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PRÓLOGO 
 

 

 

Las páginas que aquí se presentan recogen los textos referidos a las ponencias y 

comunicaciones del Congreso Nacional del Agua Orihuela, celebrado los días 21 y 22 

de febrero de 2019 en el Auditorio de la Lonja de Orihuela, bajo el lema Innovación y 

Sostenibilidad., dos conceptos sobre los cuales versan los trabajos aquí recopilados. 

 

 

El objetivo de esta publicación ha sido confeccionar un documento en el cual pueda 

quedar constancia de gran parte del conocimiento intercambiado durante el congreso, 

dividido en seis temáticas principales –agua y agricultura; economía del agua; 

gobernanza, derecho y políticas públicas; depuración, reutilización y desalinización; 

aguas superficiales y subterráneas; agua y ciudades– y cuyo desarrollo se planificó 

según el programa que seguidamente se expone: 

 

 

Programación del jueves 21 de febrero 

9:00–9:30 Acreditaciones 

9:30–10:30 Inauguración 

10:30–11:00 Ponencia marco “Agua y economía circular”, Joaquín Melgarejo (UA) 

11:00–11:30 Pause café 

11:30–14:00 Ponencias invitadas de la temática “Agua y agricultura”. Modera: 

Javier Calatrava (UPCT). Comunicaciones de la temática “Economía del 

agua” (sala paralela) 

14:00–15:30 Pausa almuerzo 

15:30–18:00 Ponencias invitadas de la temática “Economía del agua”. Modera: 

Alberto del Villar (UAH). Comunicaciones de la temática “Gobernanza, derecho y 

políticas públicas” (sala paralela) 

18:00–18:15 Pause café 

18:15–20:30 Ponencias invitadas de la temática “Gobernanza, derecho y políticas 

públicas”. Modera: Teresa Navarro (UM). Comunicaciones de la temática “Agua y 

agricultura” (sala paralela) 
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Programación del viernes 22 de febrero 

9:00–11:30 Ponencias invitadas de la temática “Depuración, reutilización y 

desalinización”. Modera: Daniel Prats (UA). Comunicaciones de la temática 

“Aguas superficiales y subterráneas” (sala paralela) 

11:30–12:00 Pause café 

12:00–14:30 Ponencias invitadas de la temática “Aguas superficiales y 

subterráneas”. Modera: Salvador Ivorra (UA). Comunicaciones de la temática 

“Agua y ciudades” (sala paralela) 

14:30–16:00 Pausa almuerzo 

16:00–18:30 Ponencias invitadas de la temática “Agua y ciudades”. Modera: Arturo 

Trapote (UA). Comunicaciones de la temática “Depuración, reutilización y 

desalinización” (sala paralela) 

18:30 Clausura del congreso 

 

 

 

Tanto la inauguración del evento, como su clausura, contaron con la participación de 

miembros del Comité de Honor, cuya Presidencia aceptó S. M. El Rey D. Felipe VI y 

cuya composición quedaba como se sigue: 

 

- D. Emilio Bascuñana. Alcalde del Ayuntamiento de Orihuela 

- D. Manuel Palomar. Rector de la Universidad de Alicante 

- D. César Sánchez. Presidente de la Diputación de Alicante 

- D. Francisco Sáez. Diputado de Ciclo Hídrico, Diputación de Alicante, y Concejal 

del Ayuntamiento de Orihuela 

- D. Miguel Ángel Fernández. Concejal del Ayuntamiento de Orihuela 

- D. Juan Ignacio López-Bas. Concejal del Ayuntamiento de Orihuela 

- D. Juan José Alonso. Gerente Hidraqua Orihuela 

- D. José Antonio Andújar. Presidente de FECOREVA 
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Las diferentes temáticas tratadas en el congreso, así como sus respectivos 

coordinadores, se reflejan en la siguiente tabla: 

 

Temática Coordinadores 

Agua y agricultura 

Pablo Melgarejo Moreno 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

(UMH) 

Javier Calatrava Leyva 

Universidad Politécnica de Cartagena 

(UPCT) 

Economía del agua 

Carlos Mario Gómez Gómez 

Universidad de Alcalá (UAH) 

Alberto del Villar García 

Universidad de Alcalá (UAH) 

Gobernanza, derecho y políticas 

públicas 

Teresa M. Navarro Caballero 

Universidad de Murcia (UM) 

Estanislao Arana García 

Universidad de Granada (UG) 

Andrés Molina Giménez 

Universidad de Alicante (UA) 

Depuración, reutilización y 

desalinización 

Daniel Prats Rico 

Universidad de Alicante (UA) 

Aguas superficiales y subterráneas 

José Miguel Andreu Rodes 

Universidad de Alicante (UA) 

Salvador Ivorra Chorro 

Universidad de Alicante (UA) 

Agua y ciudades 

María Hernández Hernández 

Universidad de Alicante (UA) 

Arturo Trapote Jaume 

Universidad de Alicante (UA) 
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Por otro lado, los ponentes invitados al congreso participaron con las intervenciones que 

se exponen a continuación, clasificadas en función de las temáticas tratadas: 

 

Ponencia marco 

 

• Joaquín Melgarejo Moreno, Catedrático de la Universidad de Alicante: “Agua y 

economía circular”. 

 

Agua y agricultura 

 

• Pablo Melgarejo Moreno, Catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche: 

“Sistemas para el ahorro de agua en la agricultura”. 

• Alejandro Pérez Pastor, Profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena: 

“Monitorización del estado hídrico de cultivos leñosos para incrementar la eficiencia 

en el uso del agua de riego”. 

• Antonio Ruiz Canales, Profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche: “La 

tecnología de automatización del riego. Descriptiva de las principales instalaciones 

de automatización en riego localizado”. 

• Juan Antonio Rodríguez Díaz, Profesor de la Universidad de Córdoba: “Uso 

eficiente del agua y de la energía en el regadío. Potencial de las energías renovables”. 

• José Francisco Maestre Valero, Profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena: 

“Aspectos agronómicos a considerar en el riego con agua marina desalinizada”. 

• Julio Berbel Vecino, Catedrático de la Universidad de Córdoba: “Efectos de la 

modernización de riegos en España 2002-2015 y más allá”. 

 

Economía del agua 

 

• Josefina Maestu Unturbe, Ministerio para la Transición Ecológica: “La financiación 

de los Organismos de Cuenca y perspectivas”. 

• Manuel Pulido Velázquez, Catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia: 

“Contribución de los modelos hidroeconómicos al diseño y evaluación de 

alternativas para la seguridad hídrica”. 

• Alberto del Villar García, Profesor de la Universidad de Alcalá: “Modelos 

prospectivos de demanda y precios de los servicios de agua para usos urbanos. Una 

oportunidad de gestión”. 

• Carlos Dionisio Pérez Blanco, Profesor de la Universidad de Salamanca: “Los 

mercados del agua en el sureste español: límites y oportunidades para mejorar la 

seguridad hídrica del sector agrícola”. 

• Carlos Mario Gómez, Catedrático de la Universidad de Alcalá: “Los incentivos 

económicos y la seguridad hídrica en España”. 

• Victoriano Martínez Álvarez, Catedrático de la Universidad Politécnica de 

Cartagena: “Agua marina desalinizada para la agricultura: situación actual del 

suministro, consumo energético, costes y precio”. 
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Gobernanza, derecho y políticas públicas 

 

• Roberto Bustillo Bolado, Profesor de la Universidad de Vigo: "La incidencia de la 

normativa reguladora de las aguas sobre la actividad de planificación y ejecución 

urbanística". 

• Lorenzo Mellado Ruiz, Profesor de la Universidad de Almería: "Gestión pública o 

privada del agua, ¿un debate jurídico o ideológico?". 

• Mónica Sastre Beceiro, Ariño y Villar Abogados: "La distinción entre el contrato de 

concesión de servicios y el contrato de servicios en la nueva Ley de Contratos del 

Sector Público". 

• Estanislao Arana García, Catedrático de la Universidad de Granada: "Los servicios 

urbanos del agua en el Derecho Español: la necesidad de un real y efectivo control 

público independientemente de la fórmula de gestión utilizada en su prestación”. 

• María Asunción Torres López, Catedrática de la Universidad de Granada: “La 

creciente importancia de la reutilización de las aguas residuales urbanas en un 

entorno de escasez hídrica”. 

• Andrés Molina Giménez, Profesor de la Universidad de Alicante: "El binomio agua y 

energía en la formación histórica de un sistema de riegos en el sureste de España". 

• Fernando A. Sancho de Valle, Director Jurídico de HIDRAQUA: "La Empresa 

Mixta, un modelo de éxito en la gestión del ciclo integral del agua”. 

 

Depuración, reutilización y desalinización 

 

• Eloy García Calvo, Catedrático de la Universidad de Alcalá y director de IMDEA 

Agua: “Agua y economía circular: energía, reutilización y ¿descentralización?”. 

• Juan Luis Martínez Muro, Director Técnico de Proaguas Costablanca: “Gestión de 

lodos de estaciones depuradoras en la economía circular” 

• Lucila Candela Lledó, Profesora de la Universidad Politécnica de Cataluña: “La 

reutilización de las aguas regeneradas en la gestión integrada de los recursos 

hídricos. Lecciones aprendidas”. 

• Domingo Zarzo Martínez, Presidente de la Asociación Española de Desalación y 

Reutilización (AEDYR): “Desalación para agricultura”. 

• Inmaculada Ortiz Uribe, Catedrática de la Universidad de Cantabria, miembro de la 

Real Academia Española de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: “Recuperación de 

energía a partir de salmueras”. 

• Antonio Casañas González, Responsable comercial de Water Solutions Safety & 

Construction en DowDuPont Specialty Products (DuPont) Division, Secretario de la 

Asociación Española de Desalación y Reutilización, AEDYR: “Nuevas membranas 

para la reutilización en la Industria: descarga mínima y descarga cero”. 

• Jaime de Miguel Gómez, Gerente Territorial Cuenca del Segura de Acuamed: 

“Situación actual y futuras actuaciones en las desaladoras gestionadas por 

Acuamed”. 
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Aguas superficiales y subterráneas 

 

• Manuel Gómez de Membrillera Ortuño, División de Obras Hidráulicas y Gestión del 

Agua en TYPSA, Profesor de la Universitat Politècnica de València y Vice-

Chairman of Technical Committee on Dam Surveillance ICOLD: “Gestión integral 

de la seguridad de presas en el marco de la gestión de recursos hídricos y eventos 

extremos”. 

• María José Polo Gómez, Catedrática de la Universidad de Córdoba: “Gestión 

integrada de cuencas: los agentes climáticos, la respuesta hidrológica y el factor 

humano en un contexto de calentamiento global”. 

• Luis Garrote de Marcos, Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid: 

“Hidrometeorología computacional para la caracterización y gestión del riesgo de 

inundación”. 

• Emilio Custodio Gimena, Catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña y 

Miembro de la Real Academia Española de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: 

"Recarga de acuíferos: una magnitud hidrológica incierta pero necesaria; situación en 

España según el informe RAEMIA". 

• Antonio Pulido Bosch, Profesor de la Universidad de Granada: "La sostenibilidad de 

los grandes acuíferos en regiones semiáridas; el caso de la sierra de Gádor-Campo de 

Dalías". 

• José Miguel Andreu Rodes y Miguel Fernández Mejuto, Profesores de la 

Universidad de Alicante: “Las aguas subterráneas en España: hacia la sostenibilidad 

del recurso”. 

 

Agua y ciudades 

 

• María Hernández Hernández, Catedrática de la Universidad de Alicante, y Alvaro 

Fco. Morote Seguido, Profesor de la Universidad de Valencia: “El consumo de agua 

urbano-turístico en el litoral de Alicante (2000-2017). Factores y tendencias 

recientes”. 

• David Saurí Pujol, Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona: “Reciclaje 

y reutilización de agua en el sector doméstico: el caso de Sant Cugat del Vallès 

(Barcelona)”. 

• Amelia Navarro Arcas, Directora de Desarrollo Sostenible en Hidraqua: “Plan 

estratégico en desarrollo sostenible de HIDRAQUA”. 

• Carmen Moreno Camacho, Responsable de la sección de microbiología del 

laboratorio de Aguas de Alicante: “Investigación de Legionella en muestras 

ambientales. Evaluación de la metodología aplicada y discusión sobre las normas 

UNE-EN ISO 11731:2017 y UNE 100030 :2017”. 

• Concepción Pla Bru, Profesora de la Universidad de Alicante: “Eliminación de 

metales pesados en aguas de escorrentía urbana: resultados preliminares”. 

• Javier Valdés Abellán, Profesor de la Universidad de Alicante: “Riesgos en el 

abastecimiento de pequeños núcleos urbanos dispersos ante un escenario de cambio 

climático en el sureste de España”. 
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Así, el Comité Científico del congreso quedaba constituidos como se presenta 

seguidamente: 

  

Presidente: Joaquín Melgarejo Moreno (UA) 

  

Miembros: 

- Teresa M. Navarro Caballero (UM) 

- Javier Calatrava Leyva (UPCT) 

- Carlos Mario Gómez Gómez (UAH) 

- Alberto del Villar García (UAH) 

- María Inmaculada López Ortiz (UA) 

- Andrés Molina Giménez (UA) 

- Fernando A. Sancho del Valle (HIDRAQUA) 

- Miguel Ángel Benito López (HIDRAQUA) 

- Arturo Trapote Jaume (UA) 

- Daniel Prats Rico (UA) 

- María Hernández Hernández (UA) 

- José Miguel Andreu Rodes (UA) 

- Miguel Fernández Mejuto (UA) 

- Ernesto García Sánchez (UMH) 

- Salvador Ivorra Chorro (UA) 

- Amparo Melián Navarro (UMH) 

- Pablo Melgarejo Moreno (UMH) 

- Estanislao Arana García (UGR) 

- Domingo Zarzo Martínez (AEDyR e IDA) 

- Eloy García Calvo (IMDEA agua) 

- Francisco Cabezas Calvo-Rubio (Fundación Instituto Euromediterráneo del 

Agua) 

- Eduardo G. Rodríguez Carmona (Ayuntamiento de Orihuela) 

  

Secretaria académica: Patricia Fernández Aracil (UA) 

  

 

Con todo ello, se presentan los capítulos resultantes del Congreso Nacional del Agua, 

para que puedan contribuir con una mayor difusión del conocimiento sobre nuestro 

recurso natural más preciado. 
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AGUA Y ECONOMÍA CIRCULAR 
 

 

Joaquín Melgarejo Moreno 

Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales, Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN 

 

La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la 

sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los 

recursos (agua, vidrio, papel, metales, energía,…) se mantenga en la economía durante 

el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. La 

transición hacia una economía circular es una magnífica oportunidad para transformar 

nuestra economía y hacerla más sostenible, contribuir a los objetivos climáticos y a la 

conservación de los recursos mundiales, crear puestos de trabajo a escala local y generar 

ventajas competitivas para Europa. 

 

En el sector del agua, el concepto de economía circular se materializa en volver a 

utilizar el agua una y otra vez, tal como sucede en el ciclo natural. En el sector urbano, 

mediante la regeneración de las aguas residuales, se puede mitigar el consumo neto de 

agua reutilizándola en diferentes aplicaciones (riego agrícola, parques y jardines, 

limpieza…). En el sector industrial, se puede volver a utilizar el agua regenerada 

proveniente de los efluentes para generar nuevos productos y, de esta forma, reducir 

su impacto medioambiental y ahorrar costes; además de extraer y recuperar recursos 

valiosos contenidos en los diferentes efluentes industriales y municipales. 

 

 

 

1. LA ECONOMÍA CIRCULAR EN CENTRO DE LAS POLÍTICAS DE LA 

UNIÓN EUROPEA 

 

La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la 

sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los 

recursos (agua, vidrio, papel, metales, energía,…) se mantenga en la economía durante 

el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata 

de implementar una nueva economía, circular –no lineal-, basada en el principio de 

cerrar el ciclo de vida de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el 

agua y la energía. La transición hacia una economía circular es una magnífica 

oportunidad para transformar nuestra economía y hacerla más sostenible, contribuir a 

los objetivos climáticos y a la conservación de los recursos mundiales, crear puestos de 
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trabajo a escala local y generar ventajas competitivas para Europa. 

 

Una Europa que utilice eficazmente los recursos es una de las siete iniciativas 

emblemáticas que forman parte de la estrategia Europa 2020 que pretende generar un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Actualmente es la principal estrategia 

de Europa para generar crecimiento y empleo, con el respaldo del Parlamento Europeo y 

el Consejo Europeo. Se trata de institucionalizar un marco político destinado a apoyar el 

cambio a una economía eficiente en el uso de los recursos y de baja emisión de carbono 

que sirva para mejorar los resultados económicos al tiempo que se reduce el uso de los 

recursos, identificar y crear nuevas oportunidades de crecimiento económico e impulsar 

la innovación y la competitividad de la UE, garantizar la seguridad del suministro de 

recursos esenciales, luchar contra el cambio climático y limitar los impactos 

medioambientales del uso de los recursos (Breure et al., 2018). Esta iniciativa ofrece un 

marco de medidas a largo plazo y a medio plazo entre las cuales ya está identificada una 

estrategia destinada a convertir a la UE en una «economía circular», basada en una 

sociedad del reciclado con el fin de reducir la producción de residuos y utilizarlos como 

recursos. La relevancia de la economía circular para la industria europea se ha puesto 

recientemente de manifiesto en la Estrategia renovada de política industrial de la UE1. 

La transición hacia una economía circular contribuirá también a cumplir con los 

objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (COM, 2018). 

 

La economía circular es la intersección de los aspectos ambientales y económicos. El 

sistema lineal de nuestra economía (extracción, fabricación, utilización y eliminación) 

ha alcanzado sus límites. Se empieza a vislumbrar el agotamiento de una serie de 

recursos naturales y de los combustibles fósiles. La economía circular propone un nuevo 

modelo de sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, energía 

y residuos, y cuyo objetivo es la eficiencia del uso de los recursos. En un contexto de 

escasez y fluctuación de los costes de las materias primas, el nuevo modelo contribuye a 

la seguridad del suministro y a la reindustrialización. Los residuos de unos se convierten 

en recursos para otros (Prieto-Sandoval et al, 2018). El producto debe ser diseñado para 

ser deconstruido, consiguiendo convertir nuestros residuos en materias primas, 

paradigma de un sistema de futuro, que es generador de empleo local y no 

deslocalizable. El enfoque integral de la UE para maximizar la eficiencia de los recursos 

debe desmarcarse de la economía lineal –donde se extraen los materiales de la tierra 

para fabricar los productos, usarlos y luego eliminarlos-, y encaminarse hacia una 

economía circular –donde los residuos y los subproductos, del final de vida de los 

productos usados, entran de nuevo en el ciclo de producción como materias primas 

secundarias (Figura 1). En definitiva, el uso de residuos como la principal fuente de 

materia prima fiable es esencial para la Unión Europea. 
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Figura 1. Economía Circular. Fuente: Science and Technology Options 

Assessment (STOA, 2017). 

 

La economía circular se basa en las siguientes premisas: 

 

- La eco-concepción: considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo 

de vida de un producto y los integra desde su concepción (Jesus, y Mendonça, 

2018). 

- La ecología industrial y territorial: establecimiento de un modo de organización 

industrial en un mismo territorio caracterizado por una gestión optimizada de los 

stocks y de los flujos de materiales, energía y servicios. 

- La economía de la “funcionalidad”: privilegiar el uso frente a la posesión, la 

venta de un servicio frente a un bien (Balanay. y Halog, 2016). 

- El segundo uso: reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya 

no se corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores. 

- La reutilización: reutilizar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos, que 

todavía pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos. 

- La reparación: encontrar una segunda vida a los productos estropeados. 

- El reciclaje: aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos. 

- La valorización: aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden 

reciclar. 

 

La transición hacia una economía circular contribuirá también a cumplir con los 

objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible1 . La economía circular se dirige 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-

goals/euapproach-sustainable-development_es 

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/euapproach-sustainable-development_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/euapproach-sustainable-development_es
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tanto a los actores públicos encargados del desarrollo sostenible y del territorio, a las 

empresas que buscan resultados económicos, sociales y ambientales, como a la sociedad 

que debe interrogarse acerca de sus necesidades reales (ADAME, 2014). El Consejo de 

la Unión Europea se ha hecho eco de este marco en sus Conclusiones sobre el plan de 

acción para la economía circular2, destacando la necesidad de contar con «un marco de 

vigilancia para reforzar y evaluar los avances en la transición hacia una economía 

circular, minimizando al mismo tiempo la carga administrativa». Por su parte, el 

Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que desarrolle indicadores sobre la 

eficiencia en el uso de los recursos para hacer un seguimiento del progreso hacia la 

economía circular3. El marco de seguimiento de la economía circular se basa en dos 

cuadros de indicadores desarrollados por la Comisión en los últimos años y a los que 

complementa: el Cuadro de indicadores sobre la eficiencia en el uso de los recursos y el 

Cuadro de indicadores de las materias primas. El marco se presenta en un sitio web en 

el que están publicados y se irán actualizando todos los indicadores4. La transición hacia 

una economía circular no se limita a determinados materiales o sectores, sino que se 

trata de un cambio sistémico que afecta a la totalidad de la economía e incluye todos los 

productos y servicios. Una forma de analizar la economía circular es ver cómo los 

materiales entran en la economía, fluyen en ella y (finalmente) la abandonan. Esta 

visión de conjunto puede proporcionarla un diagrama de flujos de materiales en el que 

se muestren todas las materias primas (en conjunto y también agrupadas por categorías 

de materiales) a lo largo del total de su vida en la economía, desde la extracción hasta 

que se convierten en residuos. 

                                                 
2 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20/envi-conclusions-circular-

economy/pdf 
3 Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2015, sobre el uso eficiente de los recursos: 

avanzar hacia una economía circular (2014/2208(INI)). 
4  http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/targets_indicators/scoreboard/index_en.htm.  

https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/1ee65e21-9ac4-11e6-868c-

01aa75ed71a1.  

http://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy. 

 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20/envi-conclusions-circular-economy/pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20/envi-conclusions-circular-economy/pdf
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/targets_indicators/scoreboard/index_en.htm
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/1ee65e21-9ac4-11e6-868c-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/1ee65e21-9ac4-11e6-868c-01aa75ed71a1
http://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy
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Figura 2. Flujos de materiales en la economía (EU-28, 2014). Fuente: 

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0029&from=

ES 

 

La Figura 2 presenta una visión de conjunto de los flujos de materiales en la Unión 

Europea (UE) en 2014. La parte izquierda, relativa a la entrada de materiales, muestra 

que en la UE anualmente se transformaban 8.000 millones de toneladas de materiales en 

energía o productos. Tan solo 600 millones de toneladas proceden del reciclaje. Con 

respecto a la salida de la economía, la ilustración muestra que, de los 2.200 millones de 

toneladas de residuos que se generan, tan solo 600 millones se reintroducen en el 

sistema como materiales reciclados. El resto de los materiales, esto es, 1.500 millones 

de toneladas, son residuos. Estos datos apuntan a un potencial significativo de mejora, 

en concreto, mediante el aumento de la proporción de materiales reciclados como 

materias primas secundarias y la disminución de la producción de residuos COM 

(2018). 

 

El marco de seguimiento tiene el objetivo de medir los progresos hacia una economía 

circular de una manera que abarque las diversas dimensiones en todas las etapas del 

ciclo de vida de los recursos, productos y servicios. Para ello, se establece un conjunto 

de diez indicadores (autosuficiencia de la UE en cuanto a materias primas, contratación 

pública ecológica, generación de residuos, residuos alimentarios, tasas globales de 

reciclaje, tasas de reciclaje para flujos de residuos específicos, contribución de los 

materiales reciclados a la demanda de materias primas, comercio de materias primas 

reciclables, inversiones privadas, empleo y valor añadido bruto, y patentes; que se 

agrupan en cuatro etapas: 1) producción y consumo, 2) gestión de los residuos, 3) 

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0029&from=ES
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0029&from=ES
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materias primas secundarias y 4) competitividad e innovación. Esto se ajusta, en líneas 

generales, a la lógica y la estructura del plan de acción para la economía circular. 

 

En una economía circular, los materiales integrados en productos y componentes se 

reciclan cuando alcanzan el fin de su vida útil y se reintroducen en la economía como 

materias primas secundarias (Rizos et al., 2017). De esta manera, se reduce la huella 

ambiental de la producción y el consumo, y se logra una mayor seguridad en el 

suministro de materias primas. El nivel de demanda de materias primas en la UE excede 

de lo que podría suministrarse aun en el caso de que todos los residuos se transformaran 

en materias primas secundarias, por lo que el suministro de materias primas originales 

seguirá siendo necesario. De media, los materiales reciclados cubren tan solo en torno al 

10% de la demanda de materiales en la UE, a pesar de la mejora constante de la 

reutilización desde 2004. En el caso de una serie de materiales a granel, las materias 

primas secundarias satisfacen más del 30% de la demanda total (por ejemplo, cobre y 

níquel). Sin embargo, con respecto a un gran número de materias primas, incluidas 

prácticamente todas las materias primas fundamentales, la contribución de los 

materiales reciclados a la satisfacción de la demanda de materias primas es aún pequeña 

o incluso insignificante. Ello puede deberse a que su reciclaje no resulta rentable, a que 

no se dispone de la tecnología para reciclarlos o a que los materiales están incorporados 

en productos que se mantienen en uso durante un largo tiempo (por ejemplo, las tierras 

raras que se usan en las turbinas eólicas). Por otra parte, el indicador sobre el comercio 

de residuos reciclables pone de manifiesto que la UE es un exportador neto de varios de 

los principales flujos de residuos reciclables, como plásticos, papel y cartón, hierro y 

acero, cobre, aluminio y níquel. El comercio en el seno de la UE de residuos de plástico, 

papel y cartón, cobre, aluminio, níquel y metales preciosos aumentó considerablemente 

entre 2004 y 2016, lo que ha permitido a los agentes económicos cosechar los 

beneficios del mercado interior de la UE de materias primas secundarias. 

 

El desarrollo de la economía circular debería ayudar a disminuir el uso de los recursos, a 

reducir la producción de residuos y a limitar el consumo de energía. Debe participar 

igualmente en la reorientación productiva de los países. En efecto, además de los 

beneficios ambientales, esta actividad emergente es creadora de riqueza y empleo 

(incluyendo las del ámbito de la economía social) en todo el conjunto del territorio y su 

desarrollo debe permitir obtener una ventaja competitiva en el contexto de la 

globalización. 

 

En este sentido, la Comisión Europea, como órgano colegiado, ha adoptado la eficiencia 

de los recursos como un pilar central de su estrategia económica estructural Europa 

2020, estableciendo una serie de medidas para cerrar el círculo y abordar todas las fases 

del ciclo de vida de un producto: desde la producción y el consumo a la gestión de los 

residuos y el mercado de materias primas secundarias (Figura 3). 
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Figura 3. The circular economy—an industrial system that is restorative by design. 

Fuente: 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/languages/EMF_Spanish_

exec_pages-Reviste.pdf 

 

Para el año, 2016, el plan de la UE contemplaba fomentar la reparación de los productos 

y combatir la obsolescencia programada (estrategia comercial que consiste en la 

planificación del fin de la vida útil de un producto o servicio). En cuanto a la gestión de 

residuos, la meta está fijada en 2030. Para ese año, se prevé el reciclado del 65% de los 

residuos municipales, del 75% de los residuos de embalajes y reducir los depósitos en 

vertederos a un máximo del 10% de todos los residuos. Debe tenerse en cuenta, en este 

sentido, que Europa pierde actualmente, cada año, unos 600 millones de toneladas de 

materiales contenidos en los residuos, que podrían ser reciclados o reutilizados. Sólo se 

recicla alrededor del 40% de los residuos producidos por los hogares de la UE. 

 

La Fundación Macarthur es pionera en el análisis de la economía circular desde la 

publicación, en 2012, de Hacia la Economía Circular: razones económicas y 

comerciales para una transición económica acelerada (Towards the Circular Economy: 

Economic and business rationale for an accelerated transition). En este informe se 

concluye que gran parte del sector de manufactura europeo podría ahorrar unos 650.000 

millones de euros de aquí a 2025, si rediseñara sus sistemas productivos de acuerdo con 

la economía circular. Una economía circular perfecta –señala esta fundación- se basa en 

una serie de principios: que los residuos son comida, lo que quiere decir que siempre se 

reciclan o se reutilizan; que la energía debe provenir de fuentes renovables; que los 

precios deben decir la verdad y reflejar los costes reales, incluyendo los costes 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/languages/EMF_Spanish_exec_pages-Reviste.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/languages/EMF_Spanish_exec_pages-Reviste.pdf
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medioambientales; y que los sistemas de pensamiento deben prevalecer, por lo que los 

recursos, incluidos los desperdicios, se utilizan en el punto más adecuado del sistema. 

 

 
Figura 4. Evolución de los precios de las materias primas. Fuente: Ellen MacArthur 

Foundation (2013). 

 

La economía circular es generadora de empleo, según se asegura en un nuevo estudio 

del Programa de Acción de Residuos y Recursos (WRAP, por sus siglas en inglés). Una 

expansión de la economía circular podría crear tres millones de puestos de trabajo y 

reducir en 520.000 el número de desempleados en los Estados miembros de la UE para 

el año 2030. En el estudio que lleva por título “Economic Growth Potential of More 

Circular Economies”, el primero que detalla el potencial de generación de empleo para 

cada Estado miembro, se pone de manifiesto las industrias que protagonizarían este 

crecimiento y las habilidades laborales que se requerirían (Figura 5). En el caso de 

España, la expansión de la economía circular podría suponer hasta 160.000 puestos de 

trabajo para 20305. 

                                                 
5 http://www.ciwm-journal.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/ECONOMIC-GROWTH-

POTENTIAL-OF-MORE-CIRCULAR-ECONOMIES-FINAL-v04.09.20151.pdf 

http://www.ciwm-journal.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/ECONOMIC-GROWTH-POTENTIAL-OF-MORE-CIRCULAR-ECONOMIES-FINAL-v04.09.20151.pdf
http://www.ciwm-journal.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/ECONOMIC-GROWTH-POTENTIAL-OF-MORE-CIRCULAR-ECONOMIES-FINAL-v04.09.20151.pdf
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Figura 5. Domestic material consumption and an indicator of circularity for the EU. 

Fuente: Eurostat, WRAP calculations. 

 

La Comisión Europea aprobó, en julio de 2017, la directiva Hacia una economía 

circular: un programa de basura cero para Europa, con la que se pretende cumplir los 

objetivos de aprovechamiento de los recursos en 2030, lo cual podría aumentar un 1% el 

PIB y crear unos dos millones de empleos más, poniendo de manifiesto, además, que un 

mejor uso de los recursos podría significar un ahorro potencial de 630.000 millones de 

euros para la industria europea.  Se establece en esta directiva un marco común y 

coherente en la UE para promover la economía circular. Transformar Europa en una 

economía más circular significa: impulsar el reciclado y la prevención de la pérdida de 

materiales valiosos; la creación de empleo y el crecimiento económico; y se insiste 

en cómo los nuevos modelos de negocio, el diseño ecológico y la simbiosis industrial 

pueden avanzar hacia cero residuos; reducción de las emisiones de efecto invernadero y 

los impactos ambientales. 

 

La Comisión adoptó también una propuesta legislativa para revisar el reciclaje y otros 

objetivos relacionados con los residuos en la UE.  El logro de los nuevos objetivos 

sobre desechos crearía 180.000 nuevos puestos de trabajo y Europa sería más 

competitiva. Para ello se requería: 

 

  

http://ec.europa.eu/index_es.htm
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– Aumentar el reciclado / reutilización de residuos urbanos en un 70% en 2030. 

– Aumentar el reciclaje de residuos de envases / reutilización en un 80% en 2030, 

aumentando gradualmente entre 2020 y 2030, para alcanzar el 90% para el papel en 

2025, el 60% para los plásticos, el 80% para la madera y el 90% de los ferrosos 

metal, aluminio y vidrio para el final de 2030; y eliminar gradualmente los 

vertederos para el año 2025 para los reciclables (incluyendo plásticos, papel, 

metales, vidrio y bioresiduos) de residuos en vertederos de residuos no peligrosos. 

– Reducir la generación de residuos de alimentos en un 30% para el año 2025. 

– Introducir un sistema de alerta temprana para anticipar y evitar posibles dificultades 

de cumplimiento. 

– Otras iniciativas, como las propuestas de edificios sostenibles, el empleo verde y la 

acción verde para las Pyme (pequeñas y medianas empresas). 

 

El Pleno del Parlamento Europeo aprobó, en 2017, un proyecto legislativo enmarcado 

dentro del Paquete de Economía Circular (PEC). Su principal objetivo es aumentar el 

reciclaje de residuos hasta el 70% en 2030, partiendo del 44% actual. La propuesta 

aprobada para la directiva de vertederos es que, para 2030, menos del 5% de los 

residuos municipales producidos se deposite en vertedero. En el caso de los residuos 

peligrosos, se prima la seguridad del tratamiento y, por ello, no se establecen objetivos 

para reducir su eliminación. El Paquete de Economía Circular (PEC) busca extraer el 

máximo valor y uso de todas las materias primas, productos y residuos, fomentando el 

ahorro energético y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. La 

demanda de materias primas puede aumentar hasta un 50% en los próximos quince años 

y, por ello, se debe adoptar un modelo de desarrollo basado en mantener los materiales 

y su valor en circulación. En 2030, al menos el 70% del peso total de la denominada 

basura municipal (procedente de hogares y empresas) deberá ser reciclada o preparada 

para ser reutilizada (es decir, comprobada, limpiada o reparada), según el Parlamento. 

La Comisión propuso un objetivo del 65%. 

 

En cuanto al material de paquetes y envases –como papel y cartón, plástico, vidrio, 

metal y madera-, los eurodiputados quieren que el 80% sea reciclado en 2030, con 

objetivos intermedios para 2025 para cada material. El proyecto de la Comisión limita 

al 10% el porcentaje de residuos municipales que en 2030 podrán acabar en 

vertederos. Los eurodiputados quieren reducirlo al 5%, aunque con una posible 

extensión de cinco años, bajo ciertas condiciones, para los países en los que los vertidos 

representaban más del 65% de la basura municipal en 2013. 

 

En la UE, alrededor de 89 millones de toneladas de comida, equivalentes a 180 kilos por 

persona, acaban cada año en la basura. El Parlamento Europeo aspira a reducir el 

desperdicio de comida en un 30% en 2025 respecto a 2014, y dejarlo en la mitad en 

2030. Propone disminuir en el mismo porcentaje los deshechos marinos. En 2014, 

Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Holanda y Suecia prácticamente no mandaron 

residuos municipales a vertederos, mientras que Chipre, Croacia, Grecia, Letonia y 

Malta todavía vertieron más del 75% de su basura municipal. 
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En síntesis, las diferencias entre los modelos de economía lineal y de economía circular 

van más allá de la mera unión de los extremos del modelo de economía lineal, que 

comprendería los recursos naturales, su transporte, su tratamiento y aprovechamiento y 

la generación de subproductos derivados considerados ya como residuos. Se trata de 

algo más complejo. En una simplificación extrema podrían considerarse varios tramos, 

donde los residuos son final e inicio de ciclo uniéndose así a los recursos naturales 

primarios, que luego pasarían a la producción o tratamiento de los recursos, consumo y, 

por último, gestión de los residuos, algunos de los cuales se reintroducirían nuevamente 

en el circuito. En realidad, el esquema de economía circular no es un único círculo; al 

contrario, se trataría más bien de círculos y subcírculos, con distintos niveles de 

implicación industrial, ciudadana, etc. 

 

En la economía circular los subproductos de una actividad económica determinada 

pueden y deben considerarse como punto de partida de otra actividad económica, de 

forma que se incremente la eficiencia y el valor añadido en la ruta del esquema de la 

economía circular: producción, consumo, gestión de los residuos y utilización de estos 

residuos como recursos en sí mismos, capaces de iniciar nuevamente el ciclo 

productivo. Así, podrían considerarse distintas estrategias posibles, de menor a mayor 

eficiencia, en cuanto a economía social, tales como: el reciclaje, la restauración o 

refabricación, la reutilización y redistribución, y el mantenimiento y la reparabilidad de 

los bienes de consumo. Se debe poner el acento en actuar sobre las primeras fases del 

ciclo de uso de un producto, incidiendo en la importancia del ecodiseño como primera 

etapa de la económica circular. 

 

La economía circular no es sólo una tendencia, es una necesidad, con beneficios tales 

como: el uso como materias primas de productos procedentes de otros procesos, 

diversificándose así los flujos de materias primas; el incremento del valor de productos, 

materiales y recursos al incrementar el tiempo de presencia en el ciclo productivo; y, 

muy importante, la disminución en la generación de residuos, con las implicaciones 

medioambientales inherentes a esta reducción. Es evidente que en este modelo de 

economía circular se impulsa un nuevo modelo de negocio, incrementando la 

competitividad al crear nuevas oportunidades, de productos y servicios innovadores. 

 

En diciembre de 2015, la Unión Europea elaboró un paquete de medidas para apoyar la 

transición hacia una economía circular en la Unión Europea, incluyendo propuestas 

legislativas sobre residuos, reciclaje y reutilización. En 2017, la Comisión Europea 

introdujo medidas adicionales en relación al establecimiento de una plataforma de 

apoyo financiero de economía circular con el Banco Europeo de inversiones (BEI) y 

dictando normas sobre la gestión de residuos y tratamiento de sustancias peligrosas en 

equipos eléctricos y electrónicos.  En 2018 estableció una “Estrategia de la Unión 

Europea para los plásticos en la economía circular”, para paliar el exceso de consumo 

de este producto y los problemas que genera, en los mares y océanos y en vertederos. 

Nuevamente se puso de relieve la necesidad de diseñar estrategias para que la 
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ciudadanía considere como residuos productos que pueden ser reintroducidos en el 

círculo productivo, así como de las tendencias europeas para recuperar y reutilizar, 

como restauración de muebles, recuperación de envases de vidrio, etc. 

 

En mayo de 2018 se realizaron cuatro propuestas legislativas con respecto a residuos. 

Así, por ejemplo, introducir tasas municipales en función de la proporción entre 

desechos y tasa de reciclaje; dictar recomendaciones para la separación de residuos en 

origen, incluyendo el compostaje doméstico; y medidas para la reducción al mínimo de 

envoltorios de plástico y envases de madera, metales férricos, aluminio, vidrio y 

papel.  Estas medidas tienen por objetivo, entre otros, reducir el volumen de desechos 

en vertederos, potenciando la recuperación o reciclado de los productos que a día de hoy 

llegan a estas instalaciones, fomentando la corresponsabilidad ciudadana en la gestión 

de residuos. No obstante, aún son muchas las barreras que encuentra este modelo de 

economía circular para su implantación efectiva.  Entre las cuestiones planteadas: la 

necesidad de incluir la Economía Circular en las políticas de la Unión Europea, 

fomentando su implantación como elemento transversal; el retorno a estrategias caídas 

en desuso hace décadas, como la recuperación de envases; la necesidad de educar para 

implicar a la ciudadanía y dotar de valor real para cada persona estos cambios de 

actitud, favoreciendo que sean una realidad en un futuro cercano. 

 

 

2. LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA, BASE DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 

 

El sector del agua puede ser uno de los principales protagonistas de la transformación de 

los sistemas económicos lineales a modelos más circulares, dado que gestiona un recuso 

vital, generalmente escaso, que requiere de una gestión eficiente por el carácter circular 

del propio ciclo del agua, y por su importante relación en determinados ámbitos con la 

energía y el sector residuos, desde el cual es posible la obtención de materias primas 

secundarias (Sgroi et al, 2018). Se pretende simular el ciclo hidrológico natural, 

tratando que este sea circular, eficiente y sostenible, mejorando con ello aspectos 

cuantitativos y cualitativos. 

 

En el sector del agua, el concepto de economía circular se materializa en volver a 

utilizar el agua una y otra vez, tal como sucede en el ciclo natural. El agua de los mares 

y océanos se evapora, cae en forma de lluvia, y se vuelve a integrar en el sistema en 

ríos, lagos y aguas subterráneas. En el sector urbano, mediante la regeneración de las 

aguas residuales, se puede mitigar el consumo neto de agua reutilizándola en diferentes 

aplicaciones (riego agrícola, parques y jardines, limpieza…). En el sector industrial, se 

puede volver a utilizar el agua regenerada proveniente de los efluentes para generar 

nuevos productos y, de esta forma, reducir su impacto medioambiental y ahorrar costes; 

además de extraer y recuperar recursos valiosos contenidos en los diferentes efluentes 

industriales y municipales. 

 

Además, en cuanto la reutilización de fangos, estos pueden emplearse con fines 
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agrícolas o para la restauración de suelos degradados, tras su adecuado tratamiento. En 

ese sentido, la estruvita es un subproducto de la línea de fangos con múltiples ventajas: 

se puede vender como fertilizante que aporta fósforo, nitrógeno y magnesio; se disuelve 

lentamente, lo que resulta interesante para aquellos cultivos que se abonan cada ciertos 

años; disminuye el riesgo de contaminación de acuíferos y aumenta el grado de 

aprovechamiento por parte del vegetal; apenas contiene metales pesados; controla la 

cristalización del fósforo en las EDAR, evitando incrustaciones; permite controlar la 

cantidad de fósforo que se recircula con los fangos, mejorando el proceso de 

eliminación biológica del nutriente en el agua; reduce la producción de fangos y los 

costes de mantenimiento de las EDAR. 

 

Para atenuar o solucionar los efectos de la escasez de agua en las regiones con déficit 

hídrico caben dos tipos de actuaciones: gestionar mejor y obtener nuevos recursos. La 

reutilización planificada del agua es una forma evidente de obtener nuevos recursos. El 

notable desarrollo alcanzado por la reutilización planificada del agua, especialmente en 

países con recursos hídricos insuficientes, se ha debido tanto a la necesidad de ampliar 

los recursos de agua para atender una demanda en permanente expansión, como a la 

exigencia de mejorar las formas de gestión de los vertidos de aguas depuradas 

(Ormazabal et al., 2018). Las aguas regeneradas deben considerarse como un recurso no 

convencional, cuya gestión debe incluirse en una planificación integral de los recursos 

hídricos, que tenga en cuenta los aspectos económicos, sociales y medioambientales. La 

mejora de la calidad de los efluentes es el elemento clave en el aprovechamiento y la 

gestión del agua (Prats, 2016). Así, el agua regenerada puede sustituir usos que no 

requieran una calidad elevada, liberando volúmenes de mejor calidad para otros usos 

más exigentes. Además, las limitaciones ambientales y las sequías plurianuales han 

llevado a numerosas poblaciones a plantearse la utilización de aguas depuradas como 

fuente adicional de agua para aprovechamientos que no requieran una calidad de agua 

potable (Melgarejo y López, 2016). De esta manera, el agua regenerada puede sustituir 

usos en los que se esté utilizando agua de gran calidad, como determinados usos 

urbanos o industriales, y liberar estos caudales para otros usos más exigentes. 

 

Los beneficios de la reutilización se manifiestan principalmente en el incremento de los 

recursos disponibles, teniendo en cuenta, además, que, frente a otros recursos 

alternativos, las aguas regeneradas presentan unas importantes ventajas. Son un recurso 

estable al estar condicionado por el abastecimiento. Son más baratas que las obtenidas 

mediante trasvases o desalinización, ya que su producción consume menos energía que 

los anteriores métodos de incremento de la oferta. Con los tratamientos actuales, su 

calidad es suficiente para la mayoría de los usos, por lo que carece de sentido usar agua 

de mejor calidad para el riego u otras actividades con un coste excesivo; lo que permite 

liberar recursos de mejor calidad para el abastecimiento mediante el intercambio con los 

regantes, reservando el agua potable para usos domésticos. Del mismo modo, la 

utilización de aguas regeneradas permite reducir la explotación de acuíferos 

sobreexplotados o con problemas de intrusión, especialmente marina en áreas costeras. 

En muchas ocasiones, tras el tratamiento adecuado, estas aguas se están utilizando para 
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proporcionar caudales ecológicos o volúmenes ambientales. También pueden utilizarse 

en usos industriales o recreativos. Debe tenerse en cuenta, además, que el uso de aguas 

regeneradas en la agricultura disminuye el consumo de fertilizantes, al aprovechar los 

nutrientes que estos recursos pueden aportar. Asimismo, proporciona alternativas al 

vertido del agua depurada en zonas en que éste resulta complicado, y contribuye a la 

depuración del agua cuando se utiliza como filtro verde, al eliminar sustancias más 

difícilmente biodegradables. Los tratamientos para la regeneración incrementan la 

garantía sanitaria en aquellas zonas en las que ya venían siendo utilizadas las aguas 

residuales con inferior tratamiento para el riego; mejoran la productividad de los 

cultivos, al eliminarse sustancias perjudiciales; y eliminan la contaminación por vertido 

al dominio público, en caso de no reutilización directa. En definitiva, las aguas 

regeneradas reutilizadas rentabilizan los procesos de depuración y aportan tecnología y 

una posición de vanguardia en la gestión racional de los recursos hídricos disponibles 

(Melgarejo y López, 2016). 

 

El efecto del crecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida está 

produciendo una creciente presión sobre los recursos hídricos, como se puede apreciar 

en la Figura 6, donde se representa la evolución de la disponibilidad de agua renovable 

por habitante y año, con una proyección hasta 2050. La línea azul representa la 

disponibilidad total y la línea verde la disponibilidad real, una vez restados los caudales 

de los grandes ríos que van al mar, las escorrentías de ramblas que desembocan en el 

mar, los recursos en zonas no habitadas, etc. En 2016, con una población mundial de 

7.400 millones de habitantes, el caudal de agua renovable disponible era inferior a 2.000 

m3/hab.año. Si tenemos en cuenta que la ONU estima en 1.500 m3/hab.año el caudal 

apropiado para cubrir todas las necesidades, se deduce la grave situación actual y futura 

para muchos países y regiones, dados los desequilibrios geográficos y temporales de la 

distribución de agua y las desigualdades en las disponibilidades técnicas y económicas 

para su aprovechamiento. 
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Figura 6. Evolución de la población mundial y proyección de la disponibilidad de agua. 

Fuente: Prats, 2016. 

 

En el marco de la Economía Circular, existe un amplio consenso acerca de la necesidad 

de impulsar la reutilización de las aguas residuales urbanas e industriales, definiendo 

una Economía Circular del agua, con una plena reutilización de las aguas regeneradas, 

lo que aporta importantes beneficios. Las aguas regeneradas deben incorporarse en el 

marco de una planificación y gestión integrada y sostenible de todos los recursos y 

demandas de agua, con el fin de atender las necesidades a partir de actuaciones con 

menores costes económicos, ambientales y sociales. De este modo, los recursos 

procedentes de las aguas regeneradas, bien planificados y gestionados, pueden 

complementar las medidas principales de gestión de la demanda, con el fin de aliviar la 

presión que los distintos usos ejercen sobre los ecosistemas hídricos y sobre el estado 

ecológico de ríos, acuíferos y ecosistemas costeros. 

 

Es evidente que las aguas regeneradas constituyen un pilar básico en cualquier 

propuesta de Economía Circular (Voulvoulis, 2018). No obstante, la aplicación aislada 

de actuaciones de reutilización de aguas regeneradas puede causar efectos no deseados. 

Por ello, con el fin de evitar tales efectos no deseados, las aguas regeneradas deben 

incorporarse en el marco de una planificación y gestión integrada y sostenible de todos 

los recursos y demandas de agua. Esta planificación integrada debe garantizar que la 

reutilización contribuya a mejorar la sostenibilidad general del agua y a reducir las 

presiones sobre los ecosistemas en favor de una Economía Circular. En el contexto del 

ciclo urbano del agua, este se traduce principalmente en el uso de aguas residuales 

tratadas, un residuo, para suministrar, como recurso, un agua no potable, en la mayoría 

de los casos (Makropoulos, et al., 2017). En coherencia con este reto, es fundamental 

aplicar no solo criterios de eficiencia (ahorro de agua por unidad de producto o servicio 

unitario generado), sino también criterios de eficacia (reducción de la captación bruta 
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total de agua de los sistemas naturales, como ríos y acuíferos), con el fin de conseguir 

avances reales en la sostenibilidad ambiental de los usos del agua. En este sentido, 

cobran especial relevancia del uso de indicadores apropiados sobre reutilización de las 

aguas y otros que mejoren los procesos hídricos circulares, los cuales todavía están poco 

desarrollados e implantados. 

 

A escala mundial, la reutilización de aguas regeneradas está muy extendida en varios 

países, destacando Israel, que recicla en torno al 75% de sus aguas residuales, y Aus-

tralia, que eleva la cifra al 82%. En Europa, la situación general se halla muy lejos de 

estos valores, dado que la reutilización de aguas residuales representa aproximadamente 

el 2,4% de las aguas depuradas, lo que evidencia el enorme potencial que permanece sin 

utilizar. Diversos países europeos, tanto mediterráneos (España, Italia, Grecia, Malta y 

Chipre) como del centro y norte de Europa (Bélgica, Alemania, Reino Unido), han 

puesto en marcha iniciativas para promover la reutilización de aguas residuales en 

regadío, usos industriales y recarga de acuíferos (Fundación COTEC, 2017). 

 

La Unión Europea está llevando adelante varias iniciativas para impulsar la reutilización 

de aguas residuales (Alcalde-Sanz y Gawlik, 2014). La Comunicación de la Comisión 

Europea sobre Economía Circular (“Closing the loop – An EU action plan for the 

circular Economy” (COM, 2015), propone un conjunto de acciones, destacando la 

preparación de una legislación específica en relación con los estándares de calidad para 

la reutilización de aguas regeneradas, particularmente en agricultura y para recarga de 

acuíferos. Esta legislación prevista para 2017, todavía en 2018 no se había aprobado. 

 

Existe un amplio consenso acerca de la necesidad de impulsar la reutilización de las 

aguas residuales urbanas e industriales, generando una auténtica Economía Circular del 

agua, que conlleve una plena reutilización de las aguas regeneradas, lo que supone 

importantes beneficios, entre los que destacan los siguientes: 

 

- Permite liberar recursos de calidad para los usos que lo necesitan 

(abastecimiento) y minimizar la demanda neta de agua, reduciendo la presión 

sobre los sistemas naturales, en particular ríos y acuíferos. En este sentido, es 

importante tener en consideración como se desarrolle la planificación urbana y 

como ésta puede afectar a un uso más eficiente del agua (Petit-Boix y Sina 

Leipold, 2017). 

- Reduce el vertido neto a los sistemas naturales, fundamentalmente ríos y aguas 

costeras y, por tanto, la carga contaminante y sus efectos sobre los ecosistemas. 

- Pone a disposición recursos que, en general, requieren menos energía que otras 

fuentes como la desalación marina o las transferencias intercuencas. Estudios 

novedosos, como los de Domínguez et al. (2017), han demostrado la idoneidad 

de la tecnología de fotocatálisis por energía solar fotovoltaica para la 

reutilización de aguas grises. Este trabajo proporciona criterios para utilizar 

energía solar limpia, segura y renovable para el tratamiento de aguas grises, bajo 

una economía circular de agua. 
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- Facilita el reciclado de nutrientes para uso agrícola, con los consiguientes 

beneficios económicos (menores necesidades de fertilizantes agrarios, menores 

necesidades de tratamientos terciarios en la gestión de las aguas residuales) y 

ambientales (reducción de la huella ecológica asociada a los fertilizantes 

agrarios). 

 

El potencial de reutilización de agua regenerada en la Unión Europea puede verse en la 

Figura 7. Como se puede apreciar en la Figura 7, España se encuentra entre los países 

europeos que más han apoyado y fomentado la reutilización de aguas residuales, 

contando desde 2007 con legislación específica. El RD 1620/2007 estableció los usos 

permitidos (agrícolas, recreativos, industriales y ambientales) y prohibidos (consumo 

humano, industria alimentaria, sanitarios, agua de baño, torres de refrigeración y con-

densadores evaporativos), los procedimientos administrativos y los parámetros de 

calidad, así como valores máximos permitidos para cada uso. El mayor número de 

sistemas de reutilización se encuentra en el arco mediterráneo, Baleares, Canarias y 

Comunidad de Madrid. Las comunidades autónomas de Valencia y Murcia 

representaron en 2006 conjuntamente el 53,53% del caudal total reutilizado en España. 

 

 
Figura 7. Potencial de reutilización en la UE. Fuente: Raso, 2013. 

 

Según los planes hidrológicos actuales, en torno al 75% del agua reutilizada se destina a 

regadío, destacando en ello la Región de Murcia, destino casi exclusivo. Aunque en 

menores proporciones, las aguas regeneradas también se reutilizan en usos urbanos, 

industriales, recreativos (campos de golf) y ambientales, especialmente la recarga de 

acuíferos (destino del 63% de las aguas regeneradas en Cataluña). 
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En 2006 la reutilización de aguas residuales alcanzó los 368 hm3 anuales, lo que 

representó un 10,8% de las aguas depuradas (Melgarejo, 2009). No obstante, la re-

utilización de aguas residuales se ha estancado en los últimos años, dado que, según los 

planes hidrológicos recientemente aprobados, el volumen reutilizado actual se sitúa en 

torno a los 400 hm3 anuales, aproximadamente un tercio de lo previsto para 2015 en el 

“Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración”, aprobado en 

2007. Este volumen representa en torno al 11–12% de las aguas depuradas, una 

proporción cuatro veces mayor que la media europea. Si bien cabe señalar que existe 

una gran variación regional, destacando los máximos del 40% de la Comunidad 

Valenciana y el 23% de Murcia (Figura 8). 

 

 
Figura 8. Distribución por Comunidades Autónomas de los volúmenes reutilizados (en 

%) en 2006. Fuente: CEDEX, 2008. 

 

Los usos que se le pueden dar a las aguas regeneradas son muchos y variados. Los cinco 

principales a los que se destina el agua regenerada en España están representados en el 

gráfico de la Figura 9. En primer lugar, y a mucha diferencia de los demás, figura el 

agrícola, con más del 70% del total del destino de las aguas regeneradas y un volumen 

anual de 261 hm3/año, que se utilizan para el riego de productos de consumo humano en 

fresco, pastos, agricultura, cultivos leñosos, ornamentales, viveros, y forrajes, entre 

otros. 

 

Es, sin duda, el uso que más puede contribuir al ahorro de agua superficial y/o 

subterránea, y, por tanto, ayudar a la conservación del medio natural (Melgarejo y 

López, 2016). En el polo opuesto, se sitúa el uso industrial, con un 0,30%. 
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Figura 9. Distribución por usos del agua regenerada en España. Fuente, CEDEX, 2008. 

 

Una gestión adecuada del agua requiere un equilibrio entre sus valores económicos y 

sus valores medioambientales, sociales y culturales. La DMA establece un nuevo 

modelo de uso del agua que puede denominarse modelo medioambiental o de 

crecimiento sostenible, en contraposición con los modelos tradicionales de desarrollo de 

la oferta y en línea con algunos aspectos de los modelos de gestión de la demanda. En 

los modelos de crecimiento sostenible se debe de potenciar y estimular el uso de 

tecnologías más eficientes, tanto desde un punto de vista ambiental como económico. 

Bajo esta nueva concepción, la calidad del agua es una restricción para el desarrollo de 

la actividad económica. En este nuevo modelo, la potencialidad de la reutilización de 

aguas es un hecho incontrovertible, sobre todo en países con problemas de escasez 

como es el caso de España, pero su consolidación como recurso no convencional 

estratégico es un reto que obliga a todos los actores con responsabilidad en el tema a 

actuar de forma coordinada y con absoluto rigor en la planificación de las actuaciones 

futuras. 

 

La reutilización de aguas es un elemento que ya contemplaban los Planes Hidrológicos 

de Cuenca en el primer ciclo de planificación, y cuya importancia es mayor en aquellas 

cuencas que padecen déficit hídrico, como es el caso de la Cuenca del Segura. En este 

sentido, el RD 1620/2007 por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización 

ha supuesto un avance importante en la regulación de la reutilización, al clarificar tanto 

las responsabilidades de las Administraciones Públicas como las correspondientes a los 

concesionarios y usuarios finales, y al establecer los criterios de calidad para cada uno 

de los posibles usos de estos caudales. Ahora bien, sigue siendo necesario que se 

habiliten mecanismos para potenciar la reutilización y la adecuación de los sistemas 

existentes a las exigencias de calidad más estrictas. La normativa tendrá que ser 

actualizada, estableciendo los estándares mínimos para la calidad de la reutilización del 

agua para abastecimiento, riego agrícola y recarga de acuíferos, los cuales pueden 

incrementar mucho los costes y afectar a pequeñas plantas potabilizadoras (Molina y 
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Melgarejo, 2015). En febrero de 2018 se publicó el borrador de la Estrategia Española 

de Economía Circular 2030 y su Plan de Acción (2018-2020), que contiene entre las 70 

líneas de actuación, algunas dedicadas al sector del agua de forma específica (Figura 

10)6.  

 

 
Figura 10. Actuaciones de la Estrategia Española de Economía Circular. Fuente: 

MAPAMA http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-

ambiental/participacion-publica/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf 

 

De las 70 líneas de actuación, sólo 25 están dotados con partidas presupuestarias que 

suman un total de 836 millones de euros de presupuesto. El agua tiene presencia en 

varias de las líneas de actuación, pero básicamente se concentran en el denominado “Eje 

de la reutilización del agua” que agrupa 5 actuaciones, de las cuales sólo una 

está dotada económicamente, con más de 478 millones de euros y que supone más del 

57% del total de la dotación asignada en el Plan de Acción. En concreto, se trata de la 

línea de actuación nº41 “Actuaciones en materia de reutilización incluidas en los planes 

hidrológicos de cuenca”, que son las inversiones contenidas en los Planes Hidrológicos 

de Cuenca del segundo ciclo 2016-2021, de acuerdo a la información que para la 

elaboración del Plan se ha suministrado. Por tanto, no significa que exista una nueva 

inversión en materia de infraestructuras hidráulicas, sino que se recoge la ya aplicada en 

los Planes Hidrológicos de Cuenca (véase la Figura11). 

 

                                                 
6 http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-

publica/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf 

 

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf
https://www.iagua.es/noticias/reutilizacion
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf
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Figura 11. Ejes de Actuación de la Estrategia Española de Economía Circular. Fuente: 

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-

publica/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf 

 

Entre otros aspectos, se establece un sistema de indicadores en el capítulo 7 en el que 

dedica uno, el número 12, al volumen de agua reutilizada, que recoge el INE desde el 

año 2000 de forma anual (con últimos datos disponibles de 2014). Las estadísticas que 

ofrece el INE fundamentalmente pueden generar tres indicadores básicos: 

 

  

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf
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• Volumen total (m3/día) de agua reutilizada (2000-2014) (es el escogido por la 

Estrategia) 

• Destino (en porcentaje) de las aguas residuales depuradas por comunidades y 

ciudades autónomas, donde una de las categorías es agua reutilizada (2013-

2014) 

• Usos (en porcentaje) del agua reutilizada por comunidades y ciudades 

autónomas, tipo de fuente y periodo de tiempo (2011-2014) 

 

No obstante, se hace necesario ampliar el papel del agua en la economía circular, 

aplicando un concepto más integral, tal y como se trató y se reclamó en el Comité ST-

23 “Agua en la economía Circular” en Conama 2016. Es preciso aumentar los conceptos 

a analizar y, por tanto, los indicadores que describan el uso del agua dentro de un 

esquema de economía circular más ajustado7. 

 

Uno de los principios de la economía circular es la minimización y selección de las 

materias primas que se utilizan. Este aspecto llevado al agua, conlleva implantar 

indicadores de eficiencia e incluso de captación de agua en función de su origen, que 

permita establecer una jerarquización de priorización. Además, los indicadores de 

eficiencia deben estar referidos a alguna unidad de referencia, ya sea una unidad de 

materia o económica. Observar el rendimiento económico que se extrae a un metro 

cúbico de agua en su uso industrial o agrícola puede servir para observar una asignación 

de uso más eficiente o no, para valorar la mejora de eficiencia por sectores, etc. En este 

sentido, dada la importancia del abastecimiento urbano, este indicador no tendría 

sentido, si bien se pueden aplicar otros a analizar con más detenimiento, como el 

consumo per cápita, los metros cúbicos de pérdidas en la red, etc. La ayuda de un 

instrumento como la huella hídrica podría ser una herramienta de medición útil en 

materia de economía circular, si se consolida como en el ámbito de la planificación 

hidrológica, la utilización por parte de las empresas, las ciudades, cultivos, etc. 

 

Asimismo se deben atender aquellos procesos que permitan recircular el agua en el 

sistema económico, como son la reutilización, ya referido, y la desalación, este último 

olvidado en la Estrategia Española de Economía Circular. 

 

Otro de los aspectos importantes de la economía circular es que sea un sistema 

económico que permita la regeneración del capital natural, en definitiva, del 

mantenimiento de los ecosistemas ecológicos para la provisión de los servicios 

ambientales que nos ofrecen. Este aspecto trasladado al agua, debe conllevar 

indicadores que sean representativos de la capacidad del sistema económico en el uso 

sostenible del agua, permitiendo la regeneración de los sistemas naturales. Para ello, la 

calidad de las masas de agua, incluido el mantenimiento de caudales ecológicos, son 

posibles indicadores de este aspecto. 

                                                 
7 http://www.conama2016.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=402&id=354&op=view 

 

https://www.iagua.es/search/node/huella%20h%C3%ADdrica
https://www.iagua.es/blogs/liana-ardiles/desalacion-espana
http://www.conama2016.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=402&id=354&op=view
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Finalmente, hay otros aspectos relacionados directa o indirectamente con el sector del 

agua que deben atenderse, y muy especialmente la utilización de lodos tanto en los 

procesos de potabilización como de depuración. En este último aspecto, el INE sólo 

registra el volumen de lodos generados en el tratamiento de aguas residuales, pero no su 

destino, que, como materia prima secundaria, debe resultar un elemento más de especial 

atención. 

 

En el reciente estudio de AEAS 2018, se recoge la actualización de la información sobre 

reutilización de aguas regeneradas en España con datos de 2016. En la Figura 12 se 

observa como la Comunidad Valenciana y Murcia siguen siendo líderes en la 

reutilización de agua depurada para distintos usos. El volumen total reutilizado 

ascendía, en 2016, a 268 hm3/año en el conjunto de España. Si tenemos en cuenta que 

en 2014 la cifra fue de 373 hm3, la reducción ha sido del 28%. Se entiende que este 

estudio contempla la mayoría de depuradoras en España que tienen procesos de 

reutilización, por lo que se puede explicar esta circunstancia por la sequía que se 

padeció durante 2016. Como ejemplo, en la Comunidad Valenciana se ha reducido un 

28% el agua depurada. El agua reutilizada ha bajado a escala nacional en ese orden de 

magnitud, manteniéndose el porcentaje de agua reutilizada del total de agua residual 

tratada en un 30%. Actualmente, la reutilización en España es un recurso que supone, en 

términos volumétricos, un 7% del agua suministrada. Con respecto al uso del agua 

reutilizada, predomina el uso para agricultura y para jardines y zonas de ocio. La suma 

de los usos agrícolas y urbanos está en el orden del 83% del total de agua reutilizada. 

 

 
Figura 12. Volumen de agua residual reutilizada en 2016 (hm3) en España. Fuente: 

AEAS-AGA, 2018. 
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Respecto a la producción de fangos, en el estudio de AEAS se recoge, para 2016, que en 

las áreas metropolitanas la digestión anaerobia de fangos es una práctica común, lo que 

genera una disminución de materia sólida en el fango resultante, al convertirse dentro de 

dichos digestores en biogás. El destino de los fangos es predominante el uso agrícola. El 

85% de los fangos va a la agricultura, jardinería y silvicultura, por lo que se ha 

producido un incremento de 6 puntos porcentuales con respecto a los datos de 2014 en 

la valorización agrícola. Por otro lado, el destino a vertedero se ha reducido un 5% con 

respecto a 2014 (véase la Figura 13). 

 

 
Figura 13. Destino de los fangos (%) en España, 2016. Fuente: AEAS-AGA, 2018. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes históricos del regadío 

El regadío cuenta con una antigüedad de más de 5000 años y fue fundamental para el 

desarrollo de las primeras civilizaciones. Son numerosas las civilizaciones que han 

surgido en torno a tierras regadas, y que se han extinguido posteriormente, como 

consecuencia de un mal manejo del riego. 

 

En la civilización egipcia, el regadío constituyó uno de los pilares básicos de su 

subsistencia. En concreto el riego de las tierras se producía de forma natural con las 

crecidas periódicas del Nilo lo que provocaba un lavado natural del suelo y al mismo 

tiempo un aporte constante de fango que fertilizaba las tierras. Para el aprovechamiento 

de las aguas se implantó un sistema de riego hacia el año 3300 a. de C., construyéndose 

una presa para almacenar agua de 108 m. de longitud y 12 de altura (Israelsen y Hansen, 

1985). 

 

Otras civilizaciones antiguas, como los sumerios asentados en los valles de los ríos 

Tigris y Éufrates, desarrollaron sistemas de riego hacia mediados del IV milenio antes 

de Cristo, lo que le permitió tener excedentes agrícolas que exportaban a pueblos 

próximos. Algunas ciudades sumerias, como la antigua Ur en la desembocadura del 

Éufrates, tuvo que ser abandonada debido a la salinización de sus tierras provocada por 

unas malas prácticas de riego y la ausencia de drenaje adecuado (Torres Sotelo, 2000).  

Las primeras referencias escritas en torno a la práctica de los riegos se deben a 

Hammurabi, sexto monarca de la primera dinastía de Babilonia que vivió entre los años 

1728 a 1686 a. de C. y que dejó plasmada en el llamado Código de Hammurabi. 

Constituyó el primer código legislado para toda la antigua Mesopotamia y consta 284 

artículos entre los cuales, el artículo 55 pone de manifiesto que el regadío es una 

práctica habitual. Dicho artículo establece que “Si un hombre abre su acequia para regar 

y luego se descuida y deja que el agua se lleve el campo de un vecino, pagará una 

indemnización en cebada según la cosecha de su vecino” (Sanmartín, 1999). 
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Por otro lado, en las civilizaciones China y en la India existen evidencias de la 

existencia 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 y Hansen, 1985). 

 

Así mismo, 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 cuanto a los regadíos españoles existe una discusión acerca de su antigüedad y 

origen. Muchas son las evidencias de que tal iniciativa la acometieron los romanos, si 

bien hay todavía quien se inclina por defender unos antecedentes prerromanos 

basándose en algunas noticias de escritores clásicos y en muy pocos restos de obras 

hidráulicas de paternidad discutida. En este sentido, Pérez (1995) señala que ciertas 

acequias en los ríos Jalón, Gállego y Huerva podrían tener un origen Íbero o Celta, 

existiendo así mismo, los canales tartésicos en el Valle del Guadalquivir. Incluso se ha 

llegado a remontar la práctica del regadío en el Levante español a la época prehistórica. 

Por otro lado, existe una tendencia popular a atribuir el origen del regadío a los árabes. 

Sin embargo, los estudios históricos y las prospecciones arqueológicas han mostrado 

claramente como las principales áreas regadas del litoral mediterráneo, del Valle del 

Ebro, del Júcar, del Turia, del Segura y del Guadalquivir, fundamentalmente, tienen 

antecedentes romanos. Las técnicas de riego fueron aprendidas por los romanos en el 

Oriente próximo e introducidas y adaptadas por ellos en las riberas del mediterráneo. 

Aparte de esto, su mayor aportación fue la creación de leyes para preservar y asegurar el 

abastecimiento de agua a poblaciones (presas Proserpina y Cornalbo en Mérida), 

explotaciones mineras (Las Médulas en León) y áreas regadas (valles mediterráneos). 

Los restos materiales que acreditan esta preocupación por el agua para los campos han 

sido documentados por todo el territorio peninsular, en especial en la vertiente 

mediterránea, por lo que la vieja polémica sobre el origen romano-árabe de nuestros 

regadíos se puede considerar totalmente decidida a favor de los primeros. Está polémica 

surgió, en gran medida, por la falta de vestigios de obras de fábrica para riego, tal como 

por el contrario sucedía con los de infraestructura de abastecimiento urbano. La 

explicación podía estar en que la mayoría de las redes de canales de regadío debieron de 

ser de tierra y, en muy pocas ocasiones, obras en fábrica de cantería, y argamasa, por lo 

que su perduración fue limitada en el tiempo y su reconocimiento se hace actualmente 

con dificultad. Por el contrario, sí que ha perdurado la infraestructura de regadíos 

desarrollada posteriormente por los árabes, lo que ha contribuido popularmente a 

atribuirles la paternidad de los regadíos españoles (Gil Olcina y Morales Gil, 1992). 

 

El Origen de los riegos a presión se sitúa a finales del siglo XIX para el riego por goteo 

y a principios del XX para el riego por aspersión. El riego por goteo empezó a ensayarse 

como un riego subterráneo. El primer ensayo se realizó en Alemania en 1869 y 

posteriormente en Colorado en 1913, utilizando tuberías de alfarería porosas o 
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perforadas. El método se abandonó porque resultaba muy caro y difícil de inspeccionar 

dado que se obturaba con relativa facilidad a causa de las raíces. Tal y como lo 

conocemos en la actualidad, podemos situar los orígenes del riego localizado en la 

década de los cuarenta en Inglaterra, en invernaderos, semilleros y en jardinería, en los 

que utilizaban microtubos como emisores. Sin embargo, es en la década de los sesenta, 

tras el perfeccionamiento de las técnicas de extrusión e inyección de los plásticos, 

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 procedimiento en 1900, estando limitado a 

hortalizas, viveros y huertos de frutales. La mayoría de instalaciones consistían en 

instalaciones con tuberías perforadas o en ocasiones con aspersores giratorios. Fue 

después de la Segunda Guerra Mundial cuando se produjo la verdadera expansión del 

método de riego, debido principalmente al desarrollo en la fabricación de tuberías de 

aleación de aluminio, perfeccionamiento de aspersores, 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. 

 

1.2. El regadío en el Mundo 

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%. 

 

China es el país con la mayor superficie equipada para el riego, 69.4 millones de ha, 

seguida inmediatamente por India con 66.7 millones ha. Fuera del continente asiático, 

los países con las mayores superficies de riego son: Estados Unidos en el continente 

americano, con 26.4 millones de ha, Italia en Europa con 3.95 millones de ha seguido de 

España con 3,66 millones de ha, Egipto en África con 3.65 millones de ha, y Australia 

en Oceanía con 2.55 millones de ha. 

 

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. 
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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 superficie, 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 Federación 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 de 

7.700 m³ por hectáreas (FAO 2014). 

 

1.3. 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 

superficie 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 3.663.992 ha (MAPA, 2017), lo que supone un 7,2% de la 

superficie de cultivo. 

 

Por comunidades Autónomas, la comunidad andaluza, es la que tiene una mayor 

superficie en regadío, con 1.043.181 ha, seguida de Castilla La Mancha con 540.193 ha, 

Castilla León con 444.958 ha, Aragón 407.156 ha y Comunidad Valenciana con 
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289.074 ha. La comunidad autónoma con menor superficie de regadío es Asturias con 

489 ha, seguida de Cantabria con 525, País Vasco con 7655 ha, Galicia con 16924 ha y 

Canarias con 18977 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. 

 

 
Figura 1. Superficie de regadío en España por Comunidad Autónoma. Fuente: MAPA 

(2017). 

 

Respecto a la superficie en regadío del total de la superficie cultivada en cada 

comunidad autónoma, la Región de Murcia es la comunidad autónoma en la que se da el 

mayor porcentaje de tierras regadas con un 16,2%, seguido de la Comunidad Valenciana 

con un 12,4%, Andalucía con un 11,9%, Navarra 9,3% y La Rioja con un 9,1%. Las 

comunidades autónomas con menor porcentaje de tierras en regadío son Asturias con un 

0,05%, Cantabria con un 0,1%, Galicia 0,6%, País Vasco con un 1,1% y Madrid con un 

2,4%. En la Figura 2 se puede ver el porcentaje de superficie de cultivo puesta en 

regadío, por comunidad autónoma, correspondiente al año 2017. 
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Figura 2. Porcentaje de superficie de regadío en España por Comunidad Autónoma. 

Fuente: MAPA (2017). 

 

En cuanto a los sistemas de aplicación del agua de riego, el riego localizado es el 

sistema más implantado, estando el 50% de la superficie de riego en España regada 

mediante sistemas de riego localizado, seguido del riego por gravedad, con un 25%, el 

riego por aspersión con un 16% y el riego automotriz con un 9%. En la Figura 3 se 

puede ver la distribución de sistemas de riego en España por comunidad autónoma, del 

año 2017. 

 

 
Figura 3. Distribución de los sistemas de aplicación de agua de riego en España. Año 

2017. Fuente: MAPA (2017). 

 

Por comunidades autónomas, las que están localizadas en el Levante y sur de España, 

predomina el riego localizado, ya que estas zonas tienen unas mayores necesidades de 

agua. Por el contrario, las que están localizadas en zonas con menos necesidades de 

agua, predominan sistemas de riego por gravedad y/o aspersión. En las figuras 4 a 7 se 
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pueden ver el porcentaje de superficie de cada uno de los cuatro sistemas de riego 

empleados, correspondientes al año 2017. 

 

 
Figura 4. Distribución de superficie en riego localizado por comunidad autónoma. Año 

2017. Fuente: MAPA (2017). 

 

En la Figura 4 se puede ver que la Región de Murcia es la que tiene un mayor 

porcentaje en riego localizado, con un 84%, seguida de Andalucía con un 74%, 

Comunidad valenciana 70%, Canarias 62% y Castilla La Mancha con un 61%. Las que 

tienen menor porcentaje de superficie en riego localizado son Cantabria con un 1%, 

Galicia con un 3%, Castilla y León con un 6%, Asturias 8% y Madrid con un 11%. 

En la Figura 5 se puede ver que Asturias es la comunidad autónoma con mayor 

porcentaje de su superficie de riego, regada por gravedad, un 80%, seguida de Galicia 

74%, Navarra 50%, Madrid 49% y Cataluña con un 49%. La que menos superficie riega 

por gravead es Castilla La Mancha con un 5%, seguida de Baleares con un 8%, Canarias 

15%, Murcia 16% y Andalucía 17%. 
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Figura 5. Distribución de superficie en riego por gravedad por comunidad autónoma. 

Año 2017. Fuente: MAPA (2017). 

 

En la Figura 6 se puede ver que la comunidad con mayor porcentaje de su superficie 

regada por aspersión es Cantabria con un 80%, seguida del País Vasco con un 58%, 

Castilla León 35%, Aragón 30% y Baleares con un 29%. Las comunidades autónomas 

con menor porcentaje de su superficie en riego por aspersión son Murcia 0,4%, 

Valencia con un 0,6%, Andalucía 7%, Extremadura 10% y Cataluña con un 11%. 

 

 
Figura 6. Distribución de superficie en riego por aspersión por comunidad autónoma. 

Año 2017. Fuente: MAPA (2017). 

 

En la Figura 7 se puede ver que Castilla León es la comunidad autónoma con mayor 

porcentaje de su superficie regada por riego automotriz, con un 33%, seguida de Castilla 

La Mancha con un 16%, Madrid con un 12%, Baleares 10% y Aragón con un 8%. Las 

que tienen un menor porcentaje de su superficie regada por riego automotriz son 
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Cantabria, Asturias y País Vasco con 0%, Valencia con un 0,003% y Canarias con un 

0,005%.  

 

 
Figura 7. Distribución de superficie en riego automotriz por comunidad autónoma. Año 

2017. Fuente: MAPA (2017). 

 

1.4. Consumo de agua de 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 2018 (www.ine.es), el consumo 

de agua de regadío en España del año 2016 fue de 14.948,5 hm³. En la Figura 8 se 

muestra el consumo de agua por comunidades autónomas de dicho año. Las CCAA 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 CCAA.  

 

 
Figura 8. Agua de riego aplicada por comunidad autónoma, en miles de m³. Año 2016. 

Fuente: INE (www.ine.es). 
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En la Figura 8 se observa que la Andalucía es la comunidad autónoma que más agua de 

riego consumió en 2016, 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, que 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). Año 

2016. Fuente: INE (www.ine.es) 

 

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.  

 

1.5. El regadío en el Sureste español 

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 calidad aceptables e incluso a un precio razonable, todo ello sin hacer 

consideraciones sobre las repercusiones económicas que tiene el precio del agua en 

estas zonas deficitarias, que generalmente es muy alto y en épocas de escasez o sequía 
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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 teoría 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 desnutrición 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 millones de ha regadas debido a la salinización de las mismas (Pedrero et 

al., 2015). Según estos autores, en la Región de Murcia la agricultura intensiva supone 

un riesgo de salinización de suelos debido al uso de fertilizantes. Es bien sabido que el 

exceso de fertilizantes puede conllevar una contaminación de acuíferos, lo que unido a 

su sobre explotación 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 

de mayor gastos en productos para paliar estos efectos negativos, 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 manera rentable. El regadío no puede crecer sin control y 

menos sin tener asegurado el input más importante 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 conveniente sino que necesario para 

abastecer las necesidades del ser humano ya que la agricultura 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 aprovechamiento 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 
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Sureste, donde además hay que citar las procedentes del Trasvase Tajo-Segura 

(superficiales), constituyendo un ejemplo 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 

alternativas, solar y eólica fundamentalmente puedan ir ganado 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 depuradora 

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 gobiernos 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. 

 

1.6. Cultivos representativos, valor económico y repercusiones del déficit hídrico 

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 esta 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 actividades 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 mínimo 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 deslocalización 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 en la 

región. A lo anterior, entre otros aspectos, cabe añadir que en este 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 
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moderna, que convive con la más tradicional, con agricultores y técnicos muy 

especializados y con un sector agroindustrial y exportador muy potente. 

 

Algunos estudios han intentado estimar la importancia del Trasvase Tajo-Segura en las 

provincias del Sureste, en las que se cultiva gran cantidad de especies agrícolas con sus 

respectivas variedades. Dado que en estas provincias resulta muy difícil incrementar la 

superficie de regadío, utilizaremos datos de algunos estudios previos que ponen de 

manifiesto la importancia de su agricultura. Melgarejo y Martínez (2009), exponen la 

siguiente distribución de cultivos de regadío y de secano en las tres provincias: 

 

Tabla 1. Provincia de Murcia. 

Grupos de cultivos Regadío (ha) Secano (ha) S. total (ha) 

C. Herbáceos 57.695 56.539 114.163 

C. Leñosos 97.900 114.253 212.153 

Total 155.595 170.792 326.316 

 

Tabla 2. Provincia de Alicante. 

Grupos de cultivos Regadío (ha) Secano (ha) S. total (ha) 

C. Herbáceos 26.260 9.041 35.301 

C. Leñosos 69.235 66.973 136.208 

Total 95.495 76.014 171.509 

 

Tabla 3. Provincia de Almería. 

Grupos de cultivos Regadío (ha) Secano (ha) S. total (ha) 

C. Herbáceos 49.401 17.268 66.669 

C. Leñosos 30.657 76.238 106.895 

Total 80.058 93.506 173.564 

 

Tabla 4. Superficie cultivada en las tres provincias. 

Grupos de cultivos Regadío (ha) Secano (ha) S. total (ha) 

C. Herbáceos 133.356 82.848 216.204 

C. Leñosos 197.772 257.464 455.256 

Total 331.148 340.312 671.460 

 

De las tablas anteriores se deduce que en el conjunto de las tres provincias los cultivos 

leñosos representan el 67,81% y los herbáceos el 32,19%, y los cultivos de regadío 

representan el 49,3%, mientras los de secano ocupan el 50,7%. En cuanto a los cultivos 

más representativos por superficie de regadío ocupada y valor económico, destacan los 

siguientes; en Murcia donde alcanzan mayor valor económico los cultivos hortícolas: 

pimiento, tomate, lechuga, melón, coliflor, alcachofa, melocotonero, limonero, naranjo, 

uva de mesa y albaricoquero; en Alicante los cultivos leñosos de regadío alcanzan 

mayor valor económico: Naranjo, parral, limonero, mandarino, granado, almendro, 

tomate, pimiento, alcachofa, lechuga, melón, patata, habas verdes y coliflor; en el 
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regadío de Almería los cultivos hortícolas son más importantes que los leñosos: 

pimiento, tomate, pepino, calabacín, sandía, lechuga, melón, berenjena, judías verdes y 

naranjo. 

 

El valor económico bruto que obtienen los agricultores del regadío de estas tres 

provincias, en los dos grandes grupos de cultivos (Melgarejo y Martínez, 2009), se 

resume en la tabla siguiente. 

 

Tabla 5. Valor económico de la agricultura de regadío provincial. 

Provincia C. Herbáceos C. Leñosos Valor (€) 

Murcia 661.685.694 322.335.326 934.021.020 

Alicante 100.854.377 286.033.745 386.888.122 

Almería 1.353.966.090 26.507.760 1.380.473.850 

Total 2.116.506.161 634.876.831 2.701.382.992 

 

Los cultivos desarrollados en las zonas regables del Acueducto Tajo-Segura (ATS) de la 

provincia de Murcia, ocupan una superficie de 85.337 ha (46,2% de la superficie total 

de regadío) con un valor estimado de los cultivos de 656.887.871 € (58% de los 

ingresos brutos del regadío de esta provincia), aunque estas superficies no se riegan en 

todos los casos con las aguas del ATS, que resultan insuficientes, sino que utilizan 

también aguas de otras procedencias, tradicionales de la Cuenca, residuales depuradas, 

subterráneas, desaladas y otras (Melgarejo y Martínez, 2009), utilizando también estas 

zonas regables aguas de otras procedencias, como en las otras dos provincias; los 

cultivos desarrollados en la zona regable del Acueducto Tajo-Segura (ATS) en la 

provincia de Alicante ocupan una superficie de 58.887 ha con un valor económico en 

campo de 328.259.701 € representando un 61,6% de la superficie regable y un 62,18% 

del valor económico, aunque éstas, como en el caso de Murcia, utilizan también aguas 

de diferentes procedencias, ya que las del ATS resultan insuficientes; asimismo en la 

provincia de Almería la superficie cultivada en las zonas regables del ATS es de 3.000 

ha (2,97% de la superficie) regada con un valor económico de 55.126.583 €, el 3,57% 

de los ingresos bruto que obtienen los agricultores, y al igual que en las otras dos 

provincias este valor económico no sólo se obtiene con las aguas procedentes del ATS. 

La rentabilidad del agua consumida en los principales cultivos de regadío de las zonas 

regables del ATS (Melgarejo et al., 2009) en las tres provincias citadas es muy variable, 

siendo mayor en los cultivos hortícolas que en los leñosos, oscilando 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, alcanzándose los beneficios más altos en aquellos que utilizan las 

tecnologías más avanzadas (hidroponía en cultivo protegido). 

 

De todo ello se desprende que estas provincias tienen una fuerte dependencia del agua 

procedente del Tajo, no pudiéndose obtener más recursos propios de la Cuenca, salvo 

los procedentes de la desalación, cuyo precio resulta insostenible para la mayor parte de 

las explotaciones, si bien constituye un recurso complementario e imprescindible que 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y agricultura 

  

67 

debería mantenerse activo durante todo el año para aumentar las reservas en los años 

menos secos y mantener activas las plantas desaladoras. 

 

1.7. Valor económico y necesidades hídricas de la agricultura de Alicante 

Del estudio realizado recientemente sobre la agricultura de Alicante por Melgarejo et al. 

(2017), se desprende que en esta provincia 10 cultivos son responsables del 76% del 

valor percibido por los agricultores y que éstos ocupan el 45,5% de la superficie de 

regadío de la provincia. Tras analizar la importancia relativa de los principales cultivos 

se han calculado sus necesidades hídricas para cada uno y para el conjunto del regadío 

alicantino. Para este cálculo se ha supuesto una CE media de 2 dS/m y que toda la 

superficie se encuentra bajo riego por goteo, que es la tendencia para mejorar la 

productividad y la eficiencia del agua utilizada. Para determinar las necesidades de agua 

se han utilizado como base las necesidades de los cultivos determinadas para los 

cultivos de la zona regable del ATS por Villalobos et al. (2006), realizándose un estudio 

específico de estas necesidades, para aquellos cultivos no contemplados en el estudio 

citado, utilizando los datos climáticos de estaciones meteorológicas representativas. 

 

En esta provincia se cultivan 174.976 ha, de las que el 54,8% se encuentran en regadío y 

el resto en secano. La superficie dedicada a cultivos herbáceos es de 22.226 ha (12,7%), 

dedicándose a cultivos leñosos 111.097 ha (63,5%), y a barbechos y otras tierras no 

ocupadas 41.656 ha (23,8%). A cultivos hortícolas se destinan 10.200 ha (100% en 

regadío), encontrándose el 88,6% al aire libre y el 11,4% en invernadero, con una 

producción total de 322.326 t, siendo los 6 más importantes en superficie brócoli 

(20,5%), alcachofa (18,3%), melón (10,64%), lechuga (8,4%), tomate (5,8%) y cebolla 

(5,3%). LA producción de flores y plantas ornamentales se realiza íntegramente en 

regadío con una superficie total cultivada de 46.800 áreas (74,6% al aire libre y 25,4% 

en invernadero). Los cultivos leñosos de regadío más representativos son los cítricos 

con una superficie 30.727 ha y una producción de 787.258 t, siendo el naranjo el más 

cultivado (44,8%), seguido de limonero (30,7%) y mandarino (22,3%). Otros cultivos 

leñosos ocupan 83.696 ha, de las que el 42,6% están en regadío y el resto en secano y la 

producción total asciende a 232.681 t; los cultivos leñosos más importantes de regadío 

son viñedo para vinificación (13,8%), ciruelo (16,4%), uva de mesa (15,9%), almendro 

(15,1%), aceituna de almazara (13,8%), granado (7,5%), níspero del Japón (2,9%), 

cerezo y guindo (1,7%) y otros (8,4%) (Melgarejo et al., 2017). El valor percibido por 

los agricultores alicantinos en 2015 (MAGRAMA, 2016) por sus principales productos 

en comparación con el conjunto nacional se expone en la tabla siguiente. 
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Tabla 6. Valor percibido por los agricultores alicantinos por sus principales productos 

en comparación con el conjunto nacional. Fuente: Anuario de Estadística, 2015 

(MAGRAMA, 2016). 

Orden 
 Alicante España 

Producto Valor (Miles €) (%) Valor (Miles €) 

1 Limonero 111.992,7 29,9 373.950,0 

2 Viñedo (uva de mesa) 66.089,6 34,1 193.512,5 

3 Naranjo 51.023,6 9,4 543.775,0 

4 Mandarino 34.136,9 5,4 634.995,0 

5 Pimiento 20.704,2 2,8 736.418,0 

6 Granado 18.684,1 81,1 23.031,0 

7 Níspero 18.089,5 52,8 34.281,0 

8 Brócoli 17.179,2 9,6 178.337,6 

9 Tomate 16.493,9 1,2 1.410.497,0 

10 Alcachofa 14.175,6 14,0 101.255,0 

11 Alfalfa 8.705,4 2,5 348.511,0 

12 Lechuga 8.503,8 2,8 302.294,0 

13 Cerezo y guindo 7.661,7 5,1 149.493,0 

14 Apio 7.605,0 21,3 35.745,8 

15 Melón 7.365,4 3,7 197.555,8 

 TOTALES 408.411,0 7,7 5.263.652 

 

El valor del resto de las producciones de regadío obtenidas en Alicante asciende a 

76.362.710 €, por lo que el valor económico de la producción agrícola de esta provincia, 

según los datos obtenidos a partir del Anuario de Estadística, 2015 (MAGRAMA, 

2016), alcanza los 484.773.710 €. 

 

- Necesidades hídricas de la provincia de Alicante 

La mayor parte de los datos que se exponen han sido obtenidos de Villalobos et al. 

(2006), mientras que para granado y níspero son los calculados por Melgarejo et al. 

(2017). 
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Tabla 7. Necesidades totales de agua de los cultivos más importantes en la 

provincia de Alicante. Fuente: elaboración propia y Villalobos et al., 2006. ** Dos 

ciclos de cultivo; + Melgarejo et al. (2017). 

Cultivos (m3/ha) 

Limonero 7.495 

Viñedo (uva de mesa) 6.740 

Naranjo 6.640 

Mandarino 6.640 

Pimiento 5.230 

Granado+ 4.349 

Níspero del Japón+ 7.155 

Brócoli** 4.573 

Tomate 4.110 

Alcachofa 5.680 

Consumo medio 5.861 

 

Las necesidades totales por cultivo en función de las hectáreas cultivadas en la 

provincia de Alicante, se exponen en la tabla siguiente (Melgarejo et al., 2017). 

 

Tabla 8. Necesidades de agua totales de los principales cultivos de regadío de la 

provincia de Alicante. Fuente: Melgarejo et al. (2017). 

Cultivos Necesidades (hm3) 

Limonero 70,8 

Viñedo (uva de mesa) 37,4 

Naranjo 91,4 

Mandarino 45,6 

Pimiento 1,4 

Granado+ 11,4 

Níspero+ 7,2 

Brócoli** 9,6 

Tomate 0,5 

Alcachofa 10,6 

Resto cultivos de regadío 306,3 

TOTAL 592,3 

 

Las necesidades totales o brutas de agua para estos 10 cultivos son 285,9 hm3. Para 

calcular las necesidades totales se hace la siguiente hipótesis: 

 

Se conoce el consumo de agua del 45,5% (43.630 ha) de la superficie de regadío 

(MAGRAMA, 2016) y se conoce el valor medio del consumo de agua por hectárea para 

cultivos de regadío por goteo, 5.861 m3/ha. Por tanto, el número de hectáreas de regadío 

no evaluadas son 52.255 (54,5%); si a éstas las dotamos con las necesidades totales 

medias de agua (5.861 m3/ha), sus necesidades de agua brutas serán 306,3 hm3. Las 
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necesidades brutas totales de agua en la provincia de Alicante serán entonces de 592,3 

hm3. 

 

Esta zona se caracteriza por una pluviometría irregular, entorno a los 280 mm/año 

(Melgarejo, 2000). No se debe olvidar que en el Sureste y en la provincia de Alicante, 

las lluvias se producen de manera mayoritariamente estacional (otoño y primavera), 

cuando menores son las necesidades de los cultivos. Además, la pluviometría aquí 

también se caracteriza por ser unas veces torrencial (de difícil aprovechamiento, con 

gran escorrentía) y otras mínimas (muy poco aprovechables), por lo que las necesidades 

totales medias expuestas en el párrafo anterior deben ser consideradas para dotar de 

agua a la agricultura de regadío de la provincia. Además, en el estudio no se ha tenido 

en cuenta el agua que se evapora en embalses y sistemas de conducción, cifra que se 

estima en unos 30 hm3 para esta provincia, por lo que a falta de un estudio más 

detallado de este componente, las necesidades para el regadío alicantino estarían 

entorno a los 622,3 hm3. 

 

- Rentabilidad de la superficie cultivada y del agua consumida en los principales 

cultivos de regadío de la provincia de Alicante. Ratios de eficiencia 

En la tabla siguiente se exponen la producción (Kg/ha y Kg/m3) y los ingresos (€/ha y 

€/m3) de los principales cultivos de regadío de la provincia de Alicante (Melgarejo et 

al., 2017). 

 

Tabla 9. Productividad y beneficio por unidad de superficie y por m3 de agua 

consumida. Fuente: Melgarejo et al. (2017). 

Orden Producto 
Producción 

(Kg/ha) 

Ingresos 

(€/ha) 

Producción 

(Kg/m3) 

Ingresos 

(€/m3) 

1 Limonero 36.993,0 12.703,4 4,9 1,7 

2 Viñedo (uva de mesa) 15.300,0 12.244,6 2,3 1,8 

3 Naranjo 25.103,0 3.918,6 3,8 0,6 

4 Mandarino 22.695,0 6.030,1 3,4 0,9 

5 Pimiento (protegido) 120.207,0 78.278,8 22,9 14,9 

6 Granado 16.500,0 8.373,7 3,8 1,9 

7 Níspero 15.145,0 18.249,7 2,1 2,5 

8 Brócoli 20.500,0 8.200,0 4,5 1,8 

9 Tomate (protegido) 113.660,0 32.950,0 27,6 8,0 

10 Alcachofa 16.000,0 7.596,8 2,8 1,3 

 

Los ingresos por unidad de superficie para los cultivos estudiados varían entre los 

3.918,6 €/ha del cultivo del naranjo y los 78.278,8 €/ha en el cultivo del pimiento. 

Asimismo el beneficio por m3 de agua consumida varía entre los 0,6 €/m3 del naranjo y 

los 14,9 €/m3 del pimiento. Estas oscilaciones son tan elevadas debido a que entre los 10 

cultivos de regadío más importantes hay diferentes frutales, cultivos hortícolas al aire 
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libre y cultivos hortícolas bajo invernaderos con un alto nivel tecnológico, por lo que es 

lógica esa importante variabilidad. 

 

También se puede constatar que la agricultura de Alicante y del Sureste español ofrece 

rentabilidades superiores a las de otras zonas de España, donde el uso del agua es menos 

eficiente, lo que se debe fundamentalmente a la benignidad del clima y al grado de 

especialización de técnicos y agricultores. 

 

- Propuestas para racionalizar y mejorar el uso del agua 

Las propuestas que se indican a continuación para la provincia de Alicante (Melgarejo 

et al., 2017) son extrapolables a las provincias de Murcia y Almería por su situación 

hídrica y geográfica: 

1. Dado el alto coste del agua desalada, que puede ser complementaria de las 

aguas superficies y utilizada para la mejora de otras aguas depuradas, y dado 

nuestro déficit energético, sería razonable realizar nuevos trasvases a la cuenca 

del Segura y a la provincia de Alicante, como solución más rentable, tanto 

económica, como medioambiental para solucionar el déficit estructural que se 

padece, para lo que sería conveniente realizar un pacto nacional del agua en el 

que las cuencas cedentes no se sientan perjudicadas. 

2. Considerando que nos encontramos en una zona donde el agua alcanza los 

precios más altos de España (junto a Baleares y Canarias) y de Europa, sería 

razonable establecer un precio adecuado para este recurso, de modo que se 

pueda mantener la rentabilidad de las explotaciones y del sector exportador de 

frutas y hortalizas que tanta repercusión socioeconómica tienen. 

3. Dotar de suficiente agua a la provincia y al sureste español, generaría 

seguridad a los inversores y evitaría la deslocalización de empresas para un 

sector estratégico para la nación, como es el agroalimentario. 

4. También sería recomendable, además de la interconexión entre cuencas, 

realizar la unión entre los diferentes sistemas capaces de proporcionar agua a la 

agricultura dentro de la cuenca, con objeto de optimizar los recursos y disminuir 

la incertidumbre. 

5. Crear la figura de un ente gestor nacional del agua que gestione los recursos 

nacionales de una manera eficiente y racional. 

6. Profundizar en la investigación para optimizar el uso del agua por los 

cultivos, como son las distintas técnicas de riego deficitario (RD), el uso de 

láminas plásticas, automatizar la captación de datos para el uso más eficiente del 

agua, entre otros. 

7. Promover los sistemas de cultivo más eficientes para el uso del agua en 

agricultura. 

8. Disminuir las pérdidas en los sistemas de transporte y almacenamiento del 

agua de riego. 

9. Potenciar el uso generalizado de la energía fotovoltaica en las instalaciones 

de riego, mejorando el sistema ayudas directas para la implantación de este tipo 

de energía así como con incentivos fiscales a los agricultores, de modo que este 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y agricultura 

  

72 

ahorro económico permita compensar en parte el alto precio que se paga por el 

agua y la energía, a la vez que se obtiene una mejora medioambiental. 

 

1.8. Técnicas de ahorro de agua en el regadío 

Como se ha puesto de manifiesto, el sistema de aplicación de riego tiene una influencia 

directa sobre la eficiencia del uso del agua, siendo el riego localizado en que presenta 

una mejor eficiencia en el uso del agua. En España, de acuerdo con los datos de 

consumo de agua (INE, 2018) y de la superficie en regadío del año 2016 (MAPA, 

2016), la dosis de riego media aplicada fue de 4164,2 m³/h, siendo la dosis aplicada en 

la superficie regada mediante riego localizado de 3299,7 m³/h, frente a los 4748,3 m³/ha  

aplicados por aspersión, y los 5266,93 aplicados mediante riego por gravedad. Esto 

supone que en riego localizado, en el año 2016 se aplicó un 37,4% menos de agua que 

en riego por gravedad y un 30,5% que en riego por aspersión. En la Figura 10 se puede 

ver las dosis de agua aplicadas en España desde el año 2010 al 2016, de acuerdo con los 

datos de consumo de agua y superficie regada (INE, 2018; MAPA, 2010 – 2016). 

 

 
Figura 10. Dosis de agua de riego aplicada por los sistemas de riego en España (m³/ha). 

 

Además del sistema de riego, existen diferentes técnicas de reducción del consumo de 

agua, tanto en los procesos de almacenamiento, como en el trasporte y aplicación, que 

redundan en ahorros de agua significativos. Entre estas técnicas destacan la reducción 

de la evaporación en balas 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, mallas 

de sombreo, riego deficitario controlado, cultivo hidropónico con recuperación de agua 

y nutrientes, combinación de los anteriores, mallas cazanieblas o sistemas de 

condensación de agua. 
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Las técnicas utilizadas para el ahorro de agua, que además llevan asociada una 

reducción del consumo energético y de la contaminación ayudando a reducir los efectos 

del llamado cambio climático y presentan la ventaja de conseguir, cuando no se pueden 

cubrir las necesidades de las plantas, que se pueda obtener la máxima cosecha comercial 

posible, incluso pueden incidir positivamente en la precocidad de la cosecha, lo que es 

de gran importancia en la fruta de recolección temprana y extratemprana, y en otras 

características que mejoran la calidad objetiva de los frutos. 

 

En esta ponencia se hace una revisión de diferentes sistemas de ahorro de agua en 

regadío. Los ejemplos que se exponen están referidos fundamentalmente al cultivo de 

frutales, dado que los riesgos de falta de agua en las regiones con déficit estructural y 

con sequias recurrentes, como ocurres en el Sureste español, tienen mayor 

transcendencia que en los cultivos hortícolas, dado el carácter perenne de los primeros. 

 

 

2. APLICACIÓN DE SISTEMAS DE AHORRO DE AGUA EN EL REGADÍO 

 

2.1. Riego por goteo superficial y subterráneo 

El riego por goteo es una técnica que en España ha adquirido un gran desarrollo desde 

su introducción en la década de los años 70 del pasado siglo. 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 la actualidad en estas provincias la 

superficie ocupada por este sistema supera ocupa el 84% de la superficie de regadío y 

en el caso de la provincia de Murcia, el 76% en Almería y el 67% en Alicante (MAPA, 

2017). En Alicante el área de la Vega Baja de cultivo tradicional es en la que menos se 

ha desarrollado, debido a su peculiar sistema de aprovechamiento del agua, ya que aquí 

el agua de riego es usada varias veces mediante la recogida de drenajes que a su vez se 

convierten en agua de riego (reúso) a través de los azarbes, y así se repite el proceso 

hasta 2 a 4 veces, constituyendo un ejemplo prácticamente único de aprovechamiento 

del agua, que lógicamente en cada reúso el agua va perdiendo calidad agronómica. Pero 

es también evidente que los agrosistemas mediterráneos están obligados a convivir con 

la cada vez mayor escasez de agua, que también ha de destinarse a otros usos, como el 

abastecimiento, la industria, etc., que incrementan su consumo día a día, como ocurre 

también con el incremento de los regadíos, muchas veces no bien vistos, e incluso con 

la necesidad de establecer caudales ecológicos que no pueden ser aprovechados por los 

cultivos; sin embargo, es también claro que las previsiones de crecimiento de la 

población mundial podrían incrementarse hasta un 30% para el horizonte de 2050, como 

ya se indicó anteriormente, lo que nos conduce a la necesaria previsión de un 

importantísimo incremento de las producciones agrícolas para poder abastecer a la 

población. 

 

El agua utilizada en el riego por goteo tiene 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, plaguicidas, etc.; pero aun 
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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 superficies 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. 

 

El riego subterráneo mediante mangueras de exudación también ha sido utilizado con 

éxito en algunas zonas de España, siendo su característica 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 presiones bajas y, al 

estar enterrada se reduce notablemente la evaporación de agua. Este sistema no ha 

adquirido suficientes apoyos entre los agricultores, por lo que su difusión ha sido 

bastante limitada. 

 

El riego por goteo subterráneo con goteros de bajo caudal, generalmente inferior a 2,2 

L/h (de 2 a 8 L/h), situados en la manguera portagoteros a la distancia adecuada según 

el cultivo y la superficie mojada que se pretenda obtener, 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. Respecto a este 

sistema ya se han realizado numerosos experimentos en los últimos 30 años que 

demuestran algunas ventajas del sistema; recientemente en un ensayo realizado con 

mandarina Arrufatina/C. Carrizo al marco de 5,5 x 4,25 m (Martínez-Gimeno et al., 

2018) durante tres años consecutivos, se demuestra que, con el riego por goteo 

subterráneo, utilizando goteros de 2,2 L/h, situados a 30 cm de profundidad, con doble 

línea de tuberías portagoteros, situadas paralelas a los troncos y a unos 50 cm de éstos, 

se obtuvieron ahorros medios del 23% respecto al testigo (con goteros superficiales), sin 

mermas de producción ni de calidad de fruta, incrementándose por tanto la eficiencia en 

el uso del agua. Asimismo, el empleo de una tercera línea portagoteros subterráneos, 

situada entre líneas de árboles, obtuvo mayor ahorro de agua, entre el 22,4 y el 27,9%, 

con mayor rendimiento productivo que el riego por goteo superficial. Este estudio 

demuestra que el ahorro de agua en el riego por goteo subterráneo está relacionado con 

la componente evaporativa del riego; el tratamiento con el que se consigue mayor 

eficiencia del agua es el que disponía de una línea portagoteros adicional, en el centro 

de dos filas de árboles. Este estudio demuestra que el uso de este sistema puede ahorrar 

agua, alcanzando ahorros superiores al 20% y hasta el 25% si se añadía una línea 

portagoteros adicional, para el marco de plantación ensayado. Los goteros utilizados en 
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el ensayo han sido AZUD PREMIER PC AS; son goteros integrados en la tubería, 

autocompensantes, con sistema antiobturación y con dispositivo antiincrustación que 

evita la entrada de agua y de partículas de suelo en los emisores, previniendo 

obturaciones y aumentando la vida útil del sistema (www.azud.com). 

 

Entre las ventajas más destacables del riego por goteo subterráneo podemos citar, el 

ahorro de agua (Bonet et al., 2016; Martínez-Gimeno et al., 2018), la mayor 

uniformidad en la distribución del agua en el suelo, mayor estabilidad del nivel de 

humedad en el suelo, mayor uniformidad de las plantas, mejor localización del agua y 

nutrientes obteniéndose mayor eficiencia, por lo que se optimiza el crecimiento, 

reducción de la precipitación de sales en el gotero por reducirse la evaporación del agua 

en el mismo, mayor producción y calidad, ahorro de energía aplicada al sistema, 

reducción del desarrollo de malas hierbas y en consecuencia menores gastos en su 

eliminación, reducción del riesgo de enfermedades, reducción de daños producidos por 

animales, especialmente conejos, liebres perros, etc., reducción de daños por aperos, 

reducción de daños producidos por personas en las tareas de recolección, poda, etc., y 

como consecuencia de las anteriores se obtiene una reducción de tareas y gastos de 

mantenimiento. En los diferentes cultivos en que se ha ensayado los ahorros de agua se 

estiman entre el 20 y el 30%, según diferentes fuentes. 

 

Este sistema se puede utilizar tanto en cultivos herbáceos como en leñosos, extensivos o 

intensivos. La colocación de las tuberías portagoteros se puede realizar con máquinas 

que permiten fijar la separación entre las líneas de goteros y la profundidad. 

 

 
Fuente: agroforum.pe Fuente: agriculturers.com 

Figura 11. Situación de tuberías en riego por goteo subterráneo. 

 

Entre las principales desventajas del sistema destacamos la dificultad para inspeccionar 

el funcionamiento del sistema, la dificultad para reparar un gotero y la posible 

obstrucción de los emisores por la posible intrusión radicular, la succión de suelo o la 

acumulación de sedimentos; asimismo el sistema instalado es de difícil modificación 

práctica, ya que al encontrarse enterradas las tuberías no se puede modificar su situación 

fácilmente. Por ello es muy aconsejable elegir bien el tipo de gotero que elimine o 

minimice este riesgo y la adecuada gestión del agua utilizada, el diseño de tuberías, de 

la instalación de ventosas y válvulas que eviten la acumulación de materia en 

suspensión para evitar estos inconvenientes. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ebfvDfno&id=2265A41062BD98248EB15AA1F13D6E507439F55E&thid=OIP.ebfvDfnoPCtNh4yrgxObDAHaEc&mediaurl=http://agriculturers.com/wp-content/uploads/2015/05/4fig1.jpg&exph=450&expw=750&q=riego+por+goteo+subterraneo&simid=608001439883200563&selectedIndex=0
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Otro aspectos a considerar (Buitrago, 2018) son la adecuada gestión del riego en los 

periodos de bajas necesidades, intentando mantener un mínimo de humedad para 

intentar evitar la entrada de raíces en los goteros, siendo también conveniente instalar 

una inyectora para herbicidas que puedan utilizarse para frenar el desarrollo radicular de 

malas hierbas en el entorno de los goteros, entre otros aspectos de diseño y de 

instalación inicial, ya que durante los primeros años, si se instalan dos líneas 

portagoteros subterráneas antes de la plantación, el consumo de agua podrá ser mayor, 

así como otras consideraciones entre las que cabría destacar la decisión de decidir la 

separación entre líneas portagoteros (entre 1 y 2 m), lo que nos llevaría a diferentes 

consideraciones sobre el frente salino o sobre la obtención de una o dos bandas 

húmedas o tener bulbos aislados, entre otros aspectos de diseño; a instalación 

caudalímetros en cada sector de riego permite conocer su evolución y variaciones 

temporales, pues una reducción del caudal sería indicativa de obturaciones en el sector, 

lo que permitiría adoptar las medidas oportunas para recuperar el caudal de los 

emisores, al igual que el resto de sistemas de equipos del cabezal en los que hay que ser 

más exigentes, especialmente en el sistema de filtrado o de los equipos para inyección 

de fertilizantes y otros productos químicos, ya que los problemas de obturación de los 

goteros tendrán un mayor coste; asimismo la unión final de los colectores final de línea 

de las tuberías portagoteros y su limpieza y control periódico reducen el riesgo de 

obturación de goteros y la instalación de ventosas debe garantizar que ninguno de los 

goteros alcance presiones inferiores a la atmosférica al acabar el riego para evitar la 

succión de agua por el mismo. Todo lo indicado nos hacer ver que la instalación de este 

sistema es un poco más cara que la del riego por goteo superficial. 

 

  
Figura 12. Aperos para la colocación de tuberías en riego subterráneo. Fuente: Azud. 
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Figura 13. Detalle de gotero para riego subterráneo y plantaciones. Fuente: Azud y 

Buitrago (2018). 

 

2.2. Riego deficitario controlado 

Como es sabido, la Cuenca mediterránea presenta importantes limitaciones en cuanto a 

la disponibilidad de agua para riego, debido fundamentalmente a la escasa pluviometría, 

que sólo satisface la cuarta parte de las necesidades de los cultivos (Vera, 1990), que a 

su vez ocurre irregularmente, a veces torrencialmente, dificultando su aprovechamiento 

y, en otras ocasiones son tan escasas que no son aprovechables, evaporándose sin llegar 

al sistema radicular. 

 

Desde hace más de 35 años se viene trabajando en muchos países y regiones para 

obtener un mayor aprovechamiento del agua de riego, y entre las técnicas utilizadas y 

que en la actualidad todavía se siguen investigando destaca el riego deficitario 

controlado (RDC). 

 

El RDC ideado inicialmente para controlar el crecimiento vegetativo de los frutales, 

consiste en una técnica o estrategia de 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); estos autores han sido citados en 

numerosos trabajos como pioneros en el estudio de esta técnica en peral y 

melocotonero. De aquí se deduce la necesidad de conocer con precisión los diferentes 

estados fenológicos de las especies en las que se aplica y de investigar diferentes 

estrategias en su aplicación en los diferentes estados, con el análisis posterior de las 

tesis ensayadas y su efecto sobre la producción y la calidad de la cosecha. 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 obtenida, 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). La 

aplicación de esta técnica conlleva un control riguroso y continuado del estado hídrico 

de la planta y del suelo, dependiendo su éxito del control correcto del déficit, y con ello 

http://www.azud.com/riego/Productos/emisores_de_riego_tuberia_multiestacional_azud_premier_pc_y_pc_as.aspx
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no sólo se consigue un ahorro de agua sin reducir producción y calidad, sino que 

también se puede conseguir un aumento de la eficiencia del agua, una reducción de los 

costes de riego y producción mejorando la rentabilidad, mejora de la calidad de la fruta, 

mejora de la conservación postcosecha e incluso una mejora de la calidad nutritiva, 

como se ha comprobado en diferentes trabajos (Pérez-Pastor, 2018); algunos de estas 

ventajas también han sido ratificadas por otros autores (Martínez et al., 2000; Pérez-

Pastor et al., 2000; Paltineanu, et al., 2013). No obstante, la bibliografía también 

muestra que se pueden producir diferentes respuestas en función de la intensidad y del 

momento de aplicación del déficit hídrico en cítricos (Pagán, 2012). En una reciente 

revisión sobre el RDC (Pérez-Pastor, 2018) se pone de manifiesto que los periodos 

críticos para la aplicación del déficit hídrico pueden ser diferentes en los distintos 

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 dese el 

envero a la recolección se obtienen algunos 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. 

