblemente se be-
neficien de la sequía.



1181BLOQUE III -  EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA. Evaluación ex-post del impacto económico de la sequía 
hidrológica en la agricultura andaluza 2005-2008.

Nuestro trabajo aporta al análisis del impacto económico de la sequía hidrológica en la agri-
cultura un caso de estudio interesante ya que Andalucía es una de las comunidades autónomas 
con mayor superficie de regadío (29% del regadío total nacional) con presencia mayoritaria 
del riego localizado. Debido a la agregación para toda Andalucía de provincias diferentes en 
términos de escala geográfica, características demográficas y económicas, sería conveniente 
que este análisis se repitiera usando la escala de provincia como unidad de análisis, lo que per-
mitiría poder generalizar (o no) las conclusiones que aporta nuestro análisis. En consecuencia, 
el análisis puede servir para orientar las políticas de apoyo y recuperación para los agricultores 
(subsidios, esquemas de seguros, etc.) teniendo en cuenta el hecho que no todos son afectados 
en la misma magnitud y de que algunos de ellos pueden incluso ganar dinero con las sequías. 
Por lo anterior, sería necesaria una caracterización exhaustiva de los ganadores y perdedores 
entre los agricultores, diferenciados por región geográfica, tipo de cultivo, tamaño de la finca, 
entre otros posibles criterios; asimismo sería necesario un análisis en profundidad de la cadena 
de valor para investigar si los agricultores u otros actores, como los mayoristas, se quedan con 
los beneficios.
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RESUMEN

En la región mediterránea, junto a las inundaciones, la sequía es uno de los principales riesgos 
que afecta a este territorio. Los objetivos de esta investigación son analizar las imágenes que 
se insertan en los libros de texto de Ciencias Sociales (Educación Primaria) de las principales 
editoriales utilizadas en la Comunidad Valenciana que, a su vez, coinciden con las de mayor 
representación en España. Para ello, se analizará el número de imágenes en relación con el total 
de las ilustraciones de la unidad didáctica; la función de éstas dentro del temario; su relación 
con el contexto español o no; y el grado de catastrofismo. Tras el análisis de las principales 
editoriales que se utilizan en la región valenciana, se han identificado un total de 640 imágenes. 
Respecto a las que se insertan sobre la sequía, la cifra asciende a 17 (2,7%), destacando las que 
tienen una función de apoyo a los contenidos (41,1%). En cuanto al contexto territorial al que 
hacen referencia las imágenes, cabe indicar que en la mayoría de ellas (salvo los mapas) no se 
explica ni se hace mención si pertenecen o no a un paisaje español y, respecto al grado de catas-
trofismo, la mayoría (58,8%) tienen una finalidad de dar esa sensación. 

1. INTRODUCCIÓN

En la región mediterránea, junto a las inundaciones, la sequía es uno de los principales ries-
gos que afecta a este territorio (Morote, 2021; Olcina, 2020; Paneque et al. 2018). Diferentes 
autores (Chitsaz y Hosseini, 2017; Paneque et al., 2018) han puesto de manifiesto que este 
fenómeno es uno de los riesgos ambientales más relevantes que afectan a determinadas áreas 
del mundo y una de las mayores amenazas para la sociedad actual. Por ejemplo, como explica 
Olcina (2001), por su propia ubicación geográfica, en España, la sequía constituye uno de los 
riesgos naturales de origen atmosférico más importantes. A ello, cabe sumar el incremento de 
este fenómeno tanto por factores humanos como por los efectos previsibles según los escena-
rios de cambio climático que pronostican un aumento en intensidad y frecuencia de estos epi-
sodios (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2018). 

En relación al cambio climático, de cumplirse las previsiones, existe la necesidad de conseguir 
una sociedad mejor formada, adaptada y concienciada a estos fenómenos donde la formación 
escolar debe ser un pilar fundamental (Morote y Olcina, 2020). En este sentido, como explican 
Martínez-Fernández y Olcina (2019), la formación del profesorado sobre esta problemática y 
el tratamiento de estos temas en las aulas escolares debe ser una prioridad tal y como establece 
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el actual currículo de Educación Primaria en el área de Ciencias Sociales (objeto de estudio), 
específicamente en el Bloque 2 “El mundo en que vivimos” (Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero). 

Por tanto, el factor educación debería tenerse en cuenta a la hora de la mitigación de estos 
riesgos por la labor de formación y concienciación de las cohortes más jóvenes. Diferentes or-
ganismos internacionales en los últimos años han puesto de manifiesto la importancia sobre la 
educación y concienciación de la población joven en las cuestiones vinculadas con el cambio 
climático y sus efectos derivados. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 
2015), indica que la educación es una de las variables no estructurales más importantes a tener 
en cuenta para hacer frente al cambio climático. Ello implicaría una reducción del riesgo debi-
do a una disminución del factor vulnerabilidad. Al respecto, la European Environment Agency 
(EEA, 2017) explica que existe la urgencia de dar una mayor importancia al factor vulnerabili-
dad porque se trata de un elemento clave para la adaptación al cambio climático y el previsible 
incremento de episodios atmosféricos extremos. Por su parte, según dejó constancia el IPCC 
(2014) en su Quinto informe, la educación es una de las acciones principales para la adaptación 
de la sociedad al cambio climático ya que, según se indica, una sociedad mejor formada sobre 
estas cuestiones será más segura ante las consecuencias del actual proceso de calentamiento 
térmico planetario. No obstante, tradicionalmente, también cabe explicar que este factor ha sido 
ignorado a la hora de contemplar el riesgo (ver Morote y Olcina, 2020). 

Respecto a los libros de texto, estos recursos aportan una aproximación de lo que puede ense-
ñarse en las aulas (Prats, 2012; Valls, 2007). Como explican Bel y Colomer (2018), en relación 
con la etapa de Educación Primaria, a pesar de que el uso de los manuales ha descendido en 
los últimos años, en la enseñanza de las Ciencias Sociales aun constituye el principal recurso 
didáctico (cuando no el único). Y, para el caso de los contenidos que tienen que ver con aspec-
tos geográficos, como puede ser la Climatología, los libros de texto adquieren un mayor uso 
(Martínez-Fernández y Olcina, 2019; Morote y Olcina, 2020) debido, en gran medida, por la 
incapacidad del profesorado para elaborar sus propios contenidos y actividades y porque se 
sienten más seguros con el apoyo de estos recursos (Morote, 2020a).

En España, el estudio y análisis de los libros de texto desde la Didáctica de las Ciencias So-
ciales es una línea de investigación clásica (Pagès, 2008). Sin embargo, respecto a los trabajos 
sobre Didáctica de la Geografía, y más concretamente sobre cuestiones relacionadas con la 
Climatología, su número es escaso respecto a otras líneas de investigación (Souto, 2002; Mo-
rote, 2020b). Como explicaban García et al. (2009) hace una década, el número de trabajos 
relacionados con los manuales de Geografía y problemas ambientales era escaso y no había 
una metodología específica para analizar sus contenidos. Y, como han comprobado Morote 
y Olcina (2020), en la actualidad, esa tendencia no se ha resuelto. Esto, como indican estos 
autores, es más evidente para el caso de los estudios que se vinculan con los riesgos naturales 
en la Educación Primaria. Recientemente, en vinculación con los aspectos climáticos destacan 
algunas contribuciones que han analizado los manuales escolares (Arrebola y Martínez, 2017; 
Morote, 2020c; Morote y Olcina, 2020; Olcina, 2017; Ramos y Calonge, 2014; Serantes, 2015). 
En cuanto al riesgo de sequía, tanto en el ámbito internacional como nacional, los trabajos 
son escasos, destacando en España los trabajos de García et al. (2009) a partir de manuales de 
Geografía de la ESO (Comunidad de Madrid) y Morote (2021) para el caso de la Educación 
Primaria. Sin embargo, no existen estudios específicos que hayan analizado las imágenes que se 
incorporan en los manuales sobre este fenómeno. En relación con la sequía, tan sólo se puede 
citar el trabajo de Morote (2021) que, aunque el objetivo principal no es analizar las imágenes, 
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este autor comenta algunas ilustraciones que se insertan con la finalidad de dar una imagen 
catastrófica y, además, descontextualizada con los contenidos. A similares conclusiones han 
llegado Morote y Olcina (2020) en relación con la revisión de los contenidos sobre el cambio 
climático (libros de texto de Educación Primaria). Estos autores destacan algunas imágenes 
vinculadas con el cambio climático y algunos efectos derivados como son las inundaciones y 
la sequía, poniendo de manifiesto los errores y un elevado grado de catastrofismo de las ilustra-
ciones que se insertan.

El interés de este trabajo se debe a diferentes motivos: 1) la problemática actual que conlleva el 
cambio climático y sus efectos (actuales y futuros) en la sociedad debido a la mayor frecuencia e 
intensidad de episodios atmosféricos extremos (caso de la sequía) (IPCC, 2018). Esto se agrava 
aún más para el caso español y concretamente el área mediterránea por ser una “región-riesgo” 
(Calvo, 2001); 2) la importancia de tratar las sequías en la Educación Primaria como establece 
el actual currículo tanto a nivel nacional (Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero) como a 
nivel autonómico valenciano (objeto de estudio) (Decreto 108/2014, de 4 de julio); 3) el inte-
rés por analizar las imágenes sobre esta temática en los libros de texto de Educación Primaria. 
Además, no cabe olvidar el interés que adquiere conocer esta cuestión ya que van dirigidos a 
las cohortes más jóvenes de la sociedad, ya que serán ellos quienes concienciarán y enseñaran a 
las generaciones futuras; y 4) la preocupación existente debido a que los libros de texto siguen 
siendo el principal material utilizado en las aulas de Educación Primaria y continúan teniendo 
una visión enciclopédica, informativa y con una escasa visión crítica e interpretativa del terri-
torio (actividades meramente reproductivas) (Sáiz, 2011).

Los objetivos de esta investigación son analizar las imágenes que se insertan en los libros de 
texto de Ciencias Sociales (Educación Primaria) de las principales editoriales utilizadas en la 
Comunidad Valenciana que, a su vez, coinciden con las de mayor representación en España. 
Para ello, se analizará: 1) el número de imágenes en relación con el total de las ilustraciones de 
la unidad didáctica; 2) la función de estas imágenes dentro del temario; 3) su relación con el 
contexto español o no; y 4) el grado de catastrofismo. Como hipótesis de partida cabría destacar 
que habría un reducido número de imágenes sobre este fenómeno, con una función meramente 
estética, un elevado grado de catastrofismo y, en muchas ocasiones, ilustraciones que hacen 
mención a contextos geográficos ajenos a España. 

2. FUENTES Y METODOLOGÍA

Para desarrollar los objetivos propuestos en esta investigación se ha tenido como fuente docu-
mental los libros de texto de Ciencias Sociales de Educación Primaria. Cabe indicar que estos 
recursos deben diseñarse y tener en cuenta los contenidos, estándares de aprendizaje y criterios 
de evaluación que se propone en el currículo escolar. Para el caso español, actualmente, res-
pecto al currículo de Educación Primaria (etapa objeto de estudio), es el Estado quien establece 
las enseñanzas mínimas mediante el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero. Sin embargo, 
los contenidos docentes están transferidos a las comunidades autónomas que se encargan de 
concretarlos en un currículo propio. Para el caso de estudio aquí analizado, la Comunidad Va-
lenciana, el currículo de Educación Primaria se rige mediante el Decreto 108/2014 de 4 de julio. 
Y respecto a los contenidos vinculados con el riesgo de sequía, estos se insertan en la asignatura 
de Ciencias Sociales, en el Bloque 2 “El mundo en el que vivimos”. 

Los libros de texto analizados han sido los de la asignatura de Ciencias Sociales (3er ciclo de 

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2014/07/07/pdf/2014_6347.pdf
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Educación Primaria; cursos 5º y 6º) de las principales editoriales (Anaya, Bromera, Santillana, 
SM y Vicens Vives) que se utilizan en la Comunidad Valenciana (España) que, además, coin-
ciden con la mayoría de las editoriales usadas en el conjunto del territorio español como son 
Anaya, Santillana y SM (Tabla 1). En primer lugar, para la justificación de la elección de este 
ciclo, una primera razón se debe porque coincide con el periodo cognitivo más complejo de la 
Educación Primaria (10-12 años) y porque es el previo a la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO). De esta manera se puede llevar a cabo un análisis más exhaustivo de la complejidad de 
los contenidos.

En segundo lugar, en cuanto al marco geográfico (Com. Valenciana) la justificación de esta 
área de estudio se debe a varios motivos: 1) existen investigaciones previas sobre el análisis de 
libros de texto de Ciencias Sociales que han justificado y comprobado cuáles son las principales 
editoriales utilizadas en esta región (Anaya, Santillana, SM, Vicens Vives y Bromera) a partir 
de la consulta con el profesorado en servicio, tanto para la revisión de contenidos de Historia 
(Bel y Colomer, 2018; Bel, Colomer y Valls, 2019; Sáiz, 2011) y contenidos geográficos como 
Climatología (Morote, 2020c), cambio climático (Morote y Olcina, 2020) y contenidos especí-
ficos como el riesgo de sequía (Morote, 2021); y 2) la región valenciana es una de las áreas del 
mediterráneo más vulnerables a los efectos del cambio climático (IPCC, 2018). 

5º 	Benítez, J.K., Cano, J.A., Fernández, E. y Marchena, C. (2014). Ciencias Sociales 5. Grupo 
Anaya.

	García, M. y Gatell, C. (2014). Sociales, 5 Educación Primaria. Aula activa. Vicens Vives. 
	Gregori, J. y Viu, M. (2014). Crónica 5. Ciencias Sociales. Ediciones Bromera. 
	Grence, T. (2015). Ciencias Sociales. 5º de Primaria. Santillana Voramar. 
	Parra, E., Martín, S., Navarro, A. y López, S. (2014). Ciencias Sociales.  Comunitat Valen-

ciana. 5º Primaria. SM.

6º 	Benítez, K., Cano, J.A., Fernández, E. y Marchena, C. (2015). Ciencias Sociales, 6: Primaria. 
Grupo Anaya.

	García, M., Gatell, C. y Batet, M. (2015). Sociales 6º. Vicens Vives.
	Gregori, J. y Viu, M. (2015). Ciencias sociales 6º. Ediciones Bromera.
	Grence, T. y Gregori, I. (2015). Ciencias Sociales 6º. Ediciones Voramar, Santillana Educación. 
	Martin, S., Parra, E., De la Mata, A., Hidalgo, J.M. y Moratalla, V. (2015). Ciencias Sociales 

6º. SM. 

Tabla 1. Manuales escolares de Ciencias Sociales analizados (3er ciclo de Educación Primaria). Fuente: elabora-
ción propia.

Para desarrollar los objetivos propuestos se ha realizado un análisis de las imágenes que se in-
sertan en los libros de texto. Se entiende como imágenes todo el material gráfico que se recoge 
en las unidades didácticas (ilustraciones, fotografías, mapas, etc.). Los gráficos y otros recursos 
como las tablas o climogramas no han sido objeto de estudio. Se han analizado estas imágenes 
atendiendo a: 1) el número de ellas en relación con el total de las que se insertan en la unidad 
didáctica; 2) su función, es decir, teniendo en cuenta su finalidad (estética, de apoyo a los re-
cursos utilizados o para análisis de ejercicios —imágenes que fomentan la realización de una 
actividad, hacer pensar al alumnado críticamente, “aprender a pensar” o que planteen un pro-
blema a resolver—); 3) su relación con el contexto español o no; y 4) el grado de catastrofismo.
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3. RESULTADOS

3.1. El uso y función de las imágenes sobre la sequía en los libros de texto

Los contenidos sobre el riesgo de sequía en los manuales escolares de Ciencias Sociales (3er 
ciclo de Educación Primaria) se insertan en el temario vinculado con el tiempo atmosférico y 
el clima. Sin embargo, debido a que estos contenidos son transversales (temas de hidrografía, 
paisaje, vegetación, etc.), cabe destacar que también se suelen ubicar los contenidos objeto de 
estudio en otras unidades didácticas, por ejemplo, como  sucede en 6º (ver Tabla 2). Este hecho 
repercute en que los contenidos sobre el clima en este curso sean más reducidos. También cabe 
destacar que la mayoría de la denominación de los títulos de las unidades didácticas coincide 
con los geo-factores de la descripción regional y no con un análisis de problemas territoriales o 
socio-ambientales. En cuanto a la explicación de la sequía, esta se suele insertar al final del te-
mario, en el apartado de las consecuencias catastróficas del clima o sobre los riesgos naturales. 
Ello pone de manifiesto que este fenómeno es algo extraordinario y muchas veces ajeno a los 
rasgos que definen el clima mediterráneo e incluso de la Península Ibérica. 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA

EDITORIAL TÍTULO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Anaya Tema 4. El clima

Tema 5. Los climas y la hidrografía de España
Bromera Tema 2. Clima y Paisaje

Tema 4. El clima y los ríos de la Comunidad Valenciana
Santillana Tema 3. Las aguas de España

Tema 4. La atmósfera y el clima
SM Tema 2. El clima

Vicens Vives Tema 3. El clima y la vegetación

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

EDITORIAL TÍTULO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Anaya Tema 2. La hidrografía y el clima

Tema 3. Los problemas medioambientales
Bromera Tema 2. El clima y la vegetación
Santillana Tema 2. Las aguas y los climas de Europa y de España

Tema 5. El impacto humano en el medio ambiente
SM Tema 1. Los paisajes de España

Tema 2. Los paisajes de Europa
Vicens Vives Tema 1. El medio físico de Europa

Tema 2. El medio físico de España

Tabla 2. Título de las unidades didácticas de los libros de texto de Ciencias Sociales 
(3er ciclo de Educación Primaria) donde se insertan contenidos sobre la sequía. Fuente: elaboración propia.

Tras el análisis de las unidades didácticas de las editoriales consultadas, se han identificado un 
total de 640 imágenes (299 en 5º y 341 en 6º). Respecto a las imágenes que se insertan sobre 
la sequía, la cifra asciende a 17 (2,7%). Por cursos, en 5º, el total de estas asciende a 10 (3,3%) 
y en 6º a 7 (2,1%). La editorial que más imágenes totales incorpora en las unidades didácticas 
es SM. En esta editorial, en 5º se han cuantificado un total de 79 y hasta 103 imágenes en 6º. 
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Una explicación a este hecho podría ser que esta cifra estuviera influencia por el número de 
unidades didácticas analizadas pero, no es el caso, ya que en 5º se ha consultado un tema (Tema 
2 “El clima”). Sin embargo, la editorial que más imágenes incorpora en relación con la sequía 
es Anaya: en 5º el 8,2% (n= 4) y en 6º el 5,9% (n=3) (ver Figuras 1 y 2). Para el caso de Vicens 
Vives es una de las editoriales que menos imágenes se han identificado sobre este riesgo natural, 
tan sólo una imagen en 5º y ninguna en 6º. 

Figura 1. Número total de imágenes e imágenes sobre la sequía que se insertan en los  libros de texto de Ciencias 
Sociales (5º Educación Primaria). Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Número total de imágenes e imágenes sobre la sequía que se insertan en los  libros de texto de Ciencias 
Sociales (6º Educación Primaria). Fuente: elaboración propia.



1189BLOQUE III -  EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA. La importancia del factor educación para mitigar 
los riesgos atmosféricos. Un análisis de las imágenes sobre la sequía que se insertan en los libros de texto de Ciencias Sociales 
(Educación Primaria).

3.2. Función, contexto y grado de catastrofismo de las imágenes

Según los objetivos propuestos, una de las cuestiones de análisis era revisar la función con las 
que se insertan las imágenes sobre la sequía en los libros de texto. De las 17 imágenes sobre 
este riesgo natural, destacan en primer lugar aquellas que tienen una función de apoyo a los 
contenidos (el 41,1%; n= 10) (Tabla 3). Son, generalmente, fotografías sobre paisajes desérti-
cos (Figura 3) y mapas sobre la localización de los climas de España. Respecto a esto último, 
la imagen (mapa) que se inserta ayuda al discente a localizar en que ámbitos territoriales se 
localizan los climas donde se suelen suceder estos fenómenos. En cuanto al contexto territorial 
al que hacen referencia las imágenes, cabe indicar que en la mayoría de ellas (salvo los mapas) 
no se explica ni se hace mención si pertenecen o no a un paisaje español. Tampoco se encuentra 
una explicación a pie de página de la ubicación territorial de la imagen. En 5º, en el 70% (n= 7) 
y en 6º, el 71,4% (n= 5) no se sabe exactamente su localización. 

EDITORIAL CURSO ESTÉTICA DE APOYO ANÁLISIS DE 
EJERCICIOS

Anaya 5º 3 1 -
6º - 2 1

Bromera 5º - 1 -
6º - - 1

Santillana 5º - 2 -
6º - 1 1

SM 5º - 1 1
6º - 1 -

Vicens Vives 5º - 1 -
6º - - -

Total 3 10 4

Tabla 3. Función de las imágenes sobre la sequía que se insertan en los libros de texto de Ciencias Sociales 
(Educación Primaria). Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Imagen que inserta el libro de texto de 5º de Educación Primaria (Editorial Bromera). 
Fuente: Gregori y Viu (2014).



1190BLOQUE III -  EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA. La importancia del factor educación para mitigar 
los riesgos atmosféricos. Un análisis de las imágenes sobre la sequía que se insertan en los libros de texto de Ciencias Sociales 
(Educación Primaria).

Finalmente, en cuanto al grado de catastrofismo, salvo la cartografía asociada a la localización 
de los diferentes climas de España y de Europa que, difícilmente se pueden categorizar como 
“catastróficos”, el resto de imágenes tienen una finalidad de dar esa sensación y alarmismo fun-
damentado en el catastrofismo. Suelen ser fotografías de desiertos, paisajes semiáridos, y tierras 
agrietadas (zonas secas de embalses) que se suelen suceder en época de escasez de lluvias que, 
por otro lado, no tiene por qué tener una relación directa con la sequía (por ejemplo, durante los 
meses estivales). Del total de imágenes (n=17), el 58,8% (n=10)  se vinculan con ese tipo de 
fotografías. Además de tener una función meramente estética, la mayoría de estas imágenes se 
caracterizan por un abuso del mensaje catastrofista en la explicación de estos fenómenos extre-
mos. Incluso algunas se refieren a eventos de otras regiones climáticas muy lejanas a la región 
mediterránea (Figura 4) o regiones españolas donde estos paisajes son característicos como 
pueden se el sureste peninsular (Almería) (Figura 5). 

Figura 4. Fotografía de un desierto que incorpora el libro de texto de 6º de Educación Primaria 
(editorial Santillana). Fuente: Grence y Gregori (2015, p. 84).

Figura 5. Fotografía de una área semiárida de Andalucía que incorpora el libro de texto de 5º de Educación 
Primaria (editorial Vicens Vives). Fuente: García y Gatell (2014, p. 53).
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4. CONCLUSIONES

Con este trabajo se ha podido llevar a cabo una aproximación y análisis sobre las imágenes 
sobre la sequía que se insertan en los libros de texto de Ciencias Sociales de Educación Prima-
ria. De esta manera, esta contribución permitirá cubrir el vacío científico sobre el estudio de 
las imágenes en estos recursos desde la Didáctica de las Ciencias Sociales y/o Geografía. En 
cuanto a las hipótesis de partida, en parte se cumplen. La primera de ellas, “hay un reducido 
número de imágenes sobre este fenómeno”, se cumple. Se ha podido comprobar como en total, 
entre 5º y 6º la cifra es del 2,7%. Es un dato, en parte normal, ya que dentro del temario se tratan 
otras cuestiones sobre Climatología, siendo, el fenómeno de la sequía como algo muy especí-
fico. Respecto a esto, cabe destacar que esta temática se suele situar al final del temario en los 
apartados sobre “riesgos naturales” o “problemas ambientales”. Es evidente que en relación con 
la sequía, los efectos perniciosos son los más llamativos e importantes, de ahí que la sequía sea 
uno de los riesgos naturales más importantes en el ámbito mediterráneo. Pero también cabe des-
tacar que la sequía es un rasgo natural de la región mediterránea, es decir, algo normal. Morote 
(2021) ha comprobado como en los libros de texto este fenómeno es considerado como algo 
extraordinario y causado por el cambio climático, y realmente no es así. También, para que sir-
va de aclaración para la audiencia, cabe explicar correctamente qué es la sequía. Wilhite (2000) 
explica que es un fenómeno natural que se entiende como una anomalía transitoria con valores 
de precipitación inferior a lo normal en una determinada región durante un periodo de tiempo 
más o menos prolongado. Por su parte, Olcina (2001) explica que se trata de un fenómeno recu-
rrente de evolución lenta y progresiva, y que también sus efectos se acrecientan si se suceden en 
regiones donde las demandas de agua son superiores a la oferta disponible. Respecto a esto, por 
tanto, no cabe confundir con escasez de agua, ya que determinados territorios con abundancia 
de lluvias pueden tener problemas de abastecimiento y no se tiene por que estar registrando una 
situación de sequía. 

En cuanto a la segunda hipótesis, se indicaba que la mayoría de las imágenes tendrían una fun-
ción estética. Esta hipótesis no se cumple ya que se ha podido comprobar como la mayoría de 
ellas tienen una función “de apoyo a los contenidos”. En relación al contexto geográfico, sí se 
cumple esta hipótesis ya que la mayoría de las imágenes no se vinculan con el territorio español. 
Y, en relación con el grado de catastrofismo, salvo la cartografía, la mayoría de las imágenes 
que se insertan lo hacen con esa finalidad. Es evidente, como ya se ha comentado, que la sequía 
tiene efectos negativos, pero no ayuda a su explicación la incorporación de imágenes de desier-
tos (se desconoce de qué territorios) que realmente tienen poco que ver con la sequía. 

Finalmente, en relación con los retos de investigación futura se establece seguir explorando 
sobre cómo se explica este fenómeno en los libros de texto de Educación Primaria como, por 
ejemplo, en función de la tipología de las imágenes (fotografías, cartografía, dibujos) y el nivel 
de complejidad de las actividades a las que hacen referencia las imágenes. También se pro-
pondrá analizar este mismo fenómeno en los manuales escolares de Educación Secundaria y 
Bachillerato e incluso ampliar a otros riesgos naturales como es el caso de las inundaciones, el 
otro gran riesgo natural que afecta a la región mediterránea. 
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RESUMEN

En las últimas décadas, en la región mediterránea europea, el riesgo de inundación se ha agra-
vado por el aumento de la exposición y vulnerabilidad del ser humano. Además, a este hecho, 
cabe sumar que, según los escenarios de cambio climático, se prevee una mayor frecuencia e 
intensidad de los episodios de precipitaciones intensas. Los objetivos de esta investigación, a 
partir de un estudio de caso (profesorado en formación en Educación Primaria, Secundaria y 
Bachillerato de la Universidad de Valencia, España), son analizar la formación recibida durante 
la etapa escolar y universitaria (grado y máster) sobre el riesgo de inundación y comprobar las 
propuestas de mejora que se deberían implementar para aumentar la formación sobre la ense-
ñanza de este fenómeno en la etapa universitaria. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto 
que la mayoría del profesorado en formación no ha recibido infornación sobre esta temática y, 
respecto a las propuestas, la mayoría se relaciona con el incremento de contenidos teóricos, es-
trategias de aprendizaje y recursos didácticos. Como conclusión, cabe indicar que es necesario 
mejorar en la educación sobre esta temática. La educación debería ser un pilar fundamental a la 
hora de contemplar el factor vulnerabilidad ya que una sociedad mejor formada y concienciada 
sobre los riesgos incrementaría de manera notable su resiliencia. 

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, en la región mediterránea europea, el riesgo de inundación se ha agrava-
do por el aumento de la exposición y vulnerabilidad del ser humano (Pérez et al., 2021). Desde 
la segunda mitad del pasado siglo XX se ha producido un notable auge socio-económico en los 
países desarrollados generando importantes cambios funcionales y estilos de vida (Morote y 
Souto, 2020). Un claro ejemplo de ello ha sido España y, especialmente, el área mediterránea, 
convirtiéndose en una de las zonas turísticas de Europa por excelencia (Miró y Olcina, 2020). 
Algunas de las consecuencias territoriales de esta actividad ha sido el incremento de la imper-
meabilización de suelos debido al aumento de la urbanización, el abandono de las actividades y 
suelo agrícola, la ocupación de áreas inundables, la llegada de población extranjera, etc. (Pérez 
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et al., 2021). Como consecuencia de las dinámicas citadas, la ocupación de las áreas inundables 
y una sociedad que desconoce el funcionamiento natural de un territorio se han convertido en 
una de las principales causas que han agravado este riesgo en el área mediterránea (Morote y 
Pérez, 2019). A estos factores, además, como pone de manifiesto el último informe del Inter-
governmental Panel on Climate Change (IPCC, 2018), el riesgo de inundación se acentuará 
en el futuro debido al aumento en frecuencia e intensidad de las lluvias torrenciales según la 
previsión de los escenarios de cambio climático. 

A escala mundial, según el informe publicado por el Centre for Research on the Epidemiology 
of Disasters (CRED, 2019), las inundaciones son el riesgo natural más frecuente (con un por-
centaje del 43% sobre el total) y el que a más personas ha afectado (2 billones de habitantes) 
entre 1998-2017. Respecto a las víctimas, estas han ascendido a 142.088 (el 11% del total ge-
nerado por desastres naturales). Las víctimas mortales asociadas a este fenómeno son las más 
numerosas en todo el mundo. En 2019, las muertes por inundaciones a nivel global se elevaron 
a 5.110 personas (Reliefweb, 2020). En cuanto a Europa, el informe de la European Environ-
mental Agency (EEA, 2017) señala que entre 2000 y 2014 se produjeron unas 2.000 víctimas 
mortales por efecto de las inundaciones y cerca de 8,7 millones de afectados. 

Para el caso español, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica (2019), las inun-
daciones son el riesgo natural que mayores daños ocasionan en España. Las victimas mortales 
por inundaciones se elevaron a 20 personas en 2019 (Ministerio del Interior, 2020), lo que 
representa el 20% del total de víctimas mortales ocurridas por eventos naturales extremos. 
En España, según Olcina (2018), 2 millones de personas viven en lugares de alto riesgo de 
inundación. Este autor señala, asimismo, que durante el periodo 1995-2015 se registraron 526 
fallecimientos por este fenómeno, siendo el área mediterránea la región más afectada. En la 
Comunidad Valenciana (área de estudio), según el Plan de Acción de Acción Territorial sobre 
prevención del Riesgo de Inundación (PATRICOVA, 2015), aproximadamente 600.000 habi-
tantes (el 12% de la población total de esta región) residen en zonas de riesgo de inundación. De 
este contingente poblacional cabe destacar, por un lado, que casi un cuarto de millón se ubica 
en lugares de bajo riesgo, pero, por otro, que cerca de 30.000 tienen su residencia en zonas con 
un riesgo elevado. 

Todo ello pone de relieve que este fenómeno es un problema social de enorme impacto y con 
una enorme trascendencia tanto en los contenidos científicos como en los métodos de enseñan-
za (Morote y Souto, 2020). Los escenarios de cambio climático, de cumplirse, urgen la necesi-
dad de lograr una sociedad más concienciada, formada y adaptada a estos fenómenos, donde la 
formación escolar debe ser un pilar fundamental (Morote y Hernández, 2020; 2021). La educa-
ción es uno de los factores no estructurales más importantes para combatir el cambio climático 
(ONU, 2015). Sin embargo, tradicionalmente ha sido ignorado a la hora de contemplar la deno-
minada ecuación del riesgo (riesgo = peligrosidad + vulnerabilidad) (Morote y Olcina, 2020). 

Numerosos informes sobre los impactos del cambio climático inciden en la necesidad de dar 
un mayor protagonismo a la educación, ya que es una cuestión de primer orden para adaptarse 
a este fenómeno y al previsible aumento de los riesgos naturales hasta final del siglo XXI en el 
territorio europeo (European Environment Agency [EEA], 2017; Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, 2014). La necesidad de una enseñanza rigurosa sobre los riesgos 
atmosféricos ha sido avalada recientemente por las Naciones Unidas con su impulso decidido 
por la educación en materias de cambio climático y de extremos asociados como acción básica 
para conseguir los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Agenda 2030) (Or-
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ganización de las Naciones Unidas [ONU], 2015). Las cuestiones relativas al cambio climático 
se insertan en el objetivo nº13 “Acción por el clima” (“adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos”) y persigue las siguientes metas en relación con los riesgos: 
1) fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y 
los desastres naturales en todos los países; 2) incorporar medidas relativas al cambio climático 
en las políticas, estrategias y planes nacionales; y 3) mejorar la educación, la sensibilización y 
la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adap-
tación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Igualmente, el Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC, 2014) dejó constancia en su Quinto Informe que la educación 
es una de las acciones fundamentales para la adaptación de la sociedad al cambio climático ya 
que  una sociedad mejor formada sobre estas cuestiones será más segura ante las consecuen-
cias del actual proceso de calentamiento térmico planetario. Por este motivo, tratar estos temas 
en las aulas y la formación del profesorado sobre esta temática debe ser una prioridad tal y 
como establecen los actuales currículos de Educación Primaria (asignatura de Ciencias Socia-
les) (Martínez-Fernández y Olcina, 2019) y Educación Secundaria Obligatoria (asignatura de 
Geografía) (Morote y Olcina, 2021).

Los objetivos de esta investigación, a partir de un estudio de caso (profesorado en formación 
en Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato de la Universidad de Valencia, España), son: 
1) analizar la formación recibida durante la etapa escolar y universitaria (grado y máster) sobre 
el riesgo de inundación; y 2) comprobar las propuestas de mejora que se deberían implementar 
según los/as practicantes para aumentar su formación sobre la enseñanza del riesgo de inun-
dación en la etapa universitaria. Por tanto, con este estudio se podrá diagnosticar el grado de 
formación recibida en función de las diferentes etapas educativas escolares y universitarias, así 
como las propuestas que se deberían implementar para mejorar su formación. Como hipótesis 
de partida, caría señalar que tanto durante la etapa escolar como universitaria, prácticamente no 
han recibido formación sobre los riesgos de inundación y, en cuanto a las propuestas de mejora, 
las respuestas estarían vinculadas con actividades formativas (simulacros) y charlas a partir de 
expertos sobre la materia ajenos al ámbito universitario y escolar, y prácticamente sin diferen-
cias entre los/as maestros/as en Educación Primaria y profesores/as en Educación Secundaria. 
Ello pondría de manifiesto que el futuro profesorado percibe esta temática como algo ajeno al 
ámbito escolar a pesar de su notable repercusión en la sociedad y el papel que pueda desempe-
ñar el factor educación en la formación de las cohortes más jóvenes. 

2. METODOLOGÍA

2.1. Diseño de la investigación

El diseño de la investigación se caracteriza por presentar un enfoque socio-crítico y por ser un 
estudio descriptivo y exploratorio. En cuanto al diseño, este es transversal ya que la informa-
ción obtenida se ha recopilado en un momento puntual (cursos 2019-2020 y 2020-2021) y a 
modo de estudio de caso, pues se busca la generalización a partir de los datos procedentes del 
alumnado matriculado en el Grado en Maestro/a en Educación Primaria y Máster Universitario 
en Formación del Profesorado de Secundaria (MAES) de la Universidad de Valencia (UV). 

2.2. Descripción del contexto y de los participantes

La selección de los/as estudiantes se ha llevado a cabo mediante un muestreo no probabilístico 

https://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
https://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml


1198BLOQUE III -  EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA. La formación del profesorado sobre el riesgo de 
inundación. La importancia del factor educación como medida de mitigación.

(muestreo disponible o de conveniencia) durante los cursos 2019-2020 y 2020-2021. En cuanto 
a los participantes del grado, estos corresponden al alumnado de 2 grupos de 4º (asignatura de 
“Didáctica de las Ciencias Sociales. Aspectos aplicados”; código 33651). El total del alumnado 
matriculado asciende a 189 (93 en 2019-2020 y 96 en 2020-2021). Respecto a los participantes 
del MAES, estos son los/as alumnos/as matriculados/as en la especialidad de Geografía e His-
toria que cursan la asignatura “Aprendizaje y Enseñanza de la Geografía e Historia” (código 
40518), un total de 42 estudiantes (curso 2020-2021). El requisito, por tanto, para la selección 
de estos/as participantes era que cursaran una asignatura vinculada con la Didáctica de las 
Ciencias Sociales. 

Para calcular la representatividad de la muestra se han agrupado los 2 grupos de alumnado. Para 
el caso del grado (n=189 estudiantes) se establece un nivel de confianza del 99% y un margen 
de error del 5%. Por tanto, el número mínimo de encuestados debería alcanzar la cifra total de 
148. El total de estudiantes que completaron el cuestionario ha ascendido a 166. Para el caso del 
alumnado del MAES (n=42), se ha establecido un nivel de confianza del 95% y un margen de 
error del 5%. Para este cálculo, el número mínimo de participantes debería ser de 38. Finalmen-
te, el total de estudiantes que respondió el cuestionario fue de 38, siendo el total de estudiantes 
participantes en la investigación de un total de 204. 

En cuanto a la edad de los/as participantes, en el grupo del grado la edad media es de 21,6 años 
mientras que en el MAES asciende a 26,9 años. En relación con el género, para el caso del 
grado destaca un mayor número de alumnado del género femenino (72,3%; n=120) mientras 
que en el postgrado la cifra entre hombres y mujeres es igual (50% respectivamente; n=19). Un 
rasgo añadido y distintivo para el grupo del postgrado es la formación (grado) del que proce-
den. En este sentido cabe destacar el reducido número de alumnos/as procedentes del grado de 
Geografía (5,3%; n=2). Esto es importante reseñarlo debido a que la temática objeto de estudio 
(inundaciones) es un contenido de la ciencia geográfica. El mayor número de alumnado procede 
de los grados de Historia (47,4%; n=18) y de Historia del Arte (36,8%; n=14). Finalmente, en 
una cuarta tipología se agrupan “otros grados” (Publicidad, Derecho, Sociología) (7,9%; n= 3). 

2.3. Instrumento de investigación

Para el proceso de recogida de datos se procedió a pasar un cuestionario previamente diseñado 
y validado que ha sido utilizado en investigaciones previas (ver Morote y Hernández, 2020; 
2021; Morote y Souto, 2020). Además de los datos sobre el sexo, edad y sobre el grado de pro-
cedencia (caso del alumnado del MAES) ya comentados, los ítems analizados en la presente 
investigación tienen que ver con la formación y las propuestas de mejora de esta (ver Tabla 1). 
En el apartado 1 se analiza la formación docente durante la etapa escolar y universitaria: ítem 
15 “¿Durante tu etapa escolar recibiste algún tipo de información sobre los riesgos de inunda-
ción?”; Ítem 17 “¿En qué etapas educativas recuerdas haber recibido estos contenidos?”; Ítem 
26 “¿Has recibido previamente alguna formación sobre estos contenidos en la Universidad (du-
rante el grado/licenciatura)?”; e Ítem 29 “¿Has recibido previamente alguna formación sobre 
estos contenidos en la Universidad (durante el Máster)?” (en este caso sólo para el alumnado 
de postgrado). 

En el apartado 2 (“Propuestas de mejora”) al alumnado de grado se preguntaba “¿Qué 
propondrías para mejorar tu formación sobre estos contenidos en el Grado en Maestro/a en 
Educación Primaria?” (ítem 27) y a los de postgrado “¿Qué propondrías para mejorar tu forma-
ción sobre estos contenidos en el Máster de Profesor/a de Educación Secundaria?” (ítem 30). 
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Para estos ítems (“propuestas”) se han codificado las respuestas por tipología (ver Tabla 2).

APARTADO 1. FORMACIÓN SOBRE EL RIESGO DE INUNDACIÓN DURANTE LA ETAPA ESCOLAR

Ítem (nº) Tipo de respuesta
-Ítem 15. ¿Durante tu etapa escolar recibiste algún tipo 

de formación sobre los riesgos de inundación?

-Ítem 17. ¿En qué etapas educativas recuerdas haber 
recibido estos contenidos?

-Ítem 26. ¿Has recibido previamente alguna formación 
sobre estos contenidos en la Universidad (durante el 

grado/licenciatura)?

-Ítem 29. ¿Has recibido previamente alguna formación 
sobre estos contenidos en la Universidad (durante el 

Máster)? (sólo para el alumnado de postgrado).

-Ítem 15. Respuesta cerrada: Si/No/No me acuerdo. 

-Ítem 17. Respuesta cerrada: Educación Primaria/ 
Educación Secundaria/ Bachillerato. (Los participan-
tes podían elegir las tres respuestas indistintamente).

-Ítem 26. Respuesta cerrada: Si/No/No me acuerdo.

-Ítem 29. Respuesta cerrada: Si/No/No me acuerdo.

APARTADO 2. PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA FORMACIÓN EN RIESGOS DE INUNDACIÓN

Ítem (nº) Tipo de respuesta
-Ítem 27. ¿Qué propondrías para mejorar tu formación 

sobre estos contenidos en el Grado en Maestro/a en 
Educación Primaria? (pregunta para los/as estudiantes 

del grado)

 -Ítem 30. ¿Qué propondrías para mejorar tu formación 
sobre estos contenidos en el Máster de Profesor/a de 

Educación Secundaria? (pregunta para los/as estudian-
tes del máster).

-Ítem 27. Respuesta abierta.

-Ítem 30. Respuesta abierta.

Tabla 1. Ítems del cuestionario analizados. Fuente: elaboración propia.

CODIFICACIÓN TIPO DE RESPUESTAS
+INFO Más información y recursos didácticos

ASIG_ESPE Asignatura específica
CURS_ESPE Cursos específicos

CAUSAS Conocer causas de estos fenómenos
EXPREAL Experiencias reales

Ns/Nc No sabe/No contesta
SIM+CHAR Simulacros y charlas

VID Vídeos
OTROS Otros

Tabla 2. Codificación del tipo de respuestas de los/as participantes sobre sus propuestas para mejorar su forma-
ción docente sobre el riesgo de inundación (ítems 29 –grado- y 30 –MAES-). Fuente: elaboración propia.

2.4. Procedimiento

El cuestionario utilizado en esta investigación, para los dos grupos de estudiantes (grado y 
MAES), se administró en una sesión intermedia y con un tiempo de respuesta de 20 minutos du-



1200BLOQUE III -  EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA. La formación del profesorado sobre el riesgo de 
inundación. La importancia del factor educación como medida de mitigación.

rante el primer cuatrimestre (cursos 2019-2020 y 2020-2021). Además, cabe indicar que estos 
cuestionarios se pasaron previamente a la impartición de determinadas sesiones vinculadas con 
el clima y los riesgos naturales para no influir en las respuestas. Finalmente, cabe indicar que 
todo este procedimiento se llevó a cabo preservando el anonimato, elaborando un listado por 
número de alumnado y garantizando por escrito el tratamiento confidencial de la información. 

3. RESULTADOS

3.1. ¿Se está formando al futuro profesorado para tratar el riesgo de inundación en las aulas?

El primer objetivo de esta investigación es analizar sí el futuro profesorado recibió formación 
durante la etapa escolar y universitaria sobre el riesgo de inundación. Durante la etapa esco-
lar, en ambos grupos destacan las respuestas negativas: un 56,6% (n= 94) en el grado (futuros 
maestros) y el 44,7% (n= 17) en el máster (ver Tabla 3). En cuanto a las respuestas vinculadas 
con “no me acuerdo”, su numero es notablemente superior para el grupo del MAES (34,2%; 
13), posiblemente porque el tiempo transcurrido desde la etapa escolar es mayor y, por tanto, el 
recuerdo sea menor. 

En relación con la etapa escolar en la que recuerdan haber recibido dicha información, para 
ambos grupos (grado y MAES), las respuestas mayoritarias son la etapa de Educación Secun-
daria. Para el grupo de alumnos/as del grado se han obtenido un total de 109 respuestas, siendo 
el 46,8% (n=51) las relacionadas con esta etapa. En cuanto al grupo del MAES, con un total de 
24 respuestas, la cifra de la etapa de Educación Secundaria asciende al 50% (n=12). 
 

Ítem 15. “¿Durante tu etapa escolar ¿recibiste algún tipo de formación sobre los riesgos de inundación?”
Grado en Maestro/a en Educación Primaria Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secun-

daria (MAES)
Respuesta Frecuencia (n) % Respuesta Frecuencia (n)  %

Sí 43 25,9 Sí 8 21,1
No 94 56,6 No 17 44,7

No me acuerdo 29 17,5 No me acuerdo 13 34,2
Total 166 100 Total 38 100

Ítem 17. ¿En qué etapas educativas recuerdas haber recibido estos contenidos?
Grado en Maestro/a en Educación Primaria Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secun-

daria (MAES)
Respuesta Frecuencia (n) % Respuesta Frecuencia (n) %

Ed. Primaria 36 33,0 Ed. Primaria 4 16,7
Ed. Secundaria 51 46,8 Ed. Secundaria 12 50,0

Bachillerato 22 20,2 Bachillerato 8 33,3
Total 109 100 Total 24 100

Ítem 26. ¿Has recibido previamente alguna formación sobre estos contenidos en la Universidad (durante el 
grado/licenciatura)? 

Grado en Maestro/a en Educación Primaria Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secun-
daria (MAES)
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RESPUESTA FRECUENCIA (N) % RESPUESTA FRECUENCIA (N)  %
Sí 10 6,0 Sí 11 28,9
No 148 89,2 No 22 57,9

No me acuerdo 8 4,8 No me acuerdo 2 5,93
Total 166 100 Total 38 100

Tabla 3. Formación del futuro profesorado sobre el riesgo de inundación. Fuente: resultados de la encuesta. 
Elaboración propia.

En tercer lugar, y en relación con la formación del profesorado, interesa conocer y analizar la 
instrucción recibida en la etapa universitaria. La relevancia de conocer la formación en esta eta-
pa viene determinado por el hecho de que es el periodo previo a la labor profesional. En cuanto 
al alumnado del Grado en Maestro/a en Educación Primaria, sólo el 6,0% (n=10) ha afirmado 
que ha recibido formación sobre cómo enseñar y tratar el riesgo de inundación. En cambio, para 
el caso del alumnado del MAES, el 28,9% (n=11) ha contestado que durante su etapa en el gra-
do (Historia e Historia del Arte, principalmente), recibió formación. Aunque en ambos grupos 
(grado y postgrado) son datos minoritarios, pone de manifiesto que la formación disciplinar 
para el grupo del MAES tiene un peso mayor a la hora de tratar los riesgos de inundación. Ello, 
en parte, puede deberse a que en grados como Historia se traten temas y asignaturas vinculadas 
con la Geografía o incluso contenidos que tienen que ver con la evolución del clima a lo largo 
de la Historia y cómo estos han influido en episodios o hechos históricos relevantes. Finalmen-
te, al grupo del MAES se le preguntó por la formación recibida durante el postgrado. En esta 
ocasión, las respuestas afirmativas cobran un mayor protagonismo respecto a las etapas previas 
ya que el 34,2% (n=13) ha afirmado que sí que ha recibido información sobre esta temática. En 
cuanto a las respuestas negativas, estas siguen siendo mayoritarias (65,8%; n=25) y aquellas 
vinculadas con que “no lo recuerdan”, ascienden al 5,3% (n=2). 

3.2. ¿Qué propone el futuro profesorado para mejorar su formación sobre el riesgo de inundación?

Una segunda cuestión analizada ha sido las propuestas del futuro profesorado para mejorar su 
formación durante la etapa universitaria (grado y postgrado). Para el caso del alumnado del 
Grado en Maestro/a en Educación Primaria (ítem 29) se han recopilado un total de 157 respues-
tas. La mayoría de ellas tienen que ver con la incorporación de una mayor información sobre 
contenidos, estrategias de aprendizaje y recursos didácticos sobre los riesgos de inundación 
(59,2%; n= 93) (ver Figura 1). Algunas de estas respuestas, a modo de ejemplo, son: “proponer 
recursos didácticos como las salidas de campo” (estudiante nº43); “dar más estas cosas en la 
carrera porque salimos y no sabemos prácticamente nada. Además Geografía es siempre la gran 
olvidada” (estudiante nº54); “que se den estos contenidos de manera significativa e interesante 
para que el alumnado se interese más por ellos” (estudiante nº154). Con valores notablemente 
inferiores, y en segunda posición, destacan las respuestas que tienen que ver con la impartición 
de simulacros y charlas de expertos (14,6%; n= 23): “profundizar en el conocimiento de las 
inundaciones. Realizar actividades complementarias para que se conozcan cuáles son las áreas 
inundables” (estudiante nº 52); “sobre todo que nos expliquen qué hacer en caso de inundación 
y cómo actuar. También cómo prevenir las inundaciones” (estudiante nº 108). En tercer lugar 
cabe destacar las respuestas relacionadas con la información del riesgo de inundación a partir de 
experiencias reales (12,7%; n = 20): “aprovechando temporales reales que suceden y explicar 
por qué y sus consecuencias, ya que es un tema serio que provoca víctimas mortales todos los 
años” (estudiante nº 56); “realizar alguna excursión y que el profesor nos muestre y enseñe los 
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contenidos además de realizar clases interactivas para comprenderlos mejor” (estudiante nº 92); 
“visitas a lugares donde ha habido riesgo de inundación, proyectos en los que se lleven a cabo 
estos problemas y se planteen soluciones, investigación en páginas web...” (estudiante nº 93).