 

En los cítricos, en nuestras condiciones climáticas la falta de agua es un factor limitante 

del crecimiento de los ramos, de las raíces, de los frutos, limita la producción y puede 

afectar negativamente a la calidad comercial de la cosecha; en estos frutales la floración 

y cuajado se consideran periodos especialmente críticos, y estos efectos negativos de la 

falta de agua en climas áridos o semiáridos podemos decir que es general en otros 

muchos frutales, ya que la lluvia no suele ser capaz de cubrir las necesidades de las 

plantas en los periodos de mayor sensibilidad a este tipo de estrés. Así en una revisión 

bibliográfica sobre el estrés hídrico en los cítricos, Vélez et al., (2012) indican que un 

déficit hídrico afecta negativamente las funciones fisiológicas como: fotosíntesis, 

respiración, reacciones metabólicas y anatómicas, crecimiento, reproducción, desarrollo 

de semillas, absorción de nutrientes minerales, transporte de asimilados y producción, y 

el efecto dependerá de la intensidad de la sequía, de la duración de la misma y de la 

época en que ocurre dentro del ciclo de cultivo, y esto sucede tanto en cítricos como en 

otras especies. 

 

Los indicadores sobre el estado hídrico de las plantas y del suelo serán tratados en otra 

ponencia, por lo que sólo citaremos algunos más utilizados sin entrar a realizar un 

análisis sobre su idoneidad o ventajas; entre estos se citan el potencial hídrico de la hoja 

o tallo medido con la cámara de presión, las fluctuaciones del diámetro del tronco, la 

máxima contracción diaria del tronco, la contracción temprana del tronco, la apertura o 

cierre de estomas mediante termografía de infrarrojos, y otros que permiten medir el 

estado hídrico del suelo, y con toda esta información se persigue realizar la 
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programación del riego de la manera más eficiente e incluso en tiempo real y a 

distancia, aspectos estos últimos que también serán tratados en otra ponencia. 

 

Los ahorros de agua obtenidos con el RDC en varias especies investigadas son 

diferentes, según la amplitud del periodo/os crítico/s que éstas presenten, la intensidad 

del déficit aplicado con o sin pérdida de calidad o producción de manera significativa, 

las características de la zona climática y la calidad del agua empleada; así en zonas 

áridas o semiáridas y con aguas salinas, los ahorros esperados no pueden ser los mismos 

que en zonas donde el agua sea de buena calidad, pues en las primeras habrá que tener 

en cuenta la posible salinización del suelo y la reducción de permeabilidad que se puede 

esperar. 

 

En albaricoquero, con reducciones del riego del 40 al 60% de la ETc durante los 

periodos menos sensibles al déficit hídrico permiten ahorros de agua en torno al 20% 

sin afectar a la producción (Pérez Pastor, 2001). 

 

Intrigliolo y Bonet (2013) indican que el RDC en los cítricos presenta como periodos 

críticos la floración y cuajado, que esta técnica aplicada en otoño reduce la producción 

por menor tamaño de la fruta, incrementando la susceptibilidad a fisiopatías como el 

bufado, que el mejor periodo para su aplicación es durante julio-agosto (umbral Ψt ≅-

1,3 a -1,5 MPa) y que la calidad del fruto (Brix, AT) puede mejorar. Asimismo aseguran 

que la variedad de granada Mollar de Elche tiene poca coloración del fruto y que el 

RDC puede incrementar su color rojo; y en el Caqui la caída fisiológica de frutos 

merma la productividad final y amenaza la sostenibilidad económica de las 

explotaciones, pero el RDC puede reducir la caída de frutos en esta especie al reducir el 

valor Ψt (-0,6 a -0,9 MPa) frente al de los árboles bien regados (-0,4 a -0,6). 

 

 
Figura 14. RDC en Caqui. Fuente: Intrigliolo y Bonet (2013). 

 

Con el RDC, en mandarina Clementina de Nules se pueden obtener ahorros de agua del 

20% sin merma de producción ni de tamaño de fruto, con valores recomendables de Ψt 

durante el verano de -1,3 a -1,5 MPa, y en naranja Navelate, que es más sensible al 

estrés hídrico que la anterior, ahorros de agua del 12% pueden reducir el tamaño del 
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fruto, con valores recomendables  de Ψt durante el verano de -1,2 a -1,3 MPa, con un 

aumento significativo de los SS en ambas variedades (Ballester et al., 2010); en estos 

trabajos se aplicaron dos tratamientos de RDC con una aplicación de agua del 50 y del 

30-40% de la ETc durante el periodo comprendido entre mediados de julio y finales de 

septiembre y el 100% de la ETC durante el resto del año, frente a un testigo regado con 

el 100% de la ETc durante todo el año. 

 

Hervalejo et al. (2006) ensayan el efecto del RDC al 50% entre julio y agosto con el 

100% de la ETc durante el resto del año y frente a un testigo regado al 100% de la ETc, 

en Clementina de Nules sobre los patrones P. trifoliata (L.) Raf., C. macrophylla 

Wester, Citrange Carrizo, Swingle Citrumelo, Forner-Alcaide nº 5 y Forner Alcaide nº 

418. Este ensayo demostró que el RDC permitió un ahorro de agua del 25% durante el 

verano, sin afectar al rendimiento ni a la calidad de la fruta en la mayoría de los 

patrones y adquiere un interés añadido como método de mejora de la calidad del zumo 

de la fruta, densidad y SS. 

 

En un estudio realizado por Pedrero et al. (2015) utilizando aguas regeneradas salinas 

durante un periodo de 8 años para el riego de mandarinos y pomelos, el ahorro medio se 

cifró en 19% para el mandarino y en el 21% para el pomelo, con un ahorro adicional en 

fertilizantes minerales (25% de N, 15% de P y 90% de K) debido al uso de aguas 

residuales depuradas ricas en estos nutrientes. 

 

En una reciente revisión (Pérez Pastor, 2018) se recogen algunos datos de interés sobre 

el ahorro de agua con el RDC sin diferencias significativas en producción y calidad, 

según su propia experiencia, en diferentes años: en nectarina obtuvo ahorros entre el 28 

y el 34% respecto al control (100% de la ETc), en melocotonero entre un 11 y un 40%, 

en albaricoquero temprano un 25% y en uva de mesa entre un 25 y un 35%. 

 

El nombre de RDC, quizá gozaría de mayor aceptación “a priori”, si se cambiase por el 

de “Riego Inteligente” o “Riego Racional”. Hay que destacar que, debido a las 

especiales circunstancias de déficit hídrico estructural en el área del Sureste español, 

donde la mayoría de las Comunidades de Regantes se encuentran hídricamente 

infradotadas, y en muchas ocasiones con agua de riego de mala calidad, muchos 

agricultores aplican esta técnica sin saber muy bien su fundamento, forzados por la 

escasez de agua, aunque su experiencia sí ratifica positivamente su forma de actuar en 

algunos casos, como ha quedado demostrado en algunos estudios en los que los 

investigadores han comparado la estrategia de riego usada en la finca con diferentes 

estrategias de RDC y el testigo basado en cubrir las necesidades totales de las plantas. 

 

2.3. Riego parcial de raíces 

El riego parcial de raíces es una técnica de déficit de riego que consiste en someter una 

parte del sistema radicular a déficit 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 reduzcan su apertura estomacal y de esta 
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manera disminuya la pérdida de agua. Al mismo tiempo, las raíces bien irrigadas 

mantienen el follaje con buen estado hídrico (Rojas et al, 2007). 

 

Como resultado del cierre parcial de estomas, la transpiración disminuye (Jones, 1992) 

sin afectar a la fotosíntesis y se incrementa la eficiencia del uso del agua (Dry et al., 

1996; Stikic et al., 2003). 

 

El riego parcial de raíces se puede aplicar en sistemas de riego localizado o riego por 

superficie aunque la mayoría de los estudios se han realizado con riego localizado. El 

RPR ha sido aplicado con éxito en uva (Dry et al., 1996; Dry and Loveys, 1998; Stoll et 

al., 2000; de la Hera et al., 2007), pera (Kang et al., 2002), melocotón (Goldhamer et al., 

2002), olivo (Fernández et al., 2006), mango (Spreer et al., 2007) y manzano (Leib et 

al., 2006; Talluto et al., 2008) (Romero-Conde et al., 2014). 

 

En patata, el rendimiento del tubérculo fue mayor con el riego normal y la calidad fue 

superior en el riego parcial de raíces. Además estimuló un mayor desarrollo radicular 

logrando características favorables de adaptación al estrés hídrico (Rojas et al, 2007). 

En manzano (Golden Delicious), el RPR mejora la eficiencia del uso del agua en un 

70% respecto al riego completo, ahorrando un 44% de agua. El peso medio firmeza y 

concentración de sólidos solubles no se vio afectado, mientras la materia seca del fruto 

fue significativamente mayor en árboles con RPR (Zegbe-Domínguez et al., 2006). El 

rendimiento, calidad del fruto, crecimiento vegetativo y área foliar no mostraron 

diferencias respecto al riego normal (Villagrán et al., 2015). 

 

En uva (Cabernet Sauvignon), el RPR no ha afectado al rendimiento o parámetros de 

desarrollo vegetativo, siendo los parámetros de calidad de la uva más favorables en el 

RPR, sobre todo la concentración de antocianos (Barajas, et al., 2014). 

 

En Monastrel, las estrategias de riego deficitario (riego deficitario controlado y riego 

parcial de raíces) reducen la producción entre un 30 y un 52% pero incrementan la 

concentración final de polifenoles totales, antocianos y flavonoles en el mosto (Romero 

et al., 2012). 

 

En melocotón, el riego deficitario en general afecta más al número de frutos por árbol 

que al tamaño del fruto (Vera et al., 2013). 

 

En cítricos, en naranja, se ha observado que el RPR con una reducción del 50% respecto 

a ETC es una estrategia de ahorro de agua eficiente que aumenta la eficiencia del uso 

del agua mientras que otros parámetros fisiológicos y de crecimiento no se ven 

afectados (Consoli et al., 2017). En plantaciones jóvenes de naranja, la composición de 

la fruta resulta afectada positivamente por las restricciones de agua, dependiendo del 

grado de severidad de la misma (Consoli et al., 2014). 
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En lima “Tahití” se produce una reducción media del 30% en los tratamientos con RPR 

respecto al riego normal (Sampaio et al, 2012). 

 

2.4. Cultivo bajo 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 

meteoros 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 también un ahorro de agua y de energía. En 

algunas variedades pueden influir negativamente sobre la diferenciación floral, como 

ocurre en algunas variedades de albaricoquero como Mogador y también sobre el 

desarrollo del color de los frutos, como ocurre en algunas variedades de granado (por 

ejemplo en el grupo de Mollares) donde se ha comprobado que la densidad de las mallas 

(nº de hilos/cm2) influye notablemente en el desarrollo del color de éstos, 

produciéndose una evolución del color más lenta y con frutos menos rojos bajo las 

mallas de mayor densidad (mayor porcentaje de sombreo), mientras que a su vez el uso 

de mallas reducía las quemaduras por el sol (Melgarejo y Salazar, 2003) y los frutos 

cultivados al aire libre presentan mayor color. No obstante, la investigación sobre el tipo 

de malla y la luz de malla puede solventar en ocasiones estos problemas, pero también 

dentro de la misma especie la variedad puede o no verse influenciada negativamente. 

Las plagas suelen afectar menos a las plantas protegidas en umbráculos, cuando las 

bandas laterales están bajadas, ya que los insectos vuelan o son arrastrados por el viento, 

generalmente, en horizontal. Asimismo, este sistema, además de lo dicho anteriormente, 

puede ser rentable considerando sólo el ahorro en seguros agrarios contra pedrisco y 

viento, como ocurre en frutales de hueso. No existen muchos trabajos sobre la 

influencia de las mallas de sombreo en frutales, aunque estos estudios sí son más 

frecuentes en horticultura, incluso con el uso de mallas de diferentes colores que afectan 

de manera diferente al cultivo. 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. 

 

El aumento de la eficiencia del agua de riego, especialmente en regiones como la del 

Sureste español, es de gran transcendencia, tanto por su influencia en los costes de 

cultivo (en esta Región el agua alcanza los mayores precios del Estado) como por ser un 

factor que puede determinar tanto la cantidad como la calidad comercial de la cosecha e, 

incluso, en el caso de los frutales, la falta de agua puede afectar notablemente al 

desarrollo vegetativo y al ataque de algunas plagas, como ocurre con la incidencia del 

gusano cabezudo en periodos de sequía. 

 

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. En cítricos, algunos autores como Richardson y Mooney (1992), estudiaron el 
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efecto del acolchado con PE negro en una plantación de mandarina Satsuma, obteniendo 

como resultado del ensayo una reducción en la pérdida de agua y un aumento de la 

densidad radicular; Nakhalla y Ghali (1996), estudiaron el efecto del acolchado en W. 

Navel, concluyendo en su estudio que el acolchado producía un aumento en cosecha y 

tamaño de los frutos; Mostert (1993) en un ensayo realizado sobre la variedad Valencia 

Late, en el que cubría con plástico unos 20 m2 por árbol, consiguió un ahorro anual de 

agua del 24%, viéndose la producción escasamente reducida y no resultando afectado el 

tamaño del fruto; Trénor, et al.(1998), utilizando las variedades Marisol y Oronules bajo 

cubierta de malla obtuvieron frutos de mayor peso y diámetro, observando que las 

caídas de junio fueron menores y que los frutos obtenidos no presentaban variaciones 

importantes en cuanto al contenido en sólidos solubles, acidez, índice de madurez y 

color. Ferrer et al. (2004), utilizando mandarina Oronules/Citrange Carrizo, con meseta 

corrida y cobertura plástica negra (PE de 300 galgas) constataron, tras 4 años de estudio, 

un mayor crecimiento del patrón, un crecimiento más rápido de la parte correspondiente 

al injerto, una anticipación en al menos un año de la entrada en producción y una mayor 

producción en cada uno de los años que se evaluó. Porras (2013) indica que el cultivo 

de limonero Chaparro/C. macrophylla, bajo malla, crece más, produce más y los frutos 

están menos rozados que al aire libre (fuera de la malla). En otros frutales también se 

han obtenido algunos resultados utilizando alguna de estas técnicas por separado. 

Melgarejo et al. (1999), estudian la capacidad de enraizamiento de once clones de 

granado con cobertura plástica del suelo, concluyendo que además de obtener plantas 

con mayor crecimiento, los costes totales se redujeron en un 37%, de los que una buena 

parte se debían al gasto de agua y al control de malas hierbas. Sánchez et al. (2012) 

concluyen que el acolchado plástico del suelo en ciruelo 606 incrementa el desarrollo 

vegetativo de los árboles consiguiendo un ahorro de agua del orden del 50%. 

 

Melgarejo-Sánchez et al. (2013), estudiaron la aplicación del acolchado plástico del 

suelo mediante PE negro en una plantación de mandarino Pri-23 bajo malla; los 

resultados obtenido 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 (con ahorros superiores al 40%) 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 plástica del suelo se concluye que: 

 

1. En el interior del invernáculo tanto el diámetro del tronco como la altura del árbol y 

el diámetro de copa se han incrementado significativamente en los árboles con cobertura 

plástica frente a los que no la tenían, y aunque no se ha cuantificado, los árboles del 
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interior del invernáculo han incrementado su tamaño muy considerablemente frente a 

los cultivados en el exterior. 

 

2. La producción de frutos es significativamente mayor en los árboles del interior del 

invernáculo frente a los cultivados en el exterior. Asimismo, dentro del invernáculo, los 

árboles con cobertura plástica producen más que los que no la tienen. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. El consumo de pesticidas y de herbicidas en el nuevo sistema de cultivo es 

significativamente inferior al del cultivo tradicional. 

 

Además de lo anterior, Melgarejo et al. (2008), indican que con el acolchado plástico 

del suelo, se puede reducir la fertilización nitrogenada y que el contenido de hierro 

foliar se incrementa notablemente debido a las condiciones reductoras generadas, lo que 

supone una importantísima ventaja para la nutrición frutal en suelos calizos como los de 

la Región de Murcia, lo que unido al cultivo bajo malla, cultivando en mesetas y en no 

cultivo, con trituración de la leña de poda, las emisiones de CO2 se reducen muy 

considerablemente. 

 

Por otro lado, el acolchado plástico del suelo con láminas de PE negro, que presenta 

algunas ventajas, entre las que se encuentra un bajo coste de instalación, resistencia a 

microorganismos, al vapor de agua, aumento de la temperatura del suelo, mayor 

crecimiento de las plantas, mayor precocidad de la cosecha y otras derivadas de la 

generación de un ambiente reductor y menor presión osmótica, presenta el 

inconveniente de tener una durabilidad entorno a los 10-12 años si su instalación se 

realiza con esmero y se evitan los posibles daños por viento los accidentes por el uso de 

maquinaria. Otra cuestión a considerar es si la instalación de las tuberías portagoteros se 

realiza sobre la lámina de plástico o bajo ella; los ensayos sobre este último detalle han 

dado buenos resultados y la recomendación sobre uno u otro sistema de instalación 

depende de algunas circunstancias como son: 

 

a) Presencia importante de conejos, liebres u otros animales. En este caso la 

instalación de la tubería portagoteros puede hacerse bajo la lámina de PE para evitar 

que éstos corten el microtubo que une el gotero con el suelo o incluso perforen la 

tubería. En este caso conviene tener un control más riguroso de la limpieza de las 

tuberías y de las posibles incrustaciones salinas que pudieran hacer fallar algunos 

goteros. 
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b) En caso de no existir el riesgo anterior la tubería portagoteros podría ir sobre la 

lámina de plástico, lo que permitiría un fácil control de los emisores. 

 

En ambos casos, otro inconveniente de la lámina de PE es que el agua de lluvia se 

pierde por los laterales de la banda de plástico, con una menor eficiencia de esta agua. 

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 

conclusiones 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. Así, el empleo de malla con una reducción del 30% del 

agua de riego (Malla + RDS) obtuvo los mismos resultados y beneficios que los 

alcanzados con el empleo de la malla y riego del 100% de las necesidades del 

cultivo (malla). 

- 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, con las mismas consideraciones hechas en el primer caso. 

En un reciente estudio realizado por nuestro Grupo de Investigación en 2018 con 

mandarina Orogros, se estudiaron dos protocolos nutricionales (convencional y nuevo) 

en la misma finca, en cultivo sobre mesetas al aire libre y en cultivo sobre mesetas bajo 

malla, con árboles de la misma edad y condiciones edáficas. En este trabajo se 
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concluye, que la cosecha obtenida en el cultivo bajo malla es significativamente mayor 

que al aire libre. El diámetro de los frutos fue significativamente mayor al aire libre, 

dado que el número de frutos bajo malla fue significativamente mayor que el obtenido 

al aire libre. En el cultivo bajo malla se obtuvo un incremento de la producción del 

17,5% frente al cultivo al aire libre, entre otras ventajas e interacciones positivas (malla 

+ nuevo protocolo nutricional), que pudieron cifrarse en un incremento de producción 

del 26,5% respecto al cultivo al aire libre. 

 

Por último, una vez analizadas las ventajas de estas nuevas técnicas de cultivo, sería 

muy conveniente realizar 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. 

 

Otras técnicas como el uso de cultivo hidropónico, que generalmente se realiza en 

invernaderos también permitirían obtener una mayor eficiencia del agua como 

demuestran numerosos trabajos de horticultura; sin embargo esta técnica de cultivo 

también es aplicable a la fruticultura aunque prácticamente no se usa, y además no tiene 

por qué estar limitado su uso al cultivo en invernadero (donde se obtiene la máxima 

eficiencia productiva) sino que también podría aplicarse, al cultivo bajo mallas o incluso 

al aire libre. Así en un ensayo de cultivo hidropónico de higuera en invernadero, los 

resultados preliminares indicaron que se pueden obtener importantísimas producciones 

respecto al cultivo en riego por goteo al aire libre e importantísimos ahorros de agua 

(Melgarejo et al., 2007). Otros estudios también han puesto de manifiesto la posibilidad 

de poder utilizar productos superabsorbentes para el ahorro de agua en los cultivos. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

• El regadío ha sido y es una técnica fundamental en el desarrollo de las 

civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad. 

• En el mundo hay 274 millones de hectáreas en regadío, lo que supone un 20% de la 

superficie cultivada, siendo el continente con mayor superficie de regadío Asia, 

seguido de América, Europa, Oceanía y África.  

• El 61 % de la superficie regada en el mundo está cultivada con cereales, seguido de 

los cultivos hortícolas. Entre los cereales, casi la mitad de la superficie regada está 

cultivada con arroz.  

• España cuenta con 3,7 millones de hectáreas de regadío, lo que supone un 7,2% de 

la superficie de cultivo, ocupando el segundo lugar en la unión europea 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 50% de la superficie de regadío se 

riega mediante sistemas de riego localizado, seguido del riego por gravedad y riego 

por aspersión. 

• El regadío consumió en España 14.950 hm³ en el año 2016. La dosis de riego 

aplicada mediante riego por goteo fue un 37% menor que la aplicada en riego por 

gravedad y un 30% menor que la aplicada en riego por aspersión. 

• Es necesario crear un ente gestor nacional del agua. 

• Sería recomendable establecer un precio del agua para el regadío a nivel nacional 

adecuándolo a las características de la zona. 

• Facilitar la interconexión entre los diferentes sistemas para trasvasar agua entre 

cuencas e intracuencas. 

• Reducir las pérdidas en los sistemas de transporte y almacenamiento del agua. 

• Incentivar la investigación de los sistemas de riego más eficientes y realizar 

transferencia al sector sobre los ya existentes. 

• Potenciar el uso generalizado de la energía fotovoltaica en las instalaciones de 

riego. 
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RESUMEN 

 

La mayor parte de predicciones climáticas disponibles hasta la fecha indican una 

inquietante reducción del agua de lluvia, además de un incremento de la temperatura 

media anual, y por lo tanto una disminución del agua disponible para el riego. Por ello 

la agricultura debe de protagonizar un uso más optimizado del agua de riego, y un 

incremento de la eficiencia de uso del agua (Pérez-Pastor et al., 2016). Para obtener este 

fin, se han diseñado y aplicado en diferentes cultivos y durante los últimos 30 años, 

distintas estrategias tendentes a maximizar la eficiencia en el uso del agua de riego. 

Estrategias tales como el riego deficitario controlado (RDC), en las que los aportes 

hídricos a la planta se reducen por debajo de sus necesidades, en ciertos momentos 

fenológicos, denominados períodos no críticos (que difieren entre cultivos), en los que 

la sensibilidad al déficit hídrico no es crítica para la planta, es decir, no afectan 

negativamente ni a la producción ni a la calidad de la cosecha; y el riego deficitario 

sostenido, en el que la reducción de agua al cultivo se realiza de forma continuada, 

durante todo el ciclo de cultivo. Asimismo, los avances realizados en los campos de la 

ingeniería e informática aplicados a la agricultura están haciendo posible una 

monitorización más fiable del estado hídrico del sistema suelo-planta-atmósfera, de cara 

a poder controlar el estrés hídrico que alcanza el cultivo en los momentos de déficit 

hídrico, ajustando de esta forma las dosis de agua de riego para no afectar 

negativamente al cultivo y a sus futuras cosechas. 

 

Se recopila en este estudio los resultados obtenidos en distintos ensayos de riego 

deficitario realizados en cultivos leñosos ubicados en fincas comerciales bajo distintos 

grados de monitorización, planificados por nuestro grupo investigador, y cuyo principal 

objetivo ha sido proporcionar a los agricultores herramientas validadas en campo, para 

poder actuar ante los distintos escenarios de disponibilidad hídrica a los que se ven 

sometidos nuestras comunidades de regantes, y para que la viabilidad de sus 

explotaciones no se vean amenazadas. En todos los ensayos presentados, se discuten los 

efectos del grado del estrés hídrico alcanzado por el cultivo, sobre las relaciones 

hídricas, el crecimiento vegetativo, el rendimiento y la calidad de la fruta. 
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1. ANTECEDENTES 

 

De todos los usos que hace el hombre de los recursos de agua dulce, el riego utiliza 

aproximadamente dos tercios a nivel mundial y casi el 80% del total en España. La 

competencia por los recursos hídricos entre los distintos sectores de nuestra sociedad 

(urbano, industrial, turístico, medioambiental y agrícola) exige el uso eficiente del agua 

de riego, ya que un pequeño ahorro de agua en el conjunto del regadío puede representar 

un importante volumen para otros sectores. 

 

Se entiende por programación de riegos el procedimiento mediante el cual se determina 

la frecuencia y dosis de agua a aplicar en cada riego (Hillel, 1990). La determinación de 

los momentos y dosis de riego es un proceso de toma de decisiones que habitualmente 

se basa en la experiencia previa y no en procedimientos técnicos. Sin embargo, en la 

medida en que la disponibilidad del agua de riego pasa a ser un objetivo limitante en el 

manejo de una explotación de regadío y una necesidad para conseguir una agricultura 

cada vez más sostenible, se hace necesario disponer de una información precisa que 

permita programar los riegos de una forma eficiente, a través de una monitorización del 

agua en el sistema suelo-planta-atmósfera. 

 

Existen numerosos métodos de programación de riegos, pero todos ellos se han 

agrupado tradicionalmente en uno basado en monitorizar el estado hídrico del suelo y/o 

planta; y otro consistente en considerar el suelo como un almacén de agua y cuantificar 

el balance hídrico del suelo para estimar el nivel de agotamiento permisible; sin 

embargo, una combinación de ambos se podría considerar como la forma más adecuada 

de incrementar el uso eficiente del agua en agricultura. 

 

En general, la cantidad de agua que hay que suministrar mediante el riego depende del 

balance entre factores de demanda (ET referencia, que es una medida de la demanda 

evaporativa del aire, y coeficiente de cultivo) y factores de oferta (precipitación y 

capacidad de retención de agua del suelo). En estos casos, si se disponen de medios para 

programar el riego en función de las condiciones climáticas reales a lo largo de la 

campaña (Servicio de Información Agraria de Murcia –SIAM, a través de su página 

web), es preferible realizar la programación de riegos en tiempo real, en la que los 

valores medidos de lluvia y evapotranspiración (ET), en las fechas inmediatamente 

anteriores a la toma de decisión, se utilizan para calcular la dosis de riego y el momento 

de su aplicación. 

 

El incremento de la eficiencia en el uso del agua de riego, expresada como relación 

entre la producción agrícola útil y el agua total aplicada (riego y lluvia efectiva) se 

podría conseguir a través de una programación del riego por debajo de las necesidades 

hídricas del cultivo, sin afectar negativamente a la producción y calidad de la cosecha, o 

con una programación del riego sostenible, en la que se incida en una reducción de la 

lixiviación de agua y nutrientes por debajo del sistema radicular. Sin embargo ambas 
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programaciones no están exenta de cierta dificultad, ya que se requiere de 

conocimientos previos derivados de: i) la capacidad del suelo para retener el agua de 

riego, ii) fases fenológicas del cultivo denominados no críticos en los que es posible 

reducir la aportación de agua, por debajo de las necesidades hídricas del cultivo; iii) 

sensibilidad del cultivo al déficit hídrico aplicado, es decir, resistencia al estrés hídrico 

derivado del riego deficitario; y iv) calidad del agua de riego utilizada. 

 

A continuación, se describen distintos ensayos consistentes en la aplicación de riego 

deficitario controlado en cultivos leñosos, en los que la programación de este tipo de 

estrategias ha evolucionado desde la tradicional reducción de los aportes hídricos con 

respecto a la evapotranspiración del cultivo (ETc) hasta una monitorización del estado 

hídrico del suelo y planta. 

 

 

2. PROGRAMACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RIEGO DEFICITARIO BAJO 

UN PROCEDIMIENTO TRADICIONAL  

 

Las estrategias de riego deficitario controlado comenzaron a aplicarse en la década de 

los ochenta, inicialmente con el objetivo de reducir el vigor o crecimiento vegetativo 

excesivo de ciertos cultivos leñosos e intentar mejorar la calidad de la fruta (Chalmers et 

al., 1981). Actualmente estas estrategias se han convertido en un elemento clave de cara 

a conseguir ahorros importantes de agua en la agricultura, e incrementar su 

sostenibilidad. En ellas el déficit hídrico se induce en aquellos momentos fenológicos en 

los ni la producción del cultivo ni la calidad del fruto cosechado se vea afectada 

negativamente (períodos no críticos), restituyendo los aportes hídricos de acuerdo con 

las necesidades del cultivo durante el resto del año (períodos críticos), siendo estos 

últimos los más sensibles al estrés hídrico. De esta manera la aplicación de este tipo de 

estrategias requiere del conocimiento de la sensibilidad al estrés hídrico del cultivo para 

cada fase fenológica, de cara a poder planificar la duración e intensidad del déficit 

hídrico. Por ello se hace necesario estudiar los efectos del déficit hídrico en el sistema 

suelo-planta-atmósfera a través de distintos indicadores del estado hídrico del suelo y 

planta, y comprobar su influencia en el crecimiento vegetativo y producción de los 

cultivos sometidos a distintos regímenes de agua.  

 

Pérez-Pastor et al (2014) estudiaron el efecto de diferentes estrategias de riego 

deficitario durante un período de cuatro años consecutivos en albaricoqueros adultos 

(Prunus armeniaca L., cv. Búlida) para determinar cómo la intensidad y la duración del 

déficit hídrico afectaba al crecimiento y a la productividad del cultivo. Los tratamientos 

ensayados consistieron en un tratamiento control (CTL), regado al 100% de la 

evapotranspiración del cultivo (ETc) durante todo el ciclo, otro regado al 50% de CTL 

(RD), y otros dos de riego deficitario controlado, RDC, (RDC1 y RDC2) regados al 

100% de la ETc durante los períodos críticos (segunda fase de crecimiento rápido del 

fruto y durante los dos meses siguientes a la recolección, postcosecha temprana) y con 

porcentajes de reducción respecto a CTL, variable durante el resto del ciclo de cultivo, 
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siendo la restricción del agua aplicada mayor en las dos primeras campañas (25 - 40%), 

con respecto a las dos últimas (40 - 60%), para RDC1 y RDC2, respectivamente. 

 

El volumen medio de agua aplicado en el tratamiento control fue de unos 7000 m3 ha-1 

año-1 y los ahorros de agua derivados de la aplicación de los tratamientos de RDC 

oscilaron entre valores máximos del 46 % (primera campaña) y mínimos del 15 % (en la 

última), promediando un 50% de ahorro en el tratamiento RD, y 28% en los de RDC. El 

déficit hídrico aplicado tuvo su efecto en una reducción importante del contenido de 

agua en el suelo en todo el perfil en los tratamientos deficitarios, tal y como se muestra 

en la figura 1. El potencial hídrico foliar antes del alba y a mediodía fueron sensibles al 

déficit hídrico, promoviendo reducciones significativas, con respecto a CTL. El déficit 

hídrico severo aplicado durante las dos primeras campañas redujo el rendimiento 

productivo del cultivo. Pérez-Pastor et al. (2014) indicaron que la tasa de crecimiento 

del tronco presentó una estrecha correlación con la integral de estrés hídrico y así con la 

reducción del agua aplicada. El riego deficitario promovió una disminución en el 

crecimiento de tronco y brotes en un 33%, aunque la densidad de la longitud de la raíz 

aumentó casi el doble en la línea portagoteros de 0–0.25 m en comparación con los 

árboles de control. En los tratamientos de RDC, el crecimiento del tronco y la poda se 

redujeron significativamente solo en condiciones severas de déficit hídrico. Además, el 

tamaño de la fruta y el rendimiento total disminuyeron cuando la restitución del riego 

deficitario se retrasó hasta después del inicio de la fase III del crecimiento del fruto. 

 

Pérez-Pastor et al. (2009 y 2014) propusieron valores umbrales a partir de los cuales 

tanto el crecimiento vegetativo como el rendimiento del cultivo se vería afectada 

negativamente con respecto a árboles bien regados: (1) un potencial hídrico foliar antes 

del alba de aproximadamente - 0.5 MPa durante los períodos críticos y un valor de 140 

MPa día de integral de estrés hídrico durante los períodos de déficit y (2) un porcentaje 

superior al 22% en el ahorro de agua de riego. Así, el principal factor que tuvo una 

especial incidencia en la reducción de la producción en el tratamiento de riego 

deficitario continuo fue la disminución del crecimiento vegetativo, que condujo a un 

menor número de frutos por árbol, que fue evidente en RD durante todo el ensayo y en 

RDC sólo durante los dos primeros años. 

 

El efecto de estas estrategias de riego sobre la calidad del albaricoque en la cosecha y 

durante su posterior almacenamiento a 1ºC y 13ºC fueron estudiadas por Pérez-Pastor et 

al. (2007). Durante la cosecha y en los primeros 10 días del período de almacenamiento 

en frío (30 días a 1ºC de temperatura ambiente), los frutos correspondientes a los RD y 

RDC mostraron valores más altos de sólidos solubles, acidez y ángulo de tonalidad (h◦) 

que los del control, mientras que los valores de su diámetro, peso fresco, firmeza y 

madurez fueron similares. La pérdida de peso y los ataques de hongos (principalmente 

Rhizopus sp. y Monilinia sp.), durante el almacenamiento posterior al de frío (4 días a 

13ºC) fueron los más bajos en RDC.  
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Figura 1. Perfiles hídricos de humedad volumétrica (v), medidos con sonda de 

neutrones, correspondientes a 1997 y 1998 (meses de abril, mayo y octubre) obtenidos 

junto al emisor en los 4 tratamientos de riego: CTL (círculo oscuro), RD (círculo 

blanco), RDC1 (triángulo hacía arriba), RDC2 (triángulo hacía abajo). Los puntos 

corresponden a la media de 4 repeticiones ± ES (Pérez Pastor, 2001). 

 

La desecación parcial de raíces (DPR) es otra modalidad de riego deficitario, 

desarrollado por primera vez por Dry et al. (1996). DPR implica humectar una parte del 

sistema radicular, desecándose, mientras tanto, la otra hasta alcanzar un contenido de 
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agua mínimo en el suelo, momento en el que ambas zonas son intercambiadas en cuanto 

al riego, sometiendo a las raíces a una alternancia de humectación y secado. Bajo esta 

estrategia el cultivo puede reducir la transpiración de sus hojas y limitar el crecimiento 

vegetativo, incrementando la eficiencia en el uso del agua de riego (EUA, materia seca 

producida por unidad de agua transpirada). 

 

Conesa et al. (2012) estudiaron durante 3 años consecutivos en una explotación 

comercial de uva de mesa cv. 'Crimson Seedless' el impacto del riego deficitario 

aplicado después del envero de la uva de mesa, sobre el rendimiento, coloración de las 

bayas y los compuestos bioactivos. Se ensayaron 4 tratamientos de riego: (i) un Control, 

regado al 110% de la ETc, (ii) uno de riego deficitario controlado (RDC), regado como 

el control durante pre-envero y al 50% durante el post-envero (período no crítico); (iii) 

uno de desecación parcial de raíces (DPR), regado de manera similar a RDC pero 

alternando (cada 10–14 días) las zonas secas y húmedas del sistema radicular, y (iv) un 

tratamiento de riego nulo (SEC), que únicamente recibía agua procedente de la 

precipitación y algún riego suplementario ocasional cuando el potencial hídrico del tallo 

del mediodía (t) excedía de -1.2 MPa. 

 

El ahorro de agua respecto al control osciló entre un 35% en los tratamientos RDC y 

DPR y un 72% en SEC. La figura 2 presenta la evolución estacional del contenido 

volumétrico de agua en el suelo (Өv) hasta 1 m de profundidad, potencial hídrico de 

tallo a mediodía (Ψt) y al alba (Ψpd) en los 4 tratamientos ensayados. Өv promedió en 

CTL valores cercanos a capacidad de campo (390 mm m-1) a lo largo del ciclo, 

alcanzando en pre y post-envero un Ψt de -0,63 y -0,73 MPa, respectivamente (Fig.2A-

B). Өv fue similar en todos los tratamientos al inicio del ensayo (días desde brotación, 

DDB 68), continuando así en los tratamientos RDC y DPR durante pre-envero, 

momento en el que ambos se regaban igual que CTL, alcanzando valores de Ψt en torno 

a -0,65 MPa. En cambio, en post-envero Өv se redujo un 9 y 15% respecto a CTL, 

alcanzando valores de Ψt de -0,81 y -0,88 MPa para RDC y DPR, respectivamente (Fig. 

2B1-2). 

 

El crecimiento vegetativo determinado a partir del peso de poda se redujo en los 

tratamientos deficitarios de forma no significativa. El ahorro de agua obtenido en RDC 

y DPR respecto a CTL, no generó diferencias significativas en producción ni calidad de 

la cosecha, pero en cambio se incrementó un 32% la eficiencia productiva respecto a 

CTL. Asimismo, se incrementó la coloración de la baya y se observó una mayor 

precocidad en la primera cosecha en comparación con el control. Aunque el RDI y el 

DPR recibieron volúmenes anuales similares de agua, este último indujo una mayor 

acumulación de antocianinas en la piel y resveratrol, y la capacidad antioxidante 

evaluada en la cosecha, debido posiblemente al mayor estrés hídrico que alcanzaron 

estas plantas, durante post-envero. 

 

Por su parte, SEC presentó mínimas diferencias de Ψt respecto a CTL (≈ 0,2 MPa), 

alcanzando un valor máximo de 450 mm m-1 de Өv coincidiendo con la aplicación del 
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riego suplementario (104-133 DDB), para después disminuir hasta 290 mm m-1 en post-

envero, mostrando valores medios de Ψt de -0,75 y -0,9 MPa en pre y post-envero, 

respectivamente (Fig. 2B3), pero de una manera más continuada que el resto de 

tratamientos deficitarios. Estas diferencias indujeron un descenso en producción, calibre 

y peso de bayas. 

 

 
Figura 2.- Evolución estacional del contenido volumétrico de agua en el suelo (Өv mm 

m-1, A) en RDC (A1), DPR (A2), SEC (A3) y CTL (A1-3), potencial hídrico de tallo a 

mediodía (Ψt, MPa, B1-3) en RDC, DPR, SEC y CTL, potencial hídrico al alba (Ψpd 

MPa, C1-3) en RDC, DPR, SEC y CTL durante pre y post-envero. Las líneas 

discontinuas indican los períodos de reducción de riego con respecto a CTL. Cada punto 

corresponde a la media de 8 hojas por tratamiento de riego en figuras B y C, y de 3 

tubos por tratamiento de riego para A. Las barras verticales sobre los puntos indican el 

error estándar de la media (Conesa et al., 2012). 
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3. MONITORIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL RIEGO 

DEFICITARIO 

 

3.1. Basada en el estado hídrico de la planta 

Un paso importante de cara a incrementar aún más la eficiencia en el uso del agua de 

riego se originó con el uso de sensores que nos han permitido conocer de manera 

continua el estado hídrico del suelo y planta, todo ello posibilitado por los avances 

logrados en los campos de la ingeniería electrónica e informática, con los que se ha 

facilitado el almacenamiento de datos, y su posterior envío y manejo. 

 

Pagán et al. (2009) evaluaron durante tres años la influencia del riego deficitario 

controlado (RDC) sobre el desarrollo vegetativo y del fruto en mandarinos adultos cv. 

‘Fortune’ injertados sobre Cleopatra, en una finca comercial ubicada en Miranda 

(Cartagena). Los tratamientos de riego ensayados fueron: i) CTL: regado al 100% de la 

ETc durante todo el año y una fracción de lixiviación del 25% a partir del 2º año, debido 

al incremento de la salinidad del agua de riego empleada; ii) RDC1 regado todo el año 

como CTL excepto en la fase I y principio de la II (inicio de la ralentización de 

crecimiento del tronco, obtenido a través de la medida de la fluctuación del diámetro del 

tronco, medido con sensores LVDT o dendrómetros) donde se regó al 65 y al 50% de 

CTL en la primera (2005/06) y las dos últimas campañas (2006-08), respectivamente, y 

al 80% en la fase III; iii) RDC2, ensayado a partir de la segunda campaña y regado al 

50% de RDC1, durante el periodo de déficit y el resto del año como CTL y iv) FINCA, 

regado según el criterio del agricultor, aplicándose reducciones con respecto a CTL en 

torno al 50% durante las fases I y II del crecimiento del fruto y por encima de los 

niveles del CTL (170-200% CTL) desde finales de la fase II hasta el final de la 

campaña.  

 

La dinámica de crecimiento del tronco fue similar a la del fruto, dibujando en ambos 

casos una curva sigmoide, con un desfase de 40 días entre ambos, finalizando el 

crecimiento del tronco cuando el del fruto había alcanzado el 80% de su tamaño final 

(Figura 3). A partir de la segunda campaña, la ralentización del crecimiento del tronco 

en la fase II del fruto, se tomó como referencia para restituir el riego al 100% del CTL 

en los tratamientos de RDC. Diferentes autores han manifestado que la separación de 

ambos crecimientos ayudaría al éxito de estas estrategias, ya que la reducción de agua 

incidiría en un solo crecimiento, en este caso el vegetativo, sin afectar al del fruto (Ruiz-

Sánchez et al., 2010).  
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Figura 3. Evolución del diámetro del tronco ( ) y fruto ( ) en el tratamiento CTL. 

Las líneas verticales separan las fases de crecimiento del fruto. (Pagán et al., 2009). 

 

La evolución de la fluctuación del diámetro de tronco (FDT) y el crecimiento del fruto 

mostraron una elevada sensibilidad al régimen hídrico impuesto, disminuyendo su tasa 

de crecimiento durante el período de déficit y experimentando un crecimiento 

compensatorio en ambos parámetros tras la restitución del riego al 100% de CTL. Dicha 

sensibilidad dependió del momento de aplicación de déficit, siendo mayor en las fases I 

y II (Figura 4), periodo de crecimiento activo de tronco y fruto, y no viéndose el efecto 

del déficit aplicado en la fase III. 

 

La figura 4 pone de manifiesto a simple vista la alta sensibilidad de ambos crecimientos 

(tronco y fruto), observándose una ralentización del crecimiento del tronco al 

incrementar el déficit hídrico. RDC2 mostró un crecimiento prácticamente nulo que 

llegó a ser negativo, dando lugar a una situación extrema ya que la planta comenzaría a 

consumir sus propias reservas, disminuyendo la tasa de fotosíntesis neta desde el 108 

DDPF (4,46 mmol m-2 s-1) al 145 DDPF (1,6 mmol m-2 s-1). El tratamiento FINCA, en 

cambio, mostró un aumento en la velocidad de crecimiento tras la entrada en fase de 

recuperación (110 DDPF), dando lugar a un crecimiento compensatorio que llegó a 

registrar tasas de crecimiento del diámetro de tronco superiores a las de CTL, tan solo 

debido al incremento del 30 al 60% de CTL. Del mismo modo el crecimiento del fruto 

se vio más afectado en los tratamientos sometidos a un déficit hídrico mayor, siendo los 

valores de diámetro de RDC2 y FINCA inferiores a los otros tratamientos. Tras la 

restitución del riego al 100% de CTL, ambos parámetros experimentaron un crecimiento 

compensatorio que permitió a los frutos de RDC1 alcanzar valores similares a CTL 

durante los dos primeros años. Durante el tercer año fueron superiores debido a que el 

número de frutos por árbol se redujo drásticamente en todos los tratamientos deficitarios 

debido a la interacción negativa de salinidad y déficit hídrico. 

 

La conductividad eléctrica del agua de riego fue incrementando su valor conforme 
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avanzaba el ensayo, hasta alcanzar valores en torno a 4 dS m-1 a partir del 2º año. Los 

tratamientos de RDC presentaron en el último año de ensayo una reducción significativa 

de la producción con respecto a CTL, debido a la interacción negativa en este cultivo 

entre el agua de riego de elevada salinidad y el déficit hídrico. 

 

Por todo ello, en este ensayo quedó demostrada la utilidad del uso de dendrómetros para 

detectar el inicio de la ralentización del tronco como parámetro de referencia para 

restituir el riego al 100% del control en mandarinos en RDC, y que una integral de 

estrés (medida de la intensidad de estrés hídrico), inferior a 55 MPa*día no redujo ni la 

producción ni el calibre del fruto con respecto al control.  

 

 

Figura 4. Detalle de la fluctuación del diámetro del tronco (FDT) (a) y de la evolución 

del diámetro del fruto (b) en los cuatro tratamientos de riego: CTL (negro), RDC1 

(azul), RDC2 (rojo), FINCA (verde), en la campaña 2007-08 en el periodo: 2 agosto – 6 

septiembre (fase II). Las barras verticales muestran valores medios de potencial de tallo 

(t) (a). (Pagán et al., 2006). 
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En este mismo cultivo, Conesa et al. (2014) programaron estrategias de riego 

deficitario, basadas en la monitorización de la tasa de crecimiento del fruto regados 

deficitariamente respecto a los del control, permitiendo una reducción de la tasa de 

crecimiento del fruto máxima del 10%, durante la fase II de crecimiento del fruto. Los 

tratamientos de riego aplicados consistieron en un control regado al 100% de la ETc a lo 

largo del ciclo del cultivo, y dos tratamientos de riego deficitario, regados durante el 

período de crecimiento del fruto (Fase II de crecimiento) para mantener la intensidad de 

señal, relación entre la tasa de crecimiento del fruto (FGR) de los árboles de control y 

los del deficitario (SIFGR), bajo dos niveles distintos de déficit: i) severo, (DI10) cuando 

SIFGR se mantuvo alrededor de 1.10, es decir, un crecimiento superior en los frutos del 

tratamiento control y (ii) moderado (DI5), para mantener  SIFGR en torno a 1.05. 

 

La cantidad de agua aplicada en DI10 y DI5 representó una reducción del 40% y 29%, 

respectivamente, en comparación con el control. Durante la fase II de crecimiento del 

fruto, se alcanzaron diferencias significativas respecto al control en el potencial hídrico 

del tallo al mediodía de alrededor de 0,4 y 0,9 MPa en los tratamientos DI5 y DI10, 

respectivamente, disminuyendo de manera significativa la tasa de crecimiento del fruto 

en ambos tratamientos deficitarios. 

 

No se observaron efectos negativos en los parámetros de rendimiento estudiados. En 

general, ambos tratamientos DI, programados a partir de la monitorización del diámetro 

del fruto, propiciaron un ahorro de agua de hasta un 40% respecto al control, y 

mejoraron la calidad de la fruta en la cosecha debido al incremento del contenido total 

de sólidos solubles y prolina, diferencias que se mantuvieron durante el almacenamiento 

en frío (33 días a 5 ° C). Al final del almacenamiento, los frutos DI mostraron una piel 

más gruesa y menores pérdidas comerciales debido a lesiones por frío y podredumbres. 

 

La programación del riego basada en métodos tradicionalmente utilizados presenta 

como es sabido, ciertas incertidumbres a la hora de decidir los aportes de riego, debido, 

entre otras, a diferentes causas propias de la morfología del árbol frutal, y a la necesidad 

de estimar numerosos coeficientes (cultivo, sombreado, variabilidad climática, etc.). A 

partir de la utilización de indicadores del estado hídrico del suelo y/o de la planta, se 

corregirían los volúmenes de riego a aplicar al cultivo, aumentando la eficiencia en el 

uso del agua de riego, y lo más importante adaptando la aplicación de agua a la 

capacidad del suelo de retener agua. Además, la obtención de forma continua de 

algunos indicadores, como los procedentes de la fluctuación del diámetro del tronco 

(FDT) y del contenido o energía del agua en el suelo, propiciaría una rápida actuación 

sobre el riego. 

 

En cuanto a la planta, los indicadores más utilizados son el potencial hídrico foliar o de 

tallo, conductancia estomática, fluctuación de diámetro de tronco (FDT), etc. Las 

medidas de FDT a través de dendrómetros, tienen la ventaja, frente a las otras antes 

citadas, de su almacenamiento y envío de forma continuada, pudiendo ser posible su 

automatización. 
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Aunque todas ellas tienen una elevada dependencia de la demanda climática, es decir, la 

magnitud de sus medidas oscila de acuerdo con el valor de la demanda climática. Así de 

esta forma, un valor elevado de la máxima contracción del diámetro del tronco (MCD) 

puede indicar al mismo tiempo una elevada demanda climática o un estrés hídrico 

importante en el árbol, tal y como explican Ortuño et al (2010). Por este motivo, al no 

ser viable trabajar con valores absolutos, se hace necesario hacerlo con valores relativos, 

o con intensidades de señal (IS) (relación entre el valor de la variable correspondiente a 

un árbol estresado y el correspondiente a un árbol bien regado), con el fin de utilizarlas 

en la programación del riego del cultivo (Goldhamer y Fereres, 2001). Así, IS por 

encima de la unidad se corresponderá con distintos niveles de estrés hídrico en los 

árboles, y cercanos a la unidad con árboles bien regados.  

 

Pagán et al. (2007) estudiaron en el cultivo del almendro la posibilidad de usar la 

fluctuación del diámetro del tronco para ajustar las dosis de riego a aplicar en estrategias 

de riego deficitario controlado (RDC), manteniendo la intensidad de señal, ratio 

MCDRDC/MCDCTL de la máxima contracción diaria en torno a un umbral según la fase 

fenológica en que se encuentre el cultivo. Los tratamientos ensayados fueron: un 

tratamiento control (TCTL) regado al 120% de la evapotranspiración máxima del cultivo 

(ETc); un tratamiento de RDC (TRDC) con riego similar a TCTL, excepto durante el 

periodo de rápida acumulación de materia seca del grano hasta cosecha (Fase IV, de 

junio a mediados de agosto) en que se regó al 30% ETc; y un tratamiento RDC planta 

(TRDCpl) regado para mantener la intensidad de señal (MCDRDCpl/MCDCTL) en torno a 

1,1, excepto durante la fase IV en que se regó para mantener la señal en 1.4. 

 

La programación del riego en el tratamiento TRDCpl se realizó semanalmente, y consistió 

en el aumento o disminución de los aportes de agua recibidos la semana anterior (Figura 

5), con el fin de mantener los valores de intensidad de señal de la máxima contracción 

diaria (MCD) en torno a los umbrales establecidos para cada fase fenológica. La 

programación estuvo sometida a distintas variaciones debido a la lluvia, cambios en los 

umbrales debido a la fenología y la demanda climática.  

 

La programación del riego llevada a cabo en el tratamiento TRDCpl provocó una 

reducción media del diámetro del tronco del 38,4 % con respecto a TCTL (Figura 5), a 

pesar de la mayor tasa de crecimiento que mostró una vez restituido el riego (Fase V) a 

niveles del tratamiento control. El diámetro del tronco en los árboles del tratamiento 

TCTL mantuvo un crecimiento constante típico de la edad de estos árboles. 

 

El valor medio del potencial de tallo (t), en el tratamiento control, fue de -0,86 MPa, 

manteniéndose sus valores más o menos constantes por encima de -1 MPa, no 

presentándose así, condiciones limitantes a la transpiración en estos árboles. Los 

tratamientos de riego deficitario controlado (TRDC y TRDCpl) mantuvieron valores de t 

próximos a TCTL durante los periodos de riego similar al control (Fases III y V) mientras 

que durante el periodo de reducción del riego (Fase IV) disminuyeron sus valores con 

respecto a TCTL, alcanzándose valores mínimos de -2,30 y -2,45 MPa para TRDC y 
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TRDCpl, respectivamente. 
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Figura 5. Evolución semanal de la climatología definida por la precipitación, el déficit 

de presión de vapor (DPV) medio y máximo y la evapotranspiración de referencia 

(ETo) (a); evolución de los valores medios de la intensidad de señal 

(MCDRDCpl/MCDCTL), porcentaje de variación de agua aplicada en el tratamiento TRDCpl 

( ) y máximo crecimiento del diámetro del tronco (MXDT) en los tratamientos 

TRDCpl ( ) y TCTL ( ), para cada una de las fases fenológicas del cultivo (b). La 

barra vertical azul representa el inicio del riego. Los puntos de la intensidad de señal 

corresponden a la media de 5 repeticiones  ES (Pagán et al., 2007). 

 

Los resultados obtenidos por Pagán et al. (2007) muestran la posibilidad de programar 

el riego de almendros adultos en base a la IS de MCD como único indicador de las 

necesidades de riego en comparación con al riego deficitario programado en base a la 

ETc. De esta forma se consigue un mejor control del estado hídrico de la planta, y se 

evitan alcanzar niéveles de estrés hídrico severos superiores a -1,8 MPa de potencial de 

tallo a mediodía o una integral de estrés por encima de 70 MPa día durante la estación 
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de riegos, que pudieran perjudicar al crecimiento vegetativo y a la cosecha del año 

siguiente, al reducirse el tamaño del árbol. El tratamiento TRDCpl mostró una más alta 

eficiencia en el uso del agua que el resto de tratamientos, sin afectar a la producción 

respecto al control. 

 

Del mismo modo, de la Rosa et al (2015) programaron el riego deficitario a partir de la 

IS de la MCD, en nectarino extratemprano (Prunus persica L. Batsch cv. Flanoba) 

durante tres años consecutivos en una explotación comercial ubicada en la Región de 

Murcia. Los tratamientos de riego ensayados fueron, un tratamiento de control (TCTL), 

regado al 110% de la ETc; otro regado bajo el criterio del agricultor (TFINCA) y un 

tratamiento de riego deficitario controlado (TRDC), que se regó durante el primer año 

como el control en los períodos críticos (segundo período de crecimiento rápido del 

fruto y 2 meses después de la cosecha, postcosecha inicial) y al 60% del control durante 

la postcosecha final. En los últimos dos años, se programó el riego para mantener la 

intensidad de la señal (IS) de la máxima contracción diaria del tronco (MCD, SI = 

MCDTRDI/MCDTCTL) en diferentes niveles de estrés hídrico, dependiendo de la etapa 

fenológica, desde IS = 1.0 (no estrés hídrico) en los períodos críticos, hasta IS = 1.4 

(estrés hídrico moderado) en los no críticos. IS de la MCD se mantuvo durante la 

programación del riego, en valores cercanos a los umbrales previamente establecidos. 

Después de 3 años de ensayo, los autores definen como valores umbrales - 1.5 MPa de 

t a mediodía, y 1.5 de IS de la MCD, a partir de los cuales, un estrés hídrico superior 

podría ocasionar una reducción muy significativa del tamaño del árbol, pudiendo verse 

afectada la producción del siguiente ciclo de cultivo, y la MCD dejaría de ser sensible al 

estrés hídrico ya que mostraría valores cada vez más bajos, debido al agotamiento de las 

reservas del tronco. 

 

El ahorro de agua ascendió al 17, 15 y 37% respecto al control, durante los 3 años de 

ensayo. Sin embargo, TFINCA necesitó más agua (aproximadamente un 20 y 5% más que 

TCTL) durante los 2 primeros años, y un 10% menos que TCTL durante el tercero. 

 

El uso de la IS de la MCD implica la necesidad de disponer de árboles bien regados en 

la explotación al mismo tiempo que se pretende reducir el agua aportada al cultivo en 

los períodos no críticos (valores de IS superiores a la unidad). De la Rosa et al. (2013) 

demostraron que es factible utilizar como denominador en la ratio de IS, los valores de 

las denominadas ecuaciones de referencia, obtenidas de la relación entre MCD y 

variables climáticas en árboles bien regados obtenidas en años anteriores, en vez de los 

valores correspondientes a la MCD de árboles control. Efectivamente estos autores 

encontraron el mejor ajuste en las regresiones lineales entre MCD y el déficit de presión 

de vapor obtenida durante el período de 11.00 a 15.00 h, hora solar, ya que la fracción 

más importante de la contracción diaria del tronco ocurría durante ese período de 

tiempo, alcanzando el 74% de MDS (en promedio en los tres años estudiados), y en 

ocasiones 90%. No se observaron diferencias interanuales en esta línea de referencia, 

pudiendo ser utilizadas para el cálculo de IS, sin necesidad de disponer de árboles bien 

regados en la explotación.  



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y agricultura 

   

109 

3.2. Basada en el estado hídrico del suelo 

La monitorización del agua en el suelo, a través de la medida del contenido y energía 

del agua en el suelo (potencial matricial) con sensores instalados a distintas 

profundidades y junto al sistema radicular del cultivo, proporciona una información 

muy útil a la hora de la planificación del riego. De esta forma, los sensores ubicados 

más superficiales en el seno del sistema radicular nos proporcionarían la información 

del momento de inicio del riego, mientras que el de mayor profundidad, situado por 

debajo de las raíces más absorbentes, nos informaría de la duración del mismo. Es decir, 

nos aportaría una información vital de cara a conocer la capacidad del suelo para retener 

agua, y de esta forma satisfacer la demanda hídrica de los cultivos en cada riego, 

tomando especial consideración el control del tiempo de riego, para evitar exceder la 

capacidad del suelo para retener el agua recibida, limitando así la lixiviación de agua en 

profundidad y la contaminación no deseada del suelo y de las aguas subterráneas. Tal es 

el caso de las siguientes figuras (Figuras 6 y 7), en las que se observa en distintos 

cultivos leñosos, como el control del número de riegos y duración modifica el agua en 

el suelo rápidamente. 

 

 
Figura 6. Evolución del potencial matricial del agua en el suelo (arriba) y el contenido 

de agua en el suelo (abajo) medido a partir de sensores instalados a distintas 

profundidades (20 cm para el potencial matricial, y 20 y 60 cm para el contenido de 

agua). Las barras verticales indican el número de riegos y su duración. En uva de mesa 

(Widhoc Smart Solutions SL). 
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Figura 7. Evolución del potencial matricial del agua en el suelo (arriba) y el contenido 

de agua en el suelo (abajo), medido con sensores instalados a 30cm de profundidad. Las 

barras verticales indican los riegos efectuados y las líneas discontinuas horizontales 

indican los valores correspondientes a capacidad de campo (Widhoc Smart Solutions 

SL). 

 

De esta forma se hace posible controlar el momento de aplicación del déficit hídrico 

deseado en la fase fenológica más adecuada según se ha visto en los apartados 

anteriores. 

 

 

4. CONCLUSIONES  

 

En este trabajo se exponen ejemplos de programación del riego deficitario basada en 

distintos criterios, desde la utilización de la evapotranspiración del cultivo hasta la 

monitorización del diámetro del fruto y del estado hídrico del suelo y planta. Se indican 

además los períodos fenológicos denominados no críticos de los cultivos leñosos de 

mayor peso en el sureste español (albaricoquero, uva de mesa, mandarino, almendro y 

nectarino), junto a los valores umbrales del estado hídrico de la planta a partir de los 
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cuales se incidiría negativamente en la productividad de los mismos.  
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RESUMEN 

 

Las tecnologías de las telecomunicaciones y automatización tienen implicaciones 

revolucionarias en cualquier actividad y en la vida cotidiana del ciudadano, a un ritmo de 

cambio nunca antes conocido. Un ámbito de aplicación de estas tecnologías es en los sistemas 

de control. En un sistema de control a distancia o telecontrol de riego localizado, uno de los 

aspectos más importantes en su planificación y ejecución es el sistema de comunicaciones 

empleado porque se distribuyen sobre grandes superficies y con elevadas distancias entre 

componentes. Se realizará una breve introducción a los sistemas de telecontrol y automatización 

aplicados a riego localizado. Se dará una visión general y muy básica sobre sus características 

principales, limitaciones y campos de aplicación en función de su topología y necesidades de 

explotación y gestión. Se describirán los principales elementos de un cabezal de riego 

localizado y algunas de las posibilidades de automatización de este tipo de instalaciones. La 

elección del grado de automatización es una decisión que depende del uso y del presupuesto 

que se disponga para su ejecución. Finalmente, se describe la configuración de los sistemas de 

riego localizado en parcela y en redes colectivas, así como los principales elementos que las 

configuran. 

 

 

 

1. FUNDAMENTOS DE TELECONTROL 

 

El telecontrol o las telecomunicaciones (comunicaciones a distancia), se refieren a todo 

procedimiento que permite a un usuario hacer llegar a uno o varios usuarios determinados o 

eventuales información de cualquier naturaleza, empleando para dicho procedimiento, 

cualquier sistema electromagnético para su transmisión y/o recepción (transmisión eléctrica por 

hilos, radioeléctrica, óptica, o una combinación de éstos). 
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En la figura 1 se muestra el diagrama de bloques de un sistema de telecomunicaciones. 

 

 
Figura 1. Esquema de un sistema de telecomunicaciones. 

 

En un sistema de comunicaciones, el equipo transmisor es el encargado de acondicionar la señal 

a transmitir para que se adapte a las características del canal de comunicación, tanto si utiliza 

medios guiados como no guiados, para que la información llegue inalterada al punto de 

recepción. 

 

En la figura 2 se muestra el diagrama de bloques de un transmisor genérico en el que la 

existencia de las diferentes etapas y sus características dependerán de cada sistema de 

comunicaciones. 

 

 
Figura 2. Elementos de un equipo transmisor. 

 

La señal modulada se amplifica para que adquiera el nivel necesario en la cabecera de la 

transmisión y se filtra para eliminar señales de frecuencias no deseadas. Los parámetros 

característicos de un transmisor son: tipo de señal a transmitir o señal e banda base, tipo de 

modulación, frecuencia de la transmisión o potencia de emisión, entre otras. Los equipos 

receptores son los encargados de “recuperar” la información de la fuente de señal, recibida a 

través de la antena o medio guiado, con la máxima calidad (sin pérdida de información. En la 

figura 3 se muestra el diagrama de bloques de un receptor genérico. 

 

 
Figura 3. Elementos de un equipo receptor. 

 

Dependiendo de la forma de conducir la señal a través del medio, los medios de transmisión se 

pueden clasificar en dos grandes grupos: 
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1.1. Medios de transmisión guiados 

Los medios de transmisión guiados están constituidos por un cable que se encarga de la 

conducción (o guiado) de las señales desde un extremo al otro. Las señales se transmiten a 

través de una región del espacio perfectamente delimitada. 

 

Dentro de los medios de transmisión guiados, los más utilizados en el campo de las 

comunicaciones y la interconexión de computadoras son: 

- El par trenzado. 

- El cable coaxial. 

- La fibra óptica. 

 

El par trenzado (Twisted pair) constituye el tipo de medio guiado más utilizado para realizar 

las comunicaciones digitales a distancias cortas. Consiste en dos hilos de cobre aislados y 

entrelazados en forma helicoidal de forma regular, para reducir al máximo la influencia de las 

interferencias electromagnéticas. A mayor número de cruces por unidad de longitud, mejor 

comportamiento ante el problema de diafonía. Dos cables paralelos forman una antena simple, 

un par trenzado no. Es utilizado en el sistema telefónico. 

 

Frecuentemente bajo una cubierta única se dispone un cierto número de pares trenzados. El 

cable coaxial, al igual que el par trenzado, está formado por dos conductores, pero su forma 

constructiva es diferente. Se compone de un hilo conductor, llamado núcleo, y un mallazo 

externo separados por un dieléctrico o aislante. De la calidad del dieléctrico dependerá 

principalmente la calidad del cable. Y todo el conjunto puede estar protegido por una cubierta 

aislante. Debido a su construcción concéntrica es menos susceptible a las interferencias 

electromagnéticas que el cable de par trenzado y puede transmitir señales a mayor frecuencia y 

a una distancia superior. 

 

La fibra óptica es un medio guiado para transmitir información mediante radiaciones ópticas 

limitadas a una región del espacio. Está constituida por un núcleo central compuesto por un 

material de cristal o plástico (en general SiO2) rodeado de varias capas de material protector, 

que forman una cubierta la que se refleja la luz, debido a que posee un índice de refracción 

diferente. 

 

1.2. Medios de transmisión no guiados 

Los medios de transmisión no guiados son los que no confinan las señales mediante ningún tipo 

de cable, sino que las señales se propagan libremente a través del medio. Entre los medios más 

importantes se encuentran el aire y el vacío. El medio no guiado por excelencia es la atmósfera 

y la transmisión realizada a través de ella, recibe el nombre de inalámbrica. 

 

Dependiendo del medio, la red inalámbrica tendrá unas características u otras: 

 

- Ondas de radio: las ondas electromagnéticas son omnidireccionales, así que no son necesarias 

las antenas parabólicas. La transmisión no es sensible a las atenuaciones producidas por la lluvia 

ya que se opera en frecuencias no demasiado elevadas.  
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- Microondas terrestres: se utilizan antenas parabólicas con un diámetro aproximado de unos 

tres metros. Tienen una cobertura de kilómetros, pero con el inconveniente de que el emisor y 

el receptor deben estar perfectamente alineados. 

 

- Microondas por satélite: se hacen enlaces entre dos o más estaciones terrestres que se 

denominan estaciones base. El satélite recibe la señal (denominada señal ascendente) en una 

banda de frecuencia, la amplifica y la retransmite en otra banda (señal descendente). 

 

- Infrarrojos: se enlazan transmisores y receptores que modulan la luz infrarroja no coherente. 

Deben estar alineados directamente o con una reflexión en una superficie. No pueden atravesar 

las paredes. 

 

Para comprender los conceptos básicos relativos a las comunicaciones digitales es conveniente 

estudiar primero la comunicación entre en computador y un periférico, que recibe la 

denominación de comunicación punto a punto (Point to Point) (P2P). 

 

La comunicación punto a punto se puede definir como la transmisión de información en serie 

entre un computador y un periférico u otro computador que no está compartida con ningún otro 

elemento de proceso de datos. En la figura 4 se representa un esquema básico en banda base 

digital en el que cada computador está asociado a un interfaz serie que se denomina procesador 

de comunicaciones, que algunos fabricantes de autómatas programables, como por ejemplo 

Siemens, denominan CP (acrónimo de Communication Processor) porque realiza las acciones 

adecuadas para llevar a cabo la comunicación. Tal como se indica en ella, además de 

comunicarse entre sí los procesadores de comunicaciones, lo hacen también entre sí los usuarios 

de ambos computadores. 

 

 
Figura 4. Esquema básico de la comunicación punto a punto en banda base digital entre dos 

computadores. 
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La transmisión punto a punto está asociada al conjunto de conceptos básicos interrelacionados, 

comunes a las comunicaciones multipunto, que se han desarrollado anteriormente como los 

modos de transmisión de la señal, comunicación o sincronización, entre otros. 

 

Las normas establecen el modo de transmisión de las señales, el modo de sincronización, el 

método de detección de errores y las características mecánicas y eléctricas. 

 

 
Figura 5. Ejemplo de conectores utilizados en diferentes normas de comunicación. 

 

Las redes de datos se dedican al establecimiento de las comunicaciones entre el centro de 

control y las estaciones concentradoras, así como entre los diferentes equipos informáticos que 

forman parte del sistema de control y gestión de la comunidad de regantes. 

 

De acuerdo con la topología de una red1 esta puede ser de canales independientes, en estrella, 

en árbol, en anillo o en bus. 

 

En la topología en bus (figura 6) los elementos de la red se conectan a un único canal de 

comunicación común a todos. Mediante ella un procesador de comunicaciones puede realizar 

una transmisión de información a un único procesador (Unicast), a varios al mismo tiempo 

(Multicast) o a todos conectados a la red (Broadcast). Cuando se trata de redes de control a esta 

topología se la denomina bus de campo. 
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Figura 6. Topología de red en bus. 

 

 

2. SENSORES Y ACTUADORES EMPLEADOS EN RIEGO 

 

Se exponen de una manera somera el fundamento y forma de medida de los sensores que se 

utilizan para determinar los parámetros climáticos que se necesitan para estimar la 

evapotranspiración de un cultivo y la determinación de sus necesidades de agua. 

 

Temperatura 

Transductor mediante resistencia metálica. Uno de los más utilizados es el detector de 

temperatura por resistencia (RTD). 

Transductor mediante termistores. Los termorresistores semiconductores (o termistores) 

pueden ser formados de óxidos metálicos o de silicio. Estos, generalmente, no son tan exactos 

o estables como los termorresistores metálicos (platino). Sin embargo, su costo de fabricación 

es bajo y son más fáciles de integrar con circuitos microelectrónicos sobre el mismo substrato. 

Además, presentan una alta sensibilidad y tiempo de respuesta relativamente bajo.  

Circuitos integrados. Están basados también en la variación de parámetros de los 

semiconductores con la temperatura, los circuitos integrados proporcionan una salida de 

corriente o tensión prácticamente lineal con la temperatura. 

Termopar. Un termopar está formado por la unión de dos hilos metálicos de distinta naturaleza 

unidos por un extremo. 

 

Humedad relativa 

Psicrómetro. Se basa en la medida de las temperaturas del termómetro seco y del termómetro 

húmedo, generalmente por medio de resistencias metálicas. El primero determina la 

temperatura del ambiente y el segundo, cubierto de una gasa húmeda, marca una temperatura 

que es función de la cantidad de agua evaporada y, por tanto, de la presión de vapor de agua en 

la atmósfera. Ambas sondas de temperatura están situadas dentro de un abrigo ventilado. 

Sonda capacitiva. Se basan en la variación de las características eléctricas del dieléctrico de un 

condensador al variar la humedad. 
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Velocidad y dirección del viento 

Anemómetro. Un anemómetro es un aparato destinado a medir la velocidad relativa del viento 

que incide sobre él. Existen tres tipos de dispositivos para la medida de la velocidad del viento, 

los basados en principios mecánicos (cazoletas, hélices), térmicos (hilo caliente) y en 

ultrasonidos (sónicos). 

Una vez que se dispone del dispositivo que convierte la velocidad del viento en velocidad de 

giro de un eje hace falta convertirla en una magnitud eléctrica. Para esto existen varios métodos 

entre los que cabe destacar: 

Dinamo. Se utiliza como eje de giro el eje de una dinamo. Al girar este eje por la acción del 

viento, la dinamo genera una tensión proporcional a la velocidad del viento. A más velocidad 

mayor será el voltaje que produce la dinamo.  

Codificadores incrementales. Se trata de un sensor de posición. Existe un elemento lineal y un 

disco con poca inercia, que se desplaza solidario a la pieza cuya posición de desea determinar. 

Veleta. Consiste en un brazo que gira sobre un eje vertical al que se le incorpora un deflector, 

cuando existe una corriente de aire, el viento ejerce presión sobre el deflector que hace que el 

brazo gire y el extremo señale la dirección de donde procede el viento. 

Una vez que se dispone del dispositivo que hace variar una magnitud con respecto a la dirección 

del viento (giro de un eje), hace falta convertirla en una magnitud eléctrica mediante un 

potenciómetro o bien un codificador absoluto. 

Potenciómetro. El eje vertical sobre el que gira el brazo de la veleta se conecta a un 

potenciómetro circular lineal. 

Codificadores absolutos. Son codificadores que ofrecen a una salida una señal codificada 

correspondiente a la posición concreta de un elemento móvil. La forma de detectarlo es igual a 

la utilizada en los codificadores incrementales. 

Anemo-veleta. Existen equipos que integran la medida de la velocidad del viento y su dirección, 

denominados anemo-veletas. Se utilizan anemómetros de hélice, en los que las aletas se sitúan 

en un círculo y con un cierto ángulo hacia el eje de giro. 

 

Radiación  

Para medir la radiación existen dos principios de funcionamiento: termopilas y fotopilas, 

utilizando uno u otro en función de la radiación que se desea medir. 

Termopilas: Se utilizan para la medida de la radiación neta y la radiación global solar. Este tipo 

de sensores tienen una respuesta espectral independiente de la longitud de la radiación de onda 

incidente. 

Piranómetro. Se utiliza para la medida de la radiación global solar procedente del sol. El 

principio de medida es el descrito para la termopila. La superficie sensible está cubierta por una 

cúpula de cuarzo que la protege y deja pasar la radiación de longitud de onda corta. 

Piranómetro diferencial. Se utiliza para la medida de la radiación neta, es decir la diferencia 

entre la radiación incidente y la reflejada. El principio de medida es el mismo que para la 

termopila pero en este caso el sensor está equipado con dos superficies sensibles, una en la cara 

superior y otra en la cara inferior, protegidas cada una por una cúpula de polietileno, que deja 

pasar la radiación de longitud de onda corta y la radiación de onda larga. 

Fotopilas: Los sensores cuánticos utilizan semiconductores estables (silicio, selenio, sulfuro de 

cadmio, sulfuro de plomo, etc.). Su respuesta espectral se limita a una gama estrecha de longitud 

de onda que depende del semiconductor empleado. Su principal inconveniente es que no son 

sensibles a todas las radiaciones. Miden radiaciones en un intervalo de longitud de onda menor 

que los basados en termopilas. 
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Medida de la precipitación 

En las mediciones de precipitación se mide la tasa de acumulación de lluvia, nieve o granizo, 

por unidad de área horizontal. El pluviómetro mide la cantidad de agua caída en un periodo de 

tiempo. 

 

Presencia de agua libre en hojas 

El uso de los sensores de presencia de agua libre en hojas está relacionado con la aparición y 

seguimiento de enfermedades provocadas por hongos. Los sensores de humectación en hoja se 

fundamentan en la medida de la resistencia eléctrica de una película de agua sobre la superficie 

de la hoja. 

 

Evaporímetros 

Aunque existen diferentes métodos, la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), se 

suele determinar a partir de evaporímetros (Ep) multiplicando por un coeficiente de tanque (kp). 

Evaporímetro Clase A. Con este equipo se pretende simular la evaporación en superficies de 

agua libre (embalses, lagos, etc.) y su medida relacionarla con la evapotranspiración en 

superficies vegetales. 

 

Medida del estado hídrico de la planta 

Dendrómetros. Para el control del estado hídrico de la planta se utilizan dendrómetros, que se 

basan en la micromorfometría, es decir en medidas de variaciones de tamaño (diámetro) de 

órganos de la planta (tallos, pecíolos, frutos, etc.) registrando el crecimiento y contracción de 

los mismos. 

 

Medida del flujo de savia 

La medida del flujo de savia permite obtener una evaluación directa de la transpiración. En 

buenas condiciones hídricas, la cantidad de agua perdida diariamente por transpiración es en 

general igual a la absorbida por las raíces y, en consecuencia, el flujo de agua que atraviesa el 

vegetal será igual a la transpiración. 

 

Medida de la temperatura de la hoja 

Los sensores utilizados para la medida de la temperatura de la hoja se pueden clasificar en dos 

grupos: (i) en los que existe contacto directo con la superficie de la hoja, (ii) los que realizan la 

medida a distancia. Dentro del primer grupo se utilizan RTDs, termistores o termopares. Para 

la medida de la temperatura de la masa foliar sin contacto se utilizan los radiotermómetros 

también llamados pirómetros. 

 

Fitomonitoreo 

Existen equipos comerciales denominados “equipos de fitomonitoreo” y que están compuestos 

por sensores de los expuestos y que permiten el monitoreo de la planta. Estos sensores permiten 

la medición continua del diámetro de troncos, brotes y frutos, así como la temperatura foliar, el 

flujo de savia en el tronco, el contenido de agua en el suelo y datos microclimáticos (radiación 

incidente, temperatura y humedad relativa del aire, e intensidad y dirección del viento). La 

información recogida por estos sensores es procesada con un equipo de adquisición 

especialmente diseñado al efecto, y en base a esta información se puede realizar una 

programación del riego. En algunos casos, la información obtenida con el fitomonitor se 

compara con información obtenida de una estación meteorológica automática convencional, 

tensiómetros y sondas de humedad del suelo. 
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Sensores de humedad del suelo 

Para obtener una estimación fiable del contenido de humedad del suelo en la zona radicular de 

un cultivo se determina la cantidad de agua que se encuentra disponible para el crecimiento de 

las plantas en un momento y lugar determinado que se considera como patrón de 

comportamiento del sector a regar. 

 

El contenido de humedad del suelo puede determinarse de forma directa por gravimetría o 

volumetría. Ambos métodos son precisos y baratos, pero tienen el inconveniente de que son 

laboriosos, lentos, y no permiten repetir la estimación en el mismo punto. El empleo de sensores 

permite determinación de forma indirecta del contenido de agua en el suelo. En este capítulo se 

describen los métodos que tienen aplicación para el manejo del riego con fines productivos y 

de interés práctico para los técnicos de las explotaciones. Existen otros métodos, como las 

sondas de neutrones, que tiene aplicación en tareas de investigación, y que no son objeto de 

esta monografía. Entre los métodos más comunes se distinguen: 

• Tensiómetros. 

• Bloques de yeso. 

• Sondas TDR (Time Domain Reflectometry). 

• Sondas FDR (Frecuency Domain Reflectometry). 

• Sondas ADR (Amplitude Domain Reflectometry). 

 

Sensores para la determinación de sales 

La conductividad eléctrica de un medio, se define como la capacidad que tienen el medio (que 

por lo general contiene las sales inorgánicas en solución o electrolitos) para conducir la 

corriente eléctrica. El agua pura, prácticamente no conduce la corriente, sin embargo, el agua 

con sales disueltas conduce la corriente eléctrica. Los iones cargados positiva y negativamente 

son los que conducen la corriente, y la cantidad conducida dependerá del número de iones 

presentes y de su movilidad. En la mayoría de las soluciones acuosas, entre mayor sea la 

cantidad de sales disueltas, mayor será la conductividad. 

 

Sensores conductivímetros 

En la práctica no se mide la conductividad entre electrodos de 1 cm sino con electrodos de 

diferente tamaño, rectangulares o cilíndricos, por lo que, al hacer la medición, en lugar de la 

conductividad, se mide la conductancia, la cual al ser multiplicada por una constante de cada 

celda en particular. 

Sensores de conductividad inductivos o “toroidales”. Una célula de medición inductiva consiste 

en dos bobinas, una transmisora y otra receptora. Ambas bobinas están integradas en un 

alojamiento hueco. El alojamiento se sumerge en el fluido, que inunda su interior. A 

continuación, se aplica una tensión alterna sinusoidal a la bobina transmisora. Esto produce una 

corriente en el fluido proporcional a su conductividad. A su vez, esta corriente induce una 

tensión en la bobina receptora. La conductividad se determina midiendo esta segunda tensión y 

conociendo la constante de la célula. El sistema integra también un sensor de temperatura que 

permite aplicar correcciones de temperatura. Muy adecuada para entornos agresivos. 

 

Sensores de temperatura del suelo 

Los sensores de temperatura instalados en el suelo permiten medir a una determinada 

profundidad su temperatura; cuando se instalan a diferentes profundidades se puede obtener un 

perfil de temperaturas del suelo. Algunos fabricantes de sensores de humedad incorporan en la 

misma unidad sensores para la medida de la temperatura del suelo. 
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Medidores de presión 

Para le medida de la presión de las tuberías se pueden utilizar diversos tipos de manómetros: de 

tipo mecánico, de columna de mercurio o bien transductores electromecánicos que permiten 

enviar la medida de presión al sistema de control. 

 

Contadores 

Son aparatos que miden el caudal y/o el volumen de agua, en cuyo caso se llaman totalizadores. 

Miden el caudal de agua que pasa por un determinado punto de la instalación. Existen gran 

variedad de contadores de agua, entre los que destacan los de hélice (Woltman y 

proporcionales), rotámetros, de ultrasonidos y magnéticos. 

 

Rotámetro 

El rotámetro consiste en un tubo transparente de forma suavemente cónica, que se intercala en 

un tramo vertical en serie con la tubería cuyo caudal se quiere medir. El cono es más estrecho 

en su extremo inferior y contiene un flotador. El paso de agua desplaza el flotador hacia arriba, 

hasta alcanzar una altura que depende del peso del flotador y del empuje que en él provoca el 

agua. Dicho empuje es función de la velocidad, que a su vez depende de la sección de paso, que 

por tratarse de una conducción cónica es variable con la altura; por lo tanto, a cada altura de 

equilibrio del flotador corresponde una velocidad de agua y un caudal. El rotámetro lleva 

grabada una escala en el cilindro transparente, lo que permite leer directamente el caudal. 

 

Sondas de nivel y control de pozos 

El primer tipo de dispositivos consta de dos sondas que se utilizan para controlar 

automáticamente la extracción de agua de un pozo o embalse, evitando que el nivel del agua 

disminuya por debajo de un mínimo o supere un nivel máximo. El mecanismo es idéntico a un 

interruptor, abriendo o cerrando los terminales para permitir o no el paso de la corriente. 

 

Transductores para el control de la fertirrigación 

La incorporación de fertilizantes en el agua de riego exige el empleo de sensores que midan el 

pH y la conductividad eléctrica de la mezcla agua-fertilizante que se va a utilizar en el riego. 

 

Medida de la conductividad eléctrica 

Existen varias formas de expresar la salinidad de una solución. Una de ellas se expresa consiste 

en expresar la cantidad de sales disueltas por medio de su conductividad eléctrica (CE). Una 

solución conduce mejor la electricidad cuanto mayor sea su concentración de sales. Esta 

propiedad se aprovecha para medir la salinidad en términos de conductividad eléctrica. 

 

 

3. AUTOMATIZACIÓN DE INSTALACIONES DE RIEGO 

 

3.1. Elementos del cabezal de riego. Automatización y control. 

Para un manejo óptimo del riego se puede disponer de sistemas automáticos de control que 

puedan ayudar a conseguir mejoras sustanciales como: ahorro de mano de obra, agua y energía, 

mayor eficiencia del riego, control de operaciones adicionales (facturación del agua 
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consumida), reducción de costes de instalación y mantenimiento (detección de fallos y 

protección de los componentes del sistema), posible aumento de la producción, reducción del 

uso de productos químicos, así como frutos y plantas más equilibrados. En el caso del riego 

localizado, uno de los factores limitantes en el diseño del riego es el diámetro del orificio de 

salida del emisor. Este parámetro influye directamente en el sistema de filtrado necesario en la 

instalación.  

 

Una vez descritos los principales elementos de un cabezal de riego localizado se desarrollarán 

de una manera somera algunos de las posibilidades de automatización de este tipo de 

instalaciones. En general, el proceso de automatización de una instalación de riego es muy 

variado y puede verse afectado en su totalidad o parcialmente. La elección del grado de 

automatización es una decisión que depende del uso que se vaya a dar a una instalación y del 

presupuesto que se disponga para su ejecución. 

 

Por esta razón, al abordar la automatización del sistema de riego localizado en parcela se debe 

de hacer un especial hincapié en el sistema de filtrado, fertirrigación, y por extensión al cabezal 

de riego. Se describen los elementos fundamentales elementos del cabezal de riego y las 

posibles automatizaciones que se pueden realizar. 

 

Hidrociclones 

Son depósitos, normalmente metálicos, con forma troncocónica, que tienen la entrada de agua 

en dirección tangencial y la salida en dirección axial, ambas por la parte superior. El agua, al 

entrar en el hidrociclón, forma un vórtice o torbellino descendente y luego asciende, también 

con movimiento vorticial, por el centro del anterior (ver Figura 7). La fuerza centrífuga que se 

genera en el primer vórtice, arrastra las partículas hacia las paredes, las partículas van 

resbalando a lo largo de las paredes por acción de la gravedad y se recogen en un depósito 

cerrado. Por su modo de acción, el hidrociclón sólo puede separar partículas más densas que el 

agua, por lo que no es efectivo para la eliminación de la materia orgánica. 

 

 
Figura 7. Principio de funcionamiento de un hidrociclón. Fuente: Catálogo Regaber. 
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Filtros de arena 

Los filtros de arena son tanques metálicos o de plástico reforzado que contienen una capa de 

arena que constituye el lecho filtrante, sujeto por una rejilla. El agua a presión entra por la parte 

superior del tanque, incidiendo sobre un deflector que evita que el chorro de agua forme vías 

preferenciales a través de la arena. Tras atravesar la capa de arena, el agua se recoge en unos 

colectores situados en la parte inferior, que la conducen a la toma de salida (Figura 8). 

Los filtros de arena están indicados para eliminar la materia orgánica que pueda llevar el agua 

en suspensión, como son las algas que proliferan en los embalses y la materia orgánica en el 

agua residual depurada. 

 

 
Figura 8. Principio de funcionamiento de un hidrociclón (Catálogo Regaber). 

 

En la instalación con un solo filtro, el agua que se emplea para el contralavado está sin filtrar 

por lo que contamina las capas inferiores de la arena con las partículas que lleva en suspensión. 

Siempre es recomendable instalar una batería de al menos dos filtros en paralelo para poder 

utilizar agua filtrada para la limpieza. En este caso, es suficiente con la instalación de una sola 

válvula de tres vías aguas arriba del filtro ya que la presión aguas abajo, procedente de los 

demás filtros en paralelo, hace que el agua circule en contradirección y efectúe el lavado. 

 

En instalaciones con pocos filtros es recomendable instalar una válvula sostenedora de presión 

aguas abajo del cabezal que asegure la presión suficiente para el contralavado y que tenga un 

mecanismo hidráulico que la abra completamente cuando se está en fase de filtración. El 

contralavado de cada filtro en la batería se realiza secuencialmente (Figura 9). 
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Figura 9. Instalación de un único filtro de arena, se muestra la posición de las válvulas en la 

fase de filtración y contralavado (Catálogo Lama modificado). 

 

Filtros de malla 

Los filtros de malla (Figura 10) son coladores que retienen las partículas de tamaño superior al 

de los orificios de la malla. Están especialmente indicados para la retención de partículas de 

origen mineral. La instalación de los filtros de malla dentro del cabezal de riego se debe hacer 

siempre después de cualquier otro elemento de filtrado (hidrociclones o filtros de arena) y del 

punto de inyección de fertilizantes, para retener cualquier precipitado o partícula que se haya 

podido producir en los tanques de abonado. 

 

 

 

Figura 10. De izquierda a derecha, cartuchos de malla, filtros metálicos manuales en "L" 

y en "Y", Bajo, batería de tres filtros de malla y filtro de malla autolimpiante eléctrico 

(Catálogos Amiad y STF). 
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Filtros de anillas 

Los filtros de anillas tienen el mismo campo de aplicación que los filtros de malla   y, aunque 

los principios de funcionamiento son diferentes, se puede utilizar indistintamente uno u otro 

tipo de filtro. En el filtro de anillas, el elemento filtrante está constituido por un cartucho de 

anillas ranuradas, que se mantienen fuertemente apretadas unas contra otras, y dejan pasar el 

agua mientras retienen las partículas de tamaño superior al del paso de las ranuras. Por analogía 

con los filtros de malla, el grado de filtrado se suele clasificar por medio del número de Mesh 

aunque muchos fabricantes optan por indicar el tamaño de las partículas, en micras, que es 

capaz de retener el filtro de anillas. 

Los filtros de anillas, al igual que el resto de elementos de filtrado, no deben provocar una 

pérdida de carga excesiva en la red. Las pérdidas de carga con un filtro limpio, para su caudal 

de funcionamiento, deben ser del orden de 2 mca y se debe proceder a su limpieza cuando dicho 

valor alcance los 5 mca. Los fabricantes han de suministrar los datos de la pérdida de carga que 

producen los filtros en función del caudal para cada modelo. 

La instalación de los filtros de anillas debe realizarse siempre después del punto de inyección 

de fertilizantes y antes de los contadores. Al igual que en la instalación de otros tipos de filtros, 

habrá que colocar manómetros o tomas manométricas antes y después de los filtros para poder 

determinar el momento oportuno para su limpieza. 

 

 

 
Figura 11. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Cartuchos de anillas de distintos grados 

de filtración, filtro vertical, filtro doble, batería de filtros "Galaxy" y batería de filtros de 

doble cuerpo en estrella (Catálogo Netafim USA). 

 

A la hora de plantear un sistema de automatización de un cabezal de riego se tendrán en cuenta 

los elementos que conforman la instalación. Para ello se partirá de un esquema en el que se 
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reflejen los principales elementos de la instalación (Figuras 12 y 13). Una vez situados los 

elementos del cabezal se procederá a la ubicación en cada uno de los elementos de los posibles 

automatismos. En la automatización de un cabezal de riego se hace referencia principalmente a 

varios tipos de control y automatización. Éstos serían los siguientes: 

 

 
Figura 12. Detalle del esquema de una instalación de cabezal de riego tipo con agua 

procedente de embalse. (Fuente: elaboración propia). 

 

 
Figura 13. Detalle del esquema de una instalación de cabezal de riego tipo con agua 

procedente de pozo. (Fuente: elaboración propia). 

 

a) Control del bombeo: niveles, caudales, presiones, etc. 

b) Control de filtrado: para los distintos tipos de filtros se controlan principalmente las presiones 

y los tiempos de filtrado. Se establece un umbral de pérdida de carga dependiendo de las 

condiciones del elemento de filtrado o bien se establece un tiempo de filtrado.  Estas 

condiciones dependerán de las recomendaciones del fabricante o de la costumbre del usuario. 

c) Control de fertirrigación: se pueden controlar diversos parámetros de la fertirrigación. Por 

un lado, los parámetros cuantitativos (volúmenes: cantidad de abono, caudal de bomba 

dosificadora o Venturi y tiempos: tiempo de salida de abono) y por otro los cuantitativos (pH, 

conductividad eléctrica,…). 

d) Control de válvulas: se puede controlar desde el cabezal el control de diversas válvulas de la 
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instalación de riego (apertura y cierre, medida de la presión, medida del caudal en sectores de 

riego, salida del cabezal,…). 

e) Control de parámetros agroclimáticos: desde el mismo cabezal es posible controlar el riego 

teniendo en cuenta diferentes variables agroclimáticas. Se puede monitorizar un riego con 

variables de suelo (humedad, pH, salinidad, etc.). También se puede monitorizar en función de 

variables dependientes de la planta (grosor del tallo, temperatura de hoja, etc.). Los parámetros 

agroclimáticos del aire también pueden ser controlados desde el cabezal (evapotranspiración, 

temperatura del aire o humedad relativa). El grado de sofisticación de la automatización 

dependerá de las variables que intervienen en el proyecto y mantenimiento de una instalación 

de riego. En general, las instalaciones de riego con cultivos donde se pueden controlar más 

fácilmente las variables agroclimáticas y los márgenes de beneficios de la cosecha sean más 

amplios podrán ser automatizadas en un alto grado (p. ej. cultivos hidropónicos en invernadero). 

Por el contrario, con cultivos al aire libre y márgenes de beneficios bajos no es tan usual 

alcanzar un alto grado de automatización. No obstante, existen experiencias muy variadas de 

instalaciones en suelo desnudo con alto grado de automatización. 

 

Con carácter general, un sistema de automatización se compone de los siguientes elementos: 

 

Elementos de control: 

- Contador volumétrico de caudal con emisor de pulsos o fotodiodo, o caudalímetro 

- Contador volumétrico para productos químicos en emisor de pulsos. 

- Manómetros eléctricos - transductores de presión - 

 

Elementos de maniobra: 

- Válvulas hidráulicas 

- Válvulas motorizadas 

- Electroválvulas 

- Solenoides 

- Válvulas de lavado 

 

Elementos de protección: 

- Válvulas de control de bombeo 

- Válvulas reductoras de presión. 

- Válvulas mantenedoras o sostenedoras de presión. 

- Válvulas de alivio rápido. 

 

Elementos de operación: 

- Grupos de impulsión 

- Bombas dosificadoras 

- Inyectores 

- Soplantes 

- Electroagitadores Elementos de filtrado 

 

  



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y agricultura 

129 

Elementos de señalización: 

- Presostatos de máxima 

- Presostatos de mínima 

- Presostatos diferenciales 

- Detectores de flujo 

- Sondas de conductividad 

- Sondas de pH 

- Sondas de nivel 

 

Elementos de comunicación Elementos de automatización 

- Programadores de riego 

- Autómatas de control PID 

- PCLs 

- Ordenadores 

 

Cualquier sistema automatizado de riego y fertirrigación debe disponer de algunos o todos, en 

los más sofisticados, elementos anteriormente citados. La labor del técnico será, por una parte, 

fijar o establecer las necesidades de automatización, para posteriormente seleccionar los 

elementos o sistemas que permitan llevar a cabo las funciones previamente establecidas. 

 

Debido a la expansión de nuevas técnicas de cultivo y la necesidad de alcanzar un control más 

preciso no solo sobre el agua aplicada a la planta sino también del fertilizante, se han 

desarrollado sistemas de control automático de riego de instalaciones aportando soluciones 

fertilizantes de forma precisa y en condiciones óptimas. Estos equipos, dispositivos y 

"software" de control, inicialmente pensados para situaciones muy exigentes se están 

imponiendo en las explotaciones modernas de cierta entidad y conscientes de que tecnología, 

calidad y producción son sinónimos de competitividad. 

 

A modo de ejemplo (Arviza et al., 2001) se plantean las necesidades de automatización, y por 

tanto los requerimientos exigibles al controlador de riego de una instalación de 20 has de 

superficie, dividida en 4 sectores de riego. El cultivo es de árboles cítricos. La instalación 

dispone de un sondeo donde se proyecta la instalación de un grupo de bombeo sumergido 

suficiente para garantizar los requerimientos de presión y caudal. 

 

En la Fig. 14 se distinguen los siguientes elementos: 

- Válvula de cierre (1) 

- Grupo de impulsión (2) 

- Válvula de retención (3) 

- Válvula mantenedora de presión (4) 

- Presostato de máxima (5) 

- Ventosa bifuncional (6) 

- Válvulas de seccionamiento (7) 

- Hidrociclones (8) 

- Electroválvula para limpieza de colector de recogida de los hidrociclones (9) 
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- Filtros de anillas (1O) 

- Presostato de mínima (11) 

- Contador volumétrico tipo woltman con emisor de pulsos (12) 

- Válvulas hidráulicas de lavado de filtros (13) 

- Electroválvulas de sectores de riego (14) 

 

 
Figura 14. Esquema de un cabezal de riego. Fuente: Arviza et al., 2001. 

 

 
Figura 15. Esquema sistema de inyección de fertilizantes. Fuente: Arviza et al., 2001. 
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El sistema se compone de los siguientes elementos: 

1. Depósito de abono 10. 

2. Depósito de abono 11. 

3. Depósito de abono 12 

4. Depósito para ácido 

5. Filtro de mallas 

6. Bomba de arrastre electromagnético 

7. Columna de compensación. Abierta en su extremo superior 

8. Recirculación a depósito 

9. Electroválvulas para productos químicos 10. Depósito de mezclas. 

11. Electroválvula para agua de riego. 

12. Bomba centrífuga con cuerpo y rodetes de acero inoxidable. 

13. Sonda de conductividad 

14. Sonda de pH 

15. Conducción principal a riego 

16. Contador volumétrico para agua de riego 

 

3.2. Elementos de las instalaciones de riego localizado en parcela. Automatización y 

control 

La idea de este tipo de sistemas de redes neuronales es análoga a las redes de riego de una 

comunidad de regantes. Se trataría de comandar mediante autómatas y tarjetas de adquisición 

de datos, empleadas ampliamente en industria, la apertura y cierre de válvulas de inicio de 

subunidades. 

 

Cada una o varias subunidades estarían comandadas por un autómata o tarjeta de adquisición 

de datos, tal como se muestra en la figura 16. 

 
Figura 16. Sistema integral de automatización en parcela Irrigation Area Neural Network 

IANN (Catálogo Mondragón Soluciones). 
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En dicha figura se muestran diferentes formas de comunicación de los autómatas o tarjetas de 

adquisición de datos (en color oscuro) con el centro de control. Las subunidades de riego se 

representan con las válvulas al inicio de subunidad (de color rojo). 

 

Cada autómata o tarjeta de adquisición de datos van incluidas dentro de una caja estanca, 

formando un conjunto denominado "neurona" o "unidad de campo", dependiendo del 

fabricante. Las partes más importantes de las cajas estancas se incluyen en la figura 17. 

 

 
 

Figura 17. Caja estanca con las partes principales de la unidad de campo del sistema Irrigation 

Area Neural Network IANN (Catálogo Mondragón Soluciones). 

 

En la figura 18 se muestra un hidrante multiusuario comandado por una unidad de campo. Al 

igual que en las redes de riego de la comunidad de regantes, en las redes de riego en parcela, 

las necesidades de automatización se pueden resumir en control y adquisición de datos en 

distintos puntos e instalaciones de la red de distribución, para conocer el estado de 

funcionamiento de la red en todo momento, y a la actuación sobre las válvulas que regulan el 

paso de agua en el inicio de subunidad. El sistema de telecontrol estará destinado a controlar 

remotamente los caudales, presiones y apertura y cierre de válvulas en los inicios de subunidad, 

el cabezal de riego y los posibles bombeos de parcela. Adicionalmente se controlarían otros 

parámetros de interés para monitorizar el riego (pH, conductividad eléctrica, humedad del 

suelo, salinidad del suelo, grosor del tallo, temperatura de hoja, etc.). 

 

 
Figura 18. Instalación de unidad de campo en un hidrante multiusuario. Irrigation Area Neural 

Network IANN (Catálogo Mondragón Soluciones). 
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En definitiva, los elementos de los que consta un sistema de automatización del riego en parcela 

son los siguientes: 

 

Centro de control 

Está instalado normalmente en el cabezal de riego o en muchos casos, fuera de la zona de riego 

mediante comunicación. Controla y gestiona mediante un software sencillo la totalidad del 

sistema de riego en parcela: menús de riego, informes, alarmas y eventos de la instalación. 

Conexiona todos los puntos de comunicaciones y los módulos conectados, procesa la 

información recogida y se comunica con los dispositivos externos. 

 

Routers 

Entre sus funciones son responsables del cambio del medio físico, de cable a radio, de fibra 

óptica a cable, fibra óptica a radio. Este tipo de sistemas permiten la regeneración de la señal, 

en caso de alcanzarse largas distancias se vuelve a regenerar la señal. De este modo, se 

aumentan las distancias cubiertas y ampliar los sistemas, adaptándose a las ampliaciones de las 

instalaciones. 

 

Unidades de campo, unidades remotas o neuronas 

Permite contener programas de riego o actuación en la memoria. En el caso de anomalía en el 

sistema, la unidad de campo continuaría con la ejecución de dichos programas hasta la 

reparación del sistema. Es decir, permite trabajar por separado a la unidad y una vez que se 

arregla la comunicación, ésta manda los datos al centro de control. Además, y en ausencia de 

fallos, la comunicación con el centro de control es continua. La mayoría se alimentan de 

baterías. Se trata de un sistema similar al de las redes de riego generales que permiten 

intercambiar una gran cantidad de información. La mayor diferencia entre la red de riego 

general y la red de riego en parcela se encuentra en los sensores instalados en campo. 

Dependiendo del grado de sofisticación del riego se dispondrá de un mayor o menor número de 

sensores. 

 

3.3. Automatización y control en redes colectivas de riego 

Para controlar el gasto y las operaciones de riego a nivel de parcela, nos encontramos de forma 

habitual con tres niveles de gestión de procesos (Fig. 19). 

 

En un primer nivel se encuentra el Centro de Control de la instalación, que es el encargado de 

recibir y almacenar los datos de la totalidad de la red hidráulica (valores de presión, lecturas de 

contador, caudal, etc.), y captar y mostrar los parámetros de funcionamiento del sistema (gestor 

de alarmas). Asociado al Centro de Control del sistema se encuentra el Sistema de Gestión 

propio de la Comunidad de Regantes, que gestiona la programación de riegos (a la demanda o 

por turnos) ejecutada por el Centro de Control. Este Sistema de Gestión también se encarga de, 

a partir de los datos obtenidos por el Centro de Control, realiza el tratamiento de los mismos 

hasta llegar a la facturación personalizada del volumen de agua consumido por cada regante. 

 

En el nivel intermedio están las Estaciones Concentradoras que, ubicadas en puntos estratégicos 

de la red de riego, captan las programaciones de riego enviadas desde el Centro de Control, y 
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de forma completamente autónoma se encargan de su ejecución, actuando como un 

programador de riegos. Asimismo, captan los datos de la red hidráulica y de funcionamiento 

propio del sistema para su transmisión al Centro de Control. En el tercer nivel se encuentran las 

estaciones remotas (RTUs). Estas unidades, ubicadas junto a los hidrantes, ejecutan en tiempo 

real las órdenes recibidas desde las Estaciones Concentradoras, y envían a éstas todos los datos 

nuevos de eventos que se vayan produciendo (confirmación de ejecución de órdenes, nuevos 

pulsos de contador, variación en lecturas de presión, etc.). 

 

 
Figura 19. Esquema básico de un sistema de telecontrol para riego. 

 

La arquitectura así descrita tiene una explicación y es la robustez que dan al sistema, de forma 

que, ante una avería en el Centro de Control, al ser autónomas las Estaciones Concentradoras, 

éstas seguirían con su funcionamiento normal, ejecutando las órdenes enviadas previamente 

desde el Centro de Control y almacenadas en su memoria, y captando los datos enviados por 

las estaciones remotas, almacenándolos hasta el restablecimiento de la comunicación con el 

nivel superior. Asimismo, las estaciones remotas pueden tener inteligencia propia suficiente 

para almacenar datos ante cualquier eventualidad en las comunicaciones, evitándose la pérdida 

de información fundamental para la Comunidad de Regante (volumen de agua registrador por 

el contador). 

 

Centro de Control 

Está formado por un servidor con un software SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition), encargado de gestionar los procesos y de supervisar a través de un monitor el 

desarrollo de los mismos. Normalmente dispone de más de un disco duro como medida de 

seguridad ante rotura del principal. Además, suele ir acompañado de un Sistema de 

Alimentación Ininterrumpida (SAI) para soportar los frecuentes cortes de luz en zonas 

agrícolas. 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y agricultura 

135 

El SCADA debe ser abierto, es decir, capaz de crecer y de sufrir modificaciones según las 

necesidades del cliente, amigable y de uso sencillo. Además, debe permitir la comunicación 

con otros PCs a través de redes locales para la gestión de la Comunidad de Regantes. 

A través de un Frontal de Comunicaciones se establece la comunicación con las Estaciones 

Concentradoras. Son varios los medios físicos de comunicación (cable, radio, fibra óptica, 

telefonía móvil, etc.). 

 

 
Figura 20. Centro de control de riegos. 

 

El Centro de Control puede estar compuesto por los siguientes elementos: 

- Ordenador con las características de servidor para dar mayor robustez al sistema, donde estará 

el software del SCADA. La función de los sistemas SCADA (Supervision Control And Data 

Adquisition) es monitorizar y controlar equipos en emplazamientos remotos. Este sistema 

efectúa el control y adquisición de datos, permitiendo llevar la información hacia y desde los 

elementos de operación hidráulica, mostrar el estado de funcionamiento de la red de riego y de 

la propia red de comunicaciones. Recibe las ordenes de la unidad de programación y gestión, 

efectúa las operaciones de telecontrol encargadas y devuelve la información del normal 

desenvolvimiento del riego o de los eventos que se hayan producido (consumos, averías, etc.), 

que el sistema de gestión transmitirá finalmente a los regantes afectados. 

- Servidor para la gestión de riego. Sus funciones son facilitar, registrar y sistematizar las tareas 

diarias: cambios de propietarios en una parcela, cambios de regantes, cambios de cultivos, 

cambios de tomas, agregación o segregación de parcelas, mantenimiento de tablas auxiliares y 

gestión de consultas. Además, controla la asignación de riego y es el encargado de la 

facturación. Estará conectado en red local al servidor del SCADA. 

- Servidor de Acceso Remoto. Este ordenador actuará como servidor de Internet y 

telefonía móvil. 

- Impresora de alarmas, eventos, facturación e informes. 

- Central de comunicaciones (FRONT END), para establecer los enlaces con las estaciones 

concentradoras (radio, cable, satélite, etc.). 
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- Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), permite mantener el sistema cuando se 

producen cortes de energía. 

- Sistema de representación sinóptico, puede ser un panel electrónico de visualización (figura 

21) o un cañón de videoproyección con pantalla. 

 

 
Figura 21. Cuadro sinóptico. 

 

Estaciones Concentradoras 

Realizan la gestión total de las órdenes de apertura y cierre de válvulas enviadas por el centro 

de control, y la adquisición y almacenamiento de datos de la red de riego y de la red de 

telecontrol, para su posterior transmisión al Centro de Control. Para ello contienen una tarjeta 

microcontroladora o PLC que las dota de la suficiente memoria y poder de decisión. 

Disponen, en el caso de que la comunicación se realice por radio de un sistema propio de 

alimentación, normalmente por paneles solares de baja potencia, que las dota de autonomía. 

Dependiendo de la topología del sistema y del número de terminales remotas puede haber una, 

varias o ninguna. Se le asigna el control de un número variable de RTUs. Estos elementos suelen 

incorporar inteligencia distribuida, de este modo, en caso de avería o falta de comunicación con 

el centro de control, mantienen en funcionamiento el sistema. 

 

Cada una de ella, además del controlador programable desde el centro de control, que 

normalmente es un autómata programable (PLC), cuenta con los siguientes componentes: 

 

- Radio módem de comunicaciones bidireccional con el Centro de Control, mediante el empleo 

de repetidoras cuando sea necesario. 

- Radio módem de comunicaciones bidireccional con las Estaciones Remotas, 

empleando baja potencia. 

- Bus de cable para establecer enlaces con este medio. 

- Alimentación autónoma por placas solares. 
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- Protección contra vandalismo. Emisión de alarmas en caso de intrusismo o agresión al 

elemento. 

- Puerto serie para establecer una programación directa o para visualizar el sistema a través de 

un ordenador. 

 

 
Figura 22. Estación concentradora. 

 

Estaciones remotas (RTUs) 

Las RTUs son elementos de extrema importancia, al ser los que realizan la captación de los 

pulsos del contador de riego, que utilizará la Comunidad de Regantes para la facturación a cada 

usuario del agua realmente consumida, y las encargadas de dar la orden de apertura y cierre de 

la electroválvula. 

Las estaciones remotas tienen un dispositivo electrónico para la captación de datos del hidrante 

en que se encuentren localizados. Este dispositivo, debe ser además capaz de realizar las 

operaciones de disparo de electroválvulas para el accionamiento de las válvulas hidráulicas 

(apertura y cierre del hidrante). 
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Figura 23. Estación concentradora (a) y estación remota (b). 

 

Actuadores y sensores 

Los actuadores más habituales son electroválvulas de bajo consumo, que actúan sobre las 

válvulas hidráulicas de agrupación, las de salida a parcela e incluso las de sector de riego. Hay 

que prestar atención a su robustez y a la dificultad que tengan para atascarse por las impurezas 

del agua de riego, hecho bastante habitual y que suele obligar a un mantenimiento frecuente y 

a la instalación de filtros específicos. Otros elementos de actuación pueden ser válvulas 

motorizadas, motores para el accionamiento de compuertas, etc. 

Como sensores y elementos de captación de señales tenemos los propios contadores, que a 

través de un emisor de pulsos permiten captar el volumen de agua medida. También es habitual 

y recomendable instalar en puntos singulares de la red hidráulica transductores de presión (para 

verificar el correcto funcionamiento de los bombeos), detectores de paso de agua (para detectar 

fugas o roturas de tubería), y caudalímetros o contadores totalizadores (con el mismo fin). 

Otros elementos que pueden resultar interesantes y son de fácil integración en el sistema son 

los autómatas de bombeos (para la monitorización de datos desde las dependencias de la 

Comunidad de Regantes), sensores de nivel en balsas de riego, estaciones agroclimáticas que 

permitan estimar la demanda evapotranspirativa de los cultivos, sondas de conductividad 

eléctrica para mezcla de diversas fuentes de agua para el riego, etc. 

 

Sistemas de control 

En este apartado se presentan los sistemas de control habitualmente aplicados en redes 

colectivas de riego. 

 

Autómatas de uso general 

Utilizan un autómata de uso general con programación adaptada al control del punto de riego. 

Tienen capacidades muy superiores a las requeridas en este tipo de control y un consumo 

superior a otros equipos específicos para este tipo de funciones, tanto por cable como por radio. 
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Figura 24. Distintos tipos de sensores y actuadores: transductor de presión (a), contador de 

pulsos (b), electroválvula (c), válvula pilotada (d) y válvula de mariposa motorizada (e). 

 

 
Figura 25. Autómata de uso general con alimentación solar. 

 

Módulos de control por cable 

Son módulos con capacidad de comunicación con un maestro de zona (concentrador), que es el 

equipo en el que reside la capacidad de proceso. Por lo general no admiten programación, 

aunque en muchos casos mantienen la capacidad de totalización de pulsos del contador. 
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Figura 26. Módulo de control por cable. 

 

Controladores específicos por radio 

Son dispositivos basados en microcontrolador comunicados por radio con capacidad de 

almacenar programas de riego por tiempo o caudal, para su comunicación también se puede 

utilizar la telefonía móvil. Admiten entradas y salidas analógicas y digitales, con menor 

capacidad de expansión que un autómata de uso general, pero que pueden alcanzar entre 10 y 

20 entradas/salidas. 

 
Figura 27. Controladores específicos por radio. 

 

Medios de comunicación 

Los más utilizados dentro de las Comunidades de Regantes son el cable y radio. Recientemente 

se ha extendido bastante la comunicación radio a través del sistema GSM en su variante de 

transmisión de datos, o GPRS. Este es el mismo sistema que utiliza la telefonía móvil 

convencional, y por lo tanto necesita que en la zona exista cobertura por parte de un operador 

móvil. Igual que en la telefonía móvil y a diferencia del sistema radio de baja potencia, en este 

caso la utilización de la red del operador móvil conlleva un coste que sí que es significativo. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Asociado a la disponibilidad de datos de consumos en tiempo real, se mejora sustancialmente 

las posibilidades de gestión que tienen las instalaciones de riego. Pueden de este modo 

discriminar precios de agua en función de las horas de riego (asociados al coste energético si es 

bombeo directo a la demanda de la red), así como determinar si los usuarios están consumiendo 

volúmenes inadecuados para el cultivo de que se trata. Se dota a las instalaciones de riego con 

poderosas herramientas de análisis (a través de un Sistema de Información Geográfica), para 

conocer la relación entre el agua aplicada y los tipos de cultivos y suelos, los rendimientos 

obtenidos, etc. 

 

Asimismo, se le permite planificar las labores de mantenimiento en su red hidráulica y tener 

información del comportamiento de la misma, detectando averías, roturas,... En último término 

se dota a las instalaciones de riego de una herramienta que le permite la facturación automática 

de los consumos, así como su trámite bancario de cobro. Todo ello sin olvidar que el principal 

beneficiario de la automatización ha de ser el regante, a título individual, que obtendrá mejoras 

sustanciales en los costes (la automatización de su riego en parcela sería más cara), y en las 

condiciones de trabajo y fiabilidad de sus riegos planificados: el mantenimiento y reparaciones 

del sistema recaen en la red, que puede permitirse tener operarios cualificados capaces de 

responder con eficacia y rapidez a las situaciones adversas a lo largo de la campaña de riego. 

 

 

REFERENCIAS 

 

ARVIZA, J., BALBASTRE, I., ROYUELA, A., TURÉGANO, J.V. (2001). Curso "Proyecto 

de redes colectivas de riego a presión". Universidad Politécnica de Valencia y Fundación para 

la Promoción de la Ingeniería Agronómica. Valencia. 

RUIZ CANALES, A. Y MOLINA MARTÍNEZ, J.M. (coord.). Varios autores. (2010). 

Automatización y telecontrol de sistemas de riego. Editorial Marcombo y Colegio Oficial de 

Ingenieros Agrónomos de Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y agricultura 

142 

 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y agricultura 

   

143 

 

USO EFICIENTE DEL AGUA Y DE LA ENERGÍA EN EL 

REGADÍO. POTENCIAL DE LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES 

 

Juan Antonio Rodríguez Díaz 

Departamento de Agronomía, Universidad de Córdoba 

 

 

 

RESUMEN 

 

Debido a la progresiva sustitución de los sistemas de distribución basados en canales 

abiertos por redes a presión, los requerimientos energéticos del regadío se han visto 

incrementados considerablemente en los últimos años. Esto ha tenido un efecto 

importante en la renta del agricultor, debido a los crecientes costes energéticos, y sobre 

el medio ambiente al aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Por este 

motivo, es cada vez más necesario optimizar conjuntamente el uso del agua y de la 

energía. 

 

 Existen diversas estrategias para disminuir la dependencia energética en el suministro 

de agua, las cuáles implican cambios en la gestión del riego y en ocasiones, inversiones 

en mejora de las infraestructuras. Así, medidas como la sectorización de redes, control 

de puntos críticos o la mejora de la eficiencia en el bombeo pueden llevar a ahorros en 

torno al 20-30%. 

 

Las energías renovables jugarán un papel importante en el futuro. Este es el caso de la 

energía solar fotovoltaica, cuyos costes se han reducido significativamente en las 

últimas décadas, y la microhidráulica, basada en aprovechar los excesos de presión en 

las redes para la generación de energía. 

 

Los sistemas predictivos basados en técnicas de Inteligencia Artificial permitirán 

adelantarse a la demanda de agua y, de esta forma, adoptar con antelación las medidas 

que permitan un uso óptimo de los recursos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas, la agricultura de regadío ha afrontado el reto de mejorar la 

eficiencia en el uso del agua, lo que se ha conseguido gracias a los grandes procesos de 

modernización, donde las redes de distribución mediante canales abiertos se han 

sustituido por redes a presión. Así, en España, de las casi 3,5 Mha regadas, 

aproximadamente 1 Mha han experimentado procesos de modernización (MARM, 

2010). Gracias a esto, la superficie de riego por gravedad ha descendido hasta el 30%, 

mientras que los sistemas de riego a presión han pasa-do de representar el 41% hace 20 

años, al 70 % en la actualidad. Esa clara apuesta por la modernización ha motivado un 

notable aumento en la eficiencia en el uso del agua pero, como contrapartida, ha 

significado una mayor dependencia energética del regadío. De hecho, Corominas (2010) 

estimó que mientras que el uso del agua por unidad de superficie había descendido en 

un 21% a escala nacional entre 1950 y 2007, la demanda de energía se había 

incrementado en un 657%.   

 

Rodríguez Díaz et al. (2011a) mostraron cómo en comunidades de regantes (CCRR) 

andaluzas recientemente modernizadas, usuarias de aguas superficiales, el consumo 

medio de energía era de 1000 kW h/ha mientras que la demanda de potencia ascendía a 

1,56 kW/ha. Estos valores son aún mayores en CCRR con aguas subterráneas o 

provenientes de fuentes no convencionales del agua. Lógicamente, todo esto ha 

repercutido en unos mayores costes que deben soportar los regantes. 

 

Fernández García et al. (2014a) analizaron el efecto de la modernización en cinco 

Comunidades de Regantes (CCRR) andaluzas: Bembézar Margen Izquierda (BMI), 

Bembézar Margen Derecha (BMD), Sector BXII (BXII), Genil Margen Derecha (GMD) 

y Guadalmellato (GU). En la actualidad, estas CCRR suman una superficie de riego de 

38.285 ha, lo que supone el 11% de la superficie modernizada en Andalucía. En cuatro 

de ellas las redes de riego basadas en sistemas mediante canales abiertos evolucionaron 

hacia redes a presión en los últimos años, mientras que en BXII la modernización 

consistió en una mejora en la red de distribución a presión y elementos de control. En 

dicho estudio usaron diversos indicadores de gestión para comparar el período de entre 

1996 y 2002 (Pre-modernización) con el de 2010 a 2012 (Post-modernización). 

 

En la Tabla 1 se muestra el efecto de la modernización en las distintas partidas del coste 

del agua: Coste total por unidad de área regada (CTA), Coste relativo al mantenimiento 

por unidad de área regada (CM), Coste energético por unidad de volumen de agua 

suministrada (CE) y Porcentaje que representa el coste de la energía sobre los costes 

totales asociados al agua, (CE/ CTA). En relación al coste de la energía, éste se ha 

incrementado considerablemente tras la modernización como consecuencia, por un lado, 

del aumento de las necesidades energéticas de los sistemas a presión y, por otro, del 

incremento del precio unitario del recurso. De media, el coste de la energía ha 

aumentado un 149%. El fuerte incremento del coste de la energía se traduce en un 
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aumento de los costes totales del riego, con una subida en torno al 52% tras la 

modernización. Como consecuencia, si el coste de la energía representaba generalmente 

menos del 10% del coste total del agua, en la actualidad es-te valor se aproxima al 50% 

en algunos casos. Además, se da el agravante de que, desde la liberalización del 

mercado energético en 2008, los costes unitarios de la energía se han duplicado en los 

últimos años (Tarjuelo et al., 2015). 

 

Por el contrario, tras la modernización, el volumen de riego suministrado por unidad de 

superficie se ha reducido en todas las CCRR, con un valor medio de 1693 m3ha-1 (23%). 

Por CCRR, la reducción ha sido de 2823 m3ha-1 (37%) en BMI, 1705 m3ha-1 (22%) en 

BMD, 1465 m3ha-1 (20%) en BXII, 2094 m3ha-1 (33%) en GMD y 1242 m3ha-1 (16%) 

en GU. La disminución de este indicador se debe principalmente al aumento de la 

eficiencia, dado que en las redes a presión las pérdidas durante la distribución del agua 

son despreciables, además de la instalación de sistemas de riego localizado que mejoran 

la eficiencia de aplicación en parcela. 

 

Tabla 1: Costes del agua antes y después de la modernización en cinco Comunidades de 

Regantes (CCRR) andaluzas. Bembézar Margen Izquierda (BMI), Bembézar Margen 

Derecha (BMD), Sector BXII (BXII), Genil Margen Derecha (GMD) y Guadalmellato 

(GU). Fuente: Fernández García et al., 2014a. 

 BMI BMD BXII GMD GU 

 pre post pre post pre post pre post pre post 

CTA, €ha-1 93,9 271,3 123,6 283,5 271,9 332,2 107,4 162,3 182,4 222,2 

CM, €ha-1 43,9 77,0 70,5 76,5 69,0 95,6 42,9 96,1 80,1 106,4 

CE, €ha-1 0,0 124,3 2,9 140 115,4 147,6 * * 14,1 48,9 

CE/CTW, % 0 46 2 49 42 45   8 22 

*No disponible. Coste total por unidad de área regada (CTA), Coste relativo al mantenimiento 

por unidad de área regada (CM), Coste energético por unidad de volumen de agua suministrada 

(CE). 

 

 

2. REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA DE RIEGO 

 

Tanto por motivos económicos, los cuales afectan a la renta del agricultor, como 

ambientales, asociados a las emisiones y su contribución al cambio climático, se hace 

necesario optimizar la demanda de energía del regadío.  

 

No obstante, para conseguir reducir dicho consumo energético, en primer lugar 

debemos analizar los requerimientos de potencia de una estación de bombeo, la cual se 

obtiene mediante la ecuación 1: 

 

𝑃 =
𝛾𝑄𝐻

𝜂
      (1) 
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Siendo γ el peso específico del agua, Q el caudal suministrado, H la altura manométrica 

y ɳ el rendimiento del bombeo. 

 

Multiplicando dicha potencia por el tiempo de funcionamiento de la estación de bombeo 

(T), obtenemos la energía consumida. Al mismo tiempo, el caudal por el tiempo es el V 

el volumen de agua suministrado para riego. Por tanto, la ecuación 1 se transforma en la 

siguiente expresión: 

 

 𝐸 = 𝑃 𝑇 =
𝛾𝑄𝐻

𝜂
𝑇 =

𝛾𝑉𝐻

𝜂
    (2) 

 

Por tanto, si se pretende reducir la demanda de energía, habría que actuar sobre las 

variables que componen la ecuación 2, bien sea disminuyendo el numerador o 

aumentando el denominador: 

 

• Reducción del volumen destinado para riego (V). Sistemas de riego de precisión, 

con alta eficiencia y pocas pérdidas implican una reducción de dicho volumen. 

También, es necesario una adecuada programación del riego, en el que se 

aplique a la planta la cantidad justa de agua en el momento en el que es 

necesaria. 

• Reducción de la altura manométrica (H). La altura manométrica depende de 

factores sobre los que es difícil actuar, tales como la diferencia de cota entre el 

origen y el punto de consumo del agua, pero también de otros como los 

requerimientos de presión del sistema de riego. Generalmente es posible reducir 

dicha altura mediante cambios en la gestión de la red de distribución y la 

migración a sistemas de riego de baja presión. 

• Rendimiento del bombeo (ɳ). Puede mejorarse mediante la instalación de 

bombas de velocidad variable y de alto rendimiento.  

 

 

En la Tabla 2 se resume el efecto de los distintos factores en la demanda energética. 
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Tabla 2. Efecto de diversos factores en los requerimientos de energía en el riego. 

  Factor Efecto 

Altura manométrica  

Desnivel topográfico Fuerte 

Presión requerida en la boca de 

riego 
Moderada-Fuerte 

Caudal/Volumen de 

agua  

Demanda de agua del cultivo Moderada-Fuerte 

Área de riego Fuerte 

Rendimientos (agua y 

energía)  

Rendimiento de la bomba Moderada 

Rendimiento del riego Moderada 

 

 

3. MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN 

REDES DE RIEGO 

 

Con el objetivo de reducir el consumo energético, IDAE (2008a) propuso una serie de 

medidas para la reducción del consumo y el coste energético en el regadío. Básicamente 

consistían en la realización de auditorías energéticas en CCRR, optimización de la 

gestión de la red de distribución de agua, estrategias para mejorar el rendimiento de la 

estación de bombeo y adecuada contratación de las tarifas eléctricas. No obstante, esas 

medidas consistían en unas directrices o líneas de actuación y no de ofrecían 

metodologías para la aplicación óptima de las mismas. A partir de esto, diversos grupos 

de investigación relacionados con la ingeniería del riego han desarrollado metodologías 

para la aplicación de estas medidas de la forma más eficiente posible. A continuación, 

se muestran algunas de ellas. 

 

3.1. Auditorías energéticas 

Las auditorías energéticas constituyen una herramienta de diagnóstico para la 

identificación de las debilidades y de los aspectos a mejorar en la gestión de la energía 

en las CCRR. Básicamente consiste en la evaluación de las infraestructuras y de la 

gestión mediante una serie de indicadores y, tras el análisis de los mismos, detectar los 

distintos elementos a mejorar (IDAE, 2008b). 

 

Una auditoría de gestión consta de varias fases:  

 

• Obtención de datos, para lo cual son necesarios datos proporcionados por 

los gestores y técnicos de las CCRR pero también de medidas directas en 

campo. 
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• Cálculo de indicadores descriptivos, de rendimiento o eficiencia y de 

funcionamiento. 

• Clasificación energética de la CCRR de acuerdo, principalmente, a la 

eficiencia en los equipos de bombeo y a la gestión de la red de 

distribución. Gracias a esto, es posible identificar las deficiencias y los 

aspectos a mejorar. 

• Propuesta de mejoras, la cual es generalmente la fase más compleja e 

implica el uso de modelos hidráulicos que permitan detectar las medidas 

más adecuadas para cada caso. 

 

Abadía et al. (2010) realizaron auditorías energéticas en 22 CCRR en las Comunidades 

Autónomas de Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia, logrando ahorros del 14% en el 

consumo energético y del 21% del coste tras la adopción de las medidas correctoras. 

Similares resultados fueron obtenidos por Carrillo Cobo et al. (2010) en Andalucía. 

 

3.2. Sectorización de la red de distribución 

La sectorización consiste en la organización de los regantes en turnos de riego, los 

cuáles se establecen de acuerdo a la demanda energética de cada hidrante. No obstante, 

la sectorización adecuada de las redes de distribución es bastante compleja dado que 

intervienen numerosos factores tales como la topografía, la topología de la red, los 

requerimientos de presión de los sistemas de riego o las necesidades de riego de los 

cultivos. Por todo esto, es necesario recurrir a técnicas de modelización hidráulica, junto 

con métodos de optimización heurísticos, que evalúen las diversas situaciones de 

demanda de agua en la red, tratando siempre de determinar la agrupación óptima de los 

regantes que minimiza tanto las necesidades de potencia como de energía. De esta 

forma, diversos autores han desarrolla-do metodologías para la sectorización adecuada 

en redes ramificadas (Rodríguez Díaz et al., 2009; Jiménez Bello et al., 2010, Moreno et 

al., 2010) y malladas (Fernández García et al., 2013), o incluso adaptando los sectores a 

los requerimientos mensuales de los distintos cultivos de la zona regable (Carrillo Cobo 

et al., 2011). Gracias a la adecuada sectorización de las redes, es posible conseguir 

ahorros energéticos en torno al 20-30%. Como contrapartida, los regantes no disponen 

de agua a la demanda y vuelven a un sistema de organización del riego pre-organizado 

en el que sólo pueden aplicar el riego durante cier-tas horas al día. 

Esta medida es especialmente interesante en CCRR con monocultivo en donde la 

gestión del riego puede hacerse de forma centralizada. Este es el caso de la Dehesa 

Portillo Albardinales (Jaén), con 1600 ha de olivar y una elevación de agua de más de 

500 m en algunos hidrantes, el cual fue analizado por Navarro Navajas et al. (2012) 

usando el algoritmo de optimización WEBSO. Estos autores concluyeron que la 

sectorización había permitido reducir en un 30% el consumo energético y aumentado la 

renta de los agricultores en un 13%. 
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3.3. Control de puntos críticos 

Un punto crítico es un hidrante con requerimientos energéticos superiores al resto de 

hidrantes que componen la red de distribución de agua. Esto puede ser debido a varios 

factores tales como la diferencia de cota con respecto a la estación de bombeo, la 

configuración de la red en la que ciertas tuberías pueden estar infradimensionadas, 

distancia a la estación de bombeo o requerimientos de presión del sistema de riego en 

parcela. 

 

Rodríguez Díaz et al. (2009) mostraron cómo en la CR de Fuente Palmera (Córdoba) 

únicamente 5 hidrantes de los 85 existentes en la red de distribución eran responsables 

de una elevación del agua de 10 m, del total del 80 m que suministra la estación de 

bombeo. Mediante la instalación de estaciones de bombeo sectoriales, sería posible 

reducir en 10 m la altura manométrica en el bombeo principal, implicando ahorros de 

3.000 kWh/día en el período punto de demanda. 

 

La corrección del impacto de los puntos críticos en la demanda de energía de la red 

implica acciones tales como la instalación de rebombeos o reemplazar tuberías 

infradimensionadas. No obstante, dado el gran número de factores a considerar para 

determinar las medidas más adecuadas en estos casos, son necesarios modelos de 

optimización para maximizar el ahorro energético. Así, el modelo COPAM, Combined 

Optimization and Performance Analysis Model, (Lamaddalena y Sagardoy, 2000) ya 

incluía un módulo para evaluar el rendimiento de los distintos hidrantes, considerando 

distintas situaciones de carga de la red obtenidas mediante simulaciones Montecarlo. 

Rodríguez Díaz et al. (2012) desarrollaron el modelo WECP para detectar las medidas 

óptimas para la corrección del impacto de los puntos críticos en redes ramificadas, 

basado en coordenadas adimensionales. Posteriormente, Fernández García et al. (2014b) 

adaptaron esta metodología a redes malladas. Un paso más se dio en Fernández García 

et al. (2016), desarrollando un algoritmo de optimización multiobjetivo que por un lado 

detectaba los puntos críticos de la red y, por otro, ofrecía automáticamente las medidas 

correctoras, minimizando el coste de las obras de mejora y el energético de operación de 

la red. Al contrario de la sectorización, el control de puntos críticos no requiere la 

organización de los regantes en turnos, permitiendo la gestión de la red a la demanda. 

 

3.4. Optimización de la estación de bombeo 

Rodríguez Díaz et al. (2011a) analizaron el comportamiento de la estación de bombeo 

en 10 CCRR andaluzas, mostrando que, aunque por término medio el rendimiento era 

del 58%, aunque existían casos en los que bajaba hasta el 30%.  

 

Uno de los grandes problemas en la gestión del bombeo es que generalmente, las 

bombas son elegidas para satisfacer la demanda del período punta de consumo. Por 

tanto, tienden a ser grandes equipos de elevada potencia y con un rendimiento bastante 

pobre en momentos de menor demanda de agua, en meses iniciales y finales de la 

campaña. Para solucionar esto, Moreno et al. (2009) recomiendan la instalación de 

variadores de frecuencia en varias bombas y la instalación de bombas en paralelo de 
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menor potencia y mayor rendimiento en caudales bajos.  

 

Para la aplicación de las medidas centradas en cambios en la gestión de la red, 

sectorización y puntos críticos, se hace especialmente necesaria la adaptación del 

bombeo para conseguir que funcione con un rendimiento adecuado bajo diferentes 

condiciones de caudal y altura manométrica. Fernández García et al. (2014c) 

combinaron la sectorización con la gestión eficiente del bombeo mediante la instalación 

de 2 y 3 variadores de frecuencia en la CR Bembézar Margen Izquierda. Gracias a la 

aplicación conjunta de ambas medidas se lograron ahorros en el consumo energético del 

26%. 

 

 

4.  POTENCIAL DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

 

El precio de la energía eléctrica y el combustible fósil ha seguido una marcada 

tendencia creciente en los últimos años, lo que ha derivado en una situación en la que 

gran parte de los costes del agua se dedican a satisfacer el consumo energético. Al 

mismo tiempo, a las cuestiones económicas se suma la creciente preocupación 

ambiental ligada a la contaminación atmosférica y el calentamiento global, demandando 

con urgencia la búsqueda de fuentes de energía alternativas y sostenibles que garanticen 

el suministro y rentabilidad de las explotaciones, manteniendo los niveles de producción 

actuales. En este contexto, tecnologías como la energía solar fotovoltaica y la 

microhidráulica tienen un gran potencial. 

 

4.1. Energía solar fotovoltaica  

 

4.1.1. Potencial de la energía solar en riego 

La energía solar fotovoltaica se presenta como una opción con gran potencial para la 

cuenca mediterránea, donde los niveles de irradiancia a lo largo del año son elevados, y 

además presenta grandes ventajas respecto a otras energías renovables para su uso en el 

suministro de agua de riego. Por un lado, la radiación solar y la evapotranspiración de 

los cultivos siguen curvas paralelas. Dicho de otro modo, la solar es una fuente de 

energía idónea para riego dado que va a estar disponible justo cuando la planta necesita 

del agua. Por otro lado, la importante reducción del coste de los paneles solares en las 

últimas décadas, en la actualidad en torno a 0,4 €/W, hacen que su coste sea muy 

competitivo con respecto a otras fuentes de energía. 

 

No obstante, el principal inconveniente derivado de esta fuente de energía radica en su 

alta dependencia de las variables climáticas. Esto no solo genera una gran variabilidad 

en la disponibilidad de potencia a lo largo de los distintos meses del año, sino que 

entraña además una gran dificultad para la gestión de la misma a lo largo de un mismo 

día. Así, en un día despejado, la irradiancia diaria sigue una curva normal. Sin embargo, 

en un día con intervalos nubosos, la curva de irradiancia a lo largo del día experimenta 

importantes oscilaciones. Esta naturaleza discontinua de la potencia generada dificulta 
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el manejo de las instalaciones de riego, por lo que se requieren nuevas técnicas y 

metodologías para su gestión. 

 

Diversos autores han trabajado en la integración de la energía solar, como fuente de 

suministro energético en redes de riego. Hamidat et al. (2003) emplearon la energía 

fotovoltaica como fuente de suministro en pequeñas parcelas de la región del Sahara. 

Carrillo Cobo et al. (2014) combinaron la sectorización de redes de distribución de agua 

de riego con la energía solar como fuente parcial de suministro, estimando un 72% de 

ahorro potencial en el coste energético. Yahyaoui et al. (2016) desarrollaron un modelo 

para la gestión del suministro energético mediante energía fotovoltaica y el apoyo con 

baterías para el llenado del embalse que alimenta a la red de riego. Sin embargo, 

ninguna de estas metodologías profundiza en la gestión para la inyección directa del 

agua bombeada en la red de riego, sincronizando, en tiempo real y de forma simultánea 

la demanda de agua y energía con la producción fotovoltaica. 

 

4.1.2. Riego Solar Inteligente 

El Riego Solar Inteligente (RSI) permite gestionar el riego automáticamente, mediante 

la sincronización en tiempo real de la producción solar fotovoltaica instantánea, como 

única fuente de suministro energético, con la demanda de potencia de los distintos 

sectores que componen la red y las necesidades de riego de los cultivos (Mérida García 

et al., 2018). En la Figura 1 se muestra un diagrama del sistema RSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema del sistema del sistema de RSI. Fuente: Mérida García et al., 2018. 

 

Básicamente se compone de los 3 módulos siguientes: 

 

• Análisis hidráulico de la red. Para ello se recurre a técnicas de modelización 

hidráulica, llegando incluso a nivel de emisor, con el objetivo de determinar con 

precisión las necesidades de potencia en el bombeo necesarias para suministrar 

la presión mínima de trabajo en cada uno de los sectores de riego de la parcela. 

• Necesidades de riego y balance de agua en el suelo. A partir de los datos diarios 

de evapotranspiración potencial registrados por la estación agroclimática más 

cercana, el modelo determina la evapotranspiración del cultivo y establece una 

Análisis hidráulico de 

la red 

Necesidades de riego y 

balance de agua en el 

suelo 

Potencia fotovoltaica 

disponible 

Riego Solar Inteligente 

Gestión del riego en tiempo real 
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estimación del tiempo de riego requerido para cada uno de los sectores. Además, 

esto además se complementa con un balance de agua en el suelo a escala diaria. 

• Potencia fotovoltaica disponible. A partir de los valores de irradiancia, medidos 

en tiempo real por un piranómetro instalado en la parcela, el modelo estima la 

potencia solar fotovoltaica disponible en cada momento (López-Luque et al., 

2015). 

 

Con toda la información generada, el sistema RSI es capaz de gestionar 

automáticamente el riego, aplicando las necesidades de riego del cultivo, considerando 

la configuración hidráulica del sistema y de acuerdo a la radiación solar disponible. 

 

Un prototipo del sistema se ha instalado en la parcela de olivar experimental del 

Campus de Rabanales (Universidad de Córdoba), la cual cuenta con una extensión total 

de olivar de 13,4 ha. Esta parcela incluye diversos tipos de ensayos de olivar intensivo, 

por lo que los marcos de plantación, caudal nominal de goteros y variedades es variable 

entre ensayos. La parcela está dividida en tres sectores de riego (Figura 2), cada uno de 

los cuales cuenta con una electroválvula, mediante la cual es posible activar desde un 

programador de riego instalado en la estación de bombeo. El sistema de riego utilizado 

es riego por goteo, empleando goteros autocompensantes. El agua de riego se almacena 

en una balsa de la que se abastece la red de riego por medio de una bomba sumergida de 

13 kW de potencia, situada a 1 km de distancia de la parcela. 

 

La instalación fotovoltaica se encuentra situada en la cubierta de una nave agrícola 

cercana y cuenta con una superficie de 168 m2, con un valor de potencia pico instalada 

de 15,4 kW. Los niveles de radiación instantánea se controlan mediante un piranómetro 

instalado en la planta solar que se comunica directamente al programador del riego, el 

cual está configurado para usar esta información para la activación y desactivación de 

los sectores de riego. 
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 Figura 2. Modelo hidráulico de la parcela experimental en el Campus de Rabanales. 

 

Una vez conocida la potencia demandada por cada sector y determinado el tiempo de 

riego necesario, el sistema establece una serie de normas de prioridad para la 

activación/desactivación de los diferentes sectores de riego en función de la potencia 

instantánea generada. De esta forma, se establecen unos umbrales mínimos de potencia 

para la entrada en funcionamiento de cada uno de los sectores, dando prioridad a 

aquellos con mayores requerimientos de potencia en las horas del día con mayor 

irradiancia. El sistema continúa operando hasta completar el tiempo de riego, o hasta 

que la potencia generada sea inferior a la demandada por los sectores y por ello no 

permite la activación de ninguno de ellos. 

 

La capacidad del sistema RSI se probó durante la campaña de riegos de 2013. En días 

claros, sin presencia de nubes, la producción fotovoltaica siguió una distribución 

normal, con los valores más altos de potencia solar disponible localizados en las horas 

centrales del día. Así, el sistema aplicó la lámina de riego, de acuerdo a los niveles de 

irradiancia y a las necesidades de potencia de cada sector. En la Figura 3 se muestra el 

comportamiento en un día despejado (Figura 3a) y un día nuboso (Figura 3b), donde el 

sistema activa secuencialmente los distintos sectores dependiendo de las oscilaciones en 

la potencia disponible. 
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a)  

b)  

Figura 3. Sincronización de la producción solar y el riego de los sectores 1, 2 y 3 de la 

red de riego de la parcela experimental de Rabanales en: a) 30 de Junio de 2013 

(soleado) y b) 21 de Mayo de 2013 (nublado). 

 

De los tres sectores, S1 es el que requiere menos potencia para su funcionamiento y S3 

es el de mayores requerimientos, estando S2 en una situación intermedia. El sistema da 

prioridad al riego del sector con mayor demanda de potencia que pueda ser regado con 

la radiación solar disponible. Cuando el sector más limitante aplica todas sus horas de 

riego, el sistema de RSI cierra la electroválvula de dicho sector y activa el siguiente, con 

menores requerimientos de potencia. 

 

Al final de la campaña de riego, todos los sectores recibieron la dotación hídrica 

programada al inicio de ésta. Además, en términos de emisiones de gases efecto 

invernadero, la sustitución de la red eléctrica como medio de suministro por energía 

fotovoltaica permitió evitar la emisión de 1,32 t CO2 eq durante la campaña de riego de 

2013, equivalente a 603 horas de riego. Otro aspecto positivo reside en el coste dado 

que, por lo general, los períodos de amortización oscilan entre los tres y los seis años. 

 

El riego solar fotovoltaico se enfrenta a grandes retos y experimentará importantes 

cambios en los próximos años. Aspectos tanto normativos como tecnológicos pueden 

facilitar la implementación definitiva de esta tecnología en el regadío. Una legislación 

adecuada en la que, entre otras cosas, se permitiese la aplicación del balance neto de 

energía, reduciría considerablemente los períodos de amortización de las obras. Entre 

los retos tecnológicos se plantea el uso de esta fuente de energía para redes organizadas 

a la demanda y con altos requerimientos de potencia y el abaratamiento de las baterías, 

cuyo alto coste las hace inviables en la actualidad.  
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4.2. Recuperación energética mediante el uso de turbinas 

 

4.2.1. Energía microhidráulica 

En los sistemas de distribución de agua a presión, es habitual que en ciertos puntos se 

produzcan sobrepresiones debidos a la propia topografía y configuración de la red. Para 

proteger el sistema, ese exceso de energía la disipación de energía se disipa 

normalmente mediante válvulas reductoras de presión (PRV) o tanques de rotura de 

carga.  

 

La instalación de turbinas en la red de tuberías, en lugar de una PRV, para reducir el 

exceso de presión y al mismo tiempo generar electricidad es una alternativa interesante. 

Este tipo de energía es conocida como microhidráulica y, de hecho, su potencial es 

conocido desde finales de los años 80. Más recientemente, el concepto de recuperación 

de energía mediante el uso de microcentrales hidroeléctricas ha sido estudiado con 

detalle por diversos autores, aunque centrándose casi exclusivamente en el ámbito del 

suministro de agua potable (Ramos et al., 1999; Gaius-obaseki et al., 2010; McNabola 

et al., 2014; Carraveta et al., 2012; Lydon et al., 2017).  

 

El potencial de recuperación de energía en un punto determinado de una red de 

distribución de agua es generalmente pequeño (entre 2 y 20 kW). Dentro de estos 

rangos, las turbinas tradicionales no son excesivamente competitivas debido a sus altos 

costes, lo que alarga excesivamente los períodos de amortización. Este inconveniente se 

ha resuelto parcialmente con una tecnología innovadora llamada Bomba como Turbina 

(PAT). Básicamente, las PATs son bombas que funcionan a la inversa para producir 

energía en lugar de consumirla, los fundamentos de su funcionamiento se muestran con 

detalle en Carravetta et al. (2018).  

 

Aunque el rendimiento máximo de una PAT es menor que el de una turbina 

convencional, el coste puede ser hasta 10-20 veces menor (Power et al., 2016). Esto 

implica que el período de amortización de las PATs es habitualmente de dos años o 

incluso menos (Carraveta et al., 2013) mientras que en las turbinas convencionales suele 

ser de entre 8 y 10 años (Corcoran et al., 2013). Estos análisis previos generalmente se 

han centrado en las redes urbanas de abastecimiento de agua y no en el sector del riego, 

que suele presentar mayores fluctuaciones en la demanda, así como diferentes patrones 

de demanda estacional y diaria. 

 

4.2.2. Aplicaciones de la energía microhidráulica en riego 

Las aplicaciones de esta tecnología en regadío no han sido frecuentes hasta ahora. 

García Morillo et al. (2018) desarrolló una metodología para el análisis de la 

recuperación potencial de energía en redes de distribución del agua de riego. Dicha 

metodología se basaba en la detección de las mejores localizaciones para la instalación 

y en la estimación del potencial de recuperación energético en dichos puntos, para ello 
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se simulaba el riego a la demanda de la zona mediante técnicas derivadas de las 

hipótesis de Clement. La aplicación de esta metodología en la zona regable de la 

Margen Izquierda del Bembézar (Córdoba) ofreció un potencial teórico de recuperación 

de 270 MWh con una reducción en la huella de carbono de 108 t eCO2. Pérez Sánchez 

et al. (2016) analizaron con datos reales las fluctuaciones en los caudales circulantes en 

la red, relacionándolas con el potencial de recuperación energética. Más recientemente, 

Crespo Chacón et al. (2019) desarrollaron una metodología para la selección de 

turbinas, minimizando el período de retorno de la inversión y asegurando un 

funcionamiento óptimo de las turbinas, en términos de caudal y presión, durante la 

mayor parte del tiempo. 

 

Un paso más se pretende dar en el proyecto READAWN (www.redawn.eu). Se trata de 

un proyecto de innovación europeo en el que participan socios de distintos países del 

área atlántica, y dentro de ellos, por parte de España, la Universidad de Córdoba, la 

Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (FERAGUA) y la Fundación 

Asturiana de la Energía (FAEN). Dentro del Proyecto, se estudiará cómo mejorar la 

eficiencia energética en las redes de distribución de agua mediante una tecnología 

innovadora basada en el uso de microturbinas y PATs. El proyecto está dotado con un 

presupuesto de 2,9 M€, y pertenece a la Convocatoria Interreg Atlantic Areas, enfocada 

a la reducción de la dependencia energética con energías renovables 

 

En su conjunto, el proyecto evaluará las posibilidades de la energía microhidráulica en 

todas las redes, tanto las de abastecimiento como las de industria y las de riego. Para 

ello contará con tres plantas pilotos donde se instalarán equipos minihidráulicos 

generadores de energía con potencias en el entorno de 10 kW: una para redes de 

abastecimiento, en Francia; otra para redes de industria, en Portugal; y finalmente otra 

para redes de riego en España. 

 

La instalación en riego se hará mediante una PAT en la red de distribución de la 

Comunidad de Regantes del Genil Margen Izquierda (Córdoba). Gracias a esto, será 

posible sustituir los sistemas de generación diésel actualmente necesarios para aplicar 

fertilizantes por energía hidroeléctrica.  La instalación se realizará en la caseta mostrada 

en la Figura 4, en donde existe un caudal de 165 L/s y 20 m de exceso de presión, 

relativamente constantes durante la campaña de riego. 

 

 

 

http://www.redawn.eu/
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Figura 4. Localización de la PAT en la CR Genil Margen Izquierda. 

 

Para asegurar que la PAT trabaje durante la mayor parte del tiempo de forma óptima, en 

caudal y presión, la instalación se hará mediante un by-pass, como se muestra en la 

Figura 5. La potencia de la PAT será de 10 kW y permitirá un ahorro de 3000 €/año, 

con un período de amortización de 5,4 años. 

 

 
Figura 5. Esquema de la instalación de la PAT en by-pass. 

 

La participación española en el proyecto se enfoca, pues, al análisis de los beneficios de 

esta tecnología para el regadío. Y, aunque las redes de riego no sean en las que pueden 

obtenerse mayores ahorros en comparación con otros sistemas de distribución de agua 

por la variabilidad temporal en la demanda, merece la pena investigar qué usos podría 

tener la energía microhidráulica en los sistemas de riego y qué ahorros supondría.  

 

 

  



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y agricultura 

   

158 

5. SISTEMAS PREDICTIVOS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DEL 

RIEGO 

 

5.1. Aplicaciones de la inteligencia artificial en riego 

Como se ha mostrado previamente, es posible reducir el consumo energético mediante 

una gestión adecuada de las instalaciones. No obstante, dado el carácter estacional con 

grandes oscilaciones en el consumo de agua, es difícil conocer con antelación la 

demanda de riego que existirá en días venideros y, de esta forma, adoptar las medidas 

más adecuadas para cada escenario. 

 

En la última década, el desarrollo de nuevos sensores capaces de recopilar 

automáticamente una elevada cantidad de datos de todo el sistema agua-suelo-planta-

atmósfera y el abaratamiento del coste de estos, ofrecen nuevas posibilidades para la 

optimización del suministro de agua de las comunidades de regantes y los procesos de 

riego. Gracias a la aplicación de técnicas como Redes Neuronales Artificiales (RNA), 

Lógica Difusa (LD), Árboles de Decisión (AD) o Algoritmos Genéticos (GA), es 

posible desarrollar herramientas para la predicción de la demanda de agua diaria o 

incluso horaria a diferentes escalas espaciales. La perfecta integración de estas 

metodologías forma el núcleo de los que se conoce como Inteligencia Artificial (IA). La 

sinergia de estas técnicas permite al Soft Computing incorporar el conocimiento 

humano de manera efectiva, lidiar con la imprecisión e incertidumbre, y diseñar 

estrategias de adaptación una un mejor rendimiento de los sistemas de distribución de 

agua y riego. Sin embargo, al contrario que en el suministro urbano, encontramos muy 

pocas experiencias sobre su aplicación para la predicción de la demanda de agua de 

riego (Pulido-Calvo y Gutiérrez-Estrada, 2009). Un sistema predictivo eficaz para la 

mejora de la gestión debería ser capaz de actuar a varios niveles: consumo de agua a 

escala de Comunidad de Regantes y predicción de eventos de riego a escala de parcela. 

 

5.2. Predicción de la demanda diaria de agua de riego a escala de Comunidades de 

regantes 

González Perea et al. (2015) y González Perea et al. (2019a) desarrollaron un sistema 

predictivo a escala de comunidad de regantes (red de distribución) basado en una RNA 

(un modelo heurístico utilizado para determinar la relación no linear entre input y 

output) cuya precisión y reproducibilidad es optimizada mediante el uso del algoritmo 

genético multiobjetivo NSGA-II, mediante el planteamiento de dos objetivos: 

minimización del error de predicción y maximización de la reproducibilidad del modelo 

predictivo. El modelo desarrollado se aplicó al Sector VII de Zona Regable Bembézar 

Margen Derecha (BMD) (Sevilla). 

 

El modelo se calibró con datos de consumos de agua correspondientes a las campañas 

de riego 2010, 2012 y 2013. Después de realizar un análisis de correlación de 21 

variables potenciales de entrada al modelo de predicción, se seleccionaron las 7 

siguientes: demanda de agua del día anterior (L s-1), demanda de agua de dos días 

anteriores (L s-1), temperatura media del día a predecir (ºC), radiación solar del día a 
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predecir (MJ m-2), radiación solar del día anterior (MJ m-2), evapotranspiración de 

referencia del día a predecir (mm día-1) y evapotranspiración de referencia del día 

anterior (mm día-1).  

 

Una vez realizado el proceso de entrenamiento de la RNA y optimizado mediante el 

algoritmo genético NSGA-II, se seleccionó la RNA óptima, es decir, el mejor modelo 

predictivo obtenido de demanda de agua diaria a escala de comunidades de regantes. 

Atendiendo a las dos funciones objetivo planteadas, el mejor modelo predictivo 

obtenido presentó una precisión del 8.66 % con una reproducibilidad del 96 % (Figura 

6). 

 

 
Figura 6. Predicción de demanda de agua y diagrama de dispersión entre demanda de 

agua real y estimada del mejor modelo predictivo tras el proceso de optimización. 

 

Este modelo puede ser útil para los gestores de las comunidades de regantes atendiendo 

a un gran número de objetivos. Si la comunidad de regantes tiene una tarifa eléctrica 

indexada al pool donde el precio de la energía varía cada día y se establecen periodos 

tarifarios, el modelo desarrollado permitirá a los gerentes diseñar estrategias para 

distribuir el consumo de agua durante el día y así minimizar los costos de energía. Por 

otro lado, si la comunidad de regantes tiene una tarifa eléctrica superindexada donde el 

consumo de energía se paga por adelantado, el modelo desarrollado puede usarse para 

establecer un programa de riego diario que se aproxime al consumo de electricidad 

estimado.  

 

5.3. Predicción de eventos de riego a escala de parcela 

El siguiente paso en los modelos de predicción consiste en predecir los eventos de riego 

(cuándo se riega) a escala de parcela. González Perea (2019b) desarrolló una 

metodología combinando árboles de decisión y algoritmos genéticos multiobjetivo para 

modelizar el comportamiento del agricultor y predecir la ocurrencia de eventos de riego. 

El modelo predictivo fue testado en el sector 2 de la Comunidad de Regantes Canal del 

Zújar (Badajoz), el cual tiene una superficie regada de 2,691 ha cuyos cultivos 
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principales son: tomate, maíz y arroz (90 % de la superficie total regada). El sistema de 

riego predominante es riego por goteo para el maíz y el tomate y riego por inundación 

para el cultivo del arroz. Un sistema de telemetría monitoriza y almacena el consumo de 

agua horario de todos y cada uno de los hidrantes que componen la red de distribución 

de agua.  

 

Los resultados muestran que el uso de árboles de decisión óptimos obtenidos a partir de 

un algoritmo genético multiobjetivo proporcionan predicciones con un alto nivel de 

precisión cuando se aplican a una comunidad de regantes real. En el caso de la 

Comunidad de Regantes Canal del Zújar, los modelos de clasificación óptimos 

predijeron adecuadamente entre el 99.16 % y el 100 % de los eventos de riego 

presentados en su conjunto de test. Así, mediante una matriz de confusión se determinó 

que los modelos de clasificación predijeron entre el 68 % y el 100 % de los eventos de 

riego positivos (riego) y entre el 93 % y el 100 % de los eventos de riego negativos 

(ausencia de riego). 

 

5.4. Predicción de la lámina de riego aplicada por cada agricultor 

Una vez se conoce cuando se producen los siguientes de riego, el siguiente paso 

consiste en predecir la lámina de riego aplicada por cada uno de los agricultores que 

componen una comunidad de regantes, respondiendo así al segundo interrogante en la 

programación del riego (cuánto regar) (González Perea et al., 2018).  

 

La lámina de riego aplicada en una zona regable y en un determinado instante es muy 

variable y depende en esencia del comportamiento de cada agricultor. Este 

comportamiento está afectado por variables fácilmente medibles como las variables 

climáticas, el tipo de cultivo o el tamaño de la parcela, pero también por otras de difícil 

medición como las practicas locales del riego, días festivos o la sensación de calor. Para 

poder incluir todo este tipo de variables en el sistema predictivo se recurre a lo que se 

conoce como Lógica Difusa (Fuzzy Logic). 

 

La Lógica Difusa (LD) es una técnica de la Inteligencia Artificial desarrollado 

inicialmente por Zadeh, (1965) para explicar el pensamiento humando y su capacidad 

de decisión. La LD puede ser aplicada como un Sistema de Inferencia Difusa (Fuzzy 

Inference System) diseñado para transformar los conceptos lingüísticos como “hace 

calor” en estructuras matemáticas y computacionales. Este sistema de inferencia difusa 

está basado en funciones de pertenencia asociadas a cada una de las variables de entrada 

y en un conjunto de reglas establecidas previamente y las funciones de pertenencia 

mediante una división del universo de discurso y las etiquetas lingüísticas de cada 

variable de entrada permiten la transformación de esos conceptos lingüísticos en 

estructuras matemáticas. La forma en que cada universo de discurso de variable de 

entrada es dividido (Ej. temperatura alta, temperatura media o temperatura baja) es uno 

de los principales retos a la hora de construir un sistema de inferencia difusa. Por ello, 

se recurrió a algoritmos genéticos multiobjetivo para definir esta división de cada uno 

de los universos de discurso de cada variable de entrada. Así, nos encontramos con 
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sistemas difuso-genéticos. 

 

Este modelo se aplicó en la comunidad de regantes del Canal de Zújar y las variables de 

entrada definidas para esta comunidad de regantes fueron: lámina de riego aplicada en 

el día anterior, en mm, lámina de riego aplicada dos días anteriores, en mm, día juliano, 

humedad relativa máxima diaria, en % y temperatura media diaria, en °C. La figura 7 

muestra la predicción de la lámina de riego aplicada y el diagrama de dispersión entre la 

lámina de riego aplicada real y la predicha para los tres cultivos principales. Los 

resultados mostraron que la representatividad de los modelos (R2) variaron entre el 72 

% para los agricultores que regaban arroz y tomate y el 87 % para aquellos agricultores 

que regaban maíz. Los errores estándar de predicción (SEP) variaron entre el 9.80 % y 

el 23.42 %. 

  

 
Figura 7. Lámina de riego aplicada y el diagrama de dispersión entre la lámina de riego 

aplicada real y la lámina de riego predicha para los agricultores cuyos cultivos regados 

eran arroz (a), maíz (b) y tomate (c). 
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6. CONCLUSIONES 

 

En el regadío actual, altamente tecnificado y con cada vez mayor predominio de los 

sistemas a presión, la eficiencia en el uso de la energía juega un papel tan importante 

como el buen uso del agua. La energía representa generalmente la mayor partida dentro 

de los costes del agua, lo cual tiene una repercusión directa en la renta del agricultor. 

Además, es necesario considerar el impacto ambiental de las emisiones de CO2, 

especialmente en el contexto de cambio climático actual. Por tanto, se hace necesario 

optimizar conjuntamente el nexo agua-energía, usando la cantidad de agua necesaria 

para el adecuado crecimiento de los cultivos, pero con el menor consumo energético 

posible.  

 

Existen diversas estrategias para reducir la dependencia energética en las CCRR, que 

por término medio pueden llevar a ahorros entre el 20 y el 30% en el consumo de 

energía. Algunas de esas medidas implican cambios en la gestión de la red y otras 

pueden ocasionar inversiones en mejora de las instalaciones. En este trabajo se han 

mostrado algunas de esas medidas, tales como la sectorización, el control de puntos 

críticos y la adaptación del bombeo. No obstante, el uso óptimo de esas medidas no es 

fácil y requiere usar métodos de optimización que consideren el gran número de 

variables que intervienen en el proceso. 

 

Las energías renovables representan, hoy en día, una alternativa real para reducir el 

gasto en energía en los sistemas de riego. La energía solar fotovoltaica constituye una 

alternativa viable para el suministro de riego. No obstante, presenta es necesario adaptar 

la gestión del riego a la disponibilidad de radiación solar, por lo que implica cambios en 

la gestión habitual por parte del regante. La energía microhidráulica permite recuperar 

energía a partir de excesos de presión y disponer de una fuente de energía distribuida en 

el campo. 

 

Las técnicas de inteligencia artificial podrán jugar un papel importante en un futuro 

cercano. La implementación de modelos predictivos en las comunidades de regantes 

cambiará el paradigma de gestión de estas. Permitirá a los gestores adelantarse a la 

gestión de la red de distribución, optimizando la contratación de la tarifa eléctrica, 

optimizando así el beneficio tanto de la comunidad de regantes como de cada agricultor 

que la compone. La sinergia de estos modelos permitirá también anticiparse a fallos en 

la red de distribución, posibilitando optimizar los tiempos de reparación, la compra de 

materiales, organización de equipos de trabajo, etc. traduciéndose en una mejora en la 

calidad de suministro a los regantes y ayudando a los gestores en la toma de decisiones 

diaria optimizando así la comunidad de regantes en su conjunto. 
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RESUMEN  

 

La escasez de agua ha fomentado la adopción de nuevos recursos no convencionales 

como el agua de mar desalinizada (AMD) para la agricultura. En la Cuenca del Segura 

(sureste de España), la incorporación de AMD es la principal estrategia recogida en la 

planificación hídrica con el fin de hacerle frente. Este estudio pone de manifiesto, desde 

una perspectiva analítica, los principales aspectos agronómicos a considerar en el 

manejo del AMD para el riego: (i) la salinidad del agua y su relación con el rendimiento 

de los cultivos, (ii) los iones Ca y Mg como nutrientes esenciales, (iii) los iones Cl, Na y 

B como iones fitotóxicos, (iv) el riesgo de sodicidad de suelo y (v) la alcalinidad del 

agua y su capacidad tampón. Además, el estudio presenta las principales estrategias de 

gestión para un uso óptimo del AMD en el regadío y las primeras iniciativas de 

investigación dirigidas a la optimización del riego con AMD. Los resultados de este 

estudio evidencian que, desde un punto de vista agronómico, el correcto manejo del 

AMD puede contribuir de forma efectiva a eliminar de forma efectiva las restricciones 

hidrológicas para la producción de cultivos en regiones hídricamente estresadas. 

 

 

 

1. CARÁCTERÍSTICAS DEL AGUA MARINA DESALINIZADA 

 

En la actualidad, el uso de agua marina desalinizada (AMD) representa un papel 

relevante para la sostenibilidad de la agricultura de regadío de la Cuenca del Segura 

(sureste de España). En esta región, ≈170 hm3 de AMD son destinados al regadío cada 

año, cifra que representa aproximadamente un 10% de la demanda hídrica anual de la 

agricultura (Martínez-Alvarez et al., 2017). 

 

El AMD producida en los procesos de osmosis inversa de las infraestructuras de 

desalinización de agua marina (IDAM) presenta unas características químicas singulares 

que se deben tener en cuenta en el caso de que el agua se destine a riego. En general, los 
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permeados del proceso de osmosis inversa tienen un pH ácido, una concentración total 

de sólidos disueltos inferior a 250 mg/L y una dureza y capacidad tampón muy 

reducidas (Birnhack et al., 2009). Por consiguiente, el AMD en estas condiciones debe 

ser remineralizada e iónicamente equilibrada antes de su distribución para cualquier 

aplicación, ya que puede resultar agresiva incluso para los propios componentes del 

sistema de distribución (Lahav et al., 2009). Además, el AMD producida en las IDAM 

puede tener composiciones químicas bastantes variables que dependen de la tecnología 

de osmosis inversa, del número de etapas de filtración y del tipo e intensidad de los 

postratamientos. En España, al igual que ocurre en la mayoría de países desarrollados, 

no existe una legislación específica que regule la calidad del agua destinada a riego. Por 

lo tanto, la producción del AMD en las IDAM se acoge al Real Decreto 140/2003, de 7 

de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano, y por consiguiente, las características físico-químicas no son 

adecuadas para el riego de los cultivos. Esta dependencia de las regulaciones de agua 

potable se atribuye al hecho de que la producción de AMD en las IDAM del sureste de 

España es total o parcialmente destinada a uso doméstico. Por este motivo, los 

tratamientos de remineralización en IDAM no son muy intensos y la composición 

química del AMD es muy diferente a la de las fuentes de agua convencionales. La Tabla 

1 muestra la calidad química de las diferentes AMD producidas en diversas IDAM del 

sureste de España. 

 

En general, el AMD presenta una elevada concentración de sodio (Na), cloruro (Cl) y 

boro (B) y una concentración baja de magnesio (Mg), calcio (Ca) y sulfato (SO4). 

Además, el AMD se caracteriza por una alcalinidad y un índice de Langelier (IL) 

reducidos. Estos dos últimos parámetros, alcalinidad e IL, hacen referencia a la 

estabilidad química del agua. En primer lugar, la alcalinidad representa una medida 

estandarizada de la capacidad tampón del agua; i.e., un agua con reducida alcalinidad es 

muy sensible a los cambios de pH mientras que conforme aumenta la alcalinidad se 

incrementa la capacidad para amortiguar los cambios de pH. La alcalinidad del agua es 

un factor de elevada relevancia en la agricultura tecnificada de regadío, ya que, se 

realizan de forma habitual prácticas como la fertirrigación y el cultivo en sistema 

hidropónico, con y sin sustrato, que se caracteriza por su reducida capacidad tampón. 

Por ejemplo, en el caso de la fertirrigación, los fertilizantes se pueden caracterizar por el 

tipo de reacción que generan, ácida o básica, y por lo tanto, su adición puede provocar 

cambios repentinos en el pH, lo que podría tener un gran impacto en la disponibilidad 

de los nutrientes para los cultivos y por ende en la productividad agrícola. La Figura 1 

muestra la disponibilidad de nutrientes en función del pH del suelo (Troug, 1946). 
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Tabla 1. Composición química del agua marina desalinizada producida en las 

infraestructuras de desalinización de agua marina desalinizada de Torrevieja, Águilas, 

Escombreras y Valdelentisco. Se incluye además la composición química del agua del 

trasvase Tajo-Segura y de agua subterránea muestreada en el Campo de Cartagena. 

Parametro 

Infraestructura de desalinización de agua marina 
Trasvase 

Tajo - 

Segura  

(5) 

Agua 

subterránea 

 

(6)  

Torrevieja  

(1) 

Águilas  

(2) 

Escombreras  

(3) 

Valdelentiso  

(4) 

CEa  (dS m-1) 0,46 0,48±0,08 0,54 0,54±0,15 0,85±0,05 4,51±0,98 

Ca2+ (mg L-1) 29 14,9±2,4 20 15,6±1,8 94,6±4,0 229,5±39,3 

Mg2+  

(mg L-1) 
4,3 1,4±0,5 2,4 2,1±1,1 41,7±1,1 99±17 

SO4
2-  

(mg L-1) 
6,6 - 4,0 - - 980±364 

Cl- (mg L-1) 147 140±30 140 182±47 57±23 972±608 

Na+ (mg L-1) 86 76±14 88 115±18 51±9 573±153 

B3+ (mg L-1) 0,56 0,85±0,16 0,9 0,92±0,14 0,13±0,06 1,36±0,54 

Alcalinidad 

mg L-1 

CaCO3 

- 55 52 - - - 

Indice 

Langelier 

(IL) 

- 
-

0,06±0,17 
-0,10 -0,18±0,18 1,01±0,26 - 

RAS 4,0 5,3±1,2 5,0 5,6±1,5 1,1±0,2 15,4±10,6 

pH 8,3 8,6±0,2 8,2 8,7±0,2 8,4±0,1 7,4±0,5 

(1) Valores a partir de 1 análisis (julio de 2014). 

(2) Valor promedio y desviación estándar de los valores diarios del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

(3) Valor promedio de los valores diarios desde el 8 de noviembre de 2015 hasta el 7 de noviembre de 2016. 

(4) Valor promedio y desviación estándar de los valores diarios del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. 

(5) Valor promedio y desviación estándar de 18 muestras tomadas a lo largo de 2014 y 2015. 

(6) Valores de muestras en 11 pozos ubicados en la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. 
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Figura 1. Disponibilidad de nutrientes en función del pH del suelo. Fuente: Troug, 1946. 

 

Sin embargo, a pesar de la importancia de este indicador, su valor suele es muy inferior 

a las recomendaciones de alcalinidad mínima para el agua de riego propuesta en Israel 

por la Autoridad Israelí del Agua para uso combinado agrícola y municipal (80 mg/L; 

Tabla 2), donde sí existe una normativa específica para su uso conjunto en suministro 

doméstico y riego (Lahav and Birnhack, 2007). 

 

Tabla 2. Parámetros de calidad de AMD para uso conjunto en suministro doméstico y 

riego agrícola en Israel. Fuente: Yermiyahu et al., 2007. 

Parámetro 
Infraestructura de desalinización de agua marina 

Ashkelon (Israel) 

Recomendaciones para 

uso doméstico y 

agrícola del AMD 

CEa (dS/m) 0,2-0,3 <0,3 

Cl (mg/L) 15-20 <20 

Na (mg/L) 
9-10 <20 

Ca (mg/L) 
40-46 32-48 

Mg (mg/L) 
0 12-18 

SO4 (mg/L) 
20-25 >30 

B (mg/L) 
0,2-0,3 0,2-0,3 

Alcalinidad 

mg L-1 CaCO3 
48-52 >80 

pH 8,0-8,2 <8,5 
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En segundo lugar, el IL permite evaluar el potencial de precipitación – disolución de los 

carbonatos presentes en el agua de riego. En este sentido, IL se puede interpretar como 

el cambio de pH requerido para llevar el agua a equilibrio; si IL es negativo, el agua 

disolverá el CaCO3. Por el contrario, si IL es positivo, el CaCO3 puede precipitar. En los 

esquemas de distribución se recomiendan valores nulos de IL. El agua convencional 

distribuida en la Cuenca del Segura presenta una elevada alcalinidad y un IL positivo 

(≈1) (Tabla 1). En este sentido, es habitual encontrar precipitados de CaCO3 a lo largo 

de los medios de distribución del agua, y nuevos flujos de AMD con un IL<0 (-0.06 to -

0.18; Tabla 1) podrían separar los precipitados de las instalaciones y afectar al 

funcionamiento de los elementos hidráulicos de la distribución de agua como válvulas, 

filtros, contadores, etc. 

 

 

2. CALIDAD DEL AGUA MARINA DESALINIZADA 

 

2.1. Salinidad del agua y rendimiento de los cultivos 

La salinidad en el agua de riego, propiedad que se refiere a la cantidad de sal soluble en 

el agua, se suele expresar mediante la conductividad eléctrica (CEa). Es totalmente 

aceptado que el rendimiento de los cultivos se encuentra relacionado con la salinidad 

del suelo (CEs; conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo) y la del 

agua de riego (CEa). En este sentido, Maas y Hoffman (1977) establecieron una función 

de respuesta lineal caracterizada por un valor umbral de salinidad por debajo del cual el 

rendimiento no se ve afectado (Ec. 1 en Tabla 3). Sin embargo, una vez se sobrepasa el 

umbral de salinidad, el rendimiento disminuye linealmente con la salinidad. Este 

modelo de umbral-pendiente es específico para cada cultivo y se ha utilizado 

ampliamente en la gestión del riego de cultivos. La Tabla 3 presenta el umbral y la 

pendiente para varios cultivos representativos del regadío mediterráneo.  

 

Tabla 3. Rendimiento de cultivos en función de la salinidad del suelo o de la salinidad 

del agua de riego. Valores adaptados de Maas and Grattan (1999) and Ayers and 

Westcot (1985). 

Cultivo 

Función (Ec.1) Yr = 100 – b (ECe o a – a) 

Umbral Pendienteb 

CEe
a CEa

a CEe
a CEa

a 

dS/m %/(dS/m) 

Melón 2,2 1,5 7,1 10,9 

Lechuga 1,3 0,9 13,2 20,8 

Limonero 1,7 1,1 12,8 24,2 

Naranjo 1,7 1,1 16,7 21,7 

Melocotonero 1,7 1,1 21,0 31,8 

Tomate 2,5 1,7 10,0 14,7 

Pimiento 1,5 1,0 13,9 20,8 
a CEe y CEa hacen referencia a la conductividad eléctrica del extracto de saturación y del agua de riego, respectivamente.  
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La CEa de las IDAM mostradas en la Tabla 1 se encuentra entre 0,46 y 0,54 dS/m; 

valores típicos en IDAM que solo tienen una etapa de filtrado de osmosis inversa. Estos 

valores siempre se encuentran por debajo de los valores umbrales de CEa citados en la 

bibliografía (Tabla 3). Por lo tanto, el riego con AMD en base a la relación salinidad – 

rendimiento puede resultar beneficioso cuando el AMD sustituye aguas con elevada 

salinidad, superior a los umbrales de toxicidad por sales indicados y que por lo tanto se 

encuentran supeditados a reducciones en el rendimiento. Además, el riego con AMD, 

con reducida concentración salina, permite reducir los requerimientos de lavado de sales 

con efecto directo en la reducción de las dosis de riego a aplicar. La relación CEa y 

rendimiento de los cultivos explica la práctica usual de mezclar las aguas marginales 

(subterráneas y regeneradas salinas) con el AMD al objeto de reducir su salinidad y por 

tanto los efectos sobre el rendimiento de los cultivos. Los ensayos experimentales y 

demostrativos de la viabilidad del riego con AMD son muy escasos. 

 

Por ejemplo, Ben-Gal et al. (2009), en la frontera entre Israel y Jordania, justo al sur del 

Mar Negro, utilizó AMD con una CEa inicial = 0,4 dS/m para regar un cultivo de 

pimiento de invernadero y comparó el rendimiento productivo de éste con el mismo 

cultivo regado con agua salina con CEa = 3,2 dS/m. Estos investigadores obtuvieron un 

incremento de rendimiento próximo al 50% con una reducción significativa de la 

cantidad de agua utilizada. Karami et al. (2017) compararon dos sistemas de producción 

de tomate en el suroeste de Irán, uno bajo riego con agua subterránea con una CEa = 5,8 

dS/m y el otro bajo riego con una mezcla de agua subterránea (42%; CEa = 5,8 dS/m) y 

AMD (58%; CEa = 0.21 dS/m). Estos investigadores obtuvieron un incremento de 

rendimiento próximo al 40%. En las Islas Canarias, Pérez-Talavera (1996) llevaron a 

cabo varias experiencias de riego de banana con AMD y obtuvieron reducciones del 

50% el uso de fertilizantes, del 30% en las necesidades hídricas, e incrementaron la 

producción. Silber et al. (2015) realizaron una investigación similar en banana en el 

Valle del Jordán (Israel), donde regaron un cultivo de banana con AMD y obtuvieron 

ahorros significativos de agua al eliminar las necesidades de lavado del suelo, evitaron 

una masiva salinización de la zona radicular, e incrementaron de forma notable el 

rendimiento productivo del cultivo. Zarzo et al. (2013) referencian el ensayo de riego 

con agua desalinizada de un huerto de cítricos en el levante español, donde se 

obtuvieron incrementos de rendimiento del 10% y del 50% cuando comparó los 

resultados con el riego con agua superficial (1.2 – 2.2 dS/m) y con agua subterránea 

salina (5 – 7 dS/m). Además, se redujeron los requerimientos de riego en un 20%. 

 

Por el contrario, cuando el AMD reemplaza agua de adecuada calidad, como es el agua 

del trasvase Tajo-Segura con una CEa en torno a 1 dS/m, se deben considerar aspectos 

como la escasez de nutrientes esenciales, la fitotoxicidad por acumulación de iones Na, 

Cl y B y los riesgos de socidificación del suelo. 
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2.2. Nutrientes esenciales: Mg y Ca  

Mg y Ca se consideran nutrientes esenciales para los cultivos y por lo tanto la carencia 

de alguno de ellos afecta a la calidad de los frutos y a la resistencia a enfermedades de 

los cultivos (Bangerth, 1973; Marcelis y Ho, 1999; Bar-Tal et al., 2001; White, 2003). 

A pesar de su importancia, la fertilización de cultivos en el sureste de España se suele 

realizar atendiendo principalmente a los requerimientos de nitrógeno (N), fósforo (P) y 

potasio (K), mientras que Mg y Ca desempeñan un papel secundario. Esto se justifica 

por la elevada concentración de Mg y Ca en las aguas convencionales tradicionalmente 

utilizadas para riego y por la concentración mineral en los suelos del sureste de España 

que pueden suministrar gran parte o incluso la totalidad de las necesidades de Mg y Ca 

de los cultivos (Tabla 4). 

 

Sin embargo, el AMD se caracteriza por una concentración de Ca y Mg reducida pues 

los procesos de osmosis inversa no sólo separan los elementos no deseables sino 

también estos nutrientes considerados esenciales para los cultivos (Yermiyahu et al., 

2007). En este sentido, la sustitución de recursos hídricos naturales por AMD para riego 

expone a los cultivos a carencias nutricionales que pueden limitar su crecimiento 

(Yermiyahu et al., 2007; Avni et al., 2013), pues las concentraciones de Ca y Mg 

resultan notablemente insuficientes para satisfacer los requerimientos nutricionales de 

los cultivos. Por lo tanto, el riego con AMD puede generar deficiencias nutricionales y 

afectar de forma relevante al rendimiento de los cultivos y a la calidad de las cosechas. 

Así, las deficiencias en Ca pueden perjudicar el crecimiento de brotes y raíces 

(Yermiyahu et al., 2007). El Mg es fundamental para la fotosíntesis y la síntesis de 

proteínas en plantas, así el riego con aguas de bajo contenido en Mg produce una 

disminución de su contenido en hoja que afecta a la producción de clorofila, resultando 

finalmente en una carencia de nutrientes fundamentales y en peor calidad de los frutos 

producidos (Birnhack y Lahav, 2007). Estos problemas ya se están presentando en 

zonas agrícolas de Israel, donde se ha sustituido el agua de origen natural por agua 

desalinizada y remineralizada (AMD) proveniente de la planta de Ashkelon, 

apareciendo síntomas de carencia nutricionales en los cultivos que han producido 

reducciones significativas en su calidad y producción (Yermiyahu et al., 2007). Por 

consiguiente, para garantizar el correcto desarrollo de los cultivos, se deben de llevar a 

cabo estrategias de manejo para remineralizar el AMD en Ca y Mg como (i) procesos de 

postratamiento en las IDAM mediante dosificación con lechada de cal, lechos de calcita 

o dolomía, etc, (ii) mezcla de AMD con otras aguas con concentración mineral más 

elevada, como son las aguas continentales, subterráneas o regeneradas, para alcanzar 

concentraciones iónicas que minimicen el coste de la adaptación del AMD o (iii) 

adaptación de los programas de fertilización al riego con AMD. En este último caso, 

algunos investigadores han detectado notables incrementos en los costes operativos de 

producción debidos al incremento en el coste de fertilizantes. Por ejemplo, Ben-gal et al. 

(2009), en su ensayo en pimiento bajo invernadero (ver epígrafe 2.1) resaltó un 

incremento significativo en el coste de la fertilización en el caso del riego con AMD (+ 

2.600 €/ha). Karami et al. (2017) en su ensayo en tomate (ver epígrafe 2.1) resaltó un 

incremento significativo en el coste operativo de producción en el caso del riego con 
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AMD (+ 1.145 €/ha). Martínez-Álvarez et al. (2018) determinaron analíticamente el 

impacto económico de la adaptación de la fertilización al riego exclusivo con AMD 

para varios cultivos representativos en el sureste de España y detectaron notables 

incrementos en los costes de fertilización y agua (lechuga cultivada en hidropónico; + 

3.929 €, lechuga cultivada en suelo; + 1.482 €, limonero; + 2.152 €, pimiento dulce 

cultivado en hidropónico; + 6.673 € y pimiento cultivado en suelo; + 3.479 €). En la 

actualidad, estos costes podrían resultar inabordables para ciertos cultivos 

característicos del sureste español. Por lo tanto, se recomienda una evaluación precisa 

de la opción de gestión a determinar puesto que los significativos costes de 

remineralización podrían trasladarse desde los agricultores a los propietarios de las 

IDAM o incluso reducirse considerablemente cuando la mezcla es viable. En el caso de 

las mezclas, las investigaciones concluyen que la mezcla es la estrategia más económica 

en la mayoría de los casos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la mezcla 

con aguas de baja calidad puede incorporar tanto sales beneficiosas como otras no 

deseables, que deben evaluarse conjuntamente (Yermiyahu et al., 2007). Además, se 

deben de tener en cuenta los requerimientos nutricionales de los cultivos, no solo en su 

totalidad, sino también considerando su temporalidad al objeto de ajustar las calidades 

del agua de riego y los programas de fertilización a los requerimientos nutricionales. 

  

Tabla 4.  Comparación entre los requerimientos nutricionales típicos en Ca y Mg para 

cultivos representativos en el sureste de España y la concentración típica en agua 

convencional y agua marina desalinizada en el sureste de España. 

Ion Melóna Lechugab Tomatea Limónc Melocotónd 
Agua 

convencional 
AMD 

Ca (mg/L) 37 16 100 2 12 90-110 18-22 

Mg (mg/L) 19 7 40 1 6 35-45 1,5-2,5 
a www.agroalimentarias.coop; b Benavente-García y López-Marín (2003); c Soria-Alonso (2008); d Rincón (2010). 

 

2.3. Iones fitotóxicos: Cl, Na, B 

El suelo y los cultivos se encuentran expuestos directamente a la toxicidad por Cl, Na y 

B. En el caso de las plantas, su acumulación sobre los límites establecidos puede tener 

efectos negativos sobre los procesos metabólicos y los tejidos de los cultivos, lo que 

provoca una reducción de su rendimiento (Grattan et al., 2015). 

 

La Tabla 5 muestra, para los cultivos más representativos del sureste español, las 

concentraciones máximas aceptadas de Cl, Na y B en el riego o en el agua del suelo. La 

fitotoxicidad es acumulativa y, por lo tanto, la mayoría de los huertos y cultivos leñosos 

muestran sensibilidad a altas concentraciones de Cl, Na y B, mientras que los cultivos 

estacionales, principalmente hortícolas, son bastante menos sensibles (Maas y Grattan, 

1999). Esto justifica la escasez de datos publicados referentes a la toxocidad de los 

cultivos estacionales por iones. 

 

  

http://www.agroalimentarias.coop/
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Tabla 5. Concentraciones máximas permisibles de Cl, Na y B para evitar problemas de 

toxicidad en diversos cultivos. 

Cultivo 

Concentración 

máxima de Cl 

(mg/L) en 

agua de riego 

sin 

reducción de 

rendimiento 

Concentración 

máxima de Cl 

(mg/L) en el 

agua del suelo 

sin 

reducción de 

rendimiento 

Concentración 

máxima de Na 

(mg/L) en el 

agua del suelo 

sin 

reducción de 

rendimiento 

Concentración 

máxima de B 

(mg/L) en el agua 

del suelo sin 

reducción de 

rendimiento 

Referencia 

Melón - - - 2–4 Hanson et al. (2006) 

Lechuga 

- 350 - - Fipps (1996) 

- - - 1,3 Hanson et al. (2006) 

- - - 1,00–2,05 Muñoz et al. (2002) 

Brócoli - - - 1.0 Hanson et al. (2006) 

Tomate 
- 875 - - Fipps (1996) 

178–355 - - - ANZECC (2000) 

Pimiento 178–355 - - - ANZECC (2000) 

Patata 178–355 - - 1,00–2,05 ANZECC (2000) 

Coliflor 710 - - - ANZECC (2000) 

Limón 

 

238 - - - Ayers and Wetscot (1985) 

 1,070 - - Maas and Grattan (1999) 

152 - - - Levy and Syvertsen (2004) 

350 525 - 0.5 Hanson et al. (2006) 

- - - 0.5 Grieve et al. (2012) 

152–238  115 - Grattan et al. (2015) 

- - - 0,30–1,00 Muñoz et al. (2002) 

Naranjo 

250–300 - - - Hanson et al. (2006) 

- - 115 - Grattan et al. (2015) 

- - - 0,50–0,75 Hanson et al. (2006) 

Melocotón 
250 - - 0,50–0,75 Hanson et al. (2006) 

- - - 0,30–1,00 Muñoz et al. (2002) 

Almendro 178 - - - ANZECC (2000) 

Albaricoquero 
178 - - - ANZECC (2000) 

- - - 0,30–1,00 Muñoz et al. (2002) 

Ciruelo 178 - - - ANZECC (2000) 

Viña 178–355 - - - ANZECC (2000) 
* Las tolerancias pueden variar ampliamente entre los portainjertos, ya que pueden diferir en su capacidad para absorber y 

transportar componentes potencialmente tóxicos a sus brotes (Levy y Syvertsen, 2004). 

 

El AMD generalmente presenta una elevada concentración de Cl y Na, ya que, 

alrededor del 55% y el 31% del contenido de sal en el agua de mar se debe a estos iones 

que siguen predominando en su composición tras el proceso de osmosis inversa. 

Además, presenta una elevada concentración de B debido a su elevada concentración en 

el agua marina (4,5 – 6 mg/L) comparada con las aguas convencionales (generalmente 

muy próxima a 0 mg/L en las aguas superficiales y hasta 1,5 mg/L en las aguas 

subterráneas) y a la permeabilidad de las membranas de osmosis inversa al paso del B 

en medios neutros y ácidos (Yermiyahu et al., 2007; Raveh y Ben-Gal, 2016). De 

hecho, mientras que la eficacia de separación en una etapa de las membranas de osmosis 
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inversa es superior al 98% para los iones Na, Mg, Ca, K, Cl y SO4, para el caso del B la 

eficacia solo alcanza un 71% (Martínez, 2009). La Tabla 1 muestra la concentración de 

Cl, Na y B en el AMD producida en las IDAM de Torrevieja, Águilas, Escombreras y 

Valdelentisco. 

 

En el caso del Na, solo se han identificado en la bibliografía umbrales tóxicos para el 

caso de los cítricos (tolerancia máxima de 115 mg/L en el agua del suelo). La 

concentración de Na en las IDAM del sureste de España varía entre 76 y 115 mg/L 

(Tabla 1), valor que garantiza la no fitotoxicidad en todos los cultivos. 

 

En el caso del Cl, para los cultivos leñosos más representativos del sureste de España se 

han identificado umbrales tóxicos medios de 250 mg/L en el agua de riego. Este umbral 

es muy superior a los valores registrado en el AMD (140 - 182 mg/L; Tabla 1), por lo 

que, al igual que ocurre con el Na, la clorosis no representa un riesgo de daño en los 

cultivos suministrados con AMD. 

 

En el caso del B, éste se considera un nutriente requerido para los cultivos, pero existe 

una barrera muy fina entre la concentración a la que es adecuado y a la que puede ser 

tóxico para los cultivos. Aunque su concentración en el agua de riego es mucho menor 

que Na y Cl, también puede dañar las plantas y afectar la producción de cultivos y su 

calidad cuando se exceden los umbrales de fitotoxicidad. Los síntomas más habituales 

de toxicidad por B son bordes quemados en las hojas más viejas, coloración amarillenta 

de las puntas de las hojas y decaimiento acelerado, lo que puede ocasionar incluso la 

muerte de la planta (Martinez-Alvarez et al., 2017). Los umbrales de toxicidad al B de 

los cultivos hortícolas mostrados en la Tabla 5 (1 – 4 mg/L) son bastante superiores a 

los umbrales de los cultivos leñosos cuyo valor de umbral es 0,5 mg/L para los tres 

cultivos mostrados. La concentración de B en el AMD producida en las IDAM del 

sureste de España varía entre 0,56 mg/L y 0,92 mg/L, valores que son superiores a las 

tolerancias máximas indicadas en la Tabla 5 y que por lo tanto podrían producir 

problemas de toxicidad y reducciones de rendimiento en cultivos sensibles. Estos 

valores se justifican por la inexistencia de un marco regulatorio para establecer la 

calidad del AMD usada para riego, que se rige actualmente por el RD-140/2003, que 

fija una concentración máxima de B = 1 mg/L. Estos efectos por toxicidad a B ya se han 

encontrado en Israel con concentraciones de B entre 0,6 y 2 mg/L (Nable et al., 1997; 

Ben-Gal y Shani, 2002; Yermihayu et al., 2007; Zarzo et al., 2013). La Tabla 6 recoge 

la clasificación de tolerancias al B propuesta por Maas (1990) para un gran número de 

cultivos. 
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Tabla 6. Clasificación de tolerancias al B para diversos cultivos (adaptado de Maas 

1990). 

Tipo de 

sensibilidad al B 

Rango de sensibilidad 

(mg/L) 
Cultivos 

Cultivos extremadamente 

sensibles 
B < 0,5 

Zarzamora Y Limón 

Cultivos muy sensibles 0,5 < B < 0,75 
Aguacate, toronja, naranja, albaricoque, 

melocotón, cereza, ciruela, caqui, higo, uva, 

nuez, nuez, cebolla, manzana y ciruela 

Cultivos sensibles 0,75 < B < 1 
Ajo, camote, trigo, girasol, frijol, lupino, 

fresa, alcachofa de Jerusalén y cacahuete. 

Cultivos moderadamente 

sensibles 
1 < B < 2 

Brócoli, pimiento rojo, guisante, zanahoria, 

rábano, patata, pepino, lechuga, calabaza, 

espinaca, tabaco, aceituna y rosas 

Cultivos moderadamente 

tolerantes 
2 < B < 4 

Col, nabo, bluegrass, cebada, caupí, Avena, 

maíz, alcachofa, mostaza, trébol dulce, 

calabaza, melón y coliflor 

Cultivos tolerantes 4 < B < 6 

Alfalfa, arveja púrpura, perejil, remolacha 

roja, remolacha azucarera, tomate, arándano, 

algodón, gladiolo, sésamo, tulipán, menta y 

centeno 

Cultivos muy tolerantes 6 < B < 10 Sorgo, algodón y apio 

Cultivos extremadamente 

tolerantes 
B > 10 mg L− 1 

Espárrago 

 

Por lo tanto, ante estos resultados, se deberían considerar tecnologías o estrategias de 

manejo específicas para la reducción de B a escala de IDAM o de parcela al objeto de 

garantizar un agua de calidad para su suministro para uso agrícola. Estas tecnologías 

deben basarse por ejemplo en la incorporación de una segunda etapa de osmosis inversa 

o el uso de resinas selectivas para procesos de intercambio iónico, aunque esto conlleva 

una mayor inversión y por lo tanto un incremento de los costos operacionales para la 

IDAM o para el agricultor (Shaffer et al., 2012; Martinez-Alvarez et al., 2017). La 

principal y más económica estrategia de manejo, más viable que la implementación de 

estas nuevas tecnologías, es la mezcla del AMD con otras aguas con reducida 

concentración de B al objeto de ajustar las concentraciones de B en niveles inferiores a 

los umbrales tóxicos citados en la Tabla 5, siempre teniendo en cuenta la concentración 

final de la mezcla en iones fitotóxicos Na y Cl y de nutrientes esenciales Mg y Ca.  

 

2.4. Riesgo de sodificación del suelo 

Los cultivos requieren tener en el suelo un adecuado equilibrio entre humedad y 

aireación, que está directamente relacionado con la estructura del suelo (Martínez-

Alvarez et al., 2017). La alta concentración de Na, además de la toxicidad directa para 

los cultivos, puede dañar las propiedades físicas del suelo en forma de dispersión de 

arcilla que conduce a: (i) colapso estructural de los agregados del suelo, (ii) disminución 

de la conductividad hidráulica del suelo, (iii) problemas de erosión, (iv) compactación 

del suelo, y (v) disminución de la aireación del suelo (Mandal et al. 2008; Muyen et al. 

2011). El riesgo de sodicidad del suelo se reduce si los cationes divalentes 

(principalmente Ca y Mg) también están presentes en el agua de riego. En este sentido, 
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la relación entre la relación de adsorción de sodio (RAS), que depende del equilibrio de 

concentraciones de Na respecto a las de Ca y Mg en el agua de riego, y la CEa permite 

analizar el riesgo de sodicidad de un suelo a medio y largo plazo (Ayers y Westcot, 

1985). La Figura 2 presenta, para las aguas recogidas en la Tabla 1, este riesgo potencial 

de sodicidad del suelo mediante la relación de adsorción de sodio (RAS) y la 

conductividad eléctrica (CEa). 

 

 
Figura 2. Riesgo de alcalinización del suelo por el riego con agua marina desalinizada 

de las plantas recogidas en la Tabla 1, junto a la de otros suministros convencionales 

(trasvase Tajo-Segura y agua subterránea del Campo de Cartagena, sureste de España). 

 

La composición química del AMD en el sureste de España presenta concentraciones 

bajas de Ca y Mg y altas de Na, lo que resulta en RAS de entre 4 a 5,6 [mmol/L]0,5. La 

representación de estos valores en la Fig. 2, junto con el CEa de cada AMD, indica un 

moderado riesgo de sodicidad del suelo para todos IDAM, lo que podría causar una 

notable reducción de la tasa de infiltración a medio plazo y los procesos de difusión de 

oxígeno atmosférico a través de los suelos (Ayers y Westcot, 1985). Estos resultados 

contrastan con la representación del agua procedente del trasvase Tajo-Segura o de las 

aguas subterráneas del campo de Cartagena que se encuentran en la región sin riesgo. 

Esta circunstancia justifica de nuevo las estrategias de mezcla de agua para reducir o 

mitigar el riesgo de sodicidad del suelo cuando se riega con AMD. En cualquier caso, se 

recomienda el monitoreo frecuente del suelo para detectar cualquier deterioro de la 

estructura del mismo cuando se utiliza AMD para el riego de cultivos, especialmente en 

suelos con alto contenido de arcilla, donde el riesgo de sodicidad puede ser más 
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relevante. 

 

2.5. Capacidad tampón 

La alcalinidad es una medida estandarizada de la capacidad tampón del agua, es decir, la 

capacidad cuantitativa de las bases en el agua para neutralizar ácidos. Aguas con baja 

alcalinidad son muy sensibles a los cambios en el pH, mientras que conforme la 

alcalinidad aumenta la capacidad del agua para adaptarse a los cambios de pH aumenta, 

ampliando su capacidad tampón. Estas bases son principalmente el bicarbonato (HCO3) 

y carbonato (CO3). La alcalinidad generalmente se expresa como la concentración 

equivalente de carbonato de calcio (CaCO3). La alcalinidad también está directamente 

relacionada con la dureza del agua, que está determinada por la concentración de 

cationes multivalentes, principalmente Ca y Mg, en el agua. 

 

El permeado de la osmosis inversa; i.e. AMD, se caracteriza por un pH, alcalinidad y 

dureza del agua muy bajos ya que las membranas son muy eficientes en la eliminación 

de bicarbonatos y carbonatos. Estas características hacen que el AMD pueda ser 

agresiva incluso para los componentes del sistema de distribución (Duranceau et al., 

2011). En este sentido, para evitar la existencia de problemas asociados con la 

inestabilidad química del AMD a lo largo de los sistemas de distribución, se debe 

alcanzar cierta alcalinidad y dureza del agua a través de los procesos de pos-tratamiento 

en las IDAM (Birnhack et a., 2009). Por lo tanto, cuando se suministra AMD para el 

riego de cultivos, se recomiendan altos valores de alcalinidad para: (i) minimizar la 

corrosión en los sistemas de distribución, donde son muy frecuentes elementos 

metálicos como válvulas operativas y dispositivos, (ii) reducir la descarga de iones 

metálicos en el agua para evitar la oxidación de la tubería que resulte en mayores 

pérdidas de carga y (iii) estabilizar el pH del agua a nivel de parcela donde se aplican 

fertilizantes de reacción ácida y básica (Lahav et al., 2009). 

 

La fertirrigación y los cultivos hidropónicos, con y sin sustrato, son prácticas comunes 

en la agricultura de regadío tecnificada, donde el flujo de AMD está sujeto a la adición 

de fertilizante al agua de riego, fertirrigación, y los cambios repentinos en el pH podrían 

tener un impacto notable en la disponibilidad de nutrientes para los cultivos y, en última 

instancia, en la productividad agrícola (Figura 1). En este contexto, una suficiente 

capacidad tampón del AMD es especialmente relevante, sobre todo cuando se manejan 

suelos o sustratos con baja capacidad tampón. Además, en regímenes de regadío con 

aguas naturales convencionales intensamente alcalinizadas, como ocurre en el sureste de 

España, la formación de incrustaciones de CaCO3 es muy frecuente, y un cambio a 

aguas de baja alcalinidad podría desprender estos depósitos, afectando el 

funcionamiento de válvulas, filtros y caudalímetros, entre otros, y además provocar 

daños en las tuberías. 

 

Ante la inexistente normativa reguladora sobre la calidad del AMD para el riego en 

España, en la Tabla 2 se pueden observar los niveles de alcalinidad y pH recogidos en la 

normativa Israelita propuesta por la Autoridad Israelí del Agua para uso combinado 
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agrícola y doméstico, junto con los valores registrados en la IDAM Ashkelon (Israel). 

En la Tabla 1 se pueden observar los valores de alcalinidad y pH para las 4 IDAM en 

España. El AMD producida en los IDAM mostradas en las Tablas 1 y 2 presenta valores 

de pH adecuados para uso agrícola, pero los niveles de alcalinidad son generalmente 

inferiores a las recomendaciones de la regulación israelita. Estos datos, junto con la falta 

de nutrientes esenciales (Mg, Ca principalmente), indica que sería interesante 

intensificar los procesos de remineralización para uso agrícola con el fin de minimizar 

los riesgos agronómicos y la existencia de problemas específicos en los sistemas de 

distribución existentes, puesto que el suministro de AMD con valores de alcalinidad 

bajos es una práctica habitual en las IDAM (Lahav et al., 2009; Duranceau et al., 2011). 

 

 

3. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE 

 

En este estudio se han presentado las principales ventajas e inconvenientes del riego con 

AMD. La calidad del AMD producida en las IDAM puede ser muy variable 

dependiendo de múltiples aspectos, entre los que se encuentran, el tipo de tecnología 

empleada en la osmosis inversa, el estado de conservación de las membranas, el número 

de etapas de la planta o los postratamientos de remineralización aplicados. Por lo tanto, 

para el uso sostenible del AMD en el riego agrícola se requiere de una completa 

caracterización fisicoquímica y de los posibles rangos de variación en la concentración 

de sus componentes. Además, si a lo largo del sistema de distribución el AMD se 

mezcla con otras fuentes disponibles, estas deberán ser igualmente caracterizadas para 

poder optimizar su gestión, y ofrecer así al agricultor un agua de características 

homogéneas, o al menos conocidas, a lo largo del tiempo. En este sentido, uno de los 

aspectos más importantes es considerar las deficiencias y excesos minerales en el agua 

de riego que se pueden producir tanto por un suministro constante de agua de bajo 

contenido mineral como por un suministro compuesto de fuentes de calidad o contenido 

mineral irregular, respectivamente (Avni et al., 2013). 

 

En el primer caso, cuando el suministro de AMD, deficitario en nutrientes esenciales, es 

el único disponible, existen varias opciones de afrontar esta carencia nutricional. En 

primer lugar, se podría afrontar mediante la programación de postratamientos adecuados 

en las IDAM. Esto garantizaría la adición de los minerales necesarios para el riego 

agrícola y una homogeneidad a lo largo del tiempo en las características del AMD. De 

esta forma, el agricultor podría ajustar sus programas de fertirrigación sin 

modificaciones sustanciales de sus instalaciones de riego. En segundo lugar, otra opción 

sería remineralizar el AMD mediante la reprogramación de la fertirrigación a escala de 

parcela. Finalmente, el AMD puede mezclarse a nivel de parcela con otras aguas 

continentales de mayor mineralización, lo que puede conducir a un ahorro significativo 

en el uso de fertilizantes, ya que las necesidades de remineralización podrían reducirse e 

incluso eliminarse en algunos casos (Ben-Gal at al., 2009). Para estas opciones, la 

homogeneidad en cuanto a calidad del AMD suministrada es de notable importancia 

para el agricultor, ya que si la calidad del agua es variable deberá dotar su explotación 
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de los medios necesarios para el seguimiento de la calidad del agua suministrada y el 

rápido ajuste de su sistema de fertirrigación. También hay que destacar que la 

remineralización representa un coste adicional, donde puede variar el agente que lo 

asume, productor o suministrador de AMD al agricultor. 

 

En el segundo caso, lo habitual es que las comunidades de regantes dispongan de 

diferentes fuentes variables de suministro de agua (agua superficial, agua regenerada, 

AMD, etc.) que contienen diverso contenido mineral. En este contexto, la composición 

final de agua de riego será probablemente irregular, con continuas variaciones en su 

contenido mineral a lo largo del tiempo. Esta situación obliga a la práctica de una 

gestión del agua en parcela complicada, ya que el agricultor necesita disponer de 

información precisa sobre el contenido mineral del agua que recibe en cada momento 

para proceder a una constante adaptación de sus programas de fertirrigación. Además, el 

agricultor debe asumir un riesgo adicional, ya que la carencia de información adecuada 

para la fertirrigación puede conducir a la aplicación de excesos minerales cuando se 

asuma que el contenido mineral del agua sea bajo y, en cambio, sea suficiente. 

 

Por lo tanto, la incorporación de AMD al riego agrícola conlleva un importante aumento 

de la capacidad de control y gestión del agua de riego en parcela. En este sentido, 

Yermiyahu et al. (2007) indicaron que, si no se realizan los postratamientos necesarios 

en la planta desalinizadora, los agricultores deberán disponer de sofisticados sistemas de 

control y de fertirrigación para hacer frente a un agua de riego con unas necesidades 

nutricionales variables. Estos sistemas deben incluir balsas de regulación de riego en 

parcela, sistemas de monitorización de la calidad del agua y sistemas de inyección de 

fertilizantes de rápida respuesta. Estos autores estimaron que estas adaptaciones podrían 

suponer costes de inversión en torno a 8.700€ por cabezal de riego en Israel, además de 

importantes costes de explotación debidos al incremento en el aporte de nutrientes. En 

este sentido, la cuestión es dónde, cuándo y en qué proporciones mezclar las aguas de 

distintas calidades, así como controlar la calidad del agua obtenida (Avni et al., 2013), 

pues todas estas tareas pueden suponer un encarecimiento notable de la gestión en 

parcela del agua de riego. 

 

Ben-Gal at al. (2009) publicaron un claro ejemplo de la gestión del riego con agua 

desalada en parcela en Israel. Estos investigadores evaluaron dos estrategias de gestión 

de agua desalobrada con el fin de corregir las carencias nutricionales de Ca
 
Mg y SO4. 

Las estrategias consideradas para suministrar estos nutrientes fueron: (i) fertilización 

directa en el agua de riego y (ii) mezcla de agua desalobrada con otras aguas salobres 

subterráneas. La evaluación se realizó mediante el análisis de la producción en un 

cultivo de pimiento en invernadero. En primer lugar, se comparó el riego directo con 

agua salobre (CE = 3.200 μS/cm) con agua del mismo origen desalobrada por osmosis 

inversa (CE = 400 μS/cm). El uso del agua desalobrada supuso un incremento de la 

producción cercano al 50%, al mismo tiempo que permitió reducir el consumo de agua 

de riego a la mitad, al reducirse drásticamente la fracción de lavado. Sin embargo, el 

coste de corregir las carencias nutricionales en Ca, Mg
 
y SO4

 
del agua desalobrada fue 
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muy elevado (0,43 €/m3). La segunda propuesta de manejo consistió en mezclar un 30% 

de agua salobre con un 70% de agua desalobrada, lo que permitió recuperar unos 

niveles aceptables de Ca, Mg
 
y SO4, resultando una CE = 1.350 μS/cm. El uso de esta 

mezcla de agua sólo supuso una disminución del 10% de la producción en comparación 

con el tratamiento de agua desalobrada, pero con un consumo de agua un 50% superior.  

Martínez-Alvarez et al. (2017) evaluó para el cultivo del naranjo en el sureste de España 

diferentes escenarios de mezcla al objeto de demostrar la estrategia más viable de 

mezcla de AMD con las aguas superficiales de alta dureza características de la zona.  

Para el estudio se seleccionó una concentración máxima admisible de B de 0,5 mg/L 

para evitar la reducción del rendimiento de los naranjos. Además, se identificaron los 

requerimientos nutricionales en Ca, Mg y SO4 en 90, 26, y 120 mg/L, respectivamente. 

La Tabla 7 recopila la concentración de diferentes iones y de varios parámetros de 

calidad del agua y sus valores resultantes tras los diferentes escenarios de mezcla entre 

AMD y agua superficial (0 a 100%). 

 

Tabla 7. Concentración de diferentes iones y parámetros de calidad del agua para 

diferentes tasas de mezcla de AMD y agua superficial. Adaptada de Martínez-Alvarez et 

al. (2017). 

Parámetro Unidades 
Escenarios de tasas de mezcla (%) 

0 20 40 50 60 70 80 90 100 

pH  8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,3 

CE dS/m 0,93 0,87 0,8 0,77 0,73 0,7 0,65 0,61 0,56 

HCO3 mg/L 195 162 139 127 116 105 93 82 71 

Ca mg/L 98 85 71 64 57 50 43 36 29 

Mg mg/L 42 35 27 23 19 16 12 8 4 

Na mg/L 49 57 64 68 72 75 79 82 86 

Cl mg/L 71 86 101 109 117 124 132 139 147 

SO4 mg/L 279 229 173 147 119 90 62 34 7 

B mg/L 0,1 0,26 0,42 0,5 0,58 0,66 0,74 0,82 0,9 

CaCO3 

(Alcalinidad) 

mg/L 168 147 125 114 103 93 82 71 60 

RAS [mmol/L]0,5 1,5 1,6 2,3 2,6 2,9 3,4 3,9 4,6 5,6 

 

De acuerdo con la tolerancia al boro en naranjos, la tasa máxima de mezcla es el 50% de 

AMD, ya que las tasas más altas podrían afectar el rendimiento de los cultivos. Para una 

mezcla del 50% las concentraciones en Ca, Mg y SO4 son 64, 23 y 147 mg/L, 

respectivamente. 

 

Estas cifras indican que, aunque la mineralización del agua de riego mejora 

considerablemente con respecto al AMD, aún se debe añadir Ca y Mg en el programa de 

fertirrigación. Los valores RAS y CEa indican que hay no existe riesgo de sodicidad del 

suelo, mientras que la alta alcalinidad resultante garantiza la ausencia de problemas de 

estabilidad hídrica en los sistemas de distribución y fertirrigación. La concentración de 

Cl y Na también indica a la ausencia de riesgo de fitotoxicidad en los cultivos debido a 
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estos elementos. 

 

 

4. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL RIEGO CON AMD 

 

Como se ha puesto de manifiesto, existen suficientes inquietudes como para promover 

la realización de estudios científicos que permitan generar nuevo conocimiento de 

utilidad para la correcta gestión y manejo del riego con AMD. Además, la reducción de 

la disponibilidad de recursos hídricos convencionales como consecuencia del cambio 

climático conduce hacia un escenario en el que la incorporación del AMD al suministro 

agrícola se presenta como una medida estratégica para mantener el desarrollo 

socioeconómico conseguido mediante el regadío en el sureste español. Como también 

se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones, la gestión conjunta con otros recursos 

disponibles es fundamental para optimizar su uso, tanto en lo económico como en lo 

agronómico. Por estos motivos, resulta necesario iniciar y consolidar una actividad 

investigadora que permita conseguir el uso sostenible del AMD para riego, ya que 

existe un desfase evidente entre la innovación y tecnología española para la 

desalinización y los trabajos científico-técnicos para optimizar su aplicación al regadío. 

Por este motivo, se presentan a continuación algunas de las primeras iniciativas 

investigadoras en esta temática. 

 

Proyecto LIFE-DESEACROP  

El proyecto LIFE-DESEACROP (Desalinated seawater for alternative and sustainable 

soilless crop production – LIFE16 ENV/ES/000341), financiado por el programa LIFE 

de la UE, persigue demostrar la práctica sostenible del riego con AMD en sistemas 

hidropónicos con recirculación de drenajes. Se trata de analizar y difundir el potencial 

de nuevos sistemas agrícolas que se desarrollan al margen de los recursos hídricos 

convencionales y del suelo, por lo que su interacción y efectos sobre el medio ambiente 

son muy reducidos. El proyecto, que se lleva a cabo entre los años 2018 y 2020, está 

coordinado por la Universidad Politécnica de Cartagena y participan como socios la 

Universidad de Almería, la empresa Sacyr-Water y la Comunidad de Usuarios Campo 

de Níjar. Los ensayos experimentales demostrativos se realizan en el cultivo de tomate 

en invernadero, regado con AMD proveniente de la planta desalinizadora de Carboneras 

bajo distintos tratamientos de riego. 

 

Proyecto RIDESOST 

El proyecto RIDESOST (Sostenibilidad agro-fisiológica, ambiental y económica del 

riego con agua marina desalinizada en cítricos y sistemas hidropónicos semicerrados –

AGL2017-85857-C2-2-R), es un proyecto coordinado financiado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad y el FEDER. En él, que se desarrolla entre los años 2018 y 

2020, participan la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Almería y 

tiene como objetivo generar y transferir conocimiento científico sobre la respuesta 

agrofisiológica de los cultivos regados con AMD, y de los impactos económicos y 

medioambientales de las distintas alternativas de gestión, de forma que se potencie la 
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productividad del cultivo y la sostenibilidad en el uso de los recursos. Se trata de un 

objetivo que requiere la actuación sobre distintos escenarios de cultivo, por lo que la 

Universidad de Almería trabaja en cultivos de tomate y sandía, representativos de su 

agricultura en invernadero, mientras que la Universidad Politécnica de Cartagena actúa 

sobre cultivos tradicionales de cítricos en Murcia, por su representatividad regional y su 

sensibilidad fitotóxica a las singularidades del AMD. El alcance del proyecto incluye el 

desarrollo de herramientas para la modelización fisicoquímica de mezclas de agua y la 

optimización de la fertirrigación; la evaluación experimental de diferentes estrategias de 

riego; el desarrollo de un sistema soporte de decisión que permita optimizar económica 

y ambientalmente el manejo conjunto del AMD; y la trasferencia del conocimiento 

generado a gestores y usuarios para fomentar una agricultura más sostenible. 

 

Proyecto SEARRISOST 

El proyecto SEARRISOST (Nuevos avances tecnológicos para un manejo sostenible del 

riego con agua marina desalinizada – RTC-2017-6192-2), financiado por el Ministerio 

de Economía y Competitividad y el FEDER, tiene como objetivo principal la 

optimización de fertirrigación inteligente de cultivos de cítricos regados con AMD. 

Además, este proyecto prestará especial atención a la fitotoxicidad por boro, ya que los 

cítricos se encuentran entre los más sensibles, mediante el ensayo y estudio de técnicas 

para su reducción. 

 

En el proyecto, que se lleva a cabo entre los años 2018 y 2021, participan la 

Universidad Politécnica de Cartagena, el Instituto Murciano de Investigación y 

Desarrollo Agrario y Alimentario y las empresas Nutricontrol S.L. y Ecohidro Agua y 

Medio Ambiente EBT S.L. 

 

Finalmente, los resultados de este estudio concluyen que sustituir el agua de riego con 

AMD puede tener ventajas (incremento de la producción y de la eficiencia del uso del 

agua) y desventajas (incrementos de coste por el precio agua y la fertilización), por lo 

que son necesarios estudios específicos como los que se han mencionado en este último 

epígrafe para conocer mejor, para cada cultivo, las mejores estrategias de gestión del 

AMD y su viabilidad económica. 
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RESUMEN 

 

La modernización de regadíos ha sido la principal medida en política de aguas en el riego 

en España en las últimas décadas. El periodo de mayor intensidad inversora ha sido 2002-

2015 y este trabajo analiza con la información disponible los principales efectos de esta 

medida en la agricultura, el medio ambiente y la economía española. El análisis muestra 

una rentabilidad social muy elevada a las inversiones, ya que se han comprobado ahorro de 

extracciones muy importantes, un aumento de la productividad de los factores (agua, tierra, 

trabajo) y de la calidad de vida de los agricultores. Como aspectos negativos destacan el 

aumento de costes del agua por el mayor consumo energético y los costes de amortización 

y operaciones de las nuevas infraestructuras. Por el momento no se ha detectado un efecto 

rebote de modo que el consumo efectivo de agua no ha crecido tras la modernización ni se 

ha detectado un aumento de la superficie de riego que se puede imputar a esta medida. No 

obstante, la trayectoria de crecimiento continuo de la superficie regada nacional amenaza 

con consumir a medio plazo los ahorros de la modernización. En ese caso, a largo plazo se 

puede aumentar el riesgo frente a sequias por la existencia de cultivos con mayor 

exposición al riesgo, tanto leñosos como herbáceos intensivos, así como de un 

apalancamiento financiero por parte del sector agroalimentario. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El mundo tal como lo conocemos hoy está amenazado por: una demanda creciente y 

desequilibrada de agua; creciente escasez de agua y contaminación; cambio climático; y los 

efectos de instrumentos inadecuados de gestión del agua y decisiones de gobernabilidad del 

agua. La mayoría de estas amenazas y desafíos están presentes a escala global, por lo que 

requieren un plan de acción internacional. 
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La demanda de agua en todo el mundo ha crecido un 800% durante el último siglo y, para 

un futuro próximo se proyecta que la población mundial alcance los 9.8 mil millones en 

2050 (United Nations, 2017), con un ingreso per cápita que se duplicará para 2050. La 

mejora de las condiciones de vida traerá consigo una mayor ingesta calórica y cambios en 

las dietas con un aumento en la proporción de carne y lácteos consumidos. Los cambios en 

la dieta ahora ocurren a un ritmo mucho más rápido, y en una escala mucho mayor, en los 

países en desarrollo que lo observado anteriormente. La transición nutricional actual en los 

países en desarrollo se basa en el rápido crecimiento de la grasa de los aceites vegetales 

comestibles y el aumento en el consumo de productos animales (le Mouël et al., 2018). Esta 

combinación de mayor ingesta y cambios en la dieta generará un aumento en la demanda de 

la producción primaria de alimentos y, por lo tanto, de los recursos hídricos (Berbel et al., 

En prensa). 

 

Este aumento global ejercerá diversos impactos locales, ya que más de la mitad de los 9,8 

mil millones de personas proyectadas en el mundo vivirán en regiones con estrés hídrico 

para el año 2050 (Schlosser et al., 2014). Las regiones que actualmente están bajo un fuerte 

estrés generalmente tienen una mayor dependencia de los recursos de aguas subterráneas, 

ya que la mayoría de ellas están actualmente sobreexplotadas (Wada y Bierkens, 2014).  

 

Las regiones donde las extracciones de agua superficial regularmente exceden el 50 por 

ciento o más de la escorrentía media anual incluyen: Norte de África; la mayor parte del 

Medio Oriente; el oeste de los Estados Unidos y del noroeste de México; norte de China; 

India noroccidental; y la Cuenca Murray-Darling (MDB). En la UE de acuerdo con la 

(EEA, 2016) según se recoge en la Tabla 1, el área afectada por escasez definida como 

índice “Water exploitation index plus” (WEI+ > 20).1  

 

La agricultura es un importante usuario de agua y, mientras que en 2014 se lograron 

ganancias de eficiencia del 7% en el uso del agua, desde la década de los 90’s sigue siendo 

el sector con mayor demanda de agua y continuará contribuyendo al estrés hídrico en 

Europa (EEA, 2016). 

 

 

                                                 
1 Se ha incluido este índice por ser el que utiliza la Unión Europea (EEA), aunque personalmente discrepo de 

su utilización ya que carece de sentido generar estos índices trimestralmente en el clima Mediterráneo porque 

no tiene en cuenta ni el almacenamiento en presas ni balsas ni acuíferos ni agua regenerada ni desalinizadora, 

sino exclusivamente escorrentía natural y consumo trimestral. Las críticas efectuadas a este índice desde los 

países del sur parecen que no son tenidas muy en cuenta por la EEA. 
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Tabla 1. Población y área afectada por escasez de agua en la UE (WEI+ > 20).  Fuente: 

EEA, 2016. 

Año  Área afectada (%) Población expuesta 

1990 22 32 

1995 18 24 

2000 18 25 

2005 19 28 

2010 12 19 

2015 20 33 

 

La crisis de escasez estructural ha coincidido en el tiempo con un cambio en los valores de 

la sociedad (cada vez más urbanizada) hacia un mayor peso de la sostenibilidad frente al 

crecimiento económico (Wei et al., 2017) que demanda un mayor volumen de caudal 

ambiental y una mejora de la calidad del agua, promoviendo una reasignación de recursos 

desde los económicos (fundamentalmente el riego) a los ambientales (OCDE, 2015). Hay 

varias medidas que se han planteado en los países y regiones con alta escasez, por ejemplo, 

el ‘cierre de las cuencas’ consistente en la prohibición de nuevos riegos y limitación de 

extracciones, ejemplos tenemos en España en acuíferos y cuencas. Normalmente este cierre 

viene acompañado por medidas de mercados de derechos que flexibilicen la rigidez 

impuesta por las restricciones (Montilla-López et al., 2018). 

 

No obstante, prácticamente en todos los países y regiones afectados por escasez grave se 

han aplicado políticas públicas de subvención y apoyo a la mejora de la eficiencia en el 

transporte y uso de agua de riego, lo que en España se conoce como “la modernización de 

regadíos” y que será el objeto de este trabajo. El capítulo se ocupará de analizar el caso 

español, si bien es conveniente mencionar que las subvenciones a la mejora de eficiencia se 

han empleado prácticamente en todo el mundo cuando los gobiernos se han enfrentado a los 

problemas de escasez estructural (sobreasignación o sobreuso) o coyuntural (sequías), de lo 

cual deducimos que en este caso España ‘no es diferente’.  

 

Lo que sí que podemos afirmar es que la intensidad del proceso en España probablemente 

junto con Australia, aunque este último caso afecta menos superficie (Grafton, 2019) sea el 

más representativo hasta la fecha en el mundo. Trataremos en este trabajo de analizar los 

impactos positivos de la medida y los negativos, tanto conocidos como posibles ya que es 

frecuente acusar a esta medida de producir un ‘efecto rebote’ que se define como el 

aumento paradójico de consumo de agua tras implementar la medida y que aparece en 

varias como en el ‘Blueprint for Water’ European Commission (2012), United Nations 

(2012) o FAO Perry et al. (2017), tema que trataremos en un apartado específico. 
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2. UNA MIRADA A LA EVOLUCIÓN DE LOS REGADÍOS EN ESPAÑA 

 

El regadío ha sido la respuesta tradicional al clima Mediterráneo con veranos muy secos y 

de larga duración e inviernos lluviosos. Como anécdota, la lluvia en Córdoba media es de 

605,2 mm, superior a la que registra Londres de 601,7 mm ambas medidas en sus 

respectivos aeropuertos en el periodo 1980-2017. Invito al lector a que haga una búsqueda 

de la precipitación media en ciudades del norte de Europa y las compare con la situación de 

ciudades españolas, aunque evidentemente hay un gradiente hacia la aridez en dirección 

Noroeste-Sureste con los valores inferiores en Tabernas (Almería). Pero volviendo a la 

anécdota, al comparar la lluvia en Londres y Córdoba, las diferencias no están en la 

precipitación media sino en las variaciones intra-anuales y las variaciones interanuales, así 

como en las temperaturas y la evapotranspiración. 

 

Volviendo al riego, esta tecnología ha sido una adaptación a nuestras condiciones que ha 

almacenado y transportado el agua en invierno para usarla en verano donde fuera más 

productiva añadiéndole el valor de su uso en el tiempo y el espacio donde su productividad 

era mayor. Por otra parte, es muy citado el diferencial de productividad de 6 a 1 entre la 

superficie de riego y el secano, si bien esta media nacional oculta diferencias más acusadas 

en zonas como el sureste donde el secano es poco o nada productivo y el regadío se 

especializa en productos de alto valor añadido y con altas productividades del recurso agua 

y tierra. En consecuencia, el regadío puede verse como una respuesta a la rentabilidad 

menguante de los secanos españoles y su crecimiento desde la segunda mitad de este siglo 

se muestra en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Evolución de las principales variables del regadío español 1950-2017. 

Fuente: Espinosa-Tasón et al. (2019). 

  1950 1980 2004 2014 2017 
2017 vs 

1950 

Superficie regada (1000 ha) 1.179 2.656 3.264 3.605 3.734 317% 

Extracciones de agua (hm3) 7.221 15.220 17.808 15.129 14.998 208% 

Consumo agua (hm3) 4.332 9.624 12.936 11.463 11.460 265% 

Eficiencia de riego 0,60 0,63 0,73 0,76 0,76 127% 

Extracción media (m3/ha) 6.125 5.731 5.456 4.197 4.017 66% 

 

El análisis que resume la Tabla 2 muestra en una primera aproximación al regadío español 

que la superficie regada se triplica mientras que la extracción de agua se duplica, y como 

resultado de que la superficie crece considerablemente más que el uso de agua, las 

dotaciones medias se han reducido 1/3 en el periodo analizado. Frente a estas variables que 

se han tomado de fuentes oficiales (Espinosa-Tasón et al., 2019), hay otras variables 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y agricultura 

   

193 

relevantes que se han estimado como el consumo de energía en el riego que casi se 

multiplica por 6 (Espinosa-Tasón et al., 2019) y la eficiencia media de los sistemas de riego 

que crece considerablemente. 

 

Podemos considerar que la modernización comienza de manera efectiva a partir de 2004, 

según veremos más adelante. La tabla muestra que ese año se alcanza el máximo de 

extracciones con 17,8 km3. Sin embargo, también puede observarse como la superficie 

regada sigue creciendo, esto tendrá consecuencias para el futuro que se analizarán en la 

última sección de este trabajo. 

 

Para entender el impacto de la modernización, es conveniente analizar las etapas que de 

manera indicativa se han definido en la Tabla 2, y estas se detallan en la Tabla 3 que 

simplemente analiza los incrementos de las variables mencionadas en los periodos 

definidos. 

 

Tabla 3. Crecimiento medio anual del periodo 1950-2017 en el regadío español.  

Fuente: Espinosa-Tasón et al. (2019). 

  % variación anual media 1950-1980 1980-2004 2004-2015 2015-2017 

Superficie regada (1000 ha) 2,74% 0,86% 0,99% 1,33% 

Extracciones de agua (hm3) 2,52% 0,66% -1,58% 0,03% 

Consumo agua (hm3) 2,70% 1,24% -1,19% 0,09% 

Eficiencia de riego (incremento) 0,18% 0,58% 0,40% 0,06% 

Extracción media (m3/ha) -0,22% -0,21% -2,54% -0,21% 

 

La tabla muestra una serie de etapas con las siguientes características: 

 

1) Expansión tradicional. En este periodo todas las variables crecen de manera paralela 

a la superficie de riego, incluido el consumo de energía, que en esta etapa utiliza los 

motores de combustión de manera mayoritaria, con un mayor consumo de energía 

ya que la situación de partida en 1950 se basaba mayoritariamente en riegos 

tradicionales que se van transformando en zonas regables con aspersión en muchos 

casos. Son los años de las grandes zonas regables de iniciativa pública. 

2) Madurez. La superficie regada crece más lentamente, aunque sigue próxima al 1% 

anual, que es la tasa media desde 1980 y el volumen extraído se acerca al máximo 

del periodo, que ocurre en 2004. El crecimiento del riego en esta fase se basa 

principalmente en iniciativa privada. 

3) Modernización. Los efectos prácticos empiezan a notarse un par de años desde que 

las inversiones se iniciaran (alrededor de 2002), por lo que a partir de 2004 empieza 

a reducirse el volumen extraído y el consumo estimado de agua a costa de un 

aumento del consumo de energía, que no se aprecia totalmente porque muchos 
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motores de combustión se convierten en eléctricos, con una mejora sustancial del 

rendimiento que palia parcialmente el aumento de consumo energético. La mejora 

en eficiencia y la reducción de extracciones son la clave de este periodo donde la 

modernización es la medida que lo define. 

4) Desde 2015, año el que se alcanza el mínimo de extracciones, y como consecuencia 

de que el aumento de superficie regada continua con su trayectoria histórica 

alrededor del 1% anual acumulativo, la contención de uso y consumo observada en 

la fase anterior inicia un cambio de tendencia que comentaremos al final de este 

trabajo. Vemos que, al menos en este trienio 2015-2017, se vuelve a aumentar 

extracciones y consumos y que la mejora de eficiencia no es capaz de compensarla. 

 

A continuación, entraremos en el análisis de la modernización de riegos en España y la 

estimación de sus impactos en el periodo 2002-2015. 