Figura 1. Respuestas del futuro profesorado para mejorar su formación docente sobre el riesgo de inundación 
(ítem 29-grado; ítem 30-MAES).  Fuente: resultados de la encuesta. Elaboración propia.

Respecto al grupo de alumnos/as del postgrado se han obtenido un total de 29 respuestas. Y, al 
igual que sucedía con las de los/as futuros/as maestros/as en Educación Primaria, la mayoría se 
relaciona con la demanda de mayor información, estrategias de aprendizaje y recursos didác-
ticos (48,3%; n =14). Algunas de las respuestas dadas por los/as estudiantes son: “que se nos 
proporcionaran contenidos de tipo teórico y sobre todo propuestas prácticas para trabajar estas 
temáticas, pero no para darlos en el máster, si no como materiales con los que poder trabajar 
como futuros docentes” (estudiante nº 12); “dedicarle unas sesiones a esta cuestión” (estudiante 
nº 26); “tratar cómo enseñar el tema de las inundaciones, especialmente formas de trabajar el 
tema en el aula de manera práctica o crítica” (estudiante nº 29). 

El análisis entre ambos grupos determina también diferencias. Así, en el MAES, en segunda 
posición, destacan las respuestas vinculadas con las experiencias reales que alcanzan la cifra 
del 27,6% (n= 8). Y, en tercer lugar, se han recopilado aquellas opiniones relacionadas con “ns/
nc” (10,3%; n=3), es decir, no saben las propuestas para mejorar su formación: “la verdad no 
lo sé” (estudiante nº30). Las respuestas denotan que se trata de un alumnado más autocrítico y 
quizá, en ello tenga algo que ver la formación disciplinar. Es decir, no provienen de estudios 
universitarios del área de la educación, y el hecho de estar cursando un postgrado de formación 
del profesorado puede dar sentido a este dato que, no es del todo negativo ya que están en su 
etapa de formación. Otra diferencia es que en este grupo (MAES) no se ha recopilado ninguna 
respuesta vinculada con la realización de simulacros o charlas llevadas a cabo por expertos. 

4. CONCLUSIONES

Con esta investigación se ha llevado a cabo una aproximación al diagnóstico sobre la formación 
actual sobre el riesgo de inundación y las propuestas de mejora para incrementar este conoci-
miento en el futuro profesorado de Educación Primaria y Secundaria. En cuanto a las hipótesis, 
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cabe destacar que, en parte, se cumplen. Se ha podido comprobar como la mayoría de los/as 
participantes no ha recibido formación durante su etapa escolar y universitaria. Sin embargo, 
resulta notorio destacar el progresivo aumento de esta formación conforme se avanza en las 
etapas formativas. Esto ha resultado evidente en el grupo del MAES: 21,1% durante la etapa 
escolar; 28,9% durante el grado; y 34,2% durante el postgrado. Respecto a la segunda hipótesis 
(“en cuanto a las propuestas de mejora, las respuestas estarían vinculadas con actividades for-
mativas –simulacros- y charlas a partir de expertos sobre la materia ajenos al ámbito universi-
tario y escolar, y prácticamente sin diferencias entre los/as maestros/as en Educación Primaria 
y profesores/as en Educación Secundaria”) esta no se cumple. Se ha podido comprobar como 
la mayoría de las propuestas tienen que ver con el incremento de los contenidos teóricos, estra-
tegias de aprendizaje y recursos didácticos, tanto en el alumnado del grado como del MAES. 

Uno de los rasgos que definen a los/as participantes del postgrado, a diferencia de los Grado en 
Maestro/a Educación Primaria, es su reducida formación pedagógica, pero su alta formación 
disciplinar. Ello ha podido influir en algunas propuestas como los recursos vinculados con ex-
periencias reales o respuestas sobre no saber qué proponer. También cabe destacar que en este 
grupo no se han propuesto actividades que tengan que ver con la realización de simulacros o 
charlas por expertos. Esto puede ser una respuesta positiva en el sentido que, como futuros/
as profesores/as, se ven capacitados para llevar a cabo estas tareas en el futuro, pero que, sin 
embargo, les falta formación. Al contrario, este tipo de respuestas (charlas por expertos, visio-
nado de documentales, etc.), aparece de manera frecuente en las propuestas de los/as maestros 
en Educación Primaria al no sentirse lo suficientemente capacitados para tratar temáticas tan 
específicas relacionadas con la Geografía (ver Souto et al., 2019). 

Finalmente, cabe poner de manifiesto que el reducido número de estudiantes de Geografía im-
pide llevar a cabo un mayor análisis comparativo para comprobar si existen diferencias tanto 
en la formación como en las propuestas. Esto constituye un reto de investigación futura. Como 
conclusión, la educación debería ser un pilar fundamental a la hora de contemplar el factor 
vulnerabilidad ya que una sociedad mejor formada y concienciada sobre los riesgos puede 
incrementar la resiliencia de la sociedad y, por tanto, ser incluso tan valiosa como los factores 
estructurales de mitigación (infraestructuras, etc.). No obstante, como se ha podido comprobar 
en este trabajo, aún queda mucho por hacer y para el ámbito educativo se presentan notables 
desafíos en el futuro para lograr una sociedad más resiliente al cambio climático. 
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RESUMEN

El trasvase Tajo-Segura ha generado un importante valor en la región receptora de sus recursos 
hídricos. Desgraciadamente, y a pesar de dicho valor, existen agentes que persiguen la cance-
lación de esta importante infraestructura argumentando problemas económicos, ambientales, 
sociales y políticos. Con el objetivo de aportar información acerca de la eficiencia del trasvase 
Tajo-Segura como medida de gestión de los recursos hídricos, especialmente en cuanto a la im-
portancia del agua y las tarifas soportadas por los usuarios del acueducto, este trabajo presenta 
información valiosa para analizar cómo mejorar el funcionamiento de la infraestructura. Así, 
el sureste español obtiene una gran rentabilidad del agua recibida del trasvase mientras cubre 
la totalidad de los costes financieros que de este se derivan. No obstante, en 2017 se introdujo 
una modificación en la tarifa que obliga a los usuarios de las aguas a cubrir los costes de obra, 
así como los costes fijos de la infraestructura, como si se trasvasara la cantidad de agua total 
acordada, cuando en realidad se recibe una cantidad inferior. Este problema no se soluciona con 
las tarifas planteadas para 2021, por lo que es importante analizar esta cuestión y mejorar el 
funcionamiento del acueducto con el objetivo de mantener los beneficios que genera, pues su 
cancelación supondría un gran impacto negativo en la región receptora. 

1. INTRODUCCIÓN

La demarcación hidrográfica del Segura constituye una de las regiones de Europa con mayor 
presión sobre sus masas de agua, si no la que más. Naturalmente, esta situación lleva asociados 
diversos tipos de impacto, destacando los ambientales por el efecto sobre el ecosistema, los 
económicos por el limitado acceso a un recurso productivo básico y los sociales debido a las 
dificultades para obtener un suministro de agua estable. Así, el trasvase Tajo-Segura, además 
de las variadas medidas de política hídrica llevadas a cabo por las instituciones de la cuenca del 
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Segura (Melgarejo-Moreno, López-Ortiz y Fernández-Aracil, 2019), surgen por la necesidad de 
afrontar una compleja y delicada situación en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos.

Por supuesto, el abastecimiento urbano del agua es de gran importancia y debe garantizarse en 
cualquier caso. No obstante, en esta región, también podemos encontrar una actividad agrícola 
muy dinámica y que presenta unas rentabilidades superiores a las del resto del país (Melgarejo 
Moreno y López Ortiz, 2009; Melgarejo Moreno y Martínez Nicolás, 2009; PWC, 2013; PWC, 
2020). Por tanto, no consiste solamente en abastecer a los hogares, sino que los receptores de 
las aguas del trasvase Tajo-Segura obtienen una gran productividad de las aguas recibidas. Así, 
las pérdidas patrimoniales serían elevadas en caso del cierre del trasvase como consecuencia 
del buen rendimiento económico obtenido de las aguas recibidas y de la constante situación de 
escasez de recursos (López Ortiz y Melgarejo Moreno, 2019; PWC, 2013; PWC, 2020).

Es decir, existen motivos suficientes para justificar el funcionamiento del trasvase, pues el agua 
es patrimonio público y debe perseguirse su adecuado acceso por parte de todos los ciudadanos 
(Melgarejo Moreno, Molina Giménez y del Villar García, 2009; Molina Giménez, 2009). En 
este caso, estamos hablando de un trasvase cuyos recursos se han necesitado para usos urbanos 
debido a periodos de gran escasez pero que, además, cuando se han utilizado en agricultura se 
ha hecho con gran eficiencia (Gómez Espín, 2017). Esta es una medida de política hídrica que 
permite una distribución de los recursos disponibles más eficientes, pero que no es suficiente 
para afrontar el grave problema de esta región (Melgarejo y López-Ortiz, 2020; Gómez Espín, 
López Fernández y Montaner Salas, 2011). Por este motivo, a menudo se recurre a otras alter-
nativas como la desalinización, la reutilización de aguas o las mejoras en técnicas de riego, ac-
tividades que, por otra parte, también pueden potenciarse para mejorar la gestión de los recursos 
disponibles (Gil-Meseguer, Martínez-Medina, R. y Gómez-Espín, 2018). Estas alternativas, si 
bien permiten mejorar la eficiencia en cuanto a gestión del agua, también llevan asociados unos 
costes económicos y ambientales relativamente superiores (Cámara Alicante, 2021), los cuales 
tratan de minimizarse, pues la situación requiere del aprovechamiento de todas las técnicas de 
política hídrica posibles.

Los trasvases, como cualquier otra medida de política hídrica, presenta unos costes económi-
cos, además de ambientales, que se deben compensar. Dado que el transporte de agua requiere 
de una importante infraestructura, existen unos grandes costes de obra y, por tanto, se requiere 
una fuerte inversión inicial, la cual se deberá recuperar en el largo plazo (del Villar García, 
2009). Una vez realizada la obra y con la infraestructura en funcionamiento, el transporte de 
agua presenta tanto costes fijos como costes variables. Estos costes, incluyendo la recuperación 
gradual de la inversión, se financian mediante unas tarifas que son soportadas por los receptores 
de las aguas. De esta manera, el caso del trasvase Tajo-Segura supone un caso particular de la 
política hídrica española, pues alcanza la recuperación de los costes financieros, cosa que no 
se hace en la mayoría de los servicios del agua (Claver Valderas, 2002). De hecho, el total fac-
turado por este trasvase supone más de un 20% de todos los ingresos por cánones y tarifas que 
se producen en todas las Confederaciones Hidrográficas de España, a pesar de que el agua del 
trasvase solamente asciende al 3% de la cantidad total de agua utilizada para riego en España 
(Cámara Alicante, 2021).

Por este motivo, es de gran importancia el adecuado diseño de un trasvase (Melgarejo Moreno y 
López Ortiz, 2010) y que este se realice en un contexto de entendimiento, cooperación y benefi-
cio mutuos, evitando así conflictos y realizado la actividad de una manera eficiente (Melgarejo 
Moreno, Molina Giménez y López Ortiz, 2014; Morote Seguido y Rico Amorós, 2018). Esto es 
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de gran interés, pues un trasvase puede presentar impactos ambientales por la salida de aguas 
de una cuenta y su entrada en otra, económicos por la pérdida de un activo valioso en la cuenca 
cedente y su recepción en otra, sociales si, por ejemplo, se le da al agua un valor cultural, y, por 
último, políticos, pues cabe la posibilidad de que los distintos agentes sociales busquen contro-
lar los recursos disponibles, generándose así disputas (González, 2010).

En resumen, el trasvase Tajo-Segura proporciona recursos disponibles a una región que sufre de 
gran escasez. Por este motivo, y teniendo en cuenta que existen perspectivas de reducción de la 
cantidad de aguas trasvasadas (Cámara Alicante, 2021; SCRATS, 2021a), este trabajo analizará 
la situación económica actual del acueducto Tajo-Segura, con especial énfasis sobre las tarifas, 
con el objetivo de contribuir a un mejor funcionamiento del trasvase. Para alcanzar esta meta, 
el próximo apartado explicará la importancia de las aguas del trasvase Tajo-Segura y los pagos 
que de estas se derivan, después se presentará la discusión generada y, por último, se mostrarán 
las conclusiones obtenidas.

2. EL DESEMPEÑO DEL TRASVASE TAJO-SEGURA

2.1. La importancia de las aguas del trasvase Tajo-Segura

Una vez expuestos los puntos clave de la situación actual del trasvase Tajo-Segura, procede-
remos a mostrar una serie de datos acerca del funcionamiento de dicha infraestructura. Dichos 
datos consistirán en figuras y tablas obtenidas tanto de instituciones relacionadas directamente 
con el trasvase Tajo-Segura como de investigadores interesados en esta cuestión. La existencia 
de variedad de este tipo de materiales es razonable, pues la importancia económica, social y 
ambiental del trasvase Tajo-Segura es muy importante para la región receptora de sus aguas.

En primer lugar, se presentarán datos acerca de la cantidad de agua trasvasada y qué proporción 
de los recursos disponibles representan con el objetivo de mostrar su elevada importancia en 
los servicios del agua del sureste español. En este sentido, la Figura 1 muestra el volumen de 
agua trasvasada al sureste español hasta el 31 de diciembre de 2018, diferenciando entre agua 
para riego y para abastecimientos. Como se puede observar, los 421hm3 que se pactó trasvasar 
solamente se alcanzan unos pocos años, que además están concentrados en el tiempo. También 
puede verse con facilidad como el volumen trasvasado para riego es muy irregular. Por otra 
parte, los últimos años se ha reducido la cantidad de agua trasvasada y cabe la posibilidad de 
que se reduzca más a consecuencia de la implantación del régimen de caudales ecológicos ex-
puesto en el Esquema provisional de Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica del 
Tajo (SCRATS, 2021a; Cámara Alicante, 2021).
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Figura 1. Histórico de trasvases realizados al sureste español hasta el año hidrológico 2019-2020. 
Fuente: SCRATS, 2020.

No obstante, la Figura 1 solamente muestra el valor total de aguas trasvasadas, por lo que no 
expresa la importancia de dicha cantidad de agua. Con el fin de complementar la informa-
ción de esta figura, la Figura 2 presenta el consumo de agua por origen del Sindicato Central 
de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. Así, es evidente la gran importancia de los recursos 
procedentes del trasvase para los regantes de las zonas receptoras de dichos recursos. El agua 
procedente del trasvase supone en todo momento la principal fuente de recursos, seguida de las 
aguas de la propia cuenca del Segura. En cualquier caso, se puede volver a observar cómo los 
recursos disponibles se han reducido los últimos años, lo que condiciona de manera significati-
va la actividad agrícola de las zonas regables por el trasvase Tajo-Segura. Independientemente 
de la cantidad trasvasada, en todo momento este recurso se constituye como esencial para los 
regantes de la zona regable por el Acueducto Tajo-Segura.
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Figura 2. Comparativa de consumos de agua por años hidrológicos (m3). Fuente: SCRATS, 2020.

Ahora bien, los datos mostrados hasta ahora tienen un carácter general y pueden existir dife-
rencias importantes entre los diferentes usuarios de las aguas de trasvase. Naturalmente, no 
podemos especificar la situación de todos los regantes de la región, no obstante, con el objetivo 
de expresar de manera más precisa la importancia de las aguas del trasvase para los regantes 
que las reciben, la Figura 3 contiene los recursos hídricos utilizados por la Comunidad de Re-
gantes de Albatera. La conclusión obtenida es la misma que a partir de la Figura 2, pues las 
aguas del trasvase son la fuente de recursos más importante para estos regantes, especialmente 
para el último periodo disponible, donde las aguas recibidas del trasvase supusieron más de 
la mitad de los recursos totales utilizados. El año hidrológico 2016-2017 muestra una menor 
dependencia de los recursos provenientes del trasvase, pero incluso en este caso su relevancia 
es muy elevada.

Figura 3. Diversidad de recursos hídricos utilizados por la Comunidad de Regantes 
de Albatera cada año hidrológico. Fuente: Melgarejo y López-Ortiz, 2020.
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Con el mismo objetivo que con la Figura 3, la Figura 4 muestra un dato similar, pero en este 
caso para la zona regable Riegos de Levante M.D., aunque en esta ocasión la principal fuente 
de recursos es el río Segura. Sin embargo, de nuevo las aguas del trasvase son esenciales, ya 
que los 5,5 hm3 concedidos como dotación del trasvase a esta zona regable suponen el 30% de 
los recursos totales utilizados. Por tanto, se puede comprobar fácilmente que las aguas recibidas 
por el Acueducto Tajo-Segura son de gran importancia para el sureste español, pues comple-
mentan el suministro urbano de agua al mismo tiempo que suponen una dotación para riego de 
especial importancia.

Figura 4. Recursos hídricos utilizados (hm3 y %) en la zona regable Riegos de Levante M.D. 
Fuente: Melgarejo y López-Ortiz, 2020.

Por tanto, hemos comprobado la gran importancia que suponen las aguas recibidas del trasvase 
Tajo-Segura para el sureste español, al menos en términos de recursos disponibles. Sin embar-
go, también es de gran interés qué uso y qué rendimiento se obtiene del agua recibida. En este 
sentido, parte de las aguas se destinan al consumo urbano, el cual es fundamental, de modo 
que a estas aguas se les está dando un buen uso. El otro uso principal de las aguas recibidas es 
el agrícola, pues en las zonas regables por el trasvase Tajo-Segura la agricultura es una activi-
dad económica importante y dinámica. En concreto, las actividades vinculadas a la agricultura 
de las zonas regables por el trasvase aportan al PIB más de 3.013 millones de euros, generan 
106.566 empleos y suponen el 13% de la producción agrícola de toda la Unión Europea (PWC, 
2020). Esto incluye la agricultura y las actividades o negocios que se pueden realizar gracias 
a ella. Además, la competitividad agrícola de las zonas regables por el trasvase permite fijar a 
la población en el medio rural, alcanzar un importante volumen de exportaciones y equilibrar 
la economía en fases de recesión, pues su vinculación al ciclo económico es menor que las de 
otras actividades económicas (PWC, 2020). Para expresar con mayor claridad esta cuestión, las 
Tablas 1 y 2, además de las referencias disponibles, muestran la importante y eficiente produc-
ción agrícola del sureste español receptor de aguas del trasvase.
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La Tabla 1 presenta la producción y el beneficio por hectárea y metro cúbico de los principales 
cultivos en las zonas regables por el trasvase Tajo-Segura. Nos encontramos ante una produc-
ción elevada que obtiene importantes beneficios. Cabe destacar que estos datos son beneficios 
antes de impuestos, por lo que ya incluyen los costes. Son unos datos de gran importancia si 
tenemos en cuenta el contexto en que se producen. En concreto, el 61,65% de la superficie agrí-
cola de regadío de la provincia de Alicante se corresponde con las zonas regables por el trasva-
se, mientras que en Murcia este valor asciende hasta el 54,90% (Melgarejo Moreno y Martínez 
Nicolás, 2009). Además de la superficie ocupada por estas zonas, los ingresos de estas regiones 
suponen el 62,18% para el caso de Alicante y el 58% para el caso de Murcia sobre el total de 
ingresos de la agricultura provincial (Melgarejo Moreno y Martínez Nicolás, 2009). La activi-
dad agraria de la Región de Murcia es un sector estratégico por sus implicaciones económicas, 
sociales y ambientales. La relevancia económica de la agricultura murciana es muy elevada en 
términos de producción y de generación de empleo, motivo por el cual la reducción de las aguas 
trasvasadas afectaría a la región de manera importante (Buendía Azorín et al, 2021). Además, 
dentro de Murcia, es de especial relevancia el caso del Campo de Cartagena, una región que su-
fre de escasez de recursos, pero cuyas aportaciones al producto, al empleo y a las exportaciones 
regionales son de gran importancia y reflejan el dinamismo de la actividad (del Villar García, 
López Ortiz y Melgarejo Moreno, 2020). Para el caso de Almería, tanto la superficie ocupada 
como su aportación a los ingresos agrícolas provinciales se reduce al 1,74% y al 3,57%. Estos 
números son menores, pero incluso así expresan el rendimiento que se obtiene de las aguas re-
cibidas del trasvase. Por tanto, se puede observar cómo la importancia de las aguas del trasvase 
es muy elevada para las regiones receptoras y, además, cómo el uso que se les da genera una 
producción significativa. 
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PRODUCTO PRODUCCIÓN 
(kg/ha)

BENEFICIO 
(€/ha)

PRODUCCIÓN 
(kg/m3)

BENEFICIO 
(€/m3)

Naranjo 36.000 5.695,25 5,23 0,83
Limonero 42.500 5.513,18 4,78 0,62
Mandarino 34.000 4.717,27 4,92 0,68
Almendro 2.500 3380,31 0,30 0,40

Tomate 120.000 40.271,80 21,10 7,08
Alcachofa 26.000 7.670,91 5,50 1,62
Pimiento 105.000 52.384,31 13,49 6,73

Patata 35.000 4.940,43 7,58 1,07
Coliflor 36.000 7.663,76 9,19 1,96
Granado 21.500 8.306,17 2,62 1,01
Lechuga 55.000 4.859,16 14,53 1,28
Viñedo 36.000 6.369,21 4,53 0,80

Habas verdes 14.000 3.103,64 3,50 0,78
Melón 52.000 2.342,05 9,37 0,42

Melocotonero 28.000 11.045,23 3,30 1,30
Albaricoquero 24.000 10.423,38 3,00 1,30

Pepino 42.969 11.042,25 9,32 2,40
Calabacín 42.969 11.042,25 9,32 2,40

Sandía 81.830 6.332,46 10,22 0,79
Berenjena 63.636 3.390,27 13,81 0,74

Judías verdes 9.091 5.941,18 1,97 1,29

Tabla 1. Productividad y beneficio por hectárea y metro cúbico de agua consumida de los principales cultivos en 
las zonas regables del ATS. Fuente: Melgarejo Moreno y Martínez Nicolás, 2009.

La misma conclusión que nos permite obtener la Tabla 1 se puede extraer de la Tabla 2 y de 
la situación en que se da la actividad agrícola alicantina. En concreto, la Tabla 2 muestra la 
productividad y beneficio por hectárea y metro cúbico de agua consumida por los principales 
cultivos de la provincia de Alicante. De nuevo, podemos observar una utilización del agua ren-
table en una producción relevante sobre el total de la producción española (Melgarejo Moreno 
et al., 2020). Especificando esta importancia sobre el total de la producción nacional, podemos 
encontrar valores muy elevados. Así, el sector alicantino del limón supone casi el 30% de la 
producción nacional, cifra que asciende a aproximadamente al 34% para uva de mesa, al 81% 
para el granado y al 52,8% para el níspero. El resto de los cultivos presentan una importancia 
relativa menor, pero, incluso así, nos encontramos con que la agricultura alicantina representa 
una parte importante del sector a nivel nacional. Por tanto, las Tablas 1 y 2 nos han permitido 
observar el dinamismo y la relevancia del sector agrícola del sureste español.
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ORDEN CULTIVO PRODUCCIÓN 
(kg/ha)

INGRESOS 
(€/ha)

PRODUCCIÓN 
(kg/m3)

NECESIDADES 
(hm3)

INGRESOS 
(€/m3)

PORCENTAJE SOBRE 
LA PRODUCCIÓN 

NACIONAL
(%)

1 Limonero 36.993 12.703,4 4,9 70,8 1,7 29,9
2 Viñedo

 (uva de 
mesa)

15.300 12.244,6 2,3 37,4 1,8 34,1

3 Naranjo 25.103 3.918,6 3,8 91,4 0,6 9,4
4 Mandarino 22.695 6.030,1 3,4 45,6 0,9 5,4
5 Pimiento 120.207 78.278,8 22,9 1,4 14,9 2,8
6 Granado 16.500 8.373,7 3,8 11,4 1,9 81,1
7 Níspero 15.145 18.249,7 2,1 7,2 2,5 52,8
8 Brócoli 20.500 8.200,0 4,5 9,6 1,8 9,6
9 Tomate 113.660 32.950,0 27,6 0,5 8,0 1,2
10 Alcachofa 16.000 7.596,8 2,8 10,6 1,3 14

Tabla 2. Productividad y beneficio por hectárea y metro cúbico de agua consumida para los principales cultivos 
de la provincia de Alicante. Fuente: Melgarejo Moreno et al. 2020.

2.2. Las tarifas del trasvase Tajo-Segura

Una vez comentada la gran importancia y rentabilidad obtenida de las aguas del trasvase por 
parte de sus receptores, es fundamental mostrar el coste financiero del trasvase y los pagos que 
sus usuarios realizan en compensación. Así, son los receptores de las aguas los que cubren con 
todos los costes, lo cual incluye tanto la obra/inversión realizada en origen como los costes fijos 
y variables del funcionamiento de la infraestructura (SCRATS, 2020; BOE, 2014; BOE, 2017). 
Por tanto, con el objetivo de presentar la situación en este sentido, la Tabla 3 y las Figuras 5, 6 
y 7 contienen diferentes aspectos de las tarifas del trasvase.

En primer lugar, las Figuras 5 y 6 presentan la evolución temporal de las tarifas del trasvase y 
de peaje para riego de las aguas del trasvase Taj-Segura, así como la suma de ambas. La Figura 
5 contiene las tarifas individuales, de las cuales podemos observar que no siguen un patrón, es 
decir, la evolución de las tarifas no es regular. En cuanto a la tarifa de suministro, las variacio-
nes de precio son realmente significativas en una gran cantidad de periodos, aunque también 
es cierto que en la mayoría de los casos transcurren varios años de funcionamiento de la tarifa 
hasta que se produce la modificación. En cualquier caso, se puede observar cómo la tarifa fue 
creciendo continuamente desde 1981 hasta 1997, momento a partir del cual se redujo durante 
un tiempo. Años más tarde, la modificación de 2005 supuso un incremento de la tarifa tras años 
de estabilidad. No obstante, la variación más importante la encontramos en 2009 con un incre-
mento de la tarifa de casi el 75%. Tras este aumento de la tarifa, vinieron dos reducciones que 
suavizaron el precio para los receptores hasta que se publicó la tarifa de 2017, la cual supuso 
no solamente un incremento en el precio medio del agua, sino que introdujo la modificación 
estructural ya mencionada, por lo que el incremento de la tarifa podría ser mucho mayor de lo 
que refleja la Figura.

En cuanto a la tarifa de peaje para riego, nos encontramos con una evolución más estable, 
pues dicha tarifa fue creciente hasta 1998 y decreciente hasta 2005. No obstante, a partir de la 
modificación de 2009 sigue una evolución totalmente diferente a la que había vivido hasta ese 



1216BLOQUE III -  EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA. La rentabilidad del agua y las tarifas de conducción de 
aguas del trasvase Tajo-Segura.

momento. Así, la tarifa de 2009 era más de tres veces superior a la anterior, lo que, unido al 
gran incremento ese año de la tarifa principal, situó a la tarifa de 2009 en un gran incremento 
del precio de las aguas del trasvase. Al contrario que la tarifa estándar, que se redujo en 2012, 
la de peaje aumentó de manera importante en este mismo momento. Teniendo en cuenta ambas 
tarifas, el precio final se redujo, de modo que la tarifa de 2012 supuso una reducción del precio 
total de las aguas a través de incrementar la tarifa de peaje y reducir la tarifa principal. A partir 
de aquí, las modificaciones de 2013 y 2014 redujeron de manera significativa la tarifa de peaje y 
2017 supuso solamente un ligero incremento. Es decir, en los últimos años ambos tipos de tarifa 
han sufrido evoluciones muy diferentes y, en ambos casos, podemos encontrar variaciones muy 
importantes. Actualmente, el hecho de mayor interés es que en 2017 se juntaron un incremento 
en el precio medio del agua y la modificación del pago en concepto de coste de obra y gastos 
fijos del trasvase. Por último, la Figura 6 presenta la tarifa total resultante de sumar las dos tari-
fas comentadas hasta ahora. Como se puede observar, la Figura 6 presenta una estructura muy 
parecida a la de la tarifa de suministro de la Figura 5, lo que se debe a la mayor importancia 
relativa de esta tarifa sobre la de peaje. En cualquier caso, destacan los últimos años debido a 
las grandes modificaciones tarifarias que se han introducido desde 2005. En este sentido, por 
ejemplo, con solamente dos años de diferencia, la tarifa de 2012 casi duplica a la de 2014. Esto 
es una muestra de la variabilidad de las tarifas en función de la situación en el momento de 
diseñar cada tarifa.

Analizando las variaciones tarifarias de una manera más profunda, podemos encontrar que 
existen cuatro momentos en los que el precio a pagar por parte del usuario se reduce. En concre-
to, son las tarifas de 1998, 1999, 2012 y 2013 las que supusieron una reducción en la cantidad 
a pagar. La tarifa de 1998 supuso una reducción a consecuencia del acuerdo del sector público 
con la empresa suministradora de la energía (Claver Valderas, 2002). El acuerdo supuso que 
dicha empresa realizara sin beneficio el servicio de suministro energético al trasvase a cambio 
de condiciones favorables en otras actividades. Un año después, dos sentencias del Tribunal 
Supremo conllevaron una reducción de la tarifa debido a la imposición de retirar varios de sus 
componentes al ser contrarios a derecho (Claver Valderas, 2002). Por su parte, las reducciones 
de los años 2012 y 2013 tienen su origen en los estudios de viabilidad económica del trasvase 
realizados por los usuarios de sus aguas (De Gea, 2012). Esto llevó a una reducción inicial de 
la tarifa en el año 2012 y a una segunda reducción en 2013 fruto de las reclamaciones de los 
receptores de las aguas. Por otra parte, los incrementos de la tarifa son más habituales, algo ló-
gico teniendo en cuenta que algunos suceden tras varios años de mantenimiento de tarifas y que 
el sistema económico se basa en el crecimiento constante. Sin embargo, algunos incrementos 
llaman la atención, especialmente el que se produjo el año 2009 y que se mantuvo hasta 2012, el 
cual afectó de manera importante tanto a la tarifa de suministro como a la de peaje, con sus efec-
tos sobre la competitividad de las explotaciones agrícolas de las zonas regables por el trasvase 
y, por tanto, sobre la viabilidad económica de la actividad agrícola. Este incremento se produjo 
a consecuencia de haber estimado que el coste energético del trasvase iba a aumentar un 120% 
(SCRATS, 2009), lo que tendría un gran impacto sobre el funcionamiento de la infraestructura. 
Esta estimación se realiza cada vez que se van a modificar las tarifas, de modo que supone un 
caso aislado. No obstante, este gran incremento se produjo cuando la economía española pasaba 
por un momento delicado, por lo que el efecto sobre los usuarios de las aguas del trasvase fue 
importante. 
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Figura 5. Evolución de la tarifa para riego y de la tarifa de peaje del trasvase Tajo-Segura en céntimos de euro 
por metro cúbico. Fuente: SCRATS, 2021a; SCRATS, 2021b.

Figura 6. Evolución de la tarifa total para riego del trasvase Tajo-Segura en céntimos de euro por metro cúbico. 
Fuente: SCRATS, 2021a; SCRATS, 2021b.
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El incremento de 2017 llamó la atención por su modificación estructural más que por el incre-
mento en sí y llevó a reclamaciones por parte de los usuarios de las aguas del trasvase (SCRATS, 
2018). El objetivo de este cambio era obtener los pagos completos en concepto de costes de 
obra y costes fijos independientemente de la cantidad trasvasada, lo que supuso un incremento 
importante de precio conforme la cantidad trasvasada era menor. Así, las modificaciones de 
2009 y 2017 conllevaron un importante cambio en los pagos realizados por los usuarios de las 
aguas del trasvase Tajo-Segura.

Por otra parte, y con el objetivo de mostrar con mayor detalle la situación reciente, la Tabla 3 
presenta las tarifas del trasvase publicadas en los años 2013, 2014, 2017 y 2021, siendo la de 
2021 la vigente en la actualidad (BOE, 2021). Sin embargo, para el año 2021 se mostrarán dos 
tarifas diferentes debido a que se valoraron dos alternativas diferentes, las cuales se explicarán 
más adelante. En general, se pueden observar importantes cambios entre estas tarifas, destacan-
do que la de 2013 presentaba una elevada tarifa de peaje para riegos que se redujo en 3 céntimos 
por metro cúbico en la tarifa publicada en 2014. Además, se produjo un aumento de la tarifa 
de peaje para el abastecimiento y un incremento de la tarifa del trasvase para el mismo uso. En 
cualquier caso, de la tarifa de 2013 a la de 2014 se produjo una disminución del coste final del 
agua para los usuarios de las aguas. No obstante, la tarifa de 2017 supuso grandes cambios en 
los pagos realizados por los usuarios de las aguas del trasvase. En primer lugar, la tarifa de peaje 
aumentó para riego y disminuyó para abastecimiento. En segundo lugar, la tarifa del trasvase 
para ambos usos creció de una manera muy importante debido, principalmente, al incremento 
de los gastos variables. Pero, además, como se ha mencionado antes, esta nueva tarifa realizó 
una modificación fundamental que afecta en gran medida a los pagos realizados. Este cambio 
consistió en que los costes de obra y los gastos fijos debían satisfacerse independientemente de 
la cantidad de aguas trasvasadas. Esto implica que la tarifa de 2017 presenta unos precios por 
metro cúbico que son el resultado de dividir una cantidad fija, que sería la suma entre el coste 
de obra y los gastos fijos, entre la cantidad de agua total que se acordó trasvasar, que serían los 
421hm3. Por tanto, este cambio implica que los pagos en estos conceptos pasan a ser cantidades 
fijas independientes de la cantidad de agua trasvasada y que, por supuesto, los pagos unitarios 
son superiores conforme disminuye la cantidad de agua. Así, la Figura 7 presenta la tarifa para 
riego con aguas del trasvase (año 2017 y ambas tarifas planteadas de 2021) en función de la 
cantidad de agua recibida. Se puede observar que el efecto es muy importante e implica un cos-
te medio cada vez más elevado conforme el agua recibida se reduce, llegando a ser realmente 
alto en las cantidades más bajas. Es decir, a partir de la entrada en vigor de la tarifa de 2017, 
en el caso de recibir una cantidad de agua menor de la acordada, el precio unitario de esa agua 
crece por encima de lo establecido en la tarifa. Teniendo en cuenta que existe actualmente una 
perspectiva de reducción de aguas trasvasadas (Cámara Alicante, 2021; SCRATS, 2021a), este 
cambio estructural de la tarifa en 2017 provocaría un incremento del coste medio del agua para 
los receptores de las aguas del trasvase Tajo-Segura.

No obstante, la tarifa de 2017 acaba de dejar paso a la de 2021. Para esta nueva tarifa se plantea-
ron dos alternativas, las cuales explicaremos a continuación. Estas dos alternativas presentaban 
una diferencia importante, pues la primera de ellas, que es la aprobada finalmente, mantiene la 
misma estructura que la tarifa de 2017 (2021 a) mientras la segunda traslada parte del importe 
hasta ahora ubicado en los gastos variables a los gastos fijos (2021 b). De este modo, puesto 
que la segunda tarifa planteada mantiene que los gastos fijos se pagan de los 421hm3 acorda-
dos, su aprobación habría acentuado el hecho de que las aguas del trasvase presentan, para sus 
usuarios, un coste medio relativamente elevado cuando la cantidad trasvasada es reducida. En 
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este sentido, la Figura 7 muestra cómo la tarifa que conllevaría esta modificación (barras na-
ranjas) presenta el coste unitario más elevado para los regantes en las cantidades bajas, pero se 
va reduciendo poco a poco a medida que la cantidad de aguas trasvasadas aumenta. De hecho, 
en el caso de que la cantidad de agua trasvasada fuera la acordada originalmente, esta tarifa no 
supondría una gran variación del coste para los usuarios. La otra tarifa propuesta (barras azu-
les) supone precisamente el cambio contrario, pues implicaría una reducción del coste unitario 
cuando la cantidad trasvasada es baja. No obstante, esta reducción solamente se presenta hasta 
que la cantidad de aguas trasvasada asciende a 80hm3, pues a partir de este momento supone un 
incremento respecto a la tarifa de 2017 (barras grises), incremento que asciende a 1,63 céntimos 
de euro por metro cúbico en caso de trasvasarse la cantidad completa. Como se puede observar, 
la cantidad de aguas trasvasadas guarda una importancia fundamental a la hora de determinar 
el coste unitario que deben satisfacer los usuarios de las aguas del trasvase. En resumen, la 
tarifa (a) mantiene la estructura de 2017, suavizando el coste en las cantidades más bajas, pero 
incrementándolo significativamente en las más altas, mientras que la tarifa (b) realizaría la mo-
dificación opuesta, incrementando los costes fijos, pero reduciendo ligeramente el coste medio 
en las cantidades más elevadas. Todo esto teniendo en cuenta solamente la tarifa estándar, pues 
no se han publicado tarifas de peaje de las tarifas planteadas en 2021.

En cuanto a las tarifas del trasvase para abastecimientos, podemos encontrar algunos aspectos 
que merece la pena comentar. De nuevo, sin tener en cuenta la tarifa de peaje, pues no se ha 
publicado ninguna, se pueden observar grandes diferencias entre las dos opciones de tarifas de 
2021. Así, y del mismo modo que con las tarifas de riego, nos encontramos con una tarifa que 
pone un mayor énfasis en los pagos variables y con otra que supone mayores pagos fijos. No 
obstante, en este caso la situación es llamativa, pues ambas tarifas implican un incremento no-
table del precio del agua trasvasada. En el caso de la tarifa (b), el incremento de los gastos fijos 
es realmente elevado y supone un elevado coste en las cantidades trasvasadas bajas, aunque se 
suaviza conforme dicha cantidad aumenta en comparación con la tarifa (a). Esta otra tarifa pre-
senta unos gastos variables muy elevados en comparación con las demás. Los costes fijos son 
menores respecto de la tarifa (b), pero los altos gastos variables implican que esta tarifa suponga 
un importante incremento del coste del agua para sus usuarios. La cuestión estructural entre las 
dos tarifas de 2021 es la misma, pero en este caso ambas suponen un aumento de precio signi-
ficativo respecto a la tarifa de 2017. En concreto, la tarifa (a) implica un incremento del precio 
tanto en los gastos fijos como en los variables, lo cual supera en gran medida la disminución de 
los pagos por coste de obra. Por su parte, la tarifa (b) implica un incremento de los gastos fijos, 
pero modifica en menor medida los variables, de modo que, si bien en cualquier caso conlleva 
un incremento de la tarifa, este será mayor en las cantidades trasvasadas más bajas. En cual-
quier caso, puesto que se ha aprobado la tarifa (a), se ha introducido un incremento en la tarifa 
para abastecimientos, el cual se determinará en función de la tarifa escogida y de la cantidad de 
agua trasvasada.
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AÑO 2013 2014 2017 2021 (a) 2021 (b)

Periodo de Vigencia 29/11/2013 a 
28/11/2014

29/11/2014 a 
17/06/2017

18/06/2017 
(todavía vigen-

te)

Provisional Provisional

Coste obra 1,4774 1,5388 1,4264 1,1075 1,1075

Gastos fijos 1,8707 1,213 1,6321 1,665058 2,25111

Gastos variables 6,4964 6,98 8,7308 10,64354 8,299326

Total Tarifa Riego 9,8445 9,7318 11,7893 13,41609 11,65794

Tarifa Trasvase Abasteci-
mientos

Coste obra 4,1568 4,2796 4,0548 3,417 3,417

Gastos fijos 1,2354 0,0628 0,8913 2,498792 4,044107

Gastos variables 6,1846 5,5739 8,4276 14,48059 8,299326

Total Tarifa Abastecimiento 11,5768 9,9163 13,3737 20,39638 15,76043

Tarifa Peaje Riegos

Coste obra 0,5611 0,5597 0,5179

Gastos fijos 0 0,4481 0,5803

Gastos variables 4,4142 0,9786 1,2196

Total Peaje Riego 4,9753 1,9864 2,3178

Tarifa Peaje Abastecimiento

Coste obra 2,3242 2,3214 2,2378

Gastos fijos 0 0 0,5803

Gastos variables 2,6882 3,1314 2,4391

Total Peaje Abastecimiento 5,0124 5,4528 5,2572

Total Riegos 14,8198 11,7182 14,1071 13,41609 11,65794

Total Abastecimientos 16,5892 15,3691 18,6309 20,39638 15,76043

Tabla 3. Tarifas del trasvase Tajo-Segura de los años 2013, 2014, 2017 y las alternativas de 2021 (en céntimos de 
euro por metro cúbico). Fuente: SCRATS, 2020 y elaboración propia a partir de información de CCE (2021).
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Figura 7. Variación del importe (ctm/m3) de la tarifa de riegos del trasvase según distintos volúmenes trasvasados 
(hm3). Fuente: SCRATS, 2020 y elaboración propia a partir de información de CCE (2021).

3. DISCUSIÓN

Dada la situación actual de conflicto alrededor del Acueducto Tajo-Segura, la necesidad de re-
cursos hídricos del sureste español y la situación económico-financiera del trasvase, claramente 
es necesario analizar la problemática e introducir modificaciones. La situación, como no puede 
ser de otra manera, es complicada, pues se juntan aspectos económicos, ambientales y sociales.

La cuestión económica se centra, principalmente, en la cantidad pagada por los receptores de 
las aguas, así como en la recuperación de la inversión realizada en el pasado. En este sentido, 
la infraestructura todavía no se ha amortizado y que requiere de más tiempo de funcionamiento 
para hacerlo, sin olvidar que, como se ha trasvasado menos agua de la acordada en origen, di-
cha amortización se está retrasando (del Villar García, 2009; Claver Valderas, 2002; Gonzálvez 
Escolano, 2009). Por tanto, la cancelación del trasvase supondría un desperdicio de recursos 
financieros debido al no aprovechamiento de la inversión. Por otra parte, y a pesar de la necesi-
dad de cubrir la totalidad de los costes de inversión y operación de la infraestructura, el cambio 
de concepto introducido en 2017 conlleva una situación que podría considerarse injusta y que 
afecta directamente a los usuarios de las aguas del trasvase. La inversión debe recuperarse, sin 
embargo, esta forma de hacerlo conlleva unos pagos elevados por parte de los receptores de las 
aguas, pagos que no se corresponden con la cantidad de recurso recibida. En 2021 se ha intro-
ducido la modificación de la tarifa, para lo cual existían dos opciones diferentes. Una de ellas 
habría implicado acentuar ese énfasis en los pagos fijos, algo especialmente relevante cuando la 
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cantidad de aguas trasvasadas es baja. La que se ha aprobado, por el contrario, supone una dis-
minución de los pagos fijos y un incremento de los variables, de modo que se reduciría el coste 
unitario del agua en las cantidades reducidas, pero se incrementaría de manera considerable 
conforme la cantidad trasvasada aumenta. Por supuesto, estas tarifas responden a la necesidad 
de cubrir los costes del trasvase. No obstante, esta estructura de tarifa, en un contexto en el cual 
se prevé una reducción de la cantidad de aguas trasvasadas, puede acabar en un coste financiero 
excesivo para los usuarios de las aguas del trasvase. La constante necesidad en la región re-
ceptora de recursos hídricos adicionales y la alta productividad obtenida del agua, así como los 
más de 30 años en funcionamiento del trasvase, constituyen una importante garantía de que los 
usuarios de las aguas del trasvase van a continuar demandando dichas aguas y estando dispues-
tos a cubrir con todos los costes, como han estado haciendo hasta ahora.

En caso de no disponer de las aguas del trasvase, los actuales usuarios de las aguas del trasvase 
tendrían que buscar fuentes adicionales de recursos hídricos. Parte de las aguas trasvasadas son 
utilizadas para el abastecimiento urbano, un uso que es prioritario, de modo que las fuentes no 
convencionales serían necesarias para proporcionar agua a los regantes de la región. En caso 
contrario, la actividad económica de la zona se vería gravemente afectada, comprometiendo así 
una producción importante para el país y que, además, va vinculada a un número importante de 
puestos de trabajo (Gil Meseguer y Gómez Espín, 2016; Hernández Hernández y Morales Gil, 
2008; Gil-Meseguer, 2019). Por supuesto, antes de llegar a este punto, se intentarían desarrollar 
tanto como sea posible actividades como la desalinización o la reutilización de aguas residua-
les. No obstante, esto conlleva diversos problemas que hacen que, en términos comparativos, 
el trasvase Tajo-Segura sea una alternativa valiosa. El aspecto económico más importante sería, 
sin duda, que la infraestructura del trasvase ya se encuentra en funcionamiento, de modo que el 
coste de inversión del resto de alternativas supone un problema de cara a su desarrollo. Por otra 
parte, la calidad de las aguas también es un aspecto de gran interés, pues las aguas trasvasadas 
no llevan asociados los problemas que pueden llevar las aguas desaladas (baja calidad) o las 
regeneradas (posibles problemas por la presencia de agentes contaminantes). El coste energé-
tico presenta una importancia particular, ya que no solamente supone un coste financiero sino 
también ambiental por la emisión de gases de efecto invernadero, pues la fuente principal de la 
energía utilizada son los combustibles fósiles. En este aspecto, naturalmente el trasvase lleva 
asociado un coste energético, pero este es notablemente inferior al que presenta la desaliniza-
ción (Melgarejo y Montano, 2011) y, si bien es superior al de la regeneración de aguas, este es 
un recurso con limitada capacidad para incrementar los recursos disponibles (Gil-Meseguer, 
2019). Además, ambas fuentes no convencionales implicarían un coste económico superior del 
suministro de aguas (SCRATS, 2021a).

La problemática energética es un gran indicador del impacto ambiental que puede presentar la 
gestión de los recursos hídricos. Uno de los objetivos debe ser, sin duda, minimizar el impacto 
ambiental de nuestras actividades de manera que mantengamos el medio natural, así como los 
valiosos servicios que nos ofrece, en buen estado. Así, es importante el hecho de que el trasvase 
Tajo-Segura lleva mucho tiempo en funcionamiento, la inversión y la infraestructura ya están 
realizadas, de modo que no constituye una alternativa como tal, sino que consiste simplemente 
en la continuación de una actividad que ha aportado gran valor al sureste español. Es decir, el 
desarrollo de otras alternativas con el fin de incrementar los recursos disponibles ante la can-
celación del trasvase supondría no solamente una inversión financiera, sino también un nuevo 
impacto ambiental. Este efecto se evitaría manteniendo el buen funcionamiento del trasvase, 
pues el daño ya se produjo y, en este sentido, la mejor alternativa sería rentabilizar el impacto 
en lugar de generar uno nuevo.
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Por último, desde el punto de vista social el trasvase ha generado conflictos y es un tema de 
actualidad prácticamente de continuo. Por tanto, es importante que se valoren alternativas a la 
cancelación o reducción del trasvase y que las decisiones se tomen en un contexto de enten-
dimiento, cooperación y beneficio mutuos, evitando así conflictos y garantizando la eficiencia 
económica, ambiental y social (Melgarejo Moreno, Molina Giménez y López Ortiz, 2014; Mo-
rote Seguido y Rico Amorós, 2018).