 

 

3. EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS EN ESPAÑA 

 

La sequía ha actuado como catalizador de cambios normativos y actuaciones de política 

hidrológica en España, así como en otros países, en situación de escasez. La medida de 

modernización se planteó inicialmente durante la gran sequía 1990-1995 mediante el RD 

678/1993, de 7 de mayo, sobre “obras para la mejora y modernización de los regadíos 

tradicionales”, y se vuelve a recoger en diversas normas (ver el extenso análisis de Embid-

Irujo, 2017).  

 

La norma más destacada se vincula a la sequía 2005-2008, concretamente en el RD 

287/2006, de 20 de marzo, por el que se regulan las obras urgentes de mejora y 

consolidación de regadío, conocido como Plan de Choque. El propio preámbulo de esta 

norma afirma “Ante esta situación se hace imprescindible actuar de la manera más urgente 

posible en la mejora, consolidación y modernización de regadíos con objeto de conseguir 

una reducción de los consumos unitarios asociados y, complementariamente, conseguir que 

la incidencia agregada sobre el sector de la reducción en la disponibilidad de agua sea la 

menor posible”. Con la finalidad urgente de ‘ahorrar agua’ y adaptarse a la sequía extrema 

coyuntural, se puede asumir que en general los objetivos de estas políticas (de manera más 

o menos explícita) son los siguientes: a) en primer lugar, el ahorro de agua a través de la 

mejora en la eficiencia en el uso del agua, y b) en segundo lugar, potenciar un sector 

agrícola competitivo y rentable y, a través de ello, c) crear empleo en el medio rural y 

mejorar la calidad de vida del agricultor.  
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Al analizar la trayectoria de inversión pública en esta medida que muestra la Fig. 1 se 

puede observar como alcanza su máximo en 2008, iniciándose en 1998 y terminando en 

2016. 

 

 
Figura 1. Inversiones del Estado en modernización. (mil millones EUR base 2016). 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General del Agua2. 

 

Las cifras de inversión han sido muy importantes, llegando a un total acumulado de 4.000 

millones de EUR y, según las estimaciones del Ministerio de Agricultura, la modernización 

de 1,5 millones de hectáreas ha supuesto un ahorro de 3.000 hm3 al año3 y el Ministerio 

plantea seguir modernizando unas 800.000 ha adicionales en el futuro. Estas cifras del 

Ministerio chocan con otros datos oficiales que estimaba en 1,8 millones de hectáreas la 

superficie afectada4.  

 

Al considerar las inversiones que refleja la Fig. 1, hay que añadir a los importes de 

subvención la aportación de los agricultores, que se estima en un 46% (frente a un 54% de 

inversión pública). Las inversiones han consistido en la mejora de conducciones desde 

tomas colectivas hasta la zona regable, construcción de bolsas, equipos de bombeo y 

auxiliarles, y redes de distribución incluidas válvulas volumétricas y telecontrol. Por su 

parte, los agricultores han hecho frente a una parte de cofinanciación y a los costes del 

‘amueblamiento en parcela’ es decir, la instalación de riego por goteo o aspersión. La Fig. 2 

ilustra la evolución de los sistemas de riego en España señalando el periodo más intenso de 

modernización (2002-15). 

 

                                                 
2 Agradezco a la profesora M.M. Borrego la organización de esta información. 
3 Declaraciones de la ministra (García Tejerina) el 26 de marzo de 2018 en Foro sobre “Políticas de Agua y 

Cambio Climático” en Alicante. 
4 MAGRAMA (2016). Presentación de la Jornada “Evaluación Ambiental, Directiva Marco del Agua y 

Cambio Climático en relación con el regadío”. Madrid, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. 
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Figura 2. Superficie de riego por sistemas en España (ha). Fuente: elaboración propia a 

partir de ESCYRCE y otras fuentes5. 

 

En la figura se observa la línea prácticamente recta con 1% de crecimiento anual de la 

superficie total que se comentó en la sección precedente y la reducción del riego por 

gravedad y aumento de riego localizado que se acelera desde la sequía de 1990-1995 y que 

continua con la modernización. 

 

En esta primera aproximación al tema se puede ver el gran impacto territorial y el volumen 

económico implicado en esta medida y las grandes cifras de esta actuación a escala 

nacional. A continuación, planteamos un esquema de análisis. 

 

 

4. ESQUEMA DE ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA MODERNIZACIÓN  

 

El marco DPSIR  (Kristensen, 2004) describe la interacción sociedad-medio ambiente 

como una cadena de vínculos causales que comienzan con "fuerzas motrices" (por ejemplo, 

actividades humanas, desarrollo de sectores económicos) a través de "presiones" (por 

ejemplo, extracciones, contaminación) en lo físico, químico y biológico. Los estados de las 

masas de agua provocan "impactos" en los ecosistemas, la salud humana y la economía, lo 

que en última instancia conduce a "respuestas" políticas o privadas. La modernización del 

regadío puede considerarse una "respuesta pública" dentro del esquema DPSIR propuesto. 

El análisis DPSIR es cíclico en lugar de lineal, como se ilustra en la Figura 3.  

 

                                                 
5 Agradezco al doctorando J. Espinosa la organización de esta información. 
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Figura 3. Esquema DPSIR de efectos de la modernización. Fuente: elaboración propia. 

 

El proceso de modernización del riego promovido por los gobiernos centrales y regionales 

en España es multidimensional y ha generado varios efectos, la mayoría de los cuales son 

favorables, lo que alivia la presión sobre los recursos hídricos. En cuanto a los posibles 

efectos a largo plazo, los comentaremos como un 2º ciclo de cadenas causales ya que la 

proximidad a la modernización (2002-2005) no permite la distancia suficiente para analizar 

un 2º ciclo de DPSIR, aunque podemos evaluar e imaginar escenarios de futuro. Estos 

ciclos subsiguientes de DPSIR que siguen el proceso de modernización del riego (como una 

respuesta en el ciclo primario de DPSIR) están determinados por los nuevos impulsores, 

presiones, cambios de estado, impactos y respuestas. Todos estos nuevos ciclos pueden 

entenderse como los diversos efectos derivados del riego. 

 

En la Fig. 3 se representan los principales efectos de la modernización que pasaremos a 

estudiar en base a la información existente en estos momentos. Iniciaremos el análisis con 

los efectos sobre extracciones y consumos de agua. 

 

 

5. EFECTOS SOBRE USO Y CONSUMO DE AGUA  

 

5.1. Ahorro de extracciones 

Como hemos visto, según el Gobierno, el objetivo principal declarado de esta medida es el 

ahorro de agua como justificación para las subvenciones a las CCRR, ya que, como se ha 

mencionado, su aprobación y puesta en práctica fue una respuesta a las sequías de los años 

1992-95 y 2005-08. La mejora en redes de distribución y el cambio tecnológico producido 
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han generado un aumento de la eficiencia y como consecuencia una reducción de ahorros 

brutos (reducción en las extracciones de agua). En la Tabla 4¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. se observan algunas de las estimaciones que aparecen en Berbel y 

Gutiérrez-Martín (2017). Puede observarse cómo el promedio de las observaciones está en 

un 30% de reducción sobre la cifra de extracciones anterior a la modernización. 

 

Tabla 4. Ahorro de extracciones como resultado de la modernización. Fuente: Berbel y 

Gutiérrez-Martín (2017) a partir de varios autores. 

Región/Cuenca Muestra Reducción de extracciones 

Guadalquivir 36.000 ha -30 % 

Andalucía Occidental 90.000 ha -25 % 

Andalucía 470.000 ha -33 % 

CA Valenciana 60 CCRR -40 a -60 % 

Júcar (Acequia Real Júcar) 35.000 ha -45 % 

Tajo (Canal Estremera) 2.903 ha -39 % 

Ebro (varias CCRR) Aprox. 200.000 ha -3 % a -24 % 

 

La cifra que se maneja es una reducción alrededor del 25% sobre la condición anterior. De 

hecho, es importante resaltar que en el 2º ciclo de planificación hidrológica ya se incluía 

como obligación en todos los planes que las subvenciones a la modernización se vinculaban 

a una reducción de los derechos6.  

 

La cuestión más criticada es si este ahorro de extracciones que podemos ver como un hecho 

objetivo y medido de extracciones tiene un reflejo directo en la sostenibilidad de los 

sistemas hídricos, es decir, la mejora de las masas de agua de una cuenca. En otras palabras, 

cómo se convierte este ahorro bruto en ahorro neto a escala cuenca en términos 

cuantitativos y la mejora cualitativa de las masas de agua. 

 

En el caso del uso de agua, hay que distinguir entre uso y consumo. Según la Comisión 

Europea, la agricultura representa el 24% de la extracción de agua en la UE, mientras que el 

44% de las extracciones se destinan a refrigeración en la producción de energía, pero 

                                                 
6 Un ejemplo de esta disposición se encuentra en P.H. del Guadiana que recoge en su Artículo 22. Medidas 

relativas a las concesiones para riego. Se adoptarán como medidas para la mejora y eficiencia de los 

sistemas de regadío las siguientes: (..) b)  En el caso de modernizaciones de regadíos con inversión pública 

en parte o en su totalidad (..)  el incremento de recurso disponible obtenido será destinado, según proceda, a 

superar las infradotaciones existentes, a la mejora de la garantía de suministro, al incremento de reservas, o 

al cumplimiento de las restricciones ambientales, y nunca a un aumento de la superficie con derecho a riego. 

En el caso de modernizaciones de regadíos con inversión totalmente privada, el incremento de recurso 

disponible que se acredite, será destinado en al menos un 50% a superar las infradotaciones existentes, a la 

mejora de la garantía de suministro, al incremento de reservas, o al cumplimiento de las restricciones 

ambientales, y el otro 50% podrá destinarse a un aumento de la superficie con derecho a riego. 
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cuando se analiza a escala de cuenca, casi toda el agua de refrigeración se devuelve al 

medio en forma líquida mientras que en la agricultura los retornos son como media un 

tercio. 

 

Las fracciones de uso de agua se diferencian en cuatro partes (Burt et al., 1997): (1) 

evapotranspiración de los cultivos; (2) evapotranspiración no beneficiosa (malas hierbas o 

evaporación directa); (3) escorrentía y percolación no recuperable (p. ej. sumideros 

salinos), y (4) fracción recuperable o retornos. La suma de todos los factores es lo que 

constituye el agua usada (1+2+3+4) mientras que la consumida no tiene en cuenta los 

retornos cuando estos son reutilizables por usuarios ‘aguas abajo’ (1+2+3). 

 

El agua consumida en el regadío es principalmente la componente de evapotranspiración 

beneficiosa, si bien la modernización puede reducir la 2ª componente (ETP no-beneficiosa) 

aumentando la productividad del recurso. El cálculo preciso de la ETP es un trabajo 

complejo, por lo que se suele trabajar con estimaciones.  

 

Corominas y Cuevas (2017) estiman, usando un modelo más simplificado y a escala 

Andalucía, unos ahorros brutos del 25% que se convierten, una vez que se tiene en cuenta 

las reducciones de retornos, en un ahorro neto del 12% a escala de cuenca. Por lo tanto, 

aproximadamente por cada 2 m3 que se dejan de extraer, la cuenca dispone de 1 m3 de 

recursos ahorrados que sirven para otros fines.  

 

Los fines a los que se ha destinado este ahorro neto han sido:  

 

a) aumento de la superficie de regadío 

b) intensificación de cultivos y riego (manteniendo la superficie previa) 

c) aumento de caudales ecológicos 

d) aumento de la reserva hidrológica  

 

Veamos la experiencia que se ha tenido en España al respecto en cuanto al destino de los 

ahorros brutos. 

 

5.2. Evolución de la superficie regada 

La superficie de riego en España ha tenido un crecimiento continuo hasta el año 2005, en el 

que se ha estabilizado a nivel nacional, aunque en algunas regiones ha continuado el 

crecimiento, si bien, con una tasa menor. La Fig. 2 y Tablas 2 y 3 muestran los valores de 

superficie regada en España. Hemos comentado, y es bastante evidente en la figura, que el 

crecimiento de la superficie regada en España es constante y sobre el 2,5% (1950-1980) 

que se va reduciendo hasta una media alrededor del 1% (1981-2017).  

 

Del análisis de estos datos no se puede afirmar a primera vista que desde que se inició la 
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medida de modernización haya existido ningún cambio de tendencia en cuanto al aumento 

de superficie regada en España tras el inicio de las modernizaciones.  

 

La clave está en el aumento de superficie regada derivada del aprovechamiento de los 

ahorros. Playán y Mateos (2006) señalan el riesgo potencial de aumento, pero las 

observaciones de Berbel et al. (2015) indican una cierta reducción de la superficie regada 

en las CCRR estudiadas del Guadalquivir; o de Sanchis-Ibor et al. (2016), que detallan 

reducciones del área regada en Valencia que llegan al 20% en 10 años en algunos 

municipios, resultando de su trabajo de análisis que sólo el 10% de las 60 entidades 

entrevistadas experimentaron una expansión del área regada mientras el resto permaneció 

estable o se redujo. 

 

No obstante, en regiones donde todavía quedan recursos de agua, el aumento de la 

superficie de riego y del consumo pueden ser perfectamente asumibles cuando no se 

deterioren las masas de agua vinculadas. Esta situación existe actualmente en muchas 

regiones de Europa, incluida algunas zonas de España. 

 

5.3. Intensificación de cultivos y necesidades de riego  

Manteniendo la superficie regada, puede producirse un aumento del consumo unitario, la 

pregunta es si se produce una intensificación de cultivos que lleva al aumento de consumo. 

Para analizar este punto disponemos del reciente trabajo de Borrego-Marín y Berbel (2017) 

que se resume en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Cambios de cultivos después de la modernización (muestra de Andalucía). Fuente: 

Borrego-Marín y Berbel (2017). 

Cultivos Superficie antes (ha) Superficie después (ha) Incremento (%) 

Frutales 14.116 20.584 45,8% 

Hortícolas 4.768 8.978 88,3% 

Industriales 28.964 20.669 -28,6% 

Cereales 21.180 21.728 2,6% 

Otros 11.855 11.250 -5,1% 

Total 80.883 83.209 2,9% 

 

El aumento de frutales incluye una parte de olivar, si bien el cultivo que más crece son los 

cítricos. Otra fuente para estudiar la intensificación es el trabajo de Berbel et al. (2015), que 

analiza otra muestra de CCRR con 33.132 ha regadas entre los años 2009 y 2012. Con 

anterioridad a la modernización, con cultivos son: algodón (26%), maíz (24%), remolacha 

(18%) cítricos (9%) hortalizas (4%) y otros (9%), y posteriormente: algodón (22%), maíz 

(16%), remolacha (8%) cítricos (23%) hortalizas (5%) y otros (14%). Este cambio de 

cultivos podría inducir a un mayor consumo (ET), sobre todo si se da una intensificación y 
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una doble cosecha. Podría subir la ET total y las necesidades de riego (la parte de la ET que 

se cubre con el ‘agua azul’). De hecho, esto ocurre en el trabajo mencionado, pero este 

riesgo se contrarresta con una disminución de la concesión de agua, que se reduce desde 

8.000 m3/ha hasta 6.000 m3/ha. Esta reducción hace que los cultivos deban soportar un 

ligero déficit hídrico, ya que el ratio de riego aportado respecto a las necesidades medias de 

riego del cultivo, conocido como Relative Irrigation Supply (RIS), baja de 0,97 hasta 0,86, 

lo que es posible por la adaptación al riego deficitario de la mayoría de los cultivos en la 

zona (López-Baldovín et al., 2006). 

 

En algunas zonas regables en muy mal estado previo a la modernización, sí se ha producido 

una intensificación detectada y un aumento de consumo (ETP) con o sin implantación de 

dobles cosechas, esto ha ocurrido en zonas del Ebro. 

 

En resumen, aunque hay una tendencia natural a la intensificación y al aumento de la 

productividad del agua y otros factores, esta tendencia se puede amplificar con la 

modernización. La consecuencia de esta intensificación es un aumento de las necesidades 

de riego que, en el caso de que no tengan una limitación por parte de la administración 

(reducción de concesiones) o de que la simple escasez del recurso impida un aumento de 

extracciones, acabaría provocando un mayor consumo.  

 

 

6. OTROS EFECTOS RELEVANTES  

 

6.1. Reducción de abonado y mejora de la calidad de los retornos 

Existen pocos trabajos al respecto, entre los que Estrela (2017) detalla que en las zonas 

modernizadas del Júcar (Acequia Real del Júcar) hay un ahorro de abonado nitrogenado de 

un 27% menos de nitrógeno por hectárea. Este ahorro se explica porque se pasa de un 

abonado extensivo con dos o tres aplicaciones al año a un abonado localizado y 

concentrado en el ‘bulbo’ de la zona húmeda. En el Plan Hidrológico del Júcar (2015) se 

estima que la modernización consigue una reducción del exceso de nitrógeno en las masas 

de agua de la Demarcación del orden del 10,5%. En el caso del Ebro, se ha estimado un 

30% de reducción de nitrógeno y de un 8% de reducción de sales y pesticidas. 

 

Por su parte, García-Garizábal y Causapé (2010) estiman que la modernización del Canal 

de las Bárdenas, con 15.500 ha en el Ebro, obtuvo una reducción de retornos desde los 

3.620 m3/ha anteriores a 450 m3/ha después de modernizar (un 88% de reducción). Estos 

retornos arrastran una carga contaminante menor que se evalúa en una reducción de los 

nitratos y de las sales vertidas del 50% respecto a la situación previa. 
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6.2. Aumento del valor añadido por la agricultura 

En las zonas modernizadas normalmente hay un cambio de cultivos hacia aquellos de 

mayor valor. Corominas y Cuevas (2017) argumentan que “...(la modernización)...ha 

inducido en Andalucía una intensificación de la explotación (...) y un extraordinario 

crecimiento del riego deficitario de olivar tradicional de secano y de nuevas plantaciones.”  

 

Los datos recogidos en la Tabla 5 (sección anterior) son una muestra de estos cambios, de 

modo que podemos concluir que, en general, en las zonas modernizadas aumenta la 

superficie de cítricos, hortícolas, olivar y maíz mientras que principalmente disminuyen 

girasol, algodón, remolacha y trigo. No obstante, un análisis de las opiniones de los 

agricultores de zonas modernizadas en un trabajo sobre las razones del cambio de cultivos, 

evidencia que solamente el 33% justificó los cambios en base a la modernización y el resto 

lo explicaba en base a causas normales de mercados, cambios en la PAC, etc. 

 

Expósito y Berbel (2019) hacen un análisis detallado de la evolución de la productividad de 

la tierra y del agua en el Guadalquivir en el periodo 1989-2012, y estudian el impacto de la 

intensificación y de la modernización, descomponiendo el aumento por crecimiento de la 

productividad total de los factores vinculada a la tierra y evolución general del sector del 

aumento debido a la mayor eficiencia del riego. En su análisis puede verse como la 

productividad del agua en la cuenca pasa del 0,29 a 0,65 €/ha en el periodo 1989-2012 

(valores constantes 2012). 

 

6.3. Aumento del coste del agua y tarifación volumétrica  

La gran aportación en este campo es la de implantar sistemas de medición que permite 

implementar la tarifa volumétrica en más de 1,8 millones de hectáreas modernizadas. A 

este cambio se une el aumento del coste unitario, que Sanchis-Ibor et al. (2016) estiman en 

un 80%, desde 515 EUR/ha hasta 927 EUR/ha (+80%) en la Comunidad Valenciana. Por su 

parte, Borrego et al. (2017) estiman que el aumento en Andalucía ha sido desde 149 

EUR/ha antes de la modernización a 339 EUR/ha después (+128,30%) y Fernández García 

et al. (2014) detectan un incremento de los costes totales de riego en el intervalo que va 

desde 177 EUR/ha (189%) hasta 40 EUR/ha (22%). 

 

Este aumento se debe al crecimiento de la parte de amortización y mantenimiento de las 

nuevas infraestructuras y sobre todo al aumento del coste de energía que aumenta 

considerablemente, llegando a multiplicarse por seis veces frente al consumo anterior. 

 

6.4. Cambios en la gestión de las zonas regables y los agricultores 

El nuevo riego a la demanda y el aumento de la garantía de suministro ha permitido la 

intensificación que se ha comentado, y esto permite a los agricultores más innovadores un 

cambio técnico hacia cultivos de mayor valor. Castillo et al. (2017) identifican que la 

intensificación productiva promovida por la modernización (1/3 de los encuestados que 
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sustituyen cultivos herbáceos e industriales por frutales y hortícolas) la protagonizan 

mayoritariamente agricultores que se declaran más proclives a asumir riesgo empresarial. 

Las mejores condiciones de trabajo hacen que el porcentaje de jóvenes agricultores que se 

incorpora crezca en un 80% en las zonas modernizadas de Castilla-León frente a las no 

modernizadas7. En los nuevos regadíos el aumento de jóvenes que se incorporan a la 

agricultura es del 600% frente al secano.  

 

 

7. RESUMEN DE EFECTOS OBERVADOS EN EL PERIODO 2002-2015  

 

Ampliando el esquema DPSIR que presentaba la Fig. 3, y que desarrolla la Fig. 4, los 

mecanismos que disparan la implementación de las medidas de modernización son 

complejos, producen interacciones y se retroalimentan. 

 

 
Figura 4. Esquema de impactos de la modernización. Fuente: elaboración propia. 

 

 

La Tabla 6 muestra un resumen de los indicadores que se han venido analizando en las 

secciones anteriores. 

 

  

                                                 
7 Sáez González, R. comunicación en el Congreso Nacional de Riegos. Tarragona 8/6/2017 
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Tabla 6. Resumen de indicadores de impacto de la modernización. Fuente: elaboración 

propia a partir de Berbel y Gutiérrez-Martín (2019). 
 Respuesta Impacto Notas 

[1] 

Ahorro de agua 

derivado de la 

modernización 

Reducción entre 25 y 33% 

de extracciones 
Ver Tabla 4 

[2] 
Reducción de 

concesiones 

la Admón. retiene el 25% 

de la concesión 

Recogido en Planes 

Hidrológicos  (PH) 

[3] 
Intensificación de 

cultivos 

Aumento frutal, doble 

cosecha y hortalizas 
Ver Tabla 5 

[4] 
Evolución de la 

superficie regada 

Prohibido/limitado en 

Planes Hidrológicos 2015 

EL PH Guadalquivir permite 

retener al particular el 45% del 

ahorro cunado no hay 

subvención.  

[5] 
Evolución de consumo 

(ET) por hectárea 

Riego deficitario anterior -

> Aumento ET/ha 

Muy variable Riego anterior buen estado 

+ Recorte -> No aumento 

ET/ha 

[6] 
Reducción de consumo 

(ET) global 
Dependiendo de [4] y [5] 

Dos condiciones para no existir 

aumento: no hay aumento de 

superficie y hay recorte de 

concesiones 

[7] Evolución del abonado Reducción 25% presión  

[8] 
Evolución calidad 

retornos 

Reducción 80% cantidad 

químicos exportados  
 

[9] 

Aumento del valor 

añadido por la 

agricultura 

Intensificación (muy 

variable) 

Aumento de area de frutales y 

hortícolas. Reducción cultivos 

PAC 

[10] Tarifación volumétrica Obligatoria (100%) 1,8 millón ha la han implantado 

[11a] 
Coste del agua 

(superficiales) 

Aprox. 150% de aumento 

(muy variable) 

Energía (+600%), otros costes 

(+200%) 

[11b] 
Coste del agua 

(subterráneas) 

Reducción pérdidas de 

agua, ahorro energía 

Pequeña reducción (EUR/ha y 

EUR/m3) en algunas CCRR de 

Aguas Subterráneas 

[12] 

Cambios en la gestión 

de las zonas regables y 

los agricultores 

Profesionalización gestores 

CCRR / fusiones / 

innovadores 

Mayor incorporación de 

jóvenes en áreas modernizadas 

 

La modernización aumenta por un lado la garantía de suministro, pero hace menos 

resiliente al sistema de riego al intensificar los cultivos y perder el ‘colchón’ que suponían 

los herbáceos que dejaban de regarse cuando la sequía reducía la oferta. Estos dos efectos 

se contraponen y convendría estudiarlos más a fondo en un futuro. 
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8. UN CASO DE ESTUDIO DE ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO DE LA 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS 

 

8.1. Concepto de Análisis Coste Beneficio 

El análisis Coste-Beneficio (ACB) se puede usar para evaluar la formulación de políticas 

(Choy, 2018) como es nuestro caso y en esta sección vamos a comentar un reciente trabajo 

de Borrego-Marín y Berbel (2019) que elaboran un análisis ACB de la Modernización en el 

Guadalquivir. En el ACB todos los costes y beneficios se convierten a unidades monetarias, 

lo que permite estimar una ratio de beneficios totales divididos entre los costes totales; una 

proporción mayor que uno indica que la medida política es beneficiosa desde un punto de 

vista social y, por lo tanto, produce una mejora en el bienestar. 

 

En este análisis seguimos basándonos en el modelo DPSIR (Fig. 3 y 4) que ha sido la línea 

argumental de este capítulo si bien se hace una ligera adaptación separando efectos directos 

e indirectos, ya que, a escala de cuenca, los impactos socioeconómicos directos de un 

cambio en el nivel de actividad agraria tienen un impacto indirecto a través de un efecto 

multiplicador en el resto de la economía. 

 

8.2. Estimación de costes 

 

8.2.1. Costes financieros 

La identificación y caracterización de las medidas de ahorro de agua se han tomado del 

Plan Hidrológico de la DHG 2016-2021, empleando el Coste Anual Equivalente (CAE) que 

se utiliza como un indicador de coste financiero definido como: 

 

𝐶𝐴𝐸 =  
𝑟 (1 + 𝑟)𝑛

(1 + 𝑟)𝑛 − 1
 𝐾 + 𝐶𝑂𝑦𝑀 

 

donde 'K' representa los costes de inversión; 'COyM' son los costes de operación y 

mantenimiento; 'r' es la tasa de descuento; y 'n' es la vida útil del proyecto o medida. El 

horizonte temporal para este tipo de infraestructuras suele ser de 25 años y la tasa de 

descuento seleccionada es r = 4%. Los autores estiman que el valor de las inversiones 

totales ascienden a 934 millones de euros. Esta inversión genera unos costes operacionales 

y de mantenimiento de alrededor de 61 millones de EUR/año (MAGRAMA, 2016). 

Aplicando estos parámetros, el CAE total es de 114,2 millones de EUR/año. 

 

8.2.2. Coste por aumento de las emisiones de CO2 

La modernización trae consigo un aumento de las conducciones presurizadas y de los 

sistemas de riego en parcela con el empleo de aspersión y goteo frente al sistema anterior 

de riego tradicional. Todo ello trae consigo un aumento del consumo de energía. Camacho 
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et al. (2017) estiman la energía requerida para diferentes cultivos regados mediante riego 

localizado en la DHG, reportando un promedio de 563 kWh/ha. El Plan Hidrológico de la 

DHG estima el área afectada por las medidas de modernización de regadíos en 365.588 ha, 

lo que implica un aumento del CO2eq. El valor económico de las emisiones de CO2eq se 

obtiene multiplicando las toneladas de CO2 emitidas por un coste unitario expresado en 

términos monetarios para lo que se va a emplear el criterio de la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos (EPA, 2016). La estimación actual de SC-CO2 calculada por 

la EPA es de 47$/tCO2 (38,5 EUR/t). El resultado de aplicar las estimaciones de Camacho 

et al. (2017) con el coste que emplea la EPA es: 

 

83.187 t 𝐶𝑂2−𝑒𝑞 ·  38.54
EUR

t
=  3.206.013 EUR 

 

8.3. Estimación de beneficios  

Los indicadores seleccionados para el cálculo de los beneficios de las inversiones en 

medidas para el ahorro de agua de riego se resumen en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. ACB de las inversiones en medidas de ahorro de agua para riego.  

Fuente: Borrego-Marín y Berbel (2019). 

Clave Indicador Unidad EUR/

Und 

Total 

106€  

% 

Servicios de provisión 

[D] Incremento productividad del agua 1.240 hm3 0,12 148,8 36,60% 

[E] Incremento de empleo 6.006 UTA 10,08 44,5 11,00% 

[F] Incremento por garantía  2.205 hm3 0,06 132,3 32,60% 

Servicios de regulación 

[G] Incremento leñosos (captura de CO2) 2,04 106t CO2 38,54 78,9 19,40% 

[H] Reducción de la fertilización por ha 14.777 t CO2 38,54 0,6 0,10% 

[I] Reducción de la contaminación difusa  5.484 t N 208 1,1 0,30% 

[J] Total Directos 406,3 100.0% 

[K] Multiplicador VAB de la Economía 72,9 n/a 

[L] Multiplicador Empleo de la Economía 29,7 n/a 

[M] Total directo + multiplicador 508,9 n/a 

 

Los resultados muestran un alto beneficio social en comparación con el coste de las 

medidas de modernización de regadíos. A pesar de la relevancia de los resultados, hay que 

tener en cuenta que se refieren a una cuenca hidrográfica del sur de España, por lo que el 

impacto de dichas medidas puede depender de la ubicación específica de cada cuenca. La 

Tabla 7 muestra que los servicios de provisión [D, E y F] comprenden el 80% de los 

beneficios, mientras que los servicios de regulación [G, H y I] representan el 20%. No se 
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han valorado los servicios culturales o de biodiversidad debido a las complejidades e 

incertidumbre en dicha valoración subjetiva. 

 

8.4. Efecto multiplicador y ratio ACB  

Para el caso específico de la agricultura de regadío, la literatura ofrece diferentes 

estimaciones de este efecto multiplicador: India 3,15 (Bhattarai et al., 2001); Estados 

Unidos (California) 1,49 (Howitt et al., 2015); España 3,43 (Rodríguez-Chaparro, 2013) y 

1,4 (Gómez-Ramos y Pérez, 2012); y Australia (Nueva Gales del Sur) 5,0 (Bhattarai et al., 

2001): Por otra parte, Watson et al. (2008) estiman el efecto multiplicador de la industria 

del golf en Nuevo Méjico, situándolo próximo a 2,5. En nuestro caso se ha optado por una 

estimación conservadora empleando 1,4 como factor multiplicador. 

 

En cuanto al ratio final, se puede aplicar el cociente Beneficios/Costes, si bien parece 

conveniente en el caso del CO2 emplear el cambio neto (aumento por emisiones - captura), 

siendo así que la ratio es de 4,4 incluyendo el efecto indirecto multiplicador en el resto de la 

economía.  

 

 

9. UN COMENTARIO SOBRE EL EFECTO REBOTE  

 

Como se mencionó en la introducción, existe una polémica a nivel internacional y a nivel 

nacional sobre el posible ‘efecto rebote de la modernización’. Berbel et al. (2017) revisan la 

evidencia empírica en España que se resume en la siguiente Tabla 8. 

 

En la Tabla 8 se clasifican los casos de estudio en función de la situación anterior a la 

transformación y de las reglas que gobiernan el destino de los ahorros potenciales, la 

modernización produce efectos diferenciales en las variables relativas al uso y consumo de 

agua. Así, cabe diferenciar cuatro situaciones diferentes, con resultados igualmente dispares 

en cuanto al ahorro de agua, que se describen a continuación. 
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Tabla 8. Resumen de casos publicados sobre modernización de regadíos en España. Fuente: 

Berbel et al. (2017). * En este caso el aumento de superficie regada es dentro del perímetro 

de la zona regable, no hay ampliación. 

 
Situación previa a la modernización 

Riego deficitario/  

Sin reducción de derechos  

Riego completo/ 

 Con reducción derechos  

S
it

u
ac

ió
n
 p

o
st

er
io

r 

a 
la

 m
o
d
er

n
iz

ac
ió

n
 

Sin 

aumento de 

superficie 

regada 

[1] Uso agua: Ligera reducción 
[3] Uso agua: Reducción 

significativa (25% aprox.) 

Consumo agua: Probablemente 

constante 
Consumo agua: Sin cambios 

Evidencias: (Soto-García et al., 

2013, Alcón et al., 2017) 

Evidencias: (Berbel et al., 2015); 

(García-Garizábal y Causapé, 

2010); (García-Mollá et al., 2013) 

Con 

aumento de 

superficie 

regada 

[2] Uso agua: Ligera reducción [4] Uso agua: Ligera reducción 

Consumo agua: Aumento 

significativo 

Consumo agua: Aumento 

significativo 

Evidencias: (Lecina et al., 2010) 
Evidencias: (Corominas y Cuevas, 

2017) (Scott et al., 2014)  

 

 

1. Regadíos inicialmente infradotados, mantenimiento superficie regada. En estos 

casos, las dotaciones son extremadamente deficitarias (p. ej., Campo de Cartagena), 

donde la modernización ha tratado de paliar parcialmente tal escasez, no se ha 

permitido incremento en la superficie regada y se ha mantenido la concesión (que 

sigue siendo deficitaria). Se han reducido extracciones, pero los consumos 

probablemente se mantienen. 

2. Regadíos inicialmente infradotados, aumento superficie regada (en el interior del 

perímetro regable). Hay casos en los que el deterioro en las redes de distribución 

(obsolescencia, falta de mantenimiento), provocaba que muchas parcelas regables 

de derecho, en la práctica estuvieran en secano por falta de suministro agua, y que 

las parcelas efectivamente regadas tuvieran dotaciones reales por debajo de los 

derechos concesionales reconocidos, un ejemplo son los riegos del Alto Aragón. En 

tales condiciones ha parecido igualmente razonable que la concesión de agua 

permanezca constante tras la modernización. En estos casos la modernización se ha 

traducido en una ligera reducción en el uso del agua, pero un aumento significativo 

de su consumo, dado el incremento de la superficie regada aunque se haya 

mantenido la superficie regable en muchos casos constante. 

3. Regadíos suficientemente dotados antes de la modernización (coincidencia de la 

superficie regable y regada), en los cuales no se ha podido incrementar la superficie 

regada, y donde se ha producido una reducción de la concesión de agua, como 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y agricultura 

   

209 

ejemplo los casos de la cuenca del Guadalquivir donde el uso del agua se ha 

reducido de forma notable (aproximadamente el 25%), y que el consumo de agua 

apenas ha cambiado. 

4. Regadíos suficientemente dotados antes de la modernización donde los ahorros han 

generado nuevas concesiones a otras zonas regables no ampliando la afectada, 

provocando un incremento de la superficie regable en el conjunto de la cuenca. Este 

ha sido el caso de algunas actuaciones, donde a pesar de experimentarse una ligera 

reducción en el uso del agua, se ha producido un aumento de su consumo. 

 

En resumen, los diferentes casos estudiados descartan en España que la modernización 

haya provocado un efecto rebote relevante. En nuestra opinión, el aumento de la superficie 

regada tradicional e histórico, se deben a la dinámica institucional de la gestión del agua en 

nuestro país y deficiencias de gobernanza existente. No obstante, de continuar el aumento 

de superficie de un 1% anual acumulativo, es probable que a medio plazo la mejora de la 

situación hidrológica en cuanto a garantías y ahorros se anule y nos encontremos en una 

situación peor que la anterior al carecer de margen de maniobra. 

 

 

10. COMENTARIOS FINALES  

 

Este trabajo pretende arrojar luz sobre la medida más importante en política de aguas en 

España en las últimas dos décadas. El resultado en nuestra opinión es muy positivo, ya que 

la mejora de la modernización ha conseguido mejorar la garantía de suministro de agua al 

riego, así como la flexibilidad de su gestión. Esto ha permitido aumentar su productividad y 

reducir las extracciones. Esta mejora no ha sido gratis, sino que ha supuesto unas 

inversiones en capital tanto público como privado. 

 

Un efecto muy importante de la modernización es reducir la contaminación difusa generada 

por la agricultura de riego. En primer lugar, se reducen las aplicaciones de fertilizantes y 

que ahora se realizan mediante fertirrigación, que permite que la planta aproveche mejor 

los nutrientes reduciendo la exportación de sales y agroquímicos. Esa reducción en las 

cantidades exportadas se une a una reducción de los retornos que ahora son de mejor 

calidad. Hay autores que están muy preocupados por la reducción de los retornos, que con 

anterioridad a la modernización servían para la recarga de zonas húmedas (p.ej. Albufera 

valenciana) pero en principio los caudales liberados por la modernización permitirían que 

agua de calidad se desembalse o bien no se extraiga y que los caudales ambientales se 

mantengan dentro de las determinaciones de cada Plan Hidrológico, respetando la cantidad 

y, en este caso, mejorándola sensiblemente. Ahora, pasa a ser una cuestión de gobernanza y 

de gestión pública de los caudales ambientales. 

 

Una de las consecuencias más criticadas ha sido el aumento del consumo de la energía, de 
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hecho, hay varios grupos de investigación en España y empresas que están innovando en la 

integración de energías renovables con el riego. La principal barrera para que esta 

integración se desarrolle es puramente administrativa, y está (esperemos) en vías de 

solución. Adicionalmente y según nuestros trabajos, el balance de CO2 de la modernización 

es positivo, ya que la captura de los leñosos supera al aumento de emisiones con el mix 

energético español actual. Este tema requiere más investigación en el futuro. 

 

Por último, la trayectoria de crecimiento de superficie regada de un 1% anual acumulativo 

que se viene observando desde hace varias décadas se mantiene actualmente y es uno de los 

principales peligros, ya que puede acabar consumiendo los ahorros generados en el periodo 

2002-2015. Si continuara este crecimiento al ritmo de los últimos 50 años, la superficie 

regada el año 2047 (1% de crecimiento desde el área regada en 2017). El aumento de 

superficie regada implicaría reducir las dotaciones medias y la garantía frente a las sequías 

que forman parte del clima mediterráneo y que pueden aumentar con el cambio climático. 

Parte del crecimiento de esta superficie podría emplear agua desalada y regenerada, a un 

alto coste y solo viable en zonas costeras. Esta pérdida de garantía, si se une a la mayor 

exposición financiera de las nuevas plantaciones leñosas y cultivos intensivos, puede 

generar problemas graves en el futuro. 
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RESUMEN 

 

El peso de la agricultura en la Demarcación del Segura es muy importante, tanto en 

cultivos de regadío que suponen más del 80 % de las demandas totales de la 

demarcación, con una superficie neta de más de 260.000 ha (490.000 ha de superficie 

bruta), como en los cultivos de secano. En periodos de sequía como el recientemente 

acaecido en el Segura (declaración de sequía en el ámbito territorial de la Confederación 

Hidrográfica del Segura mediante el RD 356/2015, de 8 de mayo), el descenso de la 

disponibilidad de agua produce un importante impacto en el sector agrícola.  

 

Por lo tanto, en el presente documento, mediante el análisis de las superficies de regadío 

cultivadas en los años 2015, 2016 y 2017 y la estimación del agua aplicada asociada a 

las unidades de demanda agraria, se pretende realizar una comparativa con la 

información establecida en el Plan Hidrológico 2015/21, y de este modo cuantificar el 

impacto producido por la sequía en el periodo 2015-2018. 

 

 

 

1. CARACTERIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA DEMARCACIÓN DEL 

SEGURA 

 

Tal y como queda recogido en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 

2015/21 (en adelante PHDS 2015/21), de acuerdo con el Sistema de Información 

Geográfico de Parcelas Agrícolas (SIGPAC, 2010), los principales usos del suelo en la 

Demarcación del Segura son el forestal y los pastos (50,6 % del total del suelo), seguido 

por el uso agrícola (40,6 %), el suelo urbanizado (4,7 %), los terrenos improductivos 

(2,3 %) y finalmente, las corrientes y superficies de agua (1,8 %). 

 

Puesto que la superficie total de la demarcación asciende a 19.025 km² (1.902.500 ha),  

la superficie correspondiente a usos agrícolas alcanza las 772.000 ha, correspondiendo 

494.000 ha a la Región de Murcia (64 %), 157.000 ha a Castilla-La Mancha (20 %), 
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64.000 ha a la Comunidad Valenciana (8 %) y 58.000 ha a Andalucía (8 %). 

 

La Demarcación del Segura cuenta 64 unidades de demanda agraria (en adelante UDAs) 

con una superficie bruta asociada de 490.000 ha (superficie correspondiente al regadío 

potencial), por lo tanto, las 282.000 ha restantes corresponderían a la posible superficie 

de secano, y que se han representado en la siguiente figura. 

 

 
Figura 1. Distribución del regadío y secano en la DHS. Fuente: SIGPAC (2010). 

Redondo (2018) 

 

La evaluación del impacto de la sequía sobre el sector agrario en la Demarcación del 

Segura puede evaluarse por un lado sobre los cultivos de secano, afectados por la sequía 

meteorológica (falta de precipitaciones), y por otro lado sobre los cultivos de regadío, 

afectados por la sequía hidrológica (reducción de los recursos hídricos necesarios para 

atender a las demandas). 

 

Para el caso que se analiza, los cultivos de regadío, la información considerada 

corresponde a la superficie regada obtenida de los estudios de teledetección 

desarrollados por la Oficina de Planificación Hidrológica (OPH en adelante) de la 

Confederación Hidrográfica del Segura (CHS en adelante) en los últimos años: 

“Estudios de Cuantificación de la Superficie Regada mediante Teledetección y SIG en 

la Cuenca del Segura” (años naturales 2015, 2016 y 2017).  
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La información obtenida de superficie regada permite diferenciar entre cultivos leñosos 

(leñosos de alta y baja cubierta vegetal), cultivos en invernadero y bajo estructuras fijas 

de plástico, así como cultivos herbáceos, donde cabe distinguir entre diferentes 

tipologías. 

 

Con la superficie regada obtenida por tipo de cultivo, y utilizando los valores medios de 

dotación de riego anual por cultivo o rotación de cultivos, estipulados para cada UDA 

en el PHDS 2015/21, se ha podido obtener el agua aplicada para cada tipo de cultivo.  

 

 

2. EVALUACIÓN DE LA AFECCIÓN DE LA SEQUÍA AL REGADÍO EN 

TÉRMINOS DE SUPERFICIE Y AGUA APLICADA 

 

Tal y como se ha definido con anterioridad, en el PHDS 2015/21 las UDAs son un total 

de 64, con una superficie bruta de 490.318 ha. No obstante hay 2 UDAs (una en 

Alicante y otra en Almería) que se encuentran ubicadas fuera de los límites de la 

demarcación, por lo que en el PHDS 2015/21 no se han estimado sus superficies netas. 

Por lo tanto, la superficie neta asociada a las 62 UDAs de dentro de la demarcación 

asciende a 262.393 ha. 

 

En los siguientes apartados, se pretende actualizar la información incluida en el PHDS 

2015/21 con los datos obtenidos tras los recientes estudios de teledetección llevados a 

cabo por la OPH, de manera que se puedan obtener los valores de superficie regada y 

agua aplicada de las 62 UDAs y en cada uno de los años de sequía (2015, 2016 y 2017). 

 

En primer lugar es necesario analizar la información recogida en el PHDS 2015/21 

como punto de partida, caracterizando con detalle la información relativa al regadío que 

se incluye en el citado documento. Una vez definido el origen, se procede al análisis 

específico de los tres años de sequía, donde los resultados obtenidos mostrarán la 

evolución experimentada. 

 

Finalmente, con la información obtenida tanto del PHDS 2015/21 como de los años de 

la sequía, será posible realizar una comparativa entre ambas fuentes de información y 

determinar el impacto experimentado por los cultivos de regadío en la demarcación. 

 

2.1. Caracterización del Regadío en el PHDS 2015/21 

En el PHDS 2015/21, y en concreto en el Anejo 3 Usos y Demandas, se definen las 

UDAs como “zonas de riego que comparten características comunes según el criterio 

fundamental de constituir una unidad diferenciable de gestión, bien por su origen de 

recursos, por sus condiciones administrativas, por su tipología de riego, por su similitud 

hidrológica, o por consideraciones estrictamente territoriales”. Las cifras globales según 

las cuatro unidades territoriales (UT) definidas en el Plan Especial de Sequías 2018 

(PES 2018 en adelante) se presentan en la tabla siguiente: 
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Tabla 1. Reparto por origen de recurso a la demanda agraria por UT. Fuente: PES 2018 

HORIZONTE 2015 

Unidad Territorial  

(nº UDAs) 

Sup. Bruta 

(ha) 

Sup. 

Neta* 

(ha) 

Demanda 

Bruta 

(hm³/año) 

Agua 

Aplicada 

(hm³/año) 

Déficit 

Aplicación 

(hm³/año) 

BNORE 

(hm³/año) 

Escasez 

Estructural 

(hm³/año) 

Subsistema Vegas (9) 57.460 35.369 252 252 0 0 0 

Subsistema ZRTs (18) 150.770 88.049 617 435 181 24 75 

Subsistema fuera ZRTs (19) 145.513 76.508 430 415 15 105 0 

UT I. Principal (44) 353.743 199.926 1.299 1.102 196 129 75 

UT II. Cabeceras (4) 8.961 3.097 17 17 0 0 0 

UT III. Ríos MI (7) 93.977 44.171 153 153 0 96 0 

UT IV. Ríos MD (7) 33.637 15.199 77 70 7 0 0 

TOTAL (64) 490.318 262.393 1.546 1.342 203 226 75 
 

(*) La superficie neta hace referencia sólo a las UDAs ubicadas dentro de la Demarcación del Segura, lo 

que supone 44 UDAs en la UTS-UTE I y 62 UDAs en total. 
 

2.1.1. Superficie regada media 

Tal y como se establece en la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de Regulación del 

Régimen Económico de la Explotación del Acueducto Tajo-Segura, los 400 hm³/año 

máximos trasvasables en destino para regadío se distribuyen en un total de 61 

comunidades de regantes, incluidas todas ellas en las 18 UDAs del Subsistema de las 

zonas regables del trasvase (ZRTs).  

 

No obstante, históricamente el volumen trasvasado ha sido de 205 hm³/año de media 

(serie 1980/81-2011/12), lo que ha generado un problema de infradotación en dichas 

UDAs. Por lo tanto, la superficie neta real para un año con trasvase medio para regadío 

(205 hm³/año) se verá reducida en una cuantía acorde con el volumen realmente 

aplicado de media. El volumen aplicado en las 18 UDAs del TTS en un año medio de 

trasvase es de 435 hm³/año (PHDS 2015/21), correspondiendo 205 hm³/año al TTS y 

230 hm³/año a otros recursos, mientras que la demanda bruta se eleva a 617 hm³/año, 

generando un déficit de aplicación de 182 hm³/año.  

 

Para poder equiparar este déficit a una superficie en las ZRTs, se ha realizado un 

análisis de la superficie regada en los años 2008-2009-2010-2011-2012-2013 (estudios 

utilizados en el PHDS 2015/21 para  la caracterización de las UDAs), obteniendo el 

valor máximo de superficie regada para las 16 UDAs. La reducción experimentada 

(12.200 ha) por el subsistema ZRTs queda reflejada en la siguiente tabla, donde las 

superficies del resto de unidades territoriales se mantienen. 
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Tabla 2. Modificación superficie neta en el Subsistema ZRTs. Fuente: OPH. Redondo 

(2018). 

UNIDAD TERRITORIAL 
PHDS 2015/21 

Sup bruta (ha) Sup neta (ha) Sup neta modif. (ha) 

Subsistema VEGAS (9 UDAs) 57.460 35.369 35.369 

Subsistema ZRTs (16 UDAs) 132.092 88.049 75.849 

Subsistema fuera ZRTs (19 UDAs) 145.513 76.508 76.508 

UT I: PRINCIPAL (44 UDAs) 335.065 199.926 187.726 

UT II: CAB. SEGURA Y MUNDO (4 UDAs) 8.961 3.097 3.097 

UT III: RÍOS MI (7 UDAs) 93.977 44.171 44.171 

UTE IV: RÍOS MD (7 UDAs) 33.637 15.199 15.199 

TOTAL (62 UDAs) 471.640 262.393 250.193 

 

Esta diferencia entre la superficie neta máxima y la superficie neta real (asimilada a los 

estudios de teledetección de los seis últimos años) tiene su fundamento en la capacidad 

que tendrían las 18 UDAs de las ZRTs de absorber el trasvase máximo (400 hm³/año).   

 

2.1.2. Agua Aplicada media 

La demanda bruta asociada a las 62 UDAs incluidas en la Demarcación del Segura 

asciende a 1.487 hm³/año, tal y como se recoge en el PHDS 2015/21. A su vez, en el 

citado Plan también se realiza una estimación del agua aplicada media, alcanzando los 

1.302 hm³/año, siendo la diferencia de 185 hm³/año (infradotación debida a la falta de 

garantía de los recursos trasvasados). En la tabla siguiente se han integrado los valores 

de superficies y agua aplicada, de manera que queda constancia de la relación entre 

ambas magnitudes. 

 

Tabla 3. Agua aplicada media calculada en el PHDS 2015/21. Fuente: PHDS 2015/21. 

Redondo (2018). 

UNIDAD TERRITORIAL 

PHDS 2015/21 (horizonte 2015) 

Sup bruta 

(ha) 

Sup neta 

(ha) 

Demanda 

Bruta 

(hm³/año) 

Sup neta 

modificada 

(ha) 

Agua 

Aplicada 

(hm³/año) 

Subsistema VEGAS (9 UDAs) 57.460 35.369 252 35.369 252 

Subsistema ZRTs (16 UDAs) 132.092 88.049 558 75.849 395 

Subsistema fuera ZRTs (19 UDAs) 145.513 76.508 430 76.508 415 

UT I: PRINCIPAL (44 UDAs) 335.065 199.926 1.239 187.726 1.062 

UT II: CABECERAS (4 UDAs) 8.961 3.097 17 3.097 17 

UT III: RÍOS MI (7 UDAs) 93.977 44.171 153 44.171 153 

UT IV: RÍOS MD (7 UDAs) 33.637 15.199 77 15.199 70 

TOTAL (62 UDAs) 471.640 262.393 1.487 250.193 1.302 

 

En el PHDS 2015/21 también se incluye una estimación del origen de los recursos 

aplicados, que para el horizonte 2015 se han cuantificado en 1.302 hm³/año (62 UDAs). 

Para realizar un análisis según su tipología se han clasificado en cinco grupos: Naturales 

(procedentes de río y de bombeos renovables), Reutilización (reutilización directa e 

indirecta, y reutilización por azarbes), Transferencias Externas (recursos trasvasados 

desde el Tajo y Negratín), Sobreexplotación (bombeos no renovables), Desalinización 
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(volúmenes desalinizados con destino agrario). 

 

Tabla 4. Origen del recuro aplicado medio. Fuente: PHDS 15/21. Redondo (2018). 

UNIDAD TERRITORIAL 

PHDS 2015/21 (horizonte 2015) 

Agua 

Aplicada 

(hm³/año) 

Naturales 

(hm³/año) 

Reutilización 

(hm³/año) 

Trasferencias 

externas 

(hm³/año) 

Sobreexpl. 

(hm³/año) 

Desaliniz. 

(hm³/año) 

Subsistema VEGAS (9 UDAs) 252 171 81 0 0 0 

Subsistema ZRTs (16 UDAs) 395 112 63 183 24 12 

Subsistema fuera ZRTs (19 UDAs) 415 184 33 9 105 84 

UT I: PRINCIPAL (44 UDAs) 1.062 467 177 193 129 96 

UT II: CABECERAS (4 UDAs) 17 15 2 0 0 0 

UT III: RÍOS MI (7 UDAs) 153 48 9 0 96 0 

UT IV: RÍOS MD (7 UDAs) 70 64 6 0 0 0 

TOTAL (62 UDAs) 1.302 594 193 193 226 96 

 

2.2. Caracterización del regadío en el periodo de Sequía 2015-2018 

Tal y como se ha indicado anteriormente, la información analizada para la 

caracterización de la sequía 2015-2018 ha sido obtenida de los estudios de teledetección 

desarrollados por la OPH de la CHS en los últimos años (2015, 2016 y 2017), lo que ha 

permitido la obtención de las superficies regadas y la estimación del agua aplicada para 

cada una de las UDAs de la demarcación. 

 

2.2.1. Superficie regada 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para los años 2015, 2016 y 2017, 

así como los valores de superficie neta (PHDS 2015/21 y modificados). Cabe indicar 

que el análisis llevado a cabo, ha detectado superficie regada fuera de las 62 UDAs del 

PHDS, y que por lo tanto se contabilizará para el cálculo total de superficie regada: 

 

Tabla 5. Superficie regada años 2015, 2016 y 2017. Fuente: OPH. Redondo (2018). 

UNIDAD TERRITORIAL 
Sup neta 

(ha) 

Sup neta 

modificada 

(ha) 

Superficie 

Regada 

2015 (ha) 

Superficie 

Regada 

2016 (ha) 

Superficie 

Regada 

2017 (ha) 

Subsistema VEGAS (9 UDAs) 35.369 35.369 30.025 29.338 28.561 

Subsistema ZRTs (16 UDAs) 88.049 75.849 73.333 72.191 70.465 

Subsistema fuera ZRTs (19 UDAs) 76.508 76.508 73.196 70.050 70.611 

UT I: PRINCIPAL (44 UDAs) 199.926 187.726 176.554 171.579 169.637 

UT II: CABECERAS (4 UDAs) 3.097 3.097 1.837 1.685 1.772 

UT III: RÍOS MI (7 UDAs) 44.171 44.171 43.123 41.552 41.278 

UT IV: RÍOS MD (7 UDAs) 15.199 15.199 10.778 9.415 10.037 

TOTAL (62 UDAs) 262.393 250.193 232.292 224.230 222.725 

Fuera de UDAs 0 0 10.534 9.808 10.314 

TOTAL dentro y fuera UDAs 262.393 250.193 242.826 234.038 233.039 

 

En la gráfica siguiente se puede observar el descenso experimentado en los años de 

sequía, ya que la superficie regada ha ido descendiendo desde las 250.000 hectáreas 

medias, pasando a las 243.000 ha del año 2015, hasta llegar a las 233.000 ha del año 

2017, lo que supone un descenso total de 17.000 ha. También hay que destacar que en la 
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superficie regada de los años 2015, 2016 y 2017, hay aproximadamente 10.000 ha que 

no se encuentran dentro de UDAs. 

 

 
Figura 2. Evolución de la superficie regada, dentro y fuera de UDAs. Fuente: OPH. 

Redondo, J.A. (2018). 

 

En la figura siguiente se han representado los tipos de cultivo (hortícolas, leñosos y bajo 

plástico) para cada uno de los años analizados. Tal y como se puede observar, estos 

cultivos se podrían clasificar en cultivos fijos (leñosos y bajo plástico) donde apenas se 

nota el paso de la sequía, en cuanto a reducción de superficie, y se mantienen en las 

148.000 ha de leñosos y 8.000 ha de bajo plástico; y en cultivos variables (hortícolas) 

que se ven claramente afectados por la sequía, habiéndose producido un claro descenso 

entre los años 2015 y 2017. 

 

 
Figura 3. Evolución de la superficie regada, por tipo de cultivo. Fuente: OPH. Redondo, 

J.A. (2018). 

 

Por lo tanto el descenso de la superficie regada, respecto a la superficie media 

establecida en apartados anteriores, nos indica que el impacto de la sequía en términos 

de superficie alcanzaría una pérdida de 17.000 ha (250.000 ha regadas de media frente a 

233.000 ha regadas en el año 2017). A continuación se evaluará el impacto 

correspondiente a la aplicación de agua. 
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2.2.2. Agua aplicada 

La metodología seguida para la determinación del agua aplicada ha consistido en la 

consideración de la superficie regada para cada tipo de cultivo y el estableciendo de 

dotaciones de riego anuales para cada uno de ellos (estipuladas en el PHDS 2015/21), 

con las siguientes consideraciones adicionales: 

 

• Leñosos (LAC y LBC): Se han considerado las dotaciones definidas en el PHDS 

2015/21 para cada una de las UDAs, aplicando una reducción del 10 %, debido a la 

utilización de la técnica riego deficitario sin control específico donde la reducción 

oscila entre 8 ± 6 % (Soto García, Martínez Álvarez, Martín Górriz, 2014). En el 

mismo documento también se indica que existen estudios (por ejemplo García-

Tejero et al., 2011) que demuestran que el riego deficitario en cítricos, si se hace de 

forma correcta, puede lograr niveles de producción aceptables, unidos a un ahorro 

significativo de agua. 

• Bajo Plástico (CBP): Se han considerado las dotaciones definidas en el PHDS 

2015/21 para cada una de las UDAs, sin considerar ningún tipo de reducción. 

• Hortícolas: Se han considerado las rotaciones de  teledetección observadas en cada 

año natural, asignando a cada una de ellas una dotación sin restricción. 

 

La fórmula general aplicada es la siguiente: 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎(ℎ𝑚3) = 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎(𝑚3 ℎ𝑎⁄ ) · 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑅𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎(ℎ𝑎) 

 

En la tabla siguiente se muestran los resultados fínales obtenidos de agua aplicada, para 

cada uno de los años analizados (2015, 2016 y 2017), así como de demanda bruta y el 

agua aplicada consideradas en el PHDS 2015/21: 

 

Tabla 6. Agua aplicada años 2015, 2016 y 2017. Fuente: OPH. Redondo (2018). 

UNIDAD TERRITORIAL 
Demanda 

Bruta 

(hm³/año) 

A. Aplicada 

media 

(hm³/año) 

A. Aplicada 

2015 (hm³) 

A. Aplicada 

2016 (hm³) 

A. Aplicada 

2017 (hm³) 

Subsistema VEGAS (9 UDAs) 252 252 218 214 204 

Subsistema ZRTs (16 UDAs) 558 395 414 399 385 

Subsistema fuera ZRTs (19 UDAs) 430 415 402 371 373 

UT I: PRINCIPAL (44 UDAs) 1.239 1.062 1.034 984 962 

UT II: CABECERAS (4 UDAs) 17 17 11 10 10 

UT III: RÍOS MI (7 UDAs) 153 153 148 130 128 

UT IV: RÍOS MD (7 UDAs) 77 70 52 47 51 

TOTAL (62 UDAs) 1.487 1.302 1.245 1.171 1.152 

Fuera de UDAs 0 0 42 38 41 

TOTAL dentro y fuera UDAs 1.487 1.302 1.287 1.209 1.193 

 

Tal y como queda de manifiesto, el agua aplicada ha sufrido un descenso considerable 

en los años analizados. En el PHDS 2015/21 se establece una demanda bruta para las 62 

UDAs de 1.487 hm³/año, y de media se han aplicado 1.302 hm³/año, pero en los años de 

la sequía el agua aplicada ha descendido por debajo de la media, quedándose en los 

1.287 hm³ en el año 2015, 1.209 hm³ en el año 2016 y 1.193 hm³ en el año 2017, lo que 
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supone un descenso para el último año de 110 hm³ respecto a la media. Cabe indicar que 

en el agua aplicada para cada año de la sequía, se incluye la cuantía correspondiente a 

fuera de UDAs, y ésta supone unos 40 hm³/año. 

 

Tal y como se ha indicado con anterioridad, el origen de los recursos también merece un 

análisis específico. Además de los cinco bloques indicados anteriormente (naturales, 

reutilización, transferencias externas, sobreexplotación y desalinización, se incluyen 

también los recursos extraordinarios movilizados durante el periodo de sequía actual al 

amparo del RD 356/2015, de 8 de mayo, correspondientes a desalinización 

extraordinaria, extracciones subterráneas (BES), contratos de cesión y otros recursos 

(establecidos en los informes de seguimiento del PHDS 2015/21). 

 

Tabla 7. Origen del recurso del agua aplicada. Fuente: OPH. Redondo (2018). 

ORIGEN DEL 

RECURSO 

Demanda 

Bruta 

(hm³/año) 

A. Aplicada 

media 

(hm³/año) 

A. Aplicada 

2015 (hm³) 

A. Aplicada 

2016 (hm³) 

A. Aplicada 

2017 (hm³) 

Recursos naturales 594 594 522 510 526 

Reutilización 193 193 171 170 181 

Transferencias externas 378 193 136 115 61 

Sobreexplotación 226 226 225 218 226 

Desalinización 96 96 102 99 101 

Recursos Extraordinarios 0 0 131 97 98 

TOTAL 1.487 1.302 1.287 1.209 1.193 

 

Tal y como se observa en la siguiente figura, se han situado en la parte inferior del 

gráfico los recursos fijos, ya que la variación experimentada es mínima, estos serían los 

recursos procedentes de la reutilización, de los bombeos no renovables y de la 

desalinización (parte no extraordinaria), y que conjuntamente alcanzan una media de 

500 hm³/año. El resto de recursos sí que han sufrido variación en los años de sequía 

analizados, y en primer lugar los naturales, donde las aportaciones han disminuido en 

más de 60 hm³/año respecto a las consideraciones del PHDS. 
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Figura 4. Origen del recurso, años 2015, 2016 y 2017. Fuente: OPH. Redondo (2018). 

 

La mayor variación es la experimentada por los recursos trasvasados desde el Tajo, y 

que se representan como las transferencias externas (se incluyen también los recursos 

procedentes del trasvase Negratín-Almanzora). Estas demandas en el PHDS (62 UDAs 

dentro de la demarcación) alcanzan los 378 hm³/año (siendo 18 hm³ los procedentes del 

Negratín y 371 hm³ del Tajo), pero de media se han aplicado únicamente 193 hm³/año, 

ya que el trasvase medio desde el Tajo ha sido de 176 hm³/año (16 UDAs de las ZRTs 

dentro de la DHS). En los años analizados, los recursos procedentes del Tajo se han 

situado por debajo de la media, situándose en 115 hm³ en el año 2015, 94 hm³ en el año 

2016 y 40 hm³ en el año 2017, ya que a partir de mayo de 2017 no se aprobaron 

trasvases entre ambas cuencas (nivel 4) hasta abril de 2018 (nivel 3). 

 

Esta situación de no trasvase, se produce debido a las reglas de explotación del Trasvase 

Tajo-Segura, incluidas en la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de 

julio (BOE 2015), donde se establecen unos niveles, en función de las existencias 

conjuntas de los embalses de Entrepeñas y Buendía (demarcación del Tajo), en función 

de los cuales se establecerán los volúmenes máximos a trasvasar. De modo que el nivel 

4 (existencias inferiores a los 400 hm³) no permite trasvasar agua, el nivel 3 (existencias 

superiores a 400 hm³ pero inferiores a las establecidas en el PH del Tajo para cada mes, 

de media 625 hm³) permite un trasvase máximo de 20 hm³/mes (acto discrecional, 

sujeto a la aprobación del ministro/a, previo informe de la Comisión Central de 

Explotación), el nivel 2 (existencias superiores al nivel 2 pero inferiores a 1.300 hm³) 

permite un trasvase de 38 hm³/mes (automático, acto reglado), y finalmente el nivel 1 

(existencias superiores a 1.300 hm³) permite un trasvase de 60 hm³/mes (acto reglado) 

hasta el máximo anual permitido (Melgarejo 2015). 
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Para compensar el descenso de recursos experimentado, y al amparo de la normativa 

aprobada durante la sequía actual, ha sido posible la movilización de recursos 

extraordinarios de distinto origen. Estos recursos han superado los 130 hm³ en el año 

2015 (gran movilización de recursos), y después se han mantenido prácticamente 

constantes en 100 hm³ en los años 2016 y 2017 (Redondo 2018). 

 

Gracias a esta aportación extraordinaria de recursos se han conseguido mantener unos 

volúmenes de aplicación muy próximos a los medios (PHDS), aunque con una clara 

tendencia descendente año a año, ya que se ha tenido que compensar una situación sin 

trasvase del Tajo y un descenso continuado de los recursos propios naturales (Redondo 

2018). 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

En los años de sequía 2015, 2016 y 2017 se ha producido un descenso generalizado de 

la superficie regada, pasando dentro de UDAs de las 250.193 ha (superficie media 

PHDS) a las 232.292 en el año 2015 (17.901 ha menos), y hasta las 222.725 ha en el 

año 2017 (27.468 ha menos). No obstante esta superficie se ha visto compensada por 

superficie regada fuera de las UDAs, que se ha mantenido constante en unas 10.000 ha, 

lo que ha supuesto que en el año más desfavorable (2017) la superficie haya alcanzado 

las 233.039 ha (17.154 ha menos). 

 

Tabla 8. Comparativa superficie regada, respecto a la media PHDS 15/21. Fuente: OPH. 

Redondo (2018) 

UNIDAD TERRITORIAL 
Sup neta 

modificada 

(ha) 

Superficie 

regada 2015 

(ha) 

∆ (%) 

Superficie 

regada 2016 

(ha) 

∆ 

(%) 

Superficie 

regada 2017 

(ha) 

∆ (%) 

Subsistema VEGAS (9 UDAs) 35.369 -5.344 -15 -6.031 -17 -6.808 -19 

Subsistema ZRTs (16 UDAs) 75.849 -2.516 -3 -3.658 -5 -5.384 -7 

Subsistema fuera ZRTs (19 UDAs) 76.508 -3.312 -4 -6.458 -8 -5.897 -8 

UT I: PRINCIPAL (44 UDAs) 187.726 -11.172 -6 -16.147 -9 -18.089 -10 

UT II: CABECERAS (4 UDAs) 3.097 -1.260 -41 -1.412 -46 -1.325 -43 

UT III: RÍOS MI (7 UDAs) 44.171 -1.048 -2 -2.619 -6 -2.893 -7 

UT IV: RÍOS MD (7 UDAs) 15.199 -4.421 -29 -5.784 -38 -5.162 -34 

TOTAL (62 UDAs) 250.193 -17.901 -7 -25.963 -10 -27.468 -11 

Fuera de UDAs 0 10.534 4 9.808 4 10.314 4 

TOTAL dentro y fuera UDAs 250.193 -7.367 -3 -16.155 -6 -17.154 -7 

 

Pese a estos resultados globales, en la tabla anterior podemos advertir que hay zonas 

donde este descenso ha sido más acusado. La mayor afección se ha producido en las 

cabeceras del río Segura y río Mundo, donde las superficies se han reducido hasta en un 

46 % en el año 2016. Otra zona afectada son los ríos de la margen derecha, con 

reducciones de hasta el 38 % en el año 2016. La otra zona con mayor afección es el 

subsistema de las Vegas del río Segura, los regadíos tradicionales, con una reducción de 

casi el 20 % en el año 2017. 
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Por el contrario, llama la atención el subsistema de las zonas regables del trasvase 

(ZRTs) y el subsistema de fuera de las ZRTs, donde los descensos no llegan a alcanzar 

el 10 %. Estas zonas son las más productivas de la demarcación y concentran los 

regadíos más intensivos, y por lo tanto parece lógico que hayan sido las menos 

afectadas en cuanto a superficie regada. 

 

El descenso global respecto a la superficie media del PHDS se ha situado en algo más 

del 10 % dentro de las UDAs, y con la consideración de la superficie fuera de éstas se 

ha quedado en el 7 % máximo del año 2017. 

 

Esta reducción de superficie se ha visto reflejada también en la aplicación de recursos, 

pasando de los 1.302 hm³/año de media a los 1.287 hm³ en el año 2015 (42 hm³ 

aplicados fuera de las UDAs) y a los 1.193 hm³ en el año 2017 (41 hm³ fuera de UDAs), 

lo que supone un descenso en este último año de 109 hm³ respecto a la media. 

 

Tabla 9. Comparativa agua aplicada, respecto a la media del PHDS 15/21. Fuente: OPH. 

Redondo (2018) 

UNIDAD TERRITORIAL 
A. Aplicada 

media 

(hm³/año) 

A. Aplicada 

2015 (hm³) 

∆  

(%) 

A. Aplicada 

2016 (hm³) 

∆ 

(%) 

A. Aplicada 

2017 (hm³) 

∆  

(%) 

Subsistema VEGAS (9 UDAs) 252 -34 -13 -38 -15 -48 -19 

Subsistema ZRTs (16 UDAs) 395 19 5 4 1 -10 -3 

Subsistema fuera ZRTs (19 UDAs) 415 -13 -3 -44 -11 -42 -10 

UT I: PRINCIPAL (44 UDAs) 1.062 -28 -3 -78 -7 -100 -9 

UT II: CABECERAS (4 UDAs) 17 -6 -35 -7 -41 -7 -41 

UT III: RÍOS MI (7 UDAs) 153 -5 -3 -23 -15 -25 -16 

UT IV: RÍOS MD (7 UDAs) 70 -18 -26 -23 -33 -19 -27 

TOTAL (62 UDAs) 1.302 -57 -4 -131 -10 -150 -12 

Fuera de UDAs 0 42 3 38 3 41 3 

TOTAL dentro y fuera UDAs 1.302 -15 -1 -93 -7 -109 -8 

 

La unidad territorial más afectada es la correspondiente a la cabecera, seguida por los 

ríos de la margen de derecha, y por las Vegas del Segura, donde los porcentajes de 

reducción han superado el 20 %. Llama especialmente la atención el caso del 

subsistema de las ZRTs donde el agua aplicada ha aumentado tanto en el año 2015 

como en el año 2016. Este subsistema se ha visto especialmente afectado por el 

descenso de los recursos trasvasados desde el Tajo, pero también ha podido contar con 

un volumen importante de recursos extraordinarios, que le ha permito mantener e 

incluso aumentar la aplicación de recursos. El descenso de superficie en esta zona había 

sido de apenas 2.500 ha en el año 2015 y 3.500 ha en el año 2016, lo que implicaría un 

posible cambio en la tipología de cultivos, pasando a cultivos con menos necesidades 

hídricas y mayores rendimientos (Redondo 2018). 
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RESUMEN 

 

El uso eficiente del agua en el sector agrario es uno de los condicionantes más 

importantes para una agricultura sostenible. En este trabajo se presenta y compara la 

situación, atendiendo a los indicadores de gestión del uso del agua en comunidades de 

regantes, de dos realidades muy diferentes de la península ibérica. Se ha tomado como 

referencia una zona con clara escasez de recursos hídricos, la zona del Sureste 

peninsular y otra donde tal escasez no se manifiesta, la región de Beira Interior en 

Portugal. 

 

Tras una descripción de las características de las zonas a analizar se describen los 

indicadores seleccionados, unos descriptivos, otros sobre rendimiento o eficiencia del 

uso del agua, y por último de tipología financiera, y en base a ellos se presentan los 

resultados. Las principales diferencias radican en el sistema tarifario para repercutir los 

costes del agua a los comuneros, y en los propios costes del agua de riego que son del 

orden de 4 a 6 veces superiores en la zona del SE peninsular, motivada sobre todo por 

los costes energéticos. Otra diferencia a destacar es la relación entre superficie 

efectivamente regada y superficie regable que en las comunidades de regantes de Beira 

Interior con disponibilidad de agua para riego es sólo de un tercio de la superficie 

regable mientras que en la zona del SE español es del 70-80%.  

 

 

                                                 
1 Este trabajo forma parte de los resultados de investigación del proyecto financiado por la Fundación 

Séneca-Agencia de la Ciencia y la Tecnología, “El papel de los mercados del agua en la gestión integrada 

de los recursos hídricos en las cuencas deficitarias” (Ref. 19325/PI/15). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura sostenible requiere de un uso eficiente de los recursos agrarios y en 

particular del agua y de la energía. La eficiencia en el uso del agua facilita el ahorro del 

recurso en términos unitarios y económicos. Los indicadores de benchmarking permiten 

por comparación con el patrón de referencia evaluar la gestión de su uso. 

 

En este trabajo se pretende comparar la situación de dos realidades de la península 

ibérica, con características climáticas, de cultivos y de disponibilidad de agua muy 

diferentes: la zona de Beira Interior en Portugal, zona sin escasez de agua, y la zona del 

sureste peninsular, donde es manifiesta la limitación del recurso. 

 

El método de comparación de indicadores ha sido empleado en varios trabajos y para 

distintas zonas regables en diversas partes del mundo. El indicador como variable que 

diagnostica una situación, da una información relevante que permite una toma de 

decisiones consecuente. Son muchos los trabajos realizados y así lo demuestran entre 

otros las fuentes bibliográficas consultadas (Alexander y Potter, 2004; Bos, 1997; 

Cakmak et al., 2004; Chukalla et al., 2017; Córcoles et al., 2012; Ganadakis et al., 2015; 

Ghazalli, 2004; Jayatillake, 2004; Kitta et al., 2014; Knox et al., 2012; Malana y 

Malano, 2006; Malano et al., 2004; Melián et al., 2017; Muema et al., 2018; Neira et al. 

2005; Olmedo et al., 2017; Phadnis y Kulshrestha, 2012; Pérez Urrestarazu, et al. 2003; 

Pinheiro y Saraiva, 2002; Rodríguez-Díaz, 2004; Rodríguez-Díaz et al., 2004a y b; 

Rodríguez-Díaz et. al., 2011; Steduto, 1996; Tanaka y Sato, 2005). Muchas de estas  

investigaciones han tomado como referencia en el trabajo de Malano y Burton (2001) 

aunque adaptándolo a las peculiaridades de cada zona. Otros trabajos han ampliado la 

aplicación de indicadores hacia otros campos como el de la eficiencia energética 

(Abadía et al. 2008; Blanco et al. 2009; Córcoles et al., 2010; Fernández-García et al., 

2014; Khoshroo y Izadikhah, 2019; Moreno et al., 2009 y 2010; Pardo et al., 2013; Pelli 

y Hitz, 2000; Pervanchon, 2002; Rocamora et al., 2008; Ruiz et. al., 2011; Soto-García 

et al., 2013), o el de la gestión social y medioambiental (Álvarez et al, 2005; Lorite et al, 

2012; Mitchell et al., 1995; Ngirazie, et al., 2015; Puerto et al. 2006; Zema et al., 2018). 

La realidad es que la problemática de la gestión del riego preocupa en muchas regiones 

del planeta, y los numerosos estudios que se realizan suscitan interés, ya que es 

conveniente aprender de los casos de éxito o al menos es deseable no caer en errores 

fácilmente constatados en otros trabajos, de ahí la gran utilidad de la metodología del 

benchmarking. 

 

Las dos zonas a estudiar (Fig. 1) presentan características diversas tanto en climatología, 

disponibilidad del recurso hídrico, cultivos, como en organización y gestión de la 

comunidad de regantes. 

 

La zona del sureste español (provincia de Alicante) se caracteriza por un clima 

mediterráneo, precipitaciones escasas y cultivos intensivos (Ruiz y Melián, 2007). El 
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área cultivada en la región-comarca a la que pertenecen las dos comunidades de 

regantes (CCRR, en adelante) estudiadas supone aproximadamente el 24% del total del 

área de la provincia cultivada (tanto cultivos de regadío como de secano), y la superficie 

de riego en la zona supone el 40% del total de regadío de la provincia de Alicante. En 

esta zona la reducción en la disponibilidad del agua debido a la situación de sequía y el 

debate político marcan una situación difícil para la agricultura de la zona (Melián et al., 

2006; Melián y Fernández-Zamudio, 2016). 

 

El cultivo principal son los cítricos que representan el 69% del total de cítricos 

cultivados en la provincia. En segundo lugar destacan los cultivos hortícolas, 

aproximadamente el 63% de la superficie provincial de cultivos hortícolas 

(principalmente alcachofa, brócoli y lechuga), y en tercer lugar se encuentran otros 

frutales, con el 13% del total provincial de la superficie de otros frutales, sobre todo 

frutales de hueso como ciruelo y albaricoquero. 

 

La zona de Beira Interior (Portugal) se caracteriza por presentar clima continental y 

mayores precipitaciones, siendo los cultivos principalmente extensivos tales como: 

maíz, sorgo, forrajeras, cereal (avena y trigo), y tabaco, aunque éste ha perdido 

importancia en los últimos años. 

 

 
Figura 1. Situación geográfica de las dos zonas analizadas. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

En ambos casos, sureste peninsular y región interior de Portugal, se analizan dos CCRR 

en función de diversos indicadores de gestión del uso del agua previamente 

seleccionados. Estas Comunidades se denominan respectivamente en el trabajo con las 

siglas SE (E) 1, y SE (E) 2 para referenciar las comunidades de la zona del sureste 

español y BI (Pt) 1 y BI (Pt) 2 para referenciar las de Beira Interior en Portugal. 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y agricultura 

232 

 

Una breve descripción y características de las mismas son: 

- SE (E) 1: Es una comunidad con una superficie regable de 2.200 ha. Riega con 

aguas procedentes del Trasvase Tajo-Segura que mezcla con agua de pozos propios que 

son previamente desaladas. Dispone de seis equipos de bombeo y 4 balsas. 

Principalmente tienen instalado en toda la comunidad un sistema de riego por goteo. El 

agua se factura a los regantes por volumen consumido. Tiene aproximadamente 150 

socios con un tamaño medio de explotación de 11,8 ha por usuario. 

- SE (E) 2: Superficie regable de 1.000 ha todas ellas de cítricos (naranjo y 

limonero). Se nutre de agua procedente del Río Segura y en menor medida de aguas 

procedentes del Trasvase Tajo-Segura, Pozos de sequía y agua que adquiere a otra 

Comunidad de Regantes. El sistema de riego es en su mayor parte por goteo. Tiene tres 

instalaciones de bombeo y dos embalses de regulación. El agua se factura a los regantes 

por volumen consumido. El número de usuarios es de 225 con un tamaño medio de 

explotación de 5,2 ha. Ambas CCRR datan de principios de los 80. 

- BI (Pt) 1: Es una comunidad de regantes con dos subunidades de riego 

operativas, que presenta una superficie regable de 6.640 ha, con parcelas de riego de 

pequeña y media dimensión; aunque la superficie efectivamente regada se sitúa 

alrededor de 30-35 %. El agua procede de un embalse con una capacidad importante 

(39×106 m3), y 4 reservorios de compensación. El riego, y dado que el agua es 

distribuida con presión, es sobre todo por aspersión, en la modalidad clásica. El agua se 

cobra en función del área y de los cultivos practicados, que son principalmente maíz, 

localmente hortícolas y praderas y forrajes para la actividad pecuaria.  

- BI (Pt) 2: Es una comunidad de regantes que riega solamente el 35% de los 

8.197 ha de área beneficiada. El tipo de parcelas predominantes es de media y gran 

dimensión, que son regadas mayoritariamente por sistemas de riego por aspersión, en la 

modalidad de rampas pivotantes. Un embalse con una capacidad útil de 77x106 m3 

facilita el agua al regadío, que cuenta con dos estaciones de bombeo y sus respectivos 

reservorios. El agua se distribuye sin presión a los regantes, y se cobra en función del 

área, de los cultivos y de los tipos de suelos. Los cultivos extensivos más frecuentes son 

el maíz, sorgo, puntualmente hortícolas, y praderas y forrajes para ganado ovino y 

bovino. 

 

Dependiendo del tipo de suelo de las diferentes parcelas y de la aptitud de éste para el 

riego, así como también del cultivo ocupado en el área, los comuneros pagarán una tasa 

por riego. Igualmente se imputarán los cánones y costes de mantenimiento de 

instalaciones, con independencia de si se riega este año o no, y por último se imputará 

un coste por el consumo efectivamente realizado en las CCRR de la zona de Beira 

Interior, encontrando una primera diferencia sustancial con las del sureste español 

donde se facturará por volumen consumido. Otra diferencia radica en la superficie 

media de explotación por comunero, siendo muy superior en las CCRR de Portugal, y 

en la superficie total de la comunidad. 

 

  



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y agricultura 

233 

La toma de datos para la elaboración y cálculo de indicadores en todas ellas procede de 

entrevistas a los responsables de la gestión de las CCRR, realizadas durante el tercer y 

último trimestre de 2017, así como de visitas y toma de ciertos datos en campo. Estos 

datos podemos clasificarlos como de funcionamiento ordinario que son los manejados 

por la comunidad en sus diferentes registros de proceso habitual de gestión y que nos 

han sido facilitados en diversas entrevistas, como datos descriptivos, de suministro 

hídrico y otros energéticos, gestión y relación de funcionamiento con los comuneros, 

etc., frente a otros de infraestructura y manejo de instalaciones, de la red de distribución, 

etc. que proceden de visitas a campo. 

 

A continuación se presenta un listado de los indicadores seleccionados para el trabajo: 

 

Indicadores descriptivos: 

- Superficie regable (ha). Superficie total con derecho a riego en la comunidad de 

regantes. 

- Superficie regada (ha). Superficie total regada en la campaña de riego. 

- Relación superficie regada-superficie regable (%). Cociente entre la superficie regada 

y superficie regable expresada en porcentaje. 

- Volumen de agua de riego que entra el sistema (m3). Cantidad total de agua que entra a 

la comunidad de regantes. 

- Volumen de agua de riego suministrada a los usuarios (m3). Cantidad medida en la 

unión entre el sistema de distribución y la toma del agricultor. 

- Suministro de agua de riego por unidad de área regable (m3·ha-1). Volumen total que 

entra a la comunidad de regantes, sin considerar las pérdidas, dividido por la superficie 

regable. 

- Suministro de agua de riego por unidad de área regada (m3·ha-1). Volumen total que 

entra a la comunidad de regantes, sin considerar las pérdidas, dividido por la superficie 

de riego actual. 

- Coste energético anual (€). Coste total anual de la comunidad de regantes por consumo 

energético. Importe de la factura eléctrica de todos los equipos consumidores de 

energía. 

- Coste compra agua anual (€). Coste total anual de la comunidad de regantes por 

compra de agua de las diversas procedencias. 

- Gastos anuales por mantenimiento (€). Gastos totales de la comunidad de regantes por 

mantenimiento de infraestructuras y sistema de riego (€) 

- Coste personal (€). Importe de gastos de personal (regador, administración, técnicos). 

- Costes totales anuales explotación (€). Importe de todos los gastos anuales de la 

comunidad de regantes en concepto de compra de agua, coste energético, personal, 

mantenimiento, amortización y gastos financieros. 

- Ingresos por venta de agua (€). Ingresos obtenidos por la comunidad de regantes en 

concepto de venta de agua. 
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Indicadores de rendimiento y financieros: 

- Eficiencia en la distribución (%). Cociente entre el volumen de agua de riego 

suministrado a los usuarios y el volumen de agua de riego que entra al sistema  

- Coste energético por área regable (€·ha-1). Representa la facturación total de energía 

dividido por la superficie regable. 

- Coste energético por área regada (€·ha-1). Representa la facturación total de energía 

dividido por la superficie de riego actual. 

- Coste energético por m3 que entra al sistema (€·m-3). Representa la facturación total de 

energía dividido por el volumen total de agua que entra al sistema. 

- Coste energético por m3 suministrado a los usuarios (€·m-3). Representa la facturación 

total de energía dividido por el volumen total de agua suministrado a los usuarios. 

- Gasto energético (%). Se obtiene al dividir el gasto energético entre los gastos totales. 

Representa el porcentaje de los gastos que se deben al gasto energético. 

- Coste total por área regable (€·ha-1). Representa el coste por todos los conceptos 

(mantenimiento, energía, personal, amortización, financieros, etc.) dividido por la 

superficie regable. 

- Coste total por área regada (€·ha-1). Representa el coste por todos los conceptos 

(mantenimiento, energía, personal, amortización, financieros, etc.) dividido por la 

superficie de riego actual. 

- Coste total por m3 que entra al sistema (€·m-3). Representa el coste por todos los 

conceptos (mantenimiento, energía, personal, amortización, financieros, etc.) dividido 

por el volumen total de agua que entra al sistema. 

- Coste total por m3 suministrado a los usuarios (€·m-3). Representa el coste por todos 

los conceptos (mantenimiento, energía, personal, amortización, financieros, etc.) 

dividido por el volumen total de agua suministrado a los usuarios. 

- Gasto personal (%). Se obtiene al dividir el gasto de personal entre los gastos totales. 

Representa el porcentaje de los gastos que se deben al gasto de personal. 

- Gasto mantenimiento (%). Se obtiene al dividir el gasto por mantenimiento entre los 

gastos totales. Representa el porcentaje de los gastos que se deben al gasto de 

mantenimiento. 

- Ingresos por venta de agua por área regable (€ ha-1). Ingresos obtenidos por la 

comunidad de regantes en concepto de venta de agua dividido por la superficie regable. 

- Ingresos por venta de agua por área regada (€ ha-1). Ingresos obtenidos por la 

comunidad de regantes en concepto de venta de agua dividido por la superficie regada. 

- Ingresos por venta de agua por m3 que entra al sistema (€·m-3). Ingresos obtenidos por 

la comunidad de regantes en concepto de venta de agua dividido por el volumen total de 

agua que entra al sistema. 

- Ingresos por venta de agua por m3 suministrado a los usuarios (€·m-3). Ingresos 

obtenidos por la comunidad de regantes en concepto de venta de agua dividido por el 

volumen total de agua suministrado a los usuarios. 
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación se presenta los resultados de los indicadores descriptivos, así como 

indicadores de rendimiento para las 4 comunidades de regantes en base a la información 

recapitulada en el año 2017. La tabla 1 recoge los indicadores descriptivos y la tabla 2 

los de rendimiento. 

 

Tabla 1. Indicadores descriptivos por comunidades de regantes. Fuente: elaboración 

propia con información referida a 2017. 

Indicadores descriptivos SE (E) 1 SE (E) 2 BI (Pt) 1 BI (Pt) 2 

Superficie regable (ha) 2.213 938 8.194 6.640 

Superficie regada (ha) 1.747 656 2.753 2.047 

Superficie regada/Superficie regable (%) 78,94 69,93 33,60 30,83 

Volumen de agua de riego que entra el 

sistema (m3) 
2.374.979 2.050.329 28.966.824 5.758.800 

Volumen de agua de riego suministrada a 

los usuarios (m3) 
2.237.559 2.050.200 28.966.824a 5.758.800a 

Suministro de agua de riego por unidad 

de área regable (m3·ha-1) 
1.011,1 2.186,7 3.535,1 867,3 

Suministro de agua de riego por unidad 

de área regada (m3·ha-1) 
1.280,8 3.123,8 10.521,9 2.813,3 

Coste energético anual (€) 152.976,5 124.665,9 91.206,5 0,0b 

Coste compra agua (€) 251.571,9 29.563,5 95.590,1 19.004,0 

Coste mantenimiento infraestructuras 

riego (€) 
58.269,4 64.685,7 526.489,4 143.427,3 

Coste de personal (€) 15.772,9 104.170.0 332.614,4 71.245,6 

Costes totales anuales (compra agua, 

energéticos, mantenimiento, personal, 

amortizaciones, financieros) (€) 

599.403,7 366.575,4 1.045.900,4 233.676,9 

Ingresos por venta de agua (€) 480.204 219.014 521.755,1 165.807,0 
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Tabla 2. Indicadores de rendimiento por comunidades de regantes. Fuente: elaboración 

propia con información referida a 2017. 

Indicadores de rendimiento y financieros SE (E) 1 SE (E) 2 BI (Pt) 1 BI (Pt) 2 

Eficiencia en la distribución (%) 94,21 99,99 ------a ------a 

Coste energético por área regable (€ ha-1) 69,13 71,36 11,13 0,0 

Coste energético por área regada (€ ha-1) 163,09 190,04 33,13 0,0 

Coste energético por m3 que entra al 

sistema (€ m-3) 
0,0644 0,0608 0,0031 0,0 

Coste energético por m3 suministrado a los 

usuarios (€ m-3) 
0,0684 0,0608 0,0031 0,0 

Gasto energético (%) 25,52 33,09  0,00 

Coste total por área regable (€ ha-1) 270,86 209,83 127,64 35,19 

Coste total por área regada (€ ha-1) 639,02 558,80 379,91 114,16 

Coste total por m3 que entra al sistema (€ 

m-3) 
0,252 0,178 0,036 0,041 

Coste total por m3 suministrado a los 

usuarios (€ m-3) 
0,267 0,178 0,036 0,041 

Gasto compra agua (%) 41,97 8,06 9,14 8,13 

Gasto personal (%) 2,63 28,4 31,80 30,49 

Gasto mantenimiento (%) 9,72 17,64 50,34 61,38 

Ingresos por venta de agua por área regable 

(€ ha-1) 
216,99 125,36 63,68 24,97 

Ingresos por venta de agua por área regada 

(€ ha-1) 
511,94 333,86 189,52 81,00 

Ingresos por venta de agua por m3 que 

entra al sistema (€ m-3) 
0,202 0,107 0,018 0,029 

Ingresos por venta de agua por m3 

suministrado a los usuarios (€ m-3) 
0,214 0,107 0,018 0,029 

a – Los datos proporcionados por las CCRR de Beira Interior no nos permite distinguir entre 

agua de riego que entra en el sistema y agua de riego suministrada a los usuarios. 

 b – En esta comunidad de regantes no hay costes de energía para bombear el agua, porque ésta 

es distribuida con presión natural. 
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La primera diferencia destacable entre las CCRR de la zona del Interior de Portugal y 

las del SE español radica en el área efectivamente regada sobre el total de la superficie 

de riego. Así mientras en Beira Interior es del orden del 30-35%, en el SE español llega 

al 70-80%. Se observa también una mayor disponibilidad de agua en las primeras y un 

menor coste de la misma repercutido tanto por superficie regable-regada o por m3. En 

concreto el coste total del agua de riego por superficie regada (incluyendo 

mantenimiento instalaciones, personal, etc.), se duplica en la zona del SE peninsular 

respecto a la región interior, y en lo que se refiere a los costes energéticos es 5-6 veces 

superior. Por m3 que entra al sistema el coste es de 4 a 6 veces superior y en la partida 

de coste energético llega a ser 20 veces superior en el SE peninsular. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Las principales diferencias que se observan entre las CCRR de la zona de BI y del SE 

radican en la relación entre superficie regada y superficie regable. En la zona del SE la 

relación es próxima al 70-80% mientras que en BI se reduce sensiblemente hasta el 35% 

a pesar de la disponibilidad de agua. El tamaño medio de explotación es muy superior 

en la zona de BI, con parcelas de grandes extensiones, algo acorde también con la 

tipología de cultivos. 

 

La disponibilidad del agua, tanto en el sistema de riego como a nivel de usuario es 

bastante inferior en la zona del SE español respecto a esta comarca del interior de 

Portugal. Sin duda la gran limitación del recurso y la naturaleza del mismo, hace que en 

la zona española se soporten mayores costes energéticos, aunque sin embargo tiene 

menores costes de mantenimiento, bien porque las instalaciones sean más nuevas o bien 

porque se haya invertido más en tecnología para optimizarlas. 

 

Otra diferencia muy importante radica en el modelo de facturación y tarificación del 

precio del agua. En las CCRR del SE se efectúa por volumen consumido mientras que 

en BI depende de diversos factores, según características del suelo, tipo de cultivo, etc. 

En éstas últimas se paga un canon por mantenimiento de instalaciones y otra parte en 

función del uso del recurso. Los ingresos que reportan a las CCRR el agua vendida es 

notablemente mayor por m3, no hay que confundir estos ingresos con beneficios ya que 

son CCRR que soportan mayores costes por el consumo energético. Lo que sí es 

evidente que el pago que finalmente tienen que realizar los productores por cada m3 

también será mayor en el SE español, lo que les obliga a apostar por cultivos frutales o 

hortícolas intensivos con los que compensar sus altos costes de producción. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo analiza la evolución del uso y consumo de agua en el regadío y su impacto 

en la energía consumida en España en el periodo 1950-2017. Para elaborar este análisis 

se han utilizado las fuentes oficiales existentes complementadas con estimaciones 

propias para cubrir las brechas de información. El análisis muestra que las extracciones 

parecen llegar a un límite por el cierre de las cuencas con un máximo en 2004 y 

reduciendo el volumen extraído a partir de esa fecha. Simultáneamente, las inversiones 

en equipos e infraestructura de conservación del agua han aumentado la eficiencia del 

riego generando un ahorro en el uso del agua (reducción de extracciones) a costa de 

aumentar el consumo de energía. La mayor eficiencia en el uso de agua hace que la 

reducción del volumen consumido (evapotranspirado) sea escasa y muy inferior a los 

ahorros de extracciones debido al aumento de superficie y a la intensificación de 

cultivos. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las extracciones de agua dulce han aumentado a nivel mundial en un 1% anual desde 

finales del S. XX, debido principalmente a la creciente demanda de agua, alimentos y 

energía por parte de la población mundial (WWAP, 2016). Actualmente, existe un 

creciente reconocimiento del nexo agua-alimentos-energía, incluyendo el suministro 

urbano e industrial, la energía hidroeléctrica y generación termoeléctrica; en un contexto 

de escasez de agua, variabilidad y cambio climático (Scott et al., 2014). 

 

En el sector agrario hay un cierto debate sobre el impacto final que el aumento de la 

eficiencia del riego tiene en la disponibilidad de agua. Las tecnologías que aumentan la 

eficiencia del riego pueden aumentar el consumo de agua en la agricultura si no van 

acompañadas de medidas de gobernanza (Berbel et al., 2018), existiendo casos en los 

que la ausencia de medidas de control ha generado un efecto rebote con aumento de los 

recursos consumidos (Grafton et al., 2018; Perry et al., 2017). 
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En el caso de España, las evaluaciones del programa de modernización de los regadíos 

llevadas a cabo mostraron que se había reducido significativamente la extracción de 

agua (Rodríguez-Díaz et al., 2012) mientras que los costes y el consumo de energía del 

agua habían aumentado (Fernández-García et al., 2014). Tras la modernización del 

regadío en España, se ha aumentado considerablemente el consumo de energía para 

bombeo y distribución del agua de riego, por lo que existe un fuerte nexo entre agua y 

energía. El presente estudio analiza, para el periodo 1950-2017, la evolución en el 

patrón de uso de agua y energía en los regadíos en España. 

 

El caso español puede constituir un buen caso de estudio por su importancia en la UE, 

un país que produce el 12,5% del valor añadido de la agricultura de la UE-28, basado en 

producciones competitivas y fundamentalmente en el regadío. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Las variables que se han considerado críticas para poder estudiar la evolución del 

regadío español y del nexo agua-energía, así como la fuente directa de obtención de 

datos disponibles o el sistema de estimación en caso de carecer de un valor oficial se 

describe a continuación de forma resumida en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Esquema metodológico. Fuente: elaboración propia. 

 

2.1 superficie regada por sistemas 

La superficie total regada es probablemente el dato que se conoce con mayor fiabilidad. 

Se ha tomado como fuente la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos de 

España (ESYRCE) para los años 2002-2017, y el Anuario de Estadística del Ministerio 

de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) para el periodo 1950-2001. La 

distribución de esta superficie según sistemas de riego por gravedad, aspersión (que 

incluye automotriz) y localizado está disponible desde el año 2002. Para el caso de la 
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superficie regada por aspersión se dispone de datos a partir de 1972 en el Anuario de 

Estadística. 

 

En la parte izquierda de la Figura 2 se muestra la evolución de la superficie regada total 

y por sistemas de riego. A la derecha se muestra la superficie total mediante un ajuste 

logarítmico que permite suavizar las variaciones de los datos originales y permite la 

interpretación de los cambios de la superficie en términos porcentuales. La tendencia 

del crecimiento ha sido constante con una pendiente aproximada de 1,6% para el 

periodo de tiempo analizado. 

 

 
Figura 2. Superficie del regadío en España, 1950-2017. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos del MAPA y ESYRCE. 

 

La superficie total se estabiliza ligeramente en el periodo 1997-2006 para volver a tasas 

de crecimiento por encima del 1% desde 2007 en adelante. La interpretación que puede 

hacerse de esta fase de transición, donde no hubo crecimiento, es la coincidencia con la 

fase de modernización de regadíos, donde el esfuerzo inversor se encaminó hacia la 

mejora de zonas regables ya existentes con las consecuencias que se comentarán más 

adelante. Cabe destacar que el crecimiento del riego localizado ha alcanzado un nivel de 

implantación que solo es comparable al de Israel, estando muy por encima de cualquier 

otro país de condiciones de desarrollo y clima similar a España. 

 

2.2 volumen de agua usada por sistemas 

Desde 1999 el Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene registros del agua usada por 

los distintos sectores de la economía, incluido el sector agrario, donde desciende a nivel 

de sistema de riego con volúmenes anuales de agua usada. Los años anteriores se han 

estimado ‘hacia atrás’ partiendo de las dotaciones medias (m3/ha) que se obtienen de 

cruzar datos de volumen por sistema (INE) con datos de superficie por sistema 
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(ESYRCE). El volumen por sistema es clave para determinar la energía consumida por 

el riego en la próxima sección. 

 

El sistema de riego determina la eficiencia en el uso del agua, que definiremos con la 

ratio de agua evapotranspirada (consumida) por las plantas frente al agua extraída 

(usada) para riego. Hay diversas estimaciones de la eficiencia media de cada sistema de 

riego, pero usaremos la de Daccache et al. (2014) por ser valores típicos que se 

encuentran en la literatura, que además incluyen las pérdidas en las redes de transporte. 

Aplicando estas eficiencias a las superficies de riego se estima la eficiencia media de 

riego, valor que se empleará para estimar el volumen total de agua consumida, ya que el 

INE solo suministra el valor del agua extraída (usada) por sistema. Estas eficiencias se 

podrían someter a un análisis de sensibilidad como el que elaboran Zhang et al. (2019) 

aunque no cambian significativamente los resultados. Las eficiencias que se emplearon 

en este trabajo son 0,60 para riego por gravedad; 0,80 para riego por aspersión y 0,90 

para riego localizado. 

 

La determinación exacta de la evapotranspiración de los cultivos es un trabajo 

agronómico extremadamente complejo y no se dispone de datos a escala regional ni 

nacional, por lo que la aproximación propuesta es un paso en la dirección de cuantificar 

ambos conceptos (agua usada / agua consumida) cuya importancia se destaca más 

adelante. La eficiencia media estimada para todo el regadío del territorio nacional iría 

desde 0,60 en 1950 hasta 0,80 en 2017.  La Figura 3 muestra los valores de agua usada, 

la estimación de consumo y los retornos, medidos como la diferencia entre ambos. 

 

 
Figura 3. Volumen de extracciones, consumo y retornos de agua del regadío en España, 

1950-2017. Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE y ESYRCE. 
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La observación de la Figura 3 muestra que el volumen usado ha crecido en paralelo a la 

superficie regada (ver Fig. 2) hasta el año 2004, con 17.808 hm3 de agua usada, que 

marca el máximo tras el cual el volumen ha descendido paulatinamente. En el caso de la 

estimación del volumen consumido, que es el resultado de multiplicar el volumen usado 

por la eficiencia media calculada, el comportamiento de la curva es similar. Los 

retornos de riego (fracción no consumida) que se pueden estimar por la diferencia entre 

uso y consumo se han reducido desde 1980, aunque a mayores tasas desde 2004. 

 

2.3 energía consumida 

En la Figura 4 se muestra la cantidad de motores agrícolas usados para el riego, y se 

observa que a partir de la década de 1980 se incrementa el número de motores eléctricos 

en el regadío. 

 

 
Figura 4. Motores agrícolas para riego en España, 1955-1996. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos del MAPA. 

 

La energía consumida en el riego depende directamente del volumen bombeado. Se ha 

seguido la metodología propuesta por Daccache et al. (2014) basada en dos elementos. 

Por un lado, la altura de elevación (presión de trabajo) que define la ecuación [1], donde 

TH es la elevación total, que a su vez es la suma de: Altura (nivel piezométrico o 

diferencia de cota con agua superficial); y 𝐻𝑚𝑖𝑛 que es la presión típica de trabajo de los 

diferentes sistemas (riego por superficie = 0; aspersión = 3 bares y localizado = 1 bar). 

Se añade un 20% de presión adicional en cabecera de estos sistemas para garantizar 

uniformidad y compensar las pérdidas de carga en el sistema de riego. 

 

𝑇𝐻 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝐻𝑚𝑖𝑛 + 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠; valores en metros de columna de agua [1] 
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Por otro lado, una vez determinada la presión necesaria, se calcula la energía consumida 

por los sistemas de bombeo. Estos vienen dados por la ecuación [2]. 

 

Energía (𝑘𝑊ℎ) =
Volumen (𝑚3) ·  𝑇𝐻 (𝑚)

367 · 𝜇𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 · 𝜇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
                                                                        [2] 

 

La ecuación es empleada de manera generalizada en la ingeniería de riegos (véase 

Daccache et al., 2014) y relaciona el volumen extraído (m3) con la presión de trabajo 

aportada (m) [1] y se divide por un factor que relaciona el volumen con la energía 

(kWh) y dos factores, que son la eficiencia de la bomba en convertir la energía del 

motor en presión hidrodinámica (siendo 𝜇𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 0,80 independientemente de la fuente 

de energía usada), y la eficiencia del motor, siendo 𝜇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0,4 para motores de gasoil, 

donde hay una gran pérdida de energía en forma de calor, y 0,9 para motores eléctricos, 

que son más eficientes.  

Como mostraba la Figura 1, una vez que tenemos el volumen de agua consumida por 

cada sistema, ya sea a partir de datos oficiales o por estimación propia para años 

anteriores a la serie disponible, podemos estimar el consumo de energía del regadío 

español. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

La estimación de la evolución de energía y agua en el periodo 1950-2017 aporta datos 

que pueden ser relevantes. La Figura 5 ilustra la combinación de ambas variables para la 

serie completa, y la Figura 6 muestra por décadas, de una manera más limpia, la 

tendencia de esta relación. 

 

 
Figura 5. Evolución del uso de agua y energía en el regadío de España 1950-2017. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6. Tendencia del uso de agua y energía en el regadío de España por décadas 

desde 1950. Fuente: elaboración propia. 

 

El análisis de la Figura 6 muestra tres etapas en la evolución del nexo agua- energía. 

 

1950-1996: El aumento del volumen usado de agua va paulatinamente obligando a un 

mayor uso de energía, aunque la pendiente es moderada. No parece que el sistema del 

regadío se esté acercando a los límites de extracción y la escasez no es evidente. En esta 

etapa, el aumento de la superficie regada va en paralelo al aumento de agua extraída 

(Fig. 7). 

 

  
Figura 7. Evolución de la relación entre agua y superficie usada en el regadío de 

España, 1950-2017. Fuente: elaboración propia. 
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1997-2005: después de la sequía de 1992-1995, que generó un aumento de la superficie 

regada, no hay un aumento del agua usada (ver Fig. 5). Por tanto, parece que en la 

mayoría de las cuencas se ha alcanzado el límite de la ‘política de oferta’ y por tanto el 

cierre de cuencas (Molle et al., 2010). Estos son los años que desencadenan un debate 

sobre el cambio de paradigma y que finalmente determinan el inicio de la política de 

modernización de regadíos a inicios del S. XXI (Berbel y Gutiérrez-Martín, 2017). La 

curva de uso de agua se hace vertical, es decir, el incremento de inversiones que implica 

un mayor consumo de energía no se traduce en aumento de extracciones. 

 

2006-2017: en esta fase se produce una reducción de las extracciones de agua, un 12% 

en el uso y un 6% en el consumo de agua mientras que la energía apenas varía. La 

explicación a la reducción del uso (y consumo) de agua puede deberse a la implantación 

generalizada de sistemas de tarifación volumétrica que hace que el agricultor haya 

pasado de la tarifa ‘plana’ por hectárea que ha sido generalizada hasta 2010 en España a 

un sistema binómico donde la parte variable, que ronda el 30% del coste total del agua, 

se determina volumétricamente. Esta medida se contemplaba de manera obligatoria en 

las modernizaciones subvencionadas por el Estado. 

 

Esto hace que, aunque los costes son reducidos, ya existe un incentivo económico que 

induzca a un ahorro en el uso del agua, que por otra parte es posible ya que se dispone 

de sistemas de control de riego que hacen esto técnicamente factible. Adicionalmente, la 

tarifa bonificada de electricidad para riego fue eliminada pasando al sistema general, 

encareciendo notablemente el coste de la electricidad (sobre todo la cuota de potencia). 

Junto al encarecimiento de la energía y la generalización de la tarifa binómica, las 

modernizaciones implicaban una reducción en los derechos de riego de los regantes de 

alrededor del 25%, como por ejemplo en el Guadalquivir. Todo ello explica la 

reducción de volúmenes extraídos como consecuencia de la política de modernización. 

La Figura 8 muestra la evolución del gasto en combustibles y energía eléctrica en las 

explotaciones agrarias de España y se observa, para la etapa 2006-2017, que el gasto en 

energía eléctrica se incrementa exponencialmente. 
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Figura 8. Evolución del gasto en combustibles y energía eléctrica en las explotaciones 

agrarias de España, 1995-2017. Fuente: elaboración propia a partir de datos del MAPA. 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

En el periodo examinado, de 1950-2017, se estimó que el porcentaje promedio de 

incremento de la superficie regada en estos 67 años fue de 1,74% por año, el volumen 

extraído de 2,68% por año, y la energía de 3,86% por año. Dentro de este periodo 

podemos señalar tres fases, una primera de expansión ‘libre’ entre 1950 y 1996, el 

alcance del límite del sistema sin incrementos de extracciones entre los años 1997 y 

2005, y la reciente modernización del regadío de 2006 a 2017. 

 

El alcance del límite del sistema (o cierre de la cuenca) ya ha sido descrito para el caso 

del Guadalquivir por Berbel et al. (2013), y un análisis de las consecuencias económicas 

de dicho cierre en parámetros de productividad del recurso también para el Guadalquivir 

se señala en Expósito and Berbel (2017). Este trabajo muestra que un fenómeno 

parecido al descrito para esta cuenca se está produciendo a escala nacional. 

 

Nuestra metodología es relativamente sencilla y parte de datos muy fiables: la superficie 

regada por sistemas según las estadísticas del MAPA en la ESYRCE y el Anuario de 

Estadística Agraria; y los volúmenes usados por los sistemas de riego, disponibles en la 

encuesta sobre el uso del agua en el sector agrario del INE. Las estimaciones de 

eficiencia para traducir agua usada en agua consumida se basan en valores típicos muy 

frecuentes en la literatura. A partir de nuestra estimación, se detecta la estabilización del 

consumo, que prácticamente se estanca a niveles de 2006, mientras que las extracciones 

se van reduciendo desde esa fecha, y los retornos de riego (fracción no consumida) 

también se van reduciendo a medida que la eficiencia crece. Esto tiene consecuencias 

para la gestión de cuencas que ya se han analizado en otros trabajos (Berbel et al., 

2018). 
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Consideramos que este trabajo hace una aportación al debate sobre los beneficios y 

costes de la modernización ya que nuestra estimación no detecta aumento del consumo 

(Fig. 3) sino su estabilización indicando que las menores extracciones no consiguen 

reducir el consumo significativamente sino en todo caso estabilizarlo. Esta conclusión 

iría en contra de multitud de trabajos que plantean el efecto rebote como algo inevitable 

y consustancial a la modernización (Perry et al., 2017) a no ser que se establezcan 

medidas (Gutiérrez-Martín y Gómez-Gómez, 2011). 

 

Por último, el aumento del consumo de energía es un efecto no deseado del cambio 

técnico, aunque hay que destacar que un análisis global del impacto de la política de 

modernización es complejo ya que según señala el trabajo de Borrego-Marín and Berbel 

(2019), por un lado se emite CO2 al bombear agua pero por otro hay ahorros de gases de 

efecto invernadero por menor uso de fertilizantes (con una alta huella de carbono) y se 

aumenta la superficie de frutales que aumentan la captura de carbono compensando en 

parte, o totalmente (dependiendo de cada cuenca y cada caso), el aumento de consumo 

de energía. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo aporta al análisis de la política de aguas un caso de estudio 

interesante ya que España es uno de los países que más fuertemente ha apostado por la 

modernización de regadíos, entendida como un aumento de la eficiencia del riego. 

Debido a la agregación para toda España de cuencas muy diferentes, sería conveniente 

que este análisis se repitiera en usando la escala de cuenca como unidad de análisis, así 

como en otros países de similares características, lo que permitiría poder generalizar (o 

no) las conclusiones que aporta nuestro análisis respecto a la reducción de extracciones, 

el aumento de energía consumida y estabilización del consumo de agua. En cuanto a la 

reducción de extracciones, estas parecen ser consecuencia de la modernización, por la 

combinación de la mejora de eficiencia de los sistemas de riego, la implantación 

generalizada de la tarifación volumétrica, el aumento de los costes del agua por el nexo 

agua-energía y la reducción de los derechos concesionales de los regantes asociada a la 

modernización de regadíos.  
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RESUMEN 

 

En este trabajo se presentan resultados de la evaluación del impacto sobre la 

rentabilidad y la productividad de algunos de los cultivos frutales más importantes de la 

Región de Murcia regados según diferentes estrategias de riego sostenible basadas en 

técnicas de riego deficitario controlado (RDC). La información sobre la respuesta 

agronómica de los cultivos analizados a los diferentes tratamientos de riego procede de 

ensayos realizados en fincas comerciales, mientras que la información económica 

utilizada procede de entrevistas a explotaciones frutícolas, incluyendo aquellas en las 

que se han realizado los ensayos agronómicos. Los resultados obtenidos muestran cómo 

las técnicas de RDC ensayadas se traducen en un ahorro de agua con respecto a los, ya 

de por sí reducidos, volúmenes aplicados por los agricultores en sus explotaciones. Esto 

supone una reducción en el coste del agua y de la energía utilizada en el riego y, por lo 

tanto, en una reducción del coste medio de producción. Como consecuencia, se observa 

una mejora significativa de la rentabilidad de los cultivos, así como de la productividad 

media del agua de riego y de su valor económico. Asimismo, se observa también cómo 

la productividad total del conjunto de los factores de producción es también mayor para 

las estrategias de RDC y para todos los cultivos, lo que pone de manifiesto que éstas 

permiten alcanzar un mayor grado de eficiencia en el uso de los recursos productivos. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La situación de escasez estructural de agua que sufre el Sureste de España ha 

incentivado la adopción generalizada de modernos sistemas de riego presurizado (riego 

por goteo, fertirrigación, sistemas de riego automatizado, etc.) buscando maximizar la 

eficiencia en el uso del agua (Alcón et al., 2011). Pese a ello, el potencial de ahorro de 
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agua no está completamente desarrollado, existiendo todavía un amplio margen para 

mejorar la eficiencia de las prácticas de riego. Frente a las consecuencias previstas del 

cambio climático en la zona, la adopción de estrategias de riego que permitan reducir el 

consumo de agua se postula como una de las estrategias de adaptación con mayor 

potencial para garantizar la continuidad de la actividad agraria. 

 

Una de las opciones con mayor potencial para mejorar la sostenibilidad del riego en 

cultivos frutales es el Riego Deficitario Controlado (RDC, Chalmers et al., 1981) que 

consiste en reducir el volumen de agua aplicado al cultivo durante los períodos 

fenológicos considerados no críticos y cubrir plenamente las necesidades hídricas del 

cultivo durante los períodos críticos, sin generar mermas ni en los rendimientos ni en la 

calidad de la producción (Fereres et al., 2007; Conesa et al., 2015 y 2016). La 

aplicación adecuada del agua a los cultivos durante cada período fenológico requiere un 

control preciso del estado hídrico de planta y suelo. 

 

Durante las últimas dos décadas, numerosos trabajos han desarrollado y analizado la 

aplicación de este tipo de estrategias en muy diversos cultivos leñosos y sistemas 

agrícolas. El consenso general en la literatura sobre el tema es que las estrategias de 

RDC mejoran la gestión del agua de riego, permitiendo un ahorro significativo de agua 

y energía y manteniendo los rendimientos y la calidad de la fruta (Ruiz-Sanchez et al., 

2010; De la Rosa et al., 2017), lo que, por lo tanto, redunda en la mejora de la 

rentabilidad de la explotación y de la productividad de los factores (García et al., 2004; 

Nakawuka et al., 2017). En ese sentido, el objetivo de este trabajo es evaluar el impacto 

sobre la rentabilidad y la productividad de algunos de los más importantes cultivos 

frutales de la Región de Murcia de varias estrategias de riego sostenible basadas en 

técnicas de riego deficitario controlado. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La información sobre la respuesta agronómica de los cultivos analizados a los diferentes 

tratamientos de riego procede de ensayos realizados en fincas comerciales de la Región 

de Murcia dentro de las actividades del proyecto LIFE+ IRRIMAN (Implementation of 

efficient irrigation management for a sustainable agriculture). Dicho proyecto, 

finalizado en diciembre de 2017, ha aplicado, demostrado y difundido estrategias de 

riego sostenible, basadas en técnicas de riego deficitario controlado, para promover su 

aceptación y uso a gran escala en diversos cultivos leñosos de sistemas agrícolas 

mediterráneos. De los cultivos abordados en dicho proyecto, los considerados en este 

trabajo son los siguientes: Albaricoque variedad Rojo Carlet; Melocotón variedad 

Catherine; Melocotón Paraguayo variedad Carioca; Nectarina variedad Viowhite y uva 

de mesa variedad Crimson Seedless. 

 

Los tratamientos que se han aplicado en cada finca comercial son: i) un tratamiento 

control, regado al 100% de las necesidades hídricas del cultivo a fin de no incurrir en 
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situaciones limitantes de agua en el suelo; ii) un tratamiento RDC, regado como el 

tratamiento control durante los periodos críticos y reduciendo el riego en torno al 50% 

del tratamiento control durante los periodos no críticos (el post-envero en uva de mesa, 

la post-cosecha en frutales de hueso, y la fase I y II de crecimiento del fruto en frutales 

de hueso tardío). Dicho porcentaje de reducción en el riego se ha ajustado cada semana 

en función del estado hídrico del cultivo y del suelo, a fin de disminuir al máximo el 

riego aplicado sin generar excesivo estrés hídrico en el cultivo, para que ni la 

producción ni su calidad se viesen afectadas. Asimismo, en el melocotón paraguayo se 

ha aplicado un segundo tratamiento de RDC (tratamiento RDC2) consistente en 

disminuir el abonado en la misma proporción que el agua de riego, pero con los mismos 

aportes hídricos que en la estrategia de RDC anterior. De manera similar, en uva de 

mesa se ha aplicado también un tratamiento de desecación parcial del sistema radicular 

(PRD) consistente en aplicar la misma cantidad de agua que en la estrategia RDC, pero 

alternando semanalmente la zona radicular regada (Wang et al., 2012). Finalmente, se 

ha considerado también un tratamiento denominado “Finca” que consiste en las 

prácticas de riego que cada agricultor ha realizado en su explotación en base a su propio 

criterio.  

 

Para analizar el impacto de los diferentes tratamientos de riego considerados sobre la 

rentabilidad y productividad de los cultivos analizados, se ha realizado una 

caracterización técnico-económica de los procesos de producción de dichos cultivos a 

partir de información obtenida mediante entrevistas a explotaciones frutícolas de la 

Región de Murcia realizadas a dos niveles: 1) Las explotaciones comerciales en las que 

se han implementado diferentes estrategias de riego sostenible (explotaciones 

experimentales); y 2) Otras explotaciones comerciales (explotaciones de referencia) 

representativas en términos de tamaño y variedades cultivadas.  

 

El cuestionario utilizado para entrevistar a las explotaciones permite obtener, en primer 

lugar, información sobre la estructura productiva de cada explotación (dimensión física, 

mejoras e infraestructuras, sistemas de cultivo y riego, maquinaria, etc.). Asimismo, 

permite obtener, para cada explotación y especie o variedad del cultivo, la información 

necesaria para caracterizar cada uno de los procesos productivos analizados en términos 

de cantidad y calidad de producción de cada cultivo, uso de insumos (incluyendo mano 

de obra), costes de producción, dinámica del proceso de producción, etc. La 

caracterización técnico-económica de los procesos de producción de los cultivos 

requiere de la obtención de una amplia información de las diferentes labores u 

operaciones de cultivo que se llevan a cabo durante el ciclo de cultivo. Para la obtención 

de dicha información, las operaciones de cultivo se han organizado por meses, 

empezando inmediatamente después de la recolección y finalizando en la recolección de 

la siguiente campaña, y se han desagregado por tipos de operaciones (labores de 

preparación del terreno y del cultivo, labores culturales, aplicación del riego y de 

diversos tratamientos y tareas de recolección). El proceso de recogida de información 

técnico-económica se ha llevado a cabo entre los años 2015 y 2017. En total, se han 

entrevistado 11 explotaciones de albaricoquero, 6 de melocotonero, 7 de nectarino, 7 de 
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paraguayo y 6 de uva de mesa. 

 

La información obtenida para las explotaciones de referencia ha sido utilizada para la 

caracterización desde el punto de vista técnico-económico de los procesos de 

producción estándar en la zona de estudio, lo que ha servido como punto de 

comparación y validación con los de las explotaciones experimentales en las que las 

estrategias de riego sostenible han sido puestas en práctica. La caracterización técnico-

económica de las explotaciones comerciales experimentales es la utilizada para analizar 

el impacto de los diferentes tratamientos de riego considerados sobre la rentabilidad y 

productividad de los cultivos. 

 

Una vez realizada la caracterización técnico-económica de los procesos de producción 

para cada uno de los cultivos y tratamientos de riego considerados en las explotaciones 

experimentales, se han calculado una serie de indicadores y ratios económicos para 

determinar la rentabilidad y productividad de los factores de los procesos de producción 

estudiados, tanto a nivel de cultivo como de explotación, para todos los tratamientos de 

riego, y que se discuten a continuación. Se presentan, para cada cultivo, los resultados 

correspondientes a la media de la muestra de explotaciones comerciales de referencia 

(Muestra), de las fincas comerciales experimentales (Finca), del tratamiento control, del 

tratamiento RDC y de los tratamientos RDC adicionales ensayados en paraguayo y uva 

de mesa (tratamiento RDC2/PRD). 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En primer lugar, las Figuras 1 y 2 muestran, para el conjunto de las explotaciones 

comerciales de referencia y para las explotaciones comerciales experimentales, los 

rendimientos y los costes variables por hectárea respectivamente. Aunque se observan 

diferencias entre los rendimientos (Figura 1), puede verse como los costes variables de 

producción de las explotaciones experimentales son de similar magnitud a los de la 

muestra de fincas de referencia. Las diferencias observadas en los costes variables 

vienen dadas principalmente por las diferencias en sus rendimientos y en el volumen de 

agua aplicado. Por lo tanto, podemos asumir que la caracterización técnico económica 

de las explotaciones comerciales en las que se han ensayado los diferentes tratamientos 

de riego es similar, y por tanto representativa, de la de las explotaciones comerciales de 

referencia. 
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Figura 1. Rendimientos de los cultivos en las explotaciones experimentales y de 

referencia. 

 

 
Figura 2. Costes variables de cultivo en las explotaciones experimentales y de 

referencia. 

 

Las Figuras 3 y 4 muestran, respectivamente, los volúmenes totales de agua aplicados y 

los rendimientos resultantes para los diferentes cultivos y tratamientos de riego. Se 

observa cómo, para todos los cultivos analizados, las técnicas de RDC implementadas 

se traducen en un ahorro de agua con respecto a lo realizado por los agricultores en las 

explotaciones experimentales y de referencia (tratamientos “Finca” y “Muestra” 

respectivamente), si bien en el caso de nectarino y paraguayo las explotaciones 

experimentales han aplicado volúmenes de agua similares a los del tratamiento RDC. 

En el caso de los frutales de hueso, todos los agricultores riegan por debajo de las 

necesidades hídricas del cultivo (tratamiento “Control”). En el caso de la uva de mesa, 

el volumen de agua aplicado por las explotaciones de referencia es idéntico al del 

tratamiento “Control”, siendo algo superior el aplicado por la explotación experimental. 
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Figura 3. Volumen de agua aplicado a los cultivos en los diferentes tratamientos de 

riego. 

 

 
Figura 4. Rendimientos de los cultivos bajo los diferentes tratamientos de riego. 

 

La reducción observada en el volumen de agua utilizado en las diferentes estrategias de 

RDC se traduce en una reducción en el coste del agua y de la energía utilizada en el 

riego. Además, en paraguayo se ha reducido el abonado en la misma proporción que la 

cantidad de agua usada en el riego, lo que repercute también en una reducción del coste 

de la fertilización. Por otro lado, aunque se observan diferencias en los rendimientos 

obtenidos para los tratamientos “Finca”, “Control” y los tratamientos RDC, éstas no son 

muy significativas. Además, los rendimientos para los tratamientos RDC son superiores 

a los rendimientos de los tratamientos fincas, salvo para el nectarino en el que son 
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iguales. Todo lo anterior resulta en una reducción en el coste medio de producción con 

respecto a los tratamientos “Finca” y “Control”, tal y como se muestra en la Figura 5. 

Hay que hacer una salvedad en el caso de nectarino y paraguayo, cultivos en los cuales 

los volúmenes de agua aplicados en la finca experimental eran inferiores a la media de 

las explotaciones de referencia y similares a los aplicados en RDC, por lo que los costes 

medios de producción en los tratamientos RDC son similares a los del tratamiento 

“Finca”, aunque inferiores a los del tratamiento “Control”. 

 

 
Figura 5. Coste medio de producción para los diferentes cultivos y tratamientos de 

riego. 

 

Como consecuencia de todo lo anterior, la mayoría de los indicadores económicos 

analizados mejoran como resultado de la aplicación de las técnicas de RDC. Además, de 

la comentada reducción del coste medio de producción, se observa una mejora 

significativa de los indicadores de rentabilidad por hectárea en algunos cultivos. En la 

Figura 6 puede verse cómo el margen neto por hectárea para los tratamientos RDC se 

incrementa con respecto al tratamiento “Finca” en albaricoquero, melocotonero y uva de 

mesa, presentando valores similares en nectarino y paraguayo por las causas 

anteriormente indicadas. Con respecto al tratamiento “Control”, el margen neto por 

hectárea bajo los tratamientos RDC se mantiene en niveles similares en albaricoquero, 

melocotonero y nectarino, mientras que se incrementa en paraguayo y, muy 

notablemente, en uva de mesa. La diferente casuística de las explotaciones 

experimentales en lo relativo a los volúmenes de agua aplicados en la práctica en 

relación a las necesidades de los cultivos y a los rendimientos de sus plantaciones, 

hacen que la mejora de los costes de producción y de la rentabilidad por hectárea no 

sean tan claros como podría esperarse, aunque sí que se observa, en general, una mejora 

de estos indicadores para los tratamientos de riego RDC. 
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Figura 6. Rentabilidad media del factor tierra para los diferentes cultivos y tratamientos 

de riego. 

 

De manera similar, los tratamientos RDC muestran mayores valores de productividad y 

rentabilidad por m3 de agua aplicada (Figuras 7 y 8 respectivamente). Los valores de 

ambos indicadores bajo los tratamientos RDC se incrementan con respecto a los 

tratamientos “Finca” y “Control”, con la excepción ya comentada de nectarino y 

paraguayo, en los cuales los resultados para los tratamientos RDC son similares a los 

del tratamiento “Finca”. En cualquier caso, el incremento con respecto al tratamiento 

“Control” es notable para todos los cultivos, siendo de nuevo especialmente 

significativo para la uva de mesa. 

 

 
Figura 7. Productividad media del factor agua para los diferentes cultivos y tratamientos 

de riego. 
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Figura 8. Rentabilidad media del factor agua para los diferentes cultivos y tratamientos 

de riego. 

 

Finalmente, la Figura 9 muestra el valor de la ratio ingresos/costes totales para todos los 

cultivos y tratamientos de riego, ratio que es un indicador de la rentabilidad global de la 

explotación y una aproximación al cálculo de la productividad total del conjunto de los 

factores de producción. De manera similar a los indicadores anteriores, dicha ratio 

mejora para los tratamientos RDC con respecto al tratamiento “Control” en todos los 

cultivos, y con respecto al tratamiento “Finca” en albaricoque, melocotón y uva de 

mesa, siendo similar en nectarino y paraguayo. Esto pone de manifiesto como las 

estrategias RDC permiten alcanzar un mayor grado de eficiencia en el uso de los 

recursos productivos. 

 

 
Figura 9. Ratio ingresos/costes totales para los diferentes cultivos y tratamientos de 

riego. 
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4. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se presentan resultados de la evaluación del impacto sobre la 

rentabilidad y la productividad de algunos de los más importantes cultivos frutales de la 

Región de Murcia de varias estrategias de riego sostenible basadas en técnicas de riego 

deficitario controlado (RDC). La información sobre la respuesta agronómica de los 

cultivos analizados a los diferentes tratamientos de riego procede de ensayos realizados 

en fincas comerciales de la Región de Murcia dentro de las actividades del proyecto 

LIFE+ IRRIMAN. Los cultivos considerados son: Albaricoque variedad Rojo Carlet; 

Melocotón variedad Catherine; Melocotón Paraguayo variedad Carioca; Nectarina 

variedad Viowhite y uva de mesa variedad Crimson Seedless. La información 

económica utilizada ha sido obtenida mediante entrevistas a explotaciones frutícolas de 

la Región de Murcia, incluyendo las fincas en las que se han realizado los ensayos 

agronómicos. 

 

Con algunos matices, los resultados obtenidos muestran cómo, en general, las técnicas 

de RDC ensayadas se traducen en un ahorro de agua con respecto a los volúmenes 

aplicados por los agricultores en sus explotaciones que, en el caso de la Región de 

Murcia, suelen estar por debajo de las necesidades hídricas de los cultivos. Esto se 

traduce en una reducción en el coste del agua y de la energía utilizada en el riego y, por 

lo tanto, en una reducción del coste medio de producción. 

 

Como consecuencia, la mayoría de los indicadores económicos analizados mejoran 

como resultado de la aplicación de las técnicas de RDC. Se observa una mejora 

significativa de la rentabilidad por hectárea y de la productividad media del agua de 

riego y de su valor económico. Asimismo, se observa también cómo la productividad 

total del conjunto de los factores de producción es también mayor para las estrategias de 

RDC y para todos los cultivos, lo que pone de manifiesto que éstas permiten alcanzar un 

mayor grado de eficiencia en el uso de los recursos productivos.  

 

Aunque la diferente casuística de las explotaciones comerciales en las que se han 

llevado a cabo los ensayos de riego hace que la mejora de los costes de producción y de 

la rentabilidad por hectárea observados no sean tan marcados como podría esperarse, sí 

que se observa una mejora general de estos indicadores para los tratamientos de riego 

RDC. Asimismo, hay que tener en cuenta que la información utilizada en este trabajo se 

refiere solamente a dos campañas agrícolas, lo que limita el análisis económico de los 

impactos que puedan darse a largo plazo. 
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RESUMEN 

 

En los últimos años, el intenso crecimiento urbano, agrícola e industrial en el entorno del 

Mar Menor ha generado una serie de problemas ambientales relacionados con la gestión 

del agua. En una zona como esta, predominantemente agrícola y turística, la obtención y 

abastecimiento continuo de agua potable requiere de medidas e infraestructuras que 

garanticen un recurso de calidad y además sostenible social, ambiental y 

económicamente. La agricultura es uno de los mayores demandantes de agua, sobre todo 

los cultivos de regadío e invernaderos que han prosperado en las últimas décadas. El 

principal problema de la zona es la escasez hídrica. La construcción de balsas de riego ha 

incrementado la capacidad de almacenamiento mejorando la disponibilidad. Debido a las 

condiciones áridas de la zona, es necesario un aporte de recursos hídricos externos y 

minimizar las pérdidas de este bien tan escaso. En este estudio, se ha valorado mediante 

observación con imágenes aéreas y de teledetección la evolución en la cantidad de balsas 

y los cambios de uso del suelo. Se ha constatado que se ha triplicado el número de balsas 

destinadas al riego entre 1973-1986 y 2016, a pesar de haberse mantenido más o menos 

constante la superficie agrícola.  

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La cuenca del Mar Menor es una llanura sedimentaria situada en la Región de Murcia, y 

que ocupa una extensión aproximada de 151.641 hectáreas. La laguna del Mar Menor 

posee varias figuras de protección a nivel regional e internacional debido al alto valor 

natural, con una de las tasas de biodiversidad más alta del Mediterráneo, gracias a la 

cantidad de especies de avifauna e ictiofauna que alberga (Pérez-Ruzafa et al., 2009). 
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Debido a que es una zona con déficit hídrico y elevadas temperaturas, el aumento de la 

presión sobre los recursos hídricos acentúa la preocupación por el estado y disponibilidad 

del agua para abastecer las necesidades de la población, teniendo en cuenta los 

pronósticos de cambio climático en los que esta situación podría agravarse (Olcina, 2009). 

La intensificación de la agricultura y el cambio de técnicas de secano a regadío producido 

en las ultimas décadas, ha incrementado la cantidad de agua necesaria para abastecer los 

cultivos. En una zona semiárida como es la cuenca del Mar Menor, los métodos para 

gestionar el agua se han basado en la construcción de infraestructuras de almacenamiento, 

como son las balsas de riego, que ayudan a los agricultores a disponer de forma continua 

del recurso, sobre todo en periodos de escasez. Sin embargo, en estas construcciones 

generalmente poco profundas y con gran superficie, se generan importantes pérdidas por 

evaporación, además de las pérdidas por evapotranspiración con el riego (Ibarra, 2014).  

Los cambios en el uso del suelo por la agricultura pueden tener consecuencias negativas 

en la hidrología de las cuencas como, por ejemplo, alteración del ciclo hidrológico, el 

aumento de la contaminación de las aguas por infiltración de productos agrícolas 

(fitosanitarios y fertilizantes), emisiones de gases de efecto invernadero y alteración del 

ciclo de carbono y nitrógeno (Zhou, 2014). 

 

Desde mediados del siglo XX, se ha producido un gran crecimiento demográfico en esta 

zona, principalmente asociado al turismo y al gran apoyo que ha tenido la agricultura (Gil, 

2006). El crecimiento de la población aumenta no solo el consumo de agua, sino también 

la contaminación, que es otra forma de disminuir su disponibilidad al alterar su calidad. 

Los datos revelan una tendencia hacia la disminución en la cantidad de agua consumida 

per capita, gracias a la búsqueda continua de nuevas fuentes de suministro, mejora de la 

gestión, modernización de las técnicas e instalaciones y las campañas educativas. 

(Melgarejo-Moreno et al., 2019). Sin embargo, el aumento de población junto al 

desarrollo agrícola e industrial, la necesidad de repartir un bien escaso entre los diferentes 

sectores, las grandes pérdidas y la incertidumbre en la disponibilidad del agua, hace 

necesario que se establezcan medidas correctoras y de gestión adecuadas y equitativas 

que garanticen el suministro continuo y de calidad. 

 

El objetivo de este estudio es establecer si existe una relación entre los cambios de usos 

del suelo y la disponibilidad de medios de almacenamiento de agua como recurso para la 

agricultura del Campo de Cartagena. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para obtener la información necesaria se ha recurrido al Instituto Geográfico Nacional 

(IGN). En primer lugar, se han utilizado 298 fotogramas del vuelo interministerial de 

1973-1986 (Sistema geodésico de referencia ETRS89, proyección UTM huso 30; escala 

1:18.000; tamaño del píxel (GSD) entre 45 y 27 cm según zonas) para la digitalización 

de polígonos que representan cambios en el uso del suelo localizados en la cuenca del 

Mar Menor. También, se han utilizado ortofotografías del Plan Nacional de 
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Ortofotografía Aérea (PNOA) máxima actualidad del año 2016 (Sistema geodésico de 

referencia ETRS89, proyección UTM huso 30; tamaño del píxel de 25 cm). 

 

Con este material geográfico y el modelo digital del terreno del IGN (MDT05, modelo 

digital del terreno con paso de malla de 5 m; sistema geodésico de referencia ETRS89; 

proyección UTM), en primer lugar, se ha delimitado la cuenca topográfica asociada al 

Mar menor. A partir de esta delimitación, se han determinado los usos del suelo en el 

interior de dicha cuenca en ambos periodos (Fig.1). Los usos del suelo analizados han 

sido el agrícola (superficie agrícola) y el urbano (superficie urbana construida). 

 

En el caso de las balsas de riego, para determinar el número, se han marcado mediante 

puntos la localización de cada balsa dentro de la cuenca en ambos periodos.  

 

 
Figura 1. Ejemplo de digitalización de los polígonos agrícolas en la cuenca del Mar 

Menor, utilizando fotogramas del vuelo interministerial de 1973-1986 (a) y 

ortofotografías del PNOA máxima actualidad de 2016 (b). Fuente: elaboración propia a 

partir de imágenes aéreas del IGN. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Según los datos obtenidos en este trabajo, la superficie destinada a agricultura en la 

cuenca del Mar Menor ha disminuido ligeramente entre 1973-1986 y 2016, representando 

el 46 % en el primer caso y el 40.7% en el segundo (Tabla 1) del total. Además, la 

superficie media de los campos dedicados al cultivo (superficie de la parcela agrícola), es 

casi cinco veces menor en 2016 respecto al tamaño de estas en el periodo anterior. Esto 

refleja, en cierta medida, el cambio en el tipo de agricultura hacia una más intensiva y 

con mayor producción por superficie. Por tanto, puede tener implicaciones tanto en el 

consumo de agua como en la posible contaminación derivada del uso intensivo de 

productos agrícolas (fertilizantes y plaguicidas). 

 

 
Figura 2. Cultivos de regadío localizados en el campo de Cartagena. 

 

Asimismo, mediante fotointerpretación, se ha podido observar cambios en el modelo de 

agricultura, como por ejemplo el aumento de los invernaderos y acolchados, y cambios 

en las especies cultivadas (pasando a predominar especies hortícolas y frutales de regadío 

frente a cereales y frutales de secano).  

 

Tabla 1: Superficie agrícola en hectáreas estimada a partir de la digitalización de 

ortofotografías del PNOA 2016 y del vuelo interministerial de 1973-1986 y porcentaje 

que representa respecto al total de la superficie de la cuenca del Mar Menor. Fuente: 

elaboración propia. 

Año Superficie 

agrícola (ha) 

Superficie media 

por parcela (ha) 

% superficie 

agrícola 

1973-1986 69.663,59 16,97 45,940 

PNOA-2016 61.795,63 12,50 40,751 
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La tendencia general de toda la Región de Murcia es la de incremento de los cultivos bajo 

plástico, según la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia y del Centro 

Regional de Estadística de Murcia (CREM, 2016). 

 

Los principales motores del despegue agrícola sobre todo durante la segunda mitad del 

siglo XX, fueron la gran inversión de capital y el aumento en los cultivos de exportación. 

Con una minería en declive, el aumento de diferentes fuentes de obtención de agua y con 

la modernización de las técnicas de riego, permitió desarrollar la agricultura de manera 

más intensiva (Gil, 2006). 

 

Uno de los datos más significativos derivados de este estudio, es el incremento en el 

número de balsas de riego (Fig.3). Este aumento se puede cuantificar en un 294,12% 

desde 1973-1986 (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Número de balsas digitalizadas en la cuenca del Mar Menor. Fuente: 

elaboración propia. 

Año Nº de balsas 

1973-1986 935 

PNOA-2016 3685 

 

El incremento en la disponibilidad de agua y la implantación de sistemas de regulación y 

almacenaje se ha visto favorecido gracias al trasvase Tajo-Segura inaugurado en 1979, la 

explotación de los acuíferos y la obtención de agua desalada. 

 

Con una elevada demanda de mercado y gracias a la modernización de la agricultura, 

sobre todo a partir de los años 70, se ha favorecido el cultivo intensivo y, por tanto, se ha 

visto incrementado el número de invernaderos y acolchados plásticos (Cervantes, 1996). 

No solo la agricultura es una de las actividades demandantes de agua, también la industria, 

la ganadería y el turismo suponen fuentes de presión importantes sobre los recursos 

hídricos en la zona, especialmente esta última actividad. 

 

Por ejemplo, Según Cervantes (1996), el área destinada a invernaderos en la comarca en 

1984 suponía un total de 609 hectáreas y en menos de 10 años ascendió a 3137. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es el crecimiento demográfico, sobre todo a partir de los 

años 80, que ha supuesto un gran aumento de la cantidad de recursos hídricos consumidos 

especialmente en época estival. 

 

De hecho, la superficie urbana consolidada en la cuenca ha aumentado en 

aproximadamente 6000 ha en este periodo analizado, tal y como se aprecia en la Tabla 3. 

Este hecho supone un incremento notable del suelo sellado. 
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Figura 3. Localización en la cuenca del Mar Menor de las balsas digitalizadas con 

fotogramas del interministerial de 1973-1986 (a) y con imágenes del PNOA de 2016 

(b). Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 3. Superficie urbana en hectáreas estimada a partir de la digitalización de 

imágenes del vuelo interministerial de 1973-1986 y del PNOA máxima actualidad de 

2016, y porcentaje que representa respecto al total de la superficie de la cuenca del Mar 

Menor. Fuente: elaboración propia. 

Año Superficie urbana % superficie urbana 

1973-1986 2.711,67 1,788 

PNOA-2016 8.621,65 5,686 
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4. CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que, a pesar de mantenerse más o menos constante la superficie 

dedicada al cultivo a lo largo de los años, se ha intensificado la producción agrícola 

debido a un cambio en las técnicas empleadas, que ha favorecido el paso de cultivos de 

secano a regadío, asociado a un incremento en la demanda hídrica. Además, a esta 

demanda se suma la necesidad de abastecer a la población cada vez mayor y al notable 

desarrollo del turismo en el entorno del Mar Menor. 

 

A consecuencia de todo esto, la demanda de agua se ha incrementado durante este periodo 

y la existencia del Trasvase Tajo-Segura así como la construcción en la vecina provincia 

de Alicante del embalse de La Pedrera, han servido para cubrir las nuevas necesidades. 

En el caso de la agricultura, se ve reflejado en la evolución del número de balsas de riego 

que se localizan en la zona, que ha aumentado multiplicando por tres su número, desde 

los años 1973-1986 hasta el 2016. 

 

Por otro lado, el crecimiento de las áreas urbanas en las últimas décadas, sobre todo por 

el turismo, genera un impacto sobre la demanda hídrica ya que aumenta la presión sobre 

los recursos en una zona que, de forma natural, sufre de escasez e irregularidad en la 

disponibilidad de agua. 
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RESUMEN 

 

La salinización del suelo por causa del riego es un grave problema que amenaza la 

sostenibilidad de la agricultura. Mitigar este problema pasa por asegurar un buen 

drenaje de los suelos, así como por aplicar las prácticas de manejo del riego y del 

cultivo más adecuadas según la calidad del agua, el clima y el suelo. Para ayudar a 

decidir a los agricultores, consultores y técnicos sobre las prácticas a aplicar en sus 

parcelas de interés se desarrolló un sistema de ayuda a la decisión on-line llamado DSS-

SALTIRSOIL. El DSS-SALTIRSOIL está basado en el modelo SALTIRSOIL_M, el 

cual está vinculado a una base de datos de clima, suelo, agua de riego y cultivo propios 

de la Comunidad Valenciana. El sistema de recomendación DSS-SALTIRSOIL se aloja 

en el portal web AGROSAL. En el presente trabajo se muestra el portal, el modelo y el 

uso del sistema de recomendación simulando el cultivo del brócoli en la Vega Baja del 

Segura (Alicante). De acuerdo con las simulaciones realizadas la obtención de 

rendimientos óptimos para este cultivo en esta zona amenazada por salinización de los 

suelos es posible incrementando moderadamente la dosis de riego.  

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La salinidad del suelo es la concentración de sales disueltas en el agua de sus poros. 

Estas sales están formadas por los iones mayoritarios en las aguas naturales: sodio 

(Na+), potasio (K+), magnesio (Mg2+), calcio (Ca2+), cloruro (Cl-), nitrato (NO3
-), sulfato 

(SO4
2-), bicarbonato (HCO3

-) y carbonato (CO3
2-). La concentración de estos iones en el 

agua edáfica se evalúa midiendo su conductividad eléctrica a 25 ºC. Las sales de los 

suelos de regadío tienen su origen en el agua de riego, en los fertilizantes, en los 

minerales del suelo y en el agua freática. 
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La salinidad del suelo limita el desarrollo de las plantas. A medida que aumenta la 

salinidad del suelo disminuye el potencial de su agua y, en consecuencia, las raíces de 

las plantas la absorben con dificultad creciente. Este efecto osmótico se manifiesta 

como una disminución progresiva del desarrollo de las plantas. En los cultivos, a partir 

de cierto umbral de salinidad del suelo su rendimiento disminuye proporcionalmente a 

esta de acuerdo con el modelo de umbral y pendiente (threshold-slope). Cada cultivo 

responde de modo diferente a la salinidad, esto es, cada cultivo presenta una tolerancia 

distinta, la cual se caracteriza por unos valores específicos de umbral y pendiente (Maas 

y Hoffman, 1977). 

 

La salinización de los suelos de regadío se entiende como el aumento progresivo de su 

salinidad a lo largo del tiempo. Esta salinización causada por el riego es el caso más 

generalizado de salinización secundaria y es consecuencia de: a) un drenaje imperfecto 

del suelo, b) una mala calidad del agua de riego, c) una aridez excesiva del clima, d) un 

riego inadecuado, e) una fertilización abusiva, o bien, de alguna combinación de estos 

factores. Además, otros problemas asociados como la sodificación, la alcalinización y 

las fitotoxicidades por cloruro y por boro, dependen prácticamente de los mismos 

factores de riesgo y, por lo tanto, se estudian junto con la salinización (van Beek y Tóth, 

2012).  

 

La salinización secundaria es una de las amenazas más importantes para la 

sostenibilidad de la agricultura (Mateo-Sagasta y Burke, 2012). A nivel mundial los 

problemas de salinidad afectan ya a entre el 10 y el 25% de las tierras de regadío y su 

extensión sigue aumentando (Metternicht y Zinck, 2003; Tanji y Wallender, 2012; 

AQUASTAT, 2018). En España existen varias zonas como la Vega Baja del rio Segura 

en Alicante donde la salinización es un problema (de Paz et al., 2004). 

 

La salinización de los suelos puede mitigarse mediante diferentes prácticas como: a) el 

drenaje de los suelos, b) el lavado de sales mediante el manejo conjunto del riego y el 

drenaje, y c) el cambio a un agua de riego menos salina. Además, también existe la 

posibilidad de adaptación mediante el cambio a un cultivo más tolerante a la salinidad. 

En primer lugar, en los suelos imperfectamente drenados el nivel freático suele situarse 

a poca profundidad. Esto favorece que el agua de riego no fluya hacia abajo en el perfil 

del suelo sino que más bien, se evapore desde sus horizontes superficiales, quedando en 

el suelo las sales que llevaba disueltas. Por ello es necesario favorecer artificialmente la 

evacuación del agua de los suelos cuya capacidad natural de drenaje es insuficiente. En 

segundo lugar, una vez se ha asegurado un buen drenaje del suelo, se puede llevar a 

cabo la práctica del lavado de sales regando con un cierto exceso de agua. Esta cantidad 

extra de agua lixivia sales y las lleva hacia la profundidad del suelo y al drenaje, esto es, 

fuera del alcance de las raíces de las plantas. En tercer lugar, a veces ocurre que 

mediante el drenaje y el lavado de sales no se consigue bajar la salinidad del suelo lo 

suficiente como para tener unos rendimientos agrícolas adecuados. En este caso se 

deben seguir otras estrategias como utilizar un agua de riego menos salina, o bien 

cambiar a un cultivo más tolerante a la salinidad. 
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Para reducir la salinidad del suelo mediante el lavado de sales hay que conocer el 

requerimiento de lavado (RL), que se calcula como la fracción del agua de riego que 

debe drenar en profundidad para que la salinidad del suelo no supere un determinado 

valor. Este valor es el que proporciona un rendimiento de al menos el 90% del potencial 

del cultivo. Para calcular el RL existen diferentes métodos, el más conocido se concreta 

en la tradicional fórmula de Rhoades (1974). Como inconveniente, la ecuación de 

Rhoades calcula un RL sobre el ciclo completo del cultivo sin información temporal 

más detallada. Además, para conocer la dosis de riego requerida (R) el uso de la 

fórmula de Rhoades debe completarse con el de la ecuación R = (ET/(1 – RL)) – P, para 

lo cual hay que calcular aparte la evapotranspiración (ET), y conocer las precipitaciones 

(P). 

 

Por otro lado, la salinidad de los suelos, así como su sodicidad, alcalinidad, y 

concentración de cloruro y boro pueden predecirse mediante el uso de modelos de 

simulación. Estos modelos simulan el flujo en el suelo tanto del agua como de los iones 

mayoritarios, así como del boro en su caso. Estos modelos pueden simular el flujo de 

agua y sales mediante la resolución numérica, respectiva, de las ecuaciones de Richards 

y de convección-dispersión o, alternativamente, mediante el cálculo, también 

respectivo, con un algoritmo capacitivo y otro de tipo flujo pistón.  

 

Un ejemplo de modelo de simulación que usa estos algoritmos es SALTIRSOIL_M. 

Este modelo fue desarrollado para predecir la acumulación mensual de sales en suelos 

agrícolas de regadío bien drenados (Visconti et al., 2012a). SALTIRSOIL_M es un 

modelo unidimensional de estado transitorio con periodicidad de cálculo mensual que 

tiene en cuenta el manejo del riego, las características de precipitación y 

evapotranspiración del clima, las propiedades hidrofísicas y mineralógicas básicas del 

suelo, las características del cultivo y su manejo, así como la concentración de los iones 

mayoritarios en el agua de riego. El modelo SALTIRSOIL_M ha sido validado para las 

condiciones de cultivo de la Comunidad Valenciana, específicamente en la zona de la 

Plana Alta de Castellón y en la Vega Baja del Segura en Alicante (Visconti et al., 2010; 

Visconti et al., 2012b; Visconti et al., 2014).  

 

Este modelo conforma el núcleo del sistema de ayuda a la decisión DSS-SALTIRSOIL, 

el cual se aloja en el portal de Internet AGROSAL (agrosal.ivia.es). El objetivo del 

presente trabajo es difundir las características y los fundamentos, así como mostrar la 

utilidad práctica del sistema de recomendación on-line DSS-SALTIRSOIL.   
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2. EL PORTAL AGROSAL 

 

El portal AGROSAL es un sitio en Internet desde el cual se divulga el estado actual de 

los conocimientos sobre la salinidad de los suelos para la comunidad hispanohablante 

(http://agrosal.ivia.es/). En el portal AGROSAL se ofrece información sobre la 

extensión, causas, efectos, métodos de evaluación y medidas para paliar los problemas 

de salinidad así como aquellos otros relacionados: sodicidad y fitotoxicidad por cloruro 

(Fig. 1). Este portal constituyó la entrega final de un proyecto nacional coordinado entre 

el Centro de Investigaciones sobre Desertificación-CIDE y el Instituto Valenciano de 

Investigaciones Agrarias-IVIA (MINECO, 2009). El portal AGROSAL se estructura en 

varias secciones de contenido a las cuales se accede mediante el menú de navegación 

bajo el encabezado de la página principal. Estas secciones son ‘Inicio’, ‘Conceptos’, 

‘Recomendaciones’, ‘DSS-SALTIRSOIL’, ‘Datos CV’, ‘Glosario’, ‘FAQ’, ‘Links’ y 

‘Contacto’, de las cuales se da una breve descripción a continuación. 

 

Mediante la pestaña ‘Inicio’ se da entrada al portal AGROSAL. En esta sección se 

presentan los autores, los proyectos de investigación que han desarrollado y su 

producción científico técnica sobre el tema de la salinidad de los suelos. 

 

En la sección ‘Conceptos’ se tratan la salinidad, su origen, los factores que influyen en 

su aparición y desarrollo, los efectos que ocasiona sobre los cultivos y la tolerancia de 

estos a la misma, cómo se evalúa, cuál es su extensión geográfica, etc.  

 

En la pestaña ‘Recomendaciones’ se presentan una serie de medidas genéricas de 

manejo agrario para la mitigación y adaptación a los problemas de salinidad en la 

agricultura.  

 

En la sección ‘DSS-SALTIRSOIL’ se da acceso al sistema de ayuda a la decisión para 

la recomendación del manejo del riego y el suelo en zonas amenazadas por salinización 

DSS-SALTIRSOIL. Mediante este sistema los usuarios puedan estimar, de forma 

bastante sencilla, los niveles de salinidad del suelo de su parcela en función del clima, 

suelo, cultivo, agua de riego y manejo del riego y el cultivo. Esta aplicación se describe 

más en profundidad en el apartado 4 de este trabajo.  

 

Desde la sección ‘Datos CV’ se puede consultar una base de datos con información de 

suelos, aguas de riego y cartografía de salinidad de la Comunidad Valenciana. En la 

pestaña ‘Glosario’ se encuentra la definición de muchos de los términos que se utilizan 

habitualmente para tratar el tema de la salinidad del suelo.  

 

En la sección FAQ (Frequently Asked Questions/Preguntas Frecuentes) se trata de 

responder a algunas cuestiones que habitualmente se plantean acerca de la salinidad de 

los suelos como, p.ej., ¿en condiciones de salinidad qué es mejor, el riego por goteo o a 

manta?, ¿cómo funcionan los productos desalantes?, ¿por qué se pueden “subir” las 

sales después de una lluvia?  

http://agrosal.ivia.es/
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En la sección ‘Links’ se presentan algunos vínculos a otros sitios de Internet que 

también tratan sobre la salinidad de los suelos, así como a varios modelos de simulación 

y referencias bibliográficas útiles para aquellos usuarios que quieran ampliar 

información.  

 

Finalmente, a través de la sección ‘Contacto’ el usuario puede interaccionar con los 

autores del portal web. Rellenando el formulario se pueden realizar consultas sobre 

problemas de salinidad y también solicitar las claves de acceso a la aplicación DSS-

SALTIRSOIL. 

   

 

3. EL MODELO SALTIRSOIL_M 

 

El modelo SALTIRSOIL_M está integrado por dos submodelos. El primer submodelo 

simula el flujo de agua y sales en el suelo a lo largo de los meses del año mediante, 

respectivamente, un algoritmo capacitivo, de cascada o tipping-bucket y un algoritmo 

flujo pistón modificado. El segundo submodelo calcula composiciones iónicas en 

equilibrio químico y la conductividad eléctrica a 25 ºC del agua del suelo.  

 

3.1. Submodelo de flujo de agua y sales en el suelo 

En este primer submodelo el algoritmo capacitivo divide el suelo desde su superficie 

hasta la profundad L en un número n de capas de grosor uniforme, siendo los valores 

tanto de n como de L elegidos por el usuario. El balance de agua de cada una de las 

capas se resuelve en secuencia de tal manera que se obtiene el volumen de agua medio y 

el flujo de agua que drena cada capa j de suelo en cada mes i del año, respectivamente, 

Vi,j y Di,j. A partir de esta información es posible simular el movimiento de las sales.  

Con los resultados del balance de agua, el algoritmo flujo pistón modificado de 

SALTIRSOIL_M simula el flujo de sales desde la capa más superficial del suelo (capa 

1) resolviendo, en primer lugar, el siguiente balance de materia:  

 

ni,1=ni-1,1+RiCRi-Di,1Ci,1             [1]                                        

 

donde ni,1 es la cantidad sales en la capa 1 el mes i, ni-1,1 es la cantidad de sales en la 

capa 1 el mes anterior, Ri es la dosis de riego el mes i, CRi es la concentración salina del 

agua de riego el mes i, Di,1 es el flujo de agua que drena la primera capa de suelo el mes 

i y Ci,1 es su salinidad. La concentración salina Ci,1 puede despejarse de la ecuación 1 

para obtener la ecuación 2: 

 

Ci,1=Ci-1,1
'

+
RiCRi

Vi,1
 - 

Di,1Ci,1

Vi,1
              [2] 

 

donde las cantidades de sales se han dividido por el volumen medio de agua de la capa 1 

(Vi,1) y C’i–1,1 es la cantidad de sales del mes anterior (i – 1) dividida por el volumen 

medio de agua de la capa 1 el mes actual (i). Esta ecuación puede reordenarse de la 
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siguiente manera: 

 

Ci,1=
Ci-1,1

'
Vi,1+RiCRi

Vi,1+Di,1
         [3], 

 

y sustituyendo en esta ecuación la relación que existe entre las concentraciones salinas 

en el agua de la capa 1 el mes anterior (i – 1) y el presente (i) dada por: 

 

Ci-1,1
'

=Ci-1,1

Vi-1,1

Vi,1
        [4], 

 

se obtiene el número de veces que el agua de riego se concentra en el agua de los poros 

del suelo de la capa 1, es decir el factor fi,1: 

 

f
i,1

=
Ci,1

CRi
=

fi-1,1Vi-1,1
CRi-1
CRi

+Ri

Vi,1+Di,1
       [5] 

 

Para las siguientes capas j del suelo (j ≠ 1) se simula el flujo de sales resolviendo un 

balance de materia similar al de la capa superficial del suelo: 

 

ni,j=ni-1,j+Di,j-1Ci,j-1 - Di,jCi,j           [6]                                         

  

Donde Di,j y Di,j – 1 son, respectivamente, el flujo de agua que drena en el mes i la capa 

de suelo j y la inmediatamente superior j – 1, y Ci,j y Ci,j – 1 son, respectivamente, las 

salinidades en mes i de la capa j y de la inmediatamente superior j – 1. Siguiendo los 

mismos pasos descritos anteriormente para el caso de la capa superficial del suelo 

podemos llegar a la siguiente ecuación que indica el número de veces que se concentra 

el agua de riego en el agua de la capa j el mes i. 

 

f
i,j

=
Ci,j

CRi
=

fi-1,jVi-1,j
CRi-1
CRi

+Di,j-1fi,j-1

Vi,j+Di,j
       [7] 

 

Como resultado de esta simulación se obtienen los factores fi,j. Estos factores indican en 

qué medida el agua de riego se concentra en el agua del suelo de cada capa. El modelo 

promedia estos valores desde la superficie del suelo hasta la profundidad de 

enraizamiento del cultivo de cada mes. Esta concentración está referida al contenido 

calculado de agua del suelo. No obstante, en el sistema DSS-SALTIRSOIL se calculan 

los factores fi,j para el suelo saturado de agua. Para ello el modelo multiplica cada fi,j por 

el cociente θsat,i/θi,j y luego promedia dentro de la profundidad de enraizamiento. 

Finalmente, este factor de concentración promediado mensual se multiplica por la 

concentración de cada uno de los iones del agua de riego obteniéndose una composición 

iónica que constituye la entrada para el segundo submodelo.   
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3.2. Submodelo de cálculo de equilibrio químico 

La composición del agua del suelo obtenida en el paso final del primer submodelo no se 

encuentra en equilibrio con el CO2 del suelo ni, en su caso, con sus minerales calcita 

(CaCO3) y/o yeso (CaSO4·2H2O). En consecuencia, casi siempre se trata de una 

composición imposible. Para comprobar y, en su caso, realizar los ajustes oportunos en 

la composición iónica del agua del suelo, los datos de salida del primer submodelo son 

los de entrada del segundo submodelo, llamado SALSOLCHEM (Visconti et al., 2011). 

Como resultado se obtiene la composición iónica en equilibrio con el CO2 del suelo y, 

contingentemente, con los minerales calcita y/o yeso. Finalmente, con esta composición 

iónica se calcula la conductividad eléctrica a 25 ºC del agua del suelo (CE25), que en el 

sistema DSS-SALTIRSOIL es la conductividad eléctrica del extracto de saturación del 

suelo (CEes), la cual se utiliza internacionalmente como referencia para la evaluación de 

la salinidad del suelo.   

 

 

4. EL SISTEMA DE RECOMENDACIÓN DSS-SALTIRSOIL 

 

4.1. Descripción general 

El sistema de ayuda a la decisión DSS-SALTIRSOIL se encuentra vinculado a una base 

de datos con información propia de la Comunidad Valenciana de calidad del agua de 

riego, clima, suelo y cultivo. Por lo tanto, el usuario únicamente necesita seleccionar los 

datos más apropiados para sus simulaciones. A continuación, se desarrolla paso a paso 

un ejemplo de aplicación del sistema de recomendación para el cultivo del brócoli en la 

Vega Baja del Segura.  

 

4.2. Aplicación práctica 

El brócoli (Brassica oleracea var. italica) es una planta herbácea anual cuya 

inflorescencia es muy apreciada en alimentación humana. En España se cultivan 

anualmente unas 40.000 ha de brócoli, principalmente en Murcia y zonas aledañas como 

la Vega Baja del Segura en Alicante (Marcos, 2016). Las semillas de brócoli se cultivan 

inicialmente en semillero, y se trasplantan al campo durante el verano. El ciclo de 

cultivo concluye al final del invierno o la primavera (Fernández de Sousa y García, 

2016).  
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Figura 1. Pestaña ‘General’ del DSS-SALTIRSOIL. 

 

El brócoli se clasifica como un cultivo moderadamente sensible a la salinidad del suelo 

con umbral de 2,8 dS/m y pendiente de 9,2 (Maas y Hoffman, 1977). Tanto para 

conocer qué limitaciones por salinidad puede haber para su cultivo en el término de 

Almoradí (Vega Baja del Segura), como para conocer el manejo óptimo de riego que 

minimice la salinidad, podemos usar el sistema DSS-SALTIRSOIL. Para utilizarlo en 

primer lugar solicitamos nuestras claves de usuario al administrador del portal 

AGROSAL a través del formulario de contacto. Una vez disponemos de dichas claves 

accedemos al sistema de recomendación pulsando en la pestaña correspondiente de la 

página ‘Inicio’ del portal. Introducimos las claves y pulsamos ‘Iniciar sesión’.  

 

La primera pestaña del sistema se llama ‘General’ y en ella se nos solicita un nombre 

para la simulación. Además, aquí seleccionamos la provincia, el término municipal, así 

como un valor para la profundidad de simulación. En nuestro caso escogemos como 

nombre de la simulación “Brócoli-Almoradí”, como provincia “Alicante”, como 

término municipal “Almoradí” y como profundidad de simulación 60 cm (Fig. 1). A 

continuación pulsamos el botón ‘Guardar >>’ y pasamos a la siguiente pestaña. 

 

La segunda pestaña del sistema se llama ‘Clima’ y en ella se nos solicita que escojamos 

la estación meteorológica de la red SIAR así como el año del cual el DSS tomará los 

datos meteorológicos para realizar la simulación. En nuestro caso seleccionamos 

“Almoradí” y “2017” desplegándose una tabla resumen mensual con los datos de 

precipitación, número de días de lluvia, temperatura máxima y mínima media así como 

evapotranspiración de referencia para dicha estación en 2017 (Fig. 2). A continuación 

pulsamos el botón ‘Guardar >>’ y pasamos a la siguiente pestaña.   
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Figura 2. Pestaña ‘Clima’ del DSS-SALTIRSOIL. 

 

La tercera pestaña del sistema se llama ‘Cultivo’ y en ella se nos solicita que escojamos 

e introduzcamos los datos básicos del manejo del cultivo y el riego. En primer lugar, 

seleccionamos como cultivo el “Brócoli”, y se nos muestra como duración orientativa 

del cultivo 135 días. Esta duración podemos cambiarla para que refleje la situación real 

en nuestra zona de cultivo. En nuestro caso ponemos 200 días. Seguidamente, 

seleccionamos como fecha de inicio del cultivo el 1 de septiembre. En segundo lugar, 

seleccionamos el sistema de riego, que para nuestra simulación es goteo. Al seleccionar 

goteo hemos de especificar la dosis mínima de cada riego y el número máximo de 

riegos al mes. Además, tenemos que especificar otros parámetros de manejo del cultivo 

como son porcentaje de área sombreada, de suelo mojado, etc. (Fig. 3). Una vez 

completados todos estos datos pulsamos el botón ‘Calcular Riego’ y se despliega una 

tabla con la programación de riegos mensual (Fig. 3). Se observa como el riego total 

ascendería a 218 L/m2 y se daría fundamentalmente durante el otoño. La tabla podemos 

editarla pulsando dos veces sobre la celda que interese. Seguidamente pulsamos el 

botón ‘Guardar >>’ y pasamos a la siguiente pestaña.  
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Figura 3. Pestaña ‘Cultivo’ del DSS-SALTIRSOIL. 

 

La cuarta pestaña del sistema se llama ‘Suelo’ y en ella se nos solicita que escojamos 

entre varios de los suelos representativos del término municipal donde se encuentran las 

parcelas. En nuestro caso escogemos el suelo “Franco arcillo limoso (Permeabilidad: 

Baja)” y se despliega una tabla donde se muestran las características de este suelo en 

función de la profundidad. A continuación pulsamos ‘Guardar >>’ y pasamos a la 

siguiente pestaña. 
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Figura 4. Pestaña ‘Evaluación de la Salinidad y Recomendaciones’ del DSS-

SALTIRSOIL. 

 

La quinta pestaña del sistema se llama ‘Agua Riego’ y en ella se nos solicita que 

escojamos una calidad de agua de riego. Para ello en primer lugar seleccionamos la 

Unidad de Demanda Agraria (UDA) en la cual se encuentran nuestras parcelas, a 

continuación el origen del agua, esto es, si es subterránea, superficial o de depuradora, y 

finalmente la salinidad de dicha agua, es decir, su conductividad eléctrica a 25 ºC o 

sales totales. En nuestro caso seleccionamos la UDA “Tradicional Vega Baja”, 

“Superficial” y “3.32 dS/m – 2.12 mg/L” como salinidad de esta agua. Salinidades por 

encima de 3 dS/m son típicas del agua del río Segura durante el otoño-invierno 

(Visconti et al., 2014). A continuación el sistema despliega hacia la derecha de la 

pantalla una tabla con la concentración de cada uno de los iones en el agua de riego, 

además de otros parámetros informativos de la calidad de dicha agua. 

 

Una vez seleccionados todos los datos necesarios pulsamos el botón ‘Evaluar y 

Recomendar’ y el sistema realiza la simulación, cuyos resultados se muestran en la 

pestaña ‘Evaluación de la Salinidad y Recomendaciones’ (Fig. 4). De acuerdo con la 

evaluación el suelo de la parcela de brócoli presentaría una salinidad moderada con una 
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pérdida de producción del 21%. El sistema acompaña la presentación de este resultado 

con varias gráficas que ilustran como variaría la salinidad, la sodicidad y el cloruro en el 

suelo de la parcela a lo largo del año (Fig. 4). En estas se ve como la salinidad del suelo 

aumenta durante el otoño para superar los 5 dS/m de CEes. Los resultados de esta 

simulación los podemos descargar en un documento ‘pdf’ pulsando el botón ‘Informe 

PDF’. Junto con los resultados el sistema ofrece también varias recomendaciones de 

manejo para mitigar o adaptarse a los problemas de salinidad en nuestra parcela. Estas 

son ‘Optimizar el riego para lavar sales del suelo’, ‘Cambiar a un agua de riego de 

salinidad más baja’ y ‘Cambiar a otro cultivo o patrón más tolerante a la salinidad’ (Fig. 

4). Como aumentar la dosis de riego es la solución más fácil de las tres, comprobamos 

qué resultados se obtendrían pulsando para ello el botón ‘Optimizar Riego’. 

 

Los resultados de la optimización se muestran en la última pestaña llamada 

‘Optimización del Riego’. De acuerdo con esta, sí sería posible obtener rendimientos 

aceptables de brócoli, es decir, superiores al 90% aumentando la dosis de riego. Este 

aumento sería de tan solo 77 L/m2, es decir un 35% más para un total de 295 L/m2. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se han mostrado las características principales del portal 

AGROSAL, así como del sistema de ayuda a la decisión DSS-SALTIRSOIL y del 

modelo SALTIRSOIL_M en el cual está basado. Para mostrar el uso del sistema de 

recomendación se ha simulado el cultivo del brócoli en una zona amenazada por 

salinización del suelo como es la Vega Baja del Segura (Alicante). Como resultado se 

ha puesto de manifiesto como un aumento moderado de la dosis de riego es capaz de 

lavar suficientes sales del suelo como para asegurar una productividad óptima del 

brócoli en esta zona. El uso de sistemas de ayuda a la decisión basados en modelos 

validados como el DSS-SALTIRSOIL constituye una valiosa ayuda para la 

planificación de las prácticas de manejo del riego y el cultivo en zonas amenazadas por 

salinización del suelo.  
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RESUMEN 

 

El 4 de agosto de 1987 el, entonces, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo daba 

curso a la declaración provisional de sobreexplotación de los acuíferos de la Sierra de 

Crevillente y Jumilla – Villena. 31 años después, la sobreexplotación es generalizada en 

una buena parte de las masas de agua del sistema de explotación Vinalopó – Alacantí. 

Tras más de 800 M€ de inversión en infraestructuras para el aumentar la eficiencia y 

poner a disposición recursos alternativos, las “nuevas eficiencias” podrían significar un 

cambio de paradigma en la Planificación Hidrológica para sistemas cada vez más 

complejos, y que pasa por un uso de tecnologías inteligentes, para la generación y 

gestión de información de valor (económica, social, ambiental), dirigida a una toma de 

decisiones que aporten soluciones en tiempo cuasi real. Conceptos como optimización, 

big data, sistemas de soporte a la decisión, inteligencia artificial, deben contribuir a la 

forma en la que se gestionan los recursos. En este marco de trabajo, la Fundación 

PRIMA, cuyos fondos provienen de la Unión europea y los Estados miembros, 

soportará la financiación del proyecto WATERMED 4.0 destinado a la aplicación de 

soluciones innovadoras y tecnologías inteligentes que permitan el uso eficiente de los 

recursos y garanticen la sostenibilidad socioeconómica en regiones cuya complejidad es 

similar a la del Vinalopó – Alacantí. 
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1. ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA 

 

1.1. El Sistema de explotación Vinalopó – L’Alacantí 

El sistema de explotación Vinalopó – Alacantí (en adelante SEVA), se encuentra dentro 

de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Se trata de una cuenca intercomunitaria, que 

abarca territorio en la Comunidad Autónoma Valenciana, la Comunidad Autónoma de 

Murcia y la Comunidad Autónoma Castellano – Manchega, comprendiendo las 

comarcas, en su totalidad o en parte, de Almansa, Alto, Medio y Bajo Vinalopó, 

L’Alcoia, el Comtat y L’Alacantí. Tiene una extensión total de 2.786 km². 

 

Cuenta con (y precisa de) todos los recursos posibles, convencionales superficiales y 

subterráneos; y no convencionales, tales como reutilización, desalinización y trasvases, 

debido a la escasez estructural existente. 

 

 
Figura 1. Sistema de explotación Vinalopó - Alacantí. Fuente: elaboración propia. 

 

1.2. La sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó 

La situación extrema que presenta el SEVA, en cuanto a la gestión de recursos hídricos, 

es la histórica sobreexplotación de sus acuíferos. Aunque el uso generalizado se sus 

recursos se remonta a más de 100 años, es a partir de los años 60 del siglo XX cuando 

adquiere mayor relevancia con la instalación de la realización de pozos profundos y la 

instalación de motobombas. Es en 1987 cuando la Administración declara oficialmente 

la sobreexplotación provisional de los emblemáticos acuíferos de Jumilla – Villena y 

Sierra de Crevillente.  
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Figura 2. Estado global de las masas de agua subterránea (rojo = mal estado). Fuente: 

Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar. Ciclo 2015 – 2021. 

 

Esta situación de sobreexplotación se ha extendido a prácticamente la totalidad de las 

masas de agua (en adelante MaSubt) del SEVA convirtiéndose en un problema 

ambiental de primer orden y, actualmente, como consecuencia, uno de los mayores 

problemas socioeconómicos de las Comunidades Autónomas implicadas. 

 

Una componente de complejidad adicional es la particularidad hidrogeológica de varias 

de sus MaSubt, compartidas con la Demarcación hidrológica del Segura y que, a 

diferencia de lo que ocurre, debería obligar la coordinación de medidas encaminadas a 

la consecución de los objetivos ambientales que comparten. Esta particularidad es 

recogida y reconocida por la Planificación Hidrológica de la demarcación del Júcar, del 

Segura y por el Plan Hidrológico Nacional. 

 

El balance general del SEVA, en lo que corresponde a las MaSubt, arroja un notable 

déficit, que obviamente refleja la sobreexplotación, entre los recursos renovables y los 

consumos medios actuales, que se ve incrementado ampliamente si este déficit se 

calcula atendiendo al carácter administrativo del uso de las aguas, su horizonte legal. 
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Tabla 1. Balance general de recursos subterráneos en el SEVA. Fuente: Plan 

Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar. Ciclo 2015 – 2021. Elaboración 

propia. 

Derecho 

Total 

Recursos 

renovables 

Consumo 

total 

Déficit 

consumo 

Déficit 

derechos 

193 48 113 -65 -145 

 

1.3. La necesidad de integración de todos los usuarios 

Asuntos complejos en materia de gestión de recursos hídricos como es el expuesto 

requiere de una gestión integral e integrada que englobe a la totalidad de los usuarios, 

sea cual sea el uso final al que vaya destinado. La sobreexplotación no distingue entre 

usos y afecta a todos los agentes por igual. Entre los aciertos de la Planificación 

Hidrológica (que los hay; más que errores) se encuentra precisamente la de integrar e 

implicar a todos estos usuarios afectados. Así surge, mediante Resolución del Presidente 

de la Confederación del Júcar, de fecha 8 de Enero de 2003, como corporación de 

derecho público adscrita al citado organismo, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, 

L'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja (en adelante JCU). 

 

El ámbito territorial de competencia de la JCU comprende todo el sistema de 

explotación Vinalopó – Alacantí. La JCU integra un total de 105 entidades, 33 de 

abastecimiento y 72 de regadío que corresponden, actualmente, a 168 hm3 de derecho al 

uso de las aguas subterráneas. 

 

Según sus Estatutos (art. 6.2.a), es el Órgano competente para distribuir los caudales 

procedentes de la Transferencia Júcar-Vinalopó (en adelante TJV), lo que supone, en 

efecto, la consecución de un sistema, como se decía, de gestión integral e integrada de 

recursos hídricos (GIRH) al atender a las componentes de gobernanza, planificación y 

explotación. 

 

Con el fin de concretar, dirigir y consolidar esta gestión, acorde a la nueva Planificación 

Hidrológica planteada, la Confederación Hidrográfica del Júcar, mediante una nueva 

resolución de 13 de diciembre de 2016 (BOE, 11/02/17), ordena la obligada integración 

de todos los usuarios que no lo estuviesen de las MaSubt en mal estado y también de los 

usuarios de masas de agua superficial asociadas. 

 

La finalidad es, efectivamente, el cumplimiento de los objetivos ambientales y la 

satisfacción de las demandas consolidadas, de forma eficiente y con la participación de 

todos los agentes implicados. 

 

1.4. Actuaciones e infraestructuras realizadas 

Entre las actuaciones dirigidas a revertir la situación, se encuentran, fundamentalmente, 

las dirigidas a la mejora del conocimiento y aumento de la diligencia administrativa, el 

incremento de la eficiencia y el aporte de recursos alternativos. 

En cuanto al primer aspecto referido, destaca la comunicación entre Usuarios y el 
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Organismo de cuenca para actualizar el registro de aguas, la catalogación de las redes de 

distribución existentes, su conectividad, las superficies de riego y su evolución, las 

curvas de producción y demanda, etc., como elementos básicos de conocimiento. 

 

Además, desde diciembre de 2003, la Comisaría de Aguas de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar y la JCU realiza el seguimiento, en su mayor parte mensual, del 

90% de las extracciones que se producen en el sistema Vinalopó – L’Alacantí. Este 

seguimiento es insólito en el territorio nacional siendo además el único sistema de 

explotación que es capaz de dar cumplimiento a la Orden Ministerial ARM/1312/2009, 

de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los 

volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público 

hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al 

mismo (BOE, 27/05/09),  y por ello, el único sistema de explotación cuyos usos se 

conocen con gran exactitud. 

 

Respecto al incremento de la eficiencia, conviene mencionar el “efecto autoregulador” 

de la explotación y, a su vez, constante búsqueda de ahorro del recurso, derivada del 

nexo agua – energía, que por motivos obvios se presenta. Pero es necesario indicar de 

igual forma las inversiones realizadas en materia de modernización de regadíos e 

infraestructuras para la reutilización de las aguas que en su conjunto han supuesto un 

inversión del orden de 300 M€. 

 

El aporte de recursos externos, destinados a la sustitución por recursos subterráneos, son 

encomendados, por el momento, a la TJV y a la desalinizadora de Mutxamel, con 500 

M€ de inversión. 

 

En conjunto hablamos, por tanto, de más de 800 M€ de inversión destinados a paliar la 

sobreexplotación de los acuíferos en el SEVA. 

 

 

2. EL PROYECTO WATERMED 4.0 

 

2.1. La Fundación Prima 

En diciembre de 2014, nueve Estados miembros de la Unión Europea (UE) presentaron 

una propuesta para la participación de la UE en un programa conjunto de investigación 

e innovación denominado PRIMA. En junio de 2017 se constituye oficialmente la 

Fundación Prima, cuya secretaría queda ubicada en la ciudad de Barcelona. La 

conforman 19 países; Argelia, Croacia, Chipre, Egipto, Francia, Alemania, Grecia, 

Israel, Italia, Jordania, Líbano, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Portugal, Eslovenia, 

España, Túnez y Turquía. 

 

La asociación se financia con fondos de los Estados participantes (274 M€) y de la UE a 

través de Horizonte 2020 (220M€). Los objetivos estratégicos se fundamentan en tres 

temáticas, manejo sostenible del agua en cuencas áridas o semiáridas, sistemas de 
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cultivo sostenibles y aumento de la cadena de valor agroalimentaria para el desarrollo 

local. 

 

2.2. Países del consorcio 

El consorcio lo conforman España, Argelia, Marruecos, Turkía y Alemania. 

 

2.3. Selección del proyecto 

Propuesta para la sección 1 de la convocatoria, constó de dos fases, una primera 

selección de 10 propuestas entre las 178 presentadas, y finalmente la elección de 3 

propuestas para su financiación. 

 

2.4. Objetivos principales 

WATERMED 4.0 pretende facilitar la gestión integral e integrada de los recursos 

hídricos tanto en la zona expuesta del SEVA, como en regiones semiáridas similares de 

Argelia y Turquía. 

 

El trabajo científico se basará en cuatro pilares:  

1) Despliegue de tecnologías inteligentes y sensores para monitorizar parámetros 

que permitan conocer los usos del agua y nutrientes hasta el usuario final, 

incluyendo los costes operativos y energéticos de las diferentes fuentes del 

recurso y el desarrollo de una plataforma de servicios para la gestión de la 

información para la toma de decisiones. Se basa, fundamentalmente, en la 

gestión integral de recursos hídricos con combinación de sistemas de soporte a 

la decisión basados en Big Data. 

Se realizará y validará en tres zonas de la región mediterránea (España, Argelia 

y Turquía)  

2) Monitorizar y controla las superficies y prácticas de riego, y los balances 

hídricos en un contexto espacio - temporal 

3) Contribuir a la mejora del conocimiento de los Planes hidrológicos que permita 

alinear las actuaciones y medidas encaminadas a la gestión de los recursos 

hídricos que contribuyan a paliar la sobreexplotación de acuíferos y favorezcan 

la Gobernanza del agua. 

4) Desarrollo de estudios e indicadores sociales y económicos vinculados al agua y 

la agricultura que aproximen los impactos directos e indirectos 

 

2.5. Presupuesto 

El presupuesto asciende a 1,8 M€ para cubrir los diferentes trabajos a desarrollar por los 

miembros del Consorcio. 

 

2.6. Plazo de ejecución 

El proyecto se desarrollará a lo largo de 3 años en las regiones indicadas. 
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3. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO WATERMED 4.0 AL SISTEMA DE 

EXPLOTACIÓN VINALOPÓ – ALACANTÍ 

 

La sobreexplotación de los acuíferos del sistema de explotación Vinalopó – Alacantí y 

la combinación de soluciones propuestas le confieren una enorme complejidad. El 

aumento de la eficiencia y la Gobernanza es de obligado cumplimiento si se pretenden 

alcanzar los objetivos ambientales planteados por la Planificación Hidrológica. Una vez 

desarrolladas las infraestructuras que han permitido un aparente máximo de eficiencia, 

es necesario que la tecnología nos permita incrementarla, con la generación de 

información de valor que tras su análisis permita la adopción de decisiones optimizadas 

del nexo agua-energía-agricultura y la adaptación al cambio climático. 

 

Parece el momento del cambio de paradigma en la Gobernanza del agua, en la forma de 

hacer Planificación Hidrológica, tradicionalmente de arriba hacia abajo, para, con la 

ayuda de las tecnologías inteligentes, con la gestión e integración de la información más 

actualizada posible, la participación de los usuarios, revertir su orientación haciéndola 

más robusta, más real, y que permita, en definitiva, una planificación permanente, una 

planificación de abajo hacia arriba. 
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RESUMEN 

 

El éxito o fracaso de la reutilización para fines agrícolas se ve condicionado por las 

interrelaciones complejas entre factores técnicos y sociales. Estos factores no asumen el 

mismo protagonismo y ya en los últimos años, la atención sobre los aspectos sociales y 

perceptivos centra buena parte del debate sobre la gestión integrada de los recursos 

hídricos. Esta comunicación revisa la literatura reciente (2007-2017) para, a través de un 

análisis bibliométrico, profundizar en el estudio de la reutilización desde un enfoque 

técnico-social capaz de identificar los factores que determinan su aceptación o rechazo. 

Un total de 144 referencias publicadas en 63 revistas han sido analizadas en profundidad. 

La mayoría han sido publicadas en los últimos cinco años y dos de cada tres incluyen 

estudios de caso europeos. El tema más recurrente es cómo se percibe la reutilización por 

parte de los agricultores (productor) y de la sociedad (consumidor), así como los riesgos 

ambientales y de salud pública junto con las alternativas capaces de minimizarlos. Los 

métodos cuantitativos y cualitativos se usan por igual, si bien crece el interés por 

combinar herramientas de análisis mixto a fin de comprender mejor los retos de la 

reutilización.  

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las presiones del cambio climático (Sarhadi et al., 2016), la competencia por la sequía y 

los recursos hídricos (Zhao y Dai, 2015) y el crecimiento urbano (Ali et al., 2017) han 

ejercido una presión significativa sobre los suministros de agua dulce. En consecuencia, 

se viene promoviendo una mayor y frecuente consideración del uso de fuentes de agua 

alternativas como una opción estratégica capaz de garantizar la demanda de agua y aliviar 

la presión humana sobre los sistemas fluviales (Vanham et al., 2018). La agricultura es 

una de las actividades más vulnerables a la escasez de agua, ya que representa el 70% de 

las extracciones mundiales de agua dulce y más del 90% de su consumo (Norton-Brandao 

et al., 2013). Ante esta situación, se vienen promoviendo soluciones alternativas, tales 
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como el control y la reutilización del agua de escorrentía (Al-Seekh y Mohammad, 2009), 

la desalinización del agua de mar (Ghermandi y Minich, 2017), la siembra de nubes 

(Chien et al., 2017) y la reutilización de aguas residuales (Ortega e Iglesias, 2009). La 

reutilización se inició con fines urbanos e industriales, si bien su aplicación en la 

agricultura es ya dilatada (Troldborg et al., 2017). Según los estudios de Thebo et al. 

(2017) y Ait-Mouheb et al. (2018), han estimado que aproximadamente 6 Mha se riegan 

utilizando aguas residuales recuperadas, y aproximadamente 30 Mha se riegan con aguas 

residuales diluidas o no tratadas, lo que supone el 10% de la superficie de riego a nivel 

mundial. 

 

Si bien los aspectos técnicos de la reutilización de aguas residuales a menudo se han 

considerado una prioridad (Jafarinejad, 2017), los aspectos sociales, como la aceptación 

de uso por parte de los agricultores o la predisposición social a consumir alimentos 

producidos con aguas residuales recuperadas, requieren de mayor atención (Padilla et al., 

2016; Hui y Cain, 2018). La noción de “riesgo” es una construcción social profundamente 

arraigada en el contexto histórico, social y cultural de una comunidad, cuya percepción 

difiere a nivel individual y colectivo, así como en según las decisiones a tomar y los 

intereses de la administración del agua (Grant et al., 2012; Dobbie y Brown, 2014). El 

nivel de riesgo puede motivar actitudes de resistencia o rechazo (yuck factor), un concepto 

que autores como Ormerod y Scott (2012) asocian a valores culturales en los que tanto la 

opinión personal como la influencia colectiva influyen en la intención de aceptar el uso y 

consumo de agua regenerada y, a su vez, esto define la actitud positiva o negativa sobre 

dichos recursos no convencionales. Si bien las investigaciones anteriores investigaron las 

actitudes de los agricultores hacia fuentes alternativas de agua o compararon la 

percepción de las aguas residuales recuperadas con los riesgos ambientales, poca 

investigación ha explorado la percepción pública. Aún menos comunes son los estudios 

que comparan las actitudes y preferencias de los agricultores con la del público, 

profundizando en temas sociales y culturales. Esta comunicación tiene como objetivo, 

mediante un análisis bibliométrico, profundizar en cómo se percibe la reutilización con 

fines agrícolas por parte de los agricultores y el conjunto de la sociedad e incidir en los 

factores que determinan su aceptación o rechazo.  

 

 

2. DATOS Y METODOLOGÍA 

 

2.1. Bases de datos 

El proceso de revisión de la literatura se ha aplicado a 8 bases de datos, cuatro de ellas 

con referencias en inglés (Web of Science, Scopus, ProQuest y DOAJ), y otras cuatro en 

español (Latindex, Dialnet, Scielo, CSIC). Estas bases de datos se seleccionaron dada su 

disponibilidad como motores de búsqueda más actuales, potentes, completos y 

ampliamente utilizados para la literatura revisada por pares (Falagas et al., 2008). El 

primer autor de esta comunicación realizó el procedimiento iterativo en un plazo de 12 

meses (febrero 2017 – enero 2018). Se configuró una matriz de parámetros técnicos y 

sociales predefinidos a partir del conocimiento existente sobre la reutilización de aguas 
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residuales. La matriz se pulió aún más para ser aplicada en cada base de datos de idioma 

inglés (y luego se transcribió al idioma español).  

 

2.2. Términos de búsqueda y criterios de selección 

El proceso de búsqueda ha requerido la combinación de términos técnicos y sociales 

capaces de incluir una amplia red de palabras clave sobre el uso de aguas regeneradas con 

fines agrícolas (*representa un comodín de motor de búsqueda): 

 

• Términos técnicos: recycl*, recla*, alternative, non-conventional water resources, water 

reuse, wastewater, greywater, desal*, sea water, treat*, environment* 

 

• Términos sociales: percept*, attitude/s, belief/s, acceptance, resist*, disgust, support*, 

oppos*, yuck factor, agreement, impact, benefit/s, participat*, public, farmer/s, 

irrigator/s, stakeholder 

 

Las referencias identificadas por las diferentes bases de datos fueron seleccionadas en 

base a los criterios de inclusión y exclusión definidos (Tabla 1) y aplicados a tres niveles 

sucesivos: título, resumen y texto completo.  

 

Tabla 1. Criterios de inclusión/exclusión utilizados en la búsqueda bibliográfica. 

Fuente: adaptado de Flávio et al (2017) y Pierce et al. (2018). 

Criterio Incluyente Excluyente 

Revisión por pares Revisión por pares Cualquier otro 

Año 2007 ≤ X ≤ 2017 Cualquier otro 

Geolocalización 
Global, aunque focalizado en 

países con estrés hídrico 
Cualquier otro 

Idioma Inglés, español Cualquier otro 

Uso final del agua Regadío, agricultura 
Urbano, industrial, 

ambiental, paisajístico 

Método Cualitativo, mixto Sólo cuantitativo (técnico) 

Temáticas 
Percepción, yuck factor, riesgo, 

beneficio, impacto, regulación 
Cualquier otro 

 

2.3. Referencias seleccionadas y análisis de datos 

La búsqueda inicial en las distintas bases de datos recuperó un total de 1725 documentos, 

incluyendo libros y capítulos de libros, actas de congresos, tesis doctorales, e informes 

resultantes de proyectos de investigación. La selección de los artículos revisados por pares 

redujo el resultado inicial a 1265 artículos (73.3%) (Tabla 2). Aplicando la selección por 

categorías afines a la temática de estudio1, se priorizaron un total de 875 artículos (83% 

                                                 
1 La selección de las categorías de investigación fue específica para cada base de datos. En la Web of 

Science, las categorías de investigación seleccionadas fueron: water resources, environmental sciences and 

studies, engineering environmental, chemical y civil, agriculture multidisciplinary, agriculture 

engineering, economics, ecology y agronomy. En Scopus seleccionamos categorías similares: agricultural 

and biological sciences, environmental sciences, social science, engineering, economics, econometrics, y 
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de los artículos indexados en la Web of Science y Scopus). En base al título de las 

referencias, 463 artículos fueron excluidos por diferentes razones: a) no estaban 

relacionados con sistemas agrícolas ni de regadío o b) se centraban en aspectos técnicos 

y datos numéricos. Después de una comparación cruzada para eliminar duplicados, un 

total de 350 artículos pasaron al nivel de análisis del resumen, de los cuales 144 artículos 

fueron seleccionados para el análisis de texto completo, configurando el material final de 

estudio.  

 

Tabla 2. Referencias seleccionadas para el análisis bibliométrico y discursivo. Fuente: 

elaboración propia. 

Base de 

datos 

Búsqueda 

inicial 

Criterio 1: 

aspectos 

técnicos 

Criterio 2: 

aspectos 

sociales  

Análisis 

del título 

Análisis 

del 

resumen 

Análisis 

del texto 

completo 

Web of 

Science 

664 506 298 208 187 83 

Scopus 416 362 251 149 42 23 

DOAJ 284 158 114 56 42 7 

ProQuest 118 91 64 32 21 5 

Latindex 97 72 72 26 26 10 

Dialnet 88 46 46 16 10 7 

Scielo 42 19 19 15 13 6 

CSIC 16 11 11 9 9 3 

TOTAL 1725 1265 875 511 350 144 

 

Para el análisis de los datos se definió un libro de códigos con los principales parámetros 

utilizados para el análisis bibliométrico y de contenido. El proceso de codificación se 

centró en 5 temas principales compuestos por 17 subtemas (columnas de datos) (Tabla 

3), incluyendo tanto los aspectos cualitativos (afiliación del autor/es, estudios de caso, 

herramientas y métodos utilizados para el análisis) como los cuantitativos (número de 

autores, año de publicación) cumplimentado para cada una de las 144 referencias. Ambos 

aspectos se trabajaron con Excel® (Microsoft). 

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Año de publicación, tipología, disciplina y contexto geográfico 

El 53,5% de las referencias se publicaron en los últimos 5 años (2013-2017). Dominan 

los artículos de revistas (90,9%), que no se limitan a una única escuela de pensamiento, 

pues cubren un amplio espectro de 63 revistas diferentes de un extenso campo de 

disciplinas, que incluyen y combinan las ciencias sociales y las ciencias naturales (Figura 

                                                 
finance. En la base de datos ProQuest se utilizaron: agriculture, irrigation, water reuse, wastewater 

treatment y water management, y en la base de datos DOAJ, los siguientes: water supply, hydraulic 

engineering, environmental sciences, agriculture, y chemistry. En las bases de datos de lengua española se 

utilizaron categorías temáticas similares, tales como: agricultura, ciencias sociales, y multifuncionalidad.    
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1). Siete revistas recopilaron cerca del 40% de los artículos, siendo la revista Agricultural 

Water Management la más citada, junto con Desalination e International Journal of 

Water Resources Development. Los trabajos de Ingeniería, Agronomía y de Ciencias 

Ambientales representan más del 55% de la bibliografía. Sin embargo, varios trabajos de 

investigación incluyen perfiles transdisciplinarios capaces de evaluar conjuntamente las 

opiniones de los interesados, el coste de las instalaciones y las implicaciones políticas de 

la reutilización de aguas residuales (Starkl et al., 2015) o bien para analizar el uso 

integrado de los recursos hídricos convencionales y no convencionales como medida de 

adaptación a la sequía estructural (Ortega et al., 2014). 

 

La mayor parte de los artículos basados en estudios de caso y de revisión de la bibliografía 

se realizaron en Europa (68%) y de estos, cerca del 85% se desarrollaron en los países del 

sur como España, donde se promueven análisis de coste-beneficio de los proyectos de 

reutilización del agua (Molinos et al., 2011) o se debate sobre el equilibrio necesario entre 

el uso de distintas fuentes de agua (Molina y Melgarejo, 2016). También destacan los 

estudios realizados en Grecia, en los que se profundiza en la experiencia, las 

preocupaciones y las perspectivas de los agricultores en el uso de aguas residuales 

recuperadas (Petousi et al., 2015). Otros estudios optan por combinar diferentes contextos 

geográficos, por ejemplo, comparando las percepciones públicas sobre el agua desalada 

y reciclada en Australia y el Reino Unido (Dolnicar y Schäfer, 2009); profundizando en 

alimentos, energía, agua reciclada y nexos de salud en los Estados Unidos y la India 

(Miller-Robbie et al., 2017), o revisando el conocimiento actual y las perspectivas futuras 

de los beneficios e impactos de la reutilización de aguas residuales en México y Francia 

(Durán y Jiménez, 2014). 
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Figura 1. Análisis geográfico de las referencias seleccionadas según tipología, año de 

publicación, fuente y disciplina del autor. Fuente: adaptado de Sattler et al. (2018). 

Nota: Plantilla cortesía de www.yourfreetemplates.com. 

 

3.2 Temáticas de investigación y evolución temporal 

Se han identificado 9 temáticas de investigación que basculan entre aspectos más técnicos 

(monitoreo de los efectos del uso de aguas regeneradas en el rendimiento de los cultivos; 

estándares de calidad del agua; análisis coste-beneficio; evaluación de riesgos, beneficios 

e impactos a largo plazo) y aspectos de connotación social (preferencias del consumidor 

y de los agricultores; legislación existente y marco de regulación; gestión y procesos de 

toma de decisiones; estado del arte). El tema más recurrente es la percepción de 

agricultores y público general (33%), así como los riesgos ambientales y de salud pública 

(13,9%). La referencia cruzada entre los principales temas de investigación con el 

contexto geográfico revela que la percepción social del uso de aguas regeneradas con 

fines agrícolas acumula el 60% de las referencias en estudios conducidos en Asia y África 

y alrededor del 80% en Norte América y Oceanía. 

 

La distribución de las referencias según el año de su publicación permite analizar cómo 

ha evolucionado cada temática de investigación a lo largo del tiempo. Si bien la mayor 

parte de los temas de investigación han generado un interés continuo a lo largo del período 

http://www.yourfreetemplates.com/
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analizado, se pueden observar algunas peculiaridades. Por ejemplo, mientras que en 2007 

la percepción social y de los agricultores (Menegaki et al., 2007) y los beneficios e 

impactos del uso de agua regenerada a largo plazo (Candela et al., 2007) centraron el 

interés de la investigación, un año después, en 2008 predominan los trabajos centrados en 

la revisión del estado del arte (Angelakis y Durham, 2008). En 2009 destacan temas como 

el control de los efectos en el rendimiento de los cultivos (Palacios-Díaz et al., 2009) o la 

innovación en los procesos de calidad del agua regenerada (Morari y Giardini, 2009), 

mientras que en 2010 el análisis coste-beneficio de la reutilización (Iglesias et al., 2010) 

así como el debate en torno a las alternativas ante proyectos de reutilización (Hurlimann 

y Dolnicar, 2010) cobran notoriedad. En los años sucesivos se intensificarán los estudios 

aplicados, basados en un conocimiento técnico altamente especializado y en los que se 

comparará la afectación de distintas calidades de agua en cultivos específicos (Pedrero et 

al., 2012; De Miguel et al., 2013; Ayaz et al., 2015) así como la forma en que los 

gobiernos potencian y gestionan la reutilización del agua (Frijns et al., 2016). De forma 

paralela, aunque con una implementación más acusada en el último año del período 

analizado, crecerá el interés por las medidas capaces de reducir el riesgo que supone la 

reutilización con fines agrícolas para la salud (Moazeni et al., 2017), los efectos del uso 

recurrente y generalizado de la reutilización (Demir y Sahin, 2017), el potencial técnico 

y la capacidad innovadora para solventar dichos efectos nocivos (Ahmadi y Merkley, 

2017) o el uso de humedales artificiales para el tratamiento y la reutilización de las aguas 

residuales urbanas con fines agrícolas (Licata et al., 2017). 

 

3.3. Métodos y herramientas utilizados 

Se han identificado una amplia gama de métodos de carácter cualitativo, cuantitativo y 

mixto (Tabla 3). Prácticamente la mitad de los estudios (48,6%) emplearon métodos 

cualitativos, mientras que la misma proporción de los estudios utiliza métodos 

cuantitativos. El uso de métodos cualitativos o cuantitativos responde a objetivos 

distintos. El análisis cualitativo tiene como objetivo comprender, explorar y recopilar 

datos para profundizar en un solo estudio de caso o una casuística regional. Por el 

contrario, los métodos cuantitativos proporcionan datos numéricos, indicadores y 

experimentos basados en un mayor número de estudios de caso que a su vez pueden 

analizarse utilizando técnicas estadísticas y de modelización para revelar patrones y 

extrapolar los resultados obtenidos (Johnson y Christensen, 2017). En los estudios en los 

que se han aplicado únicamente métodos cualitativos, la revisión bibliográfica (62,8%) 

(Paranychianakisa et al., 2014) y las entrevistas semiestructuradas (24,3%) 

(Buyukkamaci y Alkan, 2013) son las principales herramientas de análisis utilizadas, si 

bien la diversidad de técnicas incluye grupos focales (Mayilla et al., 2016), el análisis del 

discurso (Goodwin et al., 2017) y el análisis DAFO (Michaidilis et al., 2015). Por su parte, 

el uso de técnicas de análisis cuantitativo ha incluido el monitoreo de cultivos y el análisis 

experimental (Lavrnic y Mancini, 2016), cuestionarios y encuestas (Dolnicar et al., 2011) 

y evaluación de riesgos (Muñoz et al., 2010), mientras que los métodos mixtos se han 

centrado en el análisis coste-beneficio (Alcón et al., 2013) y diferentes indicadores y 

pruebas integradas de carácter socioeconómico y ambiental (Urkiaga et al., 2008). Hay 

que señalar, sin embargo, que la mayoría de las referencias combinan diferentes 
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herramientas para la triangulación de datos cualitativos y cuantitativos. Por ejemplo, al 

abordar competencias para el uso del agua (Rico et al., 2014) o al planificar estrategias 

para promover las aguas residuales recuperadas en sistemas de riego (Elbana et al., 2010). 

 

Tabla 3. Métodos y herramientas utilizadas en el análisis. 

Método Técnicas 

Cualitativo  

(técnicas de estudio 

sociológico) 

Entrevistas semiestructuradas, grupos focales, análisis 

discursivo, revisión bibliográfica, análisis DAFO, 

protocolos de actuación 

Cuantitativo 

(técnicas de estudio 

experimental) 

Análisis físico-químico del agua, monitoreo del suelo 

y de su productividad, cuestionarios, evaluación del 

riesgo 

Mixto  

(parámetros cualitativos y 

cuantitativos) 

Sistemas de ayuda a la decisión, análisis coste-

beneficio, evaluación del ciclo de vida 

 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

Un total de 144 referencias en 63 revistas han sido analizadas en profundidad. Más de la 

mitad han sido publicadas entre 2013 y 2017 y dos de cada tres incluyen estudios de caso 

europeos. El tema más recurrente es la percepción del agricultor (productor) y de la 

sociedad (consumidor) ante el uso puntual o recurrente de la reutilización para fines 

agrícolas, así como la identificación de riesgos ambientales y de salud pública. Los 

métodos cuantitativos (monitoreo, experimentación, cuestionarios, evaluación de riesgos) 

y cualitativos (entrevistas, análisis del discurso) se usan por igual desde un enfoque 

técnico-social en el que también se combinan herramientas de ambas naturalezas a fin de 

comprender mejor los retos de la reutilización. El análisis de la literatura especializada 

resalta, por lo tanto, la necesidad de combinar las cuestiones técnicas (riesgos ambientales 

y de salud) y las cuestiones sociales (percepción) como si se tratase de las dos caras de la 

misma moneda. Si bien se lleva innovando en todo lo referente a los aspectos técnicos de 

la reutilización (calidad y coste del agua, impacto ambiental) a fin de minimizar el riesgo 

ambiental y de salud que conlleva su uso, la vertiente social requiere mayor atención a 

fin de dar respuesta a la preocupación generalizada entre los regantes y la población. El 

desafío es identificar y profundizar en las experiencias, dudas, temores y valores 

culturales que, a nivel individual y colectivo, se asocian a la reutilización para fines 

agrícolas. Sólo así se podrán abordar, de forma sistemática, las inquietudes y las 

preocupaciones que genera la falta de información y de experiencia a través de un marco 

de estrategias educativas, políticas y de gestión. El éxito de estas estrategias dependerá 

de la capacidad de promover nuevas formas de interacción entre los agricultores y la 

sociedad capaces de superar los estereotipos, los prejuicios e incluso las ideas 

preconcebidas sobre la reutilización, sin minimizar por ello los estándares de garantía que 

minimicen los riesgos existentes y superen las limitaciones técnicas. Un procedimiento 

metodológico que cruza los límites disciplinarios de la gestión de los recursos hídricos, 
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extendiéndolo a las ciencias sociales con el fin de profundizar en cómo los valores 

culturales y las actitudes colectivas condicionan la percepción del riesgo y la gestión de 

la incertidumbre. Para abordar esta brecha es esencial la colaboración entre las disciplinas 

técnicas y las sociales. Las primeras pueden proporcionar las soluciones más seguras y 

eficientes para garantizar los estándares de calidad del agua regenerada, mientras que los 

segundos pueden ayudar a comprender las razones que explican el rechazo o la aceptación 

de los agricultores y del conjunto de la sociedad. 
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ABSTRACT 

 

Palestine, like other countries of the Middle East Region, suffers from many 

momentous challenges that make Palestinians’ life difficult. One of the most significant 

problems that face Palestinian is the exacerbating of the water crisis, which has huge 

effects on the economy, especially in the agriculture sector. Water scarcity happened 

due to many factors, but Israeli occupation is the main responsible for this crisis by 

controlling water supplies and depriving millions of Palestinians of the minimum level 

of water recommended by the principles of the International human rights conventions 

and peace treaties. This study aims to demonstrate the water situation in Palestine and 

finds out major challenges that face the country. Also, this paper evaluates the affects of 

water crisis on agriculture sector.  

 

 

 

1. INTRODUCTION 

Water is the most important substance on earth. All plants and animals need water to 

survive. Without water, there would be no life on earth. All over the world, freshwater 

resources have become scarcer during the past decades due to physical, social and 

economic factors in many countries. And this causes an increasing stress on water-

intensive resources (McKenzie, 2009). The physical factor is considered as the main 

reason affecting the availability of water in the world, and it is represented by the 

geographical configuration and climate conditions. The social and economic factors 

refer to the increase in population within suitable conditions. The growth of population 

means increasing demand on agricultural, industrial and animal products to meet their 

needs. The problem appears when there is mismanagement in using water resource. 

Political conflicts are another factor, which prevents the country from covering its water 

needs or making any developmental progress(Kaur & Mahajan, 2016). 

 

Water scarcity problem extends to all continents of the world; United Nation says that 

nearly 1.2 billion people, or nearly one-fifth of the world's population, live in areas of 

water deficit. It is expected that by 2025, 1.8 billion people will find themselves in 

countries experiencing an absolute scarcity of water, and approximately two-thirds of 
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the world's population may suffer from water stress conditions. It is estimated that the 

water crisis will be worsen because of the anticipated increase in the gap between global 

supply and demand of water. McKenzie (2009)’s International report entitled “Business 

Opportunities in Water Conservation” estimates the gap between water demand and 

supply by 0.1 trillion cubic meters in 2005, and it is expected to double 26 times in 

2030 to 2.7 trillion cubic meters, which shows the scale of the crisis that the world will 

suffer in the future.  

 

Geographically, according to the World Bank, the region of the Middle East and North 

Africa has the biggest water scarcity effects, where half of the population of the region 

faces severe water conditions. This percentage is expected to rise due to the expected 

increase in the number of people in the region which will lead to the decline the amount 

of water available per capita (now stands at about 1,200 liters per person per year) by 

half by 2050 (Waterbury, 2017). 

 

Palestine is one of the Middle East countries facing the problem of water scarcity as a 

result of physical, socio-economic, and political factors. There are no infrastructure 

projects or well-developed facilities. In addition, Palestine faces a scarcity of natural 

resources, making it permanently exposed to crises, especially when there is an absence 

of the proper management that can deal with the causes or with the results (PCBS, 

2013).  

 

The issue is compounded by the existence of political problems with Palestine and 

Israel. Palestinians’ ability to access water resources is restricted by the Israel 

occupation. During the Six Day War, in 1967, Israel took control of the Golan Heights, 

the West Bank, and the Gaza Strip. This gave Israel control over the Jordan River’s 

headwaters and significant groundwater resources. More than fifty years of Israeli 

occupation of the West Bank and Gaza Strip have been accompanied by a series of laws 

and practices targeting land and water resources in the Occupied Palestinian Territory. 

Water resources were confiscated for the benefit of the Israeli settlements in the Ghor. 

Palestinian irrigation pumps on the Jordan River were destroyed and confiscated after 

the 1967 war and Palestinians were banned from the right of using water from the 

Jordan River system. In other zones, the Israeli authorities introduced quotas on existing 

irrigation wells to restrict the amount of water pumped from those wells. Furthermore, 

the authorities did not allow Palestinian to drill any new irrigation wells, while they 

provided fresh water and allowed drilling wells for irrigation purposes in the Jewish 

settlements in the Occupied Palestinian Territory (Isaac & Selby, 1996). 

 

However, Israel still controls majority of Palestinian water resources, over exploits 

them, and does not allow sanitation infrastructure in the Occupied Palestine. As a result, 

the amounts of water accessible by Palestinians do not cover their needs and the share 

what they have is not equal to that processed by Israelis. According to B’tselem1, the 

                                                 
1 The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories 
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average per capita water consumption in the West Bank for domestic, urban and 

industrial uses is 22 cubic meters per year. This translates into 60 liters of water per 

person per day. In some West Bank villages such as Kafr Ad-Dik, the average 

consumption of water can drop as low as 21 liters per person per day. In comparison 

with the Israeli consumption in those same sectors, per capita use per year reaches 120 

cubic meters. This is translated in to 330 liters per person per day, or five and a half 

times the Palestinian per capita consumption. The World Health Organization (WHO) 

and the United States Agency for International Development (USAID) recommend 100 

liters of water per person per day as the minimum quantity for basic consumption. 

Palestinian daily consumption meets only 60 percent of that minimal need (Lein, 2000). 

The case of Palestine is relevant because it is a country severe water issues not only due 

to political issues, but also due to psychical and climate conditions and an increase on 

population like in other countries. Studying countries in water extreme situations, such 

as Palestine is one of the most critical aspects that can provide relevant and absorbing 

insights on the main water challenges that are shaking economic worldwide, and could 

jolt in the future in other countries. 

 

 

2. THE ISRAELI OCCUPATION AND WATER CRISIS 

 

Preserving the quantity of water consumed by Israel is the underlying cause behind 

Israel’s water policy towards the Occupied Territories. The division of the shared 

groundwater created before the occupation has continued to exist unequally between 

Palestine and Israel. This is one way that Israel has done in order to preserve water 

quantity. The second way, which was for the sake of benefiting Israeli settlements, was 

by the exploitation of Eastern Aquifer in the West Bank and the Gaza Aquifer to which 

Israel did not have access prior to 1967. 

 

Water infrastructure was neglected by Israel in two main ways: the lack of construction 

of infrastructure to connect the rural population to a running-water network, and lack of 

proper maintenance (to prevent loss of water) of existing networks (Lein, 2000) (PCBS, 

2013). 

 

Palestinians have suffered from a serious shortage of water, which led many people to 

buy water at high costs from the nearby villages or from vendors of private water 

trucks. Israeli occupation authorities (IOA) fully control the water resources in the OPT 

through Mekorot2 company.  

 

Moreover, Israeli occupation authorities who re-sell part of water to the Palestinian 

citizens at exorbitant prices, violating their internationally guaranteed rights, are still 

stealing Palestinian groundwater and surface water.  

                                                 
2 Israel’s national water company 
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2.1 The Jordan River problem 

In 1951, in order to irrigate the East Ghor area of the Jordan Valley, Jordan announced 

its plan to divert part of the Yarmouk River via the East Ghor Canal. Israel, on the other 

hand, began, in 1953, constructing its National Water Carrier (NWC), which was 

opened in 1964 and began diverting water from the Jordan River Valley. The Arab 

Summit of 1964 put a plan to begin diverting the headwater of the Jordan River to the 

Syrian Arab Republic and Jordan. Between 1965 and 1967 Israel continued to attack 

these construction projects in the Syrian Arab Republic. Later on, this conflict escalated 

into the Six Day War in 1967 when Israel totally destroyed the Syrian diversion project 

and controlled the Golan Heights, the West Bank, and the Gaza Strip. This had allowed 

Israel a full control of the Jordan River’s headwater and significant groundwater 

resources. In 1969 the most direct water-related conflict occurred when Israel attacked 

Jordan’s East GHOR Canal under an allegation that Jordan was diverting excess 

amounts of water. Subsequently, the water in Jordan River was seized and stored in 

Lake Tiberius, and then carried from the north to the south in order to feed different 

areas of Israel. Israel has also prevented Palestinians from reaching the Jordan River, 

destroyed all their pumps on the river and evicted the farmers (Milich & Varady, 1999). 

 

2.2 Israeli Apartheid Wall 

The apartheid wall is constructed in order to surround 790 km of land in the West Bank 

affecting 500,000 Palestinians - 22% of the overall population of the area. The wall with 

its 8 meters tall not only surrounds the land occupied in 1967, but also annexes 6 

kilometers of the West Bank, forming an about 12,000-hectare cushion zone between 

the wall and the Green Line3 . Thus, this zone is not fully part of the rest of the 

Palestinian territory. In 2003, the first 27 kilometers of the wall were completed. Israeli 

authorities temporarily seize the lands surrounded by the wall, with its security systems 

(barbed wire, electronic control systems, etc.) as the building of the wall is regarded as a 

temporary measure and, as such, not in violation of the interim agreement signed in 

1995, prohibiting unilateral modifications of the boundaries. The building of the wall 

was the cause of the destruction of some 30 kilometers of infrastructure, the uprooting 

of 102,320 trees, the demolition of 85 shops, and the loss of 14 hectares of cultivable 

land. The wall directly affected approximately 206,000 individuals those residing within 

the wall or in the area between the wall and the Green Line. The wall has badly affected 

the living conditions of Palestinians and aggravated poverty. According to (World 

Bank., 2002), the number of people receiving less than $2 as a daily income (the 

international poverty threshold) rose from 600,000 in 2000 to 1,200,000 in 2001. 20% 

of the population were below the poverty threshold before the outbreak of the Second 

Intifada but soared to more than 60% in 2002. According to an investigation conducted 

by The Palestinian Hydrology Group 22 out of 37 wells have been directly affected by 

the construction of the wall since they were located behind the wall (PHG, 2005). Those 

                                                 
3 Is the term called the dividing line between the territories occupied since 1948 and the occupied 

territories in 1967, it was set by the United Nations after the 1949 truce that followed the war which 

fought by the Arabs with Israel in 1948. 
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22 wells had yielded about 4.3 MCM of water per year. The remaining 15 wells, which 

supply 2.65 MCM of water, were indirectly affected because they irrigate a land, which 

is located beyond the wall. 32 of these wells were in the district of Qalqilya, the 

remaining 5 in that of Tularemia. The wall demolished 12,000 meters of irrigation 

networks. 37% of the families who had utilized the wells in the districts of Jenin, 

Tulkarem, and Qalqilya found themselves without any source of water for agriculture 

(Ibhais & ʻAyed, 2013) (PCBS, 2004). 

 

The location of the Palestinians’ well decides the ability of the citizen to access them. 

The following circumstances vehemently affect the Palestinians’ consumption of water 

and lead to its reduction: 

 

• The well lies west of the wall and the hydraulic network it feeds lies totally 

or partially east of the wall. 

• The well lies east of the wall, but within the “security zone”, i.e., the cushion 

zone created to prevent attacks against the wall itself. 

• The well lies east of the wall and the hydraulic network, that feeds it, lies 

totally or partially west of the wall. 

 

The private wells were dug during the Fifties and Sixties; most of them are badly 

impacted by the construction of the barrier. The amount of water available for domestic 

and agricultural uses was decreased and people had to buy tank water for 3 to 5 times 

the price of private-well water. 

 

In sum, the water supply problems caused by the construction of the Wall have not been 

considered fully processing the proportions of a humanitarian crisis. However, they 

undoubtedly undermine Palestine's economic development and play a role in the 

deterioration of the Palestinians’ living conditions. In some cases, not only Palestinians 

and Israelis have unequal access opportunities to water, but inequality exists between 

Palestinians themselves (Dana, 2017). 

 

 

2.3 The Israeli-Palestinian water gap 

Israel’s unilateral behavior regarding water has lessened Palestinians standard level of 

water use in the OPT in addition to creating a wide water gap between them and 

Israelis. The Total water supply in Israel is 3-4 times per-capita as much as in the OPT, 

and the same is true for household supply. For Palestinian household supply, it is no 

more than 20-30 cubic meters per year (CMY) per person, or about 15-20 gallons a day 

(one toilet flush is the equivalent of 4 gallons). Actual use is also less than the supply in 

the household sector due to the considerable damages in the pipe network that reach 

50% of the supply in some areas. Moreover, the supply is hardly found especially in 

summer months when the demand is high on water. Each Palestinian household unit in 

West Bank is charged, based on the per-capita income, 8 times as much as in Israel and 
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20 times as settlers pay in spite of the inferior quantities and service (Ibhais & Ayed, 

2013). 

 

Quantities apart, the water in Gaza is not suitable for human consumption due to its 

high percentage of salt, its pollution with nitrates and other dangerous wastes that come 

from the return water of human consumption and agriculture. It is undoubtedly stated 

that the shortage of quantities and inferior quality of water has had a harmful impact on 

health conditions and quality of life. The water crisis in Gaza is surely the responsibility 

of Israel who has been managing the water system since the occupation (Yakhin, 2006). 

 

Israel argues that the low level of use in the OPT reflects the level of income. Income 

does affect the level of use, but there is no rule or formula that specifies the level of use 

from the level of income. For example, Mexico and Malaysia have nearly similar 

income levels, but in Malaysia, the household use per person is twice as that in Mexico. 

Egypt has a much lower per capita income than Oman, but the household water use per 

person in Egypt is higher than in Oman. The reason behind these apparent 

contradictories goes back to the fact that other factors affect household water use such 

as the supply conditions, availability of the underdeveloped sewage system, and price 

(Martin & Klawitter, 2014).  

 

The World Bank report concluded that, compared to other countries with similar 

incomes, household water use in the OPT was low. 

 

Estimated that Palestinian unsatisfied or latent household water demand is equal to the 

existing demand; in other words, the household demand ought to have been at least 

doubling what it is at present. Where the level of water use determined by income, one 

would expect that the Palestinians would be tapping relatively more water for irrigation 

than Israel. That is because agriculture is more central in the Palestinian economy (33% 

of the COP) than in the Israeli (less than 3% of the COP), and because its technical 

efficiency, or output per cubic meter, is somewhat lower. Yet, the total irrigated area in 

Israel is 10 times as much as in the OPT, and 4-5 times per person, depending on the 

figure one uses for the Palestinian population. Moreover, Israel has been able to irrigate 

95% of its irrigable land, compared to the West Bank's one-fourth to one-third. Above 

and beyond the irrigated area within its own borders, Israel has allowed the settlers in 

the West Bank to irrigate 47 thousand dunums 4  of confiscated land, with water 

allocations per unit area, nearly double that on Palestinian land (Ayman Rabi, 2014). 

 

Israel heavily supports the irrigation water. Israeli farmers irrigate extensive areas of 

crops, such as cotton and wheat, since they buy water at one-third or less of the average 

cost of producing it; this is a result of the heavy subsidy given to irrigation water. In 

case of these crops and other similar corps are charged the actual cost of water, they 

would possibly lose money. Cotton, for example, is a water-guzzler; each one-ton of 

                                                 
4 1 dunums = 1000 m2 
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cotton requires one thousand cubic meters of water, more than what is needed for one 

ton of bananas ( PMA, 2013). 

 

The occupation has badly affected irrigation water supply in the West Bank leading to 

its stagnation. Whereas the water supply has been naturally constrained in Gaza, the 

ironclad restrictions on licensing and quotas suppressed demand in the West Bank. 

Palestinian agriculture could not have been horizontally expanded due to the inability of 

Palestinians to afford irrigation water supply the area of irrigated land remained 

constant since the late 1960s, although there are more than 170 thousand dunums of the 

first-class land that can be reclaimed in the West Bank. However, 340 thousand dunums 

of the irrigated land were extended by Israel between 1970-90.  

 

 

3. WATER CRISES AND THE PALESTINIAN AGRICULTURAL SECTOR 

 

The shortage of Water supply has heavily and badly affected the activities needed to 

satisfy the agriculture production, which cannot be achieved without enough water for 

irrigation. Thus, water problems rise to severe challenges for agricultural farms. 

According to IWMI 5 , agriculture, which accounts for about 70% of global water 

withdrawals, is constantly competing with domestic, industrial and environmental uses 

for a scarce water supply. 

 

Agriculture is not merely an economic sector in Palestine; yet it holds a feature 

associated with patrimonial land, cultural heritage, and social life. Considering its 

potential in terms of trade and employment, agriculture has impacts on the overall 

Palestinian economy. It is fundamental for Palestinian policymakers and international 

donors to enhance the positive effects that agricultural production could have on 

Palestinian society (MAAN, 2012). 

 

There are currently up to 105 main crop types cultivated, including 38 types of fruit tree 

(olives, almonds, other nuts, plums, apricots, peaches, pears, cherries, etc.) and 37 types 

of vegetable crop (snake cucumber, cucumber, tomato, onion, etc.), in addition to cut 

flowers and 30 types of field crop and grain (particularly wheat, barley, chickpeas, 

lentils, sorghum and vetch) which are cultivated according to rainfed and/or irrigation 

techniques (PMA, 2013) (MAAN, 2012). 

 

Approximately 94 percent of the cultivated area in the West Bank is Rainfed farming, 

mostly in the Western Highlands, whereas more than 50 percent of the cultivated land in 

the Gaza Strip is mainly irrigated. 11400 ha 6 out of about 24000 ha of irrigated land in 

the Occupied Palestinian Territory are located in Gaza Strip, 5400 ha in the semi-coastal 

area of the West Bank and about 7000 ha in the rest of the West Bank, primarily in the 

                                                 
5 The International Water Management Institute 
6 Ha: hectare  

http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=jxANzj_5CksC&oi=fnd&pg=PR5&dq=water+scarcity+and+agriculture&ots=2qMmXoxwZV&sig=hMsKgMM_U1CgXST79dkIa-mkJ9c#v=onepage&q&f=false
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Jordan Valley. Citrus fruits, different kinds of vegetables, including tomatoes, 

cucumbers, eggplants cauliflower and others are all irrigated corps, strawberries and cut 

flowers are also grown. Olives (over 80 percent of all perennials), grapes, figs, almonds, 

plums, cereals, and pulses are Rainfed crops (Ayman Rabi, 2014).  

 

Olive trees are the major cultivated crop trees, where approximately 9 million olive 

trees are planted in 850,000 acres in the West Bank with an income that forms 25% of 

the overall income of the agricultural sector. About 70% of the total area planted with 

fruit trees is about 14% of the total area of the West Bank(Abdelnour et al., 2012). The 

production of olive oil in the good productive seasons is about 180,000 tons and 10,000 

or fewer tons in bad seasons. Of course, the natural cause has a huge impact on olive 

productivity such as the lack of rain and drought witnessed in the area in recent years. 

Furthermore, Olive production deteriorated due to the block of foreign markets for 

Palestinian olive oil. This has badly impacted the income of olive Farmers particular on 

the rural population, which, in turn, has caused the lack of service and care, thus the low 

productivity of the olive tree. In 1999, the production of oil was estimated by the 

Palestinian agricultural community about (3-4) thousand tons since the volume of rain 

on Palestinian land in the same year 355 mm at the highest levels. This shows the 

catastrophic situation in the olive sector because of the drought, which will increase the 

suffering by this section, as a result of water crisis (PMA, 2013). 

 

According to studies that are conducted in the OPT, there are several forms of tenancy: 

about 30 percent of the holdings are owned and farmed by the owners, 36 percent are 

sharecropped- a system under which the owner shares in decision-making, provides 

water and contributes in the cost of purchased materials; the third type of tenancy is an 

absolute rental system where the tenant provides the labor requirements and a part of 

the inputs and farm production is usually divided on a fifty-fifty basis. Women’s 

contribution in agriculture reaches 33 percent of the overall population economically 

working in agriculture. Moreover their labor in the sector, which is substantial, is 

considered as family labor or family companies (PCBS, 2013) (PCBS, 2017). 

 

In 2005, the number of operational agricultural cooperatives and societies in Palestine 

was 204, compared with 109 in 1998 and 113 in 2001. 74% of the 204 existing 

agricultural community based organizations are located in the West Bank, and 26% are 

in the Gaza Strip. A significant raise in the number of CBO’s7 has occurred since 2001 

due to an increase in donors and donations supporting the formulation of such 

organizations. CBO’s guarantee fair distribution of funds, prompting sustainable 

impact; consequently, they empower communities, and improve transparency as well as 

governance (PMA, 2013).  

 

CBO’s are classified according to their activities. The most dominant types are 

agricultural services CBO’s (farming 27%), followed by agricultural production 

                                                 
7 Community based organizations 
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(15.2%); livestock and poultry (14.7%); marketing (12.7%), olive pressing (7.4%), 

beekeeping (apiculture) (5.9%), and finally, lending and supply of inputs (4.9%) (ARIJ, 

2015). According to the Agricultural Projects Information System (APIS) records, there 

are 70 organizations working in the agricultural sector in Palestine, of which 21 are 

Foreign Governmental Organization, 18 are International NGOs, 13 are Multilateral 

Agencies, 12 are Palestinian NGOs and 6 are PNA institutions.  

 

The importance of the agricultural sector in Palestine contains from the production 

contribution to the food security of Palestinian households, in addition to the creation of 

job opportunities in the Palestinian local market. It has been noted that the number of 

agricultural holdings is continuously increasing due to the inheritance system that 

divides the agricultural land between heirs. Furthermore, the agricultural sector is an 

important driver in the Palestinian economy since it creates job opportunities in the 

local Palestinian market. As of 2010, this sector was employing 11.5% of the 

Palestinian labor force, of which 33% were women. In 2011, PCBS reports estimated 

that the value of Palestinian agricultural production was $1,295 million (70% in the 

West Bank, and 30% in the Gaza Strip). But, the agricultural sector’s contribution to the 

Palestinian gross domestic product (GDP) was only 4.1% in the year 2013 (PCBS, 

2015) (PCBS, 2017). Accordingly, the agricultural sector’s contribution to GDP has 

been declining over the years, due to growth in other sectors such as services, 

construction, and information technology, in addition to the continuous Israeli policies 

that have led to the marginalization of the Palestinian agricultural sector through land 

confiscation. The most important factor was water scarcity, which has resulted in 

fluctuations in the production of some of the main Palestinian agro products such as 

olives, olive oil, and vegetables (PMA, 2013).  