4. CONCLUSIONES

Este trabajo ha presentado una serie de datos acerca del funcionamiento y relevancia económi-
ca del trasvase Tajo-Segura con el objetivo de analizar el desarrollo actual de la actividad y si 
constituye una medida de política hídrica eficiente en comparación con otras alternativas. La 
información disponible muestra claramente el alto valor económico que tienen las aguas del 
trasvase, pues los receptores de dichas aguas obtienen una gran rentabilidad de ellas, generán-
dose así un sector agrícola de gran productividad y competitividad y que genera un importante 
número de empleos tanto directa como indirectamente. Además, parte de las aguas del trasvase 
se destinan al abastecimiento, lo cual tiene un enorme valor al ser un uso prioritario.

Una vez confirmado el alto valor del trasvase Tajo-Segura, cabe destacar la existencia de una 
serie de problemas en su funcionamiento. En este sentido, existen diversos aspectos clave a 
tener en cuenta, principalmente relacionados con la recuperación de la inversión que se realizó 
en el pasado, los pagos realizados por los receptores de las aguas y los problemas ambientales y 
sociales que se derivan del trasvase. En primer lugar, la recuperación de la inversión solamente 
requiere de tiempo, pues cada año el trasvase presenta rentabilidad debido a la necesidad de 
recursos hídricos adicionales por parte de los receptores de aguas del trasvase y debido, por 
supuesto, a su disposición a pagar por dichos recursos. No obstante, debido a trasvasarse una 
cantidad de aguas menor a la planificada originalmente, la recuperación de la inversión está 
llevando más tiempo de lo esperado. Esto, además, está limitando los potenciales beneficios del 
trasvase, especialmente considerando el alto valor que alcanza el agua en las regiones recepto-
ras de aguas del trasvase. En segundo lugar, el problema de las tarifas deriva de su diseño, el 
cual actualmente, y desde 2017, podría considerarse que penaliza a los receptores de las aguas 
inmerecidamente. La obligación de pagar la totalidad del importe del coste de obra y de los cos-
tes fijos del funcionamiento del trasvase, independientemente de la cantidad de agua trasvasada, 
conlleva un incremento del coste medio que deben afrontar los receptores de las aguas siempre 
que no se reciba la cantidad acordada. Así, en 2017 no solamente se incrementó la cantidad a 
pagar por los usuarios de las aguas, sino que esta modificación estructural supuso un incremen-
to adicional variable en función de la cantidad a trasvasar, ya que nunca se trasvasa la cantidad 
acordada. En este sentido, cabe destacar que las dos posibles tarifas planteadas en 2021, lejos 
de solucionar este problema, lo agravan todavía más. Esto sucede debido a que una de las tarifas 
habría implicado un incremento de los pagos fijos, mientras que la que se ha aprobado, aunque 
reduce los pagos fijos, implica un importante incremento de los pagos variables. Cuál de estas 
tarifas supondría una mayor variación de los pagos depende de la cantidad trasvasada, de modo 
que las tarifas, debido a su actual estructura, no deben valorarse de manera aislada, sino que 
deben analizarse juntamente con la cantidad trasvasada. Sin embargo, el gobierno no parece te-
ner intención de modificar este aspecto estructural de las tarifas del trasvase. En cualquier caso, 
como muestran los datos históricos de las tarifas del trasvase, no sería el mayor incremento 
tarifario, pues se ha podido comprobar cómo la evolución del coste a asumir por los usuarios 
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de las aguas del trasvase ha sido bastante irregular. Además, se espera que las cantidades de 
agua trasvasadas durante los próximos años no sean particularmente elevadas, por lo que los 
pagos fijos presentarán una importancia muy alta. Esto le añade al funcionamiento del trasvase 
un elemento de incertidumbre que penaliza a los receptores de las aguas, que constantemente 
deben realizar las actuaciones necesarias para evitar precios excesivamente elevados o aspectos 
contrarios a derecho, como sucedió en las reducciones de las tarifas de 2009 y 2012. Así, el 
problema no es solamente la estructura de la tarifa, que penaliza a los usuarios a medida que la 
cantidad de agua trasvasada es menor, ni el importe que deben asumir por la recepción de las 
aguas, sino también la incertidumbre asociada a los precios, lo cual obliga a dichos usuarios a 
defender sus derechos. En tercer lugar, el impacto ambiental guarda una fuerte relación con el 
consumo energético realizado a partir de combustibles fósiles, de manera que buscar alternati-
vas energéticas es también una actividad que podría aportar grandes mejoras al funcionamiento 
del trasvase. En concreto, la introducción de mejoras en la eficiencia energética o la utilización 
de fuentes de energía alternativas podrían contribuir a la reducción del impacto ambiental y 
del coste financiero del trasvase. Esto último permitiría, además, disminuir las tarifas gracias 
a la reducción de los costes variables ligados a la conducción de aguas. Por último, el proble-
ma social se puede detectar fácilmente en los esfuerzos realizados por parte de determinados 
agentes para cerrar la infraestructura o limitar su funcionamiento, así como en las actividades 
realizadas por los usuarios del trasvase para mantenerlo en funcionamiento de una manera justa 
y eficiente.

Por tanto, siempre es adecuado considerar las diversas alternativas disponibles con el fin de 
determinar cuál sería la mejor opción de política hídrica en cada situación. No obstante, en la 
situación actual, teniendo en cuenta el elevado valor que se obtiene del agua en la región recep-
tora y el coste de inversión que requerirían las demás alternativas, así como otros problemas 
económicos y ambientales que se derivarían de ellas, mantener en funcionamiento el trasvase 
Tajo-Segura es la opción más adecuada y sencilla. Esto se debe, principalmente, a que la in-
versión y el impacto ambiental de la construcción ya se produjeron y lo más adecuado sería 
rentabilizar ambos aspectos en lugar de generar nuevos gastos financieros y daños ambientales. 
A esto, además, habría que sumar la elevada rentabilidad que se obtiene del agua en las zonas 
regables por el trasvase, lo que hace que el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura sea una 
alternativa con importantes beneficios y una inversión ya realizada. En cualquier caso, la actual 
situación económica del trasvase no es adecuada e introducir modificaciones que garanticen su 
funcionamiento de manera justa es fundamental. En este sentido, un profundo análisis de las 
tarifas con el objetivo de introducir mejoras sería muy conveniente. Actualmente, debido a la 
estructura actual de la tarifa, el coste medio del agua para los receptores depende de la cantidad 
percibida, aspecto que incide negativamente sobre la rentabilidad obtenida y la competitividad 
respecto a otras regiones. Lamentablemente, la recuperación de la inversión se consigue len-
tamente debido a las reducidas cantidades de agua trasvasadas. Si forzamos esta recuperación 
mediante las tarifas, son los usuarios de las aguas trasvasadas los que sufren las consecuencias 
de no trasvasarse la cantidad acordada, principalmente a través de afrontar un coste medio ma-
yor. En cuanto a la cuestión energética, medidas de eficiencia energética que permitan reducir 
el consumo o la búsqueda de fuentes alternativas de energía que permitan reducir el coste fi-
nanciero y/o ambiental del suministro son opciones que permitirían mejorar el funcionamiento 
de la infraestructura, la financiación de la cual se alcanzará siempre y cuando se mantenga en 
funcionamiento, aunque está condicionada por las cantidades de agua trasvasadas.
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RESUMEN

Los recursos hídricos están estrechamente relacionados con la vida diaria. El uso compartido 
de los recursos hídricos ha sido el principio básico para abordar la relación entre el ser humano 
y la naturaleza en China desde la antigüedad. Este concepto de armonía entre el ser humano 
y la naturaleza es la ideología rectora de la antigua legislación china sobre recursos hídricos. 
En China, a principios del siglo XX, el rápido crecimiento de la población provocó graves 
desequilibrios en la demanda de agua entre las diferentes regiones y aumentaron las disputas 
sobre derechos de agua. Oficialmente, la resolución de disputas sobre derechos de agua se basó 
principalmente en la mediación y las apelaciones administrativas. A nivel privado, la mediación 
civil se lleva a cabo principalmente de acuerdo con el derecho consuetudinario de los derechos 
de agua. Los tres métodos cooperan entre sí, por lo que el caso de China sirve de referencia en 
la utilización de los recursos hídricos, el comercio y la circulación de los derechos de agua. El 
trabajo se centra en el arreglo judicial de disputas por derechos de agua en China a principios 
del siglo XX y resalta que compartir los recursos hídricos es una forma de resolver disputas por 
derechos de agua; así, la mediación civil y los litigios estatales son las soluciones a las disputas 
por dichos derechos, siendo importante también la utilización de la tecnología para garantizar 
el recurso, el fortalecimiento de la gestión de los recursos hídricos y la gobernanza integral.

1. INTRODUCTION

China is one of the first nations in the world to use water resources. In long-term practice, the 
Chinese people have accumulated a wealth of water rights ideas and systems. Since modern 
times, due to environmental changes and population growth, water rights disputes have con-
tinued to rise. In the late Qing Dynasty, after water rights disputes occurred in China, under 
normal circumstances, civil mediation was conducted, and many water rights disputes could be 
resolved at this stage. If the two parties have major differences, both parties can file a complaint 
with the county government, and if they disagree, they can appeal to the provincial adminis-
trative agency. The settlement of water rights disputes is not only a legal issue, it is not only 
related to the survival of the general public, but also a huge and complex social problem. It is 
full of personal interests and group interests, partial interests and overall interests, material in-
terests and spiritual interests, natural environment and institutional arrangements, local power 
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and central power and other factors. It needs to be in the social system, natural environment, 
customs, and humanistic spirit.

In the history of three thousand years of civilization development in China, which has historical 
records, Da Yu opened up the history of the Chinese nation and formed an autocratic political 
rule and a complete patriarchal clan system based on the natural economy of small peasants. 
Whether it is Confucian culture, Legalist culture or Taoist culture, they all have a sense of 
emphasis on agriculture and egalitarianism. The Chinese rulers paid great attention to the use 
of water. The judicial relief of water rights is subject to trial without trial level restrictions. A 
small number of water rights cases can be appealed to the highest judicial organ of the central 
government. When hearing civil water rights cases, judges use custom as the basis, supplemen-
ted by local laws and regulations, and pay special attention to the construction of mediation 
mechanisms, religious mechanisms, divine judgments, and watershed community mechanisms. 
With the increasingly serious global water shortage, many countries are constantly reforming 
and improving their water resources management systems, optimizing the allocation of water 
resources, continuously improving the efficiency and benefits of water use, and meeting the 
needs of economic and social development.

2. DEFINITION OF WATER RIGHTS AND WATER RIGHTS DISPUTES

2.1. Nature of water rights

The Encyclopedia of China interprets water rights as: water rights refer to the combination 
of the ownership of water resources and the independent use rights of water resources. Water 
ownership refers to the right to possess, use, benefit from, and dispose of water resources. At 
present, the concept of water rights has formed a variety of academic viewpoints in Chinese 
academic circles, which are mainly divided into three academic viewpoints: one right theory, 
two rights theory and multiple right theory. The one-right theory represented by Cui Jian Yuan 
and Pei Li Ping believes that water rights are the right of units and individuals to use national or 
collective water resources in accordance with the law. This view actually equates water rights 
with usufructuary rights or quasi-property rights. The two-right theory represented by Wang 
Shu Cheng and Guan Tao believes that water rights are a combination of water ownership and 
use rights. Those who have the right to water not only have the right to use water resources, but 
also have the ownership of water resources. The theory of multiple rights holds that water rights 
are the sum of a series of rights including water resources ownership and use rights. 

This article applies the multiple right theory to discuss water rights here, taking water resources 
as the object, and the sum of water ownership and use rights that occur in the process of water 
use and benefit. The author believes that water right is the property right of water resources. 
It not only has the usual meaning of property rights, but also has the specific meaning and 
characteristics of water resources. In the field of Chinese water conservancy history and water 
conservancy legal system history, water resources belonged to the state from ancient times to 
the present. When time developed to the Qing Dynasty, China’s last feudal dynasty, there was 
no substantial change in the understanding of water rights. Water rights are an appendage of 
land rights, and the idea that water flows with the land is a consensus in society. In the Qing 
Dynasty, water rights trading business gradually increased, especially in the Guan Zhong area, 
which was a high-risk area for water rights trading during the Qing Dynasty. In the Qing Dy-
nasty, water rights still belonged to the state.
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The author believes that water rights are mainly manifested in the following basic characteris-
tics: The first is that water rights are a feature of coexistence of exclusivity and non-exclusion. 
The water ecological environment is a basic right of people to survive, which has the charac-
teristics of public goods and is non-exclusive. As an important economic resource and an in-
creasingly scarce natural resource, water resources make water rights exclusive. Specific water 
rights can only be defined to one property subject. The second is that water rights have external 
attributes, that is, external effects. The externality of water rights refers to the impact of the 
water rights subject’s performance on the outside and others. This impact can be divided into 
good and bad. Externalities can be divided into positive externalities and negative externalities.

Optimizing the allocation and rational use of water rights is conducive to promoting economic 
and social development and is a positive externality. Excessive development and utilization of 
water resources and water rights will cause damage to the ecological environment and affect 
the rights and interests of others in water use, which will result in negative externalities. Third-
ly, water rights have economic attributes. As a basic means of production, water resources 
can bring economic benefits through rational use, which makes water rights have economic 
characteristics. Therefore, the distribution of water rights can be regarded as an adjustment 
of benefits. The fourth is that water rights have the nature of separation. The biggest feature 
of water rights is the separability of the ownership and use rights of water resources, which is 
the basic basis for the transfer of water rights. In order to make the allocation and use of water 
resources more efficient, water-related rights can be rationally allocated and defined between 
the owners and users of water resources. Finally, the tradability of water rights, the temporal 
and spatial distribution of water resources is uneven, and the economic benefits of various uses 
of water resources are also different. At the same time, water resources are fluid and difficult 
to store in terms of natural attributes. From the perspective of supply and demand and opti-
mal allocation of water resources, all are tradable. Water rights transactions have competitive 
characteristics, and the status of transaction subjects is equal. From the perspective of China’s 
historical evolution, from ancient times to modern times, there are some theories and practices 
related to water resources management and ownership management. During the Tang, Song and 
Yuan dynasties, the “subscription subsidy system” was implemented. According to the farmer’s 
planting area and water supply situation, the channel chief management personnel applied to 
the canal chief’s superiors, and the government applied for subsidies before they could open 
the canal and release the water. Water rights were transferred with the transfer of land rights. 
This subsidy application system was a pure government management method, which embodied 
more administrative command-style government control systems. 

During the Ming and Qing Dynasties, the “water book system” was implemented. Under offi-
cial supervision, the beneficiaries of the channels involved, namely the water users, under the 
auspices of the canal chief, formulated a water right distribution register for water distribution. 
This water book system embodied more laws and regulations-style government control systems 
have been introduced. Under this system, the sale of water rights had gradually appeared, and 
the separation of water rights and land rights has gradually appeared. At the beginning of the 
twentieth century, the purchase and sale of water rights gradually increased, giving rise to the 
idea of “getting and using” water rights. 

The concept of Chinese water rights first appeared in the “Water Conservancy Law” during the 
Republic of China. The “Water Conservancy Law” stipulated: Water is a natural resource and 
belongs to the state and is not affected by the people’s acquisition of land ownership and defines 
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water rights as “the right to use or benefit from surface water and groundwater in accordance 
with the law”, that is, individuals only the right to use water and the right to income have no 
ownership. This is the first time in Chinese history that the concept of water rights has been 
fully expressed.

2.2. Definition of water rights disputes

Since the end of the nineteenth century, water rights disputes in China had increased. This was 
mainly due to the increase in water rights transactions after the mid-nineteenth century, and 
water rights transactions were widespread. During this period, major social and economic chan-
ges and adjustments occurred, and the germination of capitalism. The development broke the 
natural economic structure dominated by the small-scale peasant economy, and the economy 
developed rapidly, which led to an extreme increase in population. The peak population of the 
Qing Dynasty reached 410 million. The tension on water resources between regions increased, 
and water rights disputes followed. increase.

The water rights disputes that the author applies to in this article refer to disputes arising from 
the distribution, utilization, and transfer of water resources. Most of these disputes are civil 
disputes, and criminal cases do exist when they are serious. In the twentieth century, China’s 
water rights dispute resolution mechanism is mainly two basic methods of government trial 
and civil mediation. According to available information, the national settlement mechanism for 
water rights disputes in ancient China can be divided into two types: civil trials and criminal 
incidental trials. The former includes jurisdiction, trial, application, and enforcement cases. The 
latter includes the trial of water rights disputes in ordinary criminal cases. The so-called official 
settlement mechanism for water rights disputes is to appeal water rights disputes to government 
offices, especially prefecture and county offices to make judgments on ordinary civil disputes.

From the end of the 19th century to the beginning of the 20th century, the jurisdiction and 
level of trial of water rights disputes in China were mainly prefecture and county yamen. The 
applicable rules in civil trials of water rights disputes were mainly based on national laws and 
local water manuals during the Qing Dynasty. During the Qing Dynasty, legislation on many 
aspects of water was absent, and the laws were relatively sparse, mainly focusing on punishing 
water conservancy crimes, and there were few laws that had positive or negative definitions for 
the civil relationship of water rights. The water conservancy legal system of the Qing Dynasty 
could not take care of the water resources in every region, and there was no way to provide the 
corresponding legal basis for all water rights disputes when disputes occurred. At this time, the 
local water book plays an important role. The settlement of water rights disputes depended to a 
large extent on the local water rights customs and irrigation district water law stipulated by the 
water manual. The water manual from local farmers and was formulated by the private sector: 
customary law.
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3. CHINA’S WATER RIGHTS DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM IN THE EARLY TWENTIETH 
CENTURY

The national settlement mechanism for water rights disputes in modern China refers to the 
mechanism for resolving water rights disputes mainly through administrative handling, admi-
nistrative appeals, and civil litigation, and emphasizes the role of national coercive force in the 
process of dispute resolution. Due to the characteristics of the development of modern Chinese 
history, the judicial reform in 1907 could be divided into two historical stages. The former 
stage was the last stage of Chinese feudal society; the latter stage was equivalent to the period 
of the Republic of China. In the first stage, the water rights dispute resolution mechanism was 
characterized by the integration of administration and justice; in the latter stage, the separation 
of justice and administration was the main form of national settlement of water rights disputes. 
In fact, the national settlement mechanism for water rights disputes had two methods, namely, 
administrative method and judicial method. When the state intervenes in water rights disputes, 
from the beginning to the conclusion of the case, administrative and judicial methods are the 
two main choices for the parties to seek state relief. Administrative methods can be divided into 
administrative processing and administrative litigation. Administrative handling means that the 
state uses administrative power as a medium to directly intervene in disputes and seek solutions 
to problems through grassroots government organizations and professional water conservancy 
organizations.

3.1. Administrative means of water rights disputes

Administrative methods to resolve water rights disputes is the early twentieth century in Chi-
na’s water rights settlement methods, the most basic, the use of a more frequent method, is a 
national solution mechanism to resolve disputes in a more efficient, the largest number of a 
method. Whenever a water rights dispute occurs, the injured party always mobilizes its own 
social forces in the first instance to stop the other party’s infringement by various methods, and 
at the same time, turns to water management agencies in the hope of resolving the dispute and 
reducing losses in a short period of time. If water resources were taken away by the other party, 
then it may mean no harvest for their own farming family, the reduction of income, livelihood 
difficulties are a chain reaction. Therefore, preventing water resources from being taken by 
others and resolving disputes as soon as possible is an inevitable choice. The early twentieth 
century in China’s water rights disputes administrative settlement mechanism, divided into 
two stages at the end of the Qing Dynasty and the Republic of China. In terms of form, the late 
Qing Dynasty water rights disputes handling, due to fewer laws on water rights, more focused 
on emotion, reason, combined with the degree of water rights and land rights combined, and 
mainly consider the issue of national land production; after the Republic of China, due to the 
promulgation of water rights laws, changes in the administrative system, allowing the gover-
nment to choose a plurality of ways to resolve water rights disputes, including the traditional 
civil to mediation and other means as an auxiliary means. The administrative treatment refers 
to the administrative authorities’ decision to settle water disputes in accordance with the law.

Administrative processing refers to the administrative organs in accordance with legal authori-
ty, the water rights disputes between equal subjects to adjudicate, in order to resolve the dispute 
mechanism, is an important part of the administrative authority administrative power. Adminis-
trative processing of water rights disputes have the following characteristics: first, the exercise 
of water rights to deal with the administrative organ must have administrative authorization; 
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second, the scope of administrative processing is limited to water disputes between equal sub-
jects related to the management of water rights; third, the administrative processing of water 
rights apply administrative procedures, rather than judicial procedures; fourth, the administra-
tive processing of water rights made unilaterally by the administrative organ, not subject to the 
views of the parties. Administrative treatment is the main method of dealing with water rights 
disputes in traditional Chinese society official. Although it is also about the correct application 
of the law, at the same time, more attention to the feelings and reason. 

At the same time, the Republic of China government in order to strengthen the management 
of water rights, based on the traditional water officials set up, the establishment of water rights 
management institutions with modern characteristics, in order to improve the level of water 
rights management. Professional management of water rights affairs management agencies, at 
the central level is the Ministry of Public Works, the Ministry of Public Works set up Ying Xian 
Qing li Division, Yu Heng Qing li Division, Du water Qing li Division specific affairs organs. 
In the local, specialized in the management of water rights institutions called river governors, 
management of the Yellow River, canals, etc. River Governor was the highest governor of river 
management, there were three people in the country, namely the North River, South River, East 
River Governor, in charge of the dredging of dikes in the North and South rivers. The North 
River was under the control of the Governor of li, the South River was under the control of the 
Governor of Transport, and the East River was under the exclusive control of the Yellow River 
in Henan.

During the Republican period, the Nanjing Provisional Government set up the Ministry of In-
ternal Affairs to manage water rights matters. In 1927, after the establishment of the Nanjing 
National Government, water management was divided into various ministries. In 1934, the 
National Economic Council was in charge of water administration, and the Water Resources 
Committee was responsible for the specific work. In 1941, the Water Resources Committee 
became the Executive Yuan, and in 1946, the Water Resources Committee became the Ministry 
of Water Resources. Central water rights management agencies would be in the form of special 
cases, the local water rights disputes, issued a guiding opinion, to urge the local water admi-
nistration to deal with the correct. At the same time, the larger rivers have set up special water 
rights management agencies. These specialized agencies were directly stationed in the water 
conservancy area to deal with major cases involving the province or more. At the local level, the 
provinces began without agencies dedicated to the management of water rights, but under the 
Department of Construction or the Department of Industry. In September 1944, the Executive 
Yuan approved the Articles of Association of the Yunnan Provincial Water Resources Bureau, 
which provided that the Bureau would have three departments, the management of which would 
be responsible for water rights examination and registration, water rights disputes, waterway 
protection, management of completed water projects, water revenue collection, farmland loans, 
and other related management matters. The county government was generally the county water 
authority and was also the county water rights management authority. Under the county, there 
were industrial offices and construction bureaus that also manage water resources. Individual 
places under the county government set up a water conservancy bureau.

In addition, each irrigation district attached to the water conservancy engineering division pla-
yed an active role. From the actual handling of cases, the county government was the main 
protagonist in the administrative handling of water rights disputes. Water irrigation district ma-
nagement agencies, but also has the authority to jurisdiction over water rights disputes within 
its management area. Governments at all levels above the county level generally do not directly 
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deal with water rights disputes, but they will guide the specific handling process, as well as the 
handling approach. This is the basic situation of the administrative handling of water rights 
disputes in modern China.

Because of the episodic and sudden nature of the occurrence of water rights disputes. Therefore, 
rapid and timely resolution was the basic requirement for grassroots officials to resolve water 
rights disputes. This feature determines the grass-roots administrative officials, not like the 
trial of other civil disputes, slow, step by step, in the case of clarifying the merits, timely and 
decisive decision. Otherwise, there is a risk of trouble. This is especially true of disputes arising 
from water irrigation. Therefore, whether it was the Qing Dynasty administrative processing 
at all levels or the Republic of China’s local water resources management bureau, the water 
rights disputes that have occurred, the first mediation. If mediation fails, only then consider 
administrative solutions. Water rights disputes in the process of handling, the higher levels of 
government will issue macroscopic, policy guidance. Therefore, the various water conservan-
cy areas, whenever the agricultural needs of the water season, local officials have to solve the 
water supply in advance, otherwise there was a risk that the expansion of water rights disputes, 
resulting in a certain degree of censure, the lighter demotion, the more serious loss of official.

3.2. Administrative petition is the judicial remedy for water rights disputes

The so-called administrative petition, refers to the water rights that the water rights management 
organs of the specific administrative action infringes on their legitimate rights and interests, re-
questing the higher administrative organs or other statutory review organs to re-examine the 
legality and appropriateness of the specific administrative action, the administrative petition 
organs in accordance with the statutory procedures to review the specific administrative action 
applied for, and make a decision on the system. In terms of China’s modern water rights dispute 
resolution mechanism, this is a new way of dealing with water rights disputes, is a concrete em-
bodiment of the results of the modernization of Chinese law in the field of water rights disputes. 
It is based on the idea of rights and equality as its core, the supremacy of law as the intention, 
not only requires law enforcement in the substantive aspects of the protection of the interests of 
the right holder, but also requires it to comply with the provisions of the law in the procedural 
aspects. Otherwise, the right to water is considered an infringement of the rights of the right to 
file an administrative appeal in accordance with the law. From a single administrative proces-
sing to administrative processing and administrative petition, reflecting the progress of China’s 
water rights law. This is only in terms of water rights dispute handling procedures. In terms of 
substantive law, as we said above, it is a multi-faceted, diversified legal system of water rights. 
Administrative petition system began in the Republic of China period. After the establishment 
of the Republic of China government, the construction of a modernized administrative system 
as an important part of the construction of a modernized country. 

Based on this constitutional principle, the third year of the Republic of China (1914) June 29, 
the Senate acting as the Senate agreed on the Petition Law, by President Yuan Shi Kai on July 
20 of the same year, published and implemented as Law No. 5. This was the main legal basis 
for the administrative petition for water rights after the Republic of China. In January of 1930, 
the Executive Yuan to administrative sanctions, the people’s lives and property is very large, 
countries for the people to appeal against the sanctions, are set by law its procedures, so that the 
people’s right to appeal to protect, the government has a guideline to deal with. The 80th session 
of the Legislative Yuan of the Republic of China, based on the Petition Law of the third year 
of the Republic of China and its additional instructions, revised and passed the Petition Law, 
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and submitted by the National Government on March 24, 1930, promulgated and implemented.

After the enactment of the Law of Petition, the administrative petition of water rights disputes 
has a procedural law basis. In order to cooperate with the implementation of the law, had pro-
mulgated the petition case service of documents and methods, as well as “all official offices for 
the people’s petition cases must be handled in accordance with legal procedures”, as a supple-
ment to the procedures for handling administrative petition cases. From the promulgation of the 
Petition Law to the defeat of the Nationalist Government in Taiwan, a large number of adminis-
trative petition cases were handled, including many water rights petition cases. On January 16, 
1942, the Water Resources Committee of the Executive Yuan adopted 13 articles of the Charter 
of the Petition Hearing Committee of the Water Resources Committee of the Executive Yuan. 
Although the charter was an internal regulation of the Water Resources Commission of the 
Executive Yuan to hear water rights petition cases, the fact that it became a model for the pro-
cedures for hearing water rights petition cases by administrative organs at all levels nationwide 
was of great significance in solving the problem of the lack of specific procedures for local 
governments to handle such disputes at that time.

During the Republic of China, the petition was filed against the government’s handling of wa-
ter rights disputes, and its jurisdiction was based on the principle of a combination of articles 
and articles of jurisdiction and the original jurisdiction of the authorities as a supplement to 
the mixed jurisdiction. This jurisdictional principle in line with the actual situation of China’s 
modern water rights petition, the basis was the subordinate relationship between the adminis-
trative organs. This was consistent with China’s modern administrative system. All levels of 
government have certain responsibilities for the management of water right, therefore, it was 
consistent with China’s modern water rights v. system. Administrative petition jurisdiction, be-
cause of the complexity of the administrative system at that time, the organization of adminis-
trative offices inconsistent, the Petition Law Article 2 to take the way to enumerate each article, 
according to the provisions of the article, the main organs to receive petitions are the county 
and municipal governments, the provincial government departments and special city bureaus, 
the provincial government and special municipal governments, the central competent minis-
tries and so on. According to this provision, the jurisdictional principle of water rights petition 
is: those who do not accept the water rights discipline of county and municipal governments, 
irrigation district water conservancy engineering department, file a petition with the Provincial 
Water Resources Bureau, and if they do not accept its decision, file a further petition with the 
provincial government; if they do not accept the administrative discipline of the Water Resour-
ces Bureau, they can file a petition with the provincial government, and if they do not accept its 
administrative decision, they can file a further petition with the Water Resources Commission 
of the Executive Yuan; if they do not accept the water rights discipline of the provincial gover-
nment, they can file an administrative petition with the If the person concerned does not agree 
with the administrative decision of the Water Resources Commission of the Executive Yuan, he/
she may file a further petition with the Executive Yuan. If the water right holder does not agree 
with the decision of the Special Municipal Water Resources Bureau regarding the disposition 
of the water right, he/she may file a petition with the Special Municipal Government, and if 
he/she does not agree with its decision, he/she may file a re-petition with the Water Resources 
Commission of the Executive Yuan. If a water right holder disagrees with the decision of the 
special municipal government on the disposition of the water right, he/she may file a petition 
with the Water Resources Commission of the Executive Yuan, and if he/she still disagrees, he/
she may file an administrative re-petition with the Executive Yuan. If a water right holder does 
not accept the decision of the Water Resources Committee of the Executive Yuan, he may file 
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another petition with it, and if he is still not satisfied, he may file another petition with the Exe-
cutive Yuan. This is the Republic of China period, the basic situation of the jurisdiction of the 
water rights administrative petition.

From the actual implementation of the situation, by the Executive Yuan ruling on water rights 
cases are almost not. Because most of the cases, after the second review, in the Provincial Wa-
ter Resources Bureau, at most at the provincial government level is resolved. According to the 
provisions of Article 2 of the Petition Law, after two re-considerations, if the parties are still 
not satisfied, the administrative procedure is declared closed, and the parties can only choose to 
resolve through administrative litigation methods. In the administrative petition stage of water 
rights, there are two administrative departments that are more important: one was the Water 
Resources Bureau, a professional management body of water rights in the provincial adminis-
tration, and the other was the Water Resources Commission of the Executive Yuan, a national 
professional management body of water rights. At the same time, through the careful work of 
these two professional organs, the water rights dispute review cases can be controlled under 
the professional management agencies, reducing the pressure of the provincial governments, as 
well as the competent House Committee.

4. EVALUATION OF WATER RIGHTS DISPUTE RESOLUTION MECHANISM IN CHINA IN THE EARLY 
TWENTIETH CENTURY  

4.1. Civil mediation is a basic method to resolve water rights disputes

Civil mediation is the main method of dispute resolution in traditional Chinese society, is one of 
the main methods to resolve disputes over water rights. China’s modern economic roots are still 
dominated by the natural economy, people’s ideas, behavior is still in the realm of traditional 
thinking. The choice of path to resolve the dispute to the traditional method is preferred.

On January 20, 1919, the National Government promulgated the Civil Mediation Law, which 
stipulated that a civil mediation office would be established in the court of first instance to me-
diate civil cases; no civil lawsuit could be filed in a civil case of first instance unless the case 
was mediated by the mediation office. It also provided that mediation may be requested in other 
civil cases. The state’s emphasis on mediation was in line with the ancient Chinese tradition 
of valuing mediation, which made the mediation system rejuvenate during the Republican era. 
The motive for the Republican government’s emphasis on civil mediation was simple: to reduce 
the increasingly burdensome burden of civil litigation and ease the pressure on the courts to 
hear civil cases, a consequence that objectively raised the status of civil mediation in the dispu-
te resolution mechanism. On the one hand, grassroots people were very familiar with the way 
disputes, including water rights disputes; on the other hand, the state had spared no effort to pro-
mote it. It occupied an important place in the dispute resolution mechanism in modern China.

4.2. Institutional transplantation and technical treatment of water rights 

Water rights disputes is a comprehensive field involving water science and social science, to 
solve water rights disputes, not only in the water rights system to build this level, but also 
should pay attention to the technical aspects of the problem. Some of the water rights disputes 
that have plagued customers for a long time, from the institutional level, it seems that they can 
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never be resolved. However, they are finally solved due to technological advances in water re-
sources and the increase in total water resources. Other water rights disputes, considered from 
the technical level, may not be resolved for a while, due to institutional changes, and finally 
resolved. Therefore, in the water rights dispute resolution process, pay attention to the role of 
technical factors is undoubtedly very important.

First of all, technological advances can improve the water resources environment and increase 
the total amount of water resources. Water resources use must be scientific planning, rational 
flow. If you look at the issue of water rights in a narrow view, the problem does not seem to 
be easy to solve. If you look at the whole basin to find a way out of the problem, it may be ea-
sier. In China, we can improve water storage capacity and balance the flow difference between 
flood and dry periods by building large water conservancy projects; improving vegetation in 
the upper reaches of rivers to increase the ability to store water; planting crops that require less 
water to reduce water consumption; and reforming water use methods, such as changing from 
heavy irrigation to watering. In particular, regional water conservancy facilities can be built to 
encompass the disputed area into a water welfare body, thus minimizing disputes or even eli-
minating them altogether.

Second, institutional change can eliminate the causes of disputes. There have been two major 
political changes in China’s modern history, namely the change from a feudal system to a mo-
dern capitalist system triggered by the Xin Hai Revolution, and the change from a semi-colo-
nial, semi-feudal society to a socialist system led by the Chinese Communist Party. Both of the-
se social system changes have had a significant impact on China’s modern water rights system 
and its dispute resolution mechanism. First, the revolutionary consciousness led to a contempt 
for traditional water rights customs, leading to instability in the operation of water rights, and 
some confusion in local areas, but also thereby correcting some changes in water rights that 
were not possible under the original system. Some arid areas, in order to maximize the use of 
water resources, often stipulate not to plant more water-consuming crops, which can also par-
tially solve the water tension, thus curbing the occurrence of water rights disputes. Finally, the 
technical factors, institutional factors, is the key to resolving disputes over water rights. The re-
lationship between technology and the system is not diametrically opposed to each other, but a 
complementary relationship. We consider the water rights dispute resolution method, you can’t 
simply consider the technical factors, or simply consider the institutional factors, but should be 
combined with the two, comprehensive consideration.

Since the Republic of China, China’s water conservancy development, and the national gover-
nment can’t be separated from the importance of water construction. This includes not only 
the construction of specific water conservancy projects, but also the construction of the legal 
system of water rights. At the same time, the Republic of China, the role of water expert-groups 
should not be ignored. At that time, many students of water conservation who studied abroad, 
after the reunification of the country, returned to China to work for the government and contri-
bute to the development of water conservation in China.

4.3. Integrated management is the fundamental way

As water rights disputes involve the communication and dialogue between the two major sys-
tems of nature and human beings. Integrated governance means that the resolution of water 
rights disputes to be consider all aspects of the factors, to adopt various means, to solve the 
conflict in the process of water use, to achieve the sharing of water resources. Integrated gover-
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nance mainly includes two aspects: one is the natural environment issues, that is, to protect the 
ecological environment around water resources, to maintain a virtuous cycle of water; one is the 
social issues, that is, to take reasonable social measures, the use of legal, economic, technical, 
management, folklore and other means to solve the problem of rational use of water resources, 
scientific use. 

Analysis from the social perspective, through the control of human activities can not only solve 
the water rights disputes, but also prevent the recurrence of water rights disputes. Based on 
the sharing of water resources and the fair and transparent allocation of water resources, the 
formulation of laws and regulations that are perfect and reflect the operation of water rights is 
an important measure to avoid disputes. Because only when water resources allocation is ratio-
nalized and scientific, can we improve the efficiency of water resources utilization and avoid 
unnecessary disputes. At the same time, setting reasonable prices and realizing the paid use of 
water resources can eliminate waste and save the limited water resources. Because the market 
is the platform to achieve the lowest transaction cost and also to achieve fair and transparent 
transactions. The application of new water conservation technology and irrigation technology 
can reduce the consumption of water resources per unit area and improve the utilization rate 
of water resources; collapsing watershed water conservancy projects can realize the integrated 
and comprehensive use of water resources and eliminate disputes over water rights. Streng-
then the micromanagement of grass-roots irrigation districts and water-using units, eradicate 
corruption in the process of water use, and realize the openness and fairness of water resources 
distribution, which can also avoid disputes. Use traditional folk means to implement water con-
servation awareness and build a social custom of water conservation. Many water conservancy 
areas have formed many well-established water conservation customs over thousands of years 
of water conservation practice. Bringing into play the modern value of these water conservation 
customs not only helps to resolve water rights disputes, but also helps to build a harmonious 
society where water resources are shared.

In short, we are seeking a solution to water rights, in addition to considering the general dispu-
te resolution mechanism, should look at the issue from a broader perspective, rather than as a 
simple social problem, or even simplify the legal issues. If this is the case, we can say without 
reservation that it does not help to solve the problem. The correct approach should be a com-
prehensive examination, integrated prevention and control, both to consider the natural envi-
ronment factors, but also to consider social factors; social factors, both to pay attention to the 
role of legal mechanisms, but also to consider the role of folk mediation, folk water rights cus-
toms; both to consider the role of the law, but also to consider the role of economic, technical, 
management, folklore and other factors. Both from the horizontal aspects to examine, but also 
from the vertical aspects; that is, from the static aspects to examine, but also from the dynamic 
aspects of its impact on water rights disputes and their resolution mechanisms.

5. CONCLUSION

In the 5,000-year history of Chinese civilization, the use of water has never been a mere matter 
of resource utilization. It has had a profound influence not only on the formation and charac-
teristics of China’s political and economic systems, but even on Chinese culture, ideology, re-
ligion, and customs. The Great Yu’s water initiated the history of the Chinese nation under the 
family system, and in line with this, an authoritarian political rule based on the natural economy 
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of small farmers was formed, as well as the patriarchal family system that maintained this sys-
tem. The opposite of the patriarchal system is inevitably the hierarchy based on closeness and 
distance. Among the gods worshiped by the Chinese, the dragon is the most important. Both 
in the north, where there is little rain, and in the south, where there is plenty of rain, a high de-
gree of reverence is expressed for the Dragon King. In ancient China, in addition to allowing 
the family system to operate, successive dynasties punished association activities with heavy 
penalties.

Unfortunately, ancient Chinese civil law on water, relatively backward, government officials in 
the trial of civil cases on water rights, water rights customs based on water books, rules, practi-
ces, and other forms of expression, supplemented by local regulations, the Confucian orthodox 
judicial philosophy in the form of emotion and reason, play an important influence on litigation. 
With the beginning of the modernization of China’s legal system transformation, water rights 
dispute resolution mechanism in the traditional mechanism based on the addition of new con-
tent, mainly based on the modern concept of water rights, water rights legal system, and the 
establishment of the modern judicial system based on administrative mediation, administrative 
appeal system. These are the early twentieth century, in the water rights dispute resolution of 
valuable assets and experience summaries.
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RESUMEN

Los humedales desempeñan en la actualidad un gran número de funciones que contribuyen a 
mejorar el planeta tanto en el plano ambiental como productivo. No en vano favorecen tanto el 
ciclo hidrográfico como la recarga de acuíferos, además de mejorar la reserva de la biodiversi-
dad (fauna y flora endémica). Estos singulares y valiosos ecosistemas desempeñan también un 
gran papel en materia de prevención de avenidas e inundaciones. Aquellos humedales situados 
en tierras bajas y en llanuras de inundación, como ocurren en algunos territorios de la Comuni-
dad Valenciana, almacenan -como “esponjas”- gran cantidad de agua durante episodios cíclicos 
de lluvias torrenciales. Diversos instrumentos de planificación junto a las acciones y medidas 
implementadas en las políticas sectoriales han posibilitado que los humedales se configuren 
como auténticos aliados en la lucha contra las inundaciones.   

1. INTRODUCCIÓN  

Estos singulares ecosistemas de gran valor ecológico, paisajístico y cultural del planeta pade-
cieron en los tiempos pretéritos continuos procesos de desecación y colmatación por motivos 
higiénico-sanitarios, hasta el punto de que el legislador de la época llegó a calificar a los hume-
dales con expresiones peyorativas tales como “áreas marginales e infectas”, es decir, enclaves 
insalubres e improductivos (Abellán, 2019a; Box, 2004; Cardelus & Ruza, 1988; Gómez & 
Pérez, 2002). En la actualidad, las políticas desecadoras han sido sustituidas por medidas y ac-
ciones —nacionales e internacionales— encaminadas tanto a fomentar el uso racional de estos 
singulares espacios como a preservar y conservar sus recursos naturales e hídricos (Abellán, 
2019b).    

Las acciones para intentar ralentizar la degradación de estos ambientes y llevar a cabo su “reha-
bilitación”, precisa de la puesta en práctica de un importante número de procesos que desde los 
diferentes sectores productivos obstaculizan en mesura su conservación. En este caso un intento 
de integración de la protección y conservación en el ámbito de dichos sectores y, por otro lado, 
la implementación de políticas sectoriales dirigidas a proteger los humedales para preservar 
la biodiversidad, en todo su conjunto, y obtener un mayor beneficio de sus múltiples funcio-
nes (Calvo, 2003). Estos espacios naturales albergan unos valores o atributos singulares que 
los distinguen de otros ecosistemas convirtiéndolos en elementos claves para la preservación 
ambiental. No en vano, juegan un papel crucial como reguladores naturales del clima y como 
filtros naturales de las aguas ya que retienen “como esponjas” los contaminantes orgánicos e 
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inorgánicos, al tiempo que favorecen el ciclo hidrológico y la recarga de acuíferos. De toda la 
valoración de funciones de los humedales conviene detener la atención en uno en particular, 
que será la piedra angular del presente estudio; nos referimos a su función de protector natural 
frente a inundaciones y avenidas (Argüelles, 2003; Monroig, 2003).  

Los humedales localizados en las llanuras de inundación suelen almacenar ingentes volúmenes 
de agua durante los episodios cíclicos de lluvias torrenciales y crecidas del cauce de los ríos. El 
líquido elemento, de manera paulatina y uniforme, es liberado por escorrentía lo que favorece 
la recarga de los acuíferos1. Esta recarga es de suma importancia para el control de avenidas ya 
que el agua es almacenada bajo tierra, de manera temporal, en lugar de discurrir río abajo y des-
bordarse2. Se reduce de manera exponencial el caudal máximo de los ríos, disminuyendo a su 
vez los devastadores efectos de las inundaciones tanto en el plano material como humano. Por 
otro lado, algunos humedales (como los costeros, por ejemplo) de conformidad con lo dispues-
to en el «Plan Estratégico Español para la conservación y el uso racional de los humedales» 
pueden ayudar a disipar la fuerza del viento y las olas, reduciendo de este modo los potenciales 
daños que causan las tormentas.

En suma, a lo largo de estas páginas se analizará, a la luz del Ordenamiento jurídico y diversas 
fuentes doctrinales, el papel de los humedales españoles y, en particular, los de la Comunidad 
Valenciana que integran la “Lista Ramsar”, en la prevención frente a inundaciones y avenidas. 
Asimismo, se analizará en el plano jurídico-ambiental las acciones y/o medidas para la conser-
vación de los humedales de vital importancia para el correcto funcionamiento de estos singula-
res ecosistemas, en particular, en la lucha con incendios.

2. MARCO CONCEPTUAL Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS HUMEDALES  

2.1. Concepto hidrológico y legal de «humedal»

La principal problemática respecto al régimen jurídico de los humedales (costeros y continenta-
les) no es otro que tratar de delimitar o acotar su ámbito conceptual (Calvo, 1995; Martín-Ma-
teo, 1981). España, al contrario de otros países europeos, en modo alguno cuenta con una de-
finición técnica y precisa aceptada unánimemente por la comunidad científica, debido en parte 
a su carácter dinámico, ambiguo y cambiante. Los humedales se encuentran entre los espacios 
naturales de carácter singular con mayor valor ecológico y paisajístico del planeta debido a 
que se tratan de enclaves naturales cubiertos por aguas pocos profundas de forma permanente 
o temporal (Calvo, 2003). El agua en contacto directo con la tierra aporta una gran diversidad 
de comunidades de seres vivos (aves, peces, anfibios, reptiles e insectos) que convierte a estas 
áreas en importantes puntos de referencia ambiental por su gran biodiversidad (Cardelus & 
Ruza, 1988). Por ello, para muchas especies —como las aves acuáticas silvestres— constituyen 
un gran hábitat de nidificación e invernada, de ahí el prolijo y vasto número de disposiciones 
legales (nacionales, internacionales y comunitarias) que se ocupan de su tutela jurídica y pro-
teccionista (Delgado, 1992; Martín, 1981).  

1 El agua que llega a los acuíferos, en términos generales, tiene una mayor calidad que la que llega al humedal 
debido a su capacidad depuradora. Una vez en el acuífero, el líquido elemento se puede extraer y aprovechar 
para el consumo humano o, por el contrario, seguir las corrientes subterráneas hasta llegar a la superficie en otra 
zona húmeda en forma de descarga de acuíferos.
2 Un buen ejemplo de lo expuesto sería el arroyo de la Rocina; zona de recarga que nutre a las marismas del 
Guadalquivir.
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En el plano hidrológico, una la gran parte de la doctrina entiende por humedal “las aguas rasas, 
sea cual fuere su origen (continentales o marinas), ya se encuentren estancadas o con flujo len-
to” (González, 2003, p. 167). Partiendo de esta definición, a mi modo de ver un tanto ambigua, 
la profesora Box Amorós sostiene al respecto que los humedales —y áreas lacustres— son, en 
su conjunto, “espacios terrestres donde las aguas continentales y marinas sufren un proceso de 
retención y estancamiento, generando medios que contrastan netamente con los terrenos peri-
féricos y donde las condiciones acuáticas o anfibias permiten el mantenimiento de la fauna y 
flora características” (Box, 2004, p. 23). En efecto, tal y como se desprende de esta definición, 
mucho más amplia y completa, se puede afirmar que son ecosistemas de gran valor ecológico 
—por su rica y variada fauna y flora endémica—; comunidad biótica que ha sabido adaptarse 
a unas condiciones ambientales, climáticas e hidrográficas concretas donde áreas de terrenos, 
de mayor o menor dimensiones, se hallan cubiertas de forma permanente o temporal por agua 
(dulce, salada o salabre) poco profunda3.

La comunidad científica, por otro lado, al tratar de configurar un concepto técnico, preciso y no 
jurídico, ha centrado su atención en el funcionamiento hidrológico y conocimiento ambiental 
de los humedales. No obstante, a fecha de hoy, no existe en el campo de la ciencia un concepto 
aceptado de manera unánime (Calvo, 2003, p. 129) pero, en cualquier caso, se pueden citar a 
modo de ejemplo algunas de las desarrolladas en nuestro país por un equipo multidisciplinar 
que se empleó en la elaboración del «Inventario de Lagos y Humedales de España»4 o el «Plan 
Estratégico para la Conservación y Uso Racional de los Humedales»5. 