 

In 1970, the economy in the Occupied Palestinian Territory was mainly based on 

agriculture. A huge number of employees were working in agriculture that formed 36% 

of the GDP. Since then, agriculture’s impact on the economy was deteriorating till the 

contribution of agriculture to the GDP reached 4.1% in 2013.  However, the agricultural 

sector still stands as a means of poverty alleviation and plays an important role in 

providing food security for a huge percentage of the population. Agricultural sector 

plays a major role in meeting basic food requirements for Palestinians, in addition to 

guaranteeing job opportunities for a considerable portion of employees; for example, 

39% of those who work in informal sectors rely mainly on agriculture in supporting 

their families (Matthews et al., 2011) (Abdelnour et al.,  2012). The unemployment rate 

in the Gaza Strip and the West Bank rose to 35.2 percent and 26.1 percent respectively. 

According to the agricultural statistics published by PCBS, the labor force in the 

agricultural sector was estimated at 292,000, of which 52% were full-time workers, 

while 48% were part-time workers (PMA, 2013). It is worth noting that labor has been 

shifting away from the agricultural sector to other sectors such as services, due to the 

decreasing revenues of the sector in comparison to others. 
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The analysis of the agricultural sector and its activities show that the sector is facing 

many challenges and obstacles. The political conflict in Palestine is the most critical of 

those challenges, characterized by the Israeli practices of land confiscation, control over 

natural resources, especially water, and restrictions on the mobility of products between 

Palestinian areas on one hand; and with international markets on the other, thus 

increasing the cost of agro production and marketing. The last 10 years have witnessed 

the uprooting and destruction of 2.5 million trees by the Israeli occupying forces with a 

total value of $55.3 million, and the isolation of 184,899 dunums of agricultural land by 

the apartheid wall. Furthermore, the agricultural sector has been increasingly suffering 

from the limited water sources and access restrictions due to Israeli control over more 

than 82% of water resources in the Palestinian territories. Water resources available for 

agriculture are therefore limited to: groundwater pumped to wells or used through 

springs, or water purchased from Israel’s national water company (Mekorot). Both 

sources supplied the Palestinian territory with 365.7 million cubic meters of water in 

2013, of which 174 million cubic meters were available for irrigation(B’Tselem, 2010). 

Without enough water supplies, Palestinian agricultural sector hardly develops.  

Farmers are forced, under the pressures of Climate change, urbanization, and the lack of 

control over water resources, to either adapt their farming techniques to water scarcity 

or abandon farming altogether.  

 

 

4. CONCLUSION 

 

The water scarcity issues that Palestine faces, is caused by physical, socioeconomic, and 

political factors. As the result suffers not only the agricultural sector but also the 

country's economy in general. 

 

The political situation of Palestine and conflict with Israel are the main destructive 

driving forces generating severe challenges that distort the economy of Palestine and the 

country as a whole. All the main water resources are reigned by Israel; as consequence 

the people, organizations, and companies are unable to use the required amount of 

water, which is essential for agricultural or other activities of the economy. 

Furthermore, Israeli occupation authorities fully control the water resources in Palestine 

through Mekorot Company. So Palestinians in order to use water as needed have to deal 

with Mekorot Company, since this company has a monopoly on water resources in 

Palestine. 

 

As shown in this study, the major engine of the economy in Palestine is the agriculture, 

which uses the high quantities of available water, where agriculture is based on small 

businesses consisting of family companies with small revenues. The shortage of water 

supply has harmful and damaging effects on those enterprises, as without enough 

amount of water consumption is unattainable to grow, to be competitive or even to exist 

in the market.  
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RESUMEN 

 

Dadas las condiciones climáticas de Portugal, la agricultura de regadío tiene una 

importancia indiscutible en la estructura de la producción final agraria, pues permite la 

obtención de cultivos con mayor valor que los tradicionales de secano. En este estudio 

se aborda el estado de la cuestión del uso del agua en la actividad agrícola, considerando 

ciertas restricciones de carácter social e institucional. En el último siglo se ha constatado 

un significativo aumento de la eficiencia del uso del agua en la agricultura, mientras se 

ha verificado un elevado consumo de energía. De las zonas regables estudiadas en la 

región de Alentejo, se observa una gran variabilidad de formas de tarifación del agua, 

pudiendo su costo variar entre 77,4 y 556,8 €/ha en tierras de cultivo de maíz. Además 

observaremos que siendo el costo del agua un factor determinante de la adhesión al 

regadío, no se plantea como tal. El nivel de adhesión al regadío de las zonas regables 

nacionales está condicionado por otras restricciones de diversa naturaleza a las que hay 

que dar solución, al mismo tiempo que deben ser promovidas medidas de incentivo para 

que se produzcan estas unidades. 

 

 

  

                                                 
1 Este trabajo ha sido financiado en parte por la Fundación Séneca-Agencia de la Ciencia y la Tecnología, 

con cargo al Proyecto “El papel de los mercados del agua en la gestión integrada de los recursos hídricos 

en las cuencas deficitarias” (Ref. 19325/PI/15). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En las regiones donde la demanda de evaporación atmosférica es alta, coincidiendo con 

la realidad climática de Portugal en los meses de verano, la escasez de agua dificulta el 

logro de una producción con buenos niveles de rentabilidad. En el contexto actual de la 

actividad agrícola, donde se pretende competir en un ámbito más amplio de mercado, 

los cultivos de primavera, sin la práctica del riego, tendrán su viabilidad comprometida 

(Shaozhong et al 2017). 

 

Los cultivos de otoño invierno, como el caso de algunos cereales, sí pueden garantizar 

una aceptación rentable en el mercado, sobre todo en años meteorológicamente 

favorables y cuando se practican en suelos con buenos niveles de fertilidad. En todo 

caso, la necesidad creciente de alimentos para una población en crecimiento, pasará 

inevitablemente por una intensificación de la actividad agrícola, siendo el regadío una 

de las prácticas posibles frente a este desafío (Jury y Vaux, 2005). 

 

Así, la agricultura de regadío tiene una importancia indiscutible en la estructura de la 

producción final agraria, ya que permite obtener cultivos con mayor valor añadido que 

los tradicionales de secano (Pereira, 2005). A pesar de los comentarios anteriores, se 

debe tener presente que el agua, además de factor de producción agrícola, es un bien y 

un recurso natural vital para el desarrollo socioeconómico y para el equilibrio de los 

ecosistemas, y debe merecer por parte de los usuarios una especial atención en su uso 

racional (Causapé, 2009). 

 

El buen uso del agua conlleva implícito su gasto moderado y equilibrado, así como el 

mantenimiento o mejora de su calidad después de su uso y vertido nuevamente al medio 

hídrico (Hatch et al, 2002). La actividad agrícola de regadío, fundamental para 

garantizar niveles cuantitativos y cualitativos de la producción agropecuaria, suele ser 

tratada como gran consumidora de los recursos hídricos, que en la mayoría de las 

situaciones compiten con otras actividades económicas (Allen et al, 1998). 

 

De hecho, el uso de agua en la agricultura es alto, aunque sin embargo, es importante 

distinguir su uso consuntivo, que es inevitable y condicionado por las condiciones 

climáticas severas (caso de Portugal en la temporada de verano y riego), del uso no 

consuntivo, en donde el agua se vuelve a restituir al medio hídrico y está disponible 

para otros usos. Lo anterior no dispensa la preocupación que debe existir, por un lado en 

el gasto excesivo de agua a partir de reservas limitadas, y por otro, en la restitución del 

agua al medio hídrico con calidad suficiente, que no comprometa otros usos aguas abajo 

y el equilibrio de los ecosistemas que dependen de este recurso vital (Causapé et al, 

2004, Aragués y Tanji, 2003) 

 

En este trabajo se analiza para una zona concreta de Portugal y para el cultivo de maíz, 

la variabilidad de precios en el coste del agua de riego y el nivel de adhesión a las 

asociaciones de regantes. Previamente se describe la evolución del sistema de regadío 
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en el país, en cuanto a las principales magnitudes, superficies regadas y consumos, así 

como se enmarca el uso del agua contemplando algunos aspectos sociales e 

institucionales del sector agrario. En la contextualización actual de la agricultura de 

regadío debe destacar la importancia que tienen los aspectos técnicos innovadores para 

un uso eficiente del agua, así como la actitud responsable en la conservación de los 

ecosistemas agrícolas y de los ecosistemas confinantes. 

 

 

2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA AGRICULTURA DE 

REGADÍO EN PORTUGAL 

 

A principios de la década del 30 del siglo pasado se inició un ambicioso plan de obras 

de fomento agrícola, que incluyeron algunos de los regadíos públicos de dimensión 

apreciable, como en Idanha-a-Nova (distrito de Castelo-Branco), Odivelas (distrito de 

Lisboa), o Mira (distrito de Coimbra), entre otros, y que aún se encuentran en 

explotación fruto de obras de adaptación y rehabilitación de sus infraestructuras. Cabe 

señalar que la mayoría de estos perímetros de riego nunca tuvieron niveles elevados de 

aprovechamiento por diversas razones, y en particular por el escaso incentivo o 

motivación a los agricultores para el conocimiento de la nueva realidad de 

aprovechamiento de la tierra. En los últimos años, sin embargo, asistimos a un 

resurgimiento del interés por parte de agricultores, en su mayoría jóvenes por la 

agricultura de regadío, muy incentivado por los nuevos regadíos del país asesorados por 

tecnologías modernas. 

 

Además, en el último medio siglo podemos constatar un significativo aumento de la 

eficiencia en el uso del agua en la agricultura, pasando de 15.000 m3 / ha año en 1960 a 

6.600 m3 / ha año en 2014 (Figura 1), debido sobre todo a la modernización de los 

sistemas de riego. Este ha consistido principalmente en la sustitución de sistemas de 

riego tradicionales con distribución del agua por gravedad, por sistemas automatizados 

y equipados con equipos de bombeo que requieren energía para su funcionamiento. Por 

lo tanto, el consumo de energía aumentó fuertemente en el mismo período de tiempo, 

pasando de 200 kWh/ha en 1960 a 1.534 kWh/ha en 2014 (Figura 1). Por otro lado, la 

productividad económica del agua de riego (Valor Añadido Bruto/m3 de agua, calculado 

a precios constantes de 2006), ha aumentado en la última década más del 30% (Silva, 

2012). 
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Figura 1. Evolución del consumo de agua y de energía en el territorio nacional de 

Portugal en la práctica de la actividad agrícola de regadío (DGADR, 2016). 

 

Es previsible que en los próximos años la eficiencia del uso del agua en el regadío siga 

aumentando, impulsada por programas operativos, incentivos financieros, y por el uso 

de tecnologías innovadoras (Lorite et al, 2004). Como ya se ha señalado, el riego es 

ineludible en los meses de verano en la mayor parte del territorio nacional portugués, 

sobre todo en el sur del país, donde se dan condiciones climáticas para potenciar la 

capacidad productiva de las plantas. Las variables climáticas que influyen en la 

evapotranspiración (radiación solar, temperatura, humedad relativa y viento) alcanzan 

valores comparativamente más favorables en el sur del país, que determinan tasas 

elevadas de aquel indicador de la actividad fisiológica de las plantas (Allen et al, 1998) 

(Figura 2). El potencial productivo de los cultivos no depende sólo del suministro 

correcto de agua, sino a través de otras prácticas tendientes a la obtención de buenas 

producciones, como los niveles adecuados de fertilización, el eficaz tratamiento frente a 

plagas y enfermedades, entre otras (Duarte, 2006 ). 
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Figura 2. Evapotranspiración potencial (ETP) en el territorio continental de Portugal 

(MADRP, 2004). 

 

En Portugal la agricultura sigue siendo una actividad desarrollada con base en prácticas 

tradicionales poco compatibles con una agricultura que pretende evolucionar y ser 

ambientalmente sostenible. Gran parte de la superficie regada en Portugal está 

dominada por los métodos de riego de superficie, que debido a las características de 

estos métodos y por la dificultad de combinación de variables y/o parámetros de riego 

típicos conduce a una baja eficiencia en el uso de agua (Burt et al, 1997). Otro de los 

condicionamientos se relaciona con la realidad pedológica y edafológica de la superficie 

agrícola nacional, que corresponde a suelos con débil potencial productivo. En general, 

presentan bajos niveles de materia orgánica, baja profundidad efectiva, pH bajo, y se 

hallan expuestos al proceso erosivo cuando se encuentran en declives más elevados. En 

definitiva, todo ellos condicionantes que limitan su aprovechamiento agrícola, sobre 

todo en sistemas más intensivos. Esta realidad determina que una buena parte de los 

suelos del territorio portugués no tenga buena aptitud para el regadío. Se excluyen de 

esta realidad los suelos que, gracias a mejoras rurales como el armazón del terreno en 

terrazas, se han vuelto interesantes para la actividad agropecuaria, los suelos situados en 

los valles aluvionales en áreas más o menos extensas, y los suelos arcillosos que existen 

sobre todo en el sur del país. 

 

La actual zona del regadío nacional, ya contabilizando el gran impulso del regadío de 

Alqueva (región de Alentejo), se sitúa en las 580.000 ha (alrededor del 13,5% de la 
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Superficie Agrícola Útil), de los cuales el 45,4% son regadíos colectivos (35,9% 

colectivos públicos y 9,5% colectivos privados/juntas de agricultores), mientras que el 

54,6% son regadíos privados (INE, 2011), ubicados sobre todo en la franja costera de la 

región centro-norte del país (Figura 2). De 46.000 hm3 recursos medios de agua 

generados anualmente en Portugal (aguas subterráneas 54%, aguas superficiales 46%), 

sólo el 10% se utiliza en las diversas actividades que se enumeran a continuación: 

agricultura, uso industrial, urbano y turístico, siendo el uso agrícola el 57% de esa 

proporción, es decir, 2.622 hm3. Del toda el agua captada del medio hídrico para las 

diversas actividades humanas, la agricultura es la gran consumidora de aquel recurso. 

Sin embargo, dado el enorme volumen de agua que circula y que parte se almacena en 

presas y embalses, las situaciones de conflicto entre los usuarios de las diversas 

actividades se restringen a casos puntuales, o cuando la sucesión de algunos años de 

sequía. 

 

En lo que se refiere al mosaico cultural que ocupa las zonas de regadío, el maíz continua 

siendo la apuesta fuerte de los agricultores por las rentabilidades que sigue 

garantizando, y por ser un cultivo cuyas técnicas culturales están bien estudiadas y bien 

asimiladas por los agricultores. Se presenta por ello como el cultivo que tiene 

nítidamente mayor representatividad en el mapa total de las áreas de regadío. En el 

aprovechamiento hidroagrícola de Alqueva entre 2011 y 2013 el área destinada al 

cultivo del maíz más que se duplicó (de 2.700 a 6.800 ha), asegurando productividades 

frecuentemente por encima de 15 ton/ha (EDIA, 2015). Siendo la ganadería una 

actividad económicamente interesante, en parte por los apoyos de las políticas agrícolas 

europeas, los cultivos de prados y forrajes asumen también una representatividad 

elevada en el panorama de ocupación del regadío nacional. 

 

En otros cultivos, como los frutos secos, la viña, y sobre todo el olivar, el gran aumento 

del área de regadío se produjo sobre todo en el sur del país y en menor escala en el 

nordeste transmontano. Recientemente hemos asistido en las áreas de nuevos regadíos a 

la introducción de cultivos con buena adaptación a las condiciones edafo-climáticas de 

algunas zonas del país, por ejemplo la amapola destinada a la industria farmacéutica, 

que registró una inscripción de 848 ha en los perímetros de riego de Alqueva en la 

campaña de riego de 2015 (EDIA, 2015). 

 

 

3. ASPECTOS SOCIALES E INSTITUCIONALES DE LA AGRICULTURA DE 

REGADÍO EN PORTUGAL 

 

Algunas de las cuestiones actuales que se refieren a la agricultura de regadío y que 

constituyen desafíos para esta actividad, como el pago justo por el consumo de agua o la 

devolución de flujos de retorno con calidad aceptable, están conformados en un 

articulado legal emanado de la Unión Europea, que se traslada al marco normativo 

nacional. Los principios generales de actuación se definen en la Directiva Marco del 

Agua-DQA (European Community, 2000), como política prioritaria a respetar en los 
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mismos términos por todos los Estados miembros, transpuesta a la legislación nacional 

portuguesa por la Ley nº 58/2005, de 29 de Diciembre (Ley del Agua). En el Decreto-

Ley nº 97/2008, de 11 de junio, del régimen económico y financiero de los recursos 

hídricos, se determina por una Tasa de Recursos Hídricos (TRH), que se refiere, entre 

otras cosas, a compensar “el beneficio que resulta de la utilización privativa del dominio 

público hídrico". 

 

No habiendo otros instrumentos de estímulo al ahorro de agua, su precio contribuye 

indiscutiblemente a tal designación, ya que su costo puede representar en algunos 

aprovechamientos hidroagrícolas cerca del 20% del costo total de producción, como por 

ejemplo en el maíz. En el contexto de la competitividad que se pretende para el sector 

agrícola, la cuestión del precio del agua debe orientarse por los principios de sensatez, 

razonabilidad y justicia (Caballer y Guadalajara, 1998). En la mayoría de los perímetros 

de riego, el esquema establecido para la tarificación del agua no motiva su ahorro. 

Normalmente el agua se tasa en relación con el área regada, o al menos un componente 

de su precio (tasa de conservación); en muchos aprovechamientos, el precio del agua es 

diferenciado por la aptitud de los suelos para el regadío, y por el tipo de cultivos. 

 

La lectura de los valores de tarificación del agua practicados por las distintas 

asociaciones de beneficiarios, debe encuadrarse en realidades diversas de suministro del 

recurso hídrico, como la competencia por el bien por más que una actividad humana, la 

mayor o menor escasez debida a diferentes realidades climáticas y capacidades de 

almacenamiento de los depósitos, diferentes necesidades de bombeo del agua, bien para 

vencer desniveles hasta las zonas beneficiadas, bien para proporcionar la presión 

necesaria a los sistemas de riego, y diferentes extensiones de la red de distribución del 

agua hasta las parcelas de riego (Lozano y Mateos, 2008). Normalmente las 

asociaciones de beneficiarios diferencian el costo del agua en tasa de conservación (por 

unidad de superficie), a pagar por todos los propietarios con parcelas dentro de los 

perímetros de riego, y tasa de explotación cobrada sólo a los que declaran cultivos de 

regadío (por unidad) de área o por volumen de agua consumida). 

 

Considerando las necesidades hídricas medias de los cultivos más representativos del 

regadío nacional (maíz), en las regiones donde se localizan cada uno de los perímetros 

de riego analizados en cuanto al esquema de tarifación del agua de riego, nos parece 

interesante comparar los valores de los costos del agua por unidad de superficie que los 

agricultores tendrían que soportar en los diferentes aprovechamientos, en condiciones 

de explotación similares. Una constatación evidente de los valores presentes en la Tabla 

1 es que hay una gran disparidad del costo del agua de riego por unidad de superficie, 

variando entre 77,4 € / ha, para un regante del perímetro de la Cova da Beira (distrito de 

Castelo-Branco), y 556,8 € / ha, para un regante en el perímetro de riego del Alqueva. 

Para una comprensión parcial de esta disparidad de los costes del agua de riego, es 

conveniente su marco en las diferentes condiciones de suministro del agua y de otros 

servicios, que en parte ya se mencionó en la descripción resumida de cada 

aprovechamiento hidroagrícola, de tal modo que es más competitivo para los 
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agricultores soportar los costos del agua del regadío de Alqueva, que del regadío de la 

Cova da Beira donde se cobra el valor más bajo, con agua distribuida con presión. En 

todo caso, los costos del agua en los perímetros donde se cobran los valores más 

elevados, éstos pueden representar entre el 15 y el 20% de los costos totales de 

producción de un cultivo como el maíz. Es innegable que ante esta realidad el uso 

eficiente del agua es también un imperativo de orden financiero para los agricultores, al 

que han alertado en los medios de comunicación y para el que el poder político parece 

mostrar sensibilidad (Wichelns y Oster, 2006). 

 

Tabla 1. Comparación de los costos del agua de riego en diferentes perímetros de riego, 

para el cultivo de maíz. 

Perímetro de riego 

Necesidad 

Hídricas 

(mm) 

Costo agua de riego (€/ha) 

Tasa 

cons 

Tasa 

expl. 
TRH Total 

Empresa de Desenvolvimento e 

Infraestruturas do Alqueva (EDIA) 
650 53,5 478,4 24,9 

556,8 

(a) 

Associação dos Beneficiários da 

Cova da Beira (ABCB) 
600 21,2 36,1 20,1 77,4 (b) 

Associação de Regantes e 

Beneficiários da Idanha (ARBI) 
600 50,5 54,0 ------ 

104,5 

(c) 

Associação de Beneficiários do 

Roxo (ABRoxo) 
650 26,8 239,2 24,9 

290,9 

(d) 

Junta de Agricultores dos Regadios 

de Rodão (JARR) Açafal 
600 20,0 243,6 ------ 

263,6 

(e) 

Associação de Beneficiários da 

Obra de Fomento Hidroagrícola do 

Baixo Mondego (ABOFHBM) 

540 ------ 86,0 6,6 92,6 (f) 

(a) Valores relativos al año 8 de la entrada en funcionamiento del bloque de riego, y para la explotación 

media entre los períodos de punta, llena, y vacío y sobrevuelo; 

(b) Válido para los regantes dentro del área beneficiada por el regadío; 

(c) La tasa de conservación es el valor medio para los suelos de las clases I, II, III y IV, que representan 

el 80% del área beneficiada por el regadío; 

(d) Los valores correspondientes a la campaña de riego de 2016; 

(e) Tasa de explotación para parcelas equipadas con contador; 

(f) Tasa de explotación para la situación de suministro de agua en media presión. 

 

En el escenario de cambio climático hacia un entorno más seco el respectivo Panel 

Intergubernamental ha alertado de la necesidad de detraer menor cantidad de agua del 

medio hídrico, determinando una menor producción y pérdidas del 25% de volumen de 

agua destinada a la agricultura. En este contexto de mayor escasez de agua, la mayor 

presión en su demanda, por el regadío y otras actividades, deberá acarrear un aumento 

de los costos de la agricultura de regadío (Fereres y Connor, 2004). 

 

En los diversos perímetros de riego analizados en este estudio, es patente los diferentes 

niveles de adhesión al regadío por los agricultores beneficiados, no constatando una 

relación directa entre el costo del agua y la tasa de adhesión, confirmado por el ejemplo 
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en el perímetro de la Cova da Beira, donde la tarifa más baja corresponde a una de las 

tasas de adhesión más bajas. Esta realidad, a la vez económica, política y social, 

representa un fuerte constreñimiento para el desarrollo regional, conformándose por 

otros factores que no son sólo la disponibilidad y el precio del factor de producción 

indispensable en la agricultura de regadío, el agua. La desertificación humana de las 

regiones del interior del país, y el envejecimiento de la población, parecen causas 

suficientes para explicar la débil adherencia al regadío en los perímetros localizados en 

estas regiones (Gaspar, 2003). Reforzar la capacidad productiva regional y evitar esta 

realidad que hoy, tristemente se constata, fue uno de los objetivos de algunas de las 

primeras obras de fomento hidroagrícola. La actividad agrícola de regadío es generadora 

de empleo, tanto de forma directa como indirecta, estimándose en 0,14 puestos de 

empleo por cada hectárea de regadío (Berbel, 2007). A principios de este siglo, la 

mayoría de las ayudas a la renta de los agricultores se desligaron de la producción, 

calculándose sobre la base del registro histórico de cada agricultor. Este precepto de la 

Política Agrícola Común, combinado con la volatilidad de los precios de los productos 

agrícolas en el mercado global, generó incertidumbre y riesgo en la actividad agrícola, 

compitiendo para el difícil mantenimiento de los sistemas agrícolas sin escala y en 

zonas de población envejecida. El ejemplo de la consecuencia de estas políticas fue la 

desaparición del cultivo del tabaco en el regadío de Idanha-a-Nova (distrito de Castelo 

Branco), que garantizaba empleo a algunos cientos de personas durante la mitad del 

año, y que era generador de riqueza regional. No se ha encontrado todavía una 

diversificación cultural que movilice a los agricultores, los niveles de adhesión al 

regadío se han mantenido en valores muy bajos en los últimos años (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Evolución del área regada en el Aprovechamiento Hidroagrícola de Idanha 

(DGADR, 2017). 

 

En regiones con población relativamente joven y emprendedora, y donde se aprovechan 

suelos de buen potencial productivo y con buenas condiciones topográficas, el impacto 

de algunos aspectos de la política agrícola europea no se ha revelado tan condicionante 
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para la realidad agrícola. Es el caso del regadío del Bajo Mondego (distrito de 

Coimbra), que, además de las buenas condiciones antes mencionadas, cobra valores 

relativamente bajos por el agua de riego, determinando que la tasa de adhesión al 

regadío se mantenga, desde el inicio de este siglo, en valores muy próximos, o incluso 

del 100% (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Evolución del área regada en el Aprovechamiento Hidroagrícola del Bajo 

Mondego (DGADR, 2017). 

 

Una de las causas que contribuye a la débil adhesión al regadío en algunos 

aprovechamientos hidroagrícolas, como es el caso de Cova da Beira, es la excesiva 

parcelación del territorio y división del área beneficiada en pequeñas propiedades. En 

estas situaciones es evidente la necesidad de un emparejamiento efectivo, aunque 

pensamos que no es coercitivo, que permita la ganancia de escala y la consiguiente 

disminución de costos de producción. También la necesidad de rehabilitación y 

modernización de las infraestructuras de algunos perímetros de riego con más años de 

servicio, se presenta como un factor de la débil adhesión de los agricultores al regadío. 

El elevado coste de los factores de producción de la actividad agrícola (incluidos los 

costes de los combustibles y la energía eléctrica), combinado con la volatilidad de los 

precios de venta de los productos agrícolas, ha sido un factor de desincentivo a la 

inversión en la actividad agrícola, en particular en la de regadío. Los costos de la 

energía eléctrica, o son soportados directamente por el agricultor cuando éste tiene 

sistemas de bombeo propios, o son imputados a las asociaciones de regantes que luego 

los hacen reflejar en los agricultores. Las energías renovables pueden ser una alternativa 

interesante a considerar en las explotaciones agrícolas, en particular en el accionamiento 

de bombas alimentadas por paneles solares.  

 

Se perfila de alto interés para el futuro de la actividad agraria, la ubicación de unidades 

logísticas cercanas a las zonas regadas para la salida y la transformación de los 
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productos agrícolas, que permiten crear empleo y generar ingresos en esas zonas, 

además de llevar a los agricultores a adherirse a otros tipos de cultivos (en el caso del 

tomate, que sin una unidad de transformación próxima inviabiliza la práctica de este 

cultivo). Como algunas situaciones menos exitosas han enseñado, estas unidades no 

dispensan una gestión cualificada, profesional y con perspicacia empresarial, para un 

adecuado aprovechamiento de la cadena de valor de los productos agrícolas.  

 

Otra de las externalidades interesantes para las asociaciones de regantes de las áreas de 

regadío es la posibilidad de producción de energía eléctrica en instalaciones mini-

hídricas, que podrá ser aprovechada en las estaciones de bombeo de los perímetros de 

riego o vendida a la red eléctrica nacional, permitiendo soportar parte de los costos de 

funcionamiento, de mantenimiento y rehabilitación de infraestructuras de los 

aprovechamientos hidroagrícolas. 

 

 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

El desarrollo de este estudio nos permite tener una visión integrada de las cuestiones 

sociales e institucionales que condicionan, y que están condicionadas, por la actividad 

agrícola de regadío en Portugal. No siendo un estudio exhaustivo del regadío nacional, 

pensamos que es representativo de esta realidad, por la diversidad de asociaciones de 

regantes analizadas en lo que respecta al área beneficiada, localización geográfica, 

estatuto de asociación y realidad social. Por lo tanto, es posible determinar algunas 

conclusiones que se exponen a continuación.  

 

En el contexto actual de actividad agrícola nacional, el regadío es una práctica 

ineludible en las condiciones climáticas de Portugal, al permitir márgenes de 

rentabilidad más elevados y una mayor diversificación cultural, siendo también un 

importante factor de resiliencia de las zonas rurales. A nivel global se configura como 

uno de los sistemas de aprovechamiento de la tierra que mejor se posiciona para hacer 

frente al enorme crecimiento de la población. Simultáneamente, enormes desafíos se 

plantean para una conveniente compatibilización de la productividad con la 

sustentabilidad y ambientalidad de los recursos edáficos e hídricos de los ecosistemas 

agrícolas.  

 

Es posible percibir la disminución del consumo de agua empleada en el regadío en las 

últimas décadas, a la que ha correspondido un aumento del consumo de energía eléctrica 

en sistemas mecanizados / automatizados, pues la cuestión del uso del agua es, más que 

nunca, también una cuestión de energía. De los aprovechamientos hidroagrícolas 

estudiados, se constata una gran diversidad de esquemas de tarifación del agua de riego, 

pudiendo su coste variar entre 77,4 y 556,8 € / ha para el cultivo del maíz. Cabe señalar 

también que el coste del agua de riego es, comprensiblemente, un factor que influye, 

pero que no es determinante en la tasa de adhesión al regadío. La tasa de adhesión al 
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regadío de los aprovechamientos hidroagrícolas nacionales está condicionada por 

limitaciones de carácter vario, y sobre las que deben promoverse medidas de incentivo. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo trata de realizar una aproximación a los retos actuales que se 

presentan para la financiación de los servicios del agua en España y la corrección de las 

externalidades ambientales que se producen por el uso del agua. 

 

Se hace un repaso al estado de financiación de los servicios y los organismos 

encargados de la gestión del dominio público hidráulico. Abordando cuáles son las 

principales figuras, su recaudación, y las fuentes de financiación de los organismos de 

cuenca, así como las carencias identificadas. 

 

Finalmente, se abordan las propuestas de reforma que actualmente están sobre la mesa y 

sus principales aspectos.  

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El 31 de Octubre de 2018 la Ministra para la transición Ecológica anuncio en el 

Congreso de los Diputados la preparación de un libro verde de la Gobernanza del Agua 

en España. 

 

Hay un nuevo contexto con la necesidad de adaptación al cambio climático de nuestro 

modelo de uso y gestión del agua, con los compromisos internacionales sobre cambio 

climático y los reflejados en los objetivos de desarrollo sostenible, con la propia 

Directiva Marco del Agua, y con los planteamientos de la economía circular para apoyar 

la transición ecológica. 

 

El contexto socioeconómico, de políticas y el contexto institucional del agua han 

cambiado y está cambiando de manera acelerada. Parece que esto requiere una 

adaptación de las organizaciones y del sistema de gobernanza del agua entendido de una 
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manera amplia. Un sistema que en España se desarrolla a partir de la primera Ley de 

Aguas y que consolida el principio de la gestión integrada de cuenca con la creación de 

las Confederaciones Hidrográficas en 1926. 

 

Hoy tenemos un sistema de gobernanza que ha evolucionado a nivel estatal con la 

creación de empresas públicas, y donde se ha pasado de una gestión centralizada a una 

mucho más descentralizada con una división de responsabilidades entre 

administraciones a medida que ha ido evolucionando los servicios de agua y el marco 

competencial, con la actualización de nuestro marco normativo y con el desarrollo de 

las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil y de los diferentes usuarios del 

agua. La Directiva Marco del Agua (DMA) ha establecido un nuevo enfoque a las 

actuaciones y objetivos dominantes en la gestión del agua. 

 

Uno de los aspectos que se considera de mayor relevancia es el de la fiscalidad y la 

financiación en el sector del agua. 

 

 

2. RETOS DE LA FINANCIACIÓN 

 

En España los retos de la financiación son importantes. Podemos distinguir entre los 

retos de los servicios municipales de agua y de los sistemas de distribución de agua de 

riego, los retos de los servicios de saneamiento y los retos de la gestión integral del agua 

recogida en los planes hidrológicos de demarcación de la Directiva Marco del Agua 

(DMA). 

 

2.1. Servicios del ciclo urbano del agua 

Los municipios se enfrentan con retos importantes y urgentes pero la necesidad de 

adaptarse al cambio climático no hace más que aumentar la presión sobre las finanzas 

municipales. Aunque en grandes y medianos municipios se ha avanzado mucho en la 

eficiencia de las redes y en el saneamiento, hay mucho por hacer en municipios rurales, 

por falta de medios y de financiación. 

 

De acuerdo con el informe de 2018 de la asociación española de abastecimiento y 

saneamiento (AEAS) la reposición de las infraestructuras actuales en los servicios del 

ciclo urbano del agua requeriría una inversión de unos 1.900 millones de euros al año y 

solo se estarían invirtiendo unos 585 millones por los responsables de la prestación de 

los servicios del agua. 

 

El 41% de los 224.000 km de redes de distribución tienen ya más de 30 años (en 

algunos casos, ya cerca de 50) y se reponen anualmente al 0,9% anual. 

De los 165.000 km de  redes de alcantarillado, el 40% tiene también más de 30 años y 

en este caso se repone al 0,6%. 
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2.2. Saneamiento 

El reto de las infraestructuras de saneamiento (colectores y depuradoras) también es 

importante. Los planes de cuenca del segundo ciclo incluyen 3.433 nuevas actuaciones 

de saneamiento y depuración por valor de más de 10.000 millones de euros hasta el 

2033 (64% antes del 2021). Alrededor de 400 son sistemas de depuración que habría 

que construir. Aproximadamente 2/3 de estas medidas corresponden a las comunidades 

autónomas, mientras que el otro tercio se reparte entre la Administración General del 

Estado (AGE) y las Entidades Locales (EELL). La Dirección General del Agua (DGA) 

prevé llevar a cabo hasta 2023, 86 actuaciones (de las que 49 ya están iniciadas) que 

cuentan con una financiación europea de 477 millones de euros. 

Las infraestructuras de depuración no tienen capacidad para gestionar las aguas 

pluviales; en la mayoría de los casos los núcleos no cuentan con redes separativas, una 

cuestión que no obedece solamente a problemas generados por la meteorología extrema, 

sino por el hecho de que los modelos de urbanización, en el caso de las ciudades, no 

tienen en cuenta procesos de permeabilización urbana, con lo cual las calles se 

convierten en auténticos canales y los drenajes unitarios acaban transformando el agua 

de tormenta en vertidos directos. 

 

2.3. Planes Hidrológicos 

De acuerdo con los planes hidrológicos, las medidas comprometidas para el período 

2016-2021 suponen una inversión de unos 19.888 millones de euros (12.010 millones 

de euros en medidas relativas a los objetivos ambientales que incluyen las medidas de 

saneamiento más arriba). 

 

Los organismos de cuenca (OOCC) serán responsables de acometer el 11% del total de 

la inversión contemplada en los planes para este ciclo por un importe de unos 2.139 

millones de euros, desde el año 2016 hasta el año 2021, magnitud que supone unos 360 

millones de euros anuales de media hasta esa fecha. El volumen actual de inversiones 

(capítulo 6) de estos agentes representa unos 400 millones de euros, y  su capacidad a 

afrontar las nuevas inversiones depende del grado en el que estos presupuestos de 

inversión estén comprometidos anteriormente. 

 

Hay una parte de estas inversiones para las que los OOCC cuentan con instrumentos de 

recuperación de costes. Pero otra parte de estas inversiones no cuentan con instrumento 

de recuperación de costes por lo que no mejorarán la autosuficiencia financiera de los 

OOCC a medio plazo. Esto es para el 25% de la inversión asignada a los OOCC no se 

dispondría de ningún instrumento de recuperación de costes. Entre los tipos de medidas 

cuyos costes de inversión se considera que no pueden ser recuperados con los 

instrumentos existentes, están aquellas para los que no es posible la identificación 

concreta de los servicios o usuarios del agua beneficiados. Esto sucede con medidas las 

ligadas a gobernanza. 

 

Las medidas de prevención de inundaciones (que no tienen instrumento de recuperación 

de costes) tienen una importancia vital en la planificación de ciertas demarcaciones. En 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: economía del agua 

 

342 

conjunto, estas actuaciones alcanzan el 11% del total. Sin embargo, en determinadas 

demarcaciones la inversión para la prevención de inundaciones es superior al 50% 

(Segura, Miño-Sil, Islas Baleares y Cantábrico Oriental), lo que hace resentir su 

potencial nivel de recuperación de costes de la inversión en el grupo de medidas no 

ligadas a objetivos ambientales (OMA). 

 

Sin embargo los OOCC son altamente dependientes de las trasferencias corrientes y de 

capital de la DGA y están sometidos a las fluctuaciones presupuestarias que se derivan 

de las restricciones financieras, así como a los desequilibrios de ingresos de las tasas 

que ellos gestionan. 

 

Los escenarios que incorporan la incertidumbre del cambio climático prevén la 

reducción de los niveles de caudales en los cursos de agua. Además, ciertos usos de 

agua (domésticos, industriales, e incluso algunos agrarios) pueden realizar esfuerzos en 

reducir su consumo de agua, pero no en la producción de niveles de contaminación. La 

consecuencia de estas dos circunstancias dará lugar a la producción de aguas residuales 

con mayor carga contaminante que pueden verter, después de tratamientos acordes a los 

parámetros técnicos y legislación actuales, aunque insuficientes en este escenario, con 

mayor concentración de elementos contaminantes en masas de agua con menores 

niveles de caudales en los que diluir. Podría ser la tormenta perfecta para producirse un 

deterioro ambiental de las masas de agua sin despertar las alarmas. 

 

 

3. RETOS DE LA FISCALIDAD 

 

3.1. Los costes de los servicios del agua 

De acuerdo con los planes de demarcación del segundo ciclo 2016-2021 el coste de 

prestación de todos los servicios de agua en alta y en baja es de 10.763,23 millones de 

euros al año, incluyendo amortizaciones y costes de operación y mantenimiento. Los 

costes de prestación de servicios de agua para los usos urbanos (en alta y en baja -

incluyendo los servicios de saneamiento y depuración-) representan el 53% de los costes 

totales. 

La información en los planes hidrológicos sobre la estructura de costes por usos del 

agua muestra que los costes totales de los servicios a los usos urbanos son 5.280,20 

millones de euros. De ellos 1.472,42 millones de euros se corresponden a los costes de 

los servicios en alta. Esto indica que sólo el 22% de los costes de los servicios urbanos 

se produce en la captación, extracción, producción (recursos no convencionales), 

embalse y transporte de recursos hídricos, mientras que casi cuatro quintas partes de sus 

costes se corresponden con la distribución y el saneamiento. 

 

La estructura es la inversa en la agricultura. Dos terceras partes de los costes de 

prestación de los servicios de agua de riego son por la captación y transporte de agua, y 

sólo un 33% de sus costes son servicios de distribución de agua en baja. Hay que 

destacar que los costes en alta incluyen los costes de los autoservicios con aguas 
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subterráneas por lo que los costes del bombeo explican en parte esta distribución de 

costes. 

 

3.2.  Los instrumentos de recuperación de costes de los servicios del agua  

Los diferentes agentes que prestan servicios de agua, de acuerdo con sus competencias y 

responsabilidades, cuentan con diferentes instrumentos para la recuperación de estos 

costes de los servicios del agua. Algunos de ellos son tasas, otros son precios públicos y 

también hay otras figuras como las tarifas y/o derramas de las Comunidades de 

Regantes (CCRR) y las tarifas de las Sociedades Estatales del Agua (SSEE), entre otros. 

De hecho el mapa actual de figuras de recuperación de costes de los servicios del agua 

es muy complejo y ha habido desarrollos importantes en los últimos años. 

 

Se han identificado hasta un total de 55 figuras principales que gravan los servicios y 

usos del agua en España a todos los niveles de la administración. El mayor número de 

figuras se concentra en los servicios de saneamiento, depuración y vertido de aguas 

residuales que son casi la tercera parte del total. 

 

Tabla 1. Figuras de recuperación de costes en España. Fuente: Maestu et al., 2018. 

 

Título general Tributo particular 

Organismos de Cuenca Canon de Regulación 

 Tarifa de Utilización del Agua 

Convenios y tarifas SSEE 

ACUAMED (Aguas de las Cuencas Mediterráneas) 

ACUAES (Aguas de las Cuencas de España) 

SEIASA (Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias) 

Tarifas Trasvases 

Tarifa Acueducto Tajo-Segura 

Tarifa Trasvase Negratín-Almanzora 

Canon Trasvase Guadairo-Majaraceite 

Canon Trasvase Ebro-Campo de Tarragona 

Tarifas Operadores en Alta 

Tarifa Mancomunidad de los Canales del Taibilla 

Tarifa CADASA 

Canon del Agua (Galicia) 

Canon de Aducción (CLM) 

Canon de servicios generales (Andalucía) 

Canon de Mejora Local (Andalucía) 

Tarifa Aducción CYII 

Tarifas de las Comunidades de 

Regantes 
Tarifas, cuotas y derramas para riego 

Tarifas prestadores de servicios 

urbanos 
Tarifas servicios abastecimiento urbano 

Tarifas Reutilización Operadores 

Autonómicos y Locales 

Tarifas reutilización CYII (Madrid) 

Tarifas Consejo Insular (Canarias) 

Tarifas Desalinizadoras. 

Operadores Autonómicos y 

Locales 

Tarifas Desalinizadoras (Canarias) 
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Título general Tributo particular 

Tasas de alcantarillado  

Vertidos a las aguas continentales 
Canon de Control de Vertidos (AGE, Andalucía y 

Canarias) 

Cánones de Saneamiento 

Autonómico y Figuras Locales 

Tarifas servicios saneamiento urbano (EELL) 

Impuesto sobre la contaminación de las aguas (Aragón) 

Impuesto sobre afecciones ambientales del uso del agua 

(Asturias) 

Tarifa Saneamiento CYII (Madrid) 

Canon de Saneamiento de Aguas (Baleares) 

Canon de Vertido (Canarias) 

Canon del Agua Residual (Cantabria) 

Canon de Saneamiento (Castilla-La Mancha) 

Canon de Saneamiento (Extremadura) 

Canon de Saneamiento (La Rioja) 

Canon de Saneamiento (Murcia) 

Canon de Saneamiento (Navarra) 

Canon de Saneamiento (Comunidad Valenciana) 

Coeficiente de Vertido (Galicia) 

Canon de Mejora Autonómico (Andalucía) 

Canon de Vertidos (Islas Canarias) 

Impuestos y Tasas sobre Vertidos a 

las Aguas Litorales 

Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales 

(Andalucía) 

Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales (Murcia) 

Canon de vertidos de la tierra al mar (País Vasco) 

Infracciones impactos ambientales Infracciones por Daños sobre el DPH 

Canon para la producción de 

energía eléctrica y Cánones 

concesionales hidroeléctricos 

Canon por la utilización de las aguas continentales para 

la producción de energía eléctrica (Art. 112 bis TRLA) 

Canon Producción industrial en CH Duero 

Canon Producción industrial en CH Ebro 

Tasa de explotación de obras y servicios en CH 

Guadalquivir 

Canon de aprovechamiento hidroeléctrico en CH 

Guadiana 

Canon de aprovechamiento hidroeléctrico en CH  Júcar 

Otras Tasas en CHM-S 

Canon Producción Industrial en CHS 

Utilización del DPH 
Canon de Ocupación, Utilización y Aprovechamiento 

del DPH 

Canon Imposición ambiental 

hidromorfológica 

 

Canon Agua (País Vasco) 

Impuesto sobre el daño medioambiental agua 

embalsada (Galicia) 

Impuesto medioambiental sobre determinados usos y 

aprovechamientos de agua embalsada (Aragón) 

Impuestos mixtos Canon del Agua (Cataluña) 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: economía del agua 

 

345 

Es de destacar que ha habido también, en los últimos años, un desarrollo importante de 

figuras ambientales (ver Tabla 2). Las Comunidades Autónomas han desarrollado 

impuestos ambientales que gravan afecciones al Dominio Público Hidráulico como son 

las extracciones, los vertidos y las modificaciones hidromorfológicas. 

 

Algunas de las Comunidades Autónomas han optado por la vía de desarrollar 

impuestos, en vez de tasas para recuperar los costes de prestación de los servicios,  

porque esto permite una mayor flexibilidad y sobre todo permiten generar ingresos para 

financiar costes de gestión y medidas de carácter ambiental que no sería posible en el 

marco de instrumentos que tengan el carácter de tasas. Este es el caso de la Agencia 

Catalana del Agua, con la figura del Canon del Agua que permite recaudar cifras 

cercanas a los 500 millones de euros anuales. 

 

En el caso de los instrumentos de los OOCC el Canon de Control de Vertidos (CCV) es 

significativo. Se establece como un instrumento finalista destinado al estudio, control, 

protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica. Esta figura de 

imposición ambiental se aplica en base a dos supuestos. Por una parte, se exige a los 

establecimientos (sujetos pasivos) por la contaminación que pudiera suponer sus 

vertidos de aguas residuales con un tratamiento inadecuado (de ahí los coeficientes de 

mayoración aplicados) en aplicación del principio quien contamina paga. Y por otro 

lado, se calcula de manera que su recaudación permita la recuperación de los costes de 

control y vigilancia incurridos por los organismos encargados de su materialización. De 

tal manera que el precio básico por metro cúbico se fija en 0,01683 euros para el agua 

residual urbana, y en 0,04207 euros para el agua residual industrial. En combinación de 

todos los coeficientes1, los precios aplicados en los vertidos por unidad (metro cúbico) 

se sitúan en un intervalo comprendido entre 0,00005 euros y 0,16828 euros. 

 

Podría decirse que los niveles de la exacción no representan suficiente esfuerzo para los 

usuarios del agua como para que pueda servir de incentivo para cambiar sus procesos 

productivos de manera que se incorporen las Mejores Técnicas Disponibles y se reduzca 

la contaminación en los límites técnicamente posibles. Esto es consecuencia del 

reducido nivel, a pesar de la amplitud de precios, que puede alcanzar esta figura. Los 

0,12 €/m3 de diferencia entre un vertido industrial en las mejores condiciones frente al 

peor de los casos, no parece ser un rango suficientemente amplio para motivar 

inversiones en mejoras ambientales por parte de los usuarios. 

 

Si nos detenemos a analizar las figuras del Canon de Regulación (CR) y la Tarifa de 

Utilización de Agua (TUA) nos encontramos con otro problema de mayor envergadura, 

dado que los niveles de estas tasas no dejan de ser muy reducidos y apenas recuperar el 

                                                 
1 Se aplican hasta cuatro coeficientes de forma simultánea. La  naturaleza y características del vertido 

(Coeficiente C1), grado  de  contaminación del vertido (Coeficiente C2)  y calidad ambiental del medio 

físico en que se vierte (Coeficiente C3). Junto a los anteriores, para determinadas actividades se aplican 

coeficientes de minoración, a modo de excepción, como son los casos de los vertidos de piscifactorías, 

aguas de achique procedentes de actividades mineras y aguas de refrigeración. 
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coste de los servicios en que incurren las confederaciones hidrográficas para su 

prestación. En términos financieros, aplicando un tipo de descuento del 4%, la figura del 

CR apenas recupera un 59,32% del coste incurrido en la inversión, mientras que la 

Tarifa de Utilización del Agua recupera sólo el 39,01% en este caso. 

 

Otro problema detectado en la gestión de instrumentos de recuperación de costes es lo 

que concierne a los acuerdos y convenios establecidos entre los usuarios del agua y la 

Administración por medio de las SSEE. En el caso de los acuerdos con las empresas 

públicas dedicadas a la construcción, financiación y gestión de infraestructuras del ciclo 

del agua urbano (ACUAMED y ACUAES), no parece existir un problema significativo, 

al margen de determinados aspectos en la planificación de las infraestructuras. Sin 

embargo, el problema de SEIASA (Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A.), 

para el sector del regadío, si es relevante para la gestión del agua. El modelo de 

convenio entre los usuarios (regantes o comunidades de regantes) establece una 

financiación en tres bloques: un 20% a fondo perdido con cargo a financiación de 

procedencia europea (FEDER), un 40% a pagar por los usuarios en 25 años por la 

financiación con entidad financiera a un tipo de interés muy reducido, y el 40% restante 

a abonar a SEIASA a partir de año 26 hasta el año 50, en anualidades sin ningún tipo de 

actualización financiera o corrección monetaria. En términos financieros, apenas 

recupera un 49,37% del coste de inversión de la actuación (generalmente modernización 

de regadíos). A pesar de este privilegio, algunos convenios incluso presentan mejores 

condiciones2, llegando a alcanzar niveles de recuperación de costes de inversión 

ligeramente por encima del 5% sobre el total. 

 

 

                                                 
2 https://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/9357642/08/18/Seiasa-firmara-en-breve-seis-

convenios-para-modernizar-12000-hectareas-de-regadios-en-Castilla-y-Leon.html 
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Tabla 2. Figuras de recuperación de costes ambientales. Fuente: Maestu et al, 2018. 

 

3.3. Los ingresos por los diferentes instrumentos 

Los planes de cuenca del segundo ciclo estiman que los ingresos totales por la 

prestación de los servicios del agua a los diferentes usuarios en España son de unos 

7.718,86 millones de euros anuales3. Esto incluye los ingresos de los diversos agentes 

responsables de los servicios en alta pero también los de distribución de aguas urbanas y 

de riego y por la recogida y  tratamiento de las aguas residuales.  De acuerdo con la 

información en los planes los ingresos por los servicios con agua superficial en alta, que 

son los que prestan los OOCC -entre otros-, representan tan solo un 8% sobre el 

conjunto de ingresos de los servicios. 

 

Hay que destacar por su peso financiero los ingresos generados por la prestación de los 

servicios de distribución de agua urbana a través de las tarifas de agua que se cobran a 

los hogares y a las actividades económicas por partes de los ayuntamientos, de empresas 

públicas o de concesionarios. Estos agentes recaudan un 31% de los ingresos totales 

por la prestación de todos los servicios del agua. A esto hay que sumarle los ingresos 

                                                 
3 Reporting de los Planes de Cuenca del Segundo ciclo de planificación.  
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por la prestación de los servicios de recogida y depuración de aguas residuales, 

generalmente incluidos en la factura del agua y que representan un 22% de los ingresos 

totales. Mientras que los ingresos por la prestación de los servicios de agua a los 

regantes -por parte de las comunidades de regantes- apenas representan un 6% sobre el 

total4. Los costes de los servicios de agua con recursos no convencionales (reutilización 

y desalinización) tienen una escasa participación en el total de costes. Apenas si 

alcanzan el 2% del total de costes financieros, y suponen el 1,3% de los ingresos. 

 

En el marco de sus competencias las Comunidades Autónomas han desarrollado una 

capacidad recaudatoria importante. Han establecido figuras con una recaudación de 

alrededor de 1.370 millones de euros al año en el año 20155. 

 

En general, se puede decir que han aumentado de manera notable los ingresos por 

servicios del agua en España desde el año 2008, aunque este aumento ha sido desigual 

para los diferentes servicios. Mientras que las Comunidades Autónomas y los Servicios 

de Agua urbanos han aumentado sus ingresos, esto no se ha producido en la misma 

medida para los servicios de los OOCC y las comunidades de regantes. 

 

Los ingresos por la prestación de servicios urbanos han experimentado un incremento 

de más del 52% desde el año 2002, donde se estimaban en unos 2.739 millones de euros  

frente a los 5.626 millones de euros6 del año 2012. Mientras tanto, los ingresos de los 

servicios de captación de aguas superficiales por parte de todos los agentes que prestan 

estos servicios, durante esa década, han pasado de unos 403 millones de euros en 2002 a 

711 millones de euros en 2012. 

 

  

                                                 
4 Ver Reporting de los Planes Hidrologicos del segunco ciclo. 
5 Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Subdirección General de Relaciones 

Tributarias con las Haciendas Territoriales (2016), Tributación Autonómica. Medidas 2016. Madrid. 
6  Información contenida en los Planes Hidrológicos del II ciclo de planificación. 
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Tabla 3. Tributación ambiental en las Comunidades Autónomas 2011-2015. Fuente: 

elaboración propia. 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 
NOMBRE DEL TRIBUTO 2011 2012 2013 2014 2015 

CATALUÑA Canon del agua 334.150,31 495.325,86 452.944,84 452.944,84 470.948,35 

GALICIA 

Canon del agua           

Canon de saneamiento 31.319,17 30.823,27 42.539,95 42.539,95 43.670,62 

Impuesto sobre el daño 

medioambiental causado por 

determinados usos y aprovechamiento 

del agua embalsada 

10.622,42 10.623,35   11.950,88 13.939,32 

ANDALUCÍA 

Impuesto sobre vertidos a las aguas 

litorales 
3.117,71 

  
3.330,80 3.573,82 3.833,19 

Canon de mejora de infraestructuras 

hidráulicas de depuración de interés de 

la Comunidad Autónoma 

  

  

74.210,11 88.539,97 102.089,44 

Canon de Regulación         16.927,82 

Tarifa de Utilización de Agua         7.649,45 

Canon de Control de Vertidos         1.628,08 

Canon Utilización del Dominio 

Público Hidráulico 
        384,49 

Canon Trasvase Guadairo-Majaceite         3.002,21 

PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 

Canon de saneamiento 27.209,01 58.067,78       

Impuesto sobre las afecciones 

ambientales del uso del agua 
    70.631,71 70.631,71 70.631,71 

CANTABRIA 
Canon de saneamiento 16.973,01   19.814,31 22.823,98   

Canon del agua residual         26.304,70 

LA RIOJA Canon de saneamiento 7.635,89   10.146,00 9.987,44 10.519,00 

REGIÓN DE 

MURCIA 

Impuesto sobre vertidos a las aguas 

litorales 
375,22 

  
4.967,78 71,04 223,23 

Canon de saneamiento 39.893,11   43.898,14 45.637,44 46.503,35 

COMUNITAT 

VALENCIANA 
Canon de saneamiento 200.064,22 210.663,56   260.452,95 220.561,79 

ARAGÓN 

Canon de saneamiento 32.749,35 37.862,25       

Impuesto sobre la contaminación de las 

aguas 
      45.148,18 46.096,28 

Impuesto medioambiental sobre 

determinados usos y aprovechamiento 

de agua embalsada 

          

CASTILLA - LA 

MANCHA 

Canon de aducción     25.261,88 24.415,06   

Canon de depuración     360,82 357,04   

CANARIAS Canon de vertido 241,55 241,55       

EXTREMADURA 

Impuesto sobre instalaciones que 

inciden en el medio ambiente 
69.381,91   98.358,02 97.173,69 97.244,54 

Canon de saneamiento     17.983,98 22.387,72 18.911,99 

ILLES BALEARS Canon de saneamiento 54.269,52   73.264,30 79.569,31 77.462,53 

COMUNIDAD DE 

MADRID 
Tarifa depuración aguas residuales 1.700,89 1.700,89 1.700,89 1.700,89 1.700,89 

CASTILLA Y LEÓN 

Canon de saneamiento           

Impuesto sobre la afección 

medioambiental causada por 

determinados aprovechamientos del 

agua embalsada por los parques eólicos 

y por las instalaciones de transporte de 

energía eléctrica de alta tensión 

  54.206,50 56.180,44 56.180,44 58.445,41 

NAVARRA Canon de saneamiento         28.828,00 

PAIS VASCO Canon del agua 2.902,00 2.740,00   2.447,35 2.809,52 
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4. LA FINANCIACIÓN Y LA FISCALIDAD DE LAS CONFEDERACIONES 

HIDROGRAFICAS 

 

Las confederaciones hidrográficas (CCHH) tienen múltiples responsabilidades en la 

gestión del agua. Estas incluyen la realización y mantenimiento de las infraestructuras 

en alta incluyendo los embalses, y redes de transporte de agua a los usuarios, la gestión 

y el control de concesiones y de la calidad de las aguas y la planificación del agua y 

desarrollo de actuaciones para la protección del medio hídrico, entre otras. Para poder 

desempeñar estas funciones necesitan recursos financieros que permitan cubrir los 

costes en que incurren. 

 

La financiación de los OOCC es un aspecto de gran relevancia  por el importante papel 

que estos Organismos juegan en la gestión del agua. De su buena gestión y de su 

equilibro financiero, así como de una situación financiera saneada, depende en gran 

medida el buen desarrollo de todas las actividades socioeconómicas (Embid, 2017). 

 

4.1. Los presupuestos de gastos de las Confederaciones 

Los OOCC como organismos autónomos, están dotados de un presupuesto propio, 

incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que se aprueba cada año por 

las Cortes Generales. Como estructura administrativa del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, gestiona un programa de inversiones, con 

cargo a créditos en los propios Presupuestos Generales del Estado. 

 

La principal partida de gasto de las CCHH es la correspondiente a las inversiones reales 

(capítulo 6). Esta por sí sola representa alrededor del 48% del gasto total efectuado por 

los OOCC, con algunas diferencias entre organismos. En la Confederación Hidrográfica 

del Miño-Sil alcanza un 67% del presupuesto total frente al 28% que supone en la 

Confederación Hidrográfica del Segura. 

 

Los gastos del capítulo 1 y 2 (Personal y bienes y servicios) son las otras partidas 

significativas del presupuesto de gasto y de importe similar conjunto al de las 

inversiones del capítulo 6. 
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Tabla 4. Presupuesto de gastos de las confederaciones hidrográficas para 2016. Fuente: 

elaboración propia a partir de los PPGG del Estado. Cifras en miles de euros. 

ORGANISMO (GASTOS) 
Capítulo 

1 

Capítulo 

2 

Capítulo 

3 

Capítulo 

4 

Capítulo 

6 

Capítulo 

7 

TOTAL 

1-7 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

CANTÁBRICO 
9.723,08 3.383,21 3.496,53 1,00 13.481,75 10,00 30.095,57 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 19.046,04 20.118,63 86,33 25,00 53.500,00 2,00 92.778,00 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 28.827,49 29.290,48 18,50 76,98 32.538,00 225,40 90.976,85 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

GUADALQUIVIR 
23.697,04 30.363,54 4.700,16 249,82 111.566,97 12.591,29 183.168,82 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

GUADIANA 
18.960,15 18.016,67 515,00 43,38 17.600,00   55.135,20 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 14.196,53 11.100,00 275,00 65,00 22.820,25 311,77 48.768,55 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 5.584,56 3.736,25 1.545,00 38,77 21.726,00   32.630,58 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 11.808,64 58.358,00 126,76 3.886,41 32.091,33 9.257,28 115.528,42 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 18.340,67 16.799,93 2.294,71 372,12 47.050,00 700,00 85.557,43 

TOTALES 150.184,20 191.166,71 13.057,99 4.758,48 352.374,30 23.097,74 734.639,47 

 

4.2. Fuentes de financiación de las Confederaciones 

Las fuentes de financiación de los OOCC tienen dos orígenes. De una parte, por la 

prestación de determinados servicios, especialmente de abastecimiento en alta y de 

control de la calidad, a los usuarios urbanos, industriales, energéticos y de riego, los 

OOCC perciben tasas y precios públicos, tal y como se ha descrito anteriormente. Estos 

aparecen reflejados, de acuerdo con el sistema de contabilidad pública vigente en el 

capítulo 3 de ingresos. De otro lado, perciben transferencias corrientes de la DGA que 

son aprobadas por los Presupuestos Generales de Estado para cubrir costes de personal 

y gastos de funcionamiento (capítulo 4 de ingresos). Para la realización de determinadas 

inversiones los OOCC reciben transferencias de capital (capítulo 7 de ingresos). 

 

  

                                                 
7 La diferencia entre el presupuesto de gastos de 734,639 millones de euros de gastos y 650,9 millones de 

ingresos estriba en la cuenta financiera (capítulos 8 y 9). Hay ingresos (endeudamiento) por importe de 

248,6 M€, y gastos (amortizaciones) por importe de 164,9 M€. En el 2016 hay presupuestado un 

incremento de la deuda neta en 116,3 M€. 
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Tabla 5. Presupuesto de ingresos de las confederaciones hidrográficas para 2016. 

Fuente: elaboración propia a partir de los PPGG del Estado. Cifras en miles de euros. 

ORGANISMO (INGRESOS) 

Capítulo 3 

(Tasas y 

precios 

públicos y 

otros 

ingresos)8 

Capítulo 4 

Transferencias 

corrientes 

Capítulo 5 Capítulo 6 

Capítulo 7 

(Transferencias 

de Capital) 

TOTAL 1-

7 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 9.300,75 3.484,00     23.791,43 36.576,18 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 35.685,00 20,00 2.522,00   23.500,00 61.727,00 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 69.229,17   3.101,00   200,00 72.530,17 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 85.309,00   1.106,14   88.048,25 174.463,39 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 33.512,00 8.156,00 83,00 1,00 26.500,00 68.252,00 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 20.279,00 3.500,00 150,00 230,00 15.070,00 39.229,00 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 7.855,41 3.156,00 5,70   24.000,45 35.017,56 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (CHS) 8.346,81 4.957,48 64.552,44   11.228,85 89.085,58 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 57.681,20 3.452,88 26,00   12.900,00 74.060,08 

TOTALES 327.198,34 26.726,36 71.546,28 231,00 225.238,98 650.940,96 

 

La mayor parte de las transferencias de capital (capítulo 7), provienen de la DGA, 

órgano del que dependen jerárquicamente, y cubren unas ⅔ partes del presupuesto de 

inversiones. El resto de las inversiones deben ser cubiertas por ingresos propios y otros 

recursos de las confederaciones hidrográficas. Estas trasferencias han disminuido en el 

tiempo debido a las restricciones financieras en paralelo con la reducción de los 

presupuestos de la propia DGA. 

 

La mayor fuente de ingresos de las confederaciones hidrográficas proviene de los 

ingresos que se corresponden con el capítulo 3 (Tasas y precios públicos). Esta partida 

representa el 50% de los ingresos totales de los OOCC como media, pero con un amplio 

grado de dispersión según la demarcación. 

 

Si revisamos los ingresos por “tasas y precios públicos” de los OOCC intercomunitarias 

del 2016 (ver Tabla 6) los ingresos se generan  fundamentalmente por el cobro a los 

usuarios a través de dos figuras (CR y TUA) que recaudan el 67% del total de los 

ingresos de las figuras de los OOCC intercomunitarios. Les sigue el CCV que 

representa un 19% de estos ingresos. Con el CR y la TUA se obtiene una recaudación 

anual de unos 190 millones de euros, de unos ingresos totales por todas las figuras que 

cobran de 281 millones de euros anuales. 

 

  

                                                 
8 Incluye los ingresos por las figuras de recuperación de costes así como otros ingresos por multas, 

recargos, sanciones, tasas de obras, enajenación de bienes, permisos, informes y otros por importe de 

unos 46 M€ en todas las demarcaciones. 
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Tabla 6. Ingresos previstos según  principales figuras de las confederaciones 

hidrográficas para 2016. Fuente: Elaboración propia a partir de los PPGG del Estado. 

Cifras en miles de euros. 

ORGANISMO 

Canon 

producción 

energía 

eléctrica 

Utilización 

bienes de 

DPH 

Canon 

control de 

vertidos 

Canon de 

regulación 

Tarifa 

Utilización 

Agua 

Salto pie de 

presa y 

otros 

TOTAL 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 200,00 200,00 5.108,78 542,52   325,00 6.376,30 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 1.500,00 200,00 6.600,00 7.100,00 7.200,00 4.200,00 26.800,00 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 1.000,00 8.500,00 9.750,00 14.312,19 24.608,46 5.000,00 63.170,65 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 48,31 118,84 7.634,44 58.961,60 6.328,62 2.553,44 75.645,25 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 30,00 200,00 2.400,00 13.800,00 10.056,00 1.500,00 27.986,00 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 120,00 460,00 8.000,00 3.435,10 5.264,90 160,00 17.440,00 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL           6.547,00 6.547,00 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA   44,60 2.183,60 1.903,16   582,47 4.713,83 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 3.150,00 850,00 12.050,00 37.000,00     53.050,00 

TOTALES 6.048,31 10.573,44 53.726,82 137.054,57 53.457,98 20.867,91 281.729,03 

 

De acuerdo con los presupuestos de 2016 los ingresos por tasas y precios públicos junto 

con las transferencias de capital (capítulo 7), que representan el 35% de sus ingresos, se 

pueden alcanzar a financiar el 75% de sus gastos totales. Hasta 26 millones de euros al 

año es el importe de las trasferencias corrientes desde la DGA para cubrir costes de 

personal y otros gastos. 

 

Los ingresos presupuestados por tasas, precios públicos y otros ingresos de los OOCC 

intercomunitarios en el 2016 representan un total de 327,19 millones de euros. Esto 

representa alrededor del 44% de los gastos presupuestados en el 2016 de 734,6 millones 

de euros. 

 

En el caso específico de los OOCC, sus ingresos por la prestación de estos servicios 

sólo han experimentado un crecimiento nominal del 14% es esa década (Desde 163,6 

millones de euros en 2002 hasta los 190,5 millones de euros en 2012). Esto se puede 

explicar por la reducción del esfuerzo inversor resultado de las restricciones 

presupuestarias que se han sufrido en los últimos años pero también a un cambio en el 

tipo de inversiones desarrolladas por la DGA y los propios OOCC para cumplir con los 

compromisos de depuración de la Unión Europea, ya que los OOCC no cuentan con 

instrumentos específicos para la recuperación de los costes de algunas de estas 

inversiones. 
 

Una fuente de desequilibrios entre los ingresos presupuestados y los efectivamente 

liquidados se producen por los retrasos en los pagos (y los recursos que presentan los 

usuarios) de las tasas que cobran los OOCC, así como la reducción de ingresos en 

relación con los previstos por eximir a algunos usuarios de su pago en casos de sequía, 

por ejemplo. Los retrasos y pagos pendientes suponían alrededor del 20% en el año 

2001. La conformación de los instrumentos de los OOCC como tasas (o híbridos, a 

medio camino entre una tasa y un impuesto) plantean no pocos problemas de gestión 

legal y litigiosidad en los tribunales de justicia. 
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Junto a estos análisis de las cuentas corrientes y de capital de los OOCC, cabe apuntar el 

endeudamiento de estos entes, aunque de forma desigual. Esto se puede observar en los 

presupuestos, dentro del capítulo 3 de gastos (“Gastos financieros”), que asciende hasta 

los 13,1 millones de euros (un 2% del presupuesto total). De hecho, en algunas 

demarcaciones esta magnitud alcanza hasta el 12% del total, como en la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico, que incrementó sus pasivos financieros en 2016 en 11,5 

millones de euros, o la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que aumentó 

igualmente sus préstamos en 119 millones de euros, y cuyos gastos financieros ya 

alcanzan un 3% del presupuesto total. Mientras que en otros Organismos, como la 

Confederación Hidrográfica del Duero, puede presentar un remanente de tesorería de 

unos 31 millones de euros, o la del Ebro de unos 19,4 millones de euros. En estos dos 

últimos casos el gasto financiero no alcanza siquiera el 0,1% del presupuesto total. 

 

 

5. PLANTEAMIENTOS Y PROPUESTAS  DESDE DIFERENTES 

PERSPECTIVAS 

 

El sistema actual de financiación y fiscalidad es mejorable. Hay algunos aspectos como 

la necesidad de mejorar los fondos dedicados a las inversiones en agua y a la gestión del 

agua (el caso de las Confederaciones Hidrográficas es notorio). el efecto incentivo de 

los precios, uso de los análisis económicos, criterios de excepciones y de aplicación del 

principio de recuperación de costes, que se pueden revisar. 

 

Por ello, desde diversos ámbitos (asociaciones de usuarios, empresas de servicios, 

Administraciones, académicos, etc.) se han abordado una serie de recomendaciones y 

propuestas para su mejora. En este momento hay diferentes propuestas en la mesa para 

mejorar los aspectos relacionados con la financiación y con la fiscalidad. Recogemos a 

continuación una síntesis de las más importantes. 

 

5.1. En relación con la financiación 

• Los fondos de la AGE deben tener un efecto multiplicador. Para ello es 

necesario que se establezcan criterios claros para priorizar la financiación 

pública maximizando sus efectos positivos. 

• Hay opciones que se están planteado ya en Europa para la asignación de los 

fondos estructurales considerando nuevas figuras, como los fondos de reversión 

y la cofinanciación, y nuevos incentivos y mecanismos innovadores. 

• Una financiación adecuada requiere  coherencia y cooperación entre las 

administraciones. 

• Se puede avanzar hacia un modelo que fomente la cooperación leal y trasparente 

entre administraciones. 

• Las sanciones de la Unión Europea son una llamada de atención y un llamado a 

la responsabilidad del estado y de la sociedad. Todos debemos entender la 
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importancia de cumplir y, el Estado no debe prescindir de unir voluntades 

teniendo en cuenta las capacidades de cada uno. 

• Los modelos de financiación no tienen que estar basados solo en financiación 

pública. La prioridad consiste en  contar con mecanismos que permitan tener el 

control público de las concesiones (que no pueden ser a 50 años). 

• La financiación suficiente y razonable es una garantía necesaria de la autonomía 

local. La insuficiencia de recursos, cuando no la asfixia financiera de los 

Ayuntamientos, puede empujar a muchas administraciones locales hacia la 

búsqueda de soluciones para la prestación de los servicios que no pueden 

controlar. 

• Establecer criterios para la declaración de las obras de interés general y las que 

vayan a financiarse por las empresas públicas (vía convenio). 

 

5.2. En relación con la fiscalidad y los precios 

• Armonización de las tasas y precios públicos por los servicios municipales y 

por las Comunidades Autónomas para evitar doble imposición y problemas de 

mercado único. Establecer sistema de benchmarking y de regulación (adaptación 

de las Comisiones de Precios de las CCAA). 

• Incorporar el análisis económico en los términos planteados por la DMA para la 

recuperación de costes y los precios de los servicios. Efecto incentivo al uso 

eficiente del agua. 

• Modificación de las figuras actuales de los OOCC que se giran sobre los 

servicios del agua. Un cambio normativo de la figura de tasa hacia la más 

apropiada de impuesto permitiría mejorar la recaudación y reducir los costes de 

gestión que actualmente se producen. 

• Establecer criterios para las tarifas de las empresas públicas y SSEE. 

• Establecer criterios para bonificaciones, especialmente para las actividades 

económicas considerando la legislación de ayudas de estado de la UE. 

• Incorporar el estudio de los efectos sobre los niveles de precios y la demanda 

de servicios del agua a las necesidades a medio y largo plazo de 

planificación. 

• Incorporar los costes ambientales y los costes de la contaminación. Fiscalidad 

sobre productos con potencial de producir contaminación difusa (fertilizantes y 

fitosanitarios). 

• Plantear establecer una figura que recoja los costes del recurso a través, por 

ejemplo, de una tasa sobre extracciones. 

• Fiscalidad de las aguas subterráneas. Frente al tratamiento de los costes 

privados, incorporación de las externalidades (costes ambientales) derivadas de 

las extracciones. 
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RESUMEN 

Los modelos hidroeconómicos permiten analizar los problemas de gestión del agua 

considerando de forma explícita las interacciones entre ingeniería, economía y medio 

ambiente, proporcionando resultados más relevantes para la toma de decisiones en un 

entorno tan complejo como el del agua. La principal ventaja de los modelos 

hidroeconómicos es su capacidad para estimar la distribución temporal y espacial de los 

beneficios económicos que resultan del uso del agua o los costos que resultan de la 

escasez de agua. Ningún otro enfoque tiene capacidades similares. Al representar las 

demandas económicas de agua distribuidas espacialmente en toda la red de recursos 

hídricos, tales modelos cuantifican el valor marginal del agua en todo el sistema y, por lo 

tanto, nos permitirían evaluar ganancias o pérdidas económicas provenientes de 

diferentes políticas de agua, nueva infraestructura, nuevas reglas operativas, o decisiones 

de asignación de agua para hacer frente a la escasez de agua. En este trabajo se revisa el 

concepto y características de los modelos hidroeconómicos, para a continuación analizar 

su rol potencial en tres aplicaciones: la planificación de políticas y medidas para 

adaptación al cambio climático, la gestión de aguas subterráneas y uso conjunto, y el 

diseño y la evaluación de instrumentos económicos, incluyendo políticas de precios 

eficientes. 

 

 

 

1. GESTIÓN DE CUENCAS, ECONOMÍA Y MODELOS HIDROECONÓMICOS. 

 

La complejidad de la gestión de los sistemas de recursos hídricos, en un contexto general 

de creciente escasez y competencia por el uso del agua, requiere de métodos para integrar 

problemas técnicos, económicos, ambientales, legales y sociales con el fin de desarrollar 

estrategias de uso de agua eficientes y sostenibles. En las últimas décadas se ha extendido 

el uso de herramientas de análisis de sistemas como ayuda en la planificación y gestión 

de los recursos hídricos. Los modelos hidroeconómicos permiten analizar los problemas 

de gestión del agua representando de forma explícita las interacciones entre los 
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subsistemas natural (marco biofísico), económico, y legal-institucional. La combinación 

de conceptos económicos e indicadores de desempeño con la simulación del sistema 

hidrológico y la infraestructura mediante modelos hidroeconómicos puede proporcionar 

resultados más relevantes para las decisiones y políticas de gestión del agua (Bauer-

Gottwein et al., 2016; Pulido-Velazquez et al., 2014; Harou et al. 2009).  

 

En Europa, el principal reto de la Directiva Marco del agua (CE, 2000) es definir un marco 

para la protección de las aguas continentales (superficiales y subterráneas), de transición 

y costeras, que proteja los ecosistemas acuáticos, promueva el uso sostenible del agua, 

garantice la reducción de la contaminación y mitigue los impactos de las sequías e 

inundaciones. Para ello la DMA establece la cuenca como el principal elemento de 

análisis, e integra claramente la Economía en la gestión del agua y la formulación de 

políticas. Así, la DMA propone la aplicación de principios (recuperación de costes, quien 

contamina paga), metodologías y herramientas (análisis coste-eficacia y coste-beneficio, 

con un papel relevante en el diseño de los programas de medidas de los planes de cuenca 

y la justificación de posibles excepciones) e instrumentos económicos (precios del agua) 

en la gestión a escala de cuenca. En este contexto, los modelos hidroeconómicos que 

integran a escala de cuenca ingeniería, economía e hidrología pueden resultar útiles para 

la simulación y valoración de impactos y políticas y su diseño con criterios de eficiencia 

económica, equidad y sostenibilidad ambiental (ej. Ward y Pulido-Velazquez, 2008a; 

Harou et al., 2009). 

 

Por otro lado, el supuesto común de "condiciones estacionarias" utilizadas en los modelos 

hidrológicos y de gestión se cuestiona actualmente en un contexto de cambio climático y 

de usos acelerado (Milly et al. 2008), lo que supone nuevos desafíos para los gestores y a 

la vez, para los modeladores del sistema. En este contexto, los modelos hidroeconómicos 

están mejor preparados para integrar las opciones de gestión de la oferta y de la demanda 

e identificar porfolios de medidas de adaptación a las condiciones futuras.  

 

En este trabajo se revisa el concepto y características de los modelos hidroeconómicos, 

para a continuación analizar su rol potencial en tres aplicaciones: la planificación de 

políticas y medidas para adaptación al cambio climático, la gestión de aguas subterráneas 

y uso conjunto, y el diseño y la evaluación de instrumentos económicos, incluyendo 

políticas de precios eficientes. 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS HIDROECONÓMICOS 

 

Por modelos hidroeconómicos (MHE) nos referimos a modelos espacialmente 

distribuidos de gestión de una cuenca o sistema de recursos hídricos en los que tanto el 

suministro del agua como las demandas son caracterizadas económicamente (Harou et 

al., 2009; Pulido-Velazquez et al., 2014b). Esta definición se relaja a veces para referirnos 
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en general a modelos de gestión de recursos hídricos que incluyen la componente 

económica. En los MHE la gestión y asignación del agua está dirigida por el valor 

económico del agua, o bien es evaluada económicamente para contribuir al análisis de 

políticas y revelar oportunidades para una mejor gestión. La visión tradicional de la 

demanda de agua como requerimientos fijos a satisfacer es cambiada por una visión 

dinámica de la demanda relacionada con el concepto del valor económico del agua. La 

integración de la economía en los modelos de gestión permite además la consideración 

conjunta de opciones de oferta y de demanda en un marco coherente. Los MHE integran 

los siguientes elementos (Pulido-Velazquez et al., 2014b): 

 

▪ Topología y características del sistema  

▪ Hidrología superficial (series temporales de aportaciones y ecuaciones de balance 

en cada nudo) y subterránea (y relación río-acuífero cuando necesario) 

▪ Infraestructura hidráulica (con limitaciones de capacidad máxima y valores 

mínimos) 

▪ Caracterización económica (curvas de demanda, costes de operación, beneficios 

asociados a la producción hidroeléctrica, etc.) 

▪ Restricciones institucionales, operativas y ambientales (que en algún caso se 

pueden relajar para sugerir nuevas políticas)  

 

Los MHE producen resultados sobre la gestión del recurso (ej. volúmenes, caudales, 

suministros, garantías, etc.), resultados económicos (ej. beneficios y costes de escasez, 

agregados y por usuario) y otros indicadores como los precios sombra, que reflejan el 

valor marginal del agua en el espacio y el tiempo (Pulido-Velazquez et al, 2013).  

 

Los orígenes de este tipo de modelos (ver Pulido-Velazquez et al., 2014a) se remontan a 

los años 60 y 70 en aplicaciones al árido suroeste americano e Israel (ej. Bear et al., 1964). 

Samuelson (1952) fue el primero en simular el resultado del mercado perfectamente 

competitivo como solución de un problema de optimización. Vaux y Howitt (1984) 

aplican un modelo no lineal de equilibrio interregional para evaluar el potencial de los 

mercados en mitigar el impacto de la escasez de agua mediante su reasignación entre 

regiones de California de forma que se maximice el beneficio social neto. El modelo de 

Booker and Young (1994) presenta como novedad frente al anterior que incorpora la red 

de flujo del sistema, incluyendo las principales aportaciones hidrológicas, puntos de 

derivación, embalses, conducciones, retornos y demandas. Lo aplican a analizar el 

impacto en salinidad y suministro de agua de diversas políticas de mercado en la cuenca 

del río Colorado. Desde entonces, el desarrollo de los modelos hidroeconómicos ha 

crecido en complejidad y diversidad de ámbitos de aplicación y técnicas de modelación 

(Harou et al., 2009; Booker et al., 2012; Bauer-Gottwein et al., 2016).  
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2.1. Curvas de demanda  

Un elemento clave en los modelos hidroeconómicos es la caracterización del valor del 

agua en los distintos usos mediante curvas de demanda. El valor económico del agua para 

un uso se representa mediante una curva o función de demanda que relaciona cantidades 

utilizadas para distintos precios, o de forma equivalente, valor marginal del agua para 

distintos niveles de suministro. Para usos agrícolas e industriales, este valor es al menos 

tan alto como el valor marginal del producto, o valor adicional del incremento de 

producción obtenido con una unidad adicional de agua. Para el uso doméstico, la 

disposición marginal a pagar por disponer de una determinada cantidad adicional de agua 

representa una cota inferior de ese valor.  

 

En relación con el enfoque utilizado, los modelos econométricos y las técnicas de 

programación matemática son los métodos dominantes para la valoración del agua en sus 

distintos usos. El enfoque econométrico está basado en el análisis del comportamiento 

real observado (análisis positivo), mientras que los modelos de programación buscan un 

comportamiento óptimo dada un conjunto de restricciones (análisis normativo). La 

tendencia actual es que el enfoque normativo se aproxime cada vez más al positivo, de 

forma que el modelo de programación matemática se calibre para reproducir bien la toma 

de decisiones, por ejemplo, de los agricultores (ej. Programación Matemática Positiva; ej. 

revisión por Graveline, 2016). También se han utilizado técnicas multicriterio. Por 

ejemplo, Gómez-Limón y Berbel (2000) usan un enfoque de programación de metas 

ponderadas para estimar una función de utilidad sustituta para el proceso de decisión del 

agricultor. En Gómez et al. (2019) se presenta el desarrollo teórico de un método de 

preferencias reveladas, en el que la función de utilidad de los agricultores (Cobb-Douglas) 

es deducida usando la teoría moderna de portfolio, considerando la frontera de 

posibilidades de producción y las decisiones adoptadas por los regantes.   

 

 

3. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Algunos de los esfuerzos futuros más importantes en la gestión de los recursos hídricos 

se dedicarán a la adaptación al cambio climático. La adaptación al cambio climático es 

una preocupación especialmente en las regiones que se enfrentan a la escasez de agua, 

donde la gestión del agua ya hace frente a muchos retos. Los estudios más recientes sobre 

el cambio climático proyectan disminuciones significativas en los recursos hídricos en las 

cuencas del Mediterráneo, con importantes impactos ambientales, económicos y sociales 

(ej. Garrote et al., 2015). A la vez que disminuyen los recursos en promedio, se detecta 

también un aumento de fenómenos extremos, sequías y avenidas. Así, diversos estudios 

muestran un aumento general de la intensidad y la magnitud de las sequías tanto 

meteorológicas como hidrológicas en los escenarios de cambio climático debido a los 

efectos combinados de la reducción de las precipitaciones y la evapotranspiración (ej. 

Marcos-Garcia et al., 2017). 
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Se espera que la adaptación sea flexible, dinámica y basada en un marco integrado de 

gestión de los recursos hídricos. La capacidad de adaptación se ve influida por los 

recursos económicos y naturales, las redes sociales, los derechos, las instituciones y la 

gobernanza, los recursos humanos y la tecnología. Las vías efectivas de adaptación 

requerirían una combinación de medidas estructurales y no estructurales, incluidos los 

instrumentos regulatorios y económicos. Las medidas de adaptación deben ser 

"rentables", pero también ambientalmente sostenibles, culturalmente compatibles y 

socialmente aceptables, y su selección debe basarse en los resultados de evaluaciones de 

vulnerabilidad, evaluaciones de costes y beneficios, objetivos de desarrollo, las 

consideraciones de las partes interesadas y los recursos disponibles. Los elementos de 

eficacia, eficiencia, equidad y legitimidad se identifican como factores clave para 

garantizar la sostenibilidad de las estrategias de adaptación. Finalmente, la adaptación 

debe ser ambientalmente sostenible, y “robusta” frente a la incertidumbre sobre las 

condiciones futuras. Sin embargo, la consideración de estos diferentes factores y su 

integración en el proceso de toma de decisiones de adaptación sigue siendo un problema, 

especialmente dado el alto nivel de incertidumbre asociado a menudo con las 

proyecciones climáticas futuras y otras variaciones en los ecosistemas y sistemas socio-

ecológicos involucrados en el cambio global. En Girard et al (2015a y 2015b) se propone 

una metodología para la integración de los criterios de eficiencia, equidad, robustez y 

sostenibilidad para el diseño de estrategias de adaptación para la cuenca piloto del río 

Orb, en Francia.  

 

En general, se aplican dos enfoques principales para diseñar planes de adaptación al 

cambio climático a escala de cuenca. Los métodos descendentes (top-down, o "centrados 

en el escenario") parten de las proyecciones climáticas de los Modelos de Circulación 

General (GCM) en una variedad de escenarios de emisiones, proporcionando insumos 

para modelos hidrológicos y de gestión para estimar los impactos potenciales y, 

finalmente, para analizar las medidas de adaptación (si bien la gran mayoría de los 

estudios top-down se detienen en la fase de evaluación de impacto). El término "de arriba 

hacia abajo" se usa porque la información se conecta “en cascada” de un paso al siguiente, 

y la incertidumbre se expande en cada paso del proceso (Wilby y Dessai, 2010), lo que 

complica la definición de estrategias de adaptación. Sin embargo, la incertidumbre no 

debe utilizarse como excusa para retrasos o inacción en la adaptación, ya que los sistemas 

de recursos hídricos pueden verse gravemente afectados. Varios autores ya han discutido 

los beneficios de integrar ambos enfoques, top-down y bottom-up, en el proceso de 

adaptación, aunque muy pocos estudios los han combinado en la práctica.  

 

En Girard et al. (2015a y 2015b) se propone una metodología que combina ambos 

enfoques, y que se aplica al caso de estudio de la cuenca del río Orb, en el sudoeste 

francés. El enfoque ascendente consistió en analizar las visiones de los principales actores 

sobre cómo el cambio global puede afectar al territorio en estudio, y las posibles 

estrategias de adaptación que podría implementarse para hacer frente a los cambios. Las 

técnicas de prospectiva participativa se utilizan para involucrar a los interesados en la 

exploración de un posible desarrollo económico alternativo futuro, considerando una gran 
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cantidad de factores de cambio económicos, regulatorios, sociales y ambientales. El 

resultado de esta tarea consiste en uno o varios escenarios caracterizados por supuestos 

en términos de uso del suelo, producción económica, crecimiento demográfico, etc. 

Luego se utilizan modelos de pronóstico para estimar las demandas de agua a largo plazo 

asociadas a los escenarios considerados. Los enfoques participativos también se han 

utilizado para identificar y evaluar la idoneidad local de un rango de medidas de 

adaptación. Se debe recopilar información sistemática y completa sobre el coste y 

efectividad de las medidas, integrando los criterios de los expertos donde sea necesaria.  

 

El enfoque descendente comienza seleccionando proyecciones climáticas representativas, 

definidas como la respuesta simulada del sistema climático a un escenario de emisión 

futura o concentración de gases de efecto invernadero, generalmente derivados de 

modelos climáticos. Para tener en cuenta la incertidumbre en los escenarios proyectados, 

se pueden usar varias proyecciones, considerando uno o más escenarios de emisión y 

varios Modelos de Circulación Global. Estas proyecciones climáticas se “regionalizan” 

(downscaling) para construir proyecciones locales de cambio climático. Estos datos 

climáticos locales se utilizan como datos de entrada a los modelos hidrológicos de 

precipitación-escorrentía para obtener series temporales de afluencia futuras que permitan 

la simulación del impacto en los recursos disponibles. Las proyecciones climáticas locales 

también son la entrada para modelos agroclimáticos que permiten estimar cambios en las 

necesidades de riego y de producción de cultivos.  Los dos enfoques se integran a través 

del desarrollo de un modelo integrado de gestión de recursos hídricos para apoyar la 

definición de un programa de medidas para adaptarse al cambio global. 

 

En los Estados Unidos, se han aplicado MEH para analizar la adaptación de sistemas de 

recursos hídricos al cambio global en California (Tanaka et al., 2006; Medellín-Azuara et 

al., 2008) o Nuevo México (Hurd y Coonrod, 2012), por ejemplo. 

 

Usando el Sistema de Apoyo a la Decisión AQUATOOL como punto de partida, Escriva-

Bou et al. (2017) presentan el desarrollo y la aplicación de un modelo hidroeconómico 

para evaluar el impacto del cambio climático y el posible efecto de diferentes estrategias 

de gestión de la cuenca del Júcar. Se espera un significativo impacto del aumento de las 

sequías y los déficits de suministro a las demandas, evaluado en 1 millón de euros en el 

caso base (aportaciones actuales), y hasta 8, 21 y 91 millones de euros en los escenarios 

de corto plazo, mediano y largo plazo, respectivamente, asumiendo que no haya cambios 

en la infraestructura u operación del sistema (“business-as-usual”). Sin embargo, el 

sistema podría ahorrar entre 3 y 65 millones de euros por año de las pérdidas económicas 

esperadas mediante la aplicación de diferentes estrategias de adaptación.  
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3. GESTIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y USO CONJUNTO 

 

El uso conjunto de los recursos de agua superficial y subterránea ha sido durante mucho 

tiempo reconocido como un elemento esencial para la gestión integrada del agua. Implica 

la gestión y uso coordinado de los recursos superficiales y subterráneos aprovechando sus 

propiedades complementarias. Si bien los almacenamientos de agua superficial y 

subterránea se utilizan para redistribuir el agua a lo largo del tiempo para satisfacer las 

demandas, difieren en la capacidad de almacenamiento, tasas de recarga y agotamiento, 

calidad del agua, costes de capital y operativos, y limitaciones físicas, operativas e 

institucionales. La operación conjunta de todos los recursos hídricos manejables en una 

región puede aumentar el rendimiento, la eficiencia, la confiabilidad del suministro y la 

rentabilidad de un sistema. El uso conjunto es también una estrategia clave para respaldar 

los ecosistemas dependientes del agua subterránea (Kløve et al. 2013), así como para la 

adaptación de los sistemas de recursos hídricos al cambio climático y de usos futuro 

(Hanson et al. 2012). 

 

Los modelos de gestión de uso conjunto a menudo se clasifican en modelos de gestión 

hidráulica y modelos de política y asignación. Los modelos de gestión hidráulica se 

ocupan principalmente de la gestión del flujo, niveles y transporte de contaminantes en el 

acuífero. En cambio, los modelos de evaluación de políticas y asignación se refieren 

principalmente a la gestión y asignación eficientes de los recursos de aguas superficiales 

y subterráneas. Por lo general, este enfoque se usa en problemas regionales de gestión 

agrícola (Bredehoeft y Young 1983; Lefkoff y Gorelick 1990; McCarl et al. 1999; Pulido-

Velázquez et al. 2006) o en grandes sistemas de suministro de agua regionales de usos 

múltiples, por ejemplo en California (Pulido-Velazquez et al. 2004). La función objetivo 

a menudo se define como la maximización del valor económico total de la asignación de 

agua a lo largo del tiempo, de modo que el modelo explorará la distribución óptima de 

los recursos en el espacio y el tiempo en los diferentes sectores en competencia. El valor 

económico del uso del agua a menudo se define para cada uso utilizando curvas de 

demanda económica.  

 

Se han utilizado modelos hidroeconómicos para minimizar los vertidos de embalse 

(Schoups et al. 2006), o para estudiar cómo la disponibilidad de agua subterránea, el 

precio y las operaciones de uso conjunto afectan a las decisiones de cultivos y tecnología 

de riego (Marques et al., 2010). 

 

Se han utilizado dos tipos de modelos para cuantificar la interacción de la corriente y el 

acuífero: modelos agrupados y de parámetros distribuidos. Los modelos de parámetros 

acumulados utilizan algunos parámetros para representar el comportamiento promedio 

del sistema (por ejemplo, modelo “bathtub” o de una celda). La mayoría de los estudios 

económicos teóricos y empíricos sobre la gestión óptima de las aguas subterráneas han 

presentado la dinámica de las aguas subterráneas utilizando un modelo de acuífero de de 

celda única, para obtener una explotación temporal óptima de las aguas subterráneas (por 

ejemplo, Burt 1967) o comparar la gestión óptima con soluciones miópicas competitivas 
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(por ejemplo, Gisser y Sánchez 1980; Koundouri 2004). Sin embargo, otros estudios han 

demostrado que el comportamiento óptimo de bombeo predicho por los modelos de una 

sola celda, que asumen que un acuífero responde de manera uniforme e instantánea al 

bombeo de agua subterránea, puede diferir significativamente de los resultados de 

modelos espacialmente explícitos más realistas con conductividad hidráulica finita 

(Brozovic et al. 2006). En los modelos hidroeconómicos de cuencas hidrográficas a gran 

escala, los acuíferos a menudo se representan como simples reservorios con una ecuación 

de balance de masa, a menudo debido a las restricciones impuestas por el algoritmo de 

optimización aplicado (como en los modelos de optimización de flujo de red) o la falta  

de datos o una representación más precisa. 

 

La integración de modelos de parámetros distribuidos dentro de los modelos de 

optimización de cuenca integrados tiene implicaciones computacionales significativas, y 

una herramienta eficiente para la simulación de acuíferos es deseable para obtener 

alternativas de manejo óptimas o evaluar muchas alternativas para el manejo integrado 

durante largos períodos de tiempo. Dos técnicas principales para incorporar la simulación 

de flujo de agua subterránea distribuida dentro de un modelo de optimización de gestión 

de uso conjunto son: los métodos de inserción y la matriz de respuesta (Gorelick 1983; 

Peralta et al. 1995).  

 

Un tercer enfoque para la modelización del flujo de agua subterránea en los modelos de 

gestión de cuenca es el método del valor propio (Sahuquillo, 1983; Andreu y Sahuquillo, 

1987), en el cual los niveles piezométricos, vectores de flujo e interacciones de aguas 

superficiales y subterráneas se obtienen mediante ecuaciones de estado explícitas.  A 

diferencia del 'método de integración', solo las ecuaciones que definen las variables de 

control o estado se cargan en los conjuntos de restricciones del modelo de optimización 

para simular los flujos de agua subterránea, ofreciendo ventajas computacionales para la 

integración de modelos de simulación lineal de agua distribuida de parámetros 

distribuidos dentro de modelos complejos de uso conjunto a lo largo de un horizonte de 

tiempo prolongado (Andreu y Sahuquillo, 1987; Pulido-Velazquez et al. 2006, 2007). El 

método de los Modelos Pluricelulares Englobados también permite cuantificar la 

interacción de los acuíferos mediante ecuaciones de estado explícitas simples y operativas 

(Pulido-Velazquez et al., 2005). 

  

 

4.  DISEÑO Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 

 

El precio del agua se contempla en la DMA con un doble rol: como incentivo para un uso 

eficiente (instrumento económico) y a la vez como instrumentos de recuperación de 

costes (instrumento financiero). El precio se considera en el “Blueprint” para proteger los 

recursos hídricos de Europa (CE, 2012) como un instrumento clave para mejorar la 

eficiencia del uso del agua en Europa. La Directiva exige la recuperación de los costes de 

los servicios del agua, incluyendo no sólo los costes financieros, sino también los 
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ambientales y del recurso. La definición y método/s de estimación de costes ambientales 

y del recurso ha suscitado un considerable debate en la comunidad científica (ej. Heinz et 

al., 2007).  

 

El coste del recurso generalmente ser asocia con el coste de oportunidad o beneficio neto 

al que se renuncia cuando un recurso escaso es asignado a una actividad o uso en lugar 

de a otras posibles. El “coste del recurso” en el agua surge, por tanto, de una asignación 

económicamente ineficiente del recurso (en cantidad y/o calidad) en el tiempo y entre 

diferentes usuarios: se produce cuando usos del agua alternativos generan un valor 

económico mayor que el uso presente o previsto para el futuro. Puede haber una gran 

variedad de razones por las que esto se produce, incluyendo motivos institucionales, como 

los derechos históricos en el uso del agua o la distribución actual o futura de los permisos 

de contaminación. Desde el punto de vista de la gestión del agua como un recurso 

económico el reto clave es conseguir que se tenga en cuenta este coste de oportunidad del 

agua en la asignación del recurso. Si, como ocurre en el vigente marco institucional del 

agua en España y en otros muchos países, la asignación del agua no se realiza 

generalmente a través del mercado, la determinación del coste de oportunidad del uso del 

recurso en cada momento y en cada lugar es una tarea muy complicada, que requiere de 

una metodología de análisis de sistemas apoyada en un adecuado sistema de valoración 

económica del valor del agua en cada uso.  

 

Podemos definir el coste marginal de oportunidad del recurso (CMOR) en un punto del 

sistema y en un instante como el coste que supone para el sistema el disponer de una 

unidad menos de recurso en ese punto y en ese instante. Este valor es un indicador de la 

escasez de agua en el sistema y de la disponibilidad de pago del sistema productivo y de 

los usuarios finales del agua para mitigar esa escasez. Lógicamente este valor varía de 

forma dinámica en el espacio y el tiempo, al variar la disponibilidad del recurso y los 

requerimientos y disposición de pago de las demandas. Esta variabilidad espacio-

temporal del coste del recurso sólo puede ser capturada mediante un modelo hidrológico-

económico del sistema, que sea capaz de reproducir la variabilidad espacio-temporal del 

recurso, a la vez que incorporar la variabilidad de las demandas económicas del sistema 

y la operatividad de la infraestructura que regula y distribuye el recurso. El modelo debe 

realizar un análisis económico integrado a nivel de cuenca, modelando conjuntamente 

tanto los recursos superficiales como los subterráneos.  

 

Los inputs económicos incluyen las funciones de demanda del agua y los costes variables 

de operación del sistema. Las demandas para los distintos usos se representan mediante 

funciones económicas que expresan la relación entre el agua suministrada y su valor 

marginal. El beneficio para un volumen de agua disponible es igual al área bajo la curva 

de demanda (disposición total a pagar por esa agua). Integrando desde un nivel genérico 

de agua disponible hasta el nivel de suministro máximo, se obtiene la expresión del coste 

económico de escasez versus nivel de suministro. Para reproducir la variabilidad espacio-
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temporal en la disponibilidad del recurso se emplean series hidrológicas extensas o series 

sintéticas. El uso de modelos hidroeconómicos de simulación y de optimización permite 

obtener variantes complementarias de la estimación de los costes de oportunidad 

definidos (Pulido-Velazquez et al.,  2013). 

 

Si existe una correlación razonable entre el volumen embalsado y su CMOR, puede 

definirse una función de precios escalonada en función del volumen embalsado. Una 

política de precios basada en este indicador promovería un uso más eficiente del recurso 

disponible y enviaría una señal del valor marginal del agua (relacionado con la escasez) 

al usuario. En periodos de escasez (volúmenes embalsados bajos) el CMOR será alto (alto 

valor marginal del recurso), con lo que el precio del agua sería mayor (Pulido-Velazquez 

et al., 2013).  

 

Macian-Sorribes et al. (2015) presentan un procedimiento para diseñar políticas de 

precios eficientes basadas en el coste de oportunidad del agua a escala de la cuenca. Las 

series temporales del valor marginal del agua se obtienen utilizando un modelo 

hidroeconómico estocástico. Esas series se procesan posteriormente para definir las 

políticas de fijación de precios del paso, que dependen del estado del sistema en cada paso 

del tiempo. El estudio de caso del sistema de la cuenca del río Mijares se utiliza para 

ilustrar el método. Los resultados muestran que la aplicación de políticas de precios según 

la escasez (scarcity-based pricing) aumenta la eficiencia económica del uso del agua en 

la cuenca, asignando el agua a los usos de mayor valor y generando un incentivo para la 

conservación del agua durante los períodos de escasez. Los beneficios resultantes son 

cercanos a los obtenidos con las decisiones económicamente óptimas. 

 

El concepto de valor marginal del agua (CMOR) se ha aplicado también al diseño de 

tarifas de agua urbana equitativas, económicamente estables y económicamente eficientes 

(Lopez-Nicolás et al., 2017). Un modelo de simulación hidroeconómica vincula el valor 

marginal del agua, que refleja la escasez de agua dados sus usos competitivos, a los 

niveles de los embalses de suministro de agua. La variación en los niveles del embalse 

desencadena variaciones en el segundo bloque de la tarifa propuesta de dos bloques 

crecientes; estas variaciones entonces reflejan el valor del agua en ese momento. El 

trabajo contrasta la tarifa de escasez de dos bloques con una tasa volumétrica constante 

para la ciudad de Valencia, España, y la cuenca de Júcar, propensa a la sequía, donde la 

mayoría de los 430,000 hogares están equipados con medidores inteligentes. Los 

resultados muestran que el consumo urbano se reduce en un 18% en los años más secos, 

lo que reduce los costos de escasez en toda la cuenca en un 34% (Lopez-Nicolás et al., 

2017). 

 

Por último, se han desarrollado modelos hidroeconómicos para definir políticas de precios 

que incentiven un uso conjunto óptimo de aguas superficiales y subterráneas, y a la vez 

garantice el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de la Directiva Marco del 
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Agua (Riegels et al., 2013). 

 

 

5.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Los modelos hidroeconómicos permiten analizar los problemas de gestión del agua 

considerando de forma explícita las interacciones entre ingeniería, economía y medio 

ambiente, proporcionando resultados más relevantes para la toma de decisiones en un 

entorno tan complejo como el del agua. La principal ventaja de los modelos 

hidroeconómicos es su capacidad para estimar la distribución temporal y espacial de los 

beneficios económicos que resultan del uso del agua o los costos que resultan de la 

escasez de agua. Ningún otro enfoque tiene capacidades similares (Bauer-Gottwein et al., 

2017). Al representar las demandas económicas de agua distribuidas espacialmente en 

toda la red de recursos hídricos, tales modelos cuantifican el valor marginal del agua en 

todo el sistema y, por lo tanto, nos permitirían evaluar ganancias o pérdidas económicas 

provenientes de diferentes políticas de agua, nueva infraestructura, nuevas reglas 

operativas, o decisiones de asignación de agua para hacer frente a la escasez de agua. 

 

Tal y como se ha revisado en este artículo, es un campo de investigación muy activo y 

con cada vez más ámbitos de aplicación en la gestión del agua. La interacción entre los 

sistemas naturales y humanos ha llevado a hablar de sistema acoplados hombre-

naturaleza. En este sentido, una línea de trabajo novedosa es la integración de modelos 

hidroeconómicos con modelos de simulación de agente (ej. Giuliani and Castelletti; Zhao 

et al., 2013). En estos trabajos la cuenca se caracteriza como un sistema multiagente con 

procesos de decisión desagregados e iterativos a nivel de agente, y mecanismos de 

coordinación que inducen consecuencias a nivel de cuenca. Los modelos multiobjetivo 

permiten cada vez más que el análisis hidroeconómico incluya beneficios importantes, 

pero difíciles de monetizar, como la garantía del suministro, la resiliencia y el desempeño 

ecológico (Reed et al., 2013; Matrosov et al., 2013). 

 

A pesar del progreso significativo y el potencial del análisis hidroeconómico, su 

aplicación práctica para procesos reales de toma de decisiones ha sido hasta ahora 

bastante limitada. Para este fin, las incertidumbres inherentes a los modelos 

hidroeconómicos deben analizarse, cuantificarse e informarse, y los modelos deben 

fusionarse con observaciones para obtener predicciones confiables y precisas (Bauer-

Gottwein et al., 2017). Finalmente, los sistemas de recursos hídricos tendrán que 

administrarse cada vez más conjuntamente con otros sistemas de recursos (alimentos, 

energía, etc.) para superar los desafíos del crecimiento de la población, el desarrollo 

económico y el cambio climático global. Los conceptos de modelación hidroeconómica 

proporcionan un marco coherente y cuantitativo para informar el debate del nexo agua-

energía-alimentos y para brindar apoyo en la toma de decisiones para la gestión conjunta 

de sistemas de múltiples recursos (Pereira-Cardenal et al., 2014) y las compensaciones 
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involucradas (Hurford y Harou, 2014). 
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RESUMEN 

 

Una forma de abordar los problemas actuales de los servicios del agua es a través de 

medidas del lado de la demanda. Este tipo de medidas inciden en la gestión de los 

servicios a través de acciones en los precios o en el control de los caudales de agua 

suministrados. Una herramienta de suma utilidad para estos fines es conocer los efectos 

de potenciales medidas con carácter previo a su implantación. La forma de lograr este 

propósito es a través del uso de modelos de simulación. Las actuales herramientas 

informáticas proporcionan una buena base para desarrollar aplicaciones para realizar 

análisis prospectivos sobre los precios y la demanda de agua. En este trabajo se ha 

querido mostrar las ventajas de estas herramientas, e ilustrar su utilidad con un modelo 

registrado que permite realizar simulaciones de escenarios potenciales consecuencia de 

determinadas medidas de gestión. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La forma de abordar la escasez de agua se ha planteado hasta hace relativamente bien 

poco como un problema de oferta. La naturaleza de este enfoque llevaba a incrementar 

la regulación de los recursos naturales por medio de infraestructuras para paliar el 

“déficit” de agua (Ehrenfried et al, 2007). Superado este enfoque de gestión de oferta de 

agua, debido a factores demográficos, económicos y ambientales (Mini et al, 2014), 

estamos en una nueva etapa de transición hacia una gestión de la demanda. 

 

La afirmación anterior no quiere decir que se haya producido el abandono de soluciones 

de oferta. Sigue existiendo recorrido para la regulación de recursos hídricos en ciertas 

regiones, además del concurso de nuevas fuentes de recursos como la desalinización o 

la regeneración tiene un cierto recorrido en el presente, pero presenta severos problemas 

energéticos y de costes (Villar, 2014). 
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La conducta de los gestores de los servicios del agua se ha visto condicionada por estos 

factores desde hace algo más de un par de décadas (Winpenny, 1994), superando el 

tradicional papel de administradores de infraestructuras. 

 

Esta nueva “perspectiva” de la gestión trae como necesidad el recurso a nuevas 

“herramientas” (Dziedzic y Karney, 2014). Esta necesidad de nuevas herramientas surge 

como respuesta a determinados elementos de la gestión y planificación de los servicios 

del agua que presentan una serie de necesidades específicas. 

 

Las nuevas necesidades de gestión de los servicios del agua se han identificado con 

especial atención fijando foco en seis apartados específicos, que requieren un 

tratamiento singular con nuevos elementos de gestión (Leurig, 2013): 

 

• Garantía y seguridad del suministro. Con modelos de identificación de recursos 

disponibles basados en datos hidrológicos actuales, teniendo en cuenta los 

escenarios de cambio climático. 

• Gestión de la demanda. Identificación de los elementos que determinan la 

demanda y la sensibilidad a los precios de los servicios. 

• Gestión de las infraestructuras. Conservación y reposición de activos basados en 

las nuevas necesidades, uso de tecnologías blandas más amigables con el medio 

ambiente. 

• Calidad del agua y de los servicios. Anticipación a los cambios y regulaciones 

sobre el suministro y los tratamientos. 

• Aspectos energéticos (uso de energía y generación). En dos campos diferentes: 

el uso de energía para la producción de los servicios del agua, y la necesidad de 

agua para la producción de energía. Son dos aspectos diferenciales de la energía 

para el sector, pero con conexión entre ambos. 

• Precios de los servicios. La estructura de las tarifas, sus niveles para cada tipo de 

usuario y las cuestiones relacionadas con aspectos distributivos y grupos 

vulnerables, entre otros, son elementos críticos de análisis que nos ocuparan los 

próximos años.  

 

Todos estos focos de atención tienen un punto crítico. No es posible implementar 

mejoras en estos apartados sin información. No tendremos información si no podemos 

“medir” los datos y conocer los procesos. En síntesis, no implementaremos mejoras en 

la gestión de los servicios sin adecuados sistemas de recogida y suministro de 

información. En este punto, podemos afirmar que el sistema de información adquiere un 

carácter instrumental en la gestión de los servicios. Ese sistema de información y sus 

resultados serán vitales para el proceso de toma de decisiones y la adopción de medidas 

más eficientes o eficaces. 

 

Como respuesta a algunos de los retos anteriores podemos implementar el uso de 

modelos en la gestión y planificación de los servicios. Un modelo permite reducir la 
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realidad y practicar acciones para poder conocer los resultados previsibles con 

anticipación. 

 

Por ejemplo, la utilización de modelos prospectivos de demanda de servicios del agua 

basados en escenarios simulados, nos proporciona una aproximación a las necesidades 

de suministro de agua con proyecciones de ciertas variables dependientes para un 

escenario de planificación de los servicios del agua. 

 

Son varias las aplicaciones de estas herramientas, tanto en la planificación y 

monitorización preventiva de las condiciones de las masas de agua, como en la gestión 

del abastecimiento a poblaciones. Todas estas aplicaciones ponen de manifiesto 

diferentes grados de enfoque en la gestión de los servicios del agua. 

 

En los últimos años han aparecido, tanto a nivel académico como a nivel comercial, 

diversas aplicaciones que reflejan este nuevo enfoque de gestión. La generalización de 

su uso en los próximos años dará lugar a incrementar la eficiencia en la gestión de los 

recursos y mejorar la sostenibilidad del medio ambiente. 

 

 

2. SOBRE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE AGUA PARA USOS URBANOS 

 

Tradicionalmente la planificación hidrológica construía modelos hidrológicos para 

determinar la demanda de servicios del agua que estaban basados en previsiones 

dotacionales a futuro y crecimiento de la población. De esta forma, calcular la cantidad 

de agua necesaria para abastecer a la población se reducía a una simple operación que 

resultaba de multiplicar la población por un parámetro fijo e independiente de volumen 

de agua por habitante o unidad de consumo. 

 

Casi siempre el parámetro de dotación era estimado de forma creciente a la situación 

actual, lo que estimulaba políticas de incremento de la oferta de agua y las 

infraestructuras de captación. 

 

Sin embargo, la demanda de servicios de agua depende de una serie de variables 

interrelacionadas entre sí de manera global. 

 

Salvando las distancias existentes entre la demanda de servicios de agua para usos 

domésticos y para usos en actividades económicas, podemos señalar cuatro elementos 

para la definición de la demanda de servicios. Relacionamos el nivel de consumo de 

agua con cuatro factores: El crecimiento de la población o los usuarios de los servicios 

de agua, el crecimiento de la renta o la actividad económica, el nivel de precios de los 

servicios y el nivel de eficiencia técnica en el uso del agua o cambios en el 

comportamiento de los usuarios. 

 

El crecimiento del número de usuarios afecta al volumen total de agua utilizada al 
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incrementar la base de abonados. Este es el efecto escala del sistema. Este crecimiento 

está en relación directa con el crecimiento de la población, para los usuarios domésticos, 

y la perspectiva de instalación de empresas y negocios en el caso de los usuarios 

industriales. 

 

Un elemento de especial consideración en este apartado, en relación con los usuarios, es 

el de la composición y estructura de consumo. La unidad de medida de los usuarios es el 

“abonado”. Se entiende que cada abonado viene representado por una vivienda que 

suele habitarse por una o varias personas (al margen de las segundas residencias). El 

número de personas por usuario determina, en parte, la magnitud del agua consumida 

para los usos domésticos. En los últimos años se ha producido una serie de cambios 

sociales que se traducen en una reducción del número de personas por vivienda. 

 

Cierto es que el crecimiento del número de abonados (usuarios) incrementa el consumo 

de agua, efecto escala, pero también el menor número de personas por vivienda produce 

un efecto de signo contrario que reduce este consumo. Esta tendencia de reducción del 

tamaño medio del hogar (abonado) es de difícil encaje en un modelo de previsión de 

demanda. 

 

Otro factor de incremento de la demanda de servicios de agua es el crecimiento de la 

renta disponible de las familias. A mayor nivel de renta, las familias demandarán más 

servicios y actividades demandantes de agua (piscinas, jardines, etc.). También las 

empresas demandarán más agua para producir bienes y servicios, si las perspectivas 

económicas les son favorables. Los estudios realizados sobre este parámetro no 

muestran claramente un valor homogéneo y extrapolable a todas las situaciones1. De 

hecho se han identificado situaciones en las que este parámetro es no constante o 

discontinuo dependiendo de la estructura de precios (Dalhuisen et al, 2001; Sebri, 

2014), con valores medios comprendidos entre 0,08 y 0,64. 

 

Hasta ahora el precio no se había mostrado como un factor a considerar en la demanda 

de servicios de agua. Su bajo nivel en el pasado permitía recorridos al alza sin que éstos 

fueran apreciados por los usuarios, salvo en determinadas regiones y sectores. Sin 

embargo, desde hace pocos años, los niveles ahora alcanzados en los precios permiten 

suponer una mayor atención por parte de los usuarios. Pero, no obstante, los estudios 

sobre esa respuesta de los usuarios a la variación del precio de los servicios del agua no 

presentan indicadores o parámetros válidos y extrapolables en todas las situaciones. 

 

Los estudios sobre la elasticidad de la demanda-precio de servicios de agua para los 

                                                 
1 Los estudios sobre la elasticidad de la demanda-renta en el caso de los usos domésticos en España son 

escasos y sitúan este parámetro en un intervalo comprendido entre el 0,04 y el 0,27. Estos niveles indican 

que para un crecimiento del nivel de renta real de las familias del 10%, éstas incrementarán su consumo 

de agua entre el 0,4% y el 2,7%. A nivel de demanda de servicios de agua para usos industriales, sólo se 

han realizado estudios sectoriales que comprenden un rango mucho mayor que en el caso de los usos 

domésticos del agua (En estos casos los valores de la elasticidad demanda-renta se sitúan entre 0,1 y 0,8, 

según algunos casos). 
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usos urbanos (domésticos e industriales) han sido más profusos pero presentan valores 

muy dispersos. Desde 1995 se han producido una serie de casos de estudio y análisis 

(Martínez-Espiñeira, 2003; Espey et al, 1997; Baerenklau et al, 2014) que sitúan esta 

respuesta en un rango comprendido entre -0,1 y -0,65. Estos niveles dan una respuesta a 

un incremento de precios del 10% de una disminución del consumo entre el 1% y el 

6,5%. 

 

Por último, tenemos un parámetro de especial incidencia en la demanda de servicios de 

agua en el presente, y que en los últimos años ha experimentado una fuerte aceleración. 

Se trata de un parámetro tecnológico, o de cambios sociales, que refleja la mayor 

eficiencia en el uso del agua, o la modificación de ciertos hábitos y comportamiento, de 

los usuarios a nivel tanto de los usos domésticos como los industriales. 

 

Este parámetro tecnológico/social incide en una tendencia claramente descendente en el 

nivel de consumo de agua. Como ejemplos significativos, en el apartado tecnológico, 

nos encontramos con electrodomésticos más eficientes2, sistemas de grifería con menor 

consumo, etc. Por el lado de la modificación o alteración de los hábitos por parte de los 

usuarios, nos encontramos con cambios en la realización de hábitos de higiene 

(generalización de la ducha frente a la bañera), modificación de espacios al aire libre 

(jardines por solados), etc. 

 

En el ámbito de las industrias el avance ha sido mucho mayor. Los sistemas de ahorro 

de agua,  el empleo de procesos más eficientes con el recurso hídrico y las posibilidades 

de la reutilización en procesos sucesivos o secundarios, son ejemplos que suponen 

reducción en el consumo de agua sin menoscabo de la actividad productiva de las 

empresas. 

 

Estas modificaciones permiten identificar una reducción en el consumo de agua sin 

pérdida del nivel de prestaciones o bienestar proporcionados por los servicios del agua 

consumidos por los usuarios. En los usos domésticos, se estima una tasa interanual de 

mejora tecnológica comprendida en un rango de 0,5%-1,75%. En los usos industriales, 

la tasa de cambio tecnológico es incluso más variable y de mayor rango, con niveles 

documentados y dependiendo del tipo de industria (Green, 2010; Maupin et al, 2014; 

US Environmental Protection Agency, 2014) comprendidos entre el 0,5% y el 6,25% 

anual. 

 

También nos encontramos con un factor de corrección técnica debido a la eficiencia de 

las redes de distribución. Este factor de eficiencia está relacionado con los conceptos de 

pérdidas debido al estado de las redes de transporte y distribución de agua, así como el 

estado de los instrumentos y la gestión del registro de los volúmenes de agua 

                                                 
2 Se han contemplado reducciones en el consumo de agua por parte de ciertos electrodomésticos 

(lavadoras) de más del 50% entre modelos de uso similar con 10 años de diferencia. También la aparición 

de dispositivos con menor uso de agua en las descargas de los inodoros suponen una reducción en el 

consumo de agua. 
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consumidos por los usuarios (agua no registrada). 

 

Todos los anteriores parámetros que determinan la evolución del uso del agua y del 

consumo de los servicios del agua para el suministro urbano están relacionadas unas con 

otras de una manera global. En términos generales, para unidad de demanda, el 

crecimiento de los servicios del agua depende, en primer término, de un efecto escala 

derivado del crecimiento de la población y del número de usuarios. En segundo lugar, 

este efecto escala debe ser corregido por las alteraciones que se deriven de los cambios 

en los precios de los servicios del agua o en el nivel de ingresos de las familias. De este 

modo se podría decir que la evolución de la demanda de agua para abastecimiento es el 

resultado de un aumento absoluto en el número de usuarios corregido por los efectos 

ingreso y renta sobre la demanda individual de agua (efecto escala), afectado por 

inversiones tecnológicas (efecto sustitución), que incrementan el nivel de eficiencia de 

las redes de suministro (Villar, 2011). 

 

En términos incrementales podemos fijar la relación de crecimiento de la demanda de 

servicios del agua como sigue: 

 

gAF  = [(1 + gNi + gθi) × (1 + εpgpi + εygyi + gzi) – 1] - gfdi   (1) 

 

Dónde: 

gAF: es la tasa de crecimiento del volumen de agua facturada en la unidad de 

demanda i. 

gNi: es la tasa de crecimiento de la población residente o del número de viviendas 

(abonados). 

gθi: es la tasa de variación del número de personas por hogar (θ). 

gpi: es la tasa de crecimiento de los precios del agua en la unidad de demanda i. 

gyi: es la tasa de crecimiento de la renta bruta disponible en la unidad de demanda i. 

gzi: es la tasa de crecimiento de la eficiencia en el uso del agua en la unidad de 

demanda i. 

gfdi: es la tasa de variación de la eficiencia técnica de la red de distribución i. 

εp: es la elasticidad precio de la demanda de servicios del agua de abastecimiento. 

εy: es la elasticidad ingreso de la demanda de servicios del agua para abastecimiento. 

 

De esta forma se recogen todos los posibles efectos sobre la demanda de servicios, 

como es el efecto escala (gNi), el efecto ingreso o renta (gyi), el efecto precios (gpi) y el 

efecto eficiencia (gzi y gfdi). Con el análisis en términos de tasas de crecimiento podemos 

conocer la relación entre los factores determinantes de la demanda de los servicios del 

agua. Esto nos permite identificar aquellas variables que pueden ser controlables por los 

gestores de los servicios (fundamentalmente el precio y la eficiencia técnica de las redes 

de distribución), y las variables exógenas sobre las que no se pueden establecer más que 

proyecciones y no son controlables por los gestores. 
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3. SOBRE LOS PRECIOS COMO MEDIDA 

 

Los precios siempre han tenido un doble papel dentro del sistema económico: retribuir a 

los factores de producción que han participado en la producción de bienes y servicios 

intercambiados en un mercado, y servir como indicador de la escasez relativa de los 

bienes y factores en una economía. 

 

Junto a esta función de los precios aparece, tras la promulgación de la Directiva Marco 

del Agua3, un tercer cometido que debe tener el sistema de precios. Ese cometido del 

sistema de precios lo relaciona con los incentivos para alcanzar determinados objetivos 

político-sociales. 

 

En el artículo 9 de la Directiva Marco del Agua se reconoce este triple carácter al 

sistema de precios de los servicios del agua. Por un lado, pretende que los precios sean 

un instrumento de recuperación de costes incurridos en la prestación de los servicios del 

agua (retribución de los factores productivos), señalando la “contribución adecuada” de 

los usos del agua. En segundo término, estable una valoración del agua como activo 

económico escaso al señalar que la política de precios del agua proporcione incentivos 

adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos. Por 

último, la pretensión que los precios sean un instrumento de la política ambiental está 

clara cuando señala, en el apartado 2 de este artículo 9, la inclusión en los planes 

hidrológicos de cuenca de información sobre las medidas que tienen la intención de 

adoptar para la aplicación del apartado 1 y que contribuyan al logro de los objetivos 

medioambientales de la presente Directiva. 

 

Como medida de planificación hidrológica, el sistema de precios debe coadyuvar al 

cumplimiento de los objetivos ambientales, mitigando las externalidades negativas que 

se producen en el uso del agua, además de contribuir a un uso más eficiente del recurso 

(Elfkih y Feijoo, 2005). 

 

Los postulados de eficiencia económica nos señalan la necesidad de adoptar sistemas de 

precios sobre la base de los costes marginales. Estos sistemas pretenden conseguir el 

uso óptimo de la capacidad existente (Chesnutt et al, 1995), y sólo cuando esa 

capacidad se supere, se justifica la inversión adicional. 

 

En caso que los sistemas de suministro operen por debajo de la plena capacidad los 

costes marginales a largo plazo coinciden con los costes marginales a corto plazo (Mann 

et al, 1980), siempre que no entremos en situación de congestión. 

 

No obstante, otros autores sugieren la inconveniencia de la aplicación de estructuras 

basadas en costes marginales debido a la existencia de economías de escala y otros 

                                                 
3 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de Octubre de 2000 por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DOCE 22.12.2000). 
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fallos de mercado en la producción de estos servicios, que hace que los costes 

marginales se sitúen por debajo de los costes medios de producción (Barberán et al, 

2008), lo que descarta la sostenibilidad financiera del servicio. 

 

En cualquier caso, esta eficiencia en la asignación de los recursos es fruto de la 

incorporación del concepto de sostenibilidad en el uso de los recursos4, donde se 

produce una incorporación de los objetivos ambientales en línea con la contención en el 

consumo de agua. 

 

De acuerdo a estos postulados, en términos de eficiencia, los precios de los servicios del 

agua deben utilizarse para aplicar incentivos que permitan reducir la contaminación, 

disminuir la presión sobre los recursos hídricos y el medio ambiente, producir una 

mayor eficiencia en la asignación de los recursos, además de inducir, de acuerdo con el 

principio de sostenibilidad, el uso sostenible de los recursos (Pearce, 2001). 

 

Sin embargo, no todas estas prácticas conducen a alcanzar el objetivo de reducción de 

los consumos de agua. Un incremento en los precios de los servicios del agua puede, de 

forma sorprendente, implicar un aumento de la demanda de agua para ciertos sectores. 

 

Sucede en el sector de regadíos que una alteración de los niveles de precios de los 

servicios del agua puede alterar el comportamiento de los regantes, modificando su 

estructura de producción y el tipo de cultivos. Dado que el agua eleva su coste, los 

usuarios buscan alternativas de cultivos más rentables (no necesariamente menos 

consumidoras de agua) que maximicen sus beneficios (Garrido, 2005). De esta forma 

puede incrementarse la demanda de agua a pesar de aumentar el precio de los servicios 

del agua que se prestan a los usuarios, debido a un cambio inducido en la elasticidad de 

la demanda. 

 

En esta dirección, conforme tratemos de desarrollar un papel para los precios como 

medida de planificación, nos encontramos con dificultades para tratar de trasladar 

ciertos costes al precio de los servicios. En la aplicación de medidas correctoras en los 

planes hidrológicos propugnados por la Directiva no coinciden exactamente con 

muchos de los servicios y usos del agua, con lo que resulta bastante complicado 

establecer mecanismos de asignación de costes y aplicación de instrumentos que 

recuperen sus costes (medidas contra la contaminación difusa, restauración de 

ecosistemas, medidas hidromorfológicas, etc.). En este contexto, la dificultad estriba en 

la falta de interés para establecer figuras impositivas que permitan recaudar recursos 

para financiar dichas actuaciones. 

 

                                                 
4 El concepto de sostenibilidad surge a finales de la década de los ochenta del siglo pasado resultado de 

los análisis de la situación del mundo, que puede describirse como una “emergencia planetaria” [Informe 

Brundtland (CMMAD, 1988)], “El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de 

la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades". 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: economía del agua 

 

381 

 

4. UTILIDAD DE LOS MODELOS DE SIMULACIÓN PARA LA GESTIÓN 

DEL AGUA 

 

Un modelo es una representación de la realidad o de un sistema que puede hacerse de 

manera conceptual, gráfica, matemática, etc. Supone la abstracción del funcionamiento 

de un sistema bajo unas condiciones. Los modelos de simulación van un paso más 

adelante permitiendo determinar los resultados de la realidad a partir de la 

experimentación con algunos parámetros bajo determinados supuestos, obteniendo con 

ello unos resultados a modo de predicciones. 

 

La interacción entre los distintos parámetros y los procesos que los integran nos 

identifican los posibles escenarios que, de otra manera, no podríamos probar en 

términos reales (Belcher et al, 2004). 

 

Los modelos de simulación permiten optimizar la asignación de recursos al reducir los 

costes de experimentación y planificar una asignación de recursos óptima (Vorst and 

Tromp, 2009). A través de la simulación es posible aprender el comportamiento del 

sistema o predecir el comportamiento de determinados outputs (Law and Ketlon, 1991). 

 

Los modelos de simulación son útiles cuando no existe una resolución matemática o 

ésta es muy complicada de analizar si no se somete a un proceso de simplificación. 

También cuando existen dificultades técnicas o muy costosas para realizar 

experimentos. 

 

Con el empleo de técnicas de simulación podemos reducir la incertidumbre y determinar 

el comportamiento de ciertas variables en ciertos escenarios, cuya complejidad podemos 

ajustar en base al conocimiento disponible o al coste de obtención de la información 

necesaria. 

 

De esta manera podemos abordar la toma de decisiones con la información 

proporcionada por cada estrategia que diseñemos en base a los escenarios planteados 

(Urenda et al, 2012). Para ello es necesario establecer un sistema de procedimientos y 

etapas que formulan la simulación (Naylor, 1996). Estas etapas se pueden concretar en: 

 

1) Definición del sistema y sus interacciones. Comprende el planteamiento de las 

variables, su comportamiento y los resultados previsibles. 

2) Recogida de datos e información. Planteamiento de un sistema externo de 

introducción de variables exógenas que han de alimentar al modelo. 

3) Programación matemática y computación. Utilización de herramientas 

informáticas y ordenadores para la compilación de resultados y la elaboración de 

escenarios. 

4) Calibración del modelo y del sistema de operaciones. Es necesario establecer un 

período de pruebas para poder validar los resultados sobre la base de estudios 
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empíricos o, al menos, juicios de experto. Todo modelo de simulación debe 

arrojar escenarios factibles y dentro de los rangos previsibles. Los resultados 

extraños o poco consistentes (precios negativos, producción por encima de la 

capacidad instalada, etc.) son señales inequívocas que indican problemas en la 

definición de las interacciones entre las diferentes variables. Un análisis de 

sensibilidad puede coadyuvar a la calibración del modelo. 

5) Presentación y determinación de resultados. El diseño de una interfaz para los 

usuarios con la representación de las principales variables y escenarios que arroja 

el sistema permite implementar la herramienta dentro del proceso de gestión. No 

debe faltar la redacción de un “Manual de usuario” con las instrucciones y 

principales cuestiones relativas al funcionamiento de la interfaz. 

 

En la gestión del agua nos encontramos con problemas que pueden ser optimizados de 

una forma eficiente y con reducido uso de recursos con el uso de la modelización. La 

determinación de la demanda real de agua deriva de múltiples variables sobre las que no 

podemos hacer experimentación previa. Por ejemplo, evaluar la reacción de los usuarios 

de servicios del agua ante subidas de precios de los servicios o la implantación de un 

impuesto mediante la experimentación, queda descartado por motivos obvios. 

 

Mediante el uso de modelos matemáticos que simplifiquen la realidad y el 

comportamiento esperado de ciertas variables, es posible definir escenarios que 

anticipen medidas que se adapten a las situaciones complejas que pudieran plantearse. 

Por ejemplo, en un escenario de crecimiento estancado de población y la adopción de 

ciertas medidas de reducción de consumos, es posible evitar ciertas inversiones 

programadas por falta de demanda. 

 

Los beneficios de la implantación de modelos en la gestión de los servicios son 

evidentes. Aún más, teniendo en cuenta el bajo coste que supone su implementación, se 

hace difícil entender su escaso uso como herramienta para la gestión de los servicios. 

 

 

5. EL MODELO WATAPRO® 

 

5.1. Descripción del modelo y la herramienta informática 

El modelo WaTaPro®5 (Water Tariffs Prospective) es una herramienta de gestión para el 

análisis de la demanda y los precios de los servicios del agua para usos urbanos. Se basa 

en una simulación matemática que trata de optimizar unos flujos financieros de costes e 

ingresos en función del comportamiento de ciertas variables. 

 

Con esta novedosa herramienta se puede planificar la demanda de servicios de agua por 

los usuarios incluyendo variables hasta ahora no consideradas (como por ejemplo un 

                                                 
5 Matriculado en el Registro de Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid con asiento registral 

16/2016/1873, de fecha 19 de abril de 2016 (M-006665/2015). 
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parámetro de eficiencia tecnológica) y, por tanto, facilitando el diseño de escenarios de 

los servicios del agua para uso urbano a medida. Considerar este nuevo parámetro 

permite identificar una reducción en el consumo de agua sin pérdida del nivel de 

prestaciones o bienestar proporcionados por los servicios del agua consumidos por los 

usuarios. 

 

La herramienta está diseñada en una hoja de cálculo Excel a la que hay que habilitar la 

herramienta (recurso) “Solver” para poder realizar los cálculos6. 

 

La herramienta incorpora dos partes:  

a) Resumen de Escenarios, donde se definen los principales parámetros e hipótesis 

que permiten realizar los cálculos de simulación, para lo que se tiene en cuenta 

la recuperación de costes de inversión, explotación, mantenimiento y 

conservación, así como la estructura y niveles de tarifas. Los escenarios también 

tienen en cuenta parámetros como la “Tasa social de descuento” y la “Tasa de 

cambio tecnológico” que deberán ser fijados previo al cálculo. 

b) Resultados, tras el cálculo, se generan los resultados por tipología de usuario. 

Para cada año dentro del horizonte de simulación se presenta la evolución de los 

conceptos tarifarios (cuotas de servicio y cuotas de consumo por tramo), el 

número de usuarios y el volumen facturado. 

 

 
Figura 1. Vista "Resumen de escenarios". Fuente: Aplicación WaTaPro®. 

 

En la primera parte, definimos los principales parámetros e hipótesis que permiten 

realizar los cálculos en la simulación. Esta parte tiene formularios de entradas que nos 

diferencian los cuatro elementos que nos definen la demanda de servicios de agua y la 

                                                 
6 El correcto funcionamiento de la aplicación, especialmente del algoritmo de optimización empleado 

exige habilitar una serie de características que no tienen por qué estar activadas por defecto en Microsoft 

Office Excel. Es necesario disponer de una versión del programa superior a versión 2007. Es necesario 

revisar estas opciones antes de proceder a trabajar con el modelo WaTaPro. 
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fijación de precios. 

 

El primer formulario recoge los parámetros comunes a todos los sectores del modelo, en 

los que se incluyen: 

• Año base: es el año en el que comienza el análisis. 

• Horizonte temporal: número de años que se pretenden analizar. Limitado a 100 

años. 

• Tasa social de descuento: tasa de interés a la que los flujos monetarios futuros 

son descontados para ofrecer su valor presente. 

 

En el apartado de recuperación de costes establecemos los criterios sobre los que 

repercutimos los costes sobre los usuarios en tres clases: Costes de inversión, costes de 

explotación y mantenimiento, y costes ambientales. 

• Recuperación de costes: a este apartado se asocian dos botones que nos llevarán 

a los distintos tipos de costes que podemos fijar en el modelo para que sean 

repercutidos, en caso de así desearlo: 

- Costes de inversión y explotación. 

- Costes ambientales. 

 

Para el componente de los costes de inversión, hay que definir un escenario de 

inversiones (un sistema es calcular el Valor Actual de las inversiones previstas en los 

próximos años) basado en el montante de la inversión, el porcentaje de recuperación de 

costes de esa inversión y el número de años en los que se repercutirá esa inversión (se 

puede relacionar con el período de amortización) junto al año de inicio o puesta en 

marcha de esa inversión. Junto a ello, establecemos el reparto sobre las tipologías (sólo 

se han previsto tres: Domésticos, Industriales y Otros) de usuarios. 

 

Para definir el escenario de costes de inversión se necesita disponer del montante de la 

inversión, el porcentaje de recuperación de costes de esa inversión y el número de años 

en los que se repercutirá esa inversión (horizonte temporal)7 además del año de inicio 

(año base) o puesta en marcha de esa inversión. Estos datos, junto con los porcentajes a 

repercutir a cada uno de los sectores, permiten realizar la distribución temporal y 

sectorial de amortización de la inversión. Esto último es para dotar de una flexibilidad 

en el caso de establecer un criterio de reparto diferenciado para cada tipología de 

usuario. 

 

Los costes de explotación, mantenimiento y conservación presentan una introducción de 

datos que establece un coste base del primer ejercicio de la simulación y una tasa anual 

de incremento de esos costes. Adicionalmente, se establece un criterio de reparto de los 

costes en porcentaje para cada tipología de usuario. 

 

                                                 
7 Naturalmente, el horizonte temporal de los costes de inversión no puede exceder el número de años 

totales del análisis. 
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Los costes ambientales presentan una estructura de entrada de parámetros similar a la de 

los costes de inversión: se requiere, en primer lugar, un montante de los costes 

ambientales, el porcentaje de recuperación de esos costes que se desea, el número de 

años en los que se repercutirán esos costes y el año en que quiere iniciarse dicha 

recuperación de costes. Junto a ello, establecemos, como en los casos anteriores, el 

reparto sobre las tipologías de usuarios. 

 

La incorporación de esta opción permite introducir elementos ajenos a la producción de 

los servicios del agua en forma de repercusión impositiva. Además, el modelo permite 

la asignación y distribución de esta carga de manera diferenciada según la tipología de 

usuarios. 

 

En este bloque habrá que facilitarle al modelo las siguientes variables exógenas, que nos 

definirán el comportamiento de la demanda, para cada uno de los sectores: 

 

• Tasa media de crecimiento de la renta o el valor añadido bruto (VAB) en el 

periodo considerado: el valor de renta se reserva para los hogares, mientras que 

para los sectores productivos se reserva la cifra de valor añadido bruto. 

• Elasticidad renta o elasticidad VAB: parámetro de sensibilidad de la demanda 

ante las variaciones en la renta o el valor añadido bruto. 

• Tasa de cambio tecnológico: tasa media a la cual el progreso tecnológico se 

difunde en la sociedad. Parámetro relacionado con la eficiencia técnica del 

sector 

• Necesidades mínimas: cantidad de metros cúbicos por abonado que como 

mínimo ha de satisfacerse al año. 

 

El segundo grupo de parámetros recoge los criterios que definen la estructura y niveles 

de las tarifas. Como se han definido hasta tres clases de usuarios, hay que introducir 

para cada tipo de usuario sus parámetros. 

 

En segundo término, se introduce la estructura de los tramos de servicio (parte fija), el 

valor inicial de la tarifa, con el número de usuarios para cada tramo y la previsión de 

crecimiento anual en cada uno de los tramos. Esto permite diferenciar y establecer 

hipótesis diferenciadas incluso dentro de la misma tipología de usuarios. 

 

Para la cuota de consumo, se ha habilitado una “entrada” de hasta 4 tramos, en los que 

hay que definir el precio, el volumen facturado inicial y la elasticidad-precio del tramo 

(la sensibilidad a las variaciones del precio). Junto a ello podemos determinar la 

periodicidad de la tarifa (mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, semestral y 

anual). 

 

La recogida de esta información es diferenciada para cada grupo de usuarios. Para cada 

uno de estos grupos la entrada es similar. En primer lugar, establecemos el criterio de 

reparto entre la cuota de servicio (parte fija) y la cuota de consumo (parte de variable). 
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La herramienta permite establecer niveles diferentes para cada tipo de usuario. De 

hecho permite diferenciar hasta en 10 niveles la cuota de servicio y en 4 tramos la cuota 

de consumo. Casi todos los sistemas tarifarios aplicados en las grandes ciudades 

españolas estarían comprendidos en estos rangos. En cada uno de los tramos de 

consumo hay que definir el precio por metro cúbico (en euros), el volumen facturado 

inicial (en metros cúbicos) y la elasticidad-precio del tramo. Esto dota de mucha 

flexibilidad para realizar distintas hipótesis de comportamiento frente a la sensibilidad 

de la demanda respecto al precio. Esta es una innovación que dota de complejidad al 

modelo, pero que permite ir más allá de un sistema de elasticidad constante a lo largo de 

toda la curva de demanda. 

 

Por último, en el tercer y último apartado, estableceremos los restantes parámetros 

sectoriales. Empezando por la tasa de descuento que afecta a los flujos financieros, el 

año base de los cálculos y el horizonte temporal del análisis. Se ha denominado como 

“Tasa Social de Descuento” ya que no debería tratarse de un tipo de interés al “uso”, 

pero podría utilizarse un criterio financiero cualquiera. Esta tasa debería tener en cuenta 

otros aspectos y considerar el valor de “servicio público”, de ahí su denominación. No 

obstante, su valor es fijado por el gestor del servicio que va a realizar la simulación. 

 

Para cada sector definimos cuatro parámetros. Empezando por la tasa de crecimiento 

medio anual de la renta/valor producción y la elasticidad-renta que afecta a cada sector. 

A continuación fijamos la “Tasa de cambio tecnológico”, que puede ser diferente para 

cada tipología de usuarios. Por último, como elemento de cierre y para evitar resultados 

incoherentes de reducción de consumos, un consumo mínimo por usuario, que puede ser 

diferente para cada tipología. 

 

Una vez hayamos introducido la información necesaria a través de los formularios del 

programa, podemos aplicar la instrucción de cálculo que pone en marcha el algoritmo. 

Tras el cálculo, en la parte inferior se presentan los resultados por tipología de usuario. 

Para cada año dentro del horizonte de simulación se presenta la evolución de los 

conceptos tarifarios (cuotas de servicio y cuotas de consumo por tramo), el número de 

usuarios y el volumen facturado en cada ejercicio. 

 

Una de las ventajas prácticas de la aplicación es poder trabajar con escenarios 

previamente almacenados. Dado el nivel de entradas y la flexibilidad del modelo, puede 

resultar conveniente el realizar simulaciones con alteración de algunas hipótesis 

iniciales (evolución de la población, elasticidad de la demanda-precio o demanda-renta, 

evolución del factor tecnológico, inversiones a considerar, niveles de recuperación de 

costes de las inversiones, etc.). De esta forma, podemos realizar análisis de sensibilidad 

manteniendo el resto de parámetros constantes, o combinando una variación entre ellos. 
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Figura 2. Vista "Resultados". Fuente: aplicación WaTaPro®. 

 

5.2. Aplicación caso real y proyección demandas 

Esta aplicación se utilizó como herramienta para definir los escenarios de un plan de 

gestión de demanda en dos pequeños municipios españoles (se omiten los nombres por 

confidencialidad). Se realizaron proyecciones con un horizonte temporal de 30 años 

vista partiendo de las hipótesis contempladas en la tabla siguiente para el diseño de los 

escenarios. 

 

La estructura del sistema tarifario difiere en cada uno de los municipios considerados 

(Tabla 1), por lo que el modelo se adapta a esta circunstancia, tal y como se pone de 

manifiesto en las tablas recogidas en el anexo. 

 

El municipio 1 presenta una tarifa en dos partes con diferenciación entre tipos de 

abonados (domésticos e industriales) y tamaño del contador en ambos casos. La cuota 

de consumo, sin embargo, presenta un nivel único los usos industriales y dos tramos 

para los usos domésticos. 

 

Por su parte, el municipio 2 presenta una tarifa más simplificada en la cuota de servicio 

(cuota única dependiendo del tipo de usuario), pero presenta tres tramos en la cuota de 

consumo, diferenciando el tipo de usuario. 

 

Como puede verse en las tablas del anexo, por el lado de la demanda, la simulación nos 

presenta un escenario de contención de consumos con un ligero incremento en el 

número de usuarios de los servicios. En cuanto al sistema de precios, en caso de 

repercutir el 100% de las inversiones previstas y del crecimiento del coste de 

explotación, las tarifas se incrementarían de forma considerable (sobre todo en el 

municipio 1, con valores por encima del 5% anual de media para todo el período 

analizado). 
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Tabla 1. Parámetros demanda (hipótesis). Fuente: Elaboración propia. 

PARÁMETRO Municipio A Municipio B 

Tasa social de descuento 2% 

Horizonte temporal 30 años 

Elasticidad precio (Hogares) 0,1-0, 2 

Elasticidad precio (Industria) 0,1 

Crecimiento Renta y VAB 1% 

Elasticidad Renta (Hogares) 0,4 

Elasticidad Renta (Industria) 0,5 

Tasa cambio tecnológico (Hogares) 0,40% 

Tasa cambio tecnológico (Industria) 0,50% 

Crecimiento costes explotación 2% 

Tasa crecimiento usuarios (hogares) 0,30%-0,60% 0,60% 

Tasa crecimiento usuarios (industrias) 0,50% 0,60% 

Repercusión hogares/industria 70%/30% 50%/50% 

Cuota servicio/consumo (hogares) 40%/60% 79%/21% 

Cuota servicio/consumo (industrias) 33%/67% 13%/87% 

Consumo mínimo (industria/abonado) 120 m3 

Consumo mínimo (hogar/abonado) 60 m3 

 

 

Es interesante observar comportamientos muy parecidos en la evolución de la demanda 

de agua (consumos) a pesar de presentar evoluciones muy diferentes de los sistemas de 

precios en cada uno de los municipios. Esto se debe a varios factores diferenciales que 

contempla la aplicación. Por una parte, la estructura de las tarifas es muy diferente en 

cada municipio. Esto da lugar a cambios en los precios que pueden condicionar el 

comportamiento de los usuarios (elasticidad). Por otro lado, las inversiones necesarias 

previstas en cada municipio son diferentes, por lo que para aplicar el criterio de 

recuperación de costes del 100% de dichas inversiones será necesario incrementar los 

precios. 

 

A partir de este escenario se pueden alterar las condiciones e hipótesis para permitir 

identificar escenarios alternativos más flexibles y que proporciones información a los 

gestores de los servicios. En el caso del municipio 1, se planteaban disminuir el nivel de 

recuperación de costes, asumiendo el ayuntamiento en sus presupuestos gran parte de 

las inversiones y sin repercutir sobre los servicios de agua municipales. Esta posición 

era debido a la presencia de cierta industria muy demandante de agua que podría 

deslocalizarse. 
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6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

En las últimas décadas se ha producido un cambio de perspectiva en la resolución de los 

problemas de los servicios del agua. Sin abandonar las soluciones contempladas por la 

vía de la oferta (incrementar el nivel de disponibilidad de recursos hídricos y aumentar 

las infraestructuras para los servicios), se han contemplado nuevas medidas que inciden 

sobre la demanda de los servicios. 

 

Las herramientas disponibles al alcance de los gestores de los servicios, para 

implementar medidas que mejoren la eficiencia en la gestión de estos servicios, se han 

incrementado en los últimos años. 

 

La utilización de modelos para la gestión tiene un desarrollo incipiente y todavía con un 

largo recorrido. En el presente trabajo se ha puesto de manifiesto la utilidad de la 

modelización y las ventajas que puede presentar la utilización de estas herramientas 

para optimizar la gestión de los servicios del agua. 

 

Se ha mostrado la utilidad de un modelo registrado (WaTaPro®) para poder planificar 

los servicios del agua y establecer estrategias de precios para controlar la demanda de 

agua de los servicios urbanos. 

 

El potencial de este tipo de herramientas es enorme, al permitir identificar elementos 

claves de la estrategia de los sistemas de abastecimiento (precios, niveles de 

recuperación de costes, imputación de los servicios sobre diferentes tipologías de 

usuarios, etc.) y poder buscar alternativas que optimicen el mix de recursos disponibles. 
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ANEXO 

 

 

Tabla 2. Simulación evolución sistema tarifario Municipio 1 (2013-2042). Fuente: 

elaboración propia. Cifras en €. 

Municipio 1 2013 2014 2015 2016 ,,, 2041 2042 

TARIFAS HOGARES               

Ø 15 mm 10,00 10,48 10,97 11,48   36,44 38,16 

Ø 20 mm 11,30 11,91 12,54 12,85   41,59 42,77 

Ø 25 mm 19,30 20,29 21,34 22,44   67,43 70,90 

Ø 30 mm 20,10 21,11 22,18 23,30   79,67 83,69 

Ø 40 mm 29,00 30,46 32,00 33,61   114,95 120,74 

Tramo 1 (hasta 51 m3/Cuat) 0,43 0,45 0,48 0,51   1,99 2,10 

Tramo 2 (más 52 m3/Cuat) 0,54 0,57 0,60 0,64   2,50 2,64 

                

TARIFAS INDUSTRIA               

Ø 15 mm 10,00 10,52 11,10 11,68   38,34 40,37 

Ø 20 mm 11,30 11,96 12,66 13,40   43,88 46,44 

Ø 25 mm 19,30 20,43 21,62 22,88   76,65 81,13 

Ø 30 mm 20,10 21,27 22,51 23,83   87,81 92,94 

Ø 40 mm 29,00 30,69 32,48 34,38   108,60 114,93 

Ø 50 mm 90,90 96,20 101,82 107,76   397,12 420,30 

Ø 65 mm 104,00 110,07 116,49 123,29   454,36 480,87 

Tramo único 0,54 0,57 0,60 0,64   2,35 2,48 

Incremento medio precios   

  

Hogares parte fija 4,57% 

Hogares parte variable 5,43% 

Industria parte fija 5,12% 

Industria parte variable 5,62% 
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Tabla 3. Simulación evolución demanda y usuarios Municipio 1 (2013-2042). Fuente: 

elaboración propia. Cifras en abonados y en metros cúbicos (consumos). 

DEMANDA Y 

USUARIOS 
2013 2014 2015 2016 ,,, 2041 2042 

Domésticos 1.452 1.460 1.469 1.479   1.717 1.728 

Ø 15 mm 1.409 1.417 1.426 1.435   1.667 1.677 

Ø 20 mm 35 35 35 36   41 42 

Ø 25 mm 6 6 6 6   7 7 

Ø 30 mm 1 1 1 1   1 1 

Ø 40 mm 1 1 1 1   1 1 

Consumos Domésticos 141.004 140.931 140.857 140.784   138.976 138.905 

                

Industriales 398 400 401 403   458 460 

Ø 15 mm 344 346 347 349   396 398 

Ø 20 mm 24 24 24 24   28 28 

Ø 25 mm 10 10 10 10   12 12 

Ø 30 mm 3 3 3 3   3 3 

Ø 40 mm 12 12 12 12   14 14 

Ø 50 mm 3 3 3 3   3 3 

Ø 65 mm 2 2 2 2   2 2 

Consumos Industriales 54.412 54.390 54.368 54.347   54.960 55.200 

                

Consumo Total 195.416 195.321 195.226 195.131   193.936 194.105 
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Tabla 4. Simulación evolución sistema tarifario Municipio 2 (2013-2042). Fuente: 

elaboración propia. Cifras en €. 

Municipio 2 2013 2014 2015 2016 ,,, 2041 2042 

TARIFAS HOGARES               

Abonado 23,90 23,96 23,99 24,05   25,26 25,30 

Tramo 1 0,35 0,35 0,35 0,36   0,41 0,42 

Tramo 2 0,45 0,45 0,46 0,46   0,53 0,53 

Tramo 3 0,60 0,60 0,61 0,61   0,71 0,71 

                

TARIFAS INDUSTRIA               

Abonado 13,40 13,42 13,44 13,46   14,05 22,51 

Tramo 1 0,45 0,45 0,46 0,46   0,94 0,96 

Tramo 2 0,55 0,56 0,56 0,57   1,14 1,17 

Tramo 3 0,65 0,66 0,66 0,67   1,35 1,39 

    

  

Incremento medio precios   

Hogares parte fija 0,19% 

Hogares parte variable 0,57% 

Industria parte fija 0,17% 

Industria parte variable 0,98% 

 

 

Tabla 5. Simulación evolución demanda y usuarios Municipio 2 (2013-2042). Fuente: 

elaboración propia. Cifras en abonados y en metros cúbicos (consumos). 

DEMANDA Y 

USUARIOS 
2013 2014 2015 2016 ,,, 2041 2042 

Domésticos 1.073 1.079 1.086 1.092   1.269 1.277 

                

Consumos Domésticos 117.946 118.162 118.380 118.599   128.146 128.594 

                

Industriales 316 318 320 322   374 376 

                

Consumos Industriales 116.508 116.433 116.358 116.284   114.669 114.613 

                

Consumo Total 234.454 234.595 234.738 234.883   242.816 243.207 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La escasez de agua y las sequías son el problema ambiental más urgente en muchas 

regiones del sur de Europa. Esta situación es atribuible en gran medida a las 

extracciones de agua en la agricultura, el mayor usuario y el que concentra los usos 

marginales del recurso (FAO, 2017). En este contexto, son necesarias actuaciones en el 

sector agrícola que permitan aliviar las presiones sobre otros sectores económicos y el 

medio ambiente (California State Legislature, 2013; DSEWPAC, 2016; EC, 2012, 2011, 

2008; MDBA, 2012). Estas actuaciones consisten por lo general en políticas de oferta 

para ampliar la disponibilidad del recurso, complementadas con restricciones de acceso 

al recurso en períodos de escasez. El uso de otras políticas de demanda, como los 

instrumentos económicos, ha sido excluido en gran medida de la política de gestión del 

agua. Este enfoque ha terminado incrementando la demanda de agua, reduciendo la 

disponibilidad de agua y socavando la robustez y resistencia del sistema, así como su 

capacidad para enfrentar futuras sequías (OECD, 2013; UN, 2014; WEF, 2015). 

 

Existen propuestas para la utilización de instrumentos económicos en la gestión del 

agua en el sector agrícola a nivel de la UE (EC, 2012, 2000), dentro de las cuales los 

mercados de agua tienen especial relevancia (Garrido and Calatrava, 2009; Gómez et 

al., 2013; Rey et al., 2011). Los mercados del agua implican esencialmente el 

intercambio voluntario de derechos o derechos para usar el agua (Young, 2010). La 

reasignación del agua a sus usos de mayor valor es un medio para aumentar la 

producción del mercado sin dañar el medio ambiente (producir más con el mismo) 

(Garrido and Calatrava, 2009). Además, los mercados de agua también pueden 

representar una oportunidad para conservar agua (producir más con menos), por 

ejemplo, a través de programas de recompra que recuperan los derechos de propiedad 

del agua de usuarios privados. En todos los intercambios, evitar los impactos de terceros 
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requerirá instrumentos complementarios, por lo que los flujos de retorno reutilizables no 

se ven afectados (Gómez et al., 2013).  

 

Este artículo presenta un modelo microeconómico de Programación Positiva de Utilidad 

Multi-Atributo (Positive Multi-Attribute Utility Programming, PMAUP) para revelar la 

disponibilidad a pagar/aceptar por el agua de los regantes, a través del cálculo de la 

variación compensatoria en diversos escenarios de disponibilidad de agua. La 

metodología se aplica a dos casos particulares: i) mercados de agua entre agentes 

privados a través del acueducto Tajo-Segura; y ii) readquisición de derechos privados 

por parte de un agente público mediante una política de buyback. El artículo está 

estructurado como sigue: La Sección 2 presenta el área de estudio, las cuencas 

interconectadas del Tajo y del Segura en el sureste español. La Sección 3 presenta el 

modelo PMAUP. Las secciones 4, 5 y 6 presentan los resultados de la calibración del 

modelo en las áreas de estudio (Sección 4), los resultados de la simulación del buyback 

(Sección 5) y los del mercado intercuenca (Sección 6). La Sección 7 discute los 

resultados y concluye el artículo. 

 

 

2. CASO DE ESTUDIO 

 

La Cuenca del río Tajo (CHT) y la del Segura (CHS) están conectadas a través del 

Acueducto Tajo-Segura (ATS), la infraestructura de agua más grande de España, con 

capacidad para transportar hasta 1.000 millones de m³ cada año desde la cabecera de la 

CHT hasta la cabecera de la CHS ubicada a 242 km de distancia (Figura 1). El ATS fue 

diseñado originalmente para soportar una transferencia ordinaria, es decir, una 

reasignación que no surge de los intercambios voluntarios en un mercado. Sin embargo, 

el volumen máximo legalmente transferible se limitó a 600 millones de m3 por año, una 

cifra que rara vez se ha alcanzado desde que se abrió el ATS en 1979 (la transferencia 

ordinaria anual promedio es de 305 millones de m3) (SRBA, 2014). Esto deja una 

capacidad significativa del ATS disponible para su uso en un eventual mercado. 

 

La reforma de la Ley de Aguas de España en 1999, hizo posible el comercio de agua a 

través de acuerdos bilaterales entre usuarios y bancos de agua (un centro de intercambio 

de información para los usuarios que desean comprar o vender agua) (BOE, 1999). Las 

rígidas reglas que gobiernan los mercados de agua y el bajo coste de los recursos 

hídricos convencionales han limitado la ocurrencia de mercados formales de agua a los 

períodos de sequía, donde las asignaciones de agua convencionales se restringen 

progresivamente y dan lugar a crecientes diferenciales de precios sombra entre los 

regantes. 

 

Durante los eventos de sequía, las cuencas interregionales españolas, como la CHT y la 

CHS, aplican los Planes Especiales de Sequía (PES) para restringir la demanda (SRBA, 

2008; TRBA, 2007). Los PES se basan en índices objetivos para evaluar la gravedad de 

un evento de sequía (normalidad, prealerta, alerta y emergencia) y aplican restricciones 
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predeterminadas de uso del agua, centrándose primero en los usos agrícolas de baja 

prioridad (BOE, 2001). En la CHS, la disponibilidad de agua para la agricultura se 

reduce en un 10% durante la alerta previa a la sequía; en un 25% en caso de alerta; y en 

un 50% en caso de emergencia. Esto se aplica a todos los agentes agrícolas, a excepción 

de las plantaciones de leñosos, que tienen una prioridad más alta (SRBA, 2008). Si bien 

estos umbrales son relajados por el Comité Directivo de Sequía que supervisa la 

implementación del PES, las sequías prolongadas pueden fortalecer significativamente 

la restricción de la disponibilidad de agua y aumentar el precio sombra del agua (Pérez-

Blanco and Gutiérrez-Martín, 2017). 

 

El Real Decreto 15/2005 (BOE, 2005) permitió aumentar el alcance geográfico de los 

mercados de agua desde mercados intra-cuenca a mercados inter-cuenca, haciendo 

posible la utilización de la capacidad ociosa de ATS para el comercio (SRBA, 2014). 

Un año más tarde, el comercio entre cuencas a través del ATS había superado todos los 

intercambios de agua formales anteriores dentro de la CHS, convirtiéndose rápidamente 

en el mercado de agua más grande de España (Delacámara et al., 2015). La explicación 

de este resultado se encuentra en la dicotomía entre los participantes del mercado: los 

irrigadores de la CHS y del Alto Tajo en la CHT (ver Figura 1). 

 

 
Figura 1. Unidades de Demanda Agraria (UDA) en la cabecera de la CHT y en la CHS 

(en gris, las UDAs no conectadas al ATS). 

 

La CHS cubre un área de 18.870 km² en el sureste de España. Incluye 62 Unidades de 

Demanda Agraria, el agente en el modelo microeconómico, de las cuales 38 tienen 

acceso al ATS. La CHS disfruta de varias ventajas competitivas para la agricultura de 

regadío, que incluyen tierra y mano de obra abundantes y baratas, radiación solar 

adecuada y proximidad a mercados de alta demanda. Todos estos factores contribuyen 

al desarrollo de un regadío altamente competitivo, haciendo a la CHS una de las áreas 

agrícolas más rentables de Europa (Gómez y Pérez-Blanco, 2012). Sin embargo, el agua 
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es un factor limitante importante. El uso de agua en la CHS totaliza 1.9 billones de m³ / 

año (86% de la agricultura), mientras que los recursos renovables promedio se estiman 

en 0,76 billones de m³ / año, lo que convierte a la CHS en la cuenca más sobreexplotada 

de toda Europa (EEA, 2016; SRBA, 2015a). Los intentos de restablecer el equilibrio en 

la cuenca se han centrado en gran medida en las obras de agua para ampliar la base de 

suministro, entre ellas el ATS, pero también embalses, pozos, plantas de tratamiento de 

aguas residuales y plantas de desalinización (Avellá and García-Mollá, 2009; March et 

al., 2014). Si bien estas soluciones han ampliado marginalmente la oferta de suministro, 

han generado expectativas poco realistas sobre la capacidad de la CHS para satisfacer 

demandas adicionales, lo que ha aumentado la competencia por el recurso. La escasez 

de agua estructural se agrava durante los episodios recurrentes de sequía, que tienen un 

gran impacto en el riego y la producción agrícola (PwC, 2013). Apoyados por los 

programas de subsidios del gobierno, los agricultores han modernizado el riego en la 

región (López-Gunn et al., 2012). Esto ha hecho de la CHS una de las cuencas con 

mayor eficiencia de riego en Europa, pero también ha llevado al agotamiento 

generalizado de los acuíferos y la intensificación de los regímenes fluviales 

intermitentes aguas abajo de los tramos medios de la CHS (Gómez and Pérez-Blanco, 

2012). Debido a la alta proporción de agua consumida en relación con el agua aplicada, 

consecuencia de la modernización, las transferencias de la CHT tienen un impacto 

limitado en los caudales ambientales. 

 

En contraste, la demanda anual de agua en el CHT asciende a 2.6 mil millones de m³ 

sobre un recurso anual promedio de 12 mil millones de m³. La relación entre la oferta y 

la demanda es particularmente alta en la cabecera de la CHT, el área directamente 

conectada a la CHS a través del ATS. La cabecera de la CHT cubre un área de 9,427.5 

km² y comprende 17 UDAs (TRBA, 2014). La cabecera de la CHT concentra una 

décima parte de la lluvia total y de la escorrentía de la CHT, suficiente para satisfacer 

los usos presentes en el área y crear un excedente significativo para los usos en tramos 

inferiores del río (Delacámara et al., 2015). Dado que el agua es un recurso abundante 

en el área, los agricultores no han experimentado la necesidad de mejorar la eficiencia 

del riego, que puede llegar al 40% en algunas UDAs (TRBA, 2014). Esto se traduce en 

significativos flujos de retorno al río y al acuífero (Hernández-Mora and Del Moral, 

2015). 

 

La CHT alberga en sus tramos medios una extensa agricultura de regadío que depende 

en gran medida del excedente de oferta de agua y los flujos de retorno de los regantes 

aguas arriba, disputados a través del ATS por una CHS con una agricultura de regadío 

entre 4 (Gómez et al., 2013) y 5.7 (Gil et al., 2009) veces más productiva que la de la 

CHT. Las investigaciones y experiencias anteriores con mercados de agua en la zona, 

sugieren que los mercados de agua en las cuencas interconectadas de los ríos Tajo y 

Segura, pueden reasignar grandes cantidades de agua de usos agrícolas con baja 

productividad a otros de alta productividad y aumentar  la producción económica (PwC, 

2013; Rey et al., 2016). Sin embargo, también existe controversia sobre la capacidad 

institucional de los mercados de agua para fomentar un uso sostenible del agua. Las 

experiencias anteriores con mercados inter-cuenca en la zona fueron motivadas por 

preocupaciones políticas y financieras de corto plazo, centradas principalmente en 

mitigar el impacto de la sequía en la estratégica agricultura de regadío de la CHS. Los 

regantes que participaron en el mercado no tuvieron que pagar los costes de transporte 

(BOE, 2005), mientras que los mercados transferían derechos de uso en lugar de 

consumo, sin atender a las potenciales externalidades negativas sobre los flujos de 
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retorno. Si bien según la regulación española cualquier intercambio que reduzca los 

caudales ambientales o dañe los ecosistemas hídricos debe ser rechazado por las 

instituciones, la administración española aplica la regla del silencio administrativo 

positivo, lo que significa que el intercambio de derechos de agua se permite 

automáticamente si no hay una respuesta institucional dentro de un período de tiempo 

predefinido (BOE, 2003). Esta es una falla importante en la regulación española, que en 

el caso del mercado inter-cuenca entre la CHS y CHT pudo conducir a una disminución 

de los flujos de retorno y a una menor disponibilidad y calidad del agua en la CHT 

(Gómez et al., 2013).  

 

Los agricultores y otras contrapartes locales (especialmente las organizaciones 

ambientales) en los tramos medios de la CHT han protestado durante mucho tiempo 

contra las operaciones del ATS, alegando que no hay excedentes en la cuenca que 

puedan ser comercializados (Hernández-Mora and Del Moral, 2015). Por otra parte, 

existen investigaciones y estudios que sugieren que existe la posibilidad de que los 

mercados de agua mejoren el crecimiento económico y el bienestar social sin 

comprometer los flujos de retorno y los caudales ambientales en la CHT, si bien las 

dimensiones de este mercado pueden verse notablemente reducidas cuando estas 

externalidades son tomadas en cuenta (véase e.g. Delacámara et al., 2015b and Rey et 

al., 2016). La falta de acuerdo entre usuarios ha llevado a un bloqueo institucional y el 

mercado inter-cuenca Tajo-Segura no ha reabierto desde 2006. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Función objetivo 

La variable sobre la que deciden los agentes x representa una combinación de cultivos y 

rotaciones, técnicas de aplicación de agua y stock de capital (Just, 1975). La literatura a 

menudo simplifica este complejo proceso de decisión al representar cada combinación 

posible de cultivos, tiempo, aplicación de agua y capital como un cultivo separado con 

características únicas, de modo que el problema de optimización se reduce a una 

decisión sobre la cartera de cultivos x dentro de un dominio F (x), donde la cartera de 

cultivos x es un vector que representa la parte de la tierra dedicada a cada cultivo 

individual  xi, de manera que: 

 

x ∈ F(x), 0 ≤ xi ≤ 1, ∑ xi
n
i=1 = 1       [1] 

 

El agente no tiene preferencias directas sobre la cartera de cultivos en sí, sino sobre la 

utilidad que ésta proporciona. Los modelos aplicados para simular el comportamiento 

de los agricultores a menudo asumen que los agricultores son agentes racionales que 

buscan maximizar su beneficio, donde la utilidad equivale al beneficio (U = π), si bien 

este enfoque generalmente conduce a divergencias significativas entre el 

comportamiento observado y simulado. Marcos teóricos más robustos asumen que el 

comportamiento del agente se puede modelar mediante la maximización de una función 

de utilidad donde el beneficio es el atributo relevante, como la Utilidad Esperada (von 

Neumann and Morgenstern, 1953) y Programación matemática positiva  (Howitt, 1995). 

Desde la década de 1970, la Theory of Planned Behavior (TPB) ha argumentado que el 
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comportamiento de los agricultores no puede modelarse maximizando el beneficio o 

una función de utilidad donde el beneficio es el único atributo relevante (Ajzen, 1991; 

Harman et al., 1972); estos autores sugieren que el comportamiento de los agricultores 

responde a atributos múltiples (y, a menudo, conflictivos) relacionados con 

características socioeconómicas, culturales y naturales que incluyen, entre otros, el 

beneficio. Evidencia empírica reciente muestra que la variación en las intenciones de los 

agricultores y su conducta estratégica y empresarial observada se explican en gran 

medida por las actitudes de los agricultores (Basarir and Gillespie, 2006; Berkhout et 

al., 2010). Las actitudes se pueden ver como "un resumen de evaluaciones psicológicas 

basadas en las creencias de los agentes sobre la" bondad "o" maldad "de un objeto, 

normalmente asociado con un atributo particular" (Gómez-Limón et al., 2016). Si las 

creencias de los agricultores con respecto a múltiples atributos gobiernan la toma de 

decisiones, modelar el comportamiento de los agricultores requiere la consideración de 

más de un atributo a través de una función de utilidad multi-atributo donde se incluyen 

los atributos relevantes para el agente (Keeney and Raiffa, 1993). Los agentes 

económicos racionales elegirán la cartera de cultivos x que maximiza la utilidad 

derivada de la provisión de atributos relevantes z (x) dentro de un dominio F (x): 

 

Max U(x)
x

= U(z1(x); z2(x); z3(x) … zm(x))     [2] 

s.t.:    0 ≤ xi ≤ 1         [3] 

∑ xi
n
i=1 = 1          [4] 

x ∈ F(x)          [5] 

z = z(x) ∈ Rm         [6] 

 

Los atributos son cantidades de la dimensión uno, el resultado de dividir los valores de 

los atributos observados por el valor máximo factible; y se definen de modo que "más es 

mejor", es decir, aumentar la provisión de un atributo mejora la utilidad del agente 

siempre que los atributos restantes se mantengan constantes. Suponiendo que los 

atributos son cuantificables, las carteras de cultivos alternativos se pueden clasificar de 

acuerdo con la utilidad que proporcionan. No existe riesgo de correlación entre los 

atributos, ya que el resultado de la función de utilidad es un valor ordinal (Edgeworth, 

1881). Esto significa que el modelo no se preocupa por la utilidad total o los niveles de 

utilidad, sino por la clasificación de decisiones alternativas para que sean coherentes 

con las elecciones observadas. Los agentes racionales elegirán la cartera de cultivos que 

maximiza la utilidad dentro de un dominio definido por un conjunto de restricciones 

cuantificables, en particular características agronómicas, capital tierra disponible, 

conocimientos técnicos, diseño de políticas (por ejemplo, Política Agrícola Común) y 

asignación de agua. Este último puede ser representado como: 

 

∑ wi xi
n
i=1 ≤ W𝑔         [7] 

 

Donde la disponibilidad de agua por hectárea se denota por W. wi es el agua requerida 

por el cultivo xi, por hectárea. 
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Al revelar las preferencias del agente, el modelo PMAUP sigue un enfoque positivo, lo 

que implica que la solución óptima al problema anterior debe coincidir con la elección 

observada o la cartera de cultivos x0 (Afriat, 1967). Por lo tanto, el modelo PMAUP 

apunta a recuperar una función objetivo que sea consistente con x0 y el dominio de 

elección F (x), y que así pueda usarse para pronosticar el comportamiento futuro 

(Varian, 2006). Siguiendo la teoría microeconómica estándar, los parámetros de una 

función de utilidad se pueden obtener para un conjunto dado de atributos que igualan la 

Tasa Marginal de Transformación (MRTkp), que representa el costo de oportunidad 

entre dos atributos zp, zk y se obtiene como la pendiente de la eficiencia frontera β𝑘𝑝; y 

la Tasa de Sustitución Marginal (MRSkp), que representa la disposición a sacrificar una 

unidad de atributo zp por una unidad de atributo zk: 

 

MRTkp = β𝑘𝑝 = MRSkp = −
∂U

∂zp
⁄

∂U
∂zk

⁄
 ;      ∀p ≠ k          [8] 

 

La función de utilidad se calibra en tres pasos, que se explican en detalle en las 

siguientes secciones: 

i. Se generan fronteras de eficiencia para cada par de atributos utilizando métodos 

numéricos, y se obtiene el punto de tangencia que sirve como punto de aterrizaje 

para la curva de indiferencia de la función de utilidad.  

ii. Dado un punto de tangencia y una forma funcional, los parámetros de la función 

de utilidad se calibran para cada combinación posible de atributos que igualen 

MRTkp y la MRSkp. 

iii. Los términos de error se obtienen como la distancia entre las opciones 

observadas y simuladas. La función de utilidad con el error más bajo contiene 

los atributos relevantes y es la que se utiliza en las simulaciones.  

 

3.2. Relación marginal de transformación 

Las decisiones observadas de los agentes racionales deben ser eficientes, es decir, deben 

pertenecer al conjunto eficiente o la frontera eficiente Paretiana. Por lo tanto, entre todas 

las opciones posibles, solo nos interesa revelar aquellas ubicadas a lo largo de la 

frontera eficiente, donde el agente maximiza la utilidad. En un contexto de atributos 

múltiples, la frontera eficiente representa el valor máximo del atributo zp que los 

agentes racionales pueden alcanzar para un valor dado del atributo zk dentro del 

dominio. Las fronteras eficientes de la vida real no pueden definirse analíticamente 

mediante una función cerrada (André, 2009). En su lugar, se emplean métodos 

numéricos a través de un procedimiento de optimización como sigue: 
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Max zp(x)
x

          [9] 

s.t.: zk(x) = 𝑐     ∀k ≠ p c = (0, … ,1)      [10] 

0 ≤ xi ≤ 1          [11] 

∑ xi
n
i=1 = 1          [12] 

x ∈ F(x)          [13] 

 

donde c = (0, ..., 1) es un conjunto finito que determina los valores del atributo zk que se 

obtienen proyectando los valores del atributo zp a la frontera (conviene recordar en este 

punto que los atributos tienen dimensión uno). Resolviendo este problema de 

optimización, obtenemos una frontera de eficiencia en el espacio bidimensional 

τzp,zk
(X∗∗), donde X∗∗  es el conjunto de carteras de cultivos que resultan en una 

provisión de atributos zp, zk a lo largo de la frontera. 

 

La literatura ofrece varias alternativas para estimar la tangencia o "punto de aterrizaje" 

para la función de utilidad. Sumpsi et al. (1997) maximizan cada atributo (zp, zk) por 

separado dentro del dominio para calcular la matriz de pagos (es decir, el valor máximo 

que cada atributo puede alcanzar dentro del dominio), y aproximan la frontera eficiente 

a través de un hiperplano que conecta los dos puntos de la matriz de pagos (segmento 

formado por los puntos A y B en dos dimensiones en la Figura 2, caso 1). André and 

Riesgo (2007) proyectan la elección observada al punto eficiente (i.e., en la frontera de 

eficiencia) más cercano x∗∗, que luego se utiliza como punto de referencia para obtener 

un "conjunto de compromiso" que consiste en un conjunto de puntos eficientes en los 

alrededores. El conjunto de compromiso se interpreta como la sección de la frontera 

eficiente donde se maximiza la función de utilidad. El punto de tangencia para la curva 

de indiferencia se obtiene regresando un hiperplano utilizando los puntos del conjunto 

de compromiso (segmento formado por los puntos A y B en la Figura 2, caso 2). 

Finalmente, Gutiérrez-Martín and Gómez (2011) obtienen el valor máximo factible del 

atributo zp para el valor observado de zk (es decir, c = zp en la ecuación [10]), y 

viceversa, y nuevamente usan un hiperplano conectando estos dos puntos para 

aproximar la frontera de eficiencia (segmento formado por los puntos A y B en la 

Figura 2, caso 3). Todos estos métodos obtienen la frontera de eficiencia y los puntos de 

tangencia a partir de combinaciones lineales de dos puntos en la frontera. Dado que las 

fronteras eficientes son convexas (de lo contrario, no hay tradeoff y la elección entre 

dos atributos se vuelve irrelevante), esto significa que los hiperplanos que conectan los 

puntos eficientes no pertenecerán al conjunto eficiente real X∗∗ y llevarán a errores de 

aproximación (distancia entre el segmento AB y X∗∗ en la Figura 2). 
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Figura 2. Errores resultantes de proyectar los puntos observados a aproximaciones 

lineales del conjunto eficiente. 

 

Los modelos positivos multi-atributo generalmente se basan en los métodos descritos en 

los casos 1-3 para revelar los puntos de tangencia. Este documento sigue el método de 

Gutiérrez-Martín and Gómez (2011), que minimiza el error de aproximación para la 

base de datos utilizada. Resolviendo el problema de optimización en las ecuaciones [9] - 

[13] para los valores observados de cada par de atributos zk y zp (i.e. zk
o y z𝑝

o) se 

obtienen dos puntos en la frontera de eficiencia, esto es τzp,zk
o   y τzp

o,zk
 (puntos A y B en 

la Figura 1, caso 3). La pendiente en cualquier punto intermedio τ entre los dos puntos 

eficientes proyectados, o MRT𝑘𝑝
τ , se obtiene de la siguiente manera: 

 

MRT𝑘𝑝
τ = β𝑘𝑝

τ =
zp−zp

o

zk−zk
o        [14] 

 

β𝑘𝑝
τ  proporciona una estimación para el punto de tangencia, que se utiliza para la 

calibración de la función de utilidad. 

 

3.3. Relación marginal de sustitución 

La tasa marginal de sustitución MRSkp captura la disposición a sacrificar una unidad del 

atributo zp por una unidad del atributo zk, que corresponde gráficamente a la pendiente 

de la curva de indiferencia o isoutilidad (MRSkp = −
∂U

∂zp
⁄

∂U
∂zk

⁄
, ver ecuación [8]). Los 

agentes económicos racionales elegirán la cartera de cultivos donde MRSkp sobre la 

curva de indiferencia es igual a MRTkp sobre la frontera eficiente para cualquier par de 

atributos (consulte la ecuación [8]). 

 

De manera similar al modelo de Afriat's (1967) para el caso de las funciones de utilidad 

de un solo atributo, la metodología presentada aquí se puede usar para calibrar una 

función de utilidad consistente con las elecciones observadas y el dominio. 

Típicamente, habrá varias funciones de utilidad disponibles. Para el caso de las 

funciones de utilidad de un solo atributo, Varian (1982) presentó una manera de 

describir el conjunto completo de funciones de utilidad que concuerdan con las 

preferencias observadas, mientras que Varian (1983) obtuvo límites en formas 

funcionales específicas. Para el caso de las funciones de utilidad de atributos múltiples, 
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la información proporcionada por MRTkp y MRSkp hace posible la obtención de los 

parámetros de función consistentes con las elecciones observadas dentro del dominio F 

(x), para una forma funcional dada considerada. Para la aplicación presentada aquí, se 

supone que la función de utilidad de atributos múltiples adopta una especificación 

Cobb-Douglas, que ofrece una aproximación razonable al comportamiento real de los 

agricultores (Sampson, 1999). En comparación con las especificaciones alternativas 

aditivas o multiplicativas-aditivas, una función Cobb-Douglas ofrece las ventajas de 

disminuir la utilidad marginal para cada atributo y la existencia de un óptimo global 

(Inada, 1963). Siguiendo una especificación de Cobb-Douglas, la función objetivo en la 

ecuación [2] ahora se puede representar como: 

 

U(∏ zp
αp(x)𝑚

𝑝=1 );  ∑ αp
m
p=1 = 1       [15] 

 

Donde αp  son los parámetros de la función objetivo o los valores alfa. Al igualar la 

MRSkp de una función Cobb-Douglas y la MRTkp obtenida en la sección anterior, los 

parámetros de la función objetivo pueden estimarse resolviendo el siguiente sistema de 

ecuaciones: 

 

MRSkp = −
αp

αk

zk

zp
= β𝑘𝑝 = MRTkp;      ∀p ≠ k     [16] 

∑ αp
m
p=1 = 1          [17] 

 

Los valores de los parámetros obtenidos para resolver el sistema de ecuaciones anterior 

para las combinaciones alternativas de atributos dentro del conjunto z (x) se utilizan en 

las ecuaciones [2] - [6] para simular la selección óptima de la cartera de cultivos (x∗) y 

obtener los valores alcanzados para dicha cartera por los atributos (zp
∗ ; p = 1, … , m)  y 

la utilidad (U∗). 

 

3.4. Atributos relevantes y parámetros de la función de utilidad 

Los agentes racionales eligen la cartera de cultivos que maximiza la utilidad derivada 

los atributos que valoran. Por lo tanto, los atributos relevantes son aquellos que 

minimizan la distancia entre el comportamiento observado y calibrado, que se mide a 

través de un error de calibración obtenido como la media aritmética ordinaria de dos 

errores. El primer error captura la distancia entre la cartera de cultivos observada x^o) y 

simulada (x^*): 

 

𝑒𝑥 =
1

n
√∑ (

xi
o−xi

∗

xi
o )

2
n
i=1         [18] 

 

El segundo error captura la distancia entre el valor observado de los atributos (z^o) y el 

valor simulado (z^*):  
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𝑒𝜏 =
1

m
√∑ (

zp
o−zp

∗

zp
o )

2
m
p=1         [19] 

 

El conjunto relevante de atributos minimiza el promedio de los errores de calibración, 

que se obtiene de la siguiente manera: 

 

𝑒 =
𝑒𝑥+𝑒𝜏

2
        [20] 

 

El conjunto de atributos (y los valores de los parámetros alfa correspondientes) que 

minimiza el promedio del error de calibración es el que se utiliza en las simulaciones. 

 

3.5. Datos 

Los agentes en el modelo PMAUP son las Unidades de Demanda Agraria (UDAs) de la 

CHS y de la cabecera de la CHT. La agregación de agricultores individuales para 

conformar agentes económicos representativos está bien documentada en la literatura, 

también a través del uso de UDAs (Martínez-Granados and Calatrava, 2014; Pérez-

Blanco and Gutiérrez-Martín, 2017). El año de calibración (cartera de cultivos 

observados xo) es 2013. Los datos utilizados en el modelo PMAUP dependen de los 

atributos definidos en la calibración del modelo. Exploramos cinco atributos, basados en 

una revisión de la literatura sobre funciones de utilidad de atributos múltiples (ver 

Pérez-Blanco and Gutiérrez-Martín, 2017). Estos atributos incluyen: beneficios (z1, 

cuantificada a través del margen variable bruto), riesgo evitado (z2, obtenido como la 

diferencia entre la desviación estándar de la cartera de cultivos que maximiza el 

beneficio y la de una cartera alternativa x), coste directo evitado (z3, la diferencia entre 

los costos directos por unidad de ingreso incurridos en el manejo de la cartera de 

cultivos que maximiza el beneficio y los de una cartera alternativa x), mano de obra 

contratada evitada z4, la diferencia entre la mano de obra contratada necesaria para 

implementar la cartera de cultivos que maximiza el beneficio y la de una cartera 

alternativa x) y la mano de obra familiar evitada (z5, la diferencia entre la mano de obra 

contratada necesaria para implementar la cartera de cultivos que maximiza el beneficio 

y la de una cartera alternativa x). 

 

La recopilación de datos tiene como objetivo proporcionar la información necesaria 

para cuantificar los atributos enumerados anteriormente. 

 

En la CHS, los datos de uso de la tierra por cultivo se obtienen a nivel municipal para el 

año de calibración de Región de Murcia (2015) y se desglosan a nivel de AWDU al 

cruzar esta información con los datos de uso de la tierra por categoría de cultivo 

disponible para las UDAs (SRBA, 2014), y utilizando datos georeferenciados (EEA, 

2018; SRBA, 2015a). En la CHT se sigue un enfoque similar: el uso de la tierra por 

cultivo se obtiene a nivel de distrito agrícola de MAGRAMA (2015b), y se desagrega a 

nivel de UDA utilizando datos georreferenciados para cruzar esta información con los 

datos de uso de la tierra por cultivo disponibles para las UDAs de la CHT (EEA, 2018; 

TRBA, 2014). Se obtienen datos sobre fuentes de agua, extracción de agua, aplicación 
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de agua y eficiencia de riego en 2013 para cada AWDU de SRBA (2014) and TRBA 

(2014). La extracción y aplicación de agua por cultivo y por AWDU en la SRB está 

disponible en el Plan de Cuenca de la CHS (SRBA, 2014, 2015b) y en la base de datos 

de estadísticas regionales de Murcia (Región de Murcia, 2015). En la CHT, la 

información relacionada con la extracción y aplicación de agua está disponible en el 

Plan de Cuenca de la CHT (TRBA, 2014). 

 

Los rendimientos y los precios de los cultivos están disponibles para todas las 

provincias españolas (NUTS3) en MAGRAMA (2015a) para el período 2003-2013. 

Información sobre otros ingresos, tales como subsidios, mano de obra familiar y costos 

variables, incluyendo mano de obra contratada, contratos, fertilizantes, fitosanitarios, 

agua, combustible, repuestos, reparaciones, lubricantes, plantas de semillas y otros 

suministros, se obtienen a nivel provincial para el período 2003-2013 en MAGRAMA 

(2015b). Los valores monetarios se expresan en precios constantes de 2007. 

 

 

4. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN DEL MODELO 

 

El modelo PMAUP se calibra para las UDAs de la CHT y CHS. Las estimaciones de los 

parámetros de la función de utilidad de cada UDA y los errores de calibración 

correspondientes están disponibles en las Tablas 1 y 2: 

 

Tabla 1. Resultados de calibración del modelo PMAUP – CHS. 

AWDU α1 α2 α3 α4 α5 ex eτ e 

1 0.99 0.01 0.00 0.00 0.00 8.06% 1.83% 4.94% 

2 0.88 0.12 0.00 0.00 0.00 2.26% 8.35% 5.30% 

3 0.86 0.05 0.03 0.00 0.06 0.70% 2.76% 1.73% 

4 0.95 0.02 0.01 0.01 0.00 0.39% 1.75% 1.07% 

5 0.92 0.08 0.00 0.00 0.00 1.84% 1.76% 1.80% 

6 0.95 0.03 0.02 0.00 0.00 0.24% 0.72% 0.48% 

7 0.78 0.22 0.00 0.00 0.00 5.27% 5.91% 5.59% 

8 0.50 0.48 0.00 0.02 0.00 7.78% 5.62% 6.70% 

9 0.85 0.04 0.00 0.11 0.00 1.38% 6.22% 3.80% 

10 0.92 0.08 0.00 0.00 0.00 3.69% 3.49% 3.59% 

12 0.80 0.20 0.00 0.00 0.00 4.07% 9.07% 6.57% 

13 0.88 0.01 0.00 0.00 0.11 2.25% 5.39% 3.82% 

14 0.63 0.37 0.00 0.00 0.00 3.02% 2.26% 2.64% 

15 0.72 0.28 0.00 0.00 0.00 1.53% 3.81% 2.67% 

16 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.89% 7.69% 4.29% 

17 0.85 0.15 0.00 0.00 0.00 8.59% 3.81% 6.20% 

18 0.89 0.11 0.00 0.00 0.00 0.43% 1.67% 1.05% 

20 0.83 0.17 0.00 0.00 0.00 4.30% 2.96% 3.63% 

21 0.88 0.12 0.00 0.00 0.00 1.45% 9.21% 5.33% 

22 0.83 0.17 0.00 0.00 0.00 2.26% 2.12% 2.19% 

25 0.93 0.07 0.00 0.00 0.00 0.27% 1.17% 0.72% 
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AWDU α1 α2 α3 α4 α5 ex eτ e 

26 0.90 0.04 0.00 0.02 0.03 0.64% 3.38% 2.01% 

27 0.99 0.01 0.00 0.00 0.00 4.47% 9.33% 6.90% 

28 0.94 0.06 0.00 0.00 0.00 1.83% 6.91% 4.37% 

29 0.79 0.13 0.09 0.00 0.00 1.49% 3.83% 2.66% 

30 0.49 0.51 0.00 0.00 0.00 3.16% 7.22% 5.19% 

31 0.83 0.17 0.00 0.00 0.00 6.74% 4.96% 5.85% 

32 0.51 0.49 0.00 0.00 0.00 4.48% 13.04% 8.76% 

34 0.95 0.01 0.00 0.03 0.00 0.80% 1.44% 1.12% 

36 0.97 0.01 0.00 0.02 0.00 0.39% 0.61% 0.50% 

37 0.89 0.09 0.01 0.00 0.01 0.65% 2.17% 1.41% 

39 0.95 0.02 0.00 0.03 0.00 1.42% 2.42% 1.92% 

40 0.88 0.12 0.00 0.00 0.00 0.89% 3.77% 2.33% 

41 0.81 0.19 0.00 0.00 0.00 3.24% 1.68% 2.46% 

42 0.91 0.09 0.00 0.00 0.00 1.83% 3.31% 2.57% 

43 0.90 0.08 0.00 0.00 0.02 1.29% 1.95% 1.62% 

44 0.92 0.02 0.04 0.00 0.01 1.34% 3.50% 2.42% 

45 0.74 0.07 0.00 0.18 0.00 1.52% 5.08% 3.30% 

46 0.98 0.02 0.00 0.01 0.00 1.03% 3.17% 2.10% 

48 0.38 0.12 0.00 0.36 0.14 4.27% 11.63% 7.95% 

51 0.92 0.01 0.00 0.00 0.08 0.13% 0.39% 0.26% 

52 0.97 0.02 0.00 0.00 0.00 1.36% 4.10% 2.73% 

53 0.44 0.23 0.00 0.34 0.00 6.12% 13.98% 10.05% 

54 0.59 0.41 0.00 0.00 0.00 10.44% 13.30% 11.87% 

55 0.95 0.05 0.00 0.00 0.00 0.20% 0.32% 0.26% 

56 0.73 0.27 0.00 0.00 0.00 1.63% 7.13% 4.38% 

57 0.40 0.60 0.00 0.00 0.00 9.50% 14.32% 11.91% 

58 0.48 0.52 0.00 0.00 0.00 10.58% 11.74% 11.16% 

59 0.52 0.48 0.00 0.00 0.00 9.88% 13.88% 11.88% 

60 0.83 0.16 0.00 0.00 0.01 3.22% 13.64% 8.43% 

61 0.28 0.72 0.00 0.00 0.00 8.61% 15.21% 11.91% 

63 0.43 0.40 0.17 0.00 0.00 1.94% 8.74% 5.34% 

64 0.53 0.47 0.00 0.00 0.00 0.82% 4.40% 2.61% 

65 0.43 0.55 0.00 0.00 0.02 2.03% 3.75% 2.89% 

66 0.87 0.07 0.00 0.00 0.06 1.37% 3.29% 2.33% 

67 0.39 0.39 0.00 0.00 0.22 0.62% 9.90% 5.26% 

68 0.79 0.21 0.00 0.00 0.00 0.50% 3.38% 1.94% 

69 0.34 0.66 0.00 0.00 0.00 1.22% 6.44% 3.83% 

70 0.67 0.26 0.00 0.00 0.07 1.40% 9.22% 5.31% 

71 0.98 0.02 0.00 0.01 0.00 1.34% 3.94% 2.64% 

72 0.40 0.21 0.00 0.00 0.39 2.51% 9.83% 6.17% 

73 0.99 0.01 0.00 0.00 0.00 2.03% 2.87% 2.45% 
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Tabla 2. Resultados de calibración del modelo PMAUP – CHT. 

AWDU α1 α2 α3 α4 α5 ex eτ  e 

1 0.93 0.07 0 0 0 0.6% 3.1%  1.8% 

2 0.95 0.05 0 0 0 23.0% 4.9%  13.9% 

3 0.96 0.01 0 0 0.03 18.6% 3.6%  11.1% 

4 0.99 0.01 0 0 0 0.9% 0.8%  0.8% 

5 0.72 0.03 0.08 0 0.17 0.2% 0.5%  0.3% 

6 0.58 0.07 0 0.16 0.19 1.3% 1.0%  1.2% 

7 0.90 0.10 0 0 0 0.3% 0.8%  0.6% 

8 0.92 0.01 0.07 0 0 0.8% 1.1%  1.0% 

9 0.74 0.26 0 0 0 1.0% 0.8%  0.9% 

10 0.70 0.18 0 0 0.12 2.0% 2.5%  2.3% 

11 0.92 0.08 0 0 0 0.1% 0.3%  0.2% 

12 0.95 0.05 0 0 0 0.1% 0.3%  0.2% 

13 0.96 0.02 0 0.02 0 3.1% 1.6%  2.3% 

14 0.94 0.06 0 0 0 0.0% 0.0%  0.0% 

15 0.89 0.11 0 0 0 13.0% 3.4%  8.2% 

16 0.76 0.24 0 0 0 0.1% 0.6%  0.3% 

17 0.99 0.01 0 0 0 9.2% 2.2%  5.7% 

 

Las columnas α1, α2, α3, α4 y α5 muestran los valores de los parámetros 

correspondientes a los atributos beneficio (z1), riesgo evitado (z2), mano de obra total 

evitada (z3), mano de obra contratada evitada (z4) y costes directos evitados (z5), 

respectivamente. ex, eτ y e son el error de la cartera de cultivos, el error de atributos y el 

error promedio, respectivamente. 

 

Los resultados de la calibración muestran que el atributo más relevante en la toma de 

decisiones de los agentes es el beneficio. La aversión al riesgo también tiene un papel 

relevante, explicando el comportamiento de todos los agentes en la CHT y CHS. Los 

atributos que miden la aversión a las complejidades de gestión (z3, z4 y z5) son también 

relevantes. Se debe tener precaución al interpretar los resultados. Por ejemplo, no se 

puede inferir que las UDAs con una mayor aversión al riesgo tengan una variabilidad 

más baja en el beneficio, ya que las opciones están limitadas en última instancia por el 

dominio. No obstante, los parámetros de los atributos ofrecen información valiosa sobre 

las preferencias de los agentes y pueden servir para proyectar el comportamiento futuro, 

siempre que los errores de calibración sean bajos. Las métricas para la evaluación del 

desempeño en lo relativo a errores de calibración son satisfactorias, con errores bajos 

(<10% de error promedio) en todos menos 8 UDAs, que muestran un error de 

calibración moderado (<15%) (Gutiérrez-Martín y Gómez, 2011; Pérez-Blanco et al., 

2016c, 2015). 
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5. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN – BUYBACK EN LA CHS 

 

La asignación de agua (Wg) se reduce de 1% a 50% en intervalos de 1% y se simulan las 

respuestas de los agentes frente a este shock. En cada ejecución de simulación g, el 

precio sombra del agua se obtiene para cada agente/UDA utilizando dos medidas de 

compensación, a saber, el beneficio perdido y la variación compensatoria que equivale a 

la utilidad perdida. La variación compensatoria es la cantidad de dinero (en EUR / m3) 

que igualaría la utilidad en el nuevo escenario de restricción de agua a la obtenida en el 

escenario base. La variación compensatoria para un escenario de disponibilidad de agua 

dado, o  CVg, se obtiene de la siguiente manera: 

 

CVg = e(U0
∗ , Wg) − e(U0

∗ , W0)       [21] 

 

donde e representa una función de gasto, es decir, la cantidad mínima de dinero que los 

agentes necesitarían para alcanzar la utilidad inicial (U0
∗) dada una restricción de agua 

Wg. En el escenario base sin restricción de agua (g = 0), la función de gasto es igual a 0. 

Dado que las decisiones reales son impulsadas por la utilidad, y no solo por los 

ingresos, la variación compensatoria es utilizada como valor de referencia. Compensar 

utilizando el método del beneficio perdido o la variación compensatoria no cambia los 

usos que venderían los agentes u oferta (que son los que ofrecen la utilidad más baja en 

el margen); sólo cambia el precio del agua en el mercado y por lo tanto el volumen de la 

compensación. La Tabla 3 muestra los precios de compra de agua en el margen y 

promedio y el costo de inversión para objetivos de readquisición permanente de agua 

seleccionados en la CHS, utilizando el método de variación compensatoria y beneficio 

perdido (tasa de capitalización del 3.7%). 

 

Tabla 3. Precios de compra de agua y costos de inversión marginales y promedio para 

objetivos de readquisición seleccionados en la CHS (tasa de capitalización del 3.7%). 

    Variación compensatoria Beneficio perdido 

Objetivo 

(million 

m3) 

Balance 

hídrico CHS 

(M m3) 

Precio 

marginal 

(EUR m-3) 

Precio 

medio 

(EUR m-3) 

Inversión 

(M 

EUR) 

Precio 

medio 

(EUR m-3) 

Inversión 

(M 

EUR) 

50 -194 1.14 0.58 28.9 3.79 189.3 

100 -144 3.30 1.37 137.2 5.34 534.1 

150 -94 4.42 2.22 332.9 5.92 888.4 

200 -44 6.03 2.89 578.9 7.26 1451.1 

250 6 8.81 3.81 952.8 9.61 2401.8 

300 56 11.63 4.91 1,474.1 11.82 3546.6 

400 156 21.19 7.87 3,146.5 16.80 6721.6 

500 256 38.39 11.56 5,781.5 20.53 10266.7 

 

Los resultados en la Tabla 3 resaltan la brecha relevante en las estimaciones obtenidas 

con los dos métodos. Los usos del agua que muestran altos beneficios, pero alto riesgo y 
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complejidad de gestión, pueden producir una utilidad marginal relativamente baja; y 

viceversa, los usos con bajos ingresos, pero bajo riesgo y complejidad de gestión 

pueden producir una alta utilidad marginal. Al elegir la cartera de cultivos, los agentes 

en el modelo equilibran estos atributos para maximizar la utilidad según sus 

preferencias, de acuerdo a su función objetivo. 

 

El uso de un método que (correctamente) atienda a los cambios en la utilidad en lugar 

de los cambios en los beneficios puede reducir la inversión total entre el 43.7% y el 

84.7%, dependiendo del objetivo de readquisición. Los resultados validan la hipótesis 

de sobrecompensación en los programas de readquisición que utilizan compensaciones 

basadas en las pérdidas de beneficios y enfatizan la necesidad de enfoques de modelado 

alternativos para informar el diseño de políticas, abordar los costos derivados de la 

información asimétrica y diseñar políticas que contribuyan a aumentar el bienestar. 

 

Incluso si se consiguiera evitar los costos derivados de la información asimétrica, los 

programas de recompra pueden ser costosos. El balance hídrico promedio en la CHS 

entre 1980-2012 se estima en -244 millones de m3 por año (SRBA, 2014). Un programa 

de recompra de agua que apunta a la compra permanente de 250 millones de m3 tiene 

un costo mínimo estimado de EUR 952.8 millones (método de variación 

compensatoria). Con un presupuesto inferior, el Plan de la Cuenca de Murray-Darling 

había readquirido permanentemente 803 millones de m3 a fecha de 30 de abril de 2010 

(DoEE, 2016). Esto ilustra el alto valor del agua en la CHS. Un objetivo más ambicioso 

destinado a mejorar los flujos ambientales exigiría una inversión mínima de 1.474,1 

millones de euros (objetivo de 300 millones de m3), 3,146.5 millones de euros (objetivo 

de 400 millones de m3), 5,781.5 millones de euros (objetivo de 500 millones de m3) o 

11,960.3 millones de euros (objetivo de 600 millones de m3) (método de variación 

compensatoria). 

 

Por último, los programas de recompra suelen definir objetivos ambientales ad hoc para 

puntos estratégicos de la cuenca, incluida la desembocadura del río principal, pero 

también en sus tramos superiores, afluentes y masas de agua subterránea. En la mayoría 

de los casos, estos objetivos solo pueden alcanzarse negociando con agentes/UDAs 

específicos. Por ejemplo, la restauración de los caudales ambientales a lo largo del río 

Segura se puede lograr a través de una cascada de readquisiciones desde la cabecera 

hasta la desembocadura del río, o alternativamente a través de una gran compra de agua 

operada río arriba, pero en todos los casos debe involucrar a los regantes de la cabecera. 

La segmentación del mercado dentro de una cuenca exige información desagregada para 

implementar políticas rentables que alcancen objetivos ambientales específicos al menor 

costo. La Figura 3 muestra el precio promedio de compra en cada UDA en la CHS para 

los objetivos de readquisición de agua seleccionados. La simulación sigue una regla 

proporcional en la que se adquiere el mismo porcentaje de la concesión inicial en cada 

UDA. Los resultados se estiman para una compra permanente (tasa de capitalización del 

3,7%) utilizando el método de variación compensatoria. 
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Siguiendo una regla proporcional en la que se vuelve a adquirir el mismo porcentaje de 

la concesión inicial de cada AWDU, la inversión para alcanzar el objetivo de 50 

millones de m3 asciende a 161,4 millones de euros; 377,8 millones de euros para el 

objetivo de 100 millones de m3; 673,3 millones de euros para el objetivo de 150 

millones de m3; 975,4 millones de euros para el objetivo de 200 millones de m3; 1,457.5 

millones de euros para el objetivo de 250 millones de m3; y 2.225 millones de euros por 

el objetivo de 300 millones de m3. Concentrar la readquisición en áreas y agentes 

específicos dentro de la cuenca reduce la oferta y aumenta los costes, pero si se diseña 

correctamente puede generar beneficios ambientales proporcionalmente mayores. 

Además, puede ser necesario a fin de restaurar y/o preservar funciones críticas del 

ecosistema. Combinada con modelos hidrogeológicos y métodos de valoración, la 

información anterior se puede utilizar para respaldar un programa de readquisición de 

derechos de agua basado en criterios de eficacia y eficiencia. 
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Figura 3. Precio promedio UDA (variación compensatoria, tasa capitalización 3,7%). 
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5. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN – MERCADOS INTER-CUENCA 

ENTRE LA CABECERA DE LA CHT Y LA CHS 

 

Nuevamente se ejecutan una serie de simulaciones con el modelo PMAUP en las que la 

asignación de agua (Wg) se reduce de 1% a 50% en intervalos de 1% para cada UDA. 

Por cada restricción de agua considerada, los agentes en la CHS y CHT resuelven el 

problema de optimización en las ecuaciones [2]-[7] e irrigan aquellos cultivos que 

contribuyan al objetivo de maximizar la utilidad. A continuación, se estiman de nuevo 

la utilidad perdida y la variación compensatoria que mantiene la utilidad constante (ver 

ecuación [21]).  

 

Para una restricción de agua dada, los agentes económicos asignarán agua a los cultivos 

con un CVg más elevado, y luego se moverán a aquellos con un CVg más bajo, hasta que 

se agote el agua disponible. El CVg es, por lo tanto, la información básica que 

necesitamos para construir las relaciones de oferta (ordenando la CVg en el área de venta 

de menor a mayor valor) y de demanda (ordenando la CVg en el área de compra de 

mayor a menor valor) y simular el resultado de mercados en diversas condiciones.  

 

Sin otros costes, los agentes intercambiarán agua si la variación compensatoria en la 

CHS es mayor que la variación compensatoria en la cabecera de la CHT, es decir, hasta 

que: 

 

CVgSRB
= CVgTRB

         [22] 

 

Sin embargo, estos cálculos básicos no responden a la pregunta de cuánta agua se puede 

negociar y transferir entre dos cuencas hidrográficas considerando los costos de 

transporte y las pérdidas provisionales de la infiltración y la evaporación, y después de 

internalizar las externalidades potenciales derivadas de los flujos de retorno. Nos 

ocuparemos de esto en los siguientes párrafos. 

 

Externalidades causadas por los flujos de retorno. Si no se diseña y supervisa 

adecuadamente, los mercados de agua pueden tener un impacto negativo sobre el medio 

ambiente en el área que ofrece el suministro de agua. Para evitar el deterioro ambiental, 

las autoridades del agua pueden decidir que un porcentaje del derecho al agua que se 

comercializa (env) permanece en el área de venta. Para lograr un mercado de agua 

neutral para el medio ambiente, estas restricciones deberían ser al menos suficientes 

para compensar los flujos de retorno recuperables generados por el uso del agua en la 

zona de venta. La internalización de las externalidades aumenta así el costo marginal del 

agua y el precio del agua en el mercado. El precio de equilibrio ahora se alcanza 

cuando: 
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CVgSRB
=  

CVgTRB

(1−env)
         [23] 

 

Costes de gestión y operación en el mercado. Desde un punto de vista económico, se 

puede alcanzar una reasignación de agua eficiente a través de varios instrumentos de 

intercambio de agua, incluidos los mercados bilaterales entre usuarios y los bancos de 

agua operados institucionalmente. El comercio entre cuencas entre la CHT y la CHS en 

el pasado requería la intervención de instituciones públicas y estaba más cerca de un 

esquema de banco de agua. Este mecanismo de compensación tiene costos para la 

institución que administra el proceso. En presencia de los costos de operación del 

mercado (fMO), el precio de equilibrio es: 

 

CVgSRB
=  

CVgTRB

(1−env)
+ fMO        [24] 

 

Costos de transporte. El agua es voluminosa. La construcción y el mantenimiento de 

obras públicas y privadas de ingeniería son necesarias para transportar el agua, lo que 

conlleva costos de transporte en forma de tarifas de transporte (fTS) y pérdidas 

provisionales por infiltración y evaporación (lTS). En presencia de costos de transporte, 

el precio de equilibrio se alcanza, donde: 

 

CVgSRB
=  

CVgTRB
(1−env)

+fTS+fMO

1−lTS
        [25] 

 

Se consideran dos escenarios de costos de transporte y gestión y operación de mercado: 

costes de transporte (fTS = .1) y tarifas de operación de mercado regulares (fMO = .03); y 

tarifas de transporte (fTS = 0) y de gestión y operación de mercado (fMO = 0) 

subsidiadas. Se consideran tres escenarios de flujo de retorno, que incluyen: 

• Enfoque de precaución (𝑒𝑛𝑣 = 1 − 𝑐𝑜𝑛𝑠). 

• 19% de flujo de retorno (𝑒𝑛𝑣 = .19). 

• Sin flujo de retorno (𝑒𝑛𝑣 = 0). 

 

Esto da como resultado 6 (3x2) posibles escenarios de oferta: S1, S2, S3, S4, S5 y S6 

(Tabla 4): 

 

Tabla 4. Escenarios de oferta, mercado inter-cuenca. 

Supply 

scenario/Variable 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 

𝑒𝑛𝑣 0 0 . 19 . 19 1

− 𝑐𝑜𝑛𝑠 

1

− 𝑐𝑜𝑛𝑠 

𝑓𝑇𝑆 0 . 1 0 . 1 0 . 1 

𝑓𝑀𝑂 0 . 03 0 . 03 0 . 03 

 

Además, la demanda de agua está condicionada por la disponibilidad de agua en la 
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CHS. Se consideran tres escenarios de sequía, definidos de acuerdo con PES de la CHS: 

 

• Prealerta, donde la disponibilidad de agua se reduce en un 10%. En 

consecuencia, la restricción de asignación de agua en la ecuación [7] se fortalece 

progresivamente en cada UDA de la CHS para revelar la relación de demanda. 

• Alerta, donde la disponibilidad de agua se reduce en un 25%. 

• Emergencia, donde la disponibilidad de agua se reduce en un 50%. 

 

En todos los escenarios, se supone que el TRB está bajo la normalidad, de lo contrario 

no se permite la activación del mercado. Cada restricción de disponibilidad de agua en 

la CHS revela una única relación de demanda, lo que da como resultado 3 posibles 

escenarios de demanda, que junto con los escenarios de oferta dan como resultado 

3x3x2 = 18 escenarios y simulaciones de mercado del agua. 

 

La Figura 4 muestra los equilibrios de mercado para cada combinación posible de 

escenarios de oferta y demanda, mientras que la Tabla 5 ofrece detalles sobre el precio 

de equilibrio, la cantidad y los excedentes del productor y del consumidor. 
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Figura 4. Equilibrio de mercado. 
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Tabla 5. Precios, cantidades de equilibrio y excedentes del productor, consumidor y 

totales. 

 
 

Las cantidades arriba se refieren al agua efectivamente entregada a las UDAs de la SRB 

para su aplicación. Cuando se evalúan los impactos del comercio en los caudales y la 

recarga de acuíferos en la CHT, estas cantidades se deberían transformar para dar cuenta 

de las pérdidas provisionales por infiltración y evaporación (lTS) para así obtener la 

cantidad total de agua transportada desde la cabecera de la CHT y desviada hacia el 

ATS. 

 

Las condiciones más restrictivas de mercado llevan a precios de equilibrio más altos y 

reducen las cantidades intercambiadas, así como el excedente del consumidor y del 

productor, y por lo tanto afectan negativamente la eficiencia económica (o el excedente 

total, medido como la suma del excedente del consumidor y del productor). Por 

ejemplo, en caso de emergencia en la CHS, el escenario de suministro más restrictivo 

(S6) produce un precio que es casi el doble que el del escenario de suministro menos 

restrictivo (S1) (1.21 v. 0.63 EUR / m3); esto reduce a la mitad el comercio de agua (de 

58.8 en S1 a 29.6 millones de m3 en S6) y reduce el excedente / la eficiencia económica 

total en un 40% (91.3 millones de euros en S1 vs. 55 millones de euros en S6).  

 

 

  

Prealert Alert Emergency Prealert Alert Emergency

S1 0.10 0.33 0.63 S1 50.3 58.4 58.8

S2 0.21 0.34 0.63 S2 23.3 58.3 58.2

S3 0.14 0.55 0.84 S3 35.0 41.6 41.5

S4 0.24 0.55 0.85 S4 17.7 41.6 41.4

S5 0.21 0.63 1.14 S5 21.8 29.3 30.5

S6 0.31 0.64 1.21 S6 11.4 28.9 29.6

Prealert Alert Emergency Prealert Alert Emergency

S1 3.1        29.7      47.7      S1 1.8           14.7           32.5           

S2 3.1        29.7      47.5      S2 0.5           7.4             24.5           

S3 1.7        19.9      37.9      S3 1.7           18.6           30.5           

S4 1.7        19.9      37.3      S4 0.5           12.4           24.8           

S5 1.2        16.7      26.9      S5 1.3           12.9           28.0           

S6 1.2        16.7      24.7      S6 0.6           8.8             25.4           

Prices, EUR/m3

Consumer's Surplus, M EUR

Quantity traded, M m3

Producer's surplus, M EUR
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7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Los mercados de agua son el instrumento económico para la gestión del agua más 

complejo. Por otro lado, el comercio de agua es una forma efectiva para que los 

compradores y vendedores puedan reasignar el agua a través de acuerdos voluntarios y 

de beneficio mutuo. Esto en principio contribuye a aumentar la producción de bienes y 

servicios de la economía, lo que hace del intercambio de agua un instrumento 

conveniente para la promoción del desarrollo económico. En teoría, un mercado en 

perfecto funcionamiento, libre de interferencias gubernamentales, permite la 

reasignación eficiente de recursos, lo que lleva a resultados “óptimos” desde un prisma 

económico. En este "estado de equilibrio eficiente, los costos de los recursos, los costos 

de oportunidad y los costos sociales son iguales en el margen, y todos son iguales al 

precio del agua" (Randall, 1981, p. 197). 

 

Aparte del interés de los compradores y vendedores potenciales, la oportunidad real del 

comercio de agua reside en su capacidad de obtener beneficios en términos de los 

objetivos de la política de agua adoptados por la sociedad. En este contexto, los 

mercados de agua no deben ser juzgados simplemente por su desempeño financiero (ya 

sea el volumen de agua comercializada o los precios), sino también por su contribución 

efectiva para frenar la escasez, reducir la exposición a la sequía, cumplir con los 

estándares de calidad del agua y aumentar la capacidad de recuperación y / o 

adaptabilidad económica. En otras palabras, desde la perspectiva de la cuenca 

hidrográfica, la clave para diseñar e implementar un esquema de comercio de agua 

exitoso reside en la transformación de buenas oportunidades de negocios para 

potenciales compradores y vendedores en políticas de gestión del agua que aumentan el 

bienestar colectivo. Por lo tanto, al diseñar instrumentos económicos, los responsables 

de las políticas deben comprender las respuestas de los usuarios a estos instrumentos. 

 

Los mercados de agua pueden contribuir a los objetivos de la política de agua al mejorar 

la asignación de agua entre las actividades del mercado y así mejorar el potencial de la 

economía para aumentar la provisión de bienes y servicios dentro del rango de los 

recursos hídricos disponibles, dados unos requisitos de calidad del agua. Los mercados 

de agua también pueden mejorar la adaptabilidad del usuario del agua al hacer que la 

asignación de agua esté supeditada a los recursos disponibles para reducir las pérdidas 

de bienestar y brindar una mejor respuesta a las sequías, por ejemplo, modificando las 

concesiones de agua a través de acciones que permiten a los tenedores usar una 

proporción (en lugar de una cantidad fija) de asignaciones como sucede en Australia. 

Los mercados pueden reducir la exposición al riesgo de sequía de los usuarios del agua, 

por lo que la vulnerabilidad de los usuarios disminuye, como se hizo evidente en 

Australia durante la sequía del milenio, donde los cultivos perennes se mantuvieron 

vivos gracias a la adquisición de derechos de usuarios que plantaron cultivos anuales. El 

desarrollo de incentivos para la conservación del agua y la reducción de la 

contaminación a través de una conciencia más inmediata del valor del agua en un 

mercado es un beneficio significativo de los acuerdos comerciales; aunque la evidencia 
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muestra que, si no se complementa con una gobernanza sensata, el resultado real de los 

mercados puede ser el opuesto al deseado en términos ambientales (Ciriacy-Wantrup 

and Bishop, 1975; Quiggin, 2001). Esto puede compensarse proporcionando una 

alternativa a los enfoques tradicionales para la gestión del agua que desincentiva 

inversiones costosas y potencialmente irreversibles, por ejemplo, a través de sistemas de 

derechos de propiedad que atribuyen al usuario el riesgo de inversión (Young, 2015). 

Finalmente, los mercados revelan a los usuarios del agua, los grupos de interés y las 

instituciones los costos de oportunidad (es decir, aquellos asociados a elecciones 

alternativas perdidas) de algunas de sus decisiones. Este es un objetivo primordial para 

los bancos de agua, que institucionalizan el comercio de agua a través de una agencia 

administrativa intermediaria que actúa entre compradores y vendedores. 

 

Existen oportunidades para reasignar el agua a sus usos más productivos cuando el valor 

del agua es variable entre los usuarios del agua. Este es el enfoque generalmente 

seguido para identificar el potencial de los mercados de agua. Sin embargo, desde una 

perspectiva social, una pregunta clave es si los mejores intereses de las partes 

contratantes del mercado también representan los mejores intereses de todas las otras 

partes potencialmente afectadas por la reasignación espacial de agua en respuesta a la 

política. Esto implica tener en cuenta todos los costos de oportunidad, incluidos los 

efectos socioeconómicos indirectos e inducidos sobre terceros. Por ejemplo, si no se 

tienen en cuenta, las brechas de eficiencia técnica entre los usuarios (en nuestro ejemplo 

riego convencional v. riego modernizado), los mercados pueden aumentar el consumo y 

reducir los flujos de retorno y caudales ambientales, como en el caso de las cuencas 

interconectadas de Tajo y Segura en España. Las transacciones pueden afectar el 

ingreso comercial más allá del sector agrícola (por ejemplo, las industrias 

agroalimentarias) a través de impactos sustanciales y por lo general no compensados en 

otros sectores económicos conectados a la agricultura. 

 

El diseño efectivo de políticas de agua requiere tener en cuenta las externalidades y los 

efectos sobre terceros a escala de la cuenca. De lo contrario, los mercados de agua 

pueden convertirse en una fuerza que agrava la escasez de agua, en lugar de ser un 

instrumento para la conservación del agua. Recientemente se ha prestado mucha 

atención a la definición de los derechos de propiedad para un comercio eficiente, y 

mucho menos a la identificación de las transacciones que pueden ser neutrales para el 

medio ambiente una vez que se han tenido en cuenta todos los efectos secundarios. En 

áreas con estrés hídrico, el alcance del comercio se reduce notablemente cuando, 

además de las ganancias privadas, se incorporan las restricciones de compatibilidad de 

incentivos: por ejemplo, a través de restricciones sobre el comercio para mantener el 

consumo de agua en niveles similares, o incluso más bajos, con el fin de conservar y/o 

mejorar los caudales ambientales. El impacto de estas restricciones sobre los costos del 

agua y su oferta será mayor cuanto mayor sea la brecha de eficiencia técnica, ya que los 

intereses de más grupos (e.g. agricultores en los tramos medios de la CHT) pueden 

verse afectados, lo que conlleva mayores costos de oportunidad y transacción. Hasta la 

fecha efectos por lo general no se han tenido en cuenta (Hanak et al., 2011; Young, 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: economía del agua 

 

420 

2010).  

 

Si se implementa una acción colectiva a través de la cooperación entre los grupos de 

interés relevantes para complementar los incentivos individuales de mercado, el 

intercambio de agua en un mercado puede ser útil para alinear las acciones individuales 

con múltiples objetivos colectivos relevantes para la gestión de los recursos hídricos, 

especialmente en cuencas hidrográficas con escasez de agua y propensas a la sequía. El 

principal desafío en este sentido, aparte de un desarrollo considerable de la capacidad 

institucional y las inversiones necesarias para establecer mercados sostenibles, se refiere 

a la adaptación de las oportunidades de negocios entre agentes privados derivados de la 

capacidad de intercambiar agua con los intrincados objetivos de la política del agua 

referidos (y potencialmente menos defendibles políticamente) a la conservación del 

agua, reducción del riesgo de sequías, mejoras de calidad, etc. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El agua es un activo económico especial y debe ser gestionado como tal (Briscoe, 1996; 

Rogers et al., 1998). La escasez económica de agua es un hecho en el sur de Europa 

donde no hay recursos suficientes para satisfacer las cantidades de agua que los 

individuos desean consumir y que requieren las actividades económicas de todo tipo 

para poner en funcionamiento la capacidad productiva instalada, con la tecnología, los 

precios, los derechos de propiedad y las instituciones actuales (EEA, 2009). Y esta 

situación no es atribuible a causas naturales sino a factores económicos y políticos 

(Bromley, 2007; Gómez, 2009). 

 

En efecto, cualquier reflexión seria sobre los factores que explican la oferta y la 

demanda de agua conduce a la conclusión que la escasez de agua y la exposición 

creciente al riesgo de sequía y a las consecuencias del cambio climático son en gran 

medida la consecuencia natural de fallos de gobernanza (Ostrom, 1990; Cómez et al., 

2018). Es decir, la razón de los excesos no coyunturales de demanda de agua no puede 

atribuirse a la falta de lluvias suficientes (un fenómeno sabido y de sobra documentado). 

La escasez tampoco se puede explicar por fallos de mercado, es decir por las 

externalidades, el carácter de bien público o de recurso de libre acceso que sin son 

consustanciales al agua como un bien económico (Hanemann, 2006), pues el mercado, 

salvo excepciones puntuales, no juega un papel en la asignación de los derechos de 

aprovechamiento de los recursos hídricos. Descartada la naturaleza y el mercado, los 

problemas de la asignación del agua sólo pueden atribuirse a fallos institucionales o de 

gobernanza (Hanak et al., 2011). La asignación eficiente y equitativa del agua exija 

capacidades de gestión y de gobierno y la falta de estas capacidades es precisamente lo 

que explica la crisis actual. 

 

En efecto, la escasez de agua es la consecuencia de múltiples decisiones individuales 

que, como es lógico, responden a las preferencias, las capacidades y los objetivos de los 

usuarios individuales del agua. Estas decisiones no tienen por qué responder a objetivos 

altruistas de conservación, y son más fáciles de explicar por la búsqueda de intereses 

particulares de cada usuario, o agente económico, sea este un productor de energía, un 

regante, un empresario turístico o manufacturero o un consumidor. De una manera u 
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otra, los desafíos de la gestión del agua derivan de un problema general que no es otro 

que el hecho de que lo que conviene a cada individuo en su ámbito de decisión no es 

necesariamente lo que más conviene a la sociedad en su conjunto. 

 

Por todo lo anterior, el objetivo básico y final de la gobernanza del agua consiste 

precisamente en alinear las decisiones individuales de unos y de otros con un conjunto 

de objetivos colectivos que, idealmente, deben fijarse por mecanismos democráticos. 

Cunado esta meta no se consigue, el conjunto de decisiones individuales arroja un 

resultado conjunto que no es compatible con los objetivos colectivos de sostenibilidad, 

eficiencia y equidad. La escasez de agua, el deterioro de la calidad de las fuentes, la 

sobreexplotación de los acuíferos, la degradación de los ecosistemas hídricos, además 

de desafíos sociales contemporáneos, son la prueba evidente del fracaso de las 

instituciones de gobierno en la gestión de los recursos hídricos. Si todo esto ocurre, es 

porque los individuos tienen incentivos reales para utilizar cantidades de agua en exceso 

sobre las que pueden utilizarse de un modo sostenible o generan presiones sobre la 

calidad del medio que conducen a cambios permanentes en la calidad del agua y en el 

estado de los ecosistemas de los que depende, entre otros servicios, la provisión de agua 

para las personas, la economía y el medio ambiente. 

 

El objetivo de este trabajo consiste en ilustrar estos fallos de gobernanza a través de 

ejemplos y datos estilizados de la economía española. Esto debería servir para 

establecer una serie de objetivos de la gobernanza económica del agua y presentar 

propuestas concretas para solventar los problemas estructurales de sostenibilidad del 

uso del agua en las cuencas mediterráneas españolas. Nuestra propuesta básica consiste 

en poner el foco en los que deberían considerarse los objetivos auténticos de la 

gobernanza del agua y no, como es habitual, en los instrumentos y los medios. En otras 

palabras, el éxito de la planificación hidrológica, la gestión y la política del agua no 

debe juzgarse por el volumen de la inversión ejecutada, por el cumplimiento de las 

normas nacionales o europeas o por la mejora en la eficiencia técnica en el uso del agua. 

La razón está en que estos no son más que los medios y no los fines de la gestión del 

agua. Lo que realmente importa a los ciudadanos y debe importar a la administración es 

si tales medios se han puesto o no al servicio de objetivos colectivos relevantes para el 

bienestar individual, el progreso económico y la sostenibilidad (Grey y Sadoff, 2007). 

 

La diferencia entre fines y medios es casi tan importante para entender la gobernanza 

del agua como la distinción entre las decisiones individuales y los resultados colectivos. 

Como veremos a continuación, la gestión del agua en España puede mostrar un 

conjunto de éxitos indudables en la gestión de los recursos hídricos. Estos éxitos se 

refieren a la ejecución de importantes inversiones en el sector (para mejorar la calidad, 

aportar recursos alternativos, modernizar las infraestructuras, etc.), a la mejora 

indudable en la eficiencia técnica en muchas aplicaciones importantes del agua (como el 

regadío, la refrigeración de centrales o el ciclo urbano del agua), y al cumplimiento de 

normativas relativamente exigentes como el conjunto de las Directivas europeas. Sin 

duda alguna, desde la creación de los primeros organismos de cuenca, España se ha 
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caracterizado por tener un sistema ejemplar de gestión del agua, pero la gestión es un 

medio y no el fin de la acción de gobierno. La cuestión importante es si tenemos un 

buen sistema de gobierno del agua. Es decir, hasta qué punto, la eficacia en el uso de los 

medios ha servido para conseguir los resultados que deben esperarse de la acción de 

gobierno o, por el contrario, hemos perdido la oportunidad de poner esos medios al 

servicio del bienestar de las personas, la equidad y el progreso económico sostenible o, 

en el peor de los casos, hemos contribuido a agravar los problemas. Como se explica 

más abajo, no deberíamos descartar a- priori ninguna de esas respuestas. 

 

Los siguientes ejemplos sirven para ilustrar, primero, el desajuste entre las decisiones 

individuales y objetivos colectivos de gobernanza del agua y, segundo, el desajuste 

entre los medios de la gestión y los objetivos de gobierno del agua. 

 

 

2. LOS MEDIOS Y LOS FINES DE LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA 

PRÁCTICA 

 

Quizá la primera paradoja en la asignación del agua se encuentra en los potentes 

incentivos que existen para invertir en capacidades de producción, es decir en 

inversiones hidráulicas aprovechables para generar valor económico, precisamente en 

lugares donde el agua es menos abundante. Por contraintuitivo que parezca, la mayor 

parte de las infraestructuras de riego en el mundo, y en España en particular, se 

concentran en zonas semiáridas donde el riesgo de falta de agua en los momentos de 

mayor necesidad es más acusado. 

 

Lo cierto es que los lugares más secos del planeta ofrecen las mayores ventajas 

comparativas para la formación de capital para actividades intensivas en el uso del agua. 

La razón se encuentra en que, precisamente donde el agua es escasa, todos los recursos 

complementarios son abundantes. En los lugares secos hay casi todo lo que necesita la 

agricultura para prosperar: esto es energía y suelo (es decir radiación solar y abundantes 

extensiones de tierra sin otros usos alternativos) y a menudo esto viene acompañada de 

oportunidades económicas, como la proximidad a grandes mercados o la oferta 

abundante de mano de obra barata. Lo único que no hay es agua suficiente. Por ello, el 

desarrollo hidráulico sirve para movilizar todos los demás factores de producción y, 

aunque no llueva suficiente, el agua se puede convertir en la base del desarrollo 

regional; es decir en el elemento esencial que permite la actividad de los sectores (como 

la agricultura y el turismo), sobre las que descansa la mayor parte del tejido productivo. 

A modo de ilustración, la Figura 1 muestra las ventajas comparativas del agua en las 

distintas provincias españolas a través de la diferencia de rentabilidad entre las 

producciones de secano y regadío. Todo esto responde a un principio económico de 

sobra conocido: el valor de un bien aumenta con su escasez. Pero, en el caso del agua, el 

premio de la escasez se magnifica por su capacidad para movilizar los recursos del 

territorio que de otra manera no tendrían demasiado valor comercial (como el sol o el 

desierto). Sin duda, el agua es indispensable para la producción de alimentos y para el 
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turismo, pero, curiosamente, la falta de agua es un incentivo muy poderoso para invertir 

cantidades ingentes de capital productivo en infraestructuras agrarias y turísticas 

precisamente donde hay menos agua. 

 

 
Figura 1. Ventajas comparativas del agua en las distintas provincias españolas a través 

de la diferencia de rentabilidad entre las producciones de secano y regadío. Fuente: 

Ministerio de Medio Ambiente (2008). 