En el plano legal, el Ordenamiento jurídico de aguas decimonónico español (Leyes de Aguas de 
3 de agosto de 1866 y de 13 de junio de 1879) calificó de manera peyorativa a los humedales 
con expresiones tales como: “áreas de aguas muertas”, “terrenos encharcadizos” y “terrenos 
pantanosos”. Se observa, por tanto, el rechazo o animadversión del legislador de la época hacia 
estos espacios al considerarlos áreas marginales, es decir, terrenos insalubres e improductivos 
que requerían ser erradicados con urgencia en beneficio de la salud pública y economía agra-
ria del país (Abellán, 2019, 42-52). Ya a comienzos del siglo XX, una legislación especial -la 
«Ley Cambó» de 1918- calificaba de igual modo a estos espacios como “terrenos en donde 
abundan los charcos y ciénagas sin llegar a merecer el calificativo de pantano natural por su 
3 Salvo contadas excepciones, los humedales se diferencian de otros ambientes naturales por tener muy próximo 
el nivel freático y, por lo general, se suelen originar por diversas causas, entre otras: por la acumulación de agua 
en zonas endorreicas, por aportes de los acuíferos, por crecida de los ríos por motivo de las fuertes precipitacio-
nes que pueden ocasionar el desbordamiento de los cauces e inundación de los campos y núcleos poblaciones 
próximos al río (Cardelus & Ruza, 1988: 8-9; González, 2003: 167-168; Box, 2004: 25-27).      
4 «Un humedal es una unidad funcional del paisaje que, no siendo un río, ni un lago ni el medio marino, 
constituye en el espacio y en el tiempo una anomalía hídrica positiva respecto a un entorno más seco. El exceso 
de humedad debe ser lo suficientemente importante para afectar a los procesos físicos, químicos y biológicos 
del área en cuestión. Estas unidades territoriales se caracterizan básicamente por contener suelos hídricos y 
vegetación higrófila, además de poseer una fauna, microorganismos y unos usos humanos diferentes a la de los 
espacios adyacentes. Para más información véase el Inventario de Lagos y Humedales de España, Dirección 
General de Obras Hidráulicas, 1989. 
5 «Las unidades ecológicas funcionales que actúen como sistemas acuáticos o anfibios, incluyendo: las ma-
rismas, turberas o aguas rasas, ya sean permanentes o temporales, esté integradas por aguas remansadas o 
corrientes y ya se trate de aguas dulces, salobres o salinas, naturales o artificiales. Las márgenes de dichas 
aguas y las tierras limítrofes en aquellos casos en que, previa tramitación del expediente administrativo oportu-
no, fuera así declarado como tal, por ser necesario para evitar daños graves a la fauna y a la flora. 2. Las áreas 
costeras situadas en la zona intermareal”. 
Plan Estratégico para la Conservación y Uso Racional de los Humedales. 
[Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/
temas/ecosistemas-y-conectividad/conservacion-de-humedales/ch_estratg_plan_estrategico_curh.aspx]
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dimensión o por la continuidad del encharcamiento” (art. 1). La norma fue derogada tras la 
entrada en vigor de la nueva Ley Aguas de 1985 que definía a los huemules como “aquellas 
zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las creadas artificialmente” (art.103.1). Definición 
que sería ampliada y desarrollada por el artículo 275.2 del Reglamento de Dominio Público Hi-
dráulico (en adelante, RDPH) al incluir como humedales o zonas húmedas: «(…) las marismas, 
turberas o aguas rasas, ya sea permanentes o temporales, estén integradas por aguas remansadas 
o corrientes ya se trate de aguas dulces, salobres o saladas, naturales o artificiales, así como los 
márgenes de dichas aguas y las tierras limítrofes (…)»6. Tanto la derogada, Ley de Aguas, en su 
art. 103.1 como el actual Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas (en adelante TRLA), en su art. 111 y el artículo 275 del 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba el RDPH, recogen un concepto de 
humedal claramente inspirado en la definición que figuraba en el artículo 1 del Convenio Ram-
sar7 sobre «Humedales de Importancia Internacional» que es derecho interno español —desde 
su publicación en el BOE en 1982—8 y que tiene por objeto la protección y conservación de las 
zonas húmedas de todo el planeta y las aves acuáticas silvestres (Brufao, 2003; Delgado, 1992).   

Se ha de tener en consideración, respecto a la regulación interna vigente en España, la existen-
cia de dos grandes grupos de humedales —continentales y costeros— que se diferencian no 
sólo por sus características ambientales y naturales sino también por tener regímenes jurídicos y 
una legislación distinta. Así es, como ya se ha comentado los humedales continentales se rigen 
en España por la Ley de Aguas y su Reglamento de Dominio Público Hidráulico, en cambio, 
los humedales costeros —como lo son las marismas, albuferas, marjales, entre otros— se rigen 
por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas9, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 
protección y uso sostenible del litoral. No obstante, la nueva ley, aunque en modo alguno define 
a estos humedales, los incluye en su artículo 1º como “bienes de dominio público marítimo-te-
rrestre estatal”, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución10.

2.2. Principales notas características, valorización y funciones de los humedales  

Los humedales se diferencian entre sí por una serie de notas características relativas al tamaño, 
profundidad, actividad biológica, volumen, tipo y calidad de agua. En efecto, encontramos hu-
medales naturales o artificiales con una rica diversidad de fauna y flora endémica; de gran tama-
ño o de pequeñas dimensiones; de agua dulce, salada o salobre. Ello es debido a que son ecosis-
temas cambiantes y ambiguos, pues no existen dos iguales en la faz de la tierra (Calvo, 2003, p. 
129). A partir de los conceptos legales que recoge el derecho interno español e internacional se 
desprenden una serie de características o requisitos que han de estar presentes para que se pueda 
6 Artículo. 275.2. Real Decreto 849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Públi-
co Hidráulico. [BOE núm. 103, de 30 de abril de 1986. Correcíon BOE núm. 157 de 2 de julio de 1986.
7 Artículo 1 del Convenio Ramsar. «las extensiones de marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas 
de agua sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes dulces, 
salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de los 
seis metros…».
8 Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de importancia 
internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.
9 Artículo 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en modo alguno establecía una definición de humedal, 
no obstante, en su artículo 3.1 incluía como bienes del dominio público marítimo-terrestre estatal a los humeda-
les costeros que estuvieran influidos por la dinámica marina.
10 Artículo 132.2 de la Constitución Española. «Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley 
y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona eco-
nómica y la plataforma continental» [En línea. Constitución Española, «BOE» núm. 311, de 29/12/1978. https://
www.boe.es/buscar/act.php?id=].
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hablar propiamente de «humedal» como, por ejemplo: la presencia del líquido elemento con 
cierta periodicidad y regularidad; la convergencia entre temporalidad y regularidad del agua, en 
tercer y último lugar, la presencia permanente de fauna y flora endémica (biodiversidad). 

La riqueza y gran variedad de elementos bióticos y abióticos de los humedales, convierte a estos 
parajes en uno de los conjuntos naturales de mayor productividad y complejidad, del planeta. 
Albergan distintos tipos de hábitats circunscritos a ambientes acuáticos y terrestre; de ahí que 
jueguen un gran papel en la preservación y conservación de la biodiversidad y en el desarro-
llo socioeconómico (Cardelus & Ruza, 1988; Gómez & Sopena, 2002). La complejidad de 
las interacciones y procesos, que surgen entre los distintos componentes de estos ecosistemas 
(agua, topografía, microorganismos fauna y flora), que generan una serie de valores y benefi-
cios para el conjunto de la población, pudiendo distinguir hasta tres importantes funciones: en 
el plano hídrico actúan como filtro natural de las aguas desempeñando un importante papel en 
la recarga de acuíferos, en el control de avenidas y en la protección frente inundaciones. En el 
plano económico destacan por su actividad de explotación y comercio (como las pesquerías, la 
explotación salinera, los recursos forestales y el ejercicio de actividades productivas y recreati-
vas). En tercer y último lugar, como conservadores naturales de la biodiversidad, los humedales 
mantienen un correcto equilibrio ecológico (de la fauna y flora)11.

3. MEDIDAS Y ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS POR INUNDACIÓN A PARTIR DE LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS HUMEDALES

3.1. Nociones preliminares: los humedales como elemento de defensa frente a inundaciones y demás 
desastres naturales

En la legislación decimonónica española en materia de aguas no hallamos de manera explícita 
referencia alguna al tema objeto del presente estudio, no obstante, se observan algunas medi-
das que podrían contribuir a mejorar la eficacia de los humedales, que no tuvieran condición 
insalubre, en defensa contra las inundaciones. Estas medidas podían reducirse a la realización 
periódica de la limpieza y conservación de la red natural de drenaje (Abellán, 2019). Asimismo, 
para prevenir fenómenos adversos que pudieran desencadenar en una inundación, las Ordenan-
zas de Riego de la huerta valenciana y alicantina —especialmente la oriolana— cuyos orígenes 
y principios generales se remontan a época andalusí, sientan sus bases sobre la obligación de 
realizar, con cierta periodicidad, los trabajos de monda, mantenimiento y conservación de todas 
las infraestructuras de riego. De este modo, se evita que la densa red se obstruya e impida la 
conducción normal de las aguas de riego (aguas vivas) hacia la huerta y las de drenaje (aguas 
muertas) hacia el río o un humedal que actúa como embalse natural ante avenidas y lluvias 
torrenciales (Canales, 2005).

Los desastres naturales han tenido y tienen un grave impacto sobre la población y su entorno. 

11 Plan Estratégico para la Conservación y Uso Racional de los Humedales [Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico. https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/
conservacion-de-humedales/ch_estratg_plan_estrategico_curh.aspx].
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En todo el planeta, alrededor de un 90 por 100 de los desastres naturales son resultado de los pe-
ligros asociados a las sequias extremas y a las inundaciones por lluvias torrenciales o intensas. 
No en vano, el cambio climático afecta de manera muy negativa al incremento de la frecuencia 
de los fenómenos meteorológicos extremos que causan importantes daños materiales y perso-
nales (Muñoz & Toledano, 2005; Olcina 2005; Bautista, 1988). Precisamente para evitar estos 
peligros es necesario que cada Estado o Gobierno implemente políticas sectorial amén de la 
interacción entre los actores ambientales, humanitarios y de desarrollo para lograr medidas y/o 
acciones eficaces de prevención, de protección y conservación.

Los humedales son, como aduce algunos expertos, una eficaz defensa natural frente a un im-
portante número de desastres naturales, en particular, las inundaciones. Los continentales, por 
ejemplo, actúan como esponjas naturales absorbiendo y acumulando el exceso de agua de lluvia 
y reduciendo las inundaciones. Acumulan agua durante las inundaciones y la liberan de manera 
gradual regulando los caudales hídricos y garantizando un suministro regular y continuo12. En 
cambio, los humedales costeros son enclaves de cría y alimentación de numerosos peces que 
sirven a su vez de “áreas de amortiguación”, pues conforman una barrera protectora contra las 
mareas de tempestad y los tsunamis. En las zonas áridas, estos espacios naturales liberan el 
líquido elemento almacenado durante la estación seca, reduciendo así la escasez de agua y re-
trasando el inicio de la sequía. Se ha de tener en consideración que los humedales son “infraes-
tructuras hídricas naturales” que albergan una enorme diversidad de fauna y flora endémica 
y, como se ha podido observar, contribuyen a mitigar o frenar el impacto físico de los riesgos 
por inundación y sequía13. Por otro lado, las funciones y servicios que ofrecen estos espacios 
naturales (agua limpia y depurada para el desarrollo de las comunidades bióticas y sus hábitats) 
pueden reducir los efectos de los desastres naturales, incrementando la capacidad inmediata de 
las comunidades para hacer frente a ellos y su recuperación sostenible a largo plazo14 (Bautista, 
1988; Ferraras, 2004; Kumar & Tol, 2017; Muñoz & Toledano, 2005). Al hilo de lo expuesto 
se ha de tener en consideración que una inadecuada gestión de los humedales o espacios hú-
medos les impide funcionar como una barrera natural protectora frente a los peligros naturales. 
De manera que una eficiente o correcta gestión, administración y en su caso restauración de los 
humedales puede contribuir a minimizar su degradación, amén de reducir el impacto frente a 
los peligros relacionados con el agua como las inundaciones (Kumar & Tol, 2017). 

La titularidad pública o privada de estos ecosistemas, no es por si sola un indicador relevante 
para asegurar su protección. No en vano, existen por todo el planeta humedales en manos priva-
das que se hallan en perfectas condiciones de gestión y conservación, en cambio, hay públicos 
cuya gestión deja mucho que desear. Por tanto, el éxito para una correcta gestión, protección y 
conservación de los humedales no radica en su titularidad, sino en las medias efectivas que el 
Ordenamiento jurídico de un Estado —como el nuestro— imponga para salvaguardar su ges-
tión y el uso racional de sus recursos naturales e hídricos. Para ello, el empleo de las técnicas de 
planificación resulta de vital importancia. De ahí que cada vez más gobiernos de todo el mundo 
12 Convención de Humedales Ramsar. Ficha Informativas, nº 9. «Humedales: una protección natural frente a los 
desastres» (2017). 
13 Ídem. 
14 Cuando se produce un fenómeno climático extremo, los humedales pueden actuar como una barrera natural 
que ayudan a mitigar su impacto. Asimismo, pueden acelerar el proceso de recuperación después de un desastre 
actuando como filtros naturales. Después de la DANA que en 2019 azotó el sureste peninsular, especialmente la 
comunidad Valenciana y región de Murcia, las plantaciones de arroz que estaban protegidos por zonas húmedas 
-por la Albufera y las áreas de marjal- volvieron a producir alimentos con mayor rapidez que aquello cultivos (de 
huerta) que no contaban con dicha protección y acabaron anegados (Abellán, 2020). 
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integren los humedales en sus planes y políticas sectoriales nacionales (Calvo, 2003; Monroig, 
2003). El empleo de los Planes Hidrológicos de Cuenca junto a los Planes de Ordenación de 
los Recursos Naturales y los Planes Rectores de Uso y Gestión, constituyen unos eficaces e 
importantes instrumentos para una correcta gestión de estos ecosistemas.

3.2. Breve estudio de los principales instrumentos de planificación y gestión para mitigar los riesgos de 
inundación a nivel nacional y autonómico

En el caso particular de España se llevó a cabo esta medida frente a inundaciones a través de 
los «Planes de Gestión del Riego de Inundación». De conformidad con la Directiva 2007/60 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007 —relativa la evaluación y 
gestión de los riesgos de inundación—15 se prevé la perentoria necesidad de elaborar, aprobar e 
implantar dichos Planes de Gestión con el fin de combatir o minimizar los efectos de las inunda-
ciones en un área. Esta normativa se ocupó de regular, de manera minuciosa y precisa, tanto los 
«mapas de peligrosidad» y los riesgos derivados de las inundaciones, como los procedimientos 
de gestión y evaluación de dichos riesgos. Con esta normativa se pretendía alcanzar un óptimo 
conocimiento para una adecuada evaluación de las inundaciones, al tiempo de garantizar una 
correcta coordinación de las administraciones públicas con el propósito de minimizar los efec-
tos para la salud pública, seguridad y medio ambiente (arts. 1, 2 y 3 R.D. 903/2010). Al hilo de 
lo expuesto se ha de tener en consideración que los planes de gestión, como instrumentos de 
planificación, son claves para prevenir peligros naturales como los son los riegos de inunda-
ción, pues tienen precisamente como misión la coordinación de las administraciones públicas 
y la sociedad para reducir tales riesgos (Monroig, 2003). En cualquier caso, el objetivo general 
o principal de estos planes no es otro que lograr que no aumente los niveles de riesgo, a través 
de la implantación de distintas acciones y/o medidas que, en cualquier caso, han de tener en 
consideración los aspectos de la gestión del riesgo de inundación (con espacial atención a la 
prevención y previsión de inundaciones). De este modo, los objetivos generales de los Planes 
de Gestión del Riego de Inundación serían entre otros: acrecentar la percepción del riesgo na-
tural y de las estrategias para proteger tanto a la población en su conjunto como a los agentes 
socio-económicos; optimizar tanto la coordinación administrativa como el conocimiento para 
la adecuada gestión del riesgo de inundación (arts. 6-9. R.D. 903/2010).

En el plano autonómico, en la mayor parte de la Comunidad Valenciana (especialmente en la 
comarca alicantina de la Vega Baja del Segura) las inundaciones conforman un proceso natural 
que ocasiona importantes daños al conjunto de la sociedad (Olcina, 2005). Tal y como apuntan 
algunos estudiosos, esta área geográfica es la más proclive   a sufrir —con cierta periodicidad— 
graves episodios de inundaciones en las riberas de los ríos Xúquer, Turia y Segura. Se trata, por 
tanto, de un fenómeno muy presente en este territorio del sureste peninsular donde muchos de 
sus ríos jalonan o atraviesan números núcleos urbanos, que en caso de lluvias torrenciales son 
más propensos a padecer los efectos devastadores de las inundaciones, destrozando inmobilia-
rio urbano y campos de cultivo aledaños (Muñoz & Toledanos, 2005; Ruiz & Carmona, 2000).

La Generalitat Valenciana, con el propósito atender a las necesidades de organización y planifi-
cación, elaboró en el año 1999 un importante plan para reducir los efectos de las inundaciones 
periódicas en el levante peninsular. 

15 Cuya transposición a nuestro ordenamiento jurídico quedó materializada tras la aprobación del Real Decreto 
903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación.
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Su revisión tuvo lugar once años después, y por Decreto 81/2010, de 7 de mayo, se aprobó 
el «Plan de Acción Territorial sobre Prevención de Riegos de Inundación en la Comunitat 
Valenciana», cuyos principales objetivos son: lograr un conocimiento adecuado para una co-
rrecta evaluación de los riesgos de inundación y fijar los procedimientos administrativos para 
establecer la variable de inundación a los proyectos, planes y programas en el ámbito territorial 
valenciano (art. 2, Decreto 81/2010). 

En este Plan, por otro lado, se hace referencia de manera muy notable a las Infraestructuras 
Verdes como eficaces mecanismos de defensa para prevenir los riesgos de inundación. Dichas 
infraestructuras tienen por misión mejorar las funciones ecológicas de los humedales y ríos con 
el propósito de favorecer tanto la reducción del impacto del riesgo por avenidas e inundaciones 
como la preservación ambiental de los espacios naturales y de los recursos hídricos asociados a 
los mismos. Además, con el fin de proteger los márgenes de los ríos y los humedales se tenderá 
a favorecer su uso como zonas verdes y espacios libres (art. 23.1 del Decreto 81/2010). Así, 
todas las actuaciones estructurales han de identificar las redes naturales de drenaje para su co-
rrecta limpieza y conservación, habida cuenta que toda obstrucción de las mismas, por residuos 
orgánicos o inorgánicos, daría lugar a un riesgo potencial en caso de producirse un episodio 
de lluvias torrenciales que desencadenara en una inundación del espacio. Por otro lado, tanto 
los Planes de Acción Territorial como el planeamiento urbanístico han de limitar los usos en el 
entono de los humedales para que éstos puedan actuar como “áreas de desbordamiento natura” 
y así reducir la posibilidad de riegos de inundación (art. 23.  3 y 7 del Decreto 81/2010). 

3.3. Acciones para la conservación de los «humedales Ramsar» de la Comunidad Valenciana a la luz 
de los planes de gestión: preservación ambiental y defensa frente a inundaciones 

La Comunidad Valenciana alberga uno de los sistemas de humedales más importantes —por 
su avifauna— de toda Europa. No obstante, estos exuberantes ecosistemas, tal y como ocurrió 
en tiempos pasados, se hallan amenazados por la acción del hombre —planes urbanísticos, 
actividades agrícolas, industriales, recreativas, entre otras amenazas—, motivo por el cual re-
quieren una protección especial y tutela especifica por parte de las distintas administraciones. 
Siete son los humedales más importantes de esta región que les han hecho merecedores de inte-
grar la prestigiosa «Lista Ramsar».16 Todos ellos, a excepción del Marjal de Almenara, fueron 
declarados «Parques Naturales» (máxima nivel de protección a nivel regional) y «Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA)»17, figurando además el «Catálogo Valenciano de 
Zonas Húmedas»18. L`Albufera de Valencia, con una superficie superior a las 20.000 hectáreas 
y situada a unos 10 km de la capital, constituye uno de los parajes naturales más importantes e 
imponentes de Europa por su rica biodiversidad. Precisamente, el hecho de que se ubique tan 
cercana del núcleo urbano la convierte en un riego potencial para la población en caso de lluvias 
torrenciales y avenidas por crecida del río Xúcar. Se ha de tener en consideración que la escasa 
capacidad del cauce del río provoca que en caso de avenida las aguas se desborden por ambas 
márgenes (Barber & Trapote, 2012).

16 Los siete humedales valencianos son los siguientes: la Albufera de Valencia, el Marjal de Pego-Oliva, el Prat 
de Cabanes, El Hondo de Elche, Las lagunas de La Mata-Torrevieja, las Salinas de Santa Pola y el Marjal de 
Almenara.
17 De conformidad con los dispuesto en a la Directiva 79/409/CEE, relativa a la Conservación de las Aves Silves-
tres.
18 El Catálogo fue aprobado por la Decisión del Gobierno Valenciano en septiembre de 2002 en desarrollo de lo 
dispuesto en la Ley 11/1994, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.
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Se ha de tener también en cuenta que el cultivo de arroz en el área perimetral de los Parques Na-
turales de l´Albufera de Valencia y de los Marjal de Pego Oliva y Almenara, hoy día representa 
un elemento clave tanto para el mantenimiento y consolidación como humedales Ramsar como 
para la supervivencia de las comunidades biológicas que lo habitan19. No se ha de olvidar que 
estos arrozales también desempeñan un importante papel en la prevención de inundaciones en 
el sistema de regulación de la Cuenca Hidrográfica del Xúquer. Debido a la elevada capacidad 
de almacenamiento del líquido elemento por parte de las plantaciones de arroz, suponen un 
depósito temporal de avenidas superficiales que previene y minimiza los efectos de las inun-
daciones en la cuenca del Xúquer (Barber & Trapote, 2012; Carmona, Ruiz & Berlanga, 201; 
Ruiz & Carmona, 2000).

Al sur de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante, se extiende el denominado 
«Sistema de Zonas Húmedas del Sur de Alicante», constituido por tres imponentes Parques 
Naturales: el Hondo, las lagunas de La Mata-Torrevieja y las Salinas de Santa Pola. La legis-
lación autonómica prevé esta figura como una eficaz herramienta jurídica para la ordenación 
de los recursos naturales en el ámbito territorial valenciano. La Consellería con competencia 
ambiental, en base a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Bio-
diversidad, promovió la elaboración del «Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Sistema de Zonas Húmedas Sur de Alicante». Y por Decreto 31/2010 se aprobó de manera de-
finitiva el «Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Sistema de Zonas Húmedas Sur 
de Alicante»20. El Plan, para una correcta gestión de los recursos hídricos de estos humedales 
alicantinos, establece la necesidad de realizar de manera períoca controles con el propósito de 
evaluar tanto la calidad como el caudal de las aguas para satisfacer de este modo la demanda 
de las actividades económicas asociadas al ecosistema (agricultura de regadío y explotación 
salinera)21. El PORN con el fin de fomentar la conservación de los valores naturales promueve 
una serie de prohibiciones, pudiendo destacar entre otras: la prohibición de arrojar cualquier 
vertido contaminante sobre las aguas de los ríos y/o humedales con la obligación de practicarse, 
de manera periódica, tratamientos de depuración y filtrado para asegurar la inocuidad higiéni-
co-sanitaria y ecológica. Asimismo, se prohíbe toda actividad que pueda contaminar, directa 
o indirectamente, las aguas (subterráneas y/o superficiales) con riesgo para la salud pública y 
medio ambiente22. Estas medidas o acciones que contemplan el PORN no sólo contribuyen a 
proteger la biodiversidad y el agua del espacio húmedo protegido, sino que también ayuda a 
minimizar el riesgo de inundaciones en caso de crecida del río por lluvias torrenciales o inten-
sas. Los vertidos ilegales —de líquidos y sólidos— pueden llegar a reducir considerablemente 
la funcionalidad del humedal respecto a su papel de “freno natural” de inundaciones. De ahí la 
importancia de mantener limpias y en buen estado de conservación tanto los cauces de los ríos 
como los lechos de los humedales (Abellán, 2019b; Melgarejo & Miranda, 2012).

19 Para favorecer la protección del medio acuático, ambiental y minimizar los efectos de las inundaciones se pro-
híbe, en virtud del Decreto 259/2004, de 19 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el 
«Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Albufera»; Los usos y actividades que supongan la alte-
ración de la calidad y cantidad de las aguas en los ullals, así como aquellas obras e infraestructuras que alteren 
el flujo hídrico o supongan un manejo abusivo del mismo, tales como captaciones de aguas o vertidos líquidos 
y sólidos” (art, 58.8.a del Decreto 259/2004). El vertido de líquidos y sólidos al humedal no solo contamina las 
aguas sino también puede reducir su eficacia como “instrumento natural” de prevención frente a inundaciones o 
avenidas. E idéntica prohibición se recoge en los Planes Rectores de Uso y Gestión de los restantes “humedales 
Ramsar” de la Comunidad Valenciana.
20 Artículo 1.1 del Decreto 31/2010, de 12 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales del Sistema de Zonas Húmedas del Sur de Alicante. 
21 Artículo 18. 2. 
22A Artículos 20.1, 2 y 4.
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Dejando a un lado, el «Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Sistema de Zonas Hú-
medas Sur de Alicante», los diferentes Planes Rectores de Uso y Gestión (en adelante PRUG) 
aprobados tanto del Hondo de Elche23 como para las Lagunas de la Mata-Torrevieja24 y las 
Salinas de Santa Pola25, contemplan de manera explícita una serie de directrices comunes que 
tienen por objeto garantizar una correcta gestión de los recursos hídricos y naturales. Asimismo, 
también se desprende, aunque de manera implícita, una serie de medidas encaminadas a reducir 
o minimizar los efectos de las inundaciones. Por ejemplo, en los PRUG de los tres humedales 
alicantinos se prohíbe los vertidos de todo tipo y las actividades, obras e infraestructuras —en 
los límites del espacio protegido— que puedan contaminar las aguas y afectar de manera no-
civa a la salubridad de las personas, a la fauna y flora endémica. De manera que una correcta 
gestión de los residuos unido a una eficiente limpieza periódica y mantenimiento adecuado de 
los lechos de los humedales y de los cauces de los ríos permitirá reducir de manera considerable 
los riegos de inundación al no existir “obstáculos” que impidan la conducción o drenaje normal 
de las aguas. Por ello, las políticas sectoriales se han centrado en todo momento en garantizar 
una correcta gestión del espacio protegido, incluyendo sus recursos naturales e hídricos, y una 
eficiente planificación de las labores de mantenimiento y conservación.

4. CONCLUSIONES

Las zonas húmedas, a largo de la historia del Derecho Español, han sido considerados por los 
gobernantes de la época y por la opinión pública áreas marginales que debían ser erradicadas 
con urgencia de la geografía española en favor de la salubridad y la riqueza agraria. Hoy día, 
estos singulares ecosistemas, por sus valores ecológicos, paisajísticos y culturales, gozan de 
una especial tutela jurídica que los hace merecedores de una gran protección y conservación 
—a todos los niveles de la Administración— porque desempeñan importantes funciones que 
contribuyen a mejorar el medio ambiente (los recursos naturales e hídricos) amén de ayudar a 
minimizar o prevenir los devastadores efectos de las inundaciones por lluvias torrenciales ac-
tuando como “esponjas” y “contendores” naturales de agua.

Las comarcas alicantinas de la Vega Baja del Segura y Baix Vinalopó, franqueadas por el “Sis-
tema de Zonas Húmedas del Sur de Alicante”, constituyen una de las áreas de mayor riesgo de 
inundaciones de toda España. La alta periodicidad de episodios de lluvias torrenciales unido 
al elevado grado de invasión del espacio por uso agrario, industrial, urbanístico y turístico son 
factores que explicarían este hecho. En efecto, la ocupación de ramblas, llanuras aluviales y 
barrancos para el desarrollo de dichos usos productivos ha ocasionado, en las últimas décadas, 
graves episodios de avenidas e inundaciones de municipios y áreas rurales causando importan-
tes daños materiales (en huertas y viviendas) y personales. La combinación de diversos factores 
naturales —atmosféricos, geográficos y antrópicos— también explicaría la profusión de las llu-
vias torrenciales con efectos de inundación por desbordamiento de los ríos. Para frenar o mini-
mizar los efectos de las inundaciones en el solar valenciano, los humedales han jugado y juegan 
un papel muy importante. No sólo como reserva natural de la biodiversidad y controladores del 
microclima sino también como recursos naturales que ayudan a controlar y prevenir inunda-
23 El Decreto 232/1994, de 8 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba definitivamente el 
Plan Rector de Uso y Gestión del Paraje Natural de la Comunidad Valenciana del Hondo o Fondó de Elche.
24 El Decreto 36/2010, de 19 de febrero, del Consell por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural de las Lagunas de la Mata Torrevieja.
25 El Decreto 41/2010, de 5 de marzo por el que se aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de 
las salinas de Santa Pola.
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ciones. De ahí que las distintas administraciones públicas no hayan escatimado esfuerzos en 
promover políticas para implementar medidas y acciones encaminadas a preservar y conservar 
estos valiosos ecosistemas no sólo con un propósito ecológico sino también de prevención fren-
te a catástrofes naturales. Por otro lado, se ha de tener en consideración que la puesta en práctica 
de diversos instrumentos de planificación, a nivel nacional y autonómico, no solo favorece la 
conservación y uso racional de los humedales y sus recursos naturales e hídricos, además con-
tribuye a minimizar los efectos devastadores de las inundaciones. La convergencia de diversos 
instrumentos de planificación —Planes de Acción Territorial sobre Prevención de Riegos de 
Inundación en la Comunitat Valenciana, Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes 
Rectores de Uso y Gestión, entre otros— recoge importantes directrices que de manera directa 
e indirecta tratan de preservar y conservar estos valiosos ecosistemas al tiempo que les confiere 
una función de control y prevención frente a riesgos por inundaciones, impulsando para ello 
importantes medidas como por ejemplo: la prohibición de todo tipo de vertidos que puedan con-
taminar las aguas y obstaculizar los cauces naturales de drenaje del humedal, o la necesidad del 
correcto mantenimiento, conservación y limpieza de la red natural de drenaje de los humedales 
para evitar su obstrucción y la pérdida de eficacia en la conducción y absorción de las aguas.

En suma, una eficiente gestión y conservación de estos singulares espacios naturales mediante 
la implementación de las políticas sectoriales contribuirá a mejorar las condiciones ambientales 
del humedal y potenciar sus efectos de control y defensa frente a inundaciones.
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RESUMEN

El presente trabajo describe el diseño de una escala de actitud hacia las medidas de protección 
contra las inundaciones y un plan de comunicación para modificar esta actitud. Utilizando una 
metodología cualitativa, se organizaron 3 grupos focales en los que personas con intereses 
diversos (stakeholders; N = 24) debatieron sobre las medidas de protección para el tramo del 
río Duero entre Toro y Zamora. A partir del análisis de contenido de los debates se diseñó la 
escala de actitud. Esta escala se incluyó en un cuestionario sobre la percepción del riesgo de 
inundación en la ciudad de Zamora y otras variables psicosociales sobre estas inundaciones y 
su gestión. Posteriormente se diseñó un plan de comunicación del riesgo orientado a aumentar 
las actitudes favorables hacia las medidas naturales y la percepción del riesgo de los participan-
tes. Mediante un diseño cuasiexperimental con 39 stakeholders se compararon las respuestas 
previas al plan con las posteriores (diseño pre-post) entre dos grupos (experimental y control). 
Los resultados mostraron diferencias significativas, en el sentido esperado, en la actitud hacia 
dos medidas y en la confianza en algunas administraciones competentes.

1. INTRODUCCIÓN

La dimensión social de las inundaciones (e.g., percepción del riesgo) como un aspecto a con-
siderar en la gestión integrada del riesgo es reciente, sirviendo de mediador para aumentar la 
resiliencia de la comunidad mediante la aplicación de estrategias de comunicación del riesgo. 
Por tanto, la medida en que una población muestra resiliencia ante una inundación depende 
en buena parte de la percepción que tiene del riesgo de inundación (Wickes et al., 2015). La 
mayor parte de la investigación sobre estrategias de comunicación del riesgo se ha centrado en 
el desarrollo de aproximaciones conceptuales (Haer et al., 2016). Sin embargo, en el ámbito de 
la gestión del riesgo, sólo de manera ocasional se han diseñado y aplicado estrategias de co-
municación con el fin de incrementar la preparación de la población mejorando su percepción 
del riesgo de inundación y su conocimiento de las medidas de mitigación existentes (Bodoque 
et al., 2019), objetivos compatibles con los de la Directiva europea de inundaciones (Directiva 
2007/60/CE). En esta misma línea, este estudio pretende ser una contribución más a la investi-
gación de este tipo de estrategias de comunicación del riesgo de inundación.

Partiendo de una aproximación psicosocial al análisis del riesgo de inundación en un área de 
estudio concreta del río Duero (el tramo Toro-Zamora), este trabajo propone una estrategia 
metodológica participativa para promover actitudes favorables hacia las medidas naturales me-
diante un dialogo con la población, sobre esta nueva forma de abordar las inundaciones, que 
sirva, al mismo tiempo, para mejorar su percepción del riesgo. Para ello, se realizó un estudio 
en dos fases: a) Diseño de una escala de actitud hacia las medidas de protección contra las inun-
daciones y b) Diseño e implementación de un plan de comunicación del riesgo de inundación 
participativo.
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2. PROPUESTA METODOLÓGICA

2.1. Diseño de una escala de actitud hacia las medidas de protección contra las inundaciones

La primera parte del estudio tenía como objetivos: (1) identificar las medidas de protección 
contra las inundaciones mencionadas por “expertos locales” con intereses diversos (stakehol-
ders); (2) transformar dichas medidas en una escala de actitud hacia las mismas; y (3) diseñar 
un cuestionario con esta escala y otras variables de interés.

Para ello se implicó en el estudio a 24 stakeholders procedentes de diversos ámbitos relacio-
nados con el tramo del río Duero Toro-Zamora: administración pública, agricultura, empresas, 
ecologismo y universidad. Los participantes tenían entre 24 y 65 años, eran mayoritariamente 
hombres (87,5%), tenían formaciones educativas diversas y trabajaban en distintas entidades 
relacionadas con la gestión del río Duero y su riesgo de inundación (ver Tabla 1). Los parti-
cipantes fueron invitados por correo electrónico y vía telefónica durante las tres semanas que 
duró la captación.

Tabla 1. Distribución de los participantes (N = 24) según formación, entidad y sector.

Se formaron 3 grupos focales (ver Domínguez y Dávila, 2008, para una descripción exhaustiva 
de esta técnica) con los 24 participantes, intentando que fueran lo más homogéneos posible en 
cuanto a su composición (G1 con 8 miembros, G2 con 9 miembros y G3 con 7 miembros). Los 
grupos focales se llevaron a cabo en un lugar neutral (Escuela Politécnica Superior de Zamora. 
USAL) el 17 de enero de 2020. Una vez informados sobre los objetivos del proyecto DRAI-
NAGE, se les pidió que dieran su opinión sobre las medidas que actualmente se aplican para 
reducir los daños de las inundaciones del tramo del Duero Toro-Zamora, y también sobre las 
medidas que pensaban se deberían aplicar. El moderador/a debía intervenir lo menos posible. El 
debate, que fue grabado, tenía una duración máxima de 90 minutos. La grabación de las entre-
vistas fue transcrita y sometida a un análisis de contenido categorial temático con el programa 
NVivo 11, obteniéndose 68 medidas y 15 categorías. Estas medidas y categorías se sometieron 
a una prueba de jueces (2 jueces) obteniéndose 52 medidas clasificadas en 14 categorías, con 
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un coeficiente Kappa (k = 0,757). Posteriormente, se elaboró una primera escala de actitud, con 
40 ítems-medida (representativos de las 52 medidas). Un análisis factorial de esta escala y su 
pilotaje dio lugar a la escala de actitud definitiva compuesta por 15 ítems-medida, cuyo proceso 
de elaboración se sintetiza en la Figura 1.

Figura 1. Proceso de construcción de la escala de actitudes hacia las medidas de protección 
contra las inundaciones.

Para conocer la actitud de los participantes hacia las medidas de protección contra las inunda-
ciones de la ciudad de Zamora, estos debían expresar su grado de acuerdo con 15 afirmaciones 
(ítems-medida) en una escala de 5 puntos (de 1 “Totalmente en desacuerdo” a 5 “Totalmente de 
acuerdo”). Siete medidas representan el modelo tradicional de protección: cortar la vegetación, 
dragar, eliminar islas, cambiar la forma del río, canalizar, construir presas y gestión exclusiva 
por ingenieros de obras públicas; y ocho medidas el modelo integrado actual, más acorde con 
las Directivas europeas: no construir en zona inundable, dar espacio al río por el urbanismo, 
bosque de ribera urbano, dejar que se inunden los cultivos, dar espacio al río por la agricultura, 
bosque de ribera rural, eliminar estructuras transversales y dar avisos de inundación inmediatos. 
La escala se incluyó en un cuestionario junto con otras variables de interés (e.g., percepción 
del riesgo, confianza en las administraciones competentes en materia de riesgo de inundación).

2.2. Diseño e implementación de un plan de comunicación del riesgo de inundación

A partir del análisis de contenido de los grupos focales se diseñó un plan de comunicación con-
sistente en un foro de debate cuyo eje central eran las medidas, las soluciones (“Zamoranos/
as dando soluciones al Duero y sus inundaciones”). Debido a las restricciones impuestas por 
la COVID-19, las actividades se realizaron mayoritariamente en formato online. Los objetivos 
del foro eran: (1) desarrollar actitudes más favorables hacia las nuevas medidas naturales y más 
desfavorables hacia las tradicionales medidas estructurales; y (2) aumentar la percepción del 
riesgo de inundación.
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La captación de los participantes se llevó a cabo durante las dos semanas anteriores al inicio 
del foro de debate. Se invitó a los participantes de los grupos focales, que mayoritariamente 
aceptaron, y se aplicó el mismo procedimiento de captación usado para los grupos focales, aña-
diéndose la técnica de la bola de nieve para captar a los participantes de difícil acceso: los/as 
agricultores/as y los/as residentes en zona inundable. Se consiguió un total de 69 participantes 
que inicialmente aceptaron participar en el plan de comunicación, cuya descripción sociodemo-
gráfica aparece en la Tabla 2.

VARIABLE n % VARIABLE (cont.) n %
Sexo

   Varón
   Mujer

Edad
   25-76

Municipio
   Zamora

   Tramo Toro-Za
   Otra provincia

Reside en Zona1

   No Inundable
   Inundable

50
19

69

55
7
7

35
16

72,5
27,5

100

79,8
10,1
10,1

63,6
29,1

 Estudios
    Preuniversitarios

    Universitarios

 Profesión
    Administración

    Empresa
    Sindicato

    Medios comunic.
    Asociación (vecinos, ecologista, cultural...)

    Colegio privado 
    Otras

19
50

23
17
3
3
10

5
7

27,5
72,5

33,3
24,6
4,4
4,4
14,5

7,2
10,1

1Residentes en Zamora capital.

Tabla 2. Características sociodemográficas de los participantes de la muestra (N = 69) inscritos en el foro de 
debate (plan de comunicación).

Por otro lado, se seleccionaron 9 comunicadores especializados en ríos e inundaciones: 6 eran 
miembros del proyecto DRAINAGE (4 geólogos-hidrólogos, 1 licenciada en ciencias ambien-
tales y 1 psicólogo social) y 3 externos (2 ingenieros de montes y 1 ingeniero de caminos, ca-
nales y puertos). A cada uno de ellos se le asignó, según su especialidad, un tema, se le informó 
del objetivo del foro y se le pidió que elaborara dos materiales: un folleto informativo (máximo 
2 páginas) con los mensajes que consideraba claves para lograr el objetivo y una presentación 
(máximo 5 minutos) de los mensajes con la información gráfica que pudiera contribuir a su 
mejor comprensión y recuerdo.

Antes de que diera comienzo el Plan de comunicación, los 69 participantes completaron un 
cuestionario previo con la escala de actitudes hacia las medidas de protección y otras variables 
relevantes (cuestionario pretest) descrito más adelante.

El programa del foro de debate constaba de las siguientes actividades:

 - Cuatro debates mensuales online, en los que se abordaron 10 temas. Una semana antes de 
cada debate se enviaba a los participantes los folletos informativos de los temas. En cada 
debate, de 1,5 horas, se abordaban dos o tres temas relacionados. La primera parte era in-
formativa: cada comunicador exponía su tema en 5 minutos. Y la segunda, más larga, era 
deliberativa (65-70 minutos): los participantes establecían un diálogo/debate con los comu-
nicadores y, además, proponían sus propias soluciones o medidas. Los contenidos de los de-
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bates, en particular las medidas a debatir, se diseñaron a partir de las 52 medidas obtenidas 
con el análisis de contenido de los grupos focales. El primer debate contextualizaba el foro 
con dos temas: las Directivas europeas y los estudios de DRAINAGE en Zamora. El segun-
do abordaba el plan de gestión del riesgo de inundación (CHD), cómo son las inundaciones 
del Duero en Zamora para la ciencia (geología e hidrología) y cómo son para la población 
(i.e., percepción del riesgo de inundación). Además, se trató el tema de la participación 
pública por ser el proceso principal en el que se fundamentaba el foro. Los dos debates 
restantes abordaron la cuestión central del foro: las medidas de protección. En el tercer de-
bate, se trataron las medidas estructurales tradicionales: motas, escolleras, canales, presas, 
eliminación de vegetación y dragado, poniéndose el énfasis en sus efectos negativos. Y en el 
cuarto, las medidas de protección no estructurales naturales: sedimentos, meandros, llanura 
de inundación y bosque de ribera, enfatizando la protección de estos elementos naturales del 
río, al laminar las avenidas, y la importancia de conservarlos o recuperarlos.

 - Un taller presencial sobre medidas. En la primera parte del taller se abordaron las medidas 
que los participantes habían propuesto en el foro y por otros medios (correo electrónico) y 
se recogieron nuevas propuestas; y en la segunda se discutió la medida fundamental pro-
puesta por DRAINAGE: la recuperación de la conectividad Duero-llanura de inundación, 
que el proyecto considera imprescindible para cumplir los objetivos de las Directivas Eu-
ropeas. Para ello se utilizó la técnica de visualización: un mapa con diferentes anchuras de 
bosque de ribera (300, 500 y 1000 m).

Una vez finalizado el plan de comunicación, los participantes volvieron a completar otro cues-
tionario similar al cumplimentado con anterioridad (cuestionario posttest).

El cuestionario aplicado en los dos momentos (pre y post) tenía una estructura similar e incluía: 
(1) 6 ítems para medir la percepción del riesgo de inundación en Zamora, su barrio y su domi-
cilio, en los próximos 5 años como a lo largo de su vida; (2) 15 ítems para medir las actitudes 
hacia medidas de protección; (3) 3 ítems sobre la distribución en porcentaje de dinero para 
mejorar la seguridad, el medio ambiente o las actividades económicas dependientes del río; (4) 
6 ítems para medir la confianza en las administraciones competentes (Confederación Hidrográ-
fica del Duero, Ministerio para la Transición Ecológica, Ministerio de Interior, Junta de Castilla 
y León, Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Zamora); (5) cuestiones relacionadas con las 
experiencias previas con las inundaciones; y (6) datos de caracterización de los encuestados. 
Las respuestas a los ítems seguían el tipo Likert de cinco puntos (desde totalmente de acuerdo a 
totalmente en desacuerdo). Además, el cuestionario distribuido en el momento post incluía dos 
secciones adicionales para medir la participación en el plan de comunicación y la evaluación de 
éste, así como el grado de utilidad percibido de distintas consultas a la población antes de tomar 
decisiones sobre el río.

La implementación del plan de comunicación tuvo una duración de 5 meses (febrero-junio 
2021). Todas las actividades se realizaron online, a través de la plataforma Microsoft Teams, 
excepto el taller final que se celebró presencialmente en Zamora.
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3. RESULTADOS

3.1. Análisis descriptivos

A continuación, se presentan los resultados sobre los participantes que inicialmente se inscri-
bieron en el foro de debate (N = 69), lo que nos permite conocer cómo son las personas que se 
interesan por este tipo de actividades participativas y cómo perciben el problema de las inun-
daciones. 

Las inundaciones de Zamora no se considera un problema importante. Para los participantes 
estas inundaciones son entre “poco” y “algo frecuentes”, inundan “una parte pequeña” de la 
ciudad y causan “pocos daños materiales” y casi “ningún daño humano”. El riesgo de futuras 
inundaciones también lo perciben bajo. Concretamente, estiman que hay “alguna probabilidad” 
de que “en los próximos 5 años” haya una inundación en la ciudad (M = 2,75; DT = 1,00). Esta 
probabilidad va disminuyendo a medida que la estiman para lugares cada vez más cercanos: 
su barrio (M = 1,97; DT = 1,10) y su casa (M = 1,41; DT = 0,75). La percepción del riesgo au-
menta cuando estiman la probabilidad de una inundación para un período mayor (“a lo largo de 
su vida”) y en la ciudad (M = 3,35; DT = 1,11), aumentando muy en menor medida cuando la 
estiman para el barrio (M = 2,00; DT = 1,25) o la casa (M = 1,58; DT = 1,01).

A la hora de distribuir un presupuesto para abordar estos tres problemas, los participantes con-
sideran que los aspectos medioambientales del río (i.e., estado ecológico del río: la calidad 
del agua, su flora y su fauna) es lo que más necesita mejorarse, asignándole la mayor parte del 
presupuesto (M = 40,82%; DT = 14,78). El resto del presupuesto se distribuye por igual entre 
la economía (i.e., mejorar la gestión de estos ríos para que mejoren las actividades económicas 
que dependen de ellos: agricultura, energía hidroeléctrica...) (M = 30,12%; DT = 14,79) y la 
seguridad (i.e., protección de los habitantes ante las inundaciones) (M = 29,06%; DT = 12,29).

Respecto a las actitudes hacia las medidas de protección contra las inundaciones, las medidas 
con las que los participantes están más de acuerdo (ver Tabla 3) son, de mayor acuerdo a menor: 
el aviso de inundación al móvil en tiempo real (M = 3,90; DT = 0,93), hacer parques urbanos 
con bosque de ribera (M = 3,88; DT = 1,04), la participación ciudadana en la decisión sobre me-
didas (M = 3,84; DT = 0,96) y prohibir construir edificios a menos de 300 m del río (M = 3,78; 
DT = 0,87). Y las medidas con las que están en desacuerdo son, de mayor desacuerdo a menor: 
eliminar meandros (M = 1,64; DT = 0,82), eliminar islas (M = 1,96; DT = 1,10), canalizar el 
tramo urbano de los ríos (M = 2,12; DT = 1,28), quitar azudas y pequeñas presas (M = 2,28; DT 
= 1,14) y construir grandes presas para controlar las crecidas (M = 2,41; DT = 1,07).
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 MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LAS INUNDACIONES M DT
1ª  Aviso de inundación al móvil en tiempo real 3,90 0,93
2ª  Parques urbanos con bosque de ribera 3,88 1,04
3ª  Participación ciudadana en la decisión sobre medidas 3,84 0,96
4ª  Prohibir construir edificios a menos de 300 m del río 3,78 0,87
5ª  Quitar la vegetación 3,12 1,58
6ª  Sustituir cultivos a menos de 300 m del río por bosque 3,10 1,13
7ª  Trasladar a los residentes de las zonas inundables 2,90 1,10
8ª  Dragar 2,67 1,41
9ª  Permitir que se inunden los cultivos, eliminando motas 2,62 1,24
10ª  Gestión por ingenieros (no geólogos, biólogos) 2,62 1,18
11ª  Construir grandes presas para controlar las crecidas 2,41 1,07
12ª  Quitar azudas y pequeñas presas 2,28 1,14
13ª  Canalizar el tramo urbano de los ríos 2,12 1,28
14ª  Eliminar islas 1,96 1,10
15ª  Eliminar meandros 1,64 0,82

Tabla 3. Descriptivos de las medidas de protección ordenadas de mayor a menor grado de acuerdo 
(escala de 1 a 5), expresado por los participantes (N = 69).

En general, los participantes no confían mucho en que las administraciones protejan su ciudad 
de las inundaciones. Concretamente, confían “algo” en el Ayuntamiento de Zamora (M = 3,03; 
DT = 1,14), en la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) (M = 2,93; DT = 1,12), en el 
Ministerio para la Transición Ecológica (M = 2,73; DT = 1,10) y en la Junta de Castilla y León 
(M = 2,64; DT = 1,15). Y confían “un poco” en la Diputación de Zamora (M = 2,45; DT = 1,12) 
y en el Ministerio del Interior (M = 2,44; DT = 1,04).

3.2. Evaluación del efecto del plan de comunicación del riesgo de inundación

Para evaluar la efectividad del plan de comunicación del riesgo de inundación (el foro de de-
bate) solo se utilizaron los cuestionarios de los 39 stakeholders que habían cumplimentado el 
cuestionario en los dos momentos. De ellos, 18 no habían participado activamente en ninguna 
de las actividades del plan de comunicación (grupo de control) y 21 sí lo habían hecho (grupo 
experimental). La media de edad de los 39 stakeholders encuestados se situaba en 55,4 años 
(DT = 7,75), un 74,4% eran hombres y un 79,5% tenían educación universitaria. En cuanto a 
la ocupación, predominaban los técnicos o cuadros medios (33,3%), seguidos de directores y 
profesionales (25,6%) y de jubilados o pensionistas (12,8%).

El nivel de asistencia a los cuatro debates que integraban el plan de comunicación entre los 39 
stakeholders encuestados en los dos momentos del tiempo osciló entre el 38,5% registrado para 
los dos primeros debates y el 28,2% para el cuarto debate, mientras que la asistencia al taller 
presencial se situó en el 25,6%. En cuanto a la revisión de la documentación, el 56,4% revisó la 
documentación del primer debate y solo el 38,5% afirmó haber revisado la documentación del 
taller presencial celebrado al final del plan de comunicación. La valoración global del plan por 
los participantes fue de 7,23 (DT = 1,74) en una escala de 0 a 10.

En relación con el nivel de utilidad percibido de distintas consultas a la población, los encues-
tados consideraban que las más útiles eran las reuniones presenciales en pequeños grupos (M = 
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4,13 en una escala de 1 a 5), seguidas de reuniones online en pequeños grupos, grandes foros 
de debate presenciales y grandes foros de debate online (con puntaciones medias de 3,87, 3,82 
3,74, respectivamente), encuestas a población general (M = 3,54) y buzones de quejas y suge-
rencias (M = 3,33). El tipo de consulta percibido como menos útil por los encuestados era la 
votación por Internet de la población general (M = 2,82).

Finalmente, para evaluar los cambios registrados como consecuencia del plan de comunicación 
se utilizó el modelo lineal general de medidas repetidas con dos niveles intra-sujetos (pre-
post) y con un factor inter-sujetos (participación o no en alguna de las actividades del plan 
de comunicación). Los resultados de este análisis no arrojaron diferencias significativas como 
consecuencia del plan de comunicación en ninguno de los 6 ítems que medían la percepción del 
riesgo de inundación ni tampoco en los 3 ítems que medían el porcentaje de dinero dedicado 
a mejorar la seguridad, el medio ambiente o los aspectos económicos relacionados con el río 
Duero.

No obstante, sí se encontraron diferencias significativas en la confianza percibida en tres de las 
seis instituciones u organismos considerados (ver Figura 2). En los tres casos, los que sí parti-
ciparon en el plan de comunicación partían de puntuaciones medias más bajas que los que no 
participaron y, como consecuencia de su asistencia a las actividades que formaban el plan de 
comunicación, incrementaron significativamente su confianza en el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora (p < 0,05). En el caso de 
los otros tres organismos no se encontraron diferencias estadísticamente significativas.
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Figura 2. Diferencias en el nivel de confianza en distintas administraciones según la participación o no en la 
estrategia de comunicación.

En relación con los cambios en las actitudes hacia distintas medidas de protección ante inunda-
ciones, solo se encontraron diferencias en dos de los 15 ítems considerados (ver Figura 3). Así, 
los participantes en el plan de comunicación puntuaron significativamente más bajo en el post 
que en el pre en los ítems (medidas): “La protección de las inundaciones debería encargarse a 
expertos en obras públicas (ingenieros) y no a expertos en medio ambiente (geólogos, biólo-
gos...)” y “Considero muy necesario que aguas arriba de Zamora se construyan grandes presas 
que retengan y controlen las grandes crecidas”.
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Figura 3. Diferencias en las actitudes hacia distintas medidas de protección ante inundaciones según la participa-
ción o no en la estrategia de comunicación.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La aplicación del plan de comunicación en formato online, debido a la pandemia, originó una 
gran mortandad experimental (pérdida elevada de sujetos entre las fases pre y post), lo que obli-
ga a interpretar los resultados con cautela, excluyendo la posibilidad de establecer relaciones 
causales derivadas de los mismos.

Las inundaciones de Zamora no son un problema importante, para los participantes de este estu-
dio, y las posibles inundaciones se perciben alejadas del perceptor en el espacio y en el tiempo. 
Esta percepción del riesgo de inundación, basada en creencias muy arraigadas, es muy difícil de 
cambiar. Sin embargo, las medidas de protección más preferidas están, más o menos, en la línea 
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de la actual gestión integrada de las inundaciones, implican más cambios en el ser humano (que 
en el río) y son medidas no estructurales. Por el contrario, las medidas menos preferidas son tra-
dicionales, conllevan cambios en el río y son estructurales. Estos resultados parecen indicar que 
la actitud de la población hacia la gestión de las inundaciones se está aproximando a la nueva 
gestión que científicos y legisladores vienen promoviendo desde hace décadas.

En las condiciones adversas en las que se aplicó este plan de comunicación, con sólo cinco 
actividades y en sólo cinco meses, los participantes han cambiado su actitud hacia dos medidas 
y, lo que es más importante, han mejorado su confianza en las administraciones responsables. 
Si, como hipotetiza el proyecto DRAINAGE, “sólo a través” de la recuperación de la conecti-
vidad entre el río y su llanura de inundación lograremos alcanzar los objetivos de las Directivas 
europeas, este estudio nos anima a seguir pensando que sólo a través de la “conectividad” entre 
la población y los gestores del riesgo los alcanzaremos adecuadamente, es decir, teniendo en 
cuenta las necesidades e intereses de la población. Con este fin los futuros trabajos deberían se-
guir investigando estrategias de comunicación del riesgo de inundación más orientadas a las so-
luciones del problema (medidas de protección diseñadas a la medida de la población ribereña) 
que al propio problema (aumentar en esta población la percepción del riesgo de inundación).
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RESUMEN

Ecuador ha utilizado la figura jurídica del Estado de Excepción para afrontar los fenómenos 
provocados a consecuencia de las sequías e inundaciones, los cuales ocasionan detrimentos a 
los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos. El trabajo expone la realidad geográ-
fica, meteorológica e hidrológica ecuatoriana y las consecuencias que estos eventos naturales 
producen. Conforme se observa de los casos seleccionados, el estado de excepción ha sido un 
mecanismo utilizado por el Presidente de la República como un mecanismo de apoyo nacional 
ante eventos de gran magnitud ambiental que generen un riesgo o daño inminente. A nivel me-
todológico, se presentan se clasificaron los casos en atención al criterio asociado a fenómenos 
extremos: inundaciones, sequías e infraestructura hídrica.

1. ANTECEDENTES

Previo al análisis del estado de excepción como respuesta jurídica a los fenómenos ocasionados 
por las inundaciones y las sequías en Ecuador, es necesario establecer una línea base que per-
mita sugerir de dónde provienen estas anomalías climáticas.

A más de la posición geográfica del país (línea ecuatorial y corriente de Humboldt en la costa 
del Pacífico), el cambio climático juega un rol determinante asociado a este fenómeno, enten-
dido como la “variación del estado del clima identificable en sus propiedades por procesos 
internos naturales o forzamientos externos” (IPCC, 2014, pág 129), instigados por actividades 
antrópicas; y, que a nivel internacional, se encuentra normado en el Convenio Marco de Nacio-
nes Unidas sobre Cambio Climático como el “cambio de clima atribuido directa o indirecta-
mente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a 
la variabilidad natural del clima” (Organización de Naciones Unidas, 1992).

A consecuencia del cambio climático, la sequía provoca “condiciones anormalmente secas du-
rante un tiempo determinado para causar un desequilibrio hidrológico grave” (IPCC, 2014, pág 
138). Sin embargo, este fenómeno natural es complejo y relativo porque está dividido en dos 
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categorías; la primera denominada “sequía meteorológica”, que produce un déficit anormal de 
precipitaciones; y, la segunda comprende a las “megasequías”, prolongadas durante un tiempo 
extenso debido a que tienen una duración mayor a su predicción, las cuales dependiendo de 
la magnitud de daños sociales, económicos y ambientales provocados en una zona geográfica 
específica se valoran de una manera diferente en atención a su impacto.

Por otro lado, a el cambio climático también influye en las inundaciones, como “el resultado de 
lluvias fuertes o continuas que sobrepasan la capacidad de absorción del suelo y la capacidad 
de carga de los ríos, riachuelos y áreas costeras” (OEA, 1993). Además, esta catástrofe natural 
depende del estado del clima y de las características propias de los accidentes geográficos; 
mismas que repercutirán en las cuencas hídricas. Condiciones que provocan cuantiosos daños 
patrimoniales y extrapatrimoniales a los ciudadanos, así como a las empresas que desarrollan 
sus actividades en las zonas aledañas a los caudales desbordan su cauce.

1.1. Estimaciones geográficas, meteorológicas y fenómenos naturales en el Estado ecuatoriano

1.1.1. Geografía ecuatoriana

La República del Ecuador, tiene una extensión territorial de 256,370 kilómetros cuadrados. Se 
encuentra ubicado a 75º 20`W y 91º W de longitud y 1º 30`N y 5º S latitud, coordenadas que lo 
sitúan en la línea ecuatorial. En el país se presentan cuatro regiones naturales, que tienen dis-
tintas particularidades meteorológicas e hidrográficas: costa, sierra, amazonía y región insular 
(Archipiélago de Galápagos). 

La región costa o litoral se extiende desde “la línea costera hasta la vertiente occidental de la 
Cordillera de los Andes a una altitud aproximada de 1.200 metros” (IGM, 2018), inicialmente 
con el océano pacífico que baña al perfil ribereño costero hasta los 1000 metros sobre el nivel 
del mar en la Cordillera de los Andes; es decir, “670 kilómetros de largo y 150 kilómetros de 
ancho; desde el río Mataje al norte hasta el río Zarumilla al sur” (Varela & Ron, 2019). 

La región sierra o andina está ubicada en toda la Cordillera de los Andes con una extensión 
geográfica que va “desde la línea superior del bosque a 3000 - 3500 metros hacia arriba y por 
debajo de la línea de nieve permanente a 5000 metros” (Morrone, 2020), sobre el nivel del mar 
conformadas por “dos cordilleras: la Occidental y la Oriental, dispuestas en dirección meridia-
na con vertientes exteriores muy abruptas” (IGM, 2018), específicamente con una longitud de 
800 kilómetros cuadrados y amplitud de 200 kilómetros cuadrados.

Y, la amazonía u oriente comprende 120.000 kilómetros cuadrados de extensión comprendidas 
entre “las cotas 500 y 1500 en una faja de 50 kilómetros de ancho asemejadas en una tercera 
cordillera” (IGM, 2018), porque en dirección oeste inician las llanuras bajas de la Cordillera de 
los Andes y en dirección este los límites geográficos con la República de Colombia y la Repú-
blica de Perú. En este sentido esta región se divide en “alta amazonía extendida a > 1000 metros 
de altura y llanura amazónica a < 1000 metros de altura” (Varela & Ron, 2019).
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1.1.2. Meteorología ecuatoriana 

La meteorología en Ecuador anualmente presenta dos estaciones denominadas invierno –época 
lluviosa– y verano –época cálida seca–; este factor climático se deriva de la topografía porque 
“su rango altitudinal de 0 a 6300 msnm, generan un amplio gradiente de temperaturas, 0 a 26 
grados centígrados promedio anual” (Varela & Ron, 2019). Sin embargo, estas temporadas va-
rían dependiendo de la región geográfica del país.

La meteorología en la costa es particular porque en dirección norte es húmedo, en el sector cen-
tro es seco y en la zona sur es tropical árido. Por ende, durante la estación húmeda de diciembre 
a mayo se registran “altas temperaturas y lluvia abundante, por la corriente cálida de El Niño y 
la Zona de Convergencia Intertropical” (Varela & Ron, 2019). Mientras que, la estación seca de 
esta región se presenta de junio a noviembre, estimando una temperatura promedio 25º grados 
centígrados, por lo que sus particularidades climáticas son “lluvia escasa niveles de precipita-
ción anual varían de menos de 60 mm a más de 2000 mm, dependiendo de la ubicación de la 
zona con respecto a la corriente de Humboldt” (Varela & Ron, 2019). 

En la sierra, la meteorología es especial y se divide por zonas porque “en la zona interandina es 
templado semihúmedo, en los valles es cálido seco y en alta montaña o páramos es frío” (Varela 
& Ron, 2019). La temperatura de esta región es portentosa porque está relacionada a la altura 
“entre 1500 y 3000 metros, dejando valores promedio de 8º a 20º centígrados, con gradientes de 
5º por cada 1000 m de altura” (Varela & Ron, 2019). Por ello, existen períodos lluviosos conti-
nuos entre marzo - abril y octubre - diciembre debido a las “masas de aire oceánicas y amazóni-
cas por la oscilación de la Zona de Convergencia Intertropical dejando una distribución bimodal 
de lluvia con precipitaciones entre 800 y 15000 mm” (Varela & Ron, 2019). Y, las temperaturas 
cálidas se registran entre el mes de mayo al mes de agosto. 

Finalmente, en la amazonía la meteorología es tropical, principalmente por la contención de 
humedad en los procesos biológicos y botánicos de los bosques característicos de la región. Por 
ello, la temperatura registrada varía entre un “promedio de 24º a 25º centígrados, con máximos 
de hasta 40º centígrados en mayo” (Varela & Ron, 2019). Por lo tanto, las precipitaciones y tor-
mentas persisten anualmente, aunque las mismas incrementan de “marzo a julio y disminuyen 
de agosto a enero como resultados del movimiento de la Zona de Convergencia Intertropical” 
(Varela & Ron, 2019). 

1.1.3. Los fenómenos climáticos en el Ecuador

El “fenómeno del Niño” es un evento de la naturaleza que a priori afecta la meteorología de 
la región costera occidental de Sudamérica, y su efecto provoca catástrofes naturales como: 
fuertes lluvias, graves inundaciones y corrimientos de tierra (Rosales Rueda, 2018). Esta anor-
malidad climática es particular, porque a nivel científico se desconoce la intensidad y la pro-
longación en el tiempo que suscitará este fenómeno en una ubicación geográfica determinada.
 
Para conocer las eventualidades del fenómeno de El Niño en una región, es menester desarrollar 
lo ocurrido durante febrero de 1997 hasta agosto de 1998 en el Estado ecuatoriano. 
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Este fenómeno climático ocasionó que las precipitaciones habituales1 registradas en el país 
aumenten “cinco veces su valor, causando grandes inundaciones imprevisibles que provocaron 
pérdidas de 2.800 millones de dólares estimados en un 13% del PIB nacional” (Rosales Rue-
da, 2018). En efecto, por las inundaciones y desprendimientos de tierra instigados por el Niño 
ocasionaron detrimentos sociales en los principales sectores estratégicos de salud, educación, 
producción, servicios básicos, vivienda y vialidad. Respecto a los daños socio ambientales se 
apreció la “contaminación de agua que a su vez provocó un elevado riesgo de contraer enfer-
medades como cólera, malaria y dengue” (Rosales Rueda, 2018), en las zonas más afectadas de 
la región costera en Ecuador.

Por su parte, el “fenómeno de la Niña”, es un evento natural que ocasiona “fuertes bajadas de 
temperatura (heladas) acompañadas de fenómenos extremos como intensas lluvias o prolonga-
das sequías que pueden durar hasta 18 meses” (FAO, 2012), afecciones que se dan en la región 
de América del Sur. Además, este evento de la naturaleza responde a procesos derivados de la 
“dinámica que conduce a movimientos verticales y la estabilidad del aire” (Grimm et al., 2000), 
estamentos que generan “anomalías húmedas (secas) que resultan un debilitamiento de las ca-
racterísticas de circulación climática como cambios en el chorro subtropical y la advección de 
humedad hacia el norte” (Grimm et al., 2000). 

Con relación a la problemática que trae consigo el “fenómeno de la Niña”, en Ecuador no exis-
tieron eventualidades representativas como las registradas en el fenómeno de El Niño de 1997 a 
1998. No obstante, la Niña en el país causó intensas “lluvias durante el mes de enero, cobrando 
la vida de 12 personas y casi 1.300 personas se han visto afectados por las inundaciones” (FAO, 
2012), sucesos que en el ámbito social y económico afectó a los sectores estratégicos de salud, 
producción, vivienda y servicios básicos. 

En contraste a los alarmantes sucesos descritos en años anteriores, a la fecha la Costa del Pa-
cífico (incluido el Ecuador), permanece de manera estable, pues se registra una “temperatura 
superficial del mar con anomalías positivas y negativas entre 24º y 26º centígrados; y, precipi-
taciones con un comportamiento variable en el continente” (IOAE, 2021)2.

1.2. Planteamiento del problema

Los fenómenos de sequías e inundaciones extremas, respectivamente, al tratarse de aconteci-
mientos naturales que no pueden ser previstos por parte de la Administración Pública, así como 
a los daños que estos producen a consecuencia de las lluvias intensas, inundaciones, desliza-
mientos, entre otros, hacen que el Estado deba invertir los recursos necesarios para brindar 
respuestas efectivas que permitan poner a salvo a los ciudadanos, del mismo modo invertir en la 
protección y reconstrucción de la infraestructura nacional y local (red vial, puentes, viaductos, 
alcantarillado, etc.).

Por ende, acontecimientos extremos y no previsibles, tienen que ser tratados desde lo jurídico 
bajo la misma lógica, es decir, a través de instituciones jurídicas que el constituyente ha dise-
ñado con el propósito de el Presidente de la República, en su calidad de titular de la Adminis-

1 Disponible en: http://186.42.174.236/InamhiEmas/ sitio web del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrolo-
gía, INAMHI, proporciona el nivel de precipitaciones normales durante un año calendario con la presencia del 
fenómeno de El Niño en Ecuador.
2 Estudios del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMHI, a través del Comité Nacional para el 
Estudio Regional del Fenómeno El Niño, CNERFEN.

http://186.42.174.236/InamhiEmas/


1271BLOQUE III -  EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA. El estado de excepción frente a fenómenos de sequías 
e inundaciones en Ecuador.

tración Pública, pueda decretar el estado de excepción con el propósito de atender un aconte-
cimiento fruto de una: agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción 
interna, calamidad pública o desastre natural.

El trabajo tiene por intención, verificar cuál es ha sido el comportamiento del Ejecutivo desde 
la vigencia de la última Constitución (2008), frente a los desastres naturales asociados con fe-
nómenos de sequías e inundaciones.

2. NATURALEZA JURÍDICA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN FRENTE A CRISIS AMBIENTALES A NIVEL 
COMPARADO

2.1. Estado de Alarma en España

Tanto la jurisprudencia y la doctrina consideran que, el estado de alarma es un acto de ejecución 
declarado por el gobierno en situaciones relacionadas a catástrofes naturales, crisis sanitarias, 
paralización de servicios públicos, y, situaciones de desabastecimiento, las cuales se encuentran 
reguladas en el art. 4 de la Ley Orgánica 4/1981. 

Por el contrario, el estado de excepción es el mecanismo constitucional utilizado en situaciones 
relacionadas con el ejercicio de derechos y libertades, así como el normal funcionamiento de 
instituciones democráticas, servicios públicos o aspectos de orden público; categorías que, al 
presentar una grave vulneración, supeditadas su “ejercicio de potestades ordinarias fueran insu-
ficientes para restablecerlo y mantenerlo” (Ley Orgánica 4/1981, Artículo 13). 

En sentido comparativo, la figura constitucional utilizada como respuesta a los fenómenos na-
turales en Ecuador es el estado de excepción, mientras que, en España corresponde el estado de 
alarma. De tal suerte, el Tribunal Constitucional español, en sentencia núm. 83/2016 consideró 
que este mecanismo modifica el “ejercicio de competencias por parte de la Administración y 
las autoridades públicas en el establecimiento de determinadas limitaciones o restricciones” 
(Durántez Palazuelos, 2020); particular que es útil y eficaz en situaciones relacionadas a los 
fenómenos de inundaciones y sequías3.

2.2 Estado de excepción en Chile

En América Latina, se vive una alta volatilidad a nivel meteorológico, muestra de ello es el caso 
chileno donde la sequía es constante; en este sentido, su Constitución Política4, en el artículo 
40, numeral cuarto regula el estado de catástrofe como: –mecanismo constitucional que está 
supeditado a las funciones y efectos del estado de excepción–, cuyo objetivo es brindar una 
respuesta eficaz ante las catástrofes naturales de sequías e inundaciones. 

La jurisprudencia chilena establece que al decretarse el estado de excepción o catástrofe debe 
regirse por la Ley Nº 16.282, misma que figura un estatuto especial para eventos naturales como 
sequías, inundaciones y otros; “cuya finalidad es disponer de medidas administrativas extraor-
3 En España entre abril de 2019 a enero de 2020 se presentaron graves inundaciones producto de la anomalia 
denominada DANA; en efecto el Estado como respuesta ante este fenómeno natural emitió el Decreto Real – ley 
Nº 11/19 de 20 de septiembre, mismo que dispuso medidas urgentes para atender los cuantisos daños provocados 
por la estacionalidad.
4 Disponible en: https://dga.mop.gob.cl/legistlacionynormas/Paginas/default.aspx 

https://dga.mop.gob.cl/legistlacionynormas/Paginas/default.aspx
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dinarias y sin sujeción al derecho común para proveer bienes o servicios públicos” (Zúñiga 
Urbina, 2014), en favor de la población de la región específica. 

El régimen jurídico chileno considera al estado de catástrofe como regla general en la Ley Nº 
16.282, particular que e ha evolucionado con el Decreto de Escasez Hídrica para enfrentar las 
catástrofes naturales. Sin embargo, la Resolución de la Dirección General de Aguas Nº 1674 
de 12 de junio de 20125, vigente por más de 9 años, posee un error técnico jurídico, porque al 
resolver el fenómeno natural este mecanismo con criterio excepcional se desnaturaliza para 
transformarse en una nueva regla general, estamento que pierde el deber ser al utilizarse como 
un parche en lugar de servir como una futura política pública que solucione la emergencia.

3. NATURALEZA JURÍDICA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN FRENTE A CRISIS AMBIENTALES EN 
ECUADOR

El Ecuador se define como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, esto permite la 
consolidación del Estado Social de Derecho, y se pone énfasis en la primacía de la norma cons-
titucional y su directa aplicación. 

No obstante, cuando se presentan situaciones excepcionales que pongan en riesgo el normal 
funcionamiento de las instituciones democráticas, de los servicios públicos, en caso de agre-
sión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o 
desastre natural, en estos casos se puede imponer ciertas limitaciones al ejercicio de los dere-
chos y libertades fundamentales, a través del “estado de excepción” (Oyarte, 2019). 

A nivel comparado, esta medida se conoce en otros países como: Estado de Alarma6, Ley Mar-
cial, Estado de Sitio, Plenos Poderes, Suspensión de Garantías Constitucionales, Estado de 
Excepción, Estado de Emergencia. 

Una vez decretado el Estado de Excepción, el mismo debe ser notificado a la Asamblea Nacio-
nal, a la Corte Constitucional; y, a los organismos internacionales de derechos humanos. 

En el caso de la Corte Constitucional, esta realiza un control de constitucionalidad, con el fin de 
verificar se cumplan los principios de: necesidad; proporcionalidad; legalidad; temporalidad; 
territorialidad; y, razonabilidad. 

A más de la posibilidad de la suspensión o limitación de ciertos derechos (inviolabilidad de 
domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y re-
unión, y libertad de información), respecto a los desastres naturales, el Presidente de la Repú-
blica podrá: decretar la recaudación anticipada de tributos; utilizar los fondos públicos desti-
nados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación; establecer como zona de 
seguridad todo o parte del territorio nacional; disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de 
la Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como 
al personal de otras instituciones; disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y 
pasos fronterizos; y, disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar 
la desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad (Oyarte, 2019). 
5 Disponible en: https://dga.mop.gob.cl/administracionrecursoshidricos/decretosZonasEscasez/Paginas/default.
aspx 
6 Artículo 116.2 de la Constitución Política de la República de Ecuador de 2008.

https://dga.mop.gob.cl/administracionrecursoshidricos/decretosZonasEscasez/Paginas/default.aspx
https://dga.mop.gob.cl/administracionrecursoshidricos/decretosZonasEscasez/Paginas/default.aspx
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En el caso ecuatoriano, esta figura ha sido considerada desde 1830 (con distintos nombres), sin 
embargo, desde 2008, es la Corte Constitucional la que realiza un control de constitucionalidad, 
con el propósito de verificar la motivación de su declaratoria, pues en más de una ocasión el 
presidente de la República ha abusado de esta figura como un instrumento rutinario de gobier-
no, que derivó transformando lo excepcional en común y corriente (Aguilar, 2010). 

Por ello, en este trabajo se realizó una revisión de los Estados de Excepción emitidos por los 
distintos presidentes de la República (2008-presente), con el propósito de identificar aquellos 
que fueron dictados con el propósito de atender desastres naturales, entre los que se encuentran 
aquellos relativos a servicios públicos, eventos telúricos, proceso eruptivo volcánicos, inunda-
ciones por intensa estación invernal, y, sequías extremas. 

Y se seleccionaron únicamente aquellas declaratorias de estados de excepción, que cumplen 
con el criterio asociado a fenómenos extremos: inundaciones, sequías e infraestructura hídrica, 
y que a continuación se presentan a través de estas variables.

Figura 1. Distribución de los estados de excepción por variables. Fuente: elaboración propia.

4. ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ECUATORIANA EN VIRTUD DEL ESTADO 
DE EXCEPCIÓN EN ACONTECIMIENTOS AMBIENTALES

4.1. Inundaciones

4.1.1. Norma controlada: Decreto Ejecutivo N.° 1160, emitido el 29 de abril de 2012.

 - Control constitucional: Resolución 001-13-DEE-CC.
 - Motivación: La provincia del Azuay atraviesa una intensa estación invernal que ocasiona 

grandes estratos a la población. Entre los que se encuentran deslizamientos activos que 
agravan las malas prácticas agrícolas, así como drenajes antitécnicos en zonas periurbanas y 
rurales. Así como ha generado mayor vulnerabilidad en las áreas relativas a salud, vivienda, 
agricultura, educación, infraestructura, bienes y servicios.

 - Medidas adoptadas: Movilización de recursos económicos, técnicos de las instituciones de-
pendientes del Ejecutivo Central, así como de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
para brindar atención a la emergencia y mitigar los daños ocasionados. Así como movili-
zación nacional de las fuerzas de seguridad del Estado. Así como disposición expresa al 
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Ministerio de Finanzas para que entregue los recursos suficientes para atender la situación 
de excepcionalidad.

 - Decisión de la Corte Constitucional: Emite dictamen favorable7. 

4.1.2. Norma controlada: Decreto Ejecutivo No. 1089 de 8 de marzo de 2012.

 - Control constitucional: Resolución 002-12-DEE-CC.
 - Motivación: Incremento de precipitaciones a consecuencia de intensa estación invernal, lo-

calizada en el litoral ecuatoriano, así como en la provincia de Loja (Sierra-Sur), que ha pro-
vocado estragos a la población, generando vulnerabilidad en los sectores de salud, vivienda, 
agricultura, educación, infraestructura, bienes y servicios. Se indica que el incremento de 
la pluviosidad se genera a consecuencia de cambios de temperatura y humedad en el aire.

 - Medidas adoptadas: la declaratoria del Estado de excepción localizado en las provincias 
de: Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro y Loja. Movilización de recursos económicos, téc-
nicos de las instituciones dependientes del Ejecutivo Central, así como de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, para brindar atención a la emergencia y mitigar los daños 
ocasionados. Así como movilización nacional de las fuerzas de seguridad del Estado, todo 
ello en las provincias en las que se declara el Estado de Excepción. Así como disposición 
expresa al Ministerio de Finanzas para que entregue los recursos suficientes para atender la 
situación de excepcionalidad. 

 - Decisión de la Corte Constitucional: Emite dictamen favorable8.

4.2. Sequías

4.2.1. Norma controlada: Decreto Ejecutivo No. 146, 20 de octubre del 2009.

 - Control constitucional: Resolución 002-10-SEE-CC.
 - Motivación: En la norma controlada, se narra la situación de déficit hídrico localizado en la 

provincia de Manabí (litoral ecuatoriano), particular que afecta la subsistencia de sus habi-
tantes debido a la falta de líquido vital, particular que causó grave conmoción interna, pues 
se concentra en la dotación del servicio de agua potable y agua para uso agrícola.

 - Medidas adoptadas: Declaratoria de estado de excepción en la provincia de Manabí con el 
propósito que se tomen todas las acciones para garantizar la captación, provisión, produc-
ción, almacenamiento y distribución de agua para consumo y uso agropecuario.

 - Dispuso la movilización a nivel provincial de todas las instituciones de la Administración 
Pública Central y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados con el fin de colaborar 
para superar la situación de excepcionalidad generada por la sequía, y manda a que el Mi-
nisterio de Finanzas sitúe los recursos económicos suficientes para atender la situación.

 - Decisión de la Corte Constitucional: Emite dictamen favorable9.

4.2.2. Norma controlada: Decreto Ejecutivo No. 246, de 8 de febrero del 2010.

 - Control constitucional: Resolución 009-10-SEE-CC.
 - Motivación: Se narra la situación de déficit hídrico por la cual atraviesan 4 provincias de 

la sierra ecuatoriana: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, particular que ha oca-
sionado conmoción interna debido a que no se puede cumplir con la distribución de agua 

7 Disponible en: https://portal.corteconstitucional.gob.ec/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=001-13-DEE-CC 
8 Disponible en: http://portal.corteconstitucional.gob.ec:8494/FichaRelatoria.aspx?numdocumen-
to=002-12-DEE-CC
9 Disponible en: https://portal.corteconstitucional.gob.ec/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=002-10-SEE-CC

https://portal.corteconstitucional.gob.ec/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=001-13-DEE-CC
http://portal.corteconstitucional.gob.ec:8494/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=002-12-DEE-CC
http://portal.corteconstitucional.gob.ec:8494/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=002-12-DEE-CC
https://portal.corteconstitucional.gob.ec/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=002-10-SEE-CC
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potable y para uso agropecuario.
 - Todo lo cual ha ocasionado la pérdida de cosechas de productos de ciclo corto, deterioro de 

la actividad ganadera, desabastecimiento de productos agrícolas, especulación de precios en 
los productos de primera necesidad, y afectación de la economía de las familias indígenas 
y campesinas.

 - Medidas adoptadas: Declaratoria de estado de excepción en las provincias de Cotopaxi, 
Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, con el propósito de adoptar las medidas adecuadas para 
garantizar la provisión del servicio de agua potable y para uso agropecuario para contrarres-
tar el déficit hídrico que ha generado conmoción interna en los territorios descritos.

 - Dispuso la movilización a nivel provincial de todas las instituciones de la Administración 
Pública Central y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados con el fin de colaborar 
para superar la situación de excepcionalidad generada por la sequía, y manda a que el Mi-
nisterio de Finanzas sitúe los recursos económicos suficientes para atender la situación.

 - Decisión de la Corte Constitucional: Emite dictamen favorable10. 

4.3. Servicios públicos e infraestructura hídrica

4.3.1. Norma controlada: Decreto Ejecutivo N.° 1090 de 9 de marzo de 2012.

 - Control constitucional: Resolución 002-15-DEE-CC.
 - Motivación: Se refiere a la calidad en la prestación del servicio de agua potable que reciben 

los habitantes de los cantones del litoral del país: Machala, Pasaje y El Guabo, a cargo de la 
Compañía de Economía Mixta TRIPLE ORO, particular que pone en riesgo la salud de los 
ciudadanos, y el derecho humano al agua (art. 12). Por lo que, a criterio del Ejecutivo, es 
necesario intervenir la prestación del servicio con el propósito de asumir subsidiariamente 
por parte del gobierno central la prestación del servicio (competencia que le corresponde al 
gobierno local).

 - Medidas adoptadas: Declaratoria del Estado de Excepción en el ámbito de la gestión de 
los recursos hídricos en los cantones de Machala, Pasaje y El Guabo de la provincia del 
Oro, con el propósito de proveer los servicios de agua potable y alcantarillado. Por parte 
del gobierno central, la competencia fue asumida por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, mientras que el Ministerio de Finanzas debía facilitar los recursos suficientes para 
atender la excepcionalidad. 

 - A diferencia de lo que ocurre en otros casos, en el presente se notificó además al Conse-
jo Nacional de Competencias, pues el gobierno central asumió de manera subsidiaria una 
competencia que le corresponde a un gobierno local.

 - Decisión de la Corte Constitucional: Emite dictamen favorable11. 

4.3.2. Norma controlada: Decreto Ejecutivo No. 292, de 22 de marzo de 2010.

 - Control constitucional: Resolución 012-10-SEE-CC.
 - Motivación: A consecuencia del proceso de escasez hídrico de la provincia de Manabí, el 

Ejecutivo se ve en la necesidad de decretar el Estado de Excepción con el propósito de to-
mar el control sobre el manejo, operación y mantenimiento de la infraestructura del sistema 
hídrico, de manera particular de los embalses y presas: Esperanza y Poza Honda. Además, 
señala que se debe respetar la prelación en la dotación de agua: consumo humano, soberanía 
alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas. 

10 Disponible en: https://portal.corteconstitucional.gob.ec/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=009-10-SEE-CC
11 Disponible en: https://portal.corteconstitucional.gob.ec/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=002-15-DEE-CC

https://portal.corteconstitucional.gob.ec/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=009-10-SEE-CC
https://portal.corteconstitucional.gob.ec/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=002-15-DEE-CC
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 - Medidas adoptadas: Declaratoria del Estado de Excepción de toda la infraestructura hídrica 
existente de la provincia de Manabí, entre las cuales se incluyen los embalses y presas de la 
Esperanza y Poza Honda, para garantizar el ejercicio del derecho al agua a la población y 
atender la grave conmoción interna de la ciudadanía de esa provincia. Así como la moviliza-
ción económica y militar para garantizar la infraestructura hídrica, para lo cual el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas se hará cargo del control, con la supervisión técnica de la 
Secretaría Nacional del Agua y la Secretaría Nacional Técnica de Gestión de Riesgos. 

 - Decisión de la Corte Constitucional: Emite dictamen favorable12.

5. CONCLUSIÓN 

A nivel comparativo, se evidencia que las distintas constituciones iberoamericanas, consideran 
una figura jurídica (estado de excepción, estado de alarma, estado de catástrofe), para en el mar-
co del Estado de Derecho, responder a situaciones excepcionales producto de acontecimientos 
de la naturaleza que no pueden ser previstos, y destinar recursos para atender las posibles con-
secuencias que estos pueden tener en las personas o en las infraestructuras.

Sin embargo, tal como se ha comprobado de los casos ecuatoriano y chileno, es que si bien es 
cierto se tratan de desastres naturales, los mismos bien podrían ser previsto dada su regularidad, 
que no lo convierte en una situación que deba ser tratada bajo la lógica de la excepcionalidad, 
sino al contrario, a través de una política pública que pueda atender el problema, véase el caso 
de las sequías constantes en Chile, o en su defecto el fenómeno del Niño en Ecuador.

Por ello, a diferencia del comportamiento actual que tienen los gobiernos analizados, de reac-
cionar con medidas excepcionales frente a situaciones que, si pueden ser previstas, debido a la 
repetición de los fenómenos naturales en el tiempo. Se debería reforzar el sistema de gestión 
de riesgos, al igual que la atención a nivel local y regional para brindar respuestas efectivas y 
eficientes a la población. Del mismo modo, crear fondos de contingencia frente a estos fenóme-
nos, con el propósito que, al momento de requerir recursos económicos, se cuente con una cuen-
ta para imprevistos, y no se recurra a movimientos excepcionales del presupuesto del Estado. 
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RESUMEN

La educación ambiental tiene un papel fundamental no solo en la percepción de los riesgos que 
nos afectan con el cambio climático sino también en como adoptar e implementar de manera 
eficaz y eficiente las medidas necesarias para su mitigación, siendo los escolares no sólo una he-
rramienta de cambio sino catalizadores de la difusión del conocimiento al resto de la sociedad. 
En esta comunicación se examinan las diferentes percepciones del riesgo que tienen los escola-
res en zonas rurales (húmedas y secas) y urbanas del suroeste de Castilla y León, observándose 
como la experiencia local influye en gran medida sobre la percepción del riesgo. En cambio, no 
hay grandes diferencias significativas por edades y sexos, observándose diferencias significati-
vas entre percepciones cognoscitivas frente a riesgos específicos en especial la calidad del agua. 
Por ello, se propone como una medida de mitigación del cambio climático, la educación y sen-
sibilización ambiental mediante eventos específicos a través de un paquete educativo dentro del 
conocimiento de los diferentes tipos de humedales de Castilla y León, diseñado para promover 
la concienciación medioambiental entre los estudiantes de enseñanza secundaria y afianzar sus 
conocimientos sobre los recursos hídricos y su rol frente el Cambio Climático.

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los graves problemas medioambientales mundiales es el déficit hídrico amenazando el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (United Nations 2021). Así España es uno los 
países del mundo con el mayor porcentaje de su territorio, en condiciones de escasez severa 
de agua, con un déficit hídrico de 87,82% (Esty et al., 2005). Igualmente se ve reflejado en el 
desarrollo de su vegetación entre los años 2000 y 2016, especialmente en el 2015. Este déficit 
no solo destaca por su magnitud, si no por su extensión a lo largo de todo el territorio nacional 
(European Environment Agency, 2020).

Por otro lado, la zona del Mediterráneo será una de las zonas geográficas más afectadas por el 
cambio climático global, por ello es importante que la población conozca el alcance del con-
junto de impactos del cambio climático, (Mimikou et al 2000; Cidu et al 2007; Barceló et al. 
2010), ya que se espera que los efectos en términos de frecuencia e intensidad de las sequías 
hidrológicas sean más graves debido al cambio climático (Bates et al., 2008; EEA, 2009), esto 
tendrá influencia en el agua dulce y constituyendo una grave amenaza para el progreso hacia 
el desarrollo sostenible de las regiones afectadas, especialmente en las zonas rurales, que se 
vinculan con la sostenibilidad y el medio ambiente futuro. La implicación y participación de 
los ciudadanos se hace imprescindible para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, en especial 
a través de la educación, tal y como indica el informe de la UNESCO, Decade of Education 
for Sustainable Development, (Buckler and Creech 2014). En ese mismo sentido, la política de 
aguas es un ámbito pionero de la Unión Europea en la participación pública a través de la Di-
rectiva Marco del Agua (DMA 2000). Por tanto, es importante hacer consciente a la población 
de los problemas medio ambientales a través la educación y sensibilización medioambiental y 
de campañas de marketing social adaptadas a los intereses de los diferentes individuos de la 
sociedad (Maibach, 1993).
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Actualmente existen diversos problemas medioambientales de los cuales no se tiene una gran 
conciencia. Socialmente se conoce el significado de cambio climático, sin embargo, no se per-
cibe como un problema grave hasta que no aparecen efectos en el entorno más cercano, como 
pueden ser incendios, inundaciones o sequias, entre otros (CRED 2009). Por otro lado, el cam-
bio climático es un concepto abstracto es difícil de juzgar con base en la experiencia personal 
(Weber, 2010). De hecho, el cambio climático no es tanto un riesgo en sí mismo como un im-
pulsor y catalizador de otros riesgos que pueden ser más importantes para el público (escasez 
del recurso, contaminación, desastres, pérdidas económicas, perdidas de hábitat y modificación 
del paisaje, etc.) que el riesgo del cambio climático en general (Akerlof et al., 2013; Spence 
et al., 2011). Hay que destacar que cuando las personas perciben un evento como riesgoso, 
desarrollan un juicio intuitivo que describe sus actitudes sociales y la evaluación general de 
dichos riesgos por lo que la autopercepción de los riesgos externos por parte de las personas, 
en especial de los escolares, es una parte importante para comprender el riesgo (Lieske et al., 
2014; Slovic 2016; Yao et al. 2021). Además, algunos autores han encontrado que existen mu-
chas percepciones y conceptos erróneos sobre el cambio climático y el calentamiento global 
que son comunes entre las personas ecológicamente analfabetas, por lo que es necesario una 
alfabetización sobre riesgos y educación ambiental (Carmi, and Alkaher 2019; Stevenson et 
al. 2014). Existen distintos estudios focalizados en la percepción de riesgos ambientales del 
cambio climático en España, pero se han dirigido principalmente a estudiar cómo afectan a la 
población adulta para implementar medidas adaptativas sin tener en cuenta la educación escolar 
(Escoz-Roldán et al. 2020; Fatorić et al. 2017; García de Jalón et al. 2013; Iglesias et al. 2021; 
León et al. 2021; Medina et al. 2007; Rodriguez-Priego et al. 2014; Sarabia-Sanchez et al., 
2021; Torres-Bagur et al. 2019).

Los resultados que se presenta en esta comunicación están referidos a distintos proyectos pro-
movidos por la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y Tecnología) durante los últimos 
10 años, (Proyectos FCT-12-4064, FCT-15-10573 FCT-19-15200) encuadrados en los pueblos 
del Suroeste de Castilla y León que presentan una población reducida y con alta proporción 
de envejecimiento, lo cual limita en esas áreas la generación de recursos e implantación de las 
últimas tecnologías. Por lo que comprender las percepciones del riesgo en cada zona puede ser 
una parte clave para mejorar y enfocar mejor los procesos cognitivos y afectivos de audiencias 
específicas, como son los escolares, en lugar de proporcionar caracterizaciones simples de los 
riesgos (Carlton and Jacobson, 2013; Keller et al., 2006). 

En este trabajo se divide en dos partes en la primera se examinan las diferentes percepciones del 
riesgo que tienen los escolares en diferentes zonas rurales y urbanas del suroeste de Castilla y 
León con diferentes tipos de problemática de del agua frente a los riesgos ambientales que nos 
enfrentamos, en especial por el cambio climático. En la segunda parte se propone como medida 
de mitigación del cambio climático a través de la educación mediante eventos específicos un 
paquete educativo dentro del conocimiento de humedales de Castilla y León, diseñado para 
promover la concienciación medioambiental entre los estudiantes de enseñanza secundaria y 
afianzar sus conocimientos sobre los recursos hídricos y su rol frente el Cambio Climático. 
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2. METODOLOGÍA

2.1. Primera parte: estudio de la percepción del riesgo en escolares

Los objetivos del estudio era ampliar la comprensión que impulsa a los escolares en la percep-
ción del riesgo climático al enfocarse dentro de un riesgo latente específico como por ejemplo la 
escasez del agua por el déficit hídrico, y poder así hacer sugerencias de cómo podrían mejorarse 
la divulgación y la comunicación ambiental en el futuro. Para lograr estos objetivos, se abordan 
las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo perciben los estudiantes los riesgos hídricos 
relacionados con el cambio climático? ¿Como se agrupan los principales riesgos percibidos? 
¿Qué factores influyen más en las percepciones de riesgo? Comprender el alcance y las razo-
nes de esta percepción ayudará a educadores a diseñar mejores estrategias para reconectar las 
percepciones de los escolares con objetivos de remediación y adaptación al cambio climático.

Para responder a estas preguntas el marco metodológico para el estudio de la percepción de 
riesgo en los escolares incluye los siguientes pasos: 1) Diseño de una encuesta para explorar 
de manera significativa la percepción del riesgo en los escolares. 2) Análisis y validación de 
los resultados obtenidos en la encuesta, para agrupar las preguntas en bloques supervisados de 
riesgo 3) Estudio de la percepción de riesgos en función de los factores que influyen como son 
zonas secas y húmedas, zonas rurales y urbanas, edades, sexo, etc. 4) Propuesta de mejora en el 
ámbito de educación escolar de acuerdo a los riesgos percibidos para la adaptación de medidas 
para mitigar el cambio climático.

Este estudio se localizó en la zona sur oeste de la comunidad autónoma española de Castilla y 
León situada al noroeste de la Península Ibérica. La distribución poblacional se caracteriza por 
la presencia de una gran cantidad de municipios por provincia con relativamente baja densidad 
poblacional, y está claramente marcada por el éxodo rural provocando el continuo despobla-
miento rural de la zona. Las actividades se realizaron en zonas rurales de las provincias de 
Salamanca, Ávila y Zamora, dentro del ámbito de influencia de la Universidad de Salamanca 
(España). Debido a la diversidad tanto ambiental como social se dividió este espacio en 4 zo-
nas rurales y como zona urbana se eligió la ciudad de Salamanca. Dentro de cada zona rural se 
eligieron municipios más representativos o que disponen de un Colegio Rural Agrupado (CRA) 
que es un centro educativo donde se imparten las áreas de Educación Infantil y Educación Pri-
maria en el entorno rural, ya que en muchos municipios no disponen de colegios. 

La zona 1 correspondiente al Noroeste de Salamanca es una zona de especial incidencia so-
cioeconómica conocida como “Los Arribes” con gran cantidad de agua superficial para usos 
hidroeléctricos y consumo humano considerándose esta zona como “húmeda”. Dentro de esta 
zona se han evaluado los escolares de colegios de los siguientes pueblos: La Fuente de San 
Esteban, Monleras, Villaseco de los Reyes y Ledesma. La zona 2 está comprendida entre el no-
reste de Salamanca y zona sureste de Zamora es una gran llanura. Esta zona de explotación agrí-
cola, con grandes extensiones de regadío extensivo con cultivos que utilizan de las reservas de 
aguas superficiales y subterráneas procedentes de los ríos Duero y Tormes, por lo que también 
se considera una zona húmeda. El estudio de esta zona comprende los colegios de los munici-
pios de Fuentesaúco, Villoruela, Alba de Tormes, Peñaranda, Peñarandilla y Encinas de Arriba. 
La zona 3 del Sur de Salamanca comprende la serranía (Sierras de Gata, Francia y Béjar) en esta 
zona se encuentran los espacios naturales protegidos del Parque Natural de Las Batuecas - Sie-
rra de Francia, el Espacio Natural Protegido de El Rebollar, la Sierra de Candelario y la Sierra 
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de las Quilamas. Es una zona agreste regada por números pequeños ríos de pequeño caudal, 
muchos de ellos secos en verano, por lo que son zonas con escaso uso del agua en agricultura 
(agricultura de montaña) considerándose zonas rurales secas. De esta zona geográfica se han 
estudiado los colegios de los municipios de Linares de Riofrío, La Alberca y Béjar. La zona 4 
del norte de Ávila estudiada, se encuentra dentro de la comarca conocida como La Moraña, esta 
zona de explotación agrícola cerealista, tiene un grave problema de sobreexplotación de sus 
acuíferos subterráneos, su principal fuente de agua, este problema se agrava por las pertinaces 
sequías sufridas, que son reflejadas en el escaso o inexistente caudal de sus ríos. Esta zona se 
considera como zona seca. Y se ha evaluado las localidades de Arévalo, Cardeñosa (CRA las 
Cogotas) y La Nava de Arévalo. La zona 5 es la considerada como zona urbana por ciudad de 
Salamanca, está ubicada en la comarca del Campo de Salamanca, en plena meseta Norte, en el 
cuadrante noroeste de la península ibérica. El gasto de agua por habitante y día en el año 2016 
se estableció en alrededor de 220 L/hab.día.

En cuanto al periodo temporal, el estudio se llevó a cabo durante los años hidrológicos 2016-
2017 y 2017-2018 que coinciden aproximadamente con los cursos escolares. Durante esos años 
se registró una pluviometría muy inferior a la normal, habiendo sido considerado como muy 
seco, hubo un gran efecto del cambio climático (sequia) en la zona 4 del norte de Ávila, por lo 
que, bajo estas condiciones extremas de octubre a noviembre del año 2017, llevó a la Confede-
ración del Duero a declarar en noviembre de 2017 el estado de alerta por sequía en la cuenca 
del Águeda y a la Confederación del Tajo a declarar la cuenca del Alagón en estado de prealerta.

2.2. Segunda parte: implantación de medidas educativas para la mitigación de los efectos del cambio 
climático

Con el objetivo de estimular en el conocimiento de los humedales a grupos de escolares de 
formación profesional que, de manera tradicional, han estado alejados de estas inquietudes, se 
desarrollan iniciativas mediante actividades, talleres, jornadas teórico-prácticas, adaptando los 
contenidos y el método científico a la medición e interpretación de datos de la calidad de las 
masas de agua, en especial ríos temporales y humedales naturales y artificiales, sensibilizán-
doles sobre la importancia del control de estos recursos hídricos, tan afectados en la cuenca 
mediterránea por el Cambio Climático y sobre el cumplimiento de los requerimientos de la 
Unión Europea establecidos en su Directiva Marco del Agua en relación a sus estados químico 
y ecológico. Debido a las medidas de prevención de la actual, se ha utilizado en este trabajo 
las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y a través de plataformas online, 
realizando vídeos educativos de corta duración, canales youtube, a las lagunas esteparias del 
Oso (Avila), etc. El guión, grabación y montaje de estos vídeos han sido realizados por per-
sonal del CIDTA, profesores de los IES Fray Luis de León y Martinez Uribarri, educadores 
ambientales y expertos de los centros de interpretación colaboradores, Fundación Tormes E-B, 
Centro de Interpretación del Bajo Tormes (Ayuntamiento de Monleras, Salamanca) y Centro 
de Interpretación de las lagunas esteparias de El Oso (Avila) y podrán servir de modelo para 
acciones similares de divulgación medioambiental a otros centros de enseñanza. El proyecto 
de divulgación se desarrolla desde septiembre de 2020 a septiembre de 2021 y está financiado 
por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia (FECYT) del Ministerio de Ciencia 
e Innovación (proyecto: FCT-19-15200 CON-CIENCIA de ríos y zonas húmedas del Sudoeste 
de Castilla y León) y por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCCI) de la Univ. 
Salamanca.

Para el conocimiento de los distintos tipos de humedales se eligieron 3 humedales diferentes: 
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1) Humedal Natural de la Lagunas Esteparias del Oso, cuyo centro de interpretación y museo, 
situados en el municipio del Oso, se dedican a la divulgación de la riqueza de los humedales 
de la comarca de la Moraña (Ávila) que reciben y albergan a más de 50.000 aves de diferentes 
especies a lo largo del año; 2) como modelo de Humedal restaurado de graveras por Fundación 
Tormes-EB en Almenara de Tormes (Salamanca), humedal que también alberga un centro de 
estudios y museos de esta zona LIC, no sólo para el desarrollo de actividades de divulgación y 
actividades de investigación que se trasladan a otras zonas de la geografía española implicadas 
en la restauración de este tipo de humedales (Andalucía, Murcia, Castilla y León, etc.) y 3) 
como Humedal Artificial se eligió la planta depuradora de bajo coste basado en métodos pasi-
vos naturales del municipio de Monleras (Salamanca) que consta de un tratamiento primario 
que se realiza en un tanque Imhoff, un tratamiento secundario que se realiza inicialmente en 
un humedal horizontal de macrófitos en flotación con otras especies vegetales acuáticas, tras el 
cual el agua se envía a tres humedales verticales paralelos de flujo subsuperficial y  finalmente 
el agua a un humedal artificial que funciona como una laguna aeróbica, para la desinfección 
del agua por efecto de la luz solar (Aláinez, 2014). Esta planta fue diseñada por el CIDTA y 
su diseño fue elegido por la Confederación Hidrográfica del Duero (España) para financiar su 
construcción en el marco de su convocatoria de proyectos piloto “Tratamiento experimental 
singular de los vertidos de aguas residuales en pequeñas poblaciones de la cuenca del Duero” 
(García Prieto et al. 2008)

Los alumnos de los IES colaboradores también intervienen en el desarrollo de actividades de 
divulgación, control de la calidad de las aguas, entrevistas a expertos del mundo del agua, etc. 
Estos videos de diferentes temáticas se van subiendo como recursos educativos a la plataforma 
virtual a modo de curso virtual piloto para posteriormente divulgarse en forma de píldoras edu-
cativas tipo MOOC a otros estudiantes de otros IES.

3. RESULTADOS

3.1. Percepción del riesgo en escolares

Durante el curso escolar 2016-2017 en cada zona de influencia se visitaron diferentes centros 
educativos de las 4 zonas rurales y se expusieron en ellos diferentes actividades y exposiciones 
del agua durante una semana. El personal Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
del Agua (CIDTA) realizó en cada centro visitado unas charla-taller sobre “la investigación del 
agua en la escuela” y repartió entre los alumnos de las charlas presénciales el material educativo 
(CD multimedia, libros y cuentos sobre el agua, tríptico de buenos hábitos de consumo, perliza-
dores y otros dispositivos de ahorro del agua), (Fig. 1). Bajo este mismo enfoque educativo, se 
presentó la encuesta que realizaron voluntariamente en los centros educativos de las diferentes 
zonas, bajo supervisón de sus profesores y posteriormente fue enviada por sus profesores al 
CIDTA.
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Figura 1. Visita a centros educativos.

Se realizó una encuesta con preguntas dicotómicas aleatorias (22 preguntas) en diferentes cole-
gios de educación primaria (menores de 10 años) y/o etapa de educación secundaria (mayores 
de 10 años) mostrados en la tabla 1.

Casos Individuos %

Zona

Ávila 132 12,0
Sur de Salamanca 117 10,7

Noroeste de Salamanca 112 10,2
Noreste de Salamanca 195 17,8

Salamanca ciudad 542 49,4

Municipio

Arévalo (AR) 70 6,4
CRA Las Cogatas, Cardeñosa (CAR) 28 2,6

La nava de Arévalo (NA) 34 3,1
Linares (LI) 34 3,1

Alberca y Béjar (ALBE) 83 7,6
La fuente de San Esteban (FSE) 22 2,0

Monleras y Villaseco de los reyes (MOVI) 33 3,0
Ledesma (LE) 57 5,2

Fuentesauco (FU) 64 5,8
Villoruela (VI) 39 3,6

Alba de Tormes (AT) 25 2,3
Peñaranda, Peñarandilla y Encinas de arriba (PE) 67 6,1

Salamanca ciudad (SAL) 542 49,4

Sexo
Hombres 571 52,0

Mujeres 527 48,0

Edad
Menores de 10 434 39,5
Mayores de 10 664 60,5

Total 1098

Tabla. 1. Número de escolares encuestados por zona, municipio, sexo y edad.
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En la encuesta se trataban diferentes variables de percepción del riesgo ambiental (tabla 2). El 
tiempo establecido para la encuesta fue aproximadamente de 30 minutos, y además se incluían 
preguntas relacionadas con la información demográfica para caracterizar a los encuestados, 
incluyendo edad, género, nivel educativo y municipio. Se agruparon las preguntas en diferentes 
variables supervisadas que potencialmente se pueden utilizar para segmentar la audiencia en 
diferentes perfiles. Para observar si las preguntas correspondían al mismo bloque supervisado 
se realizó un estudio de correlaciones de Pearson entre variables, el valor de “p” indica la sig-
nificancia de la correlación entre dos variables, si p < 0,05 se concluye que las variables están 
asociadas a un nivel de significancia del 95%. Como puede observarse en la tabla todas las 
preguntas correspondientes a un mismo bloque de percepción de riesgo dentro de las variables 
estudiadas están correlacionadas.

BLOQUES PREGUNTAS p

VARIABLES COGNOSCITIVAS 
O AFECTIVAS

Educación ambiental 2, 6, 7, 12, 13 y 18 0.0474*
Percepción social 8 y 10 0.0283
Medidas de ahorro 11 y 14 0.0131

VARIABLES SOCIALES
Servicios 5 y 19 0.0650

Ciencia y tecnología 17 y 20 0.0300
Tecnologías de la comunicación 21 y 22 < 0.001

VARIABLES ESPECÍFICAS
Recurso vital 1 y 3 0.0434

Cantidad de agua 4 y 9 0.0040
Calidad de agua 15 y 16 < 0.001

Tabla 2. Tabla de correlaciones entre preguntas.
(* Valor máximo observado de p valor en las correlaciones del bloque de preguntas dos a dos).

Diferentes técnicas de análisis estadístico multivariante, utilizando el software de código abier-
to SIMFIT (Bardsley, 2021), se han empleado para examinar las diferentes relaciones de per-
cepción de riesgos de los escolares. Para el estudio de los riesgos observados por los escolares 
en las zonas encuestadas con diferentes realidades frente al agua, se realizó un análisis de con-
glomerados y un análisis de escalado multidimensional (MDS). Estas técnicas estadísticas de 
clasificación nos permiten ver como se agrupan los escolares encuestados en las zonas de estu-
dio, en razón de su similitud en las respuestas obtenidas en la encuesta. En las figuras se muestra 
la representación de los distintos pueblos muestreados (MDS) y en los dendrogramas (grafica 
interior), los nodos iniciales de las ramas de cada árbol se refieren a los pueblos de cada zona 
observándose las distancias euclidianas entre ellos. Para obtener los grupos más representativos 
en cada dendrograma se levanta una línea paralela a las ramas del árbol del dendrograma de 
forma que los clúster o grupos que quedan debajo tengan significado físico. Como se observa en 
la fig. 2, hay mucha diferencia entre las respuestas dadas por los escolares de las zonas rurales 
frente a los escolares de zona urbana observándose que para una distancia euclidiana de 50.0 
se dividen en 2 áreas, una correspondiente a los pueblos frente a la zona urbana. La captura 
obtenida de las variables en la figura 2 fue de un 67.5 %.
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Figura 2. Estudio de los riesgos percibidos por lo escolares en función de las distintas zonas encuestadas.

Con el fin de facilitar la comparación entre las diferentes zonas rurales entre sí, se han tomado 
sólo la matriz de las zonas rurales, con esto se consigue una mayor captura de las variables 
(75,43 %) y una mejor separación de las zonas, como puede observarse en la figura 3.

Figura 3. Estudio de los riesgos percibidos por lo escolares en las distintas zonas rurales.

En el dendrograma, para la distancia euclidiana elegida de 35.0, se observan dos zonas, la zona 
1 correspondiente a los municipios de la zona sur de Salamanca (Alberca, Bejar, Linares) y 
zona de Ávila (Arévalo, La Nava de Arévalo y Cardeñosa) con una realidad hídrica de escasez 
del recurso hídrico frente a una segunda zona que aglutina los pueblos del noreste (Ledesma, 
Monleras y Villaseco de los Reyes) y noroeste de Salamanca (Alba de Tormes, Peñaranda, 
Peñarandilla y Encinas de Arriba), que son zonas donde hay presencia del recurso hídrico. Por 
lo que se observa que una diferencia importante entre los escolares de las zonas rurales frente 
a las zonas urbanas y por otro lado una gran diferencia entre los escolares de las zonas rurales 
“húmedas” frente a las zonas “áridas”.
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Por otro lado, se hizo un estudio por separado de los alumnos por sexos y edades, para ver cómo 
influye la edad y el género en la percepción del riesgo respecto al cambio climático. Para ello se 
realizó un análisis estadístico de proporciones (Fig. 4) por género y edades. 

Figura 4. Estudio de las variables de percepción de riesgo para cada tipo de edad y sexo.

Los límites de confianza son asimétricos por ser calculados de forma exacta (Bardsley 2021) 
Como se puede observar en el gráfico, parece observarse que no hay grandes diferencias entre 
la percepción de los riesgos por los hombres y las mujeres de la misma edad ya que se solapan 
los límites de confianza, habiendo una mayor variabilidad en las respuestas (horquillas de con-
fianza más grandes) en los escolares de menor edad frente a los escolares de mayor edad.

Por otra parte, se han observado diferencias apreciables entre las variables de percepción de 
riesgo en los hombres menores de 10 años y los hombres y mujeres mayores de 10 años, como 
son la concienciación de las medidas de ahorro de agua frente a variables como la percepción 
de la cantidad de agua existente en cada zona o la percepción de afectación social del cambio 
climático. Otro hecho que destaca es la percepción que tienen los escolares de cómo afecta el 
cambio climático a la calidad del agua, habiendo diferencias importantes en las contestaciones 
dadas por los escolares del mismo sexo y edad en las diferentes zonas encuestadas. Por ello, se 
adoptaron medidas y metodologías de educación ambiental sobre la calidad del agua y el cam-
bio climático que se exponen en el siguiente punto.
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3.2. Aplicación de metodologías de educación ambiental

Los diferentes tipos de humedales son una parte esencial del entorno natural. A pesar de ser muy 
desconocidos, su importancia ecológica se debe, entre otras cosas, a que absorben contaminan-
tes, mejoran la calidad del agua, protegen las costas del impacto del oleaje, reducen las inunda-
ciones y son reservorios de CO2 en la lucha contra el Cambio Climático. Debido a la pandemia, 
las tareas y acciones educativas con los alumnos no han sido presenciales sino virtuales y se 
han difundido mediante métodos on-line, a través de cursos MOOC que contienen, entre otros 
recursos, vídeos cortos utilizados como píldoras educativas que se proyectarán en diferentes 
institutos colaboradores, así como seminarios sincrónicos de introducción al control y segui-
miento analítico de los diferentes tipos de humedales como prácticas de laboratorio regladas en 
los institutos. Con este trabajo se espera conseguir un mejor conocimiento y mayor conciencia-
ción ambiental de los alumnos sobre los humedales y su importancia para la biodiversidad y el 
medio ambiente, estimulándoles a promover entre sus familiares y conocidos acciones conser-
vadoras y sostenibles que incidan positivamente. En este sentido, los alumnos de los institutos 
de la ciudad de Salamanca (España) han recibido educación ambiental y conocimientos relacio-
nados con las características, funciones, calidad e importancia de estos ecosistemas acuáticos y 
su papel respecto al Cambio Climático en el Suroeste de Castilla y León. Se espera que a través 
de estos cursos MOOC, que se incorporarán a Miriada X, así como de su adecuada difusión por 
parte de las instituciones gubernamentales y educativas, se facilite un mejor conocimiento de 
los humedales a nivel global.

Figura 5. Objetivos y Acciones de las actividades de divulgación.

4. CONCLUSIONES

En primer lugar, se analizó la influencia de la experiencia local sobre la percepción y actitud ha-
cia la adaptación al cambio climático y se observó que vivir en un determinado pueblo implica 
experimentar diferentes condiciones de contexto en términos de escasez de agua y severidad de 
la degradación. Así los escolares que no han experimentado conscientemente la degradación de 
las condiciones de los recursos hídricos se muestran distantes en la percepción del riesgo y es 
por lo tanto necesaria la educación y la visualización de riesgos para poder implantar medidas 
de mitigación del cambio climático. No obstante, incluso si no experimentan personalmente o 
no reconocen la escasez de agua en cantidad o calidad, viven en contextos ambientales diferen-
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tes y, en particular, diferentes del agua, y la hipótesis de que la visualización de los efectos del 
cambio climático puede afectar sus percepciones, valores, creencias y actitudes hacia la adapta-
ción aun es válido. En segundo lugar, se estudió la influencia de la percepción de los riesgos por 
edades y sexos de diferentes variables de percepción, no observándose diferencias significati-
vas para la misma edad entre sexos, apreciándose una mayor variabilidad en los escolares más 
pequeños. En cambio, se observa diferencias significativas en cuanto a las variables de percep-
ción de riesgo entre variables cognoscitivas y/o afectivas y variables específicas de riesgo, entre 
las variables específicas de riesgo se encuentra la calidad del agua, cuya percepción por los 
escolares de diferentes zonas en el mismo rango de edad y sexo es significativamente diferente.

La educación ambiental permite crear espacios de concienciación ambiental en los estudiantes 
de enseñanza secundaria de Salamanca, utilizando como ejes temáticos la preservación de los 
recursos hídricos, en particular la calidad del agua en los humedales como acciones adecuadas 
para afrontar los efectos del Cambio Climático. Herramientas didácticas on line como videos 
temáticos, charlas explicativas, y la implementación de páginas web permiten difundir adecua-
damente estos tópicos debido a las ventajas que estas estrategias y herramientas pedagógicas 
telemáticas poseen. Entre estas ventajas destacan, su disponibilidad permanente en las plata-
formas web, su fácil difusión y son formas más agiles de interacción educador-alumno y de 
transmisión del conocimiento.

Los estudiantes de enseñanza secundaria de los IES Fray Luis de León y Martínez Uribarri de 
Salamanca reciben educación y conocimientos relacionados con las características, funciones, 
calidad e importancia de los ecosistemas hídricos y su rol frente al Cambio Climático en el Su-
doeste de Castilla y León. Además, valorarán los impactos generados por el Cambio Climático 
en especies de fauna y flora, así como en los recursos naturales, acercando adecuadamente a los 
estudiantes a esta problemática medioambiental actual, tanto a nivel regional como global. Es 
necesario continuar con la formulación e implementación de este tipo de iniciativas de índole 
ambiental y educativo para atraer el interés de los niños y jóvenes por la conservación de los 
recursos hídricos y del Medio Ambiente, así como por la comprensión de los fenómenos ya 
visibles derivados del Cambio Climático.
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RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo evaluar el impacto económico/empresarial de la fertilización 
carbónica (CF) en los invernaderos, teniendo en cuenta el al agua utilizada y considerándola un 
recurso económico relevante en zonas de escasez hídrica. El estudio se centra en el caso de los 
invernaderos de la zona del Campo de Dalías, situado en Almería (España). La evaluación eco-
nómica realizada, muestra que la FC, además de mejorar la producción y aumentar la calidad 
de los cultivos, puede contribuir de forma significativa a la viabilidad empresarial en esta zona 
agrícola de España.

1. INTRODUCCIÓN

Campo de Dalías es una comarca agraria situada al suroeste de Almería (España), caracterizada 
por una alta actividad hortícola. Dispone de una superficie de 21.285 ha de invernaderos dedi-
cados a la producción de hortalizas (CAPDR, 2017). Según Baeza Cano (2014) el 40% de la ac-
tividad económica de la comarca lo compone la agricultura, esta zona tiene la mayor densidad 
e invernaderos de Europa y es una de las zonas de invernaderos más importantes del mundo en 
cuanto a la producción y comercialización de hortalizas.

mailto:javier.martinez@uco.es
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Campo de Dalías se caracteriza por una tecnología propia, los invernaderos tipo Almería, entre 
los cuales el subtipo raspa y amagado es el más común (Valera et al., 2017). Su principal ventaja 
es un menor consumo energético en comparación con otros tipos de invernadero, beneficiándo-
se de las características climáticas de la zona (Cajamar, 2020; Valera et al., 2017).

En la actualidad, el sector de producción de hortícolas en Campo de Dalías se ve acotado por 
invernaderos de alta tecnología, con una mayor producción por superficie, como ocurre con 
los invernaderos de Holanda, y por sistemas de menor tecnología como los de Marruecos con 
menor coste de producción (Costa and Heuvelink, 2005). Esta situación ha derivado en la des-
aparición de la producción de ciertos cultivos en la zona (i.e. judía verde y tomate), siendo su 
producción inviable económicamente (Aznar-Sánchez et al., 2020).

Debido al valor social y económico de la horticultura para la comarca de Campo de Dalías, 
y su relevancia como zona estratégica de producción de hortícolas de la Unión Europea, es 
necesario evaluar escenarios futuros de producción, incluyendo innovaciones en tecnología 
agrícola, como es el caso de la fertilización carbónica (FC). Este trabajo pretende evaluar la 
dimensión económica/empresarial de la adopción de la FC como tecnología para la mejorar la 
competitividad de la mayor zona de invernaderos de España (Campo de Dalías) en el mercado 
internacional, así como sus principales impactos en el sistema agrícola.

La FC es una técnica capaz de mejorar tanto el rendimiento del cultivo, como la calidad final 
del producto hortícola, y plantas ornamentales (Hand, 1990). Un estudio reciente de Dong el al. 
(2020), ofrece una revisión detallada del impacto de la FC en el rendimiento de los cultivos. Se 
considera el sistema óptimo para mejorar la calidad del producto y el crecimiento vegetativo, 
resultando en recolecciones más tempranas, frutos de mayor tamaño, y mejor calidad organo-
léptica (Sánchez-González et al., 2016). Estas ventajas ofrecen además un mayor control al 
agricultor sobre su producción, pudiendo anticipar su recolección a los momentos en que los 
precios de mercado son mayores.

Junto con esta mejora del cultivo, reconocida internacionalmente, se ha prestado especial aten-
ción a la revisión bibliográfica de estudios que tratan de forma específica los cambios en los 
requerimientos hídricos asociados a la FC, ya que el agua se considera un recurso económico 
relevante en zonas con escasez de agua. Aunque la literatura existente es escasa, los estudios 
existentes parecen estar de acuerdo en que el incremento del rendimiento del cultivo en un 
invernadero debido a FC no incrementa el consumo de agua (Idso & Idso, 1994). Como pre-
sentan varios estudios, esto se debe al incremento de la eficiencia del uso del agua, por parte 
del cultivo (Conley et al., 2001; Sánchez-Guerrero et al., 2009). Una alta concentración de CO2 
produce el cierre parcial de estomas de la planta, y reduce la velocidad de transpiración. Como 
consecuencia el uso de los recursos hídricos es más lento de lo normal (Idso & Idso, 1994), de 
hecho, la respuesta relativa de crecimiento con FC podría ser mayor cuando los recursos hídri-
cos son el factor limitante. En esta misma línea, Yang et al. (2020) argumenta que la FC es una 
estrategia prometedora para la mejora de la calidad en la producción hortícola bajo invernadero 
con condiciones hídricas limitantes. Además, Sánchez-González et al. (2016) indica que la FC 
puede ayudar a mitigar el efecto negativo de la salinidad en la producción, sin comprometer 
las propiedades organolépticas de los frutos, y siendo una técnica agronómica efectiva para las 
condiciones Mediterráneas.
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En la literatura podemos encontrar análisis del impacto de la FC en variables agronómicas y 
sus impactos ambientales. Sin embargo, la dimensión económica de la FC, tanto para el sector 
agrícola en general, como para el agricultor en particular, no han recibido aún mucha atención. 
El presente estudio pretende ofrecer una evaluación completa del impacto económico de la FC 
aplicada en una zona agrícola extensa, como es el caso del Campo de Dalías, sobre las bases 
agronómicas establecidas en estudios existentes.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Los datos sobre el sector de los invernaderos están disponibles a nivel provincial, por lo que los 
datos a nivel local han sido estimados a partir de la información disponible. Los datos publica-
dos sobre la gestión de cultivos en Almería han sido recopilados para su uso en un modelo de 
cálculo de los márgenes netos en el que se ha simulado cada rotación de cultivos. A continua-
ción, se describen las fuentes de información:

a. Superficie de invernadero del Campo de Dalías en ha. Recogido de publicaciones reculares 
de la Junta de Andalucía (CAPDR, 2017). 

b. Combinaciones de cultivos presentes en el Campo de Dalías. La gran variedad de productos 
dificulta la caracterización de la actividad agrícola, se ha tomado como referencia el estudio 
de Lopez Perez et al. (2015). Que recoge las principales rotaciones existentes y su presencia 
en la zona.

c. Rendimiento del cultivo por tipo de invernadero en Kg/ha. Valera et al. (2017) publicó un 
estudio detallado de los rendimientos de los cultivos dependiendo de su ciclo.

d. Costes del cultivo en euros/ha, se han obtenido del Observatorio de Precios y Mercados 
(OPM, 2014-2019a).

e. Distribución mensual de los productos comercializados en tanto por ciento, también ha sido 
obtenido del Observatorio de Precios y Mercados (OPM, 2014-2019b). 

f. Necesidad de agua de los cultivos en m3/ha. La estación experimental de Cajamar ubicada 
en El Ejido (Almería) publica una estimación del agua consumida bajo plástico para cada 
cultivo (EEFC, 2009; Fernández et al., 2007).

g. Precio mensual del cultivo en EUR/kg. Obtenido del Observatorio de Precios y Mercados 
(OPM, 2014-2019c). Para este estudio se han utilizado precios mensuales de producto en 
origen.

h. Respuesta de los cultivos a la fertilización carbónica. Sintetizada de diferentes estudios 
(Alonso et al., 2010, 2012; Dong et al., 2020; Lorenzo et al., 1990; Sánchez-González et al., 
2016; Sánchez-Guerrero, 1999; Villachica-León, 2018).

Adicionalmente, se ha entrevistado a varios profesionales e investigadores expertos en la zona 
de estudio, para contrastar las variables estimadas con la realidad de la actividad agraria en el 
Campo de Dalías. Entre los colaboradores más importantes se encuentran: el Instituto de Inves-
tigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA-La Mojonera); la Estación Experimental de 
Cajamar; la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA); la Universidad de 
Almería; la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Almería; y otros agentes 
del sector local.

La FC no es viable en los invernaderos de tipo “raspa y amagado”, típicos de la zona, debido 
a que estos necesitan de una constante ventilación, mientras que la FC necesita estanqueidad. 
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Por lo tanto, para analizar la aplicación de esta innovación tecnológica en Campo de Dalías, es 
necesario evaluar previamente el impacto de la implantación de invernaderos aptos para aplicar 
la FC, como son los invernaderos “Multitunel”, ya implantados en casos puntuales en Campo 
de Dalías.

Figura 1. Modelización del margen bruto de los invernaderos tipo “raspa y amagado” 
(las letras indican la fuente de los datos). Fuente: elaboración propia.

A partir de los datos originales, se ha realizado una estimación del beneficio proporcionado por 
cada hectárea cultivada bajo el sistema de invernaderos actualmente instalado en la zona, el 
“raspa y amagado”. La Figura 1 muestra el proceso de cálculo realizado en el modelo, hasta lle-
gar a la estimación del margen bruto para cada combinación de cultivos. Las letras del esquema 
en amarillo indican la fuente de datos de la que provienen, descrita al principio de esta sección.

Una vez estimados los márgenes brutos, podemos estimar los parámetros de incremento de cos-
tes e ingresos correspondientes al cambio de tecnología, primero del sistema “raspa y amagado” 
al de “Multitunel” y posteriormente, de éste al sistema de invernadero “Multitunel + FC”.

Los resultados obtenidos, por hectárea, se extrapolaron a toda la superficie de invernaderos de 
la comarca. Y se establecieron tres posibles escenarios futuros:

 ◦ Escenario 0. El 95% de la superficie total de invernaderos con ‘raspa y amagado’; 
5% de la superficie total de invernaderos con “Multitunel” (Valera et al., 2017) de los 
cuales solo el 10% utiliza CF. Este escenario se corresponde con la situación actual 
en Campo de Dalías.

 ◦ Escenario 1. Crecimiento en el uso de la FC que se utilizaría en el 100% de los inver-
naderos “Multitunel”, pero siguiendo el patrón del tipo de invernadero respecto al es-
cenario 0, es decir, 95% “raspa y amagado”; 5% “Multitunel” (todos ellos ya con FC).

 ◦ Escenario 2. El 25% de los invernaderos del Campo de Dalias pasan a ser invernade-
ros “Multitunel”, todos ellos con CF.
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Figura 2. Esquema general de la estimación de los diferentes escenarios. Fuente: elaboración propia.

Finalmente, debido a la incertidumbre sobre el incremento de precio inducido por la FC en 
el producto final comercializado, realizamos un análisis de sensibilidad de cada escenario de 
acuerdo con las siguientes hipótesis:

 - La FC no induce ningún aumento de precios del producto hortícola.
 - La FC induce un aumento de precios en el producto del 10%

3. RESULTADOS

En la tabla 1 se presentan las estimaciones medias por hectárea para los dos tipos de invernade-
ros, y las dos hipótesis de precios al incluir la fertilización carbónica, con y sin incremento del 
10% del precio del producto. 

INDICADORES ECONÓMICOS (EUR/ha) RASPA Y 
AMAGADO MULTITUNEL MULTITUNEL + 

FC (a)
MULTITUNEL + 

FC (b)
Ingresos 80.801 115.837 136.032 148.149

Costes directos 34.228 38.311 38.938 38.938
Margen bruto 46.573 77.526 97.094 109.211

Coste fijo + depreciación 13.066 31.886 31.886 31.886
Coste fijo del CO2 0 0 2.675 2.675

Coste variable del CO2 0 0 10.000 10.000
Beneficios 33.507 45.640 52.532 64.649

Indicadores medioambientales Raspa y 
amagado Multitunel Multitunel + 

FC (a)
Multitunel + 

FC (b)
CO2 reutilizado (t/ha) 0 0 100 100

Riego (m3/ha) 4.192 5.524 5.524 5.524

Tabla 1. Síntesis de los indicadores y resultados obtenidos por superficie para las diferentes casuísticas plantea-
das. Fuente: elaboración propia.
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Los resultados obtenidos en la tabla 1 muestran que la adopción de nuevas tecnologías aporta 
valor económico al sistema. A pesar de haber optado por escenarios conservadores en cuanto a 
la estimación de los diferentes parámetros, el incremento en los veneficios debido a la implan-
tación de la tecnología multitunel, a multitunel + FC sin aumento de precio, y a multitunel + FC 
con un 10% de aumento del precio, son del 32%, 57% y 93% respectivamente.

La tabla 2 resume los impactos de la FC en términos de beneficio económico, necesidades de 
mano de obra, CO2 reciclado y uso del agua cuando se aplica a las 21.285 ha cultivadas en 
Campo de Dalías bajo los escenarios alternativos (1, 2) y la variación de precios (a, b) definidos 
en la sección 2.

Todos los indicadores registran una mejora. En concreto, en el escenario 1a, la rentabilidad eco-
nómica de la comarca aumenta 5,3 MEUR respecto a la situación de partida (escenario 0), con 
una creación de 22.515 nuevos puestos de trabajo y un consumo de 95.783 t de CO2 industrial 
reciclado. En este caso, se asume que no existe aumento en el consumo de agua, debido a la 
reducción de la tasa de transpiración del cultivo, provocada por la alta concentración de CO2. 
En el escenario 1b, que supone un aumento del precio de los cultivos del 10% debido a la FC, 
el incremento de la rentabilidad económica asciende a 18,2 MEUR, también sin impacto en el 
consumo hídrico.

∆ BENEFICIO 
(EUR)

∆ MANO DE OBRA 
(JORNALES)

∆ CO2 RECICLADO 
(t/a)

∆ AGUA USADA 
(m3)

Escenario 1a (sin Δ precio 
por FC) 5.323.060 22.515 95.783 --

Escenario 1b (con Δ pre-
cio=10% por FC) 18.208.578 22.515 95.783 --

Escenario 2a (sin Δ precio 
por FC) 68.092.799 227.702 425.700 5.673.547

Escenario 2b (con Δ pre-
cio=10% 132.570.389 227.702 425.700 5.673.547

Tabla 2. Resultados de los diferentes escenarios frente al escenario de referencia (Escenario 0). 
Fuente: elaboración propia.

Tanto el escenario 2a como el 2b muestran un aumento significativo de los beneficios econó-
micos hasta 68 y 132 MEUR, respectivamente. El aumento de las necesidades de mano de obra 
es diez veces superior al del escenario 1 y el CO2 reciclado aumenta en 425.700 t/a, en compa-
ración con el escenario de referencia. En este escenario (2), el paso de la tecnología “raspa y 
amagado” a la “multitunel” induce un aumento de la producción, lo que explica un aumento en 
la demanda de agua de 5,6 Mm3 frente a la del escenario de referencia, debido exclusivamente 
al cambio de tipología del invernadero.

4. CONCLUSIONES

Este estudio muestra cómo el uso de CF en forma de CO2 reciclado capturado del sector in-
dustrial (por ejemplo, la generación de energía) puede mejorar la rentabilidad del sector de los 
invernaderos en la zona del Campo de Dalías. Este resultado está en consonancia con otros 
estudios, como el de Alonso et al. (2012) y el de Stanghellini et al. (2008) que afirman que el 
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aumento de los ingresos debido a la mayor productividad es mayor que los costes del FC, lo que 
garantiza un beneficio económico. Sin embargo, no se encuentra la misma unanimidad a la hora 
de evaluar la aplicación de esta técnica en las condiciones tecnológicas y climáticas de Almería. 
De Pascale and Maggio (2008) indican que la sostenibilidad de la FC en los invernaderos de 
Almería está ligada a la aplicación de sistemas de calefacción, que en Almería no se utilizan 
debido a sus características climáticas. Como se desprende de la evaluación económica realiza-
da en este estudio, el uso de la FC puede contribuir significativamente a mejorar la producción, 
aumentar la calidad de las cosechas y asegurar la viabilidad del negocio en esta zona agrícola 
de España. Todos estos beneficios redundan en una mayor rentabilidad de la explotación de los 
invernaderos, aumentando así su viabilidad empresarial y su competitividad en el mercado.
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RESUMEN

El paisaje hidrológico del territorio peninsular es el resultado propio de su singular configu-
ración territorial, así como de una extensa conjugación de elementos sociales, económicos, 
jurídico-históricos, culturales y patrimoniales que dan sentido a la riqueza natural de nuestro 
entorno como evocador de esa simbología inmaterial que nos transmite el agua. Fomentar el 
conocimiento, la protección y la promoción de la huella de nuestra existencia a través del Patri-
monio Hidráulico es y debe ser una responsabilidad compartida entre todos los agentes sociales. 
Mediante proyectos como los que aquí se presentan se generan sinergias positivas en el colec-
tivo académico, destinadas no sólo a conseguir un aprendizaje transversal más significativo, 
sino también a generar una concienciación hacia los elementos que configuran nuestro entorno, 
de forma que aquellos que a futuro deban tomar decisiones sobre los mismos tengan el cono-
cimiento necesario para salvaguardar nuestra propia existencia y puedan emplear adecuada, 
cooperativa, solidaria y responsablemente los medios tecnológicos a su alcance.

1. CONTEXTUALIZACIÓN

Los recursos hídricos juegan un papel fundamental en el desarrollo cotidiano de la Humanidad, 
dado que cohesionan, informan y educan en el papel tan relevante que tiene el agua a nivel 
mundial, gubernamental, local y municipal, puesto que gracias a la acción constante del agua 
sobre el territorio se dibuja y se perfila el contorno de nuestro entorno (Zaragoza-Martí, 2020a). 
Desde sus orígenes, el agua ha sido considerada como un recurso esencial, elemento vehicular 
para el desarrollo de las sociedades, con valores emocionales, espirituales y de vida (Zarago-
za-Martí, 2019a), que nos permite, como recuerda Abellán Contreras (2014), conocer y com-
prender el pasado y el futuro de las sociedades, puesto que supone, a la vez, fuente de vida, de 
prosperidad, de bienestar y de progreso para el desarrollo y el nacimiento de una civilización. 
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La percepción humana sobre el entorno y sus recursos evolucionan en función de las connota-
ciones económicas, sociales, jurídicas, culturales, ambientales o tecnológicas de cada momento 
(Zaragoza-Martí, 2020b). Gracias a esa tecnología de la que hoy día se hace uso es posible 
llevar a cabo acciones que ponen en valor la configuración del entorno, a través de un elemento 
tan básico, como el agua como recurso esencial para dar vitalidad y viabilidad a los planes de 
sostenibilidad justa, que conecta con la persona, con la sociedad y con el entorno, configurando 
el telón paisajístico de nuestra propia biografía. Una biografía evocadora de vivencias, expe-
riencias, aprendizajes, sensaciones, emociones y recuerdos transmitidos a través del carácter 
cultural inmaterial propio del patrimonio hidráulico, el cual debe ser conocido y respetado en 
su conjunto.

Este es el objetivo fundamental del proyecto Erasmus+ KA2, “Innovative Learning by Hidrau-
lic Heritage Mapping (H2OMap)”, a través del cual se está preparando la infraestructura básica 
para el desarrollo de Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), aplicadas a la 
formación y valoración del Patrimonio Hidráulico, a través de una metodología basada en acti-
vidades de cartografía voluntaria en centros de formación secundaria. Este proyecto cuenta con 
la participación de la Universitat Jaume I, bajo la coordinación de la cátedra FACSA, la Univer-
sidad de Alicante, bajo la coordinación del Instituto Interuniversitario de Geografía, el cual es 
especialista en bases de datos y georreferenciación, y la Universidad degli Studi di Pavia (Ita-
lia), especialista en patrimonio. De esta forma, se promueven actividades de difusión científica 
sobre el Patrimonio Hidráulico, potenciando el reconocimiento y la valoración de los elementos 
hidráulicos presentes en el territorio de estudio, desarrollando las competencias digitales me-
diante el empleo de recursos geotecnológicos. En concreto, se intenta formar al estudiantado en 
el carácter y el valor inmaterial de las infraestructuras hidrológicas como patrimonio común.

Para ello, se ha creado una base de datos específica en PosgreSQL - PostGIS (que será de uso 
público y abierto al término del proyecto) con un sistema de explotación web de los datos y un 
conjunto de actividades formativas de tipo práctico que harán uso de software libre de sistemas 
de información geográfica (QGIS) y de una app personalizada para dispositivos móviles an-
droid (QField), lo que permite la utilización de sistemas de posicionamiento global y captura de 
localizaciones, información especialmente sensible para el segmento de población al que se di-
rige, pues los y las estudiantes de secundaria son un colectivo estratégico para la concienciación 
medioambiental e hidrológica, así como para la conservación futura del medio y el entorno. 

2. VALORACIÓN DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DE LA VEGA BAJA DEL RÍO SEGURA

Las infraestructuras hidráulicas constituyen un elemento de valor patrimonial y un símbolo 
identitario de la población, pues el regadío histórico mediterráneo es consecuencia de una adap-
tación secular al medio natural, lo que ha generado un espacio agrario caracterizado por el 
minifundismo y una estructura parcelaria muy atomizada. No en vano, nos recuerda Gil Olcina 
(2012), que el patrimonio hidráulico es la huella física de una cultura relacionada con el saber 
popular para gestionar el agua, un recurso que en las vegas y riberas de los cauces del sureste 
español representa un gran valor estratégico, como ocurre en la Vega Baja del río Segura, por 
ser éste un recurso muy escaso y soporte de la economía tradicional, basada en la actividad 
agraria dependiente del auxilio de un regadío deficitario, en zonas sometidas a un clima con un 
régimen de precipitación escaso y de comportamiento espasmódico.
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En la huerta tradicional del Bajo Segura el sistema de regadío ha sido el elemento estructuran-
te del territorio, generador de las principales unidades de paisaje. Un espacio organizado en 
torno a una compleja red de azudes, molinos, canales, balsas, paradas, partidores, acequias y 
brazales, que se encargaban de repartir las aguas “vivas” para el riego y, a su vez, una red de 
escorredores, azarbetas y azarbes que hacían la labor de drenar el terreno, recoger, transportar 
y devolver al río las aguas “muertas”, es decir, los sobrantes del riego, para obtener el máximo 
partido de las aguas y evitar problemas de endorreísmo y estancamiento (Melgarejo Moreno, 
Trapote Jaume y Rico Rico, 2013).

Figura 1. Mapa de la compleja red de acequias y azarbes de la huerta de regadío tradicional de la 
Vega Baja del río Segura a finales del siglo XVIII. Fuente: Cavanilles, (1797).

Desde mediados del siglo pasado, según Hermosilla Pla y Iranzo García (2014), estos espacios 
de riego tradicionales están amenazados por las nuevas lógicas de la agricultura comercial 
de los regadíos tecnificados, en un proceso que se suma a otros relacionados con la urbaniza-
ción turística y segundas residencias, que están provocando un grave retroceso de la actividad 
agrícola en estas zonas y una regresión de los sistemas que configuran la arquitectura de los 
paisajes del regadío tradicional, con la desaparición de los elementos y la infraestructura rela-
cionados. Estamos ante un proceso de adopción de nuevos usos del territorio económicamente 
más rentables, que están provocando la alteración o destrucción de una parte importante de 
estos elementos, valiosos desde el punto de vista cultural y ambiental y, en consecuencia, las 
generaciones más jóvenes corren peligro de entrar en una dinámica de aculturación, en la que 
la falta de formación y la incapacidad para valorar estos elementos patrimoniales del regadío 
histórico, pueden conducir a una situación de desaparición o deterioro irreversible. En conse-
cuencia, esta situación aconseja acometer estrategias integrales para la conservación de este 
patrimonio histórico, en las que deben estar incluidas la formación y la sensibilización social 
hacia la valoración de los bienes hidráulicos de la Huerta.
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Dentro de las actuaciones institucionales, a nivel jurídico, la Ley 4/1998, de 11 de junio, del 
Patrimonio Cultural Valenciano, contempla la creación de un catálogo de bienes especialmente 
representativos de la historia y la cultura valencianas. A tal efecto se procedió a la confección 
del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano como instrumento unitario de pro-
tección de los bienes muebles, inmuebles e inmateriales del patrimonio cultural cuyos valores 
deben ser especialmente preservados y conocidos (artículo 15). A su vez, estos bienes se cla-
sifican en Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de Relevancia Local (BRL) y, finalmente, 
Bienes Inventariados (BI). 

En atención a ello, en la Huerta de Orihuela se pueden encontrar 28 BIC, 44 BRL y 317 BI. 
Entre los primeros, destaca significativamente el conjunto de edificios históricos asociados a la 
nobleza o al clero, así como algunos paisajes de trascendencia (por ejemplo, los palmerales), 
mientras que entre los últimos, los bienes inventariados, el predominio es de aquellas infraes-
tructuras, lugares o edificios vinculados con la agricultura y el sistema hidráulico, que incluye la 
compleja red de canalizaciones de aguas vivas y muertas, con 141 bienes catalogados. A pesar 
de ello, esta gradación de bienes patrimoniales no ayuda a la sensibilización social para su con-
servación y protección, pues se atribuye un escaso valor a los bienes cotidianos secularmente 
empleados en la Huerta, que junto al acelerado cambio en los modos de vida y producción, 
están agravando su deterioro y desaparición, sin que exista conciencia de la importante pérdida 
patrimonial (Canales Martínez y Ruiz Segura, 2011). Por esta razón, son importantes iniciati-
vas como la que aquí se presenta, en aras resaltar el valor de elementos histórico-patrimoniales 
de cultura inmaterial que han definido hidrológicamente los estilos de vida de las sociedades 
asentadas en estos territorios. No hay que dejar en el olvido nuestro pasado, pues somos lo que 
somos gracias a lo que fuimos.

3.  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO (TAC)

Las tecnologías de la Información (TI) y los recursos tecnológicos caracterizan a la sociedad 
actual en todos sus niveles, no sólo como medios de comunicación (TIC), sino también como 
herramientas de intercambio de aprendizaje y conocimiento (TAC) (Zaragoza-Martí, en im-
prenta). El mundo global está interconectado, desde cualquier punto del Planeta y en cualquier 
momento, por lo que el conocimiento y el aprendizaje pueden y deben ser más accesibles, 
personales y directos, ya que con el uso diario de las TIC hay un acceso inmediato a multitud 
de contenidos y herramientas que permiten un aprendizaje diferente (Zaragoza-Martí, 2019b) 
con nuevas dinámicas dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, las cuales reflejan este 
enfoque tecnológico en su razón de ser (Martí, Heydrich, Rojas y Hernández, 2010).

La Agenda 2030 de Naciones Unidas destaca el papel catalizador de la tecnología y las TIC 
como uno de los motores de consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ám-
bito educativo (Sancho Gil, Ornellas y Arrazola Carballo, 2018). De igual modo, el informe 
UNESCO ‘Educación 2030’ (2015) prescribe la importancia de estas tecnologías en aspectos 
tan innovadores como: a) La difusión del conocimiento, b) El acceso a la información, c) El 
aprendizaje efectivo de calidad y, e) La prestación eficaz de servicios. Desde este punto de vista, 
la innovación docente educativa-tecnológica se centra en conseguir un cambio en la enseñanza, 
que repercute en la práctica educativa y que tiene como finalidad la mejora de la calidad del 
aprendizaje (Carrizo Aguado y Alonso García, 2019).
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Evidentemente, hoy en día, esa innovación docente está intrínsecamente ligada al dominio de 
las TIC (Pérez de la Fuente, 2013), ya que su uso en el aula permite generar entornos educativos 
y de aprendizajes más abiertos, flexibles y diversos, de forma que el resultado alcanzado sea 
más significativo. La abundancia de recursos tecnológicos está generando una forma diferen-
te de aprender que va más allá de las aulas, de la sincronía del tiempo y la coincidencia en el 
espacio, donde cada uno se construye y personaliza su propio espacio educativo electrónico, 
conocido como Personal Learning Environment (Adell Segura y Catañeda Quintero, 2014).

Los y las nativos digitales y los y las millennials asumen su papel de residentes digitales, es 
decir, usan Internet de forma constante para obtener información, aprender y compartir cono-
cimiento. En la enseñanza, las TIC se han convertido en TAC, Tecnologías para el Aprendizaje 
y el Conocimiento, como medio eficaz para comprender y valorar, activamente, fenómenos 
complejos (López Fernández, 2016), como la valoración del patrimonio hidráulico desde una 
perspectiva cultural y ambiental. Por ello es importante hacerse eco de las palabras de Beltrán y 
Bueno (1995) al indicar que aprendemos pensando y las estrategias que mejor logran ese objeti-
vo son aquellas que mayor inciden en el pensamiento. De este modo, las nuevas tecnologías han 
de convertirse en un facilitador para empoderar a los alumnos y a las alumnas a que descubran 
su entorno a través de la cooperación, dotándolos de responsabilidad dentro de la estructura de 
su aprendizaje (Zaragoza-Martí y Pardo Beneyto, pendiente de publicación). Así lo afirma tam-
bién Portillo (2017) al mencionar que el desafío de adoptar las TIC puede ser orientado hacia 
una sinergia, que podría propiciar entre los y las estudiantes, una cultura del protagonismo y 
de la responsabilidad compartida. Sin duda, el punto esencial del H2OMap, gracias al cual se 
implicará a los y las estudiantes en una acción social de promoción y protección del patrimonio 
hidráulico en un lenguaje propio de este colectivo.

3.1. Las Geotecnologías como recurso educativo

Dentro de las TIC, las geotecnologías están desempeñando un papel muy importante en la 
sociedad actual, al intervenir de manera estratégica en muchas cuestiones que hoy despiertan 
una preocupación colectiva, como los procesos ambientales, los riesgos naturales, el desarro-
llo económico o la desigualdad. Sin embargo, junto a los grandes problemas ambientales o 
sociales, hay otras cuestiones relativas al ocio, la recreación y el turismo, en las que el uso de 
la información geográfica está teniendo también un enorme impacto. Hay una gran demanda 
y preocupación por la localización geográfica de todo aquello que resulta interesante para el 
colectivo humano y las geotecnologías hacen posible que ello suceda, de manera accesible, rá-
pida y fácil, en condiciones estratégicas de tiempo y forma. En consecuencia, la incorporación 
de las geotecnologías en la vida cotidiana y la democratización de los datos geográficos, ahora 
normalizados y abiertos, ofrece a la sociedad acceso a experiencias relacionadas con la geo-
localización, en las que grupos de personas o comunidades virtuales llevan a cabo actividades 
colaborativas que hacen uso del geoposicionamiento mediante satélites (GPS), para actualizar y 
ampliar los datos de mapas de alguna zona de interés o simplemente para divertirse con juegos 
relacionados con la búsqueda de elementos en el territorio con un objetivo temático. 

La Cartografía actual, con sus recursos visuales y de comunicación, ya es una fórmula de éxito 
en sí misma, por su poder visual (Elwood, 2010) y de atracción para una juventud acostum-
brada a ver las cosas desde una pantalla. Esto facilita la comprensión de muchos fenómenos 
complejos que ocurren en la superficie terrestre desde el punto de vista pedagógico, siendo una 
herramienta muy útil para poner en valor cuestiones estratégicas sobre el territorio, como son el 
patrimonio histórico, paisajístico, natural, valor ambiental, riesgos naturales, comunicaciones, 
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movilidad o desarrollo económico. Además, las geotecnologías, como cualquier tecnología di-
gital, proporcionan al alumnado destrezas informáticas de especial trascendencia en su futuro 
profesional, como el uso y la gestión de bases de datos, ofimática, aplicaciones web y manejo 
de dispositivos móviles con GPS. 

Pero van más allá de lo tecnológico, pues también implica la adquisición de competencias 
transversales, vinculadas a la cooperación y colaboración en equipo en trabajos de campo para 
la adquisición de datos in situ, muchas veces sobre temas de valor ambiental o cultural, mucho 
más fáciles de geolocalizar o catalogar. Por lo que las geotecnologías, así entendidas, ayudan 
a percibir el mundo real, fomentando las relaciones sociales y configurándose como un gran 
aliado en aquellas tareas que implican conocer el entorno, viajar y aprender en grupo (Ra-
món-Morte, 2017).

El éxito de las competencias geoespaciales en la enseñanza depende de una tecnología fácil de 
usar, asequible y divertida, cuyo modelo de explotación de la información permite rentabilizar 
de inmediato el tiempo de la curva de aprendizaje. Conseguir hacer algo con geotecnologías es 
muy fácil y lleva muy poco tiempo, resultando algo tan cotidiano como divertido. Las compe-
tencias digitales y los recursos tecnológicos necesarios para usar las geotecnologías coinciden 
básicamente con los que ya se emplean en las TIC y están disponibles en las aulas, lo que facili-
ta un mayor protagonismo del alumnado en el proceso de aprendizaje, con estrategias metodo-
lógicas activas, en las que el profesor orienta y ayuda a la resolución de problemas y abandona 
el papel de transmisor central de conocimiento (Buzo Sánchez, 2017).

Junto a ello, la computación en la nube está facilitando el uso de las TIC y las Geotecnologías 
en el proceso de aprendizaje, al disminuir la necesidad de recursos técnicos complejos en el 
aula (Milson, 2011), aumentando el protagonismo creciente de dispositivos móviles como los 
teléfonos móviles, tan del gusto de los e-estudiantes, con el uso de interfaces informáticas y 
aplicaciones cada vez más intuitivas, que abren el camino a usuarios casi sin formación espe-
cífica. Buen ejemplo de ello es la plataforma ArcGIS Online, que permite la creación de Web 
Mapping en la Nube sobre diferentes temas relativos a paisaje agrario, contaminación o itine-
rarios geográficos (Lázaro Torres, Miguel González y Buzo Sánchez, 2016), en sintonía con 
otras iniciativas similares como QGIS Cloud para datos de GIS o EOS Earth Observing System 
Data Analytics para el manejo de imágenes de satélite de todo el planeta (puede consultarse 
estudios sobre dicha cuesitón en Walshe y Healy (2020), Kerski, Demirci y Milson (2013) o 
Milson (2011) o, en los que se analiza el estado de los SIG en las escuelas de treinta y tres países 
y se proponen recomendaciones para avanzar en la implementación y eficacia de los SIG en 
la educación). En consecuencia, se avanza hacia una relación bidireccional entre alumnado y 
profesorado, con traslación de responsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia el 
propio estudiante, mediante el uso de un lenguaje digital más cercano a esta generación.

3.2. Cartografía Voluntaria y valoración del Patrimonio Hidráulico

La sencillez en el uso de la Cartografía ha sido la clave de éxito para adaptarse a los nuevos 
retos impuestos por las TIC y la Era Internet. Recurrir a la información geográfica resulta natu-
ral y cotidiano, desde cualquier dispositivo móvil, integrado en comunidades virtuales o redes 
sociales (Ramón-Morte, 2017). La circulación de datos por Internet y la Web tejen las costuras 
que unen una “enorme aldea conectada en lo global y muy activa en lo local” (Castells, 2002). 
En este sentido, la información geográfica está cumpliendo con este requisito social, gracias 
a lo cual se pueden ver los datos geográficos en la web actualizados en tiempo real, seguir la 



1311BLOQUE III -  EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA. Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento del 
patrimonio hidráulico en la Vega Baja del Río Segura.

información de los satélites o ver cambiar los mapas a “golpe de ratón” desde un ordenador 
portátil o desde un teléfono. 

Para gestionar esta enorme cantidad de contenidos geográficos ha sido necesaria la intervención 
de herramientas adecuadas, como los SIG que han hecho factible el paso de una cartografía 
analógica (en papel) a una cartografía digital. Un SIG es un sistema complejo que integra tec-
nología informática, personal especializado e información geográfica, cuya principal función 
es capturar, analizar, almacenar, editar y representar datos georreferenciados (Olaya, 2012). 
Además, esta digitalización geográfica ha venido auspiciada con acciones institucionales como 
la llevada a cabo por la Unión Europea a través de la Directiva INSPIRE2 (Directiva 2007/2/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo), la cual ha coordinado los esfuerzos de 
todos los países miembros para ofrecer a los ciudadanos el acceso libre a la información geo-
gráfica de cualquier parte del territorio europeo, tal y como aparece expresado en el Geoportal 
INSPIRE1, donde se centraliza este tipo de información para la Unión Europea. 

Figura 2. Sistemas de Información Geográfica (SIG) y bases de datos espaciales: núcleo de proceso de la carto-
grafía digital. Elaboración propia. Fuente: Wikimedia Commons and Pixabay License2.

El éxito de la información geográfica como elemento de interés de redes sociales o comunidades 
virtuales permite hablar de una nueva geografía (Haklay, Singleton y Parker, 2008), mediante 
el uso de mapas digitales por parte de usuarios no expertos en Ciencias de la Tierra o en Geo-
grafía, ya que su fin inicial es informal, frente a planteamientos más analíticos o académicos de 
la Geografía (Turner, 2006). Desde el ámbito científico, algunos expertos en geoinformación 
han preferido aplicar el concepto de Volunteered Geographic Information (VGI) o Cartografía 
Colaborativa (Goodchild, 2007), para diferenciarlo de la Geografía como disciplina académica. 
Por lo tanto, la VGI es un movimiento social con tres objetivos muy claros: la socialización de 
los medios de producción cartográfica, la disponibilidad de datos de información geográfica y 
la necesidad temática de geolocalizar (Del Río San José, 2008).

Los servicios de Web Mapping desarrollados por Google (Google Maps), por Microsoft (Bing 
Maps) o Apple Inc. (Apple Maps), por poner algunos ejemplos, han sabido aprovechar este tipo 
de información y convertirse en la referencia geográfica (mapa base) que soporta gran parte de 
las iniciativas de información geográfica en Internet. Pero, sin embargo, lo más importante es 
1 https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
2 https://pixabay.com/es/service/license/



1312BLOQUE III -  EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA. Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento del 
patrimonio hidráulico en la Vega Baja del Río Segura.

compartir información entre comunidades de usuarios de forma instantánea, es lo que significa 
el término wikiwiki (rápido, en hawaiano) y de entre todas las wikis geográficas, destaca OpenS-
treetMap (OSM) como la wikipedia de los mapas o el callejero digital abierto.

Figura 3. Evolución de usuarios registrados en OSM. Source: OSM Wiki3.

No obstante, es algo más que cartografía accesible (Buzai, 2014), es una nueva visión de la 
realidad por parte de un contingente social con vocación de geógrafos amateurs que se han in-
corporado al uso de datos espaciales, saltándose los paradigmas académicos de la Geografía o 
la Cartografía. Eso ha servido para enriquecer la información geográfica, al incorporar nuevos 
enfoques y funcionalidades, además de la aparición de nuevas empresas geoespaciales, con ser-
vicios adaptados a estas nuevas necesidades. De esta forma, mencionan Delgado Peña, Campoy 
Gómez y Subires Mancera (2015), los mapas participativos constituyen, a menudo, una manera 
social o culturalmente distinta de entender el paisaje y contienen información que se excluye de 
los mapas habituales, diferenciándose, de esta forma, de la cartografía institucional para recu-
rrir a un concepto que nos recuerda el “espacio vivido y sentido” de la antigua Geografía Social 
(Chevalier, 1974). En este enfoque social reside el verdadero valor de utilizar la cartografía 
participativa para experiencias relacionadas con la valoración de bienes culturales, sociales, 
históricos o ambientales y, como en este caso, para la valoración del patrimonio hidráulico.

Para la valoración del patrimonio hidráulico, la aparición de los Sistemas Globales de Nave-
gación por Satélite (GNSS, más conocidos como GPS), supone una herramienta fundamental 
para esa Geografía Social a través del trabajo de campo, al permitir posicionar y capturar con 
exactitud la ubicación de los objetos de estudio y la posterior realización de su cartografía. Me-
diante este sistema de aprendizaje hay tres momentos vehiculares, con naturaleza transversal, 
en los que se desarrollan diversas competencias en el alumnado: 

 - Actividades preparatorias, donde el alumnado se documenta sobre la zona en la que va a 
realizar la actividad y diseña el cuaderno de campo sobre el que va a trabajar. De esta forma, 
se preparan mapas, rutas o se realizan consultas con aplicaciones como Google Earth, don-
de se pueden ver imágenes de satélite de la zona de trabajo e incluso cargar esta información 
en el dispositivo móvil como app.

3 https://wiki.openstreetmap.org/wiki/File:Osmdbstats1.png
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 - Actividades de campo: hay muchas aplicaciones para el uso trivial del etiquetado geográ-
fico o Geotagging, que permiten al usuario asociar la localización geográfica a otro tipo de 
información, normalmente fotografías, vídeos, textos, noticias o incluso comentarios en 
determinadas redes sociales. Otra opción es el Geocaching o búsqueda del tesoro, en el que 
organiza un evento en el que un grupo de participantes compiten por encontrar una caja de 
la que sólo conocen las coordenadas geográficas donde está escondida.

 - Actividades de postproceso, las cuales se desarrollan en un aula o puesto informático donde 
se descarga la información obtenida en el campo mediante el uso de software para editarla, 
corregirla o completarla cartográficamente, como paso previo a su almacenaje en la base 
de datos.

Por tanto, las utilidades didácticas del GPS muestran interesantes iniciativas relativas a estudios 
urbanos, paisajes agrarios, problemas de contaminación, rutas en espacios naturales (Lázaro 
Torres, Miguel González y Buzo Sánchez, 2016) o la promoción cultural de infraestructuras de 
regadío histórico en destinos de turismo de masas como la Costa Brava (Ricart, Rivas, Pavón, 
Gabarda-Mallorquí y Roset, 2019). Alcanza incluso área de conocimiento relacionadas con la 
Historia Medieval de Madrid (Gómez Ruiz, Morales-Yago y Lázaro-Torres, 2021), pues estas 
herramientas permiten crear un conocimiento transversal que, sin duda, enrique el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y aumenta la concienciación social del entorno y sus elementos, objeti-
vo compartido por los proyectos H2OMap y GRE19-21.

4. PROPUESTA GEOTECNOLÓGICA PARA EL PATRIMONIO DE LA HUERTA DEL BAJO SEGURA

Las iniciativas en el marco del programario libre para la gestión espacial ofrecen soluciones 
variadas en todos los aspectos, desde las librerías espaciales a las aplicaciones de escritorio, el 
web mapping en sus diferentes versiones (tecnologías de servidor, API de mapas y GIS cloud) o 
las bases de datos espaciales con el binomio PostgreSQL- PostGIS y los GeoPackage. De entre 
todo ello, destaca el programa QGIS de código abierto, ya que ha permitido la personalización 
de complementos de código abierto para la consecución de necesidades particulares en proyec-
tos específicos, muchos de los cuales han acabado formando parte del propio núcleo de QGIS.
Esta característica ha sido la esencial para su elección y uso en el proyecto H2O Map, ya que 
la capacidad de personalización y programación complementaria ofrecida facilita la creación 
de nuevas funcionalidades. Gracias a ello, se pueden crear incluso aplicaciones independientes 
que utilizan el núcleo de QGIS y el interfaz gráfico Qt para generar scripts de PyQgis que auto-
matizan tareas o resuelven procesos cotidianos. Tampoco debe olvidarse la arquitectura abierta 
de QGIS para integrar otros entornos que dispongan de un puente de comunicación en Python, 
integrándose con otros programas de la calidad como GRASS, GDAL/OGR, Sextante y SAGA 
GIS, además de librería temáticas como LasTools (LIDAR), Taudem (MDE), Orfeo (Teledetec-
ción), Cran-R (análisis estadístico).

En concreto, para el desarrollo de este proyecto, se ha creado una base de datos PostgreS-
QL/PostGIS que incluye los siguientes repositorios de datos (schemas): datos de uso público, 
conformado por las tablas de información geográfica que conforman el patrimonio hidráulico, 
acompañado de otros datos temáticos para dar soporte, como son los datos hidrológicos (cuen-
cas, hidrografía lineal) y delimitaciones administrativas (NUTS). Además, se han programado 
vistas (views) o consultas específicas usadas en el propio programa QGIS, como para la publi-
cación web, además de funciones SQL para la extracción de información de contexto espacial.
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QGIS se basa en la organización de “proyectos”. Un proyecto es un fichero donde se almacena 
el entorno para procesar la información espacial, incorporando capas temáticas de mapas, con 
su simbología y composiciones. En el contexto del proyecto H2OMap se está trabajando en 
un proyecto piloto de QGIS, denominado Maestro, capaz de satisfacer las tareas que han de 
desempeñar los principales usuarios del proyecto. Este proyecto podrá abrirse desde cualquier 
ordenador con una conexión a Internet y permite enlazar con todos los recursos de datos espa-
ciales online (tanto de capas ráster como vectoriales), de forma que el usuario no tiene que pre-
ocuparse por definir los enlaces a las fuentes de datos en línea, formadas por capas vectoriales 
editables y capas auxiliares de apoyo visual (mapas de fondo).

El proyecto Maestro también incorpora una serie de formularios diseñados para facilitar la in-
troducción de atributos temáticos relacionados con los objetos que se van a trabajar (molinos, 
pozos, aljibes, balsas, canales, acequias, azarbes…), que hacen uso de controles avanzados 
(desplegables, casillas de verificación, deslizadores, etc.). Finalmente, está configurado para 
permitir su portabilidad de forma desconectada (sin Internet) y preparado para la internacionali-
zación (idiomas), ya que el proyecto H2OMap también se está implementando en instituciones 
de enseñanza de Italia y Portugal.

Figura 4. Detalle de la pantalla del Proyecto Maestro preparado para digitalización con formulario y ortofotogra-
fía aérea de fondo para facilitar la ubicación del trabajo de campo.

Con el objetivo de trasladar esta estructura a los dispositivos móviles, se ha utilizado una apli-
cación Android denominada Qfield que, en definitiva, utiliza el mismo núcleo y librería de 
QGIS adaptada a dispositivos móviles, enfocando la funcionalidad en la productividad para la 
digitalización de elementos temáticos, con o sin GPS. Se trata de una aplicación libre, intuitiva 
e integrada en el SIG de QGIS, puesto que permite abrir el proyecto Maestro antes indicado, por 
lo que no es necesario recurrir a tediosas labores de conversión de datos.

Cada uno de los agentes que intervienen en el proyecto H2OMap tienen un papel concreto en 
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la gestión de la información espacial, generada de forma colaborativa: el especialista de SIG 
será el encargado de poner a disposición del profesorado el proyecto Maestro de QGIS; el pro-
fesorado se encargará de asignar los grupos de trabajo, así como de crear un proyecto portable 
a usar por el alumnado, ya que éste será la herramienta de trabajo para las tareas de campo y 
el alumnado digitalizará en el campo los elementos que integran el patrimonio hidráulico del 
territorio objeto de análisis. En consecuencia, la secuencia de trabajo con QField abarca las 
fases siguientes:

1. Creación o carga del proyecto Maestro en QGIS: en el proyecto se integran todos los recur-
sos cartográficos, la base para generar proyectos portables para QField, así como la sincro-
nización de datos desde los dispositivos móviles del alumnado con el programa QGIS, así 
como entre este último y la base de datos. En el proyecto está ya resuelta la simbología de 
los elementos temáticos, adecuada para su representación en dispositivos móviles e incor-
pora una capa ráster en un fichero local en formato MBTiles con la ortofotografía de la zona 
de estudio. Las capas a digitalizar están personalizadas con formularios inteligentes que 
evitan errores y facilitan la introducción de datos Estos formularios serán los mismos que 
se encontrará el usuario en el campo con la aplicación QField.

2. Exportación del proyecto Maestro al dispositivo móvil: para realizar la sincronización con 
QField se utiliza un complemento de QGIS, QField Sync, cuyo fin es satisfacer los procesos 
de entrada y salida del proyecto SIG. En este caso, el proceso implica la generación de un 
proyecto de QGIS portable para su uso de manera desconectada.

3. La copia del proyecto portable al dispositivo móvil es una tarea que llevará a cabo el profe-
sor responsable de los grupos de trabajo. Actualmente, la transferencia del proyecto portable 
se realiza mediante un cable físico USB-miniUSB, pero se está desarrollando un servicio 
basado en sincronización en la nube, al estilo de OwnCloud.

4. Trabajo de campo con QField: será realizado por cada estudiante o grupo de estudiantes en 
la zona de estudio, utilizando su dispositivo móvil con la aplicación QField ya instalada y el 
proyecto aportado por el profesor. Tras activar el sensor de posicionamiento en el dispositi-
vo móvil y abrir la aplicación QField el alumno selecciona el proyecto portable y procederá 
a digitalizar los elementos en las capas geográficas que lo permitan, rellenando todos los 
atributos conocidos con la ayuda de los formularios diseñados en QGIS. Además, se podrán 
adjuntar fotografías u otros recursos multimedia de la galería. La digitalización podrá ser 
utilizando el posicionamiento proporcionado por el GPS o dibujando directamente sobre el 
mapa.

5. Transferencia de los datos capturados con los dispositivos móviles al proyecto Maestro en 
QGIS (en aula informática con un PC). Lo realizará el alumnado simplemente copiando la 
carpeta con el proyecto portable del dispositivo móvil al PC. 

6. Sincronización con la base de datos PostgreSQL/PostGIS de los datos capturados en el cam-
po. Para ello el profesor abrirá en QGIS el proyecto principal y, con ayuda del complemento 
QField sync, seleccionará la carpeta con el trabajo de campo de QField del/a alumno/a e 
iniciará el proceso de sincronización, donde los datos son transferidos a la base de datos 
PostgreSQL/PostGIS en el servidor del Proyecto H2O Map. El profesorado se encargará de 
la revisión del contenido sincronizado, pudiendo modificar los atributos, cambiar la posi-
ción o eliminar elementos (en posteriores salidas de campo se repetirán los pasos del 2 al 6).
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Figura 5. Esquema de flujo de información en las herramientas del proyecto H2OMap. 
Fuente: elaboración propia.

5. CONCLUSIONES

La nueva política ecosocial en materia hídrica promueve un desarrollo, una gestión y un uso 
más sostenible de los recursos en sintonía con el ciclo natural en el que se insertan, lo que fa-
vorece también la preservación de aquellos elementos históricos que han configurado el paisaje 
hidrológico del territorio, como patrimonio del ideario común, puesto que gracias a ello la pre-
servación natural se ha mantenido en equilibrio. Por ello es necesario implementar estrategias 
no sólo dirigidas a la promoción o protección de un activo ecológico, económico o turístico 
(como el fallido Plan de Dinamización y Gobernanza Turística “Vega Baja, interior de la Costa 
Blanca”), sino también generar sinergias en las generaciones que, a futuro, delimitarán las de-
cisiones sobre la zona.

Es necesario que las administraciones asuman su participación estratégica en el coste de conser-
vación y puesta en valor de un legado que cada vez está más amenazado, con los esfuerzos de 
coordinación que ello conlleva. En una sociedad democrática, las instituciones públicas son el 
reflejo de la decisión y la manera de pensar de los votantes, en definitiva, de la población. Hay 
un valioso patrimonio amenazado, un sistema legal que ofrece instrumentos para su conserva-
ción, un gran número de iniciativas a nivel local, con la creación de itinerarios, rutas guiadas 
e interesantes museos, creados o renovados (Canales Martínez y Castejón Porcel, 2020), pero 
sigue siendo necesario una mayor implicación social en un lenguaje óptimo, mediante el uso de 
las herramientas digitales de las que hoy se dispone y su relación habitual con el desarrollo de 
la población en entornos multimodales, abiertos e hiperconetcados.

Sin duda, el uso de las geotecnologías contribuye a ello, a promover un conocimiento respon-
sable del entorno y sus elementos, puesto que la consideración de un elemento material como 
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bien cultural, no depende del objeto en sí mismo, sino del valor que le atribuye la sociedad en 
cada momento de su historia y esto es lo que permite determinar qué bienes hay que proteger y 
conservar para la posteridad (Hernández Hernández, 2016). Parece, por tanto, bastante atinado 
poner en marcha iniciativas educativas para la puesta en valor del patrimonio hidráulico con 
herramientas adaptadas a la realidad de la sociedad tecnológica de la Era Internet. El proyecto 
H2OMap propone unos recursos novedosos desde el punto de vista de las TAC aplicadas a 
la valoración del patrimonio hidráulico y aunque, actualmente, es un trabajo en proceso de 
desarrollo y comprobación en tres áreas contrastadas de Europa (El Alentejo portugués, La 
Lombardía Italiana y la Comunidad Valenciana en España), sus resultados serán abiertos y 
públicos, susceptibles de aplicación a cualquier territorio, como es el caso de las huertas tra-
dicionales del Bajo Segura o del Camp d’Elx, entre otros, fortaleciendo la acción social y el 
valor histórico-patrimonial de estas zonas. Incluso, quizás, genere la necesaria repercusión para 
implementar aquellas acciones normativas que ofrezcan cobertura particular a escenarios de 
valor inmaterial como los mencionados, puesto que, como indica la Estrategia Territorial de la 
Comunidad Valenciana, ésta cuenta con valores ambientales y paisajísticos sobresalientes en el 
mundo mediterráneo europeo, tal y como se aborda en el proyecto emergente GRE19-21. 
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RESUMEN

En este trabajo se describen los recursos hídricos subterráneos con los que cuenta la Comunidad 
Valenciana, los cuales son analizados a nivel de Masa de Agua Subterránea (MASub). En dicha 
comunidad se identifican 113 MASub de las cuales 5 pertenecen a la Demarcación Hidrográfica 
del Ebro, 97 a la Demarcación Hidrográfica del Júcar y 11 a la Demarcación Hidrográfica del 
Segura. Estas 113 MASub, que se incluyen total o parcialmente en la Comunidad Valenciana, 
presentan problemas (presiones significativas) de explotación intensiva de recursos (sobreex-
plotación) y de calidad (salinidad, exceso de nitratos, etc.). El análisis, estudio y propuestas 
de mejora de tales formaciones resulta esencial en una región como la Comunidad Valenciana 
donde las demandas hídricas (de origen agrícola y urbano entre otras) superan ampliamente a 
la oferta de recursos hídricos disponibles, siendo las reservas de origen subterráneo el recurso 
mayoritario con las que se abastece a las citadas demandas.
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1. LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

El territorio de la Comunidad Valenciana se encuentra incluido en su mayor parte en la De-
marcación Hidrográfica del Júcar (DHJ), siendo también afectado de forma minoritaria por 
la Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS) al sur y, por la Demarcación Hidrográfica del 
Ebro (DHE) al norte.

La DHE se extiende por el territorio de 9 Comunidades Autónomas y 18 provincias. Sólo un 
1% de su ámbito territorial pertenece a la Comunidad Valenciana, en concreto a la comarca de 
Els Ports, en Castellón. La superficie total del territorio de la parte española de la DHE en la 
Comunidad Valenciana, excluyendo las aguas costeras, es de 3.892 km2 (CHE, 2015). La DHJ 
se extiende por el territorio de 5 Comunidades Autónomas y 8 provincias. Concretamente las 
provincias de la Comunidad Valenciana (Alicante, Valencia y Castellón) suponen cerca del 50% 
de su extensión total. La superficie total del territorio de la DHJ, excluyendo las aguas costeras, 
es de 42.700 km2 (CHJ, 2015). La DHS se extiende por el territorio de 4 Comunidades Autóno-
mas y 6 provincias: sólo un 6,8% de su ámbito territorial pertenece a la Comunidad Valenciana, 
en el sur de Alicante, comarca del Bajo Segura. La superficie total del territorio de la DHS es 
de 19.025 km2 si se tiene en cuenta sólo la superficie continental (CHS, 2015). En la Figura 1 se 
muestran los límites de la Comunidad Valenciana y los de las provincias incluidas en la misma, 
con el territorio afectado por cada una de las demarcaciones hidrográficas. 

Figura 1. Límites de las Demarcaciones Hidrográficas del Segura, Júcar y Ebro, la Comunidad Valenciana y las 
provincias incluidas en la misma. Fuente: elaboración propia.

2. MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

En coherencia con la Directiva Marco del Agua (DMA, 2000), en el presente estudio el análisis 
y gestión de los recursos hídricos subterráneos se realizará principalmente a nivel de Masa de 
Agua Subterránea (MASub).

La Demarcación Hidrográfica del Ebro presenta actualmente 105 MASub identificadas. Estas 
105 masas cubren un área próxima al 65% de la superficie total de la cuenca. El 35% restante 
incluye grandes extensiones principalmente localizadas en la porción central de la misma. Se 
trata de zonas con un sustrato muy poco permeable y que únicamente pueden llegar a albergar 
flujos subsuperficiales en la zona de alteración del suelo, con escasa entidad en términos de flujo 
significativo o extracción relevante de agua subterránea. En cuanto al ámbito de la Comunidad 
Valenciana, se identifican 5 MASub incluidas total o parcialmente en la comunidad. Dichas 
MASub presentan carácter compartido entre la Comunidad Valenciana, provincia de Castellón, 
y las colindantes Aragón, en la provincia de Teruel, y Cataluña, en la provincia de Tarragona 
(CHE, 2015). 

La Demarcación Hidrográfica del Júcar presenta actualmente 90 Masas de Agua Subterránea 
y 26 MASub clasificadas como “Masas de Agua Impermeables o Acuíferos de Interés Local”. 
De este modo, el número total de MASub en la demarcación asciende a 116 (CHJ, 2015). La 
delimitación y número de MASub en dicha demarcación no ha sufrido ninguna modificación 
con respecto a las delimitadas en el Plan de Cuenca del ciclo de planificación 2009-2015. Las 

b)
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mencionadas MASub presentan una superficie total en el ámbito de la DHJ de aproximada-
mente 40.520 km2, distribuida en cinco comunidades autónomas. El 49,7% de esta superficie 
de Masas de Agua Subterránea se encuentra en la Comunidad Valenciana, incluyendo toda la 
provincia de Valencia y parte de las provincias de Castellón y Alicante que poseen un pequeño 
porcentaje de su territorio en la cuenca del Ebro y la cuenca del Segura respectivamente (CHJ, 
2015). Concretamente en el ámbito de la Comunidad Valenciana se identifican 99 MASub que 
presentan carácter intracomunitario, si sus límites se circunscriben exclusivamente a las pro-
vincias de la comunidad, o intercomunitario, si las MASub además se extienden por las comu-
nidades autónomas anexas a la Comunidad Valenciana (Región de Murcia, Castilla La Mancha, 
Aragón y Cataluña).

Con respecto a la Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS), en el Plan de Cuenca del ciclo 
de planificación 2015-2021, se han identificado 63 Masas de Agua Subterránea (CHS, 2015). 
En cuanto al ámbito de la Comunidad Valenciana, se han identificado 11 MASub pertenecientes 
a la DHS, las cuales, según el caso, se encuentran exclusivamente incluidas en el interior de 
la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante (intracomunitarias), o presentan carác-
ter compartido con la Región de Murcia (intercomunitarias) al extenderse las mismas por las 
provincias de Alicante y Murcia. En la Figura 2, se muestra la ubicación, límite y código de 
identificación de las 113 MASub incluidas total o parcialmente en la Comunidad Valenciana.

Figura 2. Masas de Agua Subterránea incluidas total o parcialmente en la Comunidad Valenciana mostrando el 
Código de Identificación de cada una. El nombre completo de cada MASub ateniendo a dicho código puede ser 

consultado en CHE (2015), CHJ (2015), y CHS (2015). Fuente: elaboración propia.
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3. CALIDAD DE LOS RECURSOS SUBTERRÁNEOS

Debido a la gran demanda de agua en la mayor parte del territorio de la Comunidad Valenciana, 
la mayoría de los acuíferos, principalmente costeros, aunque también de interior, se encuentran 
sometidos a una fuerte explotación que conduce en muchos casos a la sobreexplotación. Los 
acuíferos excedentarios son aquellos que presentan una demanda hídrica reducida por estar ale-
jados de zonas de elevado estrés hídrico, o los que tienen problemas de calidad en sus aguas lo 
que impide su uso directo, aunque se localicen en zonas de gran demanda. Este trabajo pretende 
valorar las posibilidades de aprovechamiento de los acuíferos excedentarios con problemas de 
calidad. En concreto, la mala calidad de las aguas subterráneas puede ser debida a contamina-
ción, a intrusión salina, etc. La contaminación puede tener diversos orígenes: 

i) Natural, que es la debida a la solubilización de componentes del material geológico por el que 
circulan las aguas. Cationes como calcio, magnesio o sodio, aniones como sulfatos o cloruros 
y elementos minoritarios como arsénico, boro y selenio, suelen ser frecuentes en este tipo de 
contaminación. Generalmente las aguas más profundas poseen mayores elementos y sustancias 
disueltas debido a su mayor tiempo de contacto.

ii) Antropogénica. Se origina por difusión y drenaje de contaminantes que se encuentran en la 
superficie del suelo, como lixiviados de residuos urbanos o industriales, abonos agrícolas, pro-
ductos fitosanitarios, sal para deshielo, etc., y también por roturas de elementos del tipo redes de 
saneamiento de aguas residuales, tanques de almacenamiento subterráneo, fosas sépticas, etc.

En definitiva, las “presiones significativas” de origen antrópico a las que se encuentran some-
tidas actualmente las MASub de la Comunidad Valenciana son: contaminación difusa, conta-
minación puntual, extracciones de agua que suponen explotación intensiva (sobreexplotación), 
recarga artificial tanto directa como indirecta, e intrusión salina, en la mayoría de los casos por 
agua de mar (intrusión marina). Cabe destacar que numerosas MASub sobre las que se han 
identificado presiones significativas de origen antrópico, presentan además la calificación de 
“riesgo seguro” de incumplir los Objetivos Medio Ambientales (OMA), en cuanto al buen esta-
do ecológico de las MASub, establecidos en la Directiva Marco del agua (DMA, 2000) para el 
horizonte de planificación hidrológica 2009-2015, así como para las prórrogas adicionales que 
la directiva concede, años 2021 y 2027.

En la Figura 3 se muestra el número de Masas de Agua Subterránea (MASub) con y sin presión 
significativa (fuentes de contaminación) en la Comunidad Valenciana.
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Figura 3. Representación de las presiones, significativas y no significativas, sobre las MASub incluidas total o 
parcialmente en la Comunidad Valenciana. Fuente: elaboración propia.

En la Figura 4a, se resaltan las 38 Masas de Agua Subterránea que sufren contaminación de 
origen difuso en la Comunidad Valenciana. Cabe destacar que en esta categoría se considera 
la contaminación de aguas subterráneas derivada de usos del suelo urbano o recreativo, activi-
dades agrícolas, ganadería no estabulada, vertidos de núcleos urbanos sin red de saneamiento, 
depuradoras, aeropuertos, etc. Cabe destacar como la principal fuente de contaminación difusa 
de aguas subterráneas en la Comunidad Valenciana es la actividad agrícola (principalmente en 
cultivos de regadío) y ganadera. En dicha actividad cobra especial importancia el problema de 
la contaminación por nitratos, causante del mal estado químico de muchas de las aguas subte-
rráneas en la Comunidad Valenciana. Como se puede observar (Fig.4a), dicha contaminación 
afecta a la mayoría de las MASub costeras y masas limítrofes de las Planas de Valencia y 
Castellón y al sur de la provincia de Alicante. Tiene lugar principalmente por un exceso en la 
aplicación de productos fitosanitarios, fertilizantes nitrogenados en las áreas agrícolas y por los 
vertidos puntuales de explotaciones ganaderas (CHJ, 2015).

En la Figura 4b, se muestran las 24 MASub, tanto costeras como interiores, que sufren conta-
minación puntual. 
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Figura 4. a) MASub de la Comunidad Valenciana con presiones significativas por fuentes de contaminación difusa; 
b) MASub de la Comunidad Valenciana con presiones significativas por fuentes de contaminación puntual. Fuente: 
elaboración propia.

En la categoría de fuentes de contaminación puntual (Fig.4b) se considera la contaminación 
de aguas subterráneas derivada de filtraciones de suelos industriales o emplazamientos conta-
minados, filtraciones en instalaciones de tratamiento de residuos y vertederos según el artículo 
3.2.3.2 de la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH, 2008), filtraciones asociadas con 
almacenamiento de derivados del petróleo, vertidos de aguas de achique en minas según el art. 
3.2.3.2 de IPH (2008), y de pozos de mina abandonados, vertidos sobre el terreno, filtraciones 
desde balsas, escombreras mineras y graveras, posibles fugas de hidrocarburos en depósitos 
enterrados, etc. Como resulta evidente las citadas fuentes de contaminación puntual se localizan 
generalmente en aquellas zonas de mayor concentración urbana e industrial. 

En la Figura 5, se muestran las 36 MASub con extracciones de aguas subterráneas que supo-
nen explotación intensiva (sobreexplotación) de acuíferos. En esta categoría se consideran las 
extracciones subterráneas realizadas para abastecer de suministro hídrico a los usos agrarios, 
abastecimiento de población, usos industriales, canteras, minas a cielo abierto, etc. En la Comu-
nidad Valenciana las principales extracciones de agua subterránea se localizan en las captacio-
nes para usos agrarios, aunque también adquieren cada vez más importancia el abastecimiento 
urbano y los usos industriales.
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Figura 5. MASub de la Comunidad Valenciana con presiones significativas por explotación intensiva 
(extracción) de aguas subterráneas. Fuente: elaboración propia.

Las MASub con acuíferos sobreexplotados se localizan principalmente en el tercio sur de la 
comunidad (Fig.5), en las provincias de Alicante y Murcia (Demarcaciones hidrográficas del 
Júcar y Segura). Concretamente la cuenca hidrográfica del Segura presenta las tasas de ex-
plotación de acuíferos y déficit estructural de recursos hídricos más elevadas de todo el con-
tinente europeo. En el ámbito de la Comunidad Valenciana, dicha problemática se plasma en 
determinadas MASub compartidas entre la Región de Murcia y la provincia de Alicante. Es el 
caso de las MASub Sierra del Castellar, Sierra de Crevillente y Sierra de las Salinas las cuales 
albergan acuíferos con tasas de explotación que destacan a nivel mundial (caso de los acuíferos 
Ventós-Castellar, Crevillente y Serral-Salinas). Sirva de ejemplo el acuífero Serral-Salinas con-
siderado, según algunos autores, entre el quinto y el noveno acuífero más sobreexplotado del 
mundo. La explotación intensiva de estas formaciones comenzó alrededor de los años 60 del 
siglo XX debido a un cambio sustancial en los usos del suelo, con cultivos de regadío del tipo 
uva de mesa, frutas, hortalizas, etc. y al incremento de las demandas urbanas (Jódar-Abellán et 
al., 2017; Valdés-Abellán et al., 2020).
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CÓDIGO 
MASUB NOMBRE MASUB

RECURSOS 
DISPONIBLES 

(hm3/año)

EXTRACCIONES 
TOTALES 

(hm3/año)
IE

091.092 Aliaga-Calanda 41,3 5,0 0,12
091.094 Pitarque 27,7 0,0 0,01
091.095 Alto Maestrazgo 22,0 1,0 0,03
091.096 Puertos de Beceite 33,0 1,0 0,02
091.099 Puertos de Tortosa 12,2 0,0 0,01
080.102 Javalambre Occidental 24,1 0,3 0,0
080.103 Javalambre Oriental 56,2 1,4 0,0
080.104 Mosqueruela 29,0 1,2 0,0
080.105 Puertos de Beceite 32,8 1,7 0,1
080.106 Plana de Cenia 56,7 34,6 0,6
080.107 Plana de Vinaroz 36,4 35,9 1,0
080.108 Maestrazgo Occidental 79,4 3,7 0,0
080.109 Maestrazgo Oriental 98,9 20,9 0,2
080.110 Plana de Oropesa-Torreblanca 26,4 26,8 1,0
080.111 Lucena-Alcora 55,0 5,3 0,1
080.112 Hoya de Teruel 23,4 0,8 0,0
080.115 Montes Universales 103,4 0,6 0,0
080.122 Vallanca 20,9 0,2 0,0
080.123 Alpuente 37,0 1,3 0,0
080.124 Sierra del Toro 12,7 0,1 0,0
080.125 Jérica 21,7 4,2 0,2
080.126 Onda-Espadán 32,4 7,9 0,2
080.127 Plana de Castellón 104,8 104,7 1,0
080.128 Plana de Sagunto 22,8 24,9 1,1
080.129 Mancha Oriental 275,3 294,4 1,1
080.130 Medio Palancia 34,9 43,4 1,2
080.131 Liria-Casinos 105,9 88,0 0,8
080.132 Las Serranías 65,3 4,3 0,1
080.133 Requena-Utiel 27,0 10,9 0,4
080.134 Mira 13,0 1,0 0,1
080.135 Hoces del Cabriel 34,0 2,1 0,1
080.138 Alpera (Carcelén) 10,3 6,0 0,6
080.139 Cabrillas-Malacara 12,3 1,3 0,1
080.140 Buñol-Cheste 120,4 88,0 0,7
080.141 Plana de Valencia Norte 97,1 55,6 0,6
080.142 Plana de Valencia Sur 205,8 50,2 0,2
080.143 La Contienda 5,9 11,5 1,9
080.144 Sierra del Ave  40,4 34,2 0,8
080.145 Caroch Norte  41,7 3,4 0,1
080.146 Almansa 11,2 16,0 1,4
080.147 Caroch Sur 45,0 26,0 0,6
080.148 Hoya de Játiva 40,4 11,7 0,3
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CÓDIGO 
MASUB NOMBRE MASUB

RECURSOS 
DISPONIBLES 

(hm3/año)

EXTRACCIONES 
TOTALES 

(hm3/año)
IE

080.149 Sierra de las Agujas 51,5 61,9 1,2
080.150 Bárig 12,2 6,6 0,5
080.151 Plana de Jaraco 30,9 10,5 0,3
080.152 Plana de Gandía 13,2 12,6 1,0
080.153 Marchuquera-Falconera  20,0 16,1 0,8
080.154 Sierra de Ador 9,6 1,3 0,1
080.155 Valle de Albaida  36,1 33,9 0,9
080.156 Sierra Grossa 7,0 6,7 1,0
080.159 Rocín 2,0 3,0 1,5
080.160 Villena-Benejama 15,0 26,3 1,8
080.161 Volcadores-Albaida  5,9 2,8 0,5
080.162 Almirante Mustalla 23,1 10,9 0,5
080.163 Oliva-Pego 19,8 20,6 1,0
080.164 Ondara-Denia  21,7 28,9 1,3
080.165 Montgó 1,0 0,1 0,1
080.166 Peñón-Bernia 10,9 6,0 0,6
080.167 Alfaro-Segaria 16,7 8,9 0,5
080.168 Mediodía 8,3 7,5 0,9
080.169 Muro de Alcoy 3,6 0,4 0,1
080.170 Salt San Cristóbal 6,3 5,7 0,9
080.171 Sierra Mariola 4,4 4,3 1,0
080.172 Sierra Lácera 0,2 2,9 14,5
080.173 Sierra del Castellar 3,7 23,7 6,4
080.174 Peñarrubia 1,4 2,8 2,0
080.175 Hoya de Castalla 5,9 2,5 0,4
080.176 Barrancones-Carrasqueta 14,7 9,1 0,6
080.177 Sierra Aitana 16,0 2,9 0,2
080.178 Serrella-Aixorta-Algar 20,6 15,7 0,8
080.179 Depresión de Benisa 18,1 6,6 0,4
080.180 Jávea 1,7 2,0 1,2
080.181 Sierra de Salinas 1,5 8,5 5,7
080.182 Argüeña-Maigmó 3,2 2,8 0,9
080.183 Orcheta 7,8 3,0 0,4
080.184 San Juan-Benidorm 8,9 4,7 0,5
080.185 Agost-Monnegre 6,8 0,9 0,1
080.186 Sierra del Cid 2,8 2,0 0,7
080.187 Sierra del Reclot 2,1 3,4 1,6
080.188 Sierra de Argallet 0,8 1,3 1,6
080.189 Sierra de Crevillente 2,4 8,1 3,4
080.190 Bajo Vinalopó 22,4 2,2 0,1
070.023 Jumilla-Yecla 6,0 15,9 2,65
070.026 El Cantal-Viña Pi 0,08 0,10 1,25
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CÓDIGO 
MASUB NOMBRE MASUB

RECURSOS 
DISPONIBLES 

(hm3/año)

EXTRACCIONES 
TOTALES 

(hm3/año)
IE

070.027 Serral-Salinas 1,80 9,20 5,11
070.028 Baños de Fortuna 1,51 0,16 0,11
070.029 Quíbas 0,02 0,4 20
070.030 Sierra de Argallet 0,00 0,00 0,00
070.031 Sierra de Crevillente 0,00 0,00 0,00
070.036 Vega Media y Baja del Segura 31,76 13,80 0,43
070.042 Terciario de Torrevieja 0,91 3,50 3,85
070.052 Campo de Cartagena 88,99 89,00 1,00
070.053 Cabo Roig 1,04 3,80 3,65

Tabla 1. Índice de Explotación de las Masas de Agua Subterránea de la Comunidad Valenciana. Fuente: elabora-
do a partir de los registros facilitados por CHE, CHJ y CHS.

En la Tabla 1 se muestran las MASub de la Comunidad Valenciana con acuíferos sometidos a 
explotación intensiva (sobreexplotación). Dicha problemática se infiere a partir del Índice de 
explotación (IE) que presentan tales formaciones [Eq. (1)]: 

En la actualidad, la Planificación Hidrológica nacional estima que una masa, o grupo de masas 
de agua subterráneas, se encuentra en mal estado (presión significativa) cuando el Índice de 
Explotación es mayor de 0,8 y además existe una tendencia clara de disminución de los niveles 
piezométricos en una zona relevante de la MASub (CHE, 2015; CHJ, 2015; CHS, 2015).

La Tabla 1 muestra cómo de las 93 MASub de la Comunidad Valenciana (exceptuando las 20 
MASub bajo la denominación de impermeable o acuífero de interés local), 39 masas de agua 
(el 41,94 %) presentan un índice de explotación (IE) > 0,8. Cabe destacar que en determinadas 
MASub el IE supera ampliamente dicho umbral, ya que las extracciones por bombeo recogen 
además del volumen de agua considerado como “recurso disponible” para suplir las demandas 
hídricas, parte del volumen que integra las “reservas” de las MASub. La utilización de éstas 
últimas conduce evidentemente al mal estado de las formaciones acuíferos y MASub. Pese 
a que la diferenciación entre “recurso disponible” y “reservas” en tales formaciones resulta 
compleja, tradicionalmente se ha considerado “recurso” al volumen de agua contenido en un 
acuífero que sobrepasa la cota a la que se sitúa el nivel piezométrico del manantial (surgencia 
natural en superficie), mientras que el volumen de agua contenido bajo dicha cota se denomina 
“reserva”.  De este modo, las MASub que presentan un Índice de Explotación < 0,8 en la citada 
comunidad podrían ser susceptibles de determinados aprovechamientos con el fin de suplir las 
demandas hídricas de cada zona en cuestión. No obstante, una vez realizados los pertinentes 
controles relativos a la calidad del recurso agua en tales formaciones, las posibles extracciones 
y bombeos deben permitir el mantenimiento del “buen” estado ecológico e hídrico en dichas 
MASub establecido en la Directiva Marco del Agua del año 2000 (DMA, 2000).

Por otro lado, en la Figura 6a, se muestran las 5 MASub en las que se realiza recarga artificial, 
tanto directa como indirecta, en la Comunidad Valenciana. Todas ellas pertenecen a la DHJ. En 
esta categoría se considera la recarga artificial de acuíferos de origen antrópico realizada de un 
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modo directo e intencionado, es decir, por medio de inyección en profundidad de agua en las 
formaciones acuíferos (por ejemplo inyección de agua residual depurada, de agua de achique de 
minas como parte del tratamiento de las mismas) o a través de balsas y otros métodos de recarga 
artificial de acuíferos diseñados en superficie donde se recogen por ejemplo retornos de aguas 
subterráneas para que se infiltren con posterioridad en la masa de la que fueron extraídas (lava-
do de áridos). No obstante, también se tienen en cuenta aquellas fuentes que suponen recarga 
artificial de acuíferos de origen antrópico de un modo indirecto e inintencionado como sucede 
por ejemplo con las pérdidas producidas en el vaso (cubeta) de los embalses. Destacar que en 
las 5 MASub Plana de Castellón (080.127), Las Serranías (080.132), Caroch Norte (080.145), 
Almirante Mustalla (080.162) y Mediodía (080.168) la recarga se produce por infiltración del 
agua desde los embalses con los que están vinculadas hidrogeológicamente. En la MASub 
Plana de Castellón (080.127) se ha realizado recientemente una actuación de recarga artificial 
directa e intencionada en el acuífero de La Rambleta, con el fin de contribuir a la estabilización 
o recuperación de los niveles piezométricos en el sector meridional de la mencionada MASub 
(CHJ, 2015). Por su parte, en la Demarcación hidrográfica del Segura y del Ebro no se han 
identificado actualmente experiencias de recarga artificial de acuíferos.

Asimismo, en la Figura 6b, se muestran las 11 MASub que sufren intrusión salina. Pese a 
la existencia de intrusión salina intracontinental en determinadas MASub debido a la propia 
litología de las formaciones que aportan elevadas concentraciones de sales disueltas al agua 
subterránea (caso de la MASub 070.028 Baños de Fortuna), en la Comunidad Valenciana la 
mayoría de formaciones que presentan intrusión salina tienen origen marino (intrusión mari-
na). Concretamente la presión antropogénica por intrusión en las masas de agua subterránea 
costeras se produce, en gran medida, por los incrementos en los bombeos que conllevan una 
reducción del volumen de descargas subterráneas al mar y la consiguiente bajada de los niveles 
piezométricos. Esta presión se considera directamente relacionada con la presión por extracción 
de aguas subterráneas en las masas de agua costeras, ya que la extracción intensiva de aguas 
subterráneas puede causar una disminución en el volumen drenado al mar. En consecuencia, 
se produce un desplazamiento de la interfaz agua dulce/agua salada hacia el continente, cuya 
velocidad y magnitud se determina en la Ley Ghyben-Herzberg. 

Figura 6. a) MASub con presiones significativas por recarga artificial; b) MASub con presiones 
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significativas por intrusión salina. Fuente: elaboración propia.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las presiones antrópicas afectan a la mayoría de las Masas de Agua Subterránea (MASub) de 
la Comunidad Valenciana, lo que ha llevado a un progresivo deterioro de la calidad y a una 
acusada sobreexplotación en numerosos acuíferos. En el estudio se identifican, entre otras, 
las MASub que presentan un Índice de Explotación < 0,8 en la citada comunidad. Dichas for-
maciones podrían ser susceptibles de determinados aprovechamientos con el fin de suplir las 
demandas hídricas de cada zona en cuestión. No obstante, una vez realizados los pertinentes 
controles relativos a la calidad del recurso agua, las posibles extracciones y bombeos en dichas 
MASub deben permitir el mantenimiento del “buen” estado ecológico e hídrico establecido en 
la Directiva Marco del Agua del año 2000. De este modo, resulta necesario realizar un análisis 
detallado que contemple aspectos técnicos, económicos y ambientales con el fin de proponer 
actuaciones de desalinización para aprovechar recursos subterráneos cuya calidad no permita 
actualmente su uso en el abastecimiento de las diferentes demandas hídricas. Por otra parte, se 
proponen estudiar también todos los aspectos que permitan la implementación de la recarga 
artificial de acuíferos con aguas residuales regeneradas. Esta actuación podría paliar la intrusión 
de agua marina, recuperar acuíferos sobreexplotados o almacenar agua regenerada de utiliza-
ción no inmediata. 
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RESUMEN

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) desempeña múltiples funciones en el ámbito 
del seguro, entre ellas destacan las relacionadas con la cobertura de riegos extraordinarios como 
son las inundaciones. Las inundaciones son fenómenos naturales que pueden provocar grandes 
daños cuando ocurren. Si bien, dada la elevada frecuencia con las que éstas ocurren en la actua-
lidad, nos planteamos si dichos siniestros deben ser considerados extraordinarios. Este estudio 
utiliza como base los datos proporcionados por el propio CCS para el periodo 1996-2020, para 
las provincias de Alicante, Murcia, y la comunidad de Galicia. No cabe duda de que el CCS ha 
realizado una labor fundamental en su tarea indemnizatoria. Pero lo que cuestionamos es si esta 
entidad debería destinar parte de sus recursos y provisiones a financiar a las confederaciones hi-
drográficas, como organismos responsables de llevar a cabo medidas de prevención y alerta que 
ayuden a minimizar los efectos de las inundaciones, y con ellos los costes de cobertura de los 
daños provocados por las mismas. Quizás el CCS debería establecer un sistema de zonificación 
por inundaciones con vistas a estimar el riesgo, y a partir de ello modificar la actual política de 
tarificación “solidaria”.

1. INTRODUCCIÓN

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), instrumento al servicio del sector asegura-
dor español, con una amplia trayectoria histórica, es una entidad pública empresarial adscrita al 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones. Desempeña múltiples funciones en el ámbito del seguro, y 
entre ellas destacan las relacionadas con la cobertura de los riesgos extraordinarios, el seguro 
obligatorio de automóviles, el seguro agrario combinado y la liquidación de entidades asegura-
doras. Dicha entidad está inspirada en el principio de compensación cuya finalidad es cubrir los 
riesgos de los seguros que se determinan en su Estatuto Legal1 . 

1 Texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, conforme la adaptación de la 
Disposición final octava de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Enti-
dades Aseguradoras y Reaseguradoras (BOE nº 168, de 15 de julio)

mailto:joaquin.torres@gcloud.ua.es
mailto:sonia.sanabria@gcloud.ua.es
https://orcid.org/0000-0003-4920-0508
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El patrimonio del CCS es privativo y distinto al del Estado, financiándose con sus primas y 
recargos, como se desarrollará en una sección más adelante. Como cualquier otra entidad ase-
guradora el Consorcio constituye las oportunas provisiones técnicas, mantiene un margen de 
solvencia y, además, constituye una reserva de estabilización especial de carácter acumulativo, 
necesaria para la cobertura de los riesgos asumidos, a la que se destinan la totalidad de los re-
sultados positivos de sus actividades. 

Las características específicas de las catástrofes naturales, en cuanto riesgo se refiere, por su 
baja frecuencia (ocurrencia) y alta intensidad (volumen de pérdida), requieren de soluciones 
específicas para el aseguramiento. Soluciones que, con un tratamiento técnico idóneo, han de 
garantizar una capacidad financiera suficiente y una gestión eficaz de la siniestralidad (con gran 
número de reclamaciones concentradas en un corto período de tiempo), procurando dar cober-
tura al mayor número de tomadores posible (amplia mutualización) a precios asequibles, e in-
tentando evitar los riesgos típicos de esta clase de coberturas: la antiselección y el riesgo moral. 

Las inundaciones son fenómenos naturales que puede provocar grandes daños materiales y 
humanos, siendo muy variados y pudiendo ser más o menos relevantes y dañinos en función 
de una serie de factores con incidencia en el impacto de estos fenómenos. Es lógico pensar que 
existe una serie de factores que inciden sobre los daños ocasionados por las inundaciones. Estos 
daños van a a depender de factores que no se pueden controlar tales como la duración (Föster 
et al., 2008), la velocidad del agua (Pistrika and Jonkman, 2009), la intensidad (Kreibich and 
Thieken, 2008), la frecuencia con que la que se producen las inundaciones (Elmer et al., 2010) 
así como la época del año (Dutta et al., 2013). Pero también van a depender de otros factores 
que sí se pueden controlar como pueden ser la construcción en zonas inundables, terrenos ane-
gables, o medidas de prevención para evitar grandes daños y que permitan minimizar el impac-
to de las mismas. 

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), las inundaciones han causado millones 
de muertes a nivel global. El Atlas de Mortalidad y Pérdidas Económicas del Clima, Clima y 
Extremos Hídricos indica que el 79% de los desastres naturales son debidos a fenómenos me-
teorológicos o hidrológicos extremos, ocasionados por tormentas intensas y el desbordamiento 
de ríos o barrancos. Esto causó el 55% de muertes y el 86% de las pérdidas económicas mas 
importantes durante el periodo entre 1970 y 20122. 

La inundación es el evento natural que más daños catastróficos produce en España. El objetivo 
de nuestro trabajo es doble. En base a datos proporcionados por el CCS para tres áreas geográ-
ficas diferentes, nos planteamos las siguientes cuestiones: 

 - Como se ha mencionado anteriormente, el Consorcio cubre los riesgos considerados ex-
traordinarios (procedentes de sucesos poco frecuentes y que cuando ocurren tienen elevada 
correlación). Si los daños son debidos a eventos individuales de inundaciones que ocurren 
con mucha frecuencia, entonces esos eventos ya no deberían ser considerados como ex-
traordinarios, sino simplemente daños por inundaciones, pero no extraordinarios. Por tanto, 
creemos que se debería quedar claro si la cobertura del CCS es para daños extraordinarios o 
no dado que entonces eso afectaría a la forma en la que se aplica el recargo. 

2 Los datos del Atlas proceden de la Base Internacional de Datos de Desastres del Centro de Investigación sobre 
la Epidemiología de los Desastres (https://public.wmo.int/es/media/press-release/ommcreducl-%E2%80%93-at-
las-de-la-mortalidad-y-las-p%C3%A9rdidas-econ%C3%B3micas-provocadas-por)
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 - Si el CCS considera que debe cubrir cualquier daño por inundación, sea o no extraordi-
nario, entonces a nuestro entender la política tarifaría aplicada por el Consorcio no es la 
correcta. Tal cual está establecida ahora, a todos los usuarios de algún seguro se nos aplica 
el mismo recargo, de manera que todos pagamos por igual, pero eso no es solidario dado 
que la frecuencia de ocurrencia de las inundaciones no es la misma. Suponiendo que en la 
actualidad no hubiera forma posible de medir esa situación de dónde hay más inundaciones, 
entonces la cobertura de costes debería ser solidaria. Pero si ya hay datos que nos permiten 
medir cuándo y dónde los siniestros por inundaciones pequeños, aquellos que no son ex-
traordinarios, entonces creemos que esos costes deberían ser cubiertos por las compañías 
aseguradoras y no por el CCS.

En esta línea, lo que nosotros proponemos es que si se tuvieran en cuenta las zonas geográficas 
con más riesgo por inundaciones (no hablamos de riesgos extraordinarios, sino de pequeños su-
cesos), se deberían ajustar las tarifas aplicadas en esos recargos que ahora se cobra a todos por 
igual, de manera que deberían pagar más en aquellas zonas donde los costes por inundaciones 
son mayores. Si se aplicase esta política en la tarifa para la cobertura de este tipo de costes, esas 
zonas con más riesgos de inundación tendrían más incentivos a tomar medidas preventivas para 
que cuando esto ocurre el coste del siniestro sea menor. Por ello, lo que nosotros proponemos es 
que desde el CCS debería establecerse un sistema de medidas preventivas con las que se lograse 
que el impacto de las inundaciones fuese menor gracias a la previsión. Por tanto, en este caso lo 
que debería aplicarse no es el principio de solidaridad sino de justicia actuarial. 

En la actualidad, la obligatoriedad del seguro suele aplicarse con tarifas que no reflejan el nivel 
concreto de un riesgo dado en una ubicación determinada, por lo que se reduce la capacidad po-
tencial del seguro como elemento indicador e incentivador de la reducción del riesgo (Espejo, 
2020). Este hecho, podría además exacerbar el denominado riesgo moral, por el que el asegu-
rado, por el mero hecho de serlo, reduciría su proactividad a la hora de reducir su exposición y 
vulnerabilidad frente al riesgo. 

Partiendo de la idea contemplada dentro del segundo objetivo del estudio, y considerando que 
las medidas de prevención de inundaciones son esenciales para paliar el coste económico que 
estos sucesos provocan, es fundamental el establecer una adecuada política de financiación 
de los organismos responsables. En España, esta labor es una tarea encomendada a las confe-
deraciones hidrográficas (García-López et. al, 2019). Ahora bien, si el CCS se replantease la 
indemnización de los sucesos realmente extraordinarios, y no la totalidad de las inundaciones, 
el Consorcio podría destinar parte de sus recursos y provisiones a las confederaciones hidro-
gráficas para la financiación de medidas preventivas que reduzcan el coste provocado por las 
inundaciones. Con esta actuación por parte del CCS hacia las confederaciones cabría esperar un 
incremento futuro de medidas dentro del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación para el ciclo 
hidrológico 2021-2027. Una adecuada financiación de las confederaciones hidrográficas que 
les permita tener más recursos es una variable clave para incentivar a los responsables a llevar 
a cabo medidas de previsión y alerta que reduzcan los daños por inundaciones. 

Esta actuación además creemos que sería beneficiosa para el CCS dado que si hay una previsión 
que ayude a mitigar los daños en caso de ocurrencia de inundación, los costes causados y que 
debe ser sufragados por el Consorcio serán menores que si no se han llevado a cabo estas medi-
das. Por tanto, en nuestra opinión, debería ser el CCS quien financiase, al menos parte de, estas 
medidas. Cuestión que adquiere más relevancia si tenemos presente que se prevé un incremento 
de este tipo de fenómenos en el futuro (Kubal et al., 2009; Johnson et al., 2007). 
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Con todo ello, nuestra propuesta es que desde el CCS se planteen un sistema similar al que ya se 
lleva en otros países (Alemania). Teniendo en cuenta que la inundación podría ser considerada 
la catástrofe natural más importante dado que es la que ocurre con una elevada siniestralidad, 
sería interesante que el sector asegurador se plantee establecer un sistema de zonificación por 
inundaciones con vistas a la estimación del riesgo. Este sistema podría establecer diferentes 
zonas de riesgo según la probabilidad de ocurrencia del suceso por inundación. Este sistema 
fomentaría que se tomaran medidas de previsión para que los costes fuesen menores. Es más, 
se podría llegar incluso a plantear la posibilidad de que no tuvieran cobertura por inundación 
aquellas construcciones ubicadas en zonas altamente arriesgadas como pueden ser zonas inun-
dables. Y en base a esta diferenciación de zonas, que se aplicasen diferentes tipos de recargos, 
pudiendo tratarse de un porcentaje sobre el total de las pérdidas.

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El CCS, cuyo origen se remonta a los años cuarenta en el siglo pasado, representa hoy en día 
una de las piezas esenciales sobre las que se asienta el funcionamiento del sector asegurador 
en España. El germen del actual CCS lo encontramos en 1941 en el denominado Consorcio de 
Compensación de Riesgos de Motín creado, con carácter de provisionalidad, como instrumento 
de apoyo al mercado asegurador español para dar respuesta a las pérdidas originadas por la 
Guerra Civil. A partir de 1954 adquirió el carácter de permanente y con proyección de futuro, 
configurándose en lo que es hoy en día. Desde esa fecha el Consorcio aparece íntimamente 
ligado a la cobertura de los riesgos extraordinarios, como figura central de un sistema de in-
demnización por daños catastróficos único en el mundo. Los cuales dadas sus características 
intrínsecas de impredecibilidad de su acaecimiento y del elevado coste económico necesario 
para resarcir los daños por ellos ocasionados, no pueden ser atendidos por el sector asegurador. 
A menos que se estuviera dispuesto a asumir un elevado riesgo de solvencia y estabilidad para 
todo el sector.

La tipología de hechos o sucesos extraordinarios cubiertos por el Consorcio ha ido evolucionan-
do desde los orígenes de este organismo hasta nuestros días, añadiéndose a lo largo del tiempo 
determinados sucesos que originalmente no estaban cubiertos, y perfilándose con mayor rigor 
las características que deben reunir tales hechos para su efectiva cobertura por el Consorcio.

En líneas generales cabe distinguir dos tipos de sucesos extraordinarios que pueden ser cubier-
tos actualmente por el Consorcio: 
 - Fenómenos de la naturaleza (terremotos y maremotos, inundaciones –incluidos los embates 

de mar en las costas–, erupciones volcánicas, tempestades –incluidos tornados y vientos 
extraordinarios–, y caídas de meteoritos); y

 - Hechos de carácter político-social (terrorismo, rebelión, sedición, motín, tumulto popular, 
y actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempos 
de paz).

Como es obvio, son los primeros los que normalmente generan una mayor siniestralidad y, por 
lo tanto, los que acaparan la inmensa mayoría de las indemnizaciones abonadas por el Consor-
cio. El fenómeno natural que más daños catastróficos produce en España son las inundaciones, 
que representaron el 93,5% de las indemnizaciones por daños en los bienes derivados de riesgos 
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extraordinarios, pagadas por el Consorcio en el período 1987-2006. Muy lejos, en términos por-
centuales, se encuentran las tempestades y los terremotos, que supusieron un 5,2% y un 1,3%, 
respectivamente, de las indemnizaciones pagadas por el Consorcio (Bonhome, 2010)

Pero, más allá de la cobertura de este tipo de eventos catastróficos, a lo largo de su trayectoria 
histórica ha ido asumiendo otros cometidos, como los relacionados con el seguro de crédito a 
la exportación, el seguro agrario combinado, el seguro de responsabilidad civil de automóviles 
de suscripción obligatoria, el seguro obligatorio de viajeros, el seguro obligatorio del cazador y 
el seguro de responsabilidad civil de riesgos nucleares, en un elenco de actividades de carácter 
subsidiario y de fondo de garantía.

Desde el punto de vista institucional el cambio más importante en la historia del Consorcio se 
produjo con motivo del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, que hizo ne-
cesario adaptar la regulación de dicho organismo a las exigencias de las normas comunitarias. 
Esta adaptación se realizó a través de la Ley 21/1990, que derogó la Ley de 16 de diciembre de 
1954 y aprobó un nuevo Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, perdiendo 
éste el monopolio en la cobertura de los riesgos extraordinarios y transformando su régimen 
jurídico, que dejó de ser el de organismo autónomo de naturaleza esencialmente administrativa 
y pasó a ser el de sociedad estatal. Además, desde comienzos de 1998, su actividad se extiende 
también al campo de los riesgos medioambientales, habiendo entrado a formar parte del Pool 
Español de Riesgos Medioambientales.

Desde entonces hasta ahora han sido varias las modificaciones producidas en el Estatuto Legal 
del Consorcio (ahora regulado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre), desta-
cando las sucesivas ampliaciones en la cobertura de riesgos extraordinarios producidas ya en el 
nuevo siglo. Finalmente, y por disposición de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, el CCS asu-
me las funciones de liquidación de entidades aseguradoras, que venía desempeñando la CLEA 
(Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras).

El objetivo del CCS en el ámbito de los riesgos catastróficos es indemnizar, en régimen de 
compensación y sobre la base de una póliza contratada en cualquier entidad privada del mer-
cado, los siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España y que 
causen daños en las personas y en los bienes situados en territorio español, si bien también se 
cubren los daños en las personas por eventos ocurridos en el extranjero, siempre que el asegu-
rado tenga su residencia habitual en España.  

El CCS asumirá esa misión indemnizatoria cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
 - Que el riesgo extraordinario no esté específica y explícitamente amparado por la póliza de 

seguro contratada con la mencionada entidad.
 - Que, estando amparados por contrato de seguro los daños derivados de eventos extraor-

dinarios, las obligaciones de la compañía aseguradora que emitió tal póliza no puedan ser 
cumplidas por haber sido aquélla declarada en concurso o en situación de insolvencia sujeta 
a liquidación intervenida.
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3. LA INUNDACIÓN COMO RIESGO EXTRAORDINARIO BAJO EL MARCO DEL CCS

Los diversos eventos de la naturaleza que dan lugar a actuación del CCS se encuentran rela-
cionados, con carácter exhaustivo, en la legislación sobre el seguro de riesgos extraordinarios, 
Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, artículo 1. Entre los acontecimientos a cargo del CCS 
destacan, por su carácter más habitual, las inundaciones, los embates de mar, las tempestades 
ciclónicas, los tornados y los terremotos 3.

Según el documento (Consorcio Compensacion de Seguros, 2020), elaborado por el CCS apro-
ximadamente el 51% de los expedientes y el 72% por ciento de las indemnizaciones sobre la 
siniestralidad total con coberturas en el periodo 1987-2019 han sido debido a riesgos por inun-
daciones. La inundación como riesgo extraordinario bajo el marco del CCS.

Antes de comenzar con el análisis, cabe señalar que la totalidad de las tablas y los gráficos de 
datos mostrados a lo largo del presente trabajo, han sido elaborados por los propios autores a 
partir de los datos suministrados por el CCS referentes a los riesgos de algunas catástrofes natu-
rales tales como inundación, tempestad ciclónica atípica, terremoto y embate del mar, para las 
provincias de Alicante/Alacant, Murcia, A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, en el periodo 
comprendido entre el 01/01/1996 y el 31/12/2020. Un resumen de dichos sucesos, atendiendo 
al número y coste de los siniestros, se muestra en la Tabla 1. En esta tabla se puede observar 
como la inundación se posiciona por detrás de la tempestad en términos de número de sucesos, 
es el siniestro que más coste supone para el CCS, más de doble que la tempestad, destinándose 
en media el 52% de las reservas para la cobertura de los daños ocasionados por este tipo de 
sucesos.

TIPO DE EVENTO NÚM. SINIESTROS COSTE SINIESTRALIDAD % SINIESTROS % COSTE
Inundación 152.282 903.520.918,33 38,89 52,00
Terremoto 37.659 450.700.783,87 9,62 25,94
Tempestad 200.463 378.352.173,19 51,19 21,77

Embate 1.168 5.116.224,90 0,30 0,29

Tabla 1. Siniestralidad por ramo (1996-2020).

3.1. ¿Qué se entiende por riesgo extraordinario?

Antes de profundizar en la cuestión que nos preocupa, es aconsejable tener claro qué se entien-
de por riesgos extraordinarios.  

Se entiende que extraordinarios son todos aquellos acontecimientos que estadísticamente ocu-
rren en contadas ocasiones, cuya magnitud y/o naturaleza y efectos exceden de los de un riesgo 
normal, como por ejemplo sucede en el caso de las inundaciones, los terremotos o como conse-
cuencia de hechos de carácter político o social. 

3 El CCS también incluye entre los riesgos cubiertos aquellos relacionados con actuaciones relacionadas con 
el ser humano como son los actos de terrorismo, rebelión, actuaciones de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de 
Seguridad en tiempos de paz. Además de otro tipo de actuaciones relacionadas con la solvencia y estabilidad del 
sector asegurador en España.
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También, en ese sentido, la Real Academia Española (RAE) contempla la expresión riesgo 
catastrófico, que detalla como el riesgo cuyo origen son acontecimientos de carácter extraor-
dinario, por cuya propia naturaleza inusual y de desorbitada intensidad quedan fuera de las 
coberturas de las pólizas extraordinarias de seguro. Por lo que, según se extrae de esta defini-
ción, este tipo de riesgos no están cubiertos por las entidades aseguradora. Ahora bien, ¿existe 
algún mecanismo para dar cobertura a los riesgos de estas características? 

Desde la óptica actuarial la definición de suceso o evento extremo se puede establecer en base 
a la siguiente expresión (Embrechts et al., 2013):

lo que viene a indicar la existencia de sucesos que ocurriendo con relativa baja probabilidad 
pueden llegar a tener una influencia significativa en el comportamiento global del modelo. Re-
sultando necesario un tipo de actuación diferenciada del modelo general actuarial, basado en la 
independencia de los siniestros y la aplicación de la Ley de los Grandes Números.

Otros autores (Charpentier & Le Maux, 2014; Charpentier, 2021) modelizan los eventos extre-
mos a partir del concepto de correlación entre los siniestros generados por una misma catástrofe 
natural. Para estos autores la siniestralidad extrema se relaciona con la afectación del evento a 
un porcentaje elevado de la población expuesta. En esta situación los autores muestran como un 
sistema de macro-cobertura asegura la sostenibilidad financiera del sector asegurador. Aunque 
no siempre garantiza una eficiente gestión del riesgo.

3.2. El riesgo de inundación

Como se ha mencionado con anterioridad, una de las cuestiones que nos hacemos en este estu-
dio como objetivo de este es plantearnos si la actuación del CCS ante el riesgo de inundación 
se corresponde con la cobertura de sucesos extraordinarios o con mera la cobertura de cualquier 
siniestro provocado como consecuencia de la concreción de un riesgo de inundación por razo-
nes de eventos naturales; lluvia, desbordamiento de ríos, lagos, …

La distinción entre un tipo de cobertura u otra, como mostramos en los apartados siguientes, 
vendrá a determinar si el objetivo de dicha actuación deberá tener como característica principal 
la restitución de la pérdida ocasionada por el siniestro, carácter indemnizatorio, o si la preven-
ción y gestión de riesgo de manera anticipada debe ser considerado como un objetivo de primer 
orden, junto con la indemnización.

A partir de los datos de la Tabla 2, para un periodo de 9.131 días, desde enero de 1996 a diciem-
bre de 2020, se observa como la siniestralidad soportada por el CCS por inundación, se puede 
considerar:

 ◦ Baja: el 31.06% de los días presentan una siniestralidad con coste diario inferior a 0,5 
millones de euros.

 ◦ Media: entre 0,5 y 20 millones de euros de coste diario, se presenta el 1,3% de los 
días.

 ◦ Extrema: ocho días presentan un coste superior a los 20 millones de euros por día. 
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De estos hay que destacar los días 12 y 13 de septiembre de 2019 (suceso DANA), 
relacionados con un único evento catastrófico natural y que, por tanto, deben ser con-
siderados como un mismo evento. Es decir, un único evento de inundación genera un 
coste diario superior a los 320 millones de euros, en un periodo total que abarca 25 
años.

COSTE EN MILES € DÍAS DÍAS ACUM. % DÍAS % DÍAS ACUM.
0  < coste < 10 1.923 1.923 21,06 21,06
10 < coste < 50 546 2.469 5,98 27,04

50 < coste < 100 148 2.617 1,62 28,66
100 < coste < 500 219 2.836 2,40 31,06

500 < coste < 1.000 47 2.883 0,51 31,57
1.000 < coste < 5.000 48 2.931 0,53 32,10

5.000 < coste < 20.000 17 2.948 0,19 32,29
20.000 < coste < 50.000 5 2.953 0,05 32,34
50.000 < coste < máx. 3 2.956 0,03 32,37

Tabla 2. Coste diario por inundación.

Establecer un límite para que un evento sea considerado extremo representa una elevada dosis 
de subjetividad. No es objetivo de este trabajo la delimitación de dicha caracterización. Tratar 
de establecer los criterios está más allá de los fines de este trabajo, centrado, como hemos in-
dicado, en la búsqueda de un marco genérico para un sistema eficiente para el tratamiento del 
riesgo de inundación. Uno de los efectos del cambio climático es, a todas luces, el incremento 
de sucesos de lluvias torrenciales que deberán ser abordados de una manera eficiente y eficaz, 
especialmente, desde el punto de vista de la gestión del riesgo.

En la Figura 1 se muestran los días, en el periodo 1996 - 2020, en los que el CCS tuvo que hacer 
frente a un coste superior a los 20 millones de euros diarios por eventos de inundación.

Figura  1. Días con coste acumulado superior a 20 millones de euros.

Como hemos indicado en los párrafos anteriores, de toda la serie histórica disponible, solo en 
3 días se observan eventos de inundación que acumulan una indemnización superior a los 50 
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millones de euros. Y un solo evento, la DANA que afectó al sur de la provincia de Alicante y 
norte de la Región de Murcia en septiembre de 2019, supone un coste superior a los $300$ mi-
llones de euros para el CCS. Es decir, un coste 5,2 veces superior al coste del siguiente evento 
con mayor coste de la serie.

En la Tabla 3 observamos con total claridad el efecto que sobre el coste total de las inundacio-
nes tienen los días de siniestralidad extrema.

NÚM. DE DÍAS COSTE ACUMULADO % S/ SINIESTRALIDAD
2 318.825.146 35,28
3 380.122.900 42,07
4 411.821.245 45,57
5 442.925.162 49,02
8 519.429.893 57,48
10 555.428.773 61,47
15 619.968.614 68,67
25 687.351.186 76,07

Tabla 3. Siniestralidad de los días con mayor siniestralidad.

Un único evento meteorológico extremo, la DANA de septiembre de 2019, supone un 35,28%, 
del coste total asumido por el CCS en concepto de inundación. De igual modo, se puede ob-
servar como los 5 días con mayor siniestralidad acumulan el 50% de la siniestralidad total por 
inundación. Y que tres cuartas partes de la siniestralidad se genera en un día por cada año de la 
serie histórica.

FECHA NÚM. DE SINIESTROS COSTE
07/09/2019 5 44.469
10/09/2019 69 632.368
11/09/2019 265 4.335.316
12/09/2019 9.860 89.017.298
13/09/2019 34.473 232.200.670
14/09/2019 3.470 12.780.640
15/09/2019 983 5.237.094
17/09/2019 8 69.059

Tabla 4. Siniestralidad entre el 7 y 17 de septiembre de 2019.

Para comprender mejor el efecto de un evento extraordinario observemos en la Tabla 4, a modo 
de ejemplo, lo sucedido en el entorno de los días de acaecimiento de la DANA que afectó a la 
provincia de Alicante y Región de Murcia en septiembre de 2019. En dicha tabla se muestra la 
concentración de la siniestralidad en la fecha del evento y se puede observar el fuerte efecto de 
un único suceso catastrófico y el alto grado de concentración. Es decir, el efecto correlación a 
la que hacen referencia los autores antes indicados para determinar la extremosidad del evento.
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3.3. Análisis por provincias

Pasemos a continuación a observar como la siniestralidad por inundación afecta a los diferentes 
territorios analizados. En la Figura 2, donde se presentan los 25 días con mayor coste por cober-
tura de inundaciones y teniendo presente la provincia donde se generan las mismas, se pueden 
constatar dos hechos. El primero, como hemos indicado en el apartado anterior, la alta concen-
tración del coste en los días en los que ocurre un evento extremo. El segundo, se observa como 
el coste por inundación afecta en mayor medida a la provincia de Alicante y Región de Murcia.

Figura  2. 25 días con mayor coste de inundación por provincia.

A nivel agregado se observa como la siniestralidad total por provincia afecta de manera sensi-
blemente superior al sureste español, concentrándose en Alicante y Murcia el 83% de la sinies-
tralidad por inundación (ver Tabla 5).

PROVINCIA NÚM. SINIESTROS COSTE %
Alicante/Alacant 70.578 413.952.398 45,82

Murcia 58.360 344.902.420 38,17
Pontevedra 13.044 85.356.982 9,45
A Coruña 5.946 36.750.962 4,07

Lugo 2.562 16.037.605 1,78
Ourense 1.792 6.522.423 0.72

Tabla 5. Coste cobertura por inundación por provincia.

La existencia de eventos extremos, como venimos indicando, tiene una influencia decisiva en 
el coste de las indemnizaciones a las que se debe hacer frente, lo que puede llevar a pensar que 
la diferencia de coste por área geográfica puede venir motivada por el acaecimiento de dichos 
sucesos extremos. Por lo que parece adecuado realizar, en este entorno de análisis geográfico, 
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un estudio de la influencia de dichos eventos. En la Figura 3 se observa el ya conocido efecto 
de la DANA sobre el coste por inundación, siendo ahora relevante como la exclusión de este 
evento mantiene el coste de estas zonas muy por encima del resto.

Figura  3. Coste de las inundaciones por provincia.

Consideremos a continuación que los sucesos extremos son todos aquellos comprendidos en 
los 9 días que presentan una mayor siniestralidad y que, como se ha observado en la Tabla 3, 
implica aproximadamente el 60% del coste total de la siniestralidad por inundación. Se trata 
de eliminar aquellos días que presentan un coste por siniestralidad superior a los 10 millones 
de euros. La distribución del coste por año, que podemos ver en la Figura 4, se vuelve en esta 
situación más uniforme, aunque con un claro aumento del coste a partir del año 2005.

A partir de las Figuras 4 y 5 podemos concluir que, una vez los eventos extremos no son toma-
dos en consideración, la siniestralidad por inundación parece presentar un comportamiento sufi-
cientemente regular como para poder implantarse un sistema de cobertura en base a criterios de 
justicia actuarial. Como consideraremos más adelante, la aplicación de los principios propios de 
la actividad aseguradora implicaría un incremento generalizado de las tarifas a partir de 2006, 
como una discriminación entre la tarifa correspondiente a cada provincia. Alicante y Murcia 
deberían soportar un coste tarifario por riesgo de inundación más elevado que el resto. Esto, que 
a primera vista puede parecer negativo, implicaría desde la perspectiva de la gestión del riesgo 
un aliciente en la toma de decisiones a la hora de adoptar medidas preventivas.
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Figura  4. Coste de las inundaciones excluidos los días con coste superior a 10 millones de euros. Por año.

Figura  5. Coste de las inundaciones excluidos los días con coste superior a 10 millones de euros. Por provincia.

Con independencia de dónde se ponga el límite en el coste acumulado diario, parece razonable 
pensar que un sistema de seguro podría hacer frente al riesgo de inundación. Debiendo esta-
blecerse un sistema ad-hoc para los riesgos extremos. Las condiciones para dicha calificación 
deberán centrarse en la correlación entre los siniestros afectados por un mismo evento y que 
impide la aplicación estricta del sistema mutual en que se basa la técnica actuarial.

Desde el punto de vista indemnizatorio el actual sistema de cobertura de riesgo de inundación, 
establecido a través del CCS, ha funcionado correctamente. Posibilitando hacer frente a toda 
la siniestralidad acaecida a un coste bajo. Ahora bien, la siniestralidad no extrema presenta una 
regularidad alta con un nivel de severidad o coste asociado que, en opinión de los autores, bien 
podría ser cubierta con un sistema de seguro de naturaleza actuarial.

Se trataría por tanto de establecer un sistema de cobertura de dos niveles. En un de los niveles 
se situaría la cobertura para riesgos extremos que, como analizaremos a continuación, podría 
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basarse en el sistema de gestión, cobertura y financiación actual del CCS. Y otro de gestión a 
través del sector asegurador privado, destinado a la cobertura de determinados riesgos de la 
naturaleza. En concreto, para aquellos en los que la evidencia de datos disponibles justifica la 
eficacia y eficiencia de la técnica actuarial, como parece puede desprenderse para el riesgo de 
inundación.

4. LA COBERTURA DEL RIESGO DE INUNDACIÓN

Como indicamos con anterioridad, desde el punto de vista de los eventos que tiene su origen 
en catástrofes de la naturaleza, la función del CCS es la indemnización de las consecuencias 
económicas de dichos eventos. Para lo cual el sistema español de cobertura de los riesgos ex-
traordinarios se fundamenta en dos principios básicos, como son:

 - El principio de compensación, que comprende la compensación entre riesgos (todos los 
riesgos cubiertos tienen la misma consideración y tratamiento), la compensación geográfica 
(todas las zonas del país tienen la misma consideración y tratamiento, independiente del 
tipo de riesgo al que están más expuestas) y la compensación temporal (deben considerarse 
periodos amplios en que los años de baja o moderada siniestralidad permitan acumular re-
cursos para afrontar los años-pico de alta siniestralidad).

 - El principio de colaboración con el mercado asegurador español en la gestión del sistema.

Todos los peligros que se incluyen en el sistema español de cobertura de riesgos extraordinarios 
se encuentran definidos legalmente, tomándose en consideración no su aspecto cuantitativo 
(monto del daño producido) ni su afectación geográfica (amplitud del área siniestrada), sino 
su aspecto cualitativo, atendiendo a la propia naturaleza de estos riesgos, que generalmente se 
caracterizan por su baja frecuencia y su alta intensidad. Ello significa que, aunque esos eventos 
sean susceptibles de ocasionar ingentes pérdidas, no es condición que produzcan daños de ele-
vado coste para que los asegurados afectados, que puede ser una única persona, tengan derecho 
a indemnización. De ello se desprende que no se requiere ninguna declaración oficial de “catás-
trofe” o de “zona catastrófica” para que se ponga en marcha el procedimiento indemnizatorio. 

Así pues, a la vista de lo apuntado en el párrafo anterior podemos concluir que el sistema de 
cobertura ofrecido por el CCS excede lo que en puridad hemos definido como riesgos extraor-
dinarios. Siendo, realmente un sistema de cobertura de riesgos asociados a eventos de la natu-
raleza, con independencia del grado e intensidad de su afectación. 

El establecimiento de un sistema de cobertura con estas características ha demostrado su efica-
cia a lo largo de todos estos años. El objetivo de indemnización ha funcionado correctamente en 
todo momento, no siendo necesario la aplicación del sistema de garantía ofrecido por el Estado 
ni en los momentos de máxima o extrema severidad. 

Ahora bien, la actividad aseguradora tiene un alcance que va mucho más allá del carácter in-
demnizatorio. Las operaciones de seguro, y más en concreto la determinación de la prima a la 
que los asegurados han de hacer frente, se presenta también como una medida del riesgo del 
soportado por los bienes afectos al contrato de seguro. De manera que aquellos bienes que pre-
sentan un mayor grado de riesgo, bien por estar expuestos a una mayor probabilidad de acaeci-
miento del evento, bien porque su valor económico es mayor, o por una conjunción de ambas 
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deberán soportar una prima más elevada. De esta manera, la actividad aseguradora influye de 
manera directa en la aplicación de una gestión eficiente del riesgo.

La adopción de medidas que implican una mitigación tanto de las consecuencias lesivas de los 
eventos, como de la probabilidad de que el acaecimiento de un evento se traduzca en un sinies-
tro son promovidas por las entidades aseguradoras y/o por los propios asegurados. Los primeros 
porque verán reducido el importe de las indemnizaciones a las que deben hacer frente en caso 
de ocurrencia del siniestro, los segundos porque las mismas implicarán una disminución en el 
precio a pagar por la cobertura. En algunos casos, la adopción de medidas preventivas implicará 
la posibilidad de asegurar el bien afecto al riesgo, ya que, en caso contrario, y ante la posibilidad 
de ocurrencia del evento y las consecuencias económicas que lleva aparejada, ninguna entidad 
estaría dispuestas a prestar el servicio de aseguramiento.

4.1. Financiación de la cobertura del Consorcio

En el artículo 13 del Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, se establece la normativa relativa 
al Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, en relación con las tarifas de recargo del 
seguro de riesgos extraordinario.

Podemos señalar, a partir del reglamento mencionado, que la financiación de la cobertura de 
riesgos extraordinarios por el Consorcio se efectúa mediante la aplicación de un recargo de ca-
rácter obligatorio en todas las pólizas de seguro, tanto si la citada póliza prevé que la cobertura 
de los riesgos extraordinarios la efectúe la compañía que extendió la póliza ordinaria, como si 
la excluye (en cuyo caso el CCS se haría cargo de la cobertura).  Esto es, el CCS, en la atención 
a sus responsabilidades indemnizatorias relativas a esta cobertura, no depende de ningún tipo 
de financiación pública.

El recargo del CCS resulta de la aplicación de una tarifa propia sobre los capitales asegurados 
en las pólizas. Esa tarifa, que difiere según el tipo de bienes cubiertos, es de aplicación general e 
indiferenciada para toda España, independientemente del grado de exposición, y para todo tipo 
de riesgos incluidos en el sistema.
 
No han faltado quienes han criticado el carácter obligatorio de este recargo y lo han considerado 
incompatible con la liberalización del seguro de riesgos extraordinarios tras la transposición a 
nuestro ordenamiento del Derecho Comunitario. Desde luego no puede negarse que la obliga-
toriedad del recargo afecta negativamente la apertura al sector privado de esta clase de seguros 
y, en cierta medida, mantiene una situación de monopolio fáctico del Consorcio, pues resulta 
evidente la dificultad para la iniciativa privada de comercializar una cobertura que el asegurado 
tiene en todo caso garantizada por el Consorcio.

La obligatoriedad de la cobertura y del correspondiente recargo deriva de los principios de 
compensación y de solidaridad, sin cuya aplicación sería insostenible la natural anti-selección 
de estos riesgos. La razón que sustenta esta obligatoriedad también se puede encontrar en la 
dificultad que el mercado tiene para encontrar un precio de equilibrio entre oferta y demanda. 
La diferencia entre ellos en la mayoría de ocasiones se debe a la dificultad para la percepción 
del riesgo por parte de los asegurados (demanda), aunque no es menos importante la dificultad 
que los aseguradores (oferta) pueden encontrar para la aplicación de los principios generales del 
seguro (Smolka, 2006; Kunreuther y Michel-Kerjan, 2014).



1347BLOQUE III -  EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA. Sistema de dos niveles para una cobertura óptima del 
riesgo de inundación.

En el otro extremo podemos encontrar soluciones que basan la cobertura de este tipo de catás-
trofes en su totalidad en el sector privado. Estas tienen como argumento a favor el fomento de 
la aplicación de medidas encaminadas a la reducción del riesgo, lo que desde la óptica de la 
gestión del riesgo presentan un carácter proactivo, con las implicaciones que esto tiene en la 
reducción del daño en caso de ocurrencia del siniestro. Entre los argumentos en contra destaca 
el incremento de coste que se observa en los sistemas que optan por este tipo de mecanismo de 
cobertura y la posibilidad de que la concreción del evento de lugar a situaciones extremas que 
pongan en peligro la solvencia de las entidades o incluso llegar a ser necesaria la intervención 
del Estado para compensar los siniestros que quedan desatendidos (Espejo, 2020).

4.2. Las bondades de un sistema de dos niveles

Es indiscutible que la labor global del Consorcio en el ámbito aseguradores ha sido y es muy 
positiva. Ahora bien, llegados a este punto y atendiendo a los resultados observados nos plan-
teamos si resulta realmente eficiente la cobertura de sucesos por inundaciones con frecuencia 
moderada y bajo coste. La distinción que se ha realizado en la sección anterior, entre eventos de 
la naturaleza de carácter extraordinario y aquellos que consideramos no deberían tratarse como 
tales, podrá ayudar a configurar un sistema de cobertura de la inundación de colaboración públi-
co - privada que vaya más allá de la mera labor recaudatoria que actualmente rige la cobertura 
de este riesgo.

El sistema que proponemos, siguiendo el modelo presentado por (Charpentier, 2021), se basa 
en aprovechar la discriminación de los eventos de inundación en función del número de sinies-
tros que los mismos generan. Esta discriminación va en encaminada a favorecer uno de los 
principios básicos del seguro es la baja o nula correlación que debe darse entre los riesgos. La 
estabilidad y solvencia económica del asegurador queda comprometida en caso de una elevada 
acumulación de riesgos alrededor de un mismo siniestro.

De esta manera, establecer un número mínimo de siniestralidad por inundación, asociada a un 
mismo evento climático, permitiría clasificar el mismo como extremo cuando dicho valor sea 
alcanzado o superado. En este caso la siniestralidad pasaría a estar cubierta por el CCS, que 
básicamente no deberá modificar su actual estructura de financiación y actuación. Aunque, esto 
permitirá rebajar en cierta medida el importe de recargo a aplicar por la cobertura de riesgos 
extraordinarios.

Cuando los eventos no generen una siniestralidad por encima del límite establecido la cober-
tura corresponderá a las entidades aseguradoras con las que el siniestrado tenga contratada su 
póliza. Las ventajas propias del sistema de seguro, especialmente en lo referente al fomento 
de medidas preventivas del riesgo y de disminución de las consecuencias económicas de la 
siniestralidad podrán aplicarse de manera efectiva. Con las indudables ventajas que ello tiene 
en la disminución de la siniestralidad. Actuaciones encaminadas a la identificación de áreas de 
mayor riesgo en las que reforzar las medidas de prevención serían promovidas por el sector. De 
esta manera se favorecerá la oferta, rebajando el importe de las tarifas para adecuarlas al riesgo 
cubierto. así como desde el lado de la oferta, al favorecer una mejor percepción del riesgo asu-
mido por parte de los asegurados.

La actividad propia del mercado asegurador facilitará un sistema de tarifa más justo, donde 
aquellos bienes más expuestos al riesgo deban soportar una mayor prima. Esto implicaría una 
distribución más justa del coste de la siniestralidad, sin perder el carácter mutual subyacente 
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en toda operación de seguro. Sin necesidad de poner en riesgo de insolvencia por razón de la 
concreción de eventos extremos.

La solidaridad, necesaria para poder atender situaciones de gran alarma social, quedaría limi-
tada a aquellas situaciones que por su escasa frecuencia y muy alta severidad no pueden ser 
tratadas de manera eficiente por los mecanismos de mercado. Cuando la concreción de sucesos 
extremos ocurre la única forma de restituir la situación de los afectados pasa por la colabora-
ción desinteresada de sus conciudadanos. Esta solidaridad resultará más efectiva si se realiza 
de manera anticipada, en base al sistema que actualmente utiliza el CCS. La obligatoriedad 
de la cobertura anexa a los contratos de seguro, de la que se deriva el recargo correspondiente 
permite tanto una cobertura a un precio muy reducido, como una aplicación inmediata, efectiva 
y eficiente de los recursos en caso de evento. Si la solidaridad se reclamara a posteriori, como 
suele ocurrir cuando se actúa a través de ayudas públicas en situaciones similares, dichos recur-
sos suelen llegar con mayor retraso, con sistemas burocráticos de control que requieren un alto 
esfuerzo por parte de los afectados, así como que son fuente desincentivadora de la contratación 
de seguros o de adopción de medidas preventivas, el conocido como charity hazard.

No debería descartarse si el CCS debiese llevar a cabo algún tipo de actuación encaminada a 
fomentar la prevención de los riesgos catastróficos. Una vez que el CCS limita su actuación a 
la cobertura de riesgos extraordinarios por inundación una política proactiva de mitigación de 
la siniestralidad debería empezar a formar parte de su actividad. Por ejemplo, promover ciertas 
actuaciones locales, por parte de los ayuntamientos, en aquellas zonas que están más afectadas 
por las inundaciones. O el apoyo financiero a las cuencas hidrográficas para la adopción de me-
didas de seguridad y control de aguas en caso de grandes avenidas. Serían actuaciones que con 
los recursos obtenidos por el CCS permitirían una mitigación de las consecuencias directas de 
la siniestralidad sobre los afectados, al tiempo que reduciría el coste de la factura a la que tendrá 
que hacer frente el Consorcio en caso de evento extremo.

Con todo ello, nuestra propuesta es que desde el CCS se planteen un sistema similar al que ya se 
lleva en otros países (Alemania). Teniendo en cuenta que la inundación podría ser considerada 
la catástrofe natural más importante dado que es la que ocurre con una elevada siniestralidad, 
sería interesante que el sector asegurador se plantee establecer un sistema de zonificación por 
inundaciones con vistas a la estimación del riesgo. Este sistema podría establecer diferentes 
zonas de riesgo según la probabilidad de ocurrencia del suceso por inundación. Este sistema 
fomentaría que se tomaran medidas de previsión para que los costes fuesen menores. Es más, 
se podría llegar incluso a plantear la posibilidad de que no tuvieran cobertura por inundación 
aquellas construcciones ubicadas en zonas altamente arriesgadas como pueden ser zonas inún-
dales. Y en base a esta diferenciación de zonas, que se aplicasen diferentes tipos de recargos, 
pudiendo tratarse de un porcentaje sobre el total de las pérdidas.

5. CONCLUSIONES

No cabe duda de que España dispone de un sistema robusto para la cobertura aseguradora de las 
inundaciones a través del CCS como entidad indemnizadora. Ahora bien, lo que parece cierto es 
que todos los escenarios del cambio climático apuntan a un escenario de mayor frecuencia en 
las inundaciones en el futuro, por lo que resulta fundamental revisar el modelo de cobertura de 
este tipo de eventos. La necesidad de un sistema que vaya más allá de la mera indemnización 
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del daño resulta imprescindible para una óptima gestión del riesgo de inundación. Con lo que 
esto podría provocar una merma en este tipo de reservas destinadas a la cobertura de riesgos 
catastróficos provocados por dichas inundaciones.

Por tanto, es fundamental establecer una adecuada política de riesgos y de tarificación en los 
organismos responsables de llevar actuaciones que ayuden a minimizar las consecuencias de 
las inundaciones. Las medidas de prevención de inundaciones son esenciales para paliar tanto 
las desastrosas consecuencias personales, sociales y económicas que estos sucesos provocan.

No todos los siniestros de inundación provocados por eventos de la naturaleza deben ser con-
siderados como eventos extremos. La escasa frecuencia de un evento y su elevado coste eco-
nómico son las características principales que determinan lo extraordinario de un determina 
suceso. Ahora bien, en los eventos catastróficos la correlación entre los bienes afectados por el 
evento es un elemento clave para determinar la necesidad de acudir a un sistema alternativo de 
cobertura al seguro. 

En base a los datos disponibles y tras una revisión descriptiva de los mismos podemos concluir 
que el riesgo por inundación puede ser discriminado en dos grandes bloques. Por un lado, en-
contramos los siniestros que se producen de manera frecuente a lo largo de la serie histórica 
disponible, de media uno de cada tres días se presentan siniestros. Pero deberíamos separar 
aquellos días en los que el evento a generado un número muy alto de siniestros. A la vista de 
los datos disponibles se observa que los diez días que mayor siniestralidad presentan, agrupan 
el 50\% del coste total al que el CCS ha tenido que hacer frente para la siniestralidad por inun-
dación.

Tratar de la misma manera todos los días que se genera siniestralidad se sustenta en los princi-
pios de compensación y solidaridad, que dan lugar a la aplicación de una cobertura obligatoria 
sin cuya aplicación el sistema sería inviable. La natural anti-selección de riesgos y el riesgo de 
insolvencia de las entidades aseguradoras así lo parece indicar.

Ahora bien, este sistema de cobertura, que como indicamos ha funcionado correctamente desde 
el punto de vista indemnizatorio, deja fuera de su ámbito de actuación el fomento de una gestión 
del riesgo adecuada. La capacidad de fomentar actuaciones preventivas es la principal carac-
terística y objetivo de una adecuada gestión aseguradora. Esta capacidad se presenta de forma 
explícita en la política de tarifa aplicada por las compañías. Política que expresa la justicia ac-
tuarial, que, gracias a la mutualización del riesgo, permite una actuación eficiente y eficaz de la 
restitución del daño económico generado por la siniestralidad. Aplicando a cada bien asegurado 
un precio en función del riesgo al que este se encuentra expuesto.

Existe eventos que dada su intensidad afecta de manera simultánea a un alto número de bienes 
expuestos al mismo. Los cuales son capaces de generar un coste de un volumen tal, que difí-
cilmente podrá se soportado por alguna entidad aseguradora sin poner en riesgo su solvencia 
económica y, por tanto, su capacidad de compensar total o parcialmente los efectos económi-
cos de los agentes siniestrados. Para estos casos se hace indispensable la existencia de algún 
organismo o institución con capacidad suficiente para establecer un mecanismo de cobertura 
obligatorio que, en base a una solidaridad anticipada, sea capaz de compensar los efectos de 
este tipo de eventos, ahora sí, extraordinarios.
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En este trabajo se propone un sistema de seguro de inundación en dos niveles. Uno que abarcará 
aquellos eventos naturales que generan siniestralidad de inundación, pero con una afectación 
baja. A la vista de los datos disponibles la frecuencia y severidad de este tipo de eventos podría 
ser efectivamente gestionada por el sector asegurador privado. Pudiendo aprovechar su mayor 
capacidad para una gestión eficiente del riesgo, capaz de promover e incentivar actuaciones pre-
ventivas que disminuyan las consecuencias de la siniestralidad. Una tarifa correcta y ajustada 
al riesgo es un elemento básico para que los asegurados adquieran una adecuada percepción del 
riesgo al que se enfrentan, lo que permitirá que valoren adecuadamente la adopción de medidas 
preventivas.

El segundo nivel sería aquel que se encargaría de los eventos extraordinarios, determinados 
en función de la alta siniestralidad por ellos generada. El CCS, en su actual estado, parece ser 
el candidato ideal para este tipo de situaciones. Su capacidad indemnizatoria demostrada a lo 
largo de su existencia permite adjudicarle esta función. Ahora bien, su actuación en la cobertura 
de riesgos extraordinarios por inundación podría ampliarse para incluir una política proactiva 
de mitigación de la siniestralidad. Por ejemplo, promover ciertas actuaciones locales, por parte 
de los ayuntamientos, en aquellas zonas que están más afectadas por las inundaciones. O el 
apoyo financiero a las cuencas hidrográficas para la adopción de medidas de seguridad y con-
trol de aguas en caso de grandes avenidas. Serían actuaciones que con los recursos obtenidos 
por el CCS permitirían una mitigación de las consecuencias directas de la siniestralidad sobre 
los afectados, al tiempo que reduciría el coste de la factura a la que tendrá que hacer frente el 
Consorcio en caso de evento extremo.

El sistema español de cobertura de siniestralidad del CCS funciona correctamente, pero ante 
este análisis la cuestión que nos planteamos es si el CCS está llevando a cabo su función de ma-
nera eficiente. Un sistema de seguro de inundación diseñado correctamente permitiría que los 
recursos destinados a este fin se utilicen de la mejor manera posible. Los sucesos no se pueden 
evitar, pero si puede acometer actuaciones para reducir los costes de siniestralidad cuando estos 
siniestros ocurran. Lo cual resultará todavía más necesario en un contexto de cambio climático 
donde las catástrofes naturales van teniendo cada vez más, y parece que, sin remedio, una pre-
sencia cada vez más frecuente entre nosotros.
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