 

Por ese motivo, las ventajas comparativas (de la falta de agua) son el principal motor 

que impulse la expansión de la demanda de recursos hídricos que no puede satisfacerse 

con la oferta local de recursos renovables.  Este desajuste entre disponibilidad de agua e 

incentivos a la inversión no es por supuesto exclusivo de nuestro país. Como puede 

verse en la Figura 2, en todo el planeta las inversiones en actividades intensivas en agua 

tienden a concentrarse en las regiones donde no hay agua suficiente (es decir, en el 

mediterránea, el este de Australia, el norte de China, etc.). El resultado de todo ello no 

puede ser otro que la escasez de agua (Hanak et al., 2011; Falkenmark, 2008). 
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Figura 2. Inversiones en actividades intensivas en agua. Los mayores incentivos para 

invertir en infraestructuras de riego se localizan en regiones  de elevado estrés hídrico. 

 

Pero los desajustes entre los incentivos privados, es decir de las oportunidades de 

mercado, y los objetivos colectivos de un desarrollo económico sostenible no afectan 

solo al desarrollo agrario. 

 

Paradójicamente, los incentivos que mueven a los agentes privados y a las autoridades 

públicas son mucho más fuertes para construir infraestructuras que para proteger las 

fuentes de agua que se requieren para ponerlas en funcionamiento. Esto se puede 

observar de un modo más claro si ponemos el foco en el largo plazo.  

 

El desarrollo hidroeléctrico español nos ofrece un buen ejemplo de este problema. 

Como se puede observar en la Figura 3, el país necesitó 75 años para desarrollar casi 

completamente su potencial de generación de energía hidroeléctrica, lo que exigió 

ingentes cantidades de recursos financieros y talento humano. A juzgar por el aumento 

de la potencia instalada, esto nos puede parecer un récord sin muchos precedentes a 

nivel mundial. Pero si nos fijamos en el producible hidroeléctrico, es decir en la 

cantidad de agua disponible para poner en marcha las turbinas, el resultado efectivo no 

es para lanzar las campanas al vuelo. 

 

Lo cierto es que 75 años después del despegue del gran desarrollo hidroeléctrico 

español, todo el sistema es apenas capaz de producir una cantidad similar o incluso 

menor de la energía hidroeléctrica que se conseguía cuando tales infraestructuras no 

existían (pero había agua suficiente para mover las pocas turbinas disponibles). La 

Figura 3 muestra como sorprendentemente el desarrollo hidroeléctrico no ha permitido 

aumentar la oferta de energía ni hacerla más estable. En 2015 producimos un 40% 

menos de energía hidroeléctrica que en 1940, cuando sólo disponíamos de una fracción 
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de las instalaciones actuales y los grandes embalses no han servido para hacer la oferta 

de hidroelectricidad más estable ni predecible. 

 

Sin duda, esta cruda conclusión está en contradicción con las enormes expectativas que 

generó el desarrollo de las infraestructuras de regulación hidráulica en España. Todo 

ello no puede ser el resultado de condiciones naturales, sino de fallos fundamentales de 

gobernanza. Efectivamente, la descoordinación de los proyectos de inversión 

hidroeléctrica, que se evaluaron y diseñaron sin anticipar el desarrollo urbano y rural del 

país, no es nada diferente de los proyectos de regadío, que en su origen ignoraron y 

siguen ignorando los desarrollos urbanos y del turismo, y de los desarrollos urbanísticos 

que ignoran los dos anteriores, etc. 

 

Las decisiones sectoriales descoordinadas, terminan por crear una expansión simultánea 

de las demandas de agua, promovidas por compartimentos especializados de la 

administración y por sectores especializados de la economía, y una reducción de la 

oferta, cuyo resultado no puede ser otro que la escasez estructural a la que debemos 

hacer frente en el siglo XXI. 

 

 
Figura 3. El éxito y el fracaso del desarrollo hidroeléctrico español. 

 

En este resultado no hay nada atribuible a la naturaleza, pero las cosas no terminan ahí. 

Más recientemente, cuando el país se encuentra en una fase avanzada de desarrollo 

hidráulico, los problemas emergentes de escasez de agua empiezan a ocupar un lugar 

destacado en la agenda del sector. La respuesta natural consiste en buscar la manera de 

cubrir los déficits de las regiones pioneras del desarrollo hidráulico, donde el agua es 

más escasa pero también más productiva, mediante transferencias de agua de las 
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regiones de menor desarrollo hidráulico, donde el agua es más abundante y genera 

menos valor en su aplicación a la producción. 

 

Sin embargo, las transferencias de agua, al igual que las inversiones en capacidades 

productivas en el sector, ofrecen resultados decepcionantes en el largo plazo. Y esto no 

se debe solamente al riesgo evidente de extender los problemas de escasez a nuevos 

territorios, sino también a la amenaza, mucho más importante, de que los grandes 

trasvases pensados para solucionar el problema se conviertan en un factor más de 

aumento de la escasez de agua. En efecto, paradójicamente los grandes proyectos de 

transferencia de agua en España han tenido más éxito aumentando la demanda de agua, 

a través de la promoción de nuevos emprendimientos agrarios, urbanos y turísticos en 

las cuencas receptoras, que aumentando la disponibilidad de recursos en estas zonas. Es 

decir, en lugar de reducir la brecha entre la oferta y la demanda las grandes obras de 

infraestructura para el trasporte de agua entre cuencas hidrográficas, pueden ser uno de 

los factores determinantes del aumento de la escasez de agua en las últimas décadas. 

 

Al menos esa es la conclusión que podemos extraer de la evaluación de largo plazo del 

acueducto Tajo-Segura. Esta obra se diseñó en los años 70 para transferir anualmente 

mil hectómetros cúbicos desde el centro de la península, empezó a operar en los 80 con 

una capacidad máxima de 600, consiguió en sus mejores años trasportar una media de 

300 y, en un año húmedo como el actual es poco probable que supere los 150 

hectómetros cúbicos (Figura 4). Sin embargo, el fracaso relativo del mayor trasvase de 

la historia de España solo se refiere al lado de la oferta. En el lado de la demanda la 

promesa del trasvase sirvió como aliciente para la construcción de infraestructuras de 

riego o para los planes de expansión urbana en las cuencas receptoras. Tratando de 

cerrar la brecha lo que efectivamente entre la oferta y la demanda, lo que efectivamente 

se consiguió fue aumentarla (y con ello se agravaron los problemas previos de escasez). 
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Figura 4. Caudales transportados por el trasvase Tajo-Segura. Las expectativas 

incumplidas del trasvase Tajo-Segura. 

 

En una fase aún más avanzada de la política de desarrollo hídrico y con un nivel más 

elevado de escasez, se hicieron más visibles las oportunidades de utilización de recursos 

alternativos no convencionales. Sin lugar a dudas, en las últimas décadas se han 

producido avances significativos en el tratamiento y regeneración de las aguas 

residuales, en la desalación, en las tecnologías de recirculación y reutilización y en el 

control de las redes de transporte y distribución: Todo ello permitiría no solamente 

mejorar la eficiencia técnica en todo el ciclo del agua, sino también la sustitución de los 

recursos convencionales escasos por nuevas fuentes abundantes como el agua de mar. A 

estas oportunidades podemos añadir, los nuevos sistemas de drenaje urbano sostenible y 

prácticas agrarias que pueden contribuir a la recarga de acuíferos y la conservación del 

suelo. 

 

Sin duda, las oportunidades del progreso técnico, impulsadas en buena medida por la 

escasez económica del agua, representan una oportunidad para revertir los procesos de 

aumento de la escasez y facilitar la adaptación a los problemas sobrevenidos del cambio 

climático. Pero, para ello, también es necesario que los incentivos económicos estén a la 

altura. 

 

Como demuestran los ejemplos anteriores, las mejoras tecnológicas también pueden 

convertirse en una oportunidad perdida para llevar la utilización del agua en la 

economía española a una senda sostenible. 

 

En efecto, la adopción de mejores tecnologías puede ser una condición necesaria para 

reducir la escasez de agua, pero no es una condición suficiente. Del mismo modo que, 
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como se demostró en el pasado, la acción de gobierno no debe consistir solamente en 

poner los medios sino en hacer todo lo necesario para que esos medios sirvan a la 

consecución de los objetivos de equidad progreso y desarrollo sostenible. 

 

En el siglo XXI no basta con promover y financiar tecnologías más eficientes en el uso 

del agua. La tecnología es una oportunidad y un medio que puede materializarse en una 

solución si se pone al servicio de los objetivos colectivos de gestión del agua. Como 

demuestra la experiencia reciente, para ello todavía es necesario resolver los graves 

problemas de incentivos cuya solución es la condición necesaria para el éxito de 

cualquier política pública. 

 

Efectivamente, a pesar del optimismo la puesta en práctica de las alternativas más 

prometedoras, reducir la brecha entre la oferta y la demanda de agua en las regiones 

mediterráneas españolas es todavía una tarea pendiente. 

 

Una parte importante de la explicación se encuentra en los peculiares incentivos que 

guían las decisiones de los usuarios del agua. 

 

Si prestamos atención a las grandes inversiones de la primera década del siglo podremos 

comprobar que los incentivos para desarrollar una oferta robusta y, en principio, 

suficiente, de agua desalada no se acompañó de los incentivos necesarios para utilizar 

estos nuevos recursos una vez que se ponen a disposición de sus usuarios potenciales. 

Después de la discusión anterior esto no debería sorprendernos: los costes financieros 

(de capital, operación y mantenimiento) del agua desalada son mayores que los del agua 

de los embalses y de los cauces de los ríos, siempre que estén disponibles, y de los 

acuíferos, siempre que no estén sobrexplotados o que aun tengan una calidad aceptable. 

Es lógico que un agente privado prefiera el agua convencional, escasa y financieramente 

barata, al agua desalada, abundante y con un precio más alto. 

 

Sin embargo, ningún agente público debería decir que el agua fresca es más barata que 

el agua desalada. En realidad, no lo es, lo que ocurre es que la mayor parte de los costes 

del agua convencional son invisibles para los usuarios. El aumento de la escasez, la 

mayor exposición a la sequía, la reducción de la reserva de agua subterránea, el 

deterioro de la calidad, la disminución de la garantía de suministro son todos costes del 

agua que no se reflejan en la tarifa ni en los costes financieros y, desafortunadamente, 

sin una adecuada regulación no serán tomados en consideración por parte de los 

usuarios, lo cual es razonable, ni por parte de la administración, lo cual es al menos 

discutible. 

 

La consecuencia de este desajuste entre incentivos privados y objetivos públicos no 

puede ser otra que el agravamiento de los problemas estructurales. La capacidad de 

desalación se construyó para reducir la escasez de agua, pero lo que podemos observar 

es que, salvo en situaciones extremas de sequía, la desalación es una más de las 

capacidades ociosas del sector del agua. 
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Curiosamente, en la Cuenca del Segura, la cantidad de agua que se no se utiliza o que 

simplemente no se produce, es más o menos la misma que se extrae de los acuíferos en 

exceso sobre su capacidad de recarga (ver la Figura 5). 

 

Es decir, en el marco actual, los usuarios tienen más incentivos para seguir 

sobrexplotando los recursos no renovables que para utilizar las amplias capacidades 

renovables de suministro de agua. A pesar de las inversiones en transferencias de agua y 

desalación, del marco institucional actual de las cuencas mediterráneas, solo podemos 

esperar un aumento de la escasez y una reducción de la seguridad hídrica en el futuro. 

 

 
Figura 5. Desalación de agua vs extracción de recursos subterráneos. La incómoda 

verdad. 

 

La escasez de agua es antes que nada un fallo de gobernanza resultante del desajuste 

entre lo que los usuarios perciben como racional desde el punto de vista privado y lo 

que debería ser deseable y racional desde un punto de vista colectivo. Por todo ello, las 

múltiples decisiones de familias, regantes, empresas resultan en una demanda corriente 

de agua que excede la capacidad de satisfacer tales demandas de un modo sostenido en 

el medio y el largo plazo. Y todo ello a pesar de que muchas infraestructuras, incluidas 

las que pueden suministrar cantidades renovables de agua, permanezcan ociosas. 

 

Este mismo problema se manifiesta en el fracaso relativo de las medidas de ahorro de 

agua. Este fracaso no se debe precisamente a que no se haga uso de las oportunidades 

para mejorar la eficiencia técnica con la que se aplica el agua en todos sus usos posibles, 

en lo cual ha habido un avance más que notable en los últimos años. 
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Lo que no se ha conseguido es aprovechar estas oportunidades para aumentar la 

seguridad hídrica (Hall et al., 2014). Las regiones donde el agua es más escasa pueden 

exhibir un récord sin precedentes de mejora en la eficiencia técnica de los procesos de 

captación, distribución, aplicación y tratamiento del agua en todos los usos 

significativos, incluyendo el ciclo urbano del agua, el regadío, la refrigeración de 

centrales de generación eléctrica, el turismo, etc. 

 

Lo que no está demostrado es que el uso más eficiente del agua en todos sus 

aprovechamientos individuales haya sido un instrumento para reducir la escasez y para 

aumentar la seguridad hídrica. Sin duda los usuarios deben esforzarse en aumentar la 

eficacia con que utilizan el agua, pero la administración debe preocuparse por 

transformar tales mejoras en una reducción de la escasez y en una mejora de la 

sostenibilidad de los usos del agua en el país. En caso contrario podríamos conseguir lo 

primero sin alcanzar lo segundo (Gómez y Pérez-Blanco, 2014) y estaremos frente a una 

nueva oportunidad perdida.  

 

Sin duda, desde un punto de vista microeconómico los usuarios son cada vez más 

eficientes en cada una de las aplicaciones que hacen del agua, pero, desde una 

perspectiva agregada, en el conjunto de las cuencas hidrográficas donde el agua es 

escasa, estamos utilizando una cantidad equivalente o mayor de agua. Los ahorros 

individuales de agua no se están convirtiendo en ahorros colectivos o, como parecen 

indicar algunos estudios a nivel nacional e internacional, pueden estar siendo un 

estímulo para nuevos emprendimientos, es decir para un mayor consumo y para 

menores retornos de agua al medio natural (Ward y Pulido-Velázquez, 2008; Alcott, 

2005 y 2008; Gómez et al., 2014; Berbel, 2014). 

 

Nuevamente, el objetivo de la política pública no se alcanza solamente promoviendo la 

eficiencia hídrica, el verdadero objetivo de la gobernanza del agua en el siglo XXI debe 

consistir en conseguir que esas oportunidades se aprovechen para los fines colectivos 

que no son otros que los de resolver los problemas de sostenibilidad de las regiones que 

dependen de la seguridad hídrica para consolidar los avances económicos alcanzados en 

el pasado. 

 

De momento todo parece indicar que los fallos de gobernanza en la gestión del agua no 

solo explican la escasez estructural y riesgo creciente de sequía, también nos ayudan a 

entender por qué razón las instituciones se han mostrado incapaces de aprovechar una 

tras otra las oportunidades de ajustar la oferta y la demanda de servicios del agua a 

niveles sostenibles, es decir a cantidades y calidades que puedan ser provistas de una 

manera continua por las fuentes de agua. 

 

En suma, si miramos al pasado de las políticas de asignación del agua en España, es 

posible que el balance d algunas iniciativas bandera de gestión de la oferta hídrica no 

hayan dado los resultados esperables. Las grandes transferencias de agua, el desarrollo 

de recursos no convencionales como la reutilización y la desalación de agua, la 
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modernización de los regadíos y otras estrategias para “ahorrar agua” no han reducido la 

escasez de agua y es, bien al contrario, pueden haber aumentad el estrés hídrico de 

algunas regiones y haber hecho a los usos del agua aún más vulnerables a los riesgos de 

sequía. 

 

Sin duda en el futuro aparecerán nuevas oportunidades para mejorar la seguridad hídrica 

de la economía española. Pero, de no haber cambios sustanciales en el diseño de la 

política hidráulica será difícil que las nuevas oportunidades se transformen en un aporte 

a la sostenibilidad. La necesidad de alienar las decisiones individuales con los objetivos 

colectivos de sostenibilidad no es un imperativo legal, tampoco es una obligación 

derivada de nuestra pertenencia a la Unión Europea y, mucho menos, es un imperativo 

moral derivado de nuestro deber de proteger el medio ambiente. Por encima de todo eso, 

es un requisito indispensable para conservar las cotas de progreso económico 

alcanzadas en las regiones semiáridas del mediterráneo español, a través de un exitoso 

modelo de desarrollo en el que el agua hasta ahora ha jugado un papel dinamizador pero 

que, gracias a la escasez de agua, al riesgo de sequía y al cambio climático, podría 

convertirse en un freno. 

 

Garantizar la seguridad hídrica en estas condiciones es equivalente a apuntalar los 

beneficios del desarrollo territorial. Para ello es necesario rediseñar las instituciones de 

gobierno en general, y los incentivos económicos en particular, de tal manera que las 

decisiones de uso del agua sean compatibles con los objetivos de reconstruir la 

seguridad hídrica para el conjunto de la economía y la sociedad española. 

 

La primera condición debería consistir en gestionar de una manera integral el llamado 

portafolio del agua. Es decir, hacer una verdadera gestión integral del conjunto fuentes 

disponibles de agua asignándole a cada una un papel específico en función de su 

disponibilidad y de su contribución potencial a la seguridad hídrica.  
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Figura 6. Curva de oferta de agua en la cuenca del Segura. Fuente: Proyecto EPI Water. 

 

Estas fuentes se diferencian por su coste, su disponibilidad y su garantía. Entre ellas se 

incluyen el agua superficial, barata cuando está disponible; las aguas subterráneas, con 

mayor garantía a corto plazo, pero con costes que pueden incrementar si las 

extracciones exceden los niveles de recarga; el agua de otras cuencas, disponible a un 

coste político creciente; el agua desalada, más cara en términos financieros, pero con la 

máxima garantía de suministro y con menores costes ambientales y del recurso, etc. A 

modo de ilustración, la Figura 6 muestra el portafolio actual de las fuentes de agua de la 

Cuenca del Segura en lo que, sin considerar el cambio climático, denominamos un “año 

hidrológico normal”). 

 

Al igual que en la planificación energética es necesario discutir cuál debe ser el 

portafolio del agua sostenible en el largo plazo para de la economía española en cada 

demarcación hidrográfica. Ese portafolio objetivo debería servir para elaborar un 

verdadero Plan Nacional del Agua concebido como una estrategia para reconstruir la 

seguridad hídrica del país. En esa estrategia de convergencia hacia un portafolio 

sostenible del agua se debe asignar a cada fuente un papel diferenciado (no un usuario 

exclusivo como se viene haciendo), sino un papel como fuente corriente de agua o como 

reserva para situaciones de sequía. Por ejemplo, no tiene sentido que los recursos que 

pueden dar seguridad en situaciones de sequía, las reservas de agua subterránea, se 

sobrexploten por el uso cotidiano, mientras que los que se pensaron para esos usos 

corrientes, el agua desalada, se reserve para situaciones excepcionales. Lo que debería 

hacerse durante la transición es reducir la presión sobre los primeros a costa de una 

mayor utilización cotidiana de los segundos. 

 

Para ello parece necesario que los usuarios no paguen solamente por el coste financiero 

del agua que reciben (y que los afortunados con acceso al agua barata paguen menos 
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que los desafortunados con acceso a fuentes caras). Tampoco significa que todos deban 

pagar lo mismo. Lo que queremos decir es que todos ellos deben contribuir a la 

seguridad hídrica y que los precios deben ser mayores para aquellos que la disminuyen 

y menores para quienes contribuyan a reducirla. Además, quienes disfrutan de mayor 

garantía, aunque estén protegidos por prioridades de uso, deberían contribuir más que 

los demás a financiar la construcción de la seguridad hídrica. 

 

En otras palabras, el precio del agua debe reflejar el valor de la seguridad hídrica. Los 

usuarios deben ser recompensados si contribuyen a la seguridad hídrica, por lo que no 

tendría nada de excepcional que se subsidiara el uso de riego del agua desalada, pero 

solo si es a cambio de la renuncia expresa a la utilización de fuentes que, como el agua 

subterránea, redundarán en una mayor garantía de abastecimiento futuro y en una 

reducción del riesgo durante los períodos de sequía. 

 

Tampoco tendría nada de extraño que, aunque legalmente estén protegidos por la 

prioridad de los usos para abastecimiento doméstico, las familias paguen un sobreprecio 

a cambio de la garantía de suministro, con el fin de hacer viable la transición a un 

sistema seguro de provisión de agua. 

 

Por ejemplo, algunos trabajos indican que un sobreprecio de entre 5 y 10 céntimos sobre 

el abastecimiento urbano sería suficiente para reducir el precio del agua desalada hasta 

hacerlo asumible por la agricultura de modo que, por una parte se garantice la 

sostenibilidad financiera de las capacidades disponibles de desalación y, por otra, se 

sustituya la presión sobre los acuíferos, se revierta la sobreexplotación y la 

administración recupere su capacidad para gestionar estos recursos dentro del conjunto 

del portafolio de fuentes de agua. Todo ello redundaría en un aumento de la seguridad 

hídrica de las ciudades, de la agricultura y del conjunto de los usos del agua. Pero nada 

de esto parece compatible con el marco institucional actual y menos aún con un modelo 

tradicional de determinación de los precios del agua, basado en una incompleta 

recuperación de los costes pasados y que, hasta el momento, ignora los objetivos de la 

gestión del agua y la ambición de hacerla sostenible en el futuro. Hoy en día, el precio 

de la seguridad hídrica no tiene encaje legal en España, de la misma manera que en los 

últimos 20 años ha resultado imposible avanzar en la recuperación de los costes 

ambientales y del recurso a que se refiere la Directiva Europea del agua. 

 

Dentro de los asuntos del buen gobierno hay uno al que suele prestarse poca atención, 

aunque es un tema crucial frente al riesgo y al cambio climático y es cómo se reparte el 

riesgo entre los miembros de la sociedad. Es decir, quién soporta en la práctica, quién 

debería soportarlo, a quién debe brindar protección el estado y de qué tipo de riesgos, 

etc. La gestión de la seguridad hídrica implica buscar una respuesta a este tipo de 

preguntas. En España, y la mayor parte de los países de la Unión Europea, los usuarios 

urbanos están protegidos por un principio de prelación en los usos de agua. En 

consecuencia, en una situación de sequía, el peso de las restricciones debe recaer sobre 

los demás usos, especialmente sobre el regadío. A cambio de soportar el riesgo los 
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regantes suelen disfrutar de acceso al agua a precios significativamente más bajos. Pero 

esto no quiere decir que los regantes estén indemnes frente al riesgo de sequía. En las 

regiones españolas de mayor desarrollo agrario, muchos regantes utilizan las aguas 

subterráneas, no controladas por la administración, como seguro contra las pérdidas 

económicas de la sequía; es decir, en la práctica transfieren su riesgo a la naturaleza y 

las sequías recurrentes, junto con la escasez estructural, se convierten en los principales 

factores que explican la sobreexplotación y la degradación de las aguas subterráneas 

(ver de nuevo la Figura 5). Como se puede observar en la Figura 7, la sobreexplotación 

del agua subterránea es mayor en cuanto mayor sea la severidad de la sequía. 

 

 
Figura 7. Sobreexplotación estimada de agua subterránea dependiendo de la severidad 

de la sequía. 

 

Pero si, de lo que quieren asegurar los agricultores es las rentas que pueden perder si no 

disponen de agua, ese seguro no lo debería cubrir la naturaleza sino el sistema 

financiero. En otras palabras, un seguro de sequía ofrecido por el sistema financiero, 

para estabilizar la renta agraria en regiones expuestas al riesgo de sequía, podría liberar 

a la naturaleza de su papel actual de proteger la renta local y las oportunidades de 

empleo, al tiempo que serviría para reducir la presión sobre el agua subterránea, mejorar 

el estado de los recursos y la capacidad de la administración para gestionarlos y 

aumentar la seguridad hídrica en el largo plazo. Este es uno de los mejores ejemplos que 

podemos encontrar de cómo el buen uso de los instrumentos económicos puede 

contribuir a la mejora de la seguridad hídrica. 

 

La experiencia pasada obliga a mencionar que este seguro no debe verse solamente 

como una medida de protección de los usuarios locales sino también, y 

fundamentalmente, como una medida de protección de los recursos hídricos para 

avanzar hacia su uso sostenible y para mejorar la seguridad hídrica de la economía, de 

las personas y del medio ambiente. 

 

En suma, los sistemas inteligentes de precios y los seguros como instrumentos 

económicos pueden jugar un papel determinante para realinear los incentivos y las 

decisiones individuales con un uso sostenible del agua de modo que consigamos 
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aprovechar el verdadero potencial de la innovación en el sector del agua. Lo que no 

podemos permitirnos es insistir en los mismos errores de gobernanza y esperar 

resultados diferentes de los que hemos conseguido hasta el momento. 
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RESUMEN 

 

Ante la escasez de recursos hídricos en muchas regiones áridas y semiáridas, la 

utilización de recursos no convencionales, como la reutilización de aguas regeneradas y 

la desalación de agua marina, debe jugar un papel destacado para satisfacer las 

demandas en el futuro, especialmente la agrícola. Esta premisa ya es una realidad en el 

sureste español, donde la reutilización alcanza cifras cercanas al 100%, mientras que en 

los últimos años se han suministrado importantes cantidades de Agua Marina 

Desalinizada (AMD) para el riego de cultivos. La principal ventaja del AMD es su 

condición de recurso hídrico inagotable y no sujeto a variaciones climáticas, por lo que 

estratégicamente resulta idóneo para aumentar la disponibilidad de recursos hídricos 

para riego agrícola en zonas deficitarias costeras. Este artículo describe la evolución del 

suministro de AMD desde el año 2000 en el sureste español, analizando cuestiones 

claves como los volúmenes suministrados desde cada planta, los consumos específicos 

de energía asociados a la producción y trasporte del AMD hasta las comunidades de 

regantes, los costes asociados a su producción y transporte, y el precio que están 

pagando los regantes por estos suministros. Actualmente abastecen al regadío del 

sureste español nueve Instalaciones Desaladoras de Agua de Mar (IDAM) de propiedad 

estatal o privada, localizadas en las provincias de Alicante, Murcia y Almería; además 

otras dos planificadas para uso agrícola no se encuentran operativas por distintos 

motivos técnicos o administrativos. En la Demarcación Hidrográfica del Segura se 

suministraron 148 hm3 para riego en 2017, mientras que en la de las Cuencas 

Mediterráneas Andaluzas fueron 29 hm3. El consumo de energía específica (kWh/m3) 

de las IDAM analizadas varía entre 2,77 y 4,10 kWh/m3, a los que hay que añadir entre 

0,50 y 1,13 kWh/m3 por el trasporte hasta las zonas regables. Los costes finales del 

AMD para riego, incluyendo producción, trasporte y distribución actualmente se 

encuentran entre 0,55 y 0,65 €/m3, intervalo en el que también se suelen encontrar los 

precios finales de venta a los agricultores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

España, fruto de su heterogeneidad climática, es un país caracterizado por una gran 

diversidad ambiental. Así, dispone de cuencas hidrográficas con recursos hídricos 

abundantes en el norte, mientras que los mismos escasean en el sur y este. Además, las 

demandas a atender son muy dispares, ya que las condiciones favorables para la 

agricultura de regadío en el sur y este español ha fomentado un enorme desarrollo 

histórico de esta actividad, dando lugar a demandas que superan los recursos 

disponibles, como ocurre en las demarcaciones hidrográficas del Segura y del Júcar. El 

problema de disponibilidad de agua en los territorios ya afectados por la escasez de agua 

es ahora más agudo como consecuencia de los efectos negativos del cambio climático 

sobre los recursos hídricos, situación que está afectando especialmente al litoral 

mediterráneo. 

 

Para abordar esta problemática, se debe tener presente que los recursos de carácter 

superficial ya se encuentran intensamente regulados, mientras que los subterráneos 

tienen unos grados de explotación elevados, produciéndose graves situaciones de 

sobreexplotación en algunos acuíferos. Por tanto, no es de esperar un incremento 

significativo de los recursos disponibles por la vía convencional, sino más bien todo lo 

contrario, por lo que la utilización de recursos no convencionales como la reutilización 

de aguas regeneradas y la desalación de agua debe jugar un papel destacado para 

satisfacer las demandas en el futuro, especialmente la agrícola.    

 

La desalación permite obtener agua dulce a partir de agua de mar o salobre. En el caso 

del Agua Marina Desalinizada (AMD), representa una fuente inagotable que 

proporciona agua con garantía de suministro en cantidad y calidad suficiente, 

independientemente de la climatología. Además, su empleo permite la mejora de las 

masas de agua continentales y el desarrollo sostenible de aquellas zonas donde la 

escasez hídrica es un factor limitante (MAGRAMA, 2015). De esta manera, tanto en el 

sureste de España como en otras regiones áridas y semiáridas del mundo en situación de 

déficit hídrico, la desalinización supone una alternativa de desarrollo estratégica, que 

mediante la continua mejora tecnológica, cada vez será más competitiva. 

 

Esta ponencia describe la situación del suministro de AMD para el regadío en el mundo, 

con especial incidencia en el sureste español; una de las regiones donde hasta el 

momento ha tenido mayor desarrollo. Se analizan en primer lugar los factores que 

justifican esta nueva alternativa de suministro hídrico el regadío, como estrategia para 

garantizar la producción de alimentos y el desarrollo socioeconómico conseguido en 

muchas regiones. A continuación, se abordan cuestiones clave para analizar la 

sostenibilidad ambiental y económica de este tipo de suministro en el medio y largo 

plazo, como son el consumo energético asociado a su producción y distribución, los 

costes asociados, y el precio final que tienen que asumir los agricultores.      
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2. JUSTIFICACIÓN DEL EMPLEO DE AMD EN LA AGRICULTURA 

 

La agricultura se enfrenta al reto de abastecer de alimentos a una población en continuo 

crecimiento. Se espera un crecimiento de la población mundial de más de 2.000 

millones de personas para 2050, por lo que se requerirá aumentar la superficie de 

agricultura de regadío en 32 millones de hectáreas para garantizar un incremento de la 

producción mundial de alimentos del 70%, ya que el consumo de alimentos per cápita 

también está aumentando. Bajo estas circunstancias, se estima que será necesario 

incrementar el consumo de recursos hídricos para desarrollar la agricultura de regadío 

en un 11%, también para el año 2050 (FAO, 2009). Simultáneamente, los recursos 

hídricos se están volviendo más escasos debido al desarrollo industrial y el incremento 

sostenido de la calidad de vida. Además, se espera que este desfavorable escenario se 

intensifique por el efecto negativo del cambio climático sobre los recursos hídricos en 

los climas áridos y semiáridos. Como consecuencia, la presión sobre los recursos 

hídricos es cada vez más intensa, dando lugar a desequilibrios entre los recursos 

renovables y las demandas totales, lo que pone en peligro el futuro de la agricultura de 

regadío y su resiliencia al tratarse de un uso no preferencial.    

 

A escala global, la agricultura lidera la demanda de agua con el 70%, mientras que el 

uso industrial y doméstico utiliza el 30% restante. La importancia del uso agrícola de 

agua es aún mayor en regiones áridas y semiáridas con una agricultura altamente 

tecnificada, donde se pueden alcanzan cifras por encima del 85%, como sucede en el 

sureste español e Israel. La intensificación de la escasez hídrica representa un riesgo 

para el papel de la agricultura de regadío en la seguridad alimentaria global a medio y 

largo plazo, asociado a la imposibilidad de satisfacer las demandas de agua para riego 

mediante la utilización de recursos hídricos convencionales en el futuro. Por lo tanto, 

son necesarias nuevas soluciones para mantener o mejorar una producción agrícola 

sostenible, incluyendo nuevas o alternativas fuentes de agua, estrategias innovadoras 

para la conservación de los recursos hídricos, o sistemas de riego más eficientes y 

productivos. En este contexto, un planteamiento tecnológico interesante es incrementar 

el uso de los recursos hídricos no convencionales para garantizar la seguridad 

alimentaria y la estabilidad socioeconómica de muchos territorios a largo plazo. 

Mientras la disponibilidad de agua regenerada o la desalación de aguas salobres están 

normalmente limitadas por la producción de aguas residuales urbanas y la 

sobreexplotación de los acuíferos, el AMD puede ser un recurso abundante y constante 

capaz de sustentar la producción agrícola y eliminar los riesgos climáticos e 

hidrológicos asociados al cambio climático. Además, la sustitución de los recursos 

hídricos sobreexplotados con agua desalinizada también ofrece nuevas oportunidades 

para abordar problemas ambientales y para desarrollar políticas hídricas más 

sostenibles. 

 

Mientras la producción mundial de AMD para uso doméstico ha crecido continuamente 

durante las últimas décadas, su uso agrario ha sido escasamente considerado. Sin 
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embargo, esta situación está cambiando como resultado de: (1) la creciente presión 

sobre los recursos hídricos renovables anteriormente mencionada; (2) la ausencia de 

otras soluciones viables en regiones áridas y semiáridas costeras; y (3) la continua 

mejora tecnológica y la consecuente disminución del coste de producción, por lo que su 

aplicación se está extendiendo más allá del uso doméstico. De esta forma, la 

desalinización de agua marina ha emergido en España e Israel en la última década como 

una opción posible para la agricultura de regadío, y su desarrollo está siendo 

considerado en otros estados como Egipto, Arabia Saudí, Australia o California 

(Martínez Alvarez et al., 2016). Por tanto, el AMD desempeña cada vez un papel más 

relevante como un posible suministro alternativo para el riego de cultivos y se espera 

que esta tendencia se intensifique en el futuro. 

 

 

3. EXPERIENCIAS DE RIEGO CON AMD EN EL MUNDO 

 

La revisión de las principales experiencias de riego con aguas desalinizadas pone de 

manifiesto que en numerosos países con clima árido o semiárido, y que además 

disponen de una agricultura altamente tecnificada, la desalobración de aguas 

subterráneas representa una fuente de agua suplementaria desde hace varias décadas. 

Sin embargo, sólo se han encontrado referencias de la aplicación de AMD al riego de 

cultivos en España e Israel (Martínez-Alvarez et al., 2016). En España, las referencias 

existentes son: (1) las Islas Canarias (Diaz et al., 2013), donde hay una prolongada 

experiencia pero cuyas conclusiones generalmente no son extrapolables al sureste 

español dada su gran singularidad agroambiental; y (2) el sureste peninsular, donde las 

grandes plantas desalinizadoras asociadas al Programa AGUA comenzaron a 

suministrar AMD a la agricultura hace más de una década, y que generalmente se ha 

estado utilizando mezclada de forma minoritaria con otros recursos convencionales. La 

experiencia israelí (Yermiyahu et al., 2007; Spiritos y Lipchin, 2013) también se ha 

desarrollado desde hace más de una década, y se caracteriza por su seguimiento 

científico, especialmente en las cuestiones agronómicas. En los casos del sureste de 

España e Israel, el AMD se produce en grandes plantas desaladoras (IDAM) localizadas 

en la costa, y se suministra hacia el interior mediante importantes sistemas hidráulicos 

de trasporte y distribución.  

 

3.1. España peninsular 

El sureste español ha sufrido sistemáticamente una escasez de agua que ha ido 

empeorando con el paso del tiempo. En nuestro país, a mediados de los 90 se 

construyen cerca de 200 pequeñas desaladoras de aguas salobres (500-5000 m3/día) 

localizadas en las propias explotaciones para resistir el periodo de sequía de 4 años 

(1992-1995), y entorno al año 2000 varías Comunidades de Regantes impulsaron la 

instalación de plantas de tamaño mediano (García et al., 2013). En 2001, el Gobierno de 

España proyectó la IDAM de Carboneras en la provincia de Almería, con una capacidad 

de 42 hm3/año y cuya producción estaba parcialmente dedicada al suministro agrícola. 

En esos momentos fue considerada la mayor IDAM del mundo, entrando en servicio en 
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2005, y suministrando agua de riego a más de 8000 ha de invernaderos en la comunidad 

de regantes de Campo de Nijar y, más recientemente, a los agricultores del valle de 

Almanzora. Para estos nuevos suministros agrícolas con AMD se construyó un sistema 

de distribución de 60 km de tuberías y balsas de almacenamiento con una capacidad 

próxima a los 500.000 m3. Posteriormente, en 2004, se construyó la IDAM de 

Valdelentisco en la Región de Murcia, con una capacidad de 48 hm3/año, y que fue 

planificada para suministro agrícola principalmente. Ha estado suministrando agua al 

regadío desde 2008, con un sistema de distribución que se encuentra aún en desarrollo. 

La persistencia de los problemas de escasez de agua en la costa mediterránea del sureste 

español, combinado con la necesidad garantizar la continuad de una agricultura 

altamente productiva y mitigar la sobreexplotación de las aguas subterráneas, condujo al 

Gobierno de España a aprobar el denominado Programa AGUA en 2004, que planteó 

resolver el déficit hídrico del arco mediterráneo con 693 hm3/año adicionales de agua 

producidos por 25 desaladoras de gran tamaño, la reutilización de las aguas depuradas y 

la modernización de los regadíos. 

 

Este programa se implementó desde 2005 hasta 2011 y representó un importante giro de 

la política hídrica española hacia la desalinización de agua marina como una alternativa 

a los trasvases entre cuencas. De la producción de 693 hm3/año de AMD, el programa 

AGUA pretendía destinar 200 hm3/año para mejorar el suministro de cerca de 105 ha en 

Murcia y Almería. La situación actual es que la mayor parte de estas IDAM están 

operativas, pero trabajando generalmente por debajo de la capacidad proyectada, aunque 

alguna de ellas está todavía en construcción o periodo de puesta a punto, y en algunos 

casos excepcionales sin apenas utilización o incluso sin haberse ejecutado el proyecto. 

El reciente episodio de sequía 2015-2017 ha dado lugar a un rápido crecimiento de la 

demanda de AMD para riego, especialmente en la cuenca del Segura, al permanecer el 

trasvase Tajo –Segura cerrado durante un periodo prolongado, lo que ha sacado del 

letargo a las plantas de esta cuenca, donde la sequía no afectaba desde 2008, lo que 

había producido un claro incumplimiento de las perspectivas de suministro agrícola con 

AMD. La situación actual del suministro para riego en el sureste español se analiza 

detalladamente en el Epígrafe nº5. 

 

3.2. Islas Canarias 

Dada la extremada aridez del clima en alguna de estas islas (p. ej. Lanzarote), la 

producción de AMD es la única fuente posible para el regadío, ya sea mediante el 

suministro directo o mediante la reutilización de AMD regenerada tras su uso doméstico 

(Díaz et al., 2013). Por este motivo las Islas Canarias fueron el primer lugar donde se 

empezó a utilizar la desalación de agua marina en España y en Europa, primero para uso 

doméstico (1964) y posteriormente para el riego agrícola (1987). La primera IDAM 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 evaporación instantánea multietapa. Las 

primeras IDAM para uso agrícola se construyeron en 1987 y 1988 por las sociedades 

cooperativas agrícolas de Las salinas (2,5 hm3/año) y de Llanos de Juan Grande (2,2 

hm3/año) respectivamente (Zarzo et al., 2013). Por tanto, el riego agrícola con AMD se 
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ha ido introduciendo progresivamente en las Islas Canarias en las últimas décadas, 

inicialmente para sistemas agrícolas tradicionales y actualmente para nuevos cultivos 

tropicales de alto valor añadido. 

 

Actualmente, como resultado del esfuerzo de las distintas administraciones públicas y 

de la iniciativa privada, se ha alcanzado una producción de 660.000 m³/día (242 

hm3/año) en las 319 plantas desaladoras existentes (Gobierno de Canarias, 2013). La 

distribución por islas y la titularidad pública o privada de estas plantas se muestra en la 

Fig. 1. La predominancia de plantas en las islas orientales se justifica por su mayor 

aridez, y es allí donde el agua dejó de ser el factor limitante para el desarrollo gracias a 

el AMD. Así, el agua obtenida por desalación representa casi el 100% del agua que se 

consume en Lanzarote y Fuerteventura actualmente. 

 

De los 242 hm3 de AMD que se producen anualmente en Las Islas canarias, el 69,6% se 

destina al abastecimiento, el 30,0% a riego y el 0,4% (2.986 m3) a consumo industrial 

(Fig. 2). 

 

 
Figura 1. Plantas desaladoras de las Islas Canarias. Fuente: 

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/aguas/aguacanarial.html 

 

 
Figura 2. Usos de la producción de AMD en las Islas Canarias. 
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3.3. Israel 

Israel ha padecido escasez de agua de forma permanente a lo largo de su historia, lo que 

ha conducido a su agricultura a innovar constantemente para optimizar el consumo de 

agua y su producción. Por este motivo, el riego con aguas salobres subterráneas ha sido 

el predominante. Además, desde 2006, el acceso agrícola a AMD se ha convertido en 

una realidad, siendo el único país que ha aprobado recomendaciones específicas en la 

composición del AMD para el uso doméstico y agrícola (Lahav y Birnhack, 2007). 

 

En 1997 se planteó el Israeli Desalination Master Plan, con el objetivo general de que 

el agua en Israel sería sostenible, disponible y confiable en las cantidades, ubicaciones y 

calidades requeridas (Spiritos y Lipchin, 2013). El plan pretendía satisfacer toda la 

demanda de uso doméstico en el estado de Israel con AMD, mejorando las instalaciones 

ya existentes y construyendo nuevas plantas desaladoras a gran escala. Como resultado, 

Israel tiene operativas actualmente 5 grandes IDAM que usan la tecnología de osmosis 

inversa. La localización, fecha de inauguración y capacidad de producción se muestra 

en la Fig. 3.  

 
Figura 3. Localización, fecha de inauguración y capacidad de producción de las IDAM 

operativas y proyectadas en Israel. 

 

La primera IDAM se construyó en 2005 en Ashkelon. El resto de plantas (Palmachin, 

Hedera y Soreq) se han puesto en marcha gradualmente desde 2010, entrando en 
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operación la más reciente de ellas (Ashdod) en diciembre de 2015. En total, las cinco 

IDAM situadas a lo largo de la costa mediterránea israelí producían en torno a 600 

hm3/año en 2016, lo que representa el 100% de la demanda de agua doméstica. Para 

2020, se prevé la ampliación de las plantas existentes para incrementar la producción de 

AMD hasta un total de 750 hm3/año, excediendo la demanda doméstica israelí. Además, 

se ha planificado una nueva IDAM en la localidad de Aqaba (Jordania), que producirá, 

65 hm3/año, 35 de los cuales se suministrarán para regadío en Israel. 

 

El uso agrícola del AMD se localiza principalmente en el sur del país, donde la baja 

densidad de población ha permitido que un porcentaje importante del AMD producida 

en las IDAM de Ashkelon y Palmachin se destine a la agricultura. El cambio en el 

origen del agua de riego ha producido efectos tanto positivos como negativos en la 

producción, poniendo de manifiesto la importancia de realizar un seguimiento científico 

de este innovador uso del AMD así como la importancia de una correcta planificación 

de su utilización (Yermiyahu et al., 2007; Ben-Gal et al., 2009).  

 

 

4. EL AMD EN LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

 

España es un referente mundial en materia de desalación, no sólo es el primer país de 

Europa y tercero del mundo en capacidad instalada, sino que es pionero en la gestión de 

este recurso, incorporándolo en la planificación hidrológica, y en la optimización de los 

procedimientos de explotación de este tipo de instalaciones (MAGRAMA, 2015). En 

este sentido, la incorporación de AMD al sureste español es la principal estrategia 

recogida en la planificación hídrica española con el fin de hacer frente a su déficit 

hídrico, que afecta intensamente al regadío. La integración de las aguas procedentes de 

desalación en la gestión y planificación hidrológica es un aspecto fundamental ya que al 

generarse nuevos recursos de manera garantizada, estos permiten liberar otros que se 

encuentran en una situación de elevada presión hídrica, mejorando el estado de las 

masas de agua y evitando que ésta sea un factor limitante para el desarrollo. A 

continuación, se describe la situación de la desalinización en las demarcaciones 

hidrográficas del Segura y de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, que es donde se 

está utilizando AMD para riego agrícola, según se recoge en los planes de cuenca 

vigentes (2015/2021). 

 

4.1. Demarcación hidrográfica del Segura 

Según el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/2021 (CHS, 2105), la 

capacidad máxima de desalinización prevista para todos los usos es de 332 hm3/año 

para el horizonte 2015 y de 339 hm3/año para los horizontes 2021, 2027 y 2033, 

procedente de un total de 13 IDAM. Sin embargo, la producción prevista total será de 

158 hm3/año para el horizonte 2015, 193 hm3/año para el horizonte 2021, 209 hm3/año 

para el horizonte 2027 y 224 hm3/año para el horizonte 2033. El hecho de que se 

considere la misma capacidad a partir de 2021, y que en 2015 la producción sólo 

represente el 50% de la capacidad, pone de manifiesto que no está prevista la 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y agricultura 

453 

ampliación de la capacidad de desalinización ya que en el periodo de realización del 

plan el uso de las IDAM estaba muy por debajo del deseable. En este sentido, el plan de 

cuenca indica que no es esperable que la producción real de AMD alcance valores 

próximos a la capacidad de producción existente, ya que la elevada tarifa del recurso 

desalinizado excede la capacidad de pago de gran parte de los usuarios agrarios. Sin 

embargo, como se analiza en el Epígrafe 5, tres años consecutivos de sequía (2015-

2017), que han afectado intensamente a los caudales trasvasados mediante el acueducto 

Tajo-Segura, han servido para sacar de su aletargamiento a las IDAM de la cuenca del 

Segura. Estas IDAM han ido progresivamente superado sus dificultades técnicas para 

aproximarse a sus capacidades máximas de producción, superando notablemente las 

pobres expectativas recogidas en la planificación. 

 

La Tabla 1 recoge la producción de AMD que prevé el plan de cuenca para cada una de 

las 13 IDAM y en los 4 horizontes considerados (2015, 2021, 2027 y 2033), 

diferenciando el uso previsto entre “Regadío” y “Urbano, industrial y de servicios”. Se 

puede destacar que en todos los horizontes está prevista una mayor producción de AMD 

para “Regadío” que para uso “Urbano, industrial y de servicios”, siendo para el 

horizonte más inmediato (2021) prácticamente el doble. También destaca que 19 

hm3/año serán producidas por desaladoras privadas propiedad de Comunidades de 

Regantes (CR Virgen de los Milagros, CR Marina de Cope, CR Águilas). La Fig.4 

muestra la localización y uso de las principales IDAM de la cuenca del Segura, así 

como las redes de distribución que distribuyen el AMD producida al regadío. 

 

Tabla 1. Producciones de AMD previstas en el Plan Hidrológico del Segura 2015/2021. 

Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/2021 (CHS, 2105) 
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Figura 4. Localización, uso y redes de distribución asociadas a las IDAM de la cuenca 

del Segura. 

 

Los documentos iniciales del tercer ciclo de planificación hidrológica (2021-2027) de la 

Demarcación Hidrográfica del Segura (CHS, 2018) además de la información recogida 

en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/2021, ya indican que los 

datos de seguimiento del plan muestran un uso creciente de agua desalinizada en el 

último periodo seco (2015-2017), llegando a superar en el año hidrológico 2016/17 la 

producción prevista en el PHDS 2015/21 para el horizonte 2021. También se recogen 

los volúmenes de agua aplicados para uso agrario en el año hidrológico 2015/2016, 

indicando que de un total de 1296 hm3, el AMD representó 130 hm3, es decir, un 10%. 

Este documento también indica que en 2016 se usaron 140,7 hm3 de AMD en el 

regadío, mientras que el resto de usos solo representaron 61,7 hm3, es decir, el 69,5% 

fue uso agrario (CHS, 2018). 

 

4.2. Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas  

Según la memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas 

Mediterráneas Andaluzas 2015/2021 (DHCMA, 2015), los recursos hídricos disponibles 

que provienen de la desalación son 23 hm3/año, lo que supone un 2,1% de los recursos 

hídricos propios de la demarcación (1.086 hm3/año). Destacar también que los recursos 

procedentes de la desalación de agua marina superan a los procedentes de la 

reutilización de aguas residuales urbanas regeneradas (21 hm3/año). El volumen de 
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AMD procede de un total de 4 plantas en servicio (las IDAM de Marbella, Almería, 

Campo de Dalías y Carboneras). Además, otras dos plantas (Bajo Almanzora y Rambla 

Morales) se mantienen fuera de servicio por diferentes razones. La IDAM de Rambla 

Morales permanece parada ante el conflicto generado por la deuda que mantienen los 

propietarios, los propios regantes, con una institución financiera. La IDAM del Bajo 

Almanzora resultó gravemente dañada por la riada del 28 de septiembre de 2012, 

permaneciendo desde entonces fuera de servicio a la espera de recibir la importante 

inversión necesaria para su reparación. Con la entrada en funcionamiento de las nuevas 

infraestructuras previstas y la intensificación del uso de las ya existentes, el plan vigente 

en la DHCMA preveía alcanzar los 184 hm³ de recursos anuales procedentes de la 

desalación en el horizonte 2015 y los 244 hm³ en el 2027. Sin embargo, al igual que en 

la cuenca del Segura, el plan indica que los recursos procedentes de la desalación se 

están infrautilizando ampliamente en la DHCMA por razones económicas. En su lugar 

se están sobreexplotando los recursos subterráneos dando lugar a grandes déficits en 

algunas zonas. 

 

De las IDAM mencionadas, Campo de Dalías y Carboneras son las únicas que están 

suministrando AMD al regadío, estando ambas planificadas también para el suministro 

simultáneo al abastecimiento urbano. La Fig. 5 muestra la localización y estado actual 

de operación de las IDAM que suministran al regadío en la DHCMA. 

 

 
Figura 5. Localización, y estado de operación de las IDAM que suministran al regadío 

en la DHCMA. 
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5. SUMINISTRO AGRÍCOLA DE AMD EN LA CUENCA DEL SEGURA Y EN 

ALMERÍA 

 

Con el fin de conocer mejor las particularidades de la producción y suministro de AMD 

al regadío del sureste español, durante el año 2017 se visitaron gran parte de las IDAM 

que suministran agua para riego en las demarcaciones hidrográficas del Segura y de las 

Cuencas Mediterráneas Andaluzas. Durante estas visitas, además de entrevistar a los 

técnicos que operan las plantas y el suministro a las comunidades de regantes, se 

solicitó información técnica mediante una encuesta sobre los siguientes aspectos: (1) 

identificación y características técnicas de la planta, (2) características del agua bruta, 

(3) datos de diseño y explotación, (4) características del agua producto, (5) destino del 

agua desalinizada, (6) datos históricos de producción, (7) coste de producción y precio 

de suministro, y (8) características del sistema de impulsión, transporte y distribución 

para uso agrícola. Estas actividades tuvieron lugar en el marco de dos proyectos de 

investigación, el proyecto LIFE DESEACROP (Desalinated Seawater for alternative 

and sustainable soilless crop production) y el proyecto Retos Sociedad RIDESOST 

(Sostenibilidad agro-fisiológica, ambiental y económica del riego con agua marina 

desalinizada en cítricos y sistemas hidropónicos cerrados). La información recogida a 

continuación procede principalmente de estas visitas y encuestas, aunque en los casos 

en que no se obtuvo respuesta también se ha recurrido a otras fuentes secundarias, como 

entrevistas en las comunidades de regantes suministradas, memorias anuales de las 

empresas propietarias o información en prensa.  

 

Actualmente abastecen al regadío del sureste de España nueve plantas desalinizadoras 

de propiedad estatal o privada, localizadas en las provincias de Alicante, Murcia y 

Almería, según se recoge en la Fig. 6.  

 

 
Figura 6. Suministro de AMD a la agricultura desde las IDAM en el año 2017. 
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Las plantas de Torrevieja, Valdelentisco, Águilas-Guadalentín, Carboneras y Campo de 

Dalías son gestionadas por la empresa pública ACUAMED, mientras que la planta de 

Escombreras pertenece a la empresa Hydro Management S.L. (filial de ACS) y las 

plantas de Virgen de los Milagros, La Marina y Águilas a distintas comunidades de 

regantes. Además, existen dos plantas construidas cuya finalidad principal también es el 

suministro agrícola (Bajo Almanzora y Rambla Morales), que no se encuentran 

operativas por distintos motivos técnicos o administrativos, como ya se ha indicado en 

el Epígrafe 4.2. La Fig. 6 también representa el volumen de agua suministrado a la 

agricultura desde estas plantas en el año 2017. 

 

5.1. Demarcación hidrográfica del Segura 

La Tabla 2 muestra las IDAM que suministran AMD para el riego agrícola en la 

demarcación hidrográfica del Segura junto con algunas de sus características como la 

titularidad, el año de puesta en marcha, los usos a que se dedica su producción, la 

capacidad máxima de producción y la superficie de regadío a la que suministran. 

 

Tabla 2. Las IDAM que suministran AMD para el riego agrícola en la cuenca del 

Segura. 

IDAM 
Titularidad y 

Propietario 

Puesta en 

marcha 
Uso 

Capacidad 

(hm3) 

Superf. 

(ha) 

Valdelentisco 
Pública 

ACUAMED 
2008 

Agrícola y 

doméstico 
48 21.340 

Águilas-

Guadalentín 

Pública 

ACUAMED 
2013 

Agrícola y 

doméstico 
70 30.751 

Torrevieja 
Pública 

ACUAMED 
2015 

Agrícola y 

doméstico 
80 42.319 

Escombreras 
Privada 

Hydromanagement (ACS) 
2009 Agrícola 21 15.352 

Virgen del 

Milagro 

Privada 

CR Mazarrón 
1995 Agrícola 12 3.595 

CR Águilas 
Privada 

CR Águilas 
2003 Agrícola 8 5.524 

CR La Marina 
Privada 

CR La Marina (Águilas) 
2006 Agrícola 5 1.200 

 

Si se analiza la evolución del suministro agrícola a lo largo del tiempo (Fig. 7), se 

observa como en la década 2000-2010 el suministro pasa desde los 10 a los 20 hm3/año, 

estando el crecimiento relacionado con las IDAM privadas propiedad de comunidades 

de regantes. Sin embargo, durante el periodo 2010-2020 la producción se multiplica por 

siete, principalmente debido a la puesta en marcha de forma progresiva de las IDAM 

públicas. En el año 2017 la producción de AMD para riego fue de 148 hm3, 

representando una magnitud superior a la de la reutilización de aguas residuales 

regeneradas, que fue de 135 hm3. Esta tendencia de crecimiento en el suministro se ha 

ralentizado en 2017, no a causa de un decaimiento de la demanda agrícola, sino por la 

necesidad de algunas plantas de dedicar una parte importante de su producción a 

garantizar los abastecimientos urbanos ante la intensa situación de sequía. Así, aunque 
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algunas plantas incrementaron el suministro agrícola en 2017 (Águilas y Escombreras), 

otras lo disminuyeron ligeramente (Valdelentisco y Torrevieja). La situación de 

competencia por el AMD ha llevado a distintas asociaciones de agricultores a proponer 

incluso la construcción de nuevas plantas privadas para uso exclusivamente agrícola.  

 

 
Figura 7. Evolución del suministro a la agricultura desde las IDAM en la cuenca del 

Segura. 

 

Cabe mencionar que se están desarrollando las infraestructuras para interconectar las 

desaladoras Valdelentisco, Águilas y Torrevieja con el fin de facilitar el suministro en el 

conjunto de la cuenca del Segura. La conexión de las desaladoras con los canales del 

postrasvase Tajo-Segura que parten del Azud de Ojós, en el centro de la cuenca, será el 

cordón umbilical del futuro sistema de distribución de agua en la cuenca del Segura, 

según el proyecto que están perfilando el Ministerio de Transición Ecológica y la 

Confederación Hidrográfica del Segura. La conexión y mallado de la demarcación para 

interconectar aguas de diversa procedencia es un proyecto prioritario para el horizonte 

del año 2021. Esta futura estructura de distribución podrá canalizar las aguas de riego y 

abastecimiento, aunque la Mancomunidad de Canales del Taibilla ya dispone de su 

propia infraestructura.  

 

5.2. Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas 

La Tabla 3 muestra las IDAM que suministran AMD para el riego agrícola en la 

DHCMA, junto con algunas de sus características. Almería cuenta con dos IDAM que 

pueden contribuir notablemente a disminuir el déficit hídrico de la zona y a recuperar 

acuíferos, Carboneras y Campo de Dalías, abasteciendo cada una de ellas a las dos 

principales comarcas agrícolas de la zona, Campo de Nijar y Campo de Dalías.  

 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y agricultura 

459 

 

Tabla 3. Las IDAM que suministran AMD para el riego agrícola en la DHCMA. 

IDAM 
Titularidad y 

Propietario 

Puesta en 

marcha 
Uso 

Capacidad 

(hm3) 

Superf. 

 (ha) 

Carboneras Pública (ACUAMED) 2005 
Agrícola y 

doméstico 
48 18.500 

Campo de 

Dalías 
Pública (ACUAMED) 2016 

Agrícola y 

doméstico 
30 8.000 

Bajo 

Almanzora* 
Pública (ACUAMED) - 

Agrícola y 

doméstico 
20 - 

Rambla 

Morales** 

Privada 

CR Rambla Morales 
- Agrícola 21 3.300 

* No operativa al ser gravemente dañada por la riada del 28 de septiembre de 2012, en pleno periodo de puesta en 

marcha, permaneciendo desde entonces fuera de servicio. 

** No operativa por el conflicto generado por la deuda que mantienen los propietarios, los propios regantes CR 

Rambla Morales, con una institución financiera. 

 

Si se analiza la evolución del suministro agrícola a lo largo del tiempo (Fig. 8), se 

observa como ha habido una fuerte activación del suministro a partir del año 2015, con 

un mayor aporte de Carboneras y la puesta en marcha de Campo de Dalías, 

coincidiendo con el inicio del último periodo de sequía (2015-2017). 

 
Figura 8. Evolución del suministro a la agricultura desde las IDAM en la DHCMA. 

 

Indicar finalmente que también se está desarrollando la interconexión de las IDAM de 

Carboneras y Bajo Almanzora para optimizar su funcionamiento, ser más eficientes y 

responder con rapidez a la demanda de los abastecimientos y los regadíos. 
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6. CONSUMO ENERGÉTICO EN LA PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO 

 

La demanda de energía en los procesos de desalinización por osmosis inversa es una 

cuestión clave a la hora de planificar el suministro de AMD a la agricultura. La osmosis 

inversa es actualmente el proceso de desalinización más eficiente (Burn et al., 2015), 

pero aun así se caracteriza por sus altos requerimientos de energía, superando 

notablemente los consumos de energía específicos en comparación con el resto de 

suministros al regadío.  

 

El consumo específico de energía para desalinización mediante osmosis inversa en las 

instalaciones más modernas se sitúa entre 1,8 y 2,2 kWh/m3 (el bastidor más eficiente 

de ACUAMED consume 2,1 kWh/m3 y se localiza en la IDAM de Carboneras, donde 

se están evaluando membranas más eficientes). Sin embargo, este valor es 

sensiblemente mayor en las IDAM operativas debido a los consumos en las etapas de 

pretratamiento y postratamientos (Elimelech y Phillip, 2011). Además, el AMD para 

uso agrícola puede presentar consumos específicos superiores a la del uso doméstico 

debido a la necesidad de controlar más intensamente la concentración de iones que 

pueden producir fitotoxicidad como el boro o el cloro, lo que puede requerir un segundo 

paso de osmosis inversa y mayores consumos específicos de energía. La Tabla 4 

muestra el consumo específico de energía específica de las IDAM que suministran 

AMD para riego en el sureste español, que varía entre 2,77 y 4,10 kWh/m3. Esta 

variación se debe a distintos factores técnicos, como la salinidad del agua bruta, la 

calidad deseada en el agua producto, la capacidad de la planta, los sistemas de 

recuperación de energía o el tipo de membrana utilizada (Al-karaghouli y Kazmerski, 

2013).  

 

Tabla 4. Energía específica consumida en la producción y distribución de AMD en cada 

IDAM que suministra al regadío en 2017. Fuente: ACUAMED (2016a), ACUAMED 

(2016b), ACUAMED (2017a), ACUAMED (2017b) y datos propios. 

  Consumo específico (kW/m3) 

IDAM Puesta en marcha Producción Distribución Total 

Valdelentisco 2008 3,58 0,94 4,52 

Águilas-Guadalentín 2013 3,22 1,04 4,26 

Torrevieja 2015 2,77 0,56 3,33 

Escombreras 2009 3,75 0,83 4,58 

Virgen del Milagro 1995 3,06 1,00 4,06 

CR Águilas 2003 - - - 

CR La Marina 2006 3,60 0,50 4,10 

Carboneras 2005 4,0 0,84 4,84 

Campo de Dalías 2016 3,62 1,13 4,75 

 

Además de la energía específica requerida para la producción del AMD, el trasporte y 

distribución subsecuente hasta las comunidades de regantes implica nuevos consumos 

de energía en las impulsiones, que en el caso de las IDAM analizadas en el sureste 
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español oscilan entre 0,50 y 1,13 kWh/m3 en función de los desniveles altimétricos a 

salvar y las distancias a recorrer, resultando en un consumo en producción más 

distribución entre 3,33 y 4,94 kWh/m3. Finalmente, el AMD debe ser gestionada en las 

comunidades de regantes y aplicada en parcela por los agricultores, lo que requiere un 

consumo de energía adicional que en el caso del sureste español se estima en 0,16 y 

0,17 kWh/m3 respectivamente (Soto-García et al., 2013).    

 

El consumo de energía específica característico actualmente de las diferentes fuentes de 

suministro de agua para riego ha sido estimado por Martin-Gorriz et al. (2014), siendo 

0,06 kWh/m3 para agua superficial, 0,48 kWh/m3 para agua subterránea, 0,72 kWh/m3 

para el agua regenerada, 1,21 kWh/m3 para la desalinización de agua salobre y 0,095 

kWh/m3 para los suministros del trasvase Tajo-Segura. Por lo tanto, el elevado consumo 

energético de la producción de AMD (entre 3,33 y 4,94 kWh/m3) sigue siendo el 

principal factor limitante para su incorporación al riego agrícola, ya que la sustitución 

de recursos hídricos convencionales por AMD incrementa considerablemente el 

consumo de energía asociada a la producción agrícola, lo que repercute tanto en la 

economía del cultivo (ver siguiente epígrafe) como en un incremento notable de las 

emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la actividad agrícola (Martínez 

Alvarez et al, 2017).  

 

El continuo desarrollo y mejora de las tecnologías de desalinización pueden conseguir 

una mejora de estos consumos específicos. Así se pone de manifiesto tanto en la 

comparación de los consumos de energía específica previstos por Lapuente (2012) en 

las plantas de Valdelentisco, Águilas-Guadalentín y Torrevieja en 2012 con los actuales 

(Tabla 4), como en el efecto de actuaciones concretas como la instalación de 

recuperadores de energía de cámaras isobáricas (ERI) y otras actuaciones de 

acondicionamiento en los bastidores de las plantas de Valdelentisco y Carboneras 

(Tabla 6). 

 

Tabla 5. Energía específica en las IDAM de Valdelentisco, Águilas-Guadalentín y 

Torrevieja, según las estimaciones de Lapuente (2012). Fuente: Lapuente (2012). 

  Consumo específico (kW/m3) 

IDAM Puesta en marcha Producción Distribución Total 

Valdelentisco 2008 3,9 1 4.9 

Águilas-Guadalentín 2013 4,09 0.93 5.02 

Torrevieja 2015 4,3 0.59 4.89 
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Tabla 6. Energía específica consumida en la producción y distribución de AMD en las 

IDAM de Valdelentisco y carboneras en 2014 y 2017. Fuente: ACUAMED (2017a), 

ACUAMED (2017b), Ordoñez (2017). 

  Consumo específico (kW/m3) 

IDAM Año Producción Distribución Total 

Valdelentisco sin ERI 2014 3,79 0,93 4,72 

Valdelentisco con ERI* 2017 3,59 0,93 4,52 

Carboneras sin ERI 2014 4,10 0,84 4,94 

Carboneras con ERI** 2017 3,10 0,84 3,94 
*ERIs instalados a lo largo del año 2017   ** Referido a un único bastidor 

 

 

7. COSTES Y PRECIO DEL AMD EN EL REGADÍO 

 

La principal limitación para el uso generalizado del AMD en la agricultura del sureste 

español es el elevado precio final del recurso. El coste total de producción se puede 

dividir en (a) los costes del capital o inversión necesaria para la puesta en marcha de la 

instalación (adquisición de terrenos, construcción, instalaciones de captación y 

suministro, emisarios marinos, cotes financieros, etc.), y (b) los costes de operación y 

mantenimiento (consumo eléctrico, aditivos, mano de obra, mantenimiento, etc.) 

necesarios para la producción del AMD. Cuando dichos costes se expresan de forma 

específica (€ por m3 de AMD producida), ambos pueden considerarse dinámicos. Así 

los costes del capital dependen del nivel de producción (Fig. 12) y de la vida útil que se 

considere para la instalación; magnitudes que pueden variar por cuestiones técnicas o 

estratégicas. Igualmente, los costes de operación y mantenimiento dependen 

principalmente del coste eléctrico, que representa cerca del 65% de los mismos y 

presentan gran variabilidad temporal. Este dinamismo justifica la gran variabilidad de 

costes del AMD que se pueden encontrar en la literatura, por lo que aquí se consideran 

los publicados por Lapuente (2012) y los proporcionados por ACUAMED en 2017 para 

uso agrícola (ACUAMED, 2017), valores que se recogen en la Fig. 9 junto a los precios 

de venta a los agricultores. 

 

Según Lapuente (2012), los costes del capital varían entre 0,216 €/m3 y 0,262 €/m3, 

mientras que los costes de operación y mantenimiento lo hacen entre 0,424 €/m3 y 0,443 

€/m3, resultando unos costes totales de producción entre 0,658 €/m3 y 0,690 €/m3. Estos 

valores son bastante parecidos a los publicados para las plantas desalinizadoras 

israelitas (0,50 – 0,66 €/m3); valores adaptados de Spiritos y Lipchin (2013). 
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Figura 9. Costes de producción del AMD según Lapuente (2012) y ACUAMED (2017) 

en las principales plantas de la cuenca del Segura. Se incluyen también los precios de 

venta a los agricultores y las subvenciones directas por sequía de los años 2016 y 2017. 

 

Sin embargo, según se observa en la Fig. 9, los valores de coste total de ACUAMED 

(2017) son sensiblemente inferiores a los de Lapuente (2012). Esta diferencia se debe 

principalmente a dos motivos: (1) los costes del capital para uso agrario se calculan 

considerando una vida útil de 50 años, mientras que Lapuente considera sólo 25, 

resultando en una disminución próxima al 50%; y (2) tanto el consumo energético 

específico como el coste de suministro eléctrico ha evolucionado favorablemente en el 

último lustro, resultando en un abaratamiento del coste eléctrico y, por tanto, de los 

costes de operación y mantenimiento.  

 

Además de los costes ya mencionados, el coste final del suministro agrícola debe 

añadir: (1) el trasporte desde la planta desalinizadora hasta la zona regable, muy 

variable para cada caso particular, pero que se encuentra habitualmente entre los 0,04 y 

0,06 €/m3; y (2) la distribución en el seno de cada comunidad de regantes, que 

representa generalmente entre 0,03 y 0.06 €/m3. Teniendo estos costes adicionales en 

cuenta, podemos representar dos esquemas paralelos (Fig. 10) con la estructura de 

costes del suministro de agua de riego en el sureste español, el primero atendiendo a los 

costes estimados por Lapuente (2012), que resulta en un coste final en parcela de 0,69-

0,75 €/m3; y el segundo atendiendo a los costes de ACUAMED (2017), que resulta en 

uno un coste final en parcela de 0,55-0,65 €/m3. 
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Figura 10. Estructura de costes del suministro de AMD en parcela utilizando los datos 

de (1) Lapuente (2012) y (2) ACUAMED (2017). 

 

Como se observa en la Figura 11 (Martínez-Alvarez et al., 2016), estos costes se 

encuentran muy por encima de los correspondientes a otras fuentes de suministro de 

agua al regadío en el sureste español. 

 

Respecto a los precios de venta del AMD en cada IDAM, se recogen en la Tabla 7, 

junto a otras cargas que dan lugar al precio final que paga el agricultor. Se observa que 

el precio del AMD presenta mayor variabilidad (0,42 + IVA a 0,57 €/m3 + IVA) y se 

sitúan próximos a los valores del coste total de producción proporcionado por 

ACUAMED (2017). Esta gran variabilidad se debe a que en algunos casos se trata del 

precio en planta (Águilas), mientras que en otros incluye el trasporte hasta la zona 

regable (Valdelentisco). Además, los contratos que regulan los suministros desde cada 

planta desalinizadora se establecieron en momentos diferentes, por lo que la variabilidad 

de los costes de producción anteriormente mencionada también se puede ver reflejada 

en los precios contractuales. Finalmente, hay que destacar que como consecuencia de la 

situación especial de sequía durante los años 2016 y 2017, el Gobierno aprobó una 

subvención directa de 0,2 €/m3 para 30 hm3 suministrados desde la planta de Torrevieja 

y de 0,1  €/m3 para 20 hm3 suministrados desde la planta de Valdelentisco (Fig. 9). 
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Figura 11. Comparación de los costes de suministro de AMD calculados utilizando los 

datos de ACUAMED (2017) con los correspondientes a otras fuentes de suministro de 

agua al regadío en el sureste Español. Fuente: Martínez-Alvarez et al. (2016). 

 

 

Tabla 4. Precio del AMD en las IDAM que suministra al regadío del sureste español. 

Fuente: datos propios de 2017. 

IDAM Precio (€/m3) Observaciones 

Valdelentisco 0,57 + IVA = 0,627 
Incluye trasporte y distribución hasta 

hidrante colectivo 

Águilas-Guadalentín 0,30 a 0,50 + IVA 
Valor medio de los contratos 0,42€/m3. 

No incluye trasporte ni distribución 

Torrevieja 0,485 + IVA = 0,534 
Se añade tarifa postrasvase (0,023€/m3). No 

incluye distribución en la Com. de Regantes. 

Escombreras 0,5 + IVA = 0,550 
Se añade tarifa postrasvase (0,023€/m3). No 

incluye distribución en la Com. de Regantes. 

Virgen del Milagro 0,480 Incluye distribución a hidrante en parcela 

CR Águilas 0,420 
Se mezcla con salobre y distribuye a hidrante 

en parcela 

CR La Marina 0,780 
Incluye distribución a hidrante en parcela. Se 

mezcla con salobre hasta 0,47€/m3. 

Carboneras 0,485 + IVA = 0,534 
Incluye trasporte y distribución hasta 

hidrante colectivo. 

Campo de Dalías 0,5 + IVA = 0,550 
Incluye trasporte. No incluye distribución en 

la Com. de Regantes. 

 

Finalmente, indicar que los costes de producción considerados se refieren a las plantas 

produciendo a plena capacidad, pero si las mismas se utilizan por debajo de las 

producciones planificadas los costes específicos de amortización, financieros y los 
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costes fijos de operación fijos aumentan significativamente, como se muestra en la Fig. 

12 para la IDAM de Valdelentisco. Esta situación ha sido la predominante en las IDAM 

del sureste español hasta el año 2017, por lo que los precios de venta del AMD han 

estado generalmente por debajo de los costes totales, situación que se ha ido corrigiendo 

conforme se han alcanzado producciones próximas a las capacidades de las IDAM. 

 

 
Figura 12. Variación del coste unitario con la producción en Valdelentisco. Fuente: 

ACUAMED, 2017. 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

El suministro masivo de Agua Marina Desalinizada (AMD) a la agricultura ya es una 

realidad en el sureste español. Su condición de recurso hídrico inagotable y no sujeto a 

variaciones climáticas se adecúa estratégicamente para aumentar la disponibilidad de 

recursos hídricos para riego en las regiones costeras con déficit hídrico. Actualmente, 

abastecen AMD al regadío del sureste español nueve instalaciones desaladoras de agua 

de mar de propiedad estatal o privada, localizadas en las provincias de Alicante, Murcia 

y Almería; además otras dos planificadas para uso agrícola no se encuentran operativas 

por distintos motivos técnicos o administrativos. En la Demarcación Hidrográfica del 

Segura se suministraron 148 hm3 para riego en 2017, mientras que en la de las Cuencas 

Mediterráneas Andaluzas fueron 29 hm3. El consumo de energía específica (kWh/m3) 

de las plantas desalinizadoras analizadas varía entre 2,77 y 4,10 kWh/m3, a los que hay 

que añadir entre 0,50 y 1,13 kWh/m3 por el trasporte hasta las zonas regables. Los 

costes finales del AMD para riego, incluyendo producción, trasporte y distribución, 

actualmente se encuentran entre 0,55 y 0,65 €/m3, intervalo en el que también se suelen 

encontrar los precios finales de venta a los agricultores. 
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RESUMEN 

Los recursos hídricos son un asunto de gran importancia en España por su escasez, lo 

que implica la necesidad de llevar a cabo medidas adicionales a las actuales para 

mejorar la gestión realizada y aumentar los recursos disponibles. Estas medidas tienen 

un coste económico que hay que afrontar, además de un coste ambiental que hay que 

mitigar lo máximo posible. La política de precios del agua y la tarifación sobre esta 

deben ser capaces de financiar tanto las medidas para incrementar los recursos 

disponibles como las medidas adicionales para mitigar el impacto ambiental. En el caso 

de la depuración y reutilización de aguas, el canon de saneamiento es un tributo 

encargado de esta tarea, pero no es capaz de realizarla por completo, por lo que el 

objetivo de esta comunicación consiste en analizar la situación del canon en la 

Comunidad Valenciana y compararlo con el existente en otras regiones. El análisis 

muestra que la insuficiencia del canon de saneamiento como financiador de la 

depuración y reutilización de aguas se extiende por toda España, pero no así en otros 

países de la Unión Europea, donde dicho tributo alcanza un valor mucho más elevado. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los recursos hídricos son, a diferencia de lo que se pensaba en el pasado, un recurso 

escaso que se debe gestionar adecuadamente para poder seguir disfrutándolo en el 

futuro. En España, la desigual distribución geográfica y temporal de estos recursos 

genera un desequilibrio entre las necesidades y los recursos existentes (Prats, 2016). 

 

El incremento registrado por las dotaciones de agua de abastecimiento, junto con el 

aumento de población experimentada por numerosas zonas urbanas, han hecho que las 

fuentes de abastecimiento tradicionales sean insuficientes (Melgarejo, 2009). Esto 

implica que, además del problema para satisfacer la demanda de agua, se debe 

considerar la existencia de un impacto ambiental derivado de la presión a que son 

sometidas las masas de agua, por lo que las nuevas medidas en política hídrica no deben 
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simplemente buscar un incremento de los recursos, sino también reducir en la medida de 

lo posible el impacto ambiental generado. Por tanto, las nuevas políticas deben estar 

cautelosamente elaboradas para llevarlas a la práctica de la forma más eficiente posible, 

de modo que se pueda minimizar su coste económico, pero también ambiental. 

 

En la actualidad, para afrontar esta situación de escasez y presión es necesario reforzar 

las fuentes no convencionales de agua, como la depuración y reutilización de aguas 

residuales, cuya gestión debe incluirse en una planificación integral de los recursos 

hídricos, que tenga en cuenta los aspectos económicos, sociales y medioambientales, de 

modo que se pueda maximizar la eficiencia del uso de los recursos hídricos (Melgarejo, 

2009). La depuración y reutilización de aguas es una actividad importante que entra en 

el marco de la economía circular, pues busca, principalmente, reducir el impacto 

ambiental derivado de los vertidos de aguas contaminadas e incrementar los recursos 

disponibles mediante el aumento de calidad de aguas ya utilizadas, de modo que puedan 

volverse a utilizar. 

 

Sin embargo, esta actividad cuenta con su propio impacto ambiental derivado de los 

componentes químicos utilizados, de la construcción de las instalaciones y, sobre todo, 

del intensivo consumo energético de las estaciones de depuración, pues gran parte de la 

energía gastada proviene de fuentes no renovables. Es decir, dicha actividad debe 

complementarse con medidas adicionales para mitigar este efecto negativo. 

Pero todas estas medidas tienen un coste económico que debe ser financiado, tarea que 

le corresponde al canon de saneamiento en la Comunidad Valenciana, tributo 

establecido mediante la Ley 2/1992, de 26 de marzo que se exige dese 1993. La 

Generalitat Valenciana lo define como un tributo ecológico al estar destinado a la 

financiación de la depuración y reutilización de aguas residuales urbanas. 

 

 

2. EL CANON DE SANEAMIENTO Y LOS PRECIOS DEL AGUA EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

La Directiva Marco del Agua, DMA (EU, 2000) establece que en todo proyecto debe 

conseguirse la completa recuperación de costes para alcanzar la sostenibilidad, lo que en 

España se busca con los diferentes componentes de la factura del agua. Es decir, los 

ingresos que proporciona la factura del agua deben financiar por completo la política 

hídrica llevada a cabo, lo cual tiene sentido, pues deben ser los usuarios del sistema los 

que lo financien. 

 

Uno de los componentes de dicha factura es el canon de saneamiento, destinado 

específicamente a financiar la depuración y reutilización de aguas, de modo que su 

recaudación debería ser suficiente para cubrir totalmente el coste económico de la 

actividad, mientras que el resto de ingresos provenientes de la factura del agua van 

destinados a otros lugares. 
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También hay que considerar que existe más de un organismo encargado de la política 

hídrica, por lo que la financiación y las competencias se distribuyen entre las diferentes 

entidades, siendo las más importantes en este aspecto los organismos de cuenca y las 

Comunidades Autónomas. En el caso de la Comunidad Valenciana, la Entidad Publica 

de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR) es la 

encargada de recaudar, gestionar y distribuir el canon de saneamiento, además de 

gestionar la explotación de las instalaciones de depuración y ejecutar las obras de 

saneamiento y de depuración que la Administración de la Generalitat Valenciana 

determine, por lo que es el principal responsable de que este tributo realice la función 

que le fue encomendada. 

 

Además de la EPSAR, en la Comunidad Valenciana tienen presencia dos 

Confederaciones Hidrográficas, la del Júcar y la del Segura, que también tienen 

competencias en materia de depuración y reutilización de aguas, es decir, son dos 

organismos que elaboran medidas de política hídrica para su ámbito de actuación, 

necesitando la correspondiente financiación para que dichas medidas se puedan 

ejecutar. En cuanto a la depuración y reutilización de aguas, estos organismos requieren 

de una parte del canon de saneamiento para poder actuar conforme a la DMA. 

 

Aunque el canon de saneamiento tiene la función de financiar esta actividad, el producto 

resultante de esta son unas aguas regeneradas con un coste de producción relativamente 

elevado si se compara con las fuentes de agua tradicionales, por lo que si su precio se 

determinara libremente en el mercado estas aguas no serían competitivas frente al agua 

natural. Por tanto, este precio del agua regenerada, que debería contribuir a la 

financiación de la actividad, no se está pagando al preferirse utilizar agua más barata, 

estando así obligados a incentivar su uso cubriendo la diferencia de precio. Es decir, ya 

sea por medio del precio del agua regenerada, actualmente no competitivo sin 

intervención, o por medio del canon de saneamiento, la actividad debe financiarse para 

seguir realizándose. 

 

Como ya se ha mencionado, el canon de saneamiento está gestionado por la EPSAR, 

que lo utiliza para financiar la actividad de las instalaciones de depuración, pero no 

solamente la actividad principal que requiere de infraestructuras, trabajadores e inputs 

como los productos químicos y la energía, sino también medidas adicionales como las 

de eficiencia energética. Por otra parte, como las Confederaciones Hidrográficas 

también tienen competencias en depuración y reutilización de aguas, requieren de una 

parte del tributo, por lo que la distribución del canon, además de su cantidad, es de gran 

importancia. 

 

Sin embargo, el canon de saneamiento y el precio pagado por el agua no es lo único que 

debe considerarse como ingreso de esta actividad, dado que también se generan lodos 

(véase EPSAR, 2018) durante el proceso de depuración que pueden tener uso agrícola o 

energético y se evita un daño ambiental −véase Molinos, Hernández y Sala (2010) y 

Yongguan, C., Seip, H. M., & Vennemo, H. (2001)−. Estos dos factores también se 
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pueden considerar como un ingreso, en el caso de los lodos porque se genera un bien 

con valor y en el del daño ambiental evitado porque también se debe considerar que uno 

de los objetivos principales de la depuración de aguas es reducir el impacto ambiental 

de los vertidos de aguas contaminadas y reducir la presión sobre las masas de agua, de 

modo que no solamente deben tenerse en cuenta los ingresos financieros sino también 

los ambientales, del mismo modo que ocurre con los costes. 

 

 

3. COSTES FINANCIEROS Y AMBIENTALES DE LA DEPURACIÓN Y 

REUTILIZACIÓN DE AGUAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

Los ingresos anteriores deben cubrir por completo los costes financieros y ambientales 

de la actividad realizada como dicta la DMA. Los costes financieros son necesarios para 

poder realizar la actividad económica, a los cuales hay que sumar un beneficio, pues las 

estaciones de depuración están gestionadas por empresas privadas. Estos costes son 

todos aquellos derivados de la construcción y el mantenimiento de las instalaciones, del 

gasto en el personal necesario y de otros gastos del proceso de producción como pueden 

ser los productos químicos gastados, otros componentes del proceso o el coste de la 

energía utilizada. 

 

A estos costes habría que sumar los de carácter ambiental, que la DMA define como la 

influencia que tiene una actividad sobre el ecosistema, es decir, si una actividad influye 

sobre el estado de los ecosistemas es generadora de costes. Uno de los problemas al 

tratar este tipo de costes es que es muy complejo cuantificarlos con precisión, por lo que 

una forma habitual de calcularlos es elaborar una medida que corrija el impacto 

ambiental y considerar el coste económico de esa medida como el coste ambiental. 

 

La DMA también establece que es el causante del daño el que debe soportar el coste de 

subsanarlo, es decir, el que contamina paga. En el caso de la política hídrica, la gestión 

humana lleva asociado un impacto ambiental que debe corregirse, por lo que lo anterior 

se traduce en que el causante del daño es todo usuario del servicio de abastecimiento de 

agua. Más concretamente, en la depuración y reutilización de aguas se considera a todos 

estos usuarios los causantes del daño, pues el agua gastada después debe tratarse en las 

estaciones de depuración, con su correspondiente coste, por lo que el canon de 

saneamiento grava el agua consumida con el objetivo de financiar el proceso de 

depuración y así limpiar las aguas de agentes contaminantes. 

 

La depuración y reutilización de aguas es una actividad que surge como respuesta al 

impacto ambiental de la gestión tradicional de los recursos hídricos, reduciendo la 

contaminación y la presión sobre las masas de agua. Esta actividad lleva asociado un 

coste financiero que se debe cargar sobre los usuarios pero, también cuenta con un coste 

ambiental por los productos químicos utilizados, la construcción y mantenimiento de las 

instalaciones y la gran cantidad de energía utilizada. Sin embargo, aunque la depuración 

responde a un impacto ambiental, al ser un proceso productivo tiene su propio impacto, 
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el cual también debe considerarse y combatirse con políticas adicionales, con su 

correspondiente coste. En resumen, el usuario, como causante del daño, debe pagar no 

sólo los costes financieros de la depuración de aguas, sino también los costes 

ambientales. 

 

A la hora de financiar los costes, la DMA no busca establecer un ranking de 

recuperación de costes y un criterio estricto, el objetivo es dotar a la política hídrica de 

los recursos necesarios para llevarse a cabo (Villar, 2016). Un aspecto a destacar es 

acerca de quién está aportando la financiación, pues si consideramos que el causante del 

daño es el que debe pagar, pero no se consigue la completa recuperación de costes, la 

financiación restante estará proviniendo de usuarios o bien ajenos al servicio, o bien que 

ya han pagado por el daño causado, de modo que sería conveniente un ajuste impositivo 

para hacer más justa la financiación. 

 

 

4. EL CANON DE SANEAMIENTO, EL PRECIO DEL AGUA Y LA 

RECUPERACIÓN DE COSTES 

 

Puesto que la adecuada financiación de la política hídrica es fundamental para la 

sostenibilidad, en este apartado se examinará el canon de saneamiento en España, la 

situación de la recuperación de costes de las Confederaciones Hidrográficas y se 

comparará el precio del agua y la recuperación de costes con otros países de Europa. 

 

En primer lugar, el canon de saneamiento en las diferentes Comunidades Autónomas se 

muestra en la figura 1, la cual permiten observar que el nivel del tributo no es 

particularmente elevado, aunque destaca el de las Islas Baleares. En este lugar el 

impuesto es progresivo, de modo que el consumir una cantidad mayor de agua implica 

un precio mayor a pagar por cada metro cúbico consumido, mientras que consumos 

bajos están ligados a precios más bajos. La idea que subyace en esta progresividad es 

incentivar un uso eficiente de los recursos hídricos, pues el coste de no hacerlo puede 

llegar a ser elevado. Sin embargo, en las demás Comunidades Autónomas este aspecto 

no está presente, o bien lo está, pero siendo el canon de saneamiento más reducido, y el 

resultado es un tributo más bajo. 

 

La figura 1 es una comparación del canon de saneamiento para uso industrial, medido 

en el eje vertical secundario, el cual refleja las diferencias mencionadas a la vez que 

muestra los usos domésticos para consumos de 5, 15 y 30 metros cúbicos de agua en el 

eje vertical principal, lo que permite observar la progresividad del impuesto. Así, nos 

encontramos algunas comunidades donde no existe la progresividad y un mayor 

consumo de agua va asociado a un menor precio al repartirse la cuota fija entre más 

cantidad de agua, pero también se puede detectar la presencia de progresividad en sitios 

como Andalucía, Las Islas Baleares o Extremadura, donde el consumo de 30 metros 

cúbicos de agua muestra un precio por metro cúbico superior a los otros dos consumos. 
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No obstante, el canon de saneamiento por sí solo no es indicador de la recuperación de 

costes, pues es solamente la parte de los ingresos en materia de depuración y 

reutilización de aguas, por lo que falta tener en cuenta el coste de esta actividad y los 

ingresos y los costes del resto de la política hídrica. La tabla 1, que se muestra a 

continuación, contiene los niveles de recuperación de costes de todas las 

Confederaciones Hidrográficas de España para la reutilización, la recogida y depuración 

de aguas en redes públicas y la recuperación de costes total de la política hídrica llevada 

a cabo por estas entidades. Además, para considerar el efecto del impacto ambiental, la 

recuperación de costes se muestra en términos de recuperación de costes financieros y 

de recuperación de costes totales. 

 

 
Figura 1. Pago mensual en concepto de canon de saneamiento para uso industrial y en 

caso de consumir, para uso doméstico, 30, 15 o 5 metros cúbicos de agua por 

comunidades autónomas. Fuente: Melgarejo y Esteve, 2016. 

 

En el caso de la reutilización, existen casos extremos entre las Confederaciones, desde 

las tres que recuperan el 100% tanto de los costes financieros como ambientales, hasta 

las dos que recuperan el 0% de ambos costes. Esta actividad consiste solamente en la 

reutilización de aguas, pues no incluye la recogida y el tratamiento de las aguas en las 

estaciones de depuración, por lo que es una actividad relativamente pequeña en 

términos de costes, pero que aun así no se recupera totalmente su coste. 

 

La recogida y el tratamiento de las aguas residuales están en una situación más 

compleja. En esta tabla solamente se incluye la realización de esta actividad en redes 

públicas, que es la que debe ser financiada por el canon de saneamiento, pudiendo 

observar en primer lugar que en ninguna Confederación Hidrográfica se recuperan 

totalmente los costes de la actividad. A excepción de la Confederación del Tajo, no se 

recuperan ni siquiera los costes financieros, por lo que la recuperación de los costes es 
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más baja al añadir los ambientales y los del recurso a los financieros. La Confederación 

del Tajo tampoco alcanza a recuperar la totalidad de los costes, pues de recuperar el 

103% de los financieros, pasa a solamente recuperar el 77% de los totales, sin embargo, 

esta Confederación es la que mayor recuperación de costes totales alcanza. 

 

A excepción de la Confederación de Melilla y la del Miño-Sil, el cambio en la 

recuperación de costes al sumar los costes ambientales y los del recurso a los 

financieros es significativo, pues donde menos se reduce dicha recuperación es en 

Ceuta, con 5 puntos, y en el Júcar y el Duero, con 8 puntos. Sin embargo, alcanza 

grandes variaciones que llegan hasta la reducción de 35 puntos en el Guadiana y el 

Segura, que pasan de recuperar el 73% y el 81% de los costes financieros a recuperar 

solamente el 38% y el 46%, respectivamente, de los costes totales. 

 

Para los costes de todos los aspectos de la política hídrica la situación es, en general, 

mejor, en algunos casos por bastantes puntos respecto a la recogida y depuración de 

aguas en redes públicas, pero en otros por muy pocos o, incluso, el nivel de 

recuperación de costes es ligeramente inferior. Del mismo modo que para la recogida y 

depuración, queda una parte importante de los costes financieros pendiente de recuperar 

y el nivel de recuperación de costes está lejos de ser del 100% al tener en cuenta los 

costes ambientales y los del recurso. 

 

Por tanto, independientemente de comparaciones entre comunidades autónomas, 

confederaciones hidrográficas o países, estos datos, trabajados por las propias 

confederaciones, muestran una falta de capacidad para financiar la política hídrica 

llevada a cabo en España, hasta el punto de que algunas de estas organizaciones tienen 

preparadas medidas adicionales de política hídrica que no están pudiendo ejecutarse por 

falta de ingresos. Esto lleva, como se mencionaba anteriormente, a que no se pueda 

considerar sostenible la situación actual de los recursos hídricos, pues la política hídrica 

no está siendo financiada correctamente y no afronta adecuadamente el impacto 

ambiental que tiene la gestión humana de los recursos hídricos. Además, hay que tener 

en cuenta que necesariamente la política hídrica debe financiarse, por lo que para 

completar la recuperación de costes se estarán recibiendo fondos provenientes de 

lugares independientes de la política hídrica. Así, personas diferentes a los 

consumidores, o personas que pagan en otro concepto, están haciéndolo por mantener la 

situación, cosa que implica que el principio de quien contamina paga no se está 

cumpliendo. 
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Tabla 1. Recuperación de costes totales, para la reutilización y para la recogida y 

depuración de aguas en redes públicas en todas las Confederaciones Hidrográficas de 

España. Fuente: elaboración propia con datos de todas las Confederaciones 

Hidrográficas de España. 

Plan 2015-2021 Reutilización 
Recogida y depuración en 

redes públicas 
Total 

Confederación 

Hidrográfica 

Costes 

financieros 

Costes 

totales 

Costes 

financieros 

Costes 

totales 

Costes 

financieros 

Costes 

totales 

Cantábrico 

Occidental 
0% 0% 83% 61% 85% 76% 

Cantábrico 

Oriental 
100% 100% 60% 48% 74% 67% 

Ceuta 100% 100% 48% 43% 69% 56% 

Melilla 100% 100% 31% 31% 41% 40% 

Duero - - 55% 47% 64% 49% 

Ebro - - 72,70% 63,10% 76% 64,70% 

Guadalquivir 100% 49% 84% 73% 83% 74% 

Guadiana - - 73% 38% 80% 59% 

Tajo 75% 75% 103% 77% 91% 81% 

Júcar 0% 0% 83% 75% 84% 78% 

Segura 8% 3% 81% 46% 83% 57% 

Miño-Sil - - 24% 23% 37,5 34,38 

 

En el contexto internacional la situación es bastante diferente, pues la presión sobre los 

recursos hídricos no es tan alta, los precios son, en general, mayores y la recuperación 

de costes es también superior. Contar con una menor presión sobre los recursos hídricos 

es un factor relevante, pues conlleva un menor coste ambiental, así como el precio del 

agua, dado que es un factor clave para la financiación de la política hídrica. La figura 3 

muestra una comparación de los precios del agua en Europa en 2009, pudiendo 

observarse que España es uno de los países con el precio más bajo de todos, hecho que 

contrasta con la situación de los recursos hídricos que existe en España, ya que lo 

razonable sería que, dados los problemas de escasez que se dan, el precio fuera más alto 

para motivar un uso más eficiente de los recursos hídricos y conseguir financiación para 

realizar una política hídrica sostenible. 

 

Puesto que el precio del agua y otros ingresos, como el canon de saneamiento, son 

solamente una herramienta para financiar el coste, también se debe considerar en esta 

comparativa internacional la recuperación de costes. La figura 4 muestra el grado de 

recuperación de costes en diversos países europeos para el año 2009, pudiéndose 

comprobar que en todos ellos se produce la recuperación de los costes económicos de 

los servicios del agua, incluso en varios casos la ratio entre precio del agua y coste es 

superior al 100%. Además, en diversos países ya se estarían recuperando todos los 

costes relacionados con el servicio y no solamente los financieros (PWC, 2014). 
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Figura 2. Precios del agua en España en comparación con otros países europeos. Fuente: 

PWC, 2014. 

 

 

 
Figura 3. Ratio entre el precio del agua y los costes de operación y mantenimiento. 

Fuente: PWC, 2014. 

 

Teniendo en cuenta estos datos, sería planteable la posibilidad de incrementar los 

precios del agua para obtener los beneficios ya comentados, los cuales parecen estar 

presentes en otros países de Europa y podrían ser de gran utilidad en España dada la 

escasez de recursos hídricos, especialmente en lugares como la Comunidad Valenciana 

que sufren de un estrés hídrico importante (OECD, 2010). Como ejemplo, la ciudad de 

Alicante cuenta con una doble red urbana de abastecimiento mediante la cual se 

establece la tarifa de agua reutilizada en una quinta parte de la tarifa del agua natural, 

pero buscando que dicha tarifa cubra el tratamiento terciario, la desalinización, el 

almacenamiento, la distribución y los costes de mantenimiento (Casals, 2013). Puesto 

que el canon de saneamiento es una parte importante del precio del agua en la 
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Comunidad Valenciana, es también una parte fundamental de la política hídrica para 

conseguir la recuperación de costes, combatir el impacto ambiental de la depuración de 

aguas y alcanzar la sostenibilidad hídrica. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

La financiación de la política hídrica es fundamental para la sostenibilidad, pues como 

toda actividad requiere de los suficientes recursos financieros. No obstante, la política 

hídrica está, por definición, ligada al aspecto ambiental y no solamente debe financiarse 

el coste económico, sino que también debe hacerse con el coste ambiental, de manera 

que el impacto negativo de la política hídrica sea compensado por medidas adicionales. 

Por el lado de los costes, debe intentarse siempre ejecutar la política hídrica de la forma 

más eficiente posible para proporcionar a los ciudadanos el servicio con el menor coste 

posible. Por el lado de los ingresos, estos deben ser lo suficientemente altos como para 

cubrir todos los costes, cosa que no se está consiguiendo en España. Parte fundamental 

de los ingresos proviene del precio del agua y los tributos que gravan su consumo, 

observando con los datos disponibles que ambos tipos de ingreso son reducidos y no 

alcanzan a cubrir los costes en su totalidad. En términos generales, el precio del agua en 

España es bajo si lo comparamos con otros países, cosa que no parece razonable dada la 

situación de escasez de agua en este país, es decir, que el precio del agua en España no 

solo no está reflejando dicha escasez, sino que tampoco es reflejo del coste que tiene 

proporcionar el servicio. 

 

En cuanto a la depuración y reutilización de aguas residuales, el canon de saneamiento 

tampoco refleja el coste que tiene realizar la actividad, pues no se alcanza la completa 

recuperación de costes. Otra parte importante de los ingresos de esta actividad debería 

provenir del precio del agua, pero en este caso el coste de producción es considerable, lo 

que hace que no sea competitiva en comparación con el agua natural y no se puedan 

recuperar los costes adecuadamente. Es importante el detalle de que no se alcanza a 

recuperar siquiera los costes financieros, por lo que si sumamos los ambientales queda 

un largo camino hasta conseguir recuperar los costes completamente, pues la elevada 

presión sobre los recursos hídricos va ligada a un determinado impacto ambiental. En 

resumen, la política hídrica no está adecuadamente financiada y requiere de más fondos 

para no obtenerlos de otros lugares, pues son los usuarios del servicio los que deben 

pagar por él, de modo que parece conveniente proponer un incremento en el precio del 

agua y/o en los tributos que gravan su consumo, a falta de detallados análisis sobre las 

consecuencias que se derivarían de dicho incremento. 
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RESUMEN 

 

Para el sector agrario, el sector con mayor demanda de agua en la Demarcación del 

Segura con más del 80 % del total, la gestión del agua es fundamental y especialmente 

complicada en los periodos de sequía. La aplicación de gran cantidad de recursos en el 

citado sector queda reflejada en la gran aportación económica que suponen, muy 

próxima a los 3.000 M€ anuales, y con una generación de empleo directo que supera las 

110.000 personas, convirtiéndose en uno de los pilares del sistema productivo de la 

demarcación. Por lo tanto, en el presente documento, mediante el análisis del valor de 

producción generado por las unidades de demanda agraria, tanto los valores establecidos 

en el Plan Hidrológico 2015/21 como los estimados en el periodo de sequía 2015-2018, 

se pretenden evaluar los impactos socioeconómicos producidos, ya que el conocimiento 

de la afección directa sobre el sector agrario permitirá cuantificar el coste de 

oportunidad producido al no poder aplicar el 100 % de los recursos demandados. 

 

 

 

1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL REGADÍO EN LA 

DEMARCACIÓN DEL SEGURA 

 

En el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/21 (PHDS 2015/21 en 

adelante) las unidades de demanda agraria (UDAs en adelante) son un total de 64, con 

una superficie bruta de 490.318 ha. No obstante, hay 2 UDAs (una en Alicante y otra en 

Almería) que se encuentran ubicadas fuera de los límites de la demarcación, por lo que 

en el PHDS 2015/21 no se han estimado sus superficies netas. La superficie neta 

asociada a las 62 UDAs de dentro de la demarcación asciende a 262.393 ha. 

 

En el PHDS 2015/21 se ha realizado una estimación del valor de producción de las 62 

UDAs incluidas dentro de la Demarcación del Segura, tomando como base la 

caracterización económica del uso del regadío realizada por la Oficina de Planificación 

Hidrológica (OPH en adelante) de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS en 
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adelante) en colaboración con el Departamento de Economía de la Empresa de la 

Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT en adelante), para la realización del PHDS 

2009/15 y actualizado para su revisión PHDS 2015/21. Mediante la utilización de 

funciones (método de programación matemática no lineal) que relacionan para cada 

UDA y según la disponibilidad de agua (agua aplicada) el valor de producción. 

 

El valor de producción estimado en el PHDS 2015/21, asociado a la plena satisfacción 

de las demandas de las 62 UDAs (1.487 hm³/año), asciende a 2.987 M€2012/año (3.044 

M€2017/año, conversión del IPC 2012-2017: 1,019, INE 2018). 

 

En los siguientes apartados, se pretende actualizar la información del valor de 

producción asociado a las 62 UDAs incluida en el PHDS 2015/21, para ello, en primer 

lugar, será considerada el agua aplicada media (año medio de 1.302 hm³/año), para 

posteriormente compararla con el agua aplicada obtenida tras los recientes estudios de 

teledetección llevados a cabo por la OPH, en cada uno de los años de sequía (2015-

2016-2017). 

 

1.1. Valor de Producción 62 UDAs (PHDS 2015/21) 

En el anexo III al del Anejo 3 Usos y demandas del PHDS 2015/21, se incluyen las 

funciones de cada una de las 62 UDAs, y tal y como se ha indicado anteriormente, 

arrojan un valor de producción conjunto de 3.044 M€2017/año, para una superficie neta 

de 262.393 ha (11.599 €2017/ha) y una demanda bruta de 1.487 hm³/año (2,05 €2017/m³). 

 

No obstante, tal y como se puede comprobar en el propio PHDS 2015/21, el agua 

aplicada media no llega a cubrir la demanda bruta establecida, debido a la infradotación 

ocasionada por la falta de garantía de los recursos trasvasados (205 hm³/año medios 

frente al máximo de 400 hm³/año). El valor estimado en el PHDS 2015/21 para las 62 

UDAs es de 1.302 hm³/año, frente a la demanda de 1.487 hm³/año. Esta reducción del 

agua aplicada también se ha visto reflejada en una reducción de la superficie neta, 

pasando de las 262.393 ha del PHDS 2015/21 a las 250.193 ha (12.200 ha menos) 

calculadas como medias (Redondo 2018). 

 

Por lo tanto, partiendo de las curvas de demanda establecidas para cada UDA en el 

PHDS 2015/21, se han aplicado los volúmenes de agua aplicada media, obteniéndose de 

este modo un valor de producción actualizado. En la tabla siguiente se incluyen los 

valores tanto del PHDS 2015/21 como los considerados para un año medio, y donde 

queda de manifiesto el coste de oportunidad generado por la insuficiencia de los 

volúmenes trasvasados desde el Tajo: 
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Tabla 1. Valor producción PHDS 15/21 y medio. Fuente: PHDS 2015/21. Redondo 

(2018) 

UNIDAD TERRITORIAL 
Sup neta 

(ha) 

Demanda 

Bruta 

(hm³/año) 

Valor 

Producción 

PHDS 

(M€2017/año) 

Sup neta 

modificada 

(ha) 

Agua 

Aplicada 

(hm³/año) 

Valor 

Producción 

medio 

(M€2017/año) 

Subsistema VEGAS (9 UDAs) 35.369 252 327 35.369 252 327 

Subsistema ZRTs (16 UDAs) 88.049 558 1.008 75.849 395 875 

Subsistema fuera ZRTs (19 UDAs) 76.508 430 1.180 76.508 415 1.168 

UT I: PRINCIPAL (44) 199.926 1.239 2.515 187.726 1.062 2.370 

UT II: CABECERAS (4) 3.097 17 29 3.097 17 29 

UT III: RÍOS MI (7) 44.171 153 342 44.171 153 342 

UT IV: RÍOS MD (7) 15.199 77 158 15.199 70 155 

TOTAL (62 UDAs) 262.393 1.487 3.044 250.193 1.302 2.896 

 

Tal y como se puede observar en la tabla anterior, el valor de producción de las 62 

UDAs ha pasado de 3.044 M€2017/año a 2.896 M€2017/año, lo que supone una reducción 

de 148 M€2017 al año, debido principalmente a los recursos no trasvasados desde el Tajo 

que suponen en el subsistema de las Zonas Regables del Trasvase (ZRTs en adelante) 

una reducción de 133 M€2017/año. 

 

En la figura siguiente se muestra un ejemplo de la UDA 53, y de la reducción del valor 

de producción experimentado, con la aplicación de 60 hm³/año (demanda bruta PHDS 

2015/21) y con la aplicación media de 43 hm³/año (agua aplicada calculada): 

 

 
Figura 1. Curva de demanda y valor de producción UDA 53, PHDS15/21 y año medio. 

Fuente: PHDS 2015/21. Redondo (2018) 
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1.2. Valor de Producción 62 UDAs (Sequía 2015-2018) 

Para los años de la sequía actual también se ha calculado el valor de producción de cada 

UDA mediante las curvas de demanda del PHDS, sustituyendo los valores de agua 

aplicada de cada año en las curvas individuales por UDA. Los valores de agua aplicada 

han sido obtenidos de los recientes estudios de teledetección llevados a cabo por la OPH 

(años 2015, 2016 y 2017). 

 

Tabla 2. Agua Aplicada años 2015, 2016 y 2017. Fuente: OPH. Redondo (2018) 

UNIDAD TERRITORIAL 
Demanda 

Bruta 

(hm³/año) 

A. Aplicada 

media 

(hm³/año) 

A. Aplicada 

2015 (hm³) 

A. Aplicada 

2016 (hm³) 

A. Aplicada 

2017 (hm³) 

Subsistema VEGAS (9 UDAs) 252 252 218 214 204 

Subsistema ZRTs (16 UDAs) 558 395 414 399 385 

Subsistema fuera ZRTs (19 UDAs) 430 415 402 371 373 

UT I: PRINCIPAL (44 UDAs) 1.239 1.062 1.034 984 962 

UT II: CABECERAS (4 UDAs) 17 17 11 10 10 

UT III: RÍOS MI (7 UDAs) 153 153 148 130 128 

UT IV: RÍOS MD (7 UDAs) 77 70 52 47 51 

TOTAL (62 UDAs) 1.487 1.302 1.245 1.171 1.152 

Fuera de UDAs 0 0 42 38 41 

TOTAL dentro y fuera UDAs 1.487 1.302 1.287 1.209 1.193 

 

En la tabla siguiente se muestran los valores de producción obtenidos tanto en el PHDS 

2015/21 y año medio, como en los años 2015, 2016 y 2017, tras sustituir los valores del 

agua aplicada en cada una de las curvas de demanda (UDA a UDA). 

 

Tabla 3. Valor producción PHDS 15/21, medio y años 2015, 2016, 2017, por unidad 

territorial. Fuente: PHDS 2015/21. OPH. Redondo (2018) 

UNIDAD TERRITORIAL 

Valor 

Producción 

PHDS 

(M€2017/año) 

Valor 

Producción 

medio 

(M€2017/año) 

Valor 

Producción 

año 2015 

(M€2017/año) 

Valor 

Producción 

año 2016 

(M€2017/año) 

Valor 

Producción 

año 2017 

(M€2017/año) 

Subsistema VEGAS (9 UDAs) 327 327 313 310 306 

Subsistema ZRTs (16 UDAs) 1.008 875 898 887 880 

Subsistema fuera ZRTs (19 UDAs) 1.180 1.168 1.159 1.127 1.130 

UT I: PRINCIPAL (44 UDAs) 2.515 2.370 2.371 2.324 2.316 

UT II: CABECERAS (4 UDAs) 29 29 25 25 25 

UT III: RÍOS MI (7 UDAs) 342 342 333 321 321 

UT IV: RÍOS MD (7 UDAs) 158 155 139 129 135 

TOTAL (62 UDAs) 3.044 2.896 2.868 2.800 2.798 

Fuera de UDAs* 0 0 97 90 100 

TOTAL 3.044 2.896 2.965 2.890 2.898 

* Para el cálculo fuera de UDAs (no hay curvas de demanda) se ha calculado el valor en €/m³ del año 

correspondiente, realizando posteriormente el producto entre este valor y el agua aplicada fuera de UDAs. 
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El valor de producción en las 62 UDAs de la demarcación ha sufrido un descenso en los 

años de sequía, pasando de 2.896 M€ con el agua aplicada media del PHDS a los 2.868 

M€ en el año 2015, 2.800 M€ en el año 2016 y 2.798 M€ en el año 2017. Este descenso 

que ha llegado a ser de 98 M€ en el año 2017 es coherente con el descenso del agua 

aplicada dentro de las UDA. 

 

No obstante, en los estudios de teledetección de la OPH se han detectado superficies 

cultivadas fuera de las UDAs, lo que implica una aplicación de recursos no 

contabilizados en el PHDS y por consiguiente un incremento del valor de producción en 

el conjunto de la demarcación. Para el cálculo del valor de producción fuera de UDAs, 

se han considerado valores medios €/m³ de la demarcación para cada año. 

 

Con la consideración de este incremento, los valores obtenidos en los años 2015, 2016 y 

2017 se ven compensados, llegando incluso a superar los valores obtenidos de media en 

el PHDS en el año 2015 (año con gran movilización de recursos extraordinarios), 

aunque en ningún caso se aproximan a los valores máximos del PHDS con plena 

atención de las demandas (Redondo 2018).  

 

En la siguiente figura se han representado tanto el valor de producción calculado para 

cada año como el agua aplicada que ha servido de base para el cálculo. 

 

 
Figura 2. Valor producción y agua aplicada PHDS 15/21, medio y años 2015, 2016, 

2017, por unidad territorial. Fuente: PHDS 2015/21. OPH. Redondo (2018). 
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2. COMPARATIVA PHDS 2015/21 CON LA SEQUÍA 2015-2018 

 

El descenso experimentado en la aplicación de recursos, no se ha visto traducido en un 

descenso generalizado del valor de producción. Para poder comprender estos resultados 

es necesario realizar un análisis detallado por año, en las unidades territoriales (UT) 

establecidas en el recientemente aprobado Plan Especial Sequias 2018 (PES 2018 en 

adelante). En la tabla siguiente se observa como los principales descensos del valor de 

producción se localizan en la UT cabeceras (Segura y Mundo) y en la UT de los ríos de 

la margen derecha: 

 

Tabla 4. Comparativa valor de producción, respecto a la media del PHDS 2015/21. 

Fuente: OPH. Redondo (2018). 

UNIDAD TERRITORIAL 

Valor 

Producción 

medio 

(M€/año) 

Valor 

Producción 

año 2015 

(M€/año) 

∆ 

(%) 

Valor 

Producción 

año 2016 

(M€/año) 

∆ 

(%) 

Valor 

Producción 

año 2017 

(M€/año) 

∆ 

(%) 

Subsistema VEGAS (9 UDAs) 327 -14 -4 -17 -5 -21 -6 

Subsistema ZRTs (16 UDAs) 875 23 3 12 1 5 1 

Subsistema fuera ZRTs (19 UDAs) 1.168 -9 -1 -41 -4 -38 -3 

UT I: PRINCIPAL (44 UDAs) 2.370 1 0 -46 -2 -54 -2 

UT II: CABECERAS (4 UDAs) 29 -4 -14 -4 -14 -4 -14 

UT III: RÍOS MI (7 UDAs) 342 -9 -3 -21 -6 -21 -6 

UT IV: RÍOS MD (7 UDAs) 155 -16 -10 -26 -17 -20 -13 

TOTAL (62 UDAs) 2.896 -28 -1 -96 -3 -98 -3 

Fuera de UDAs 0 97 3 90 3 100 3 

TOTAL dentro y fuera UDAs 2.896 69 2 -6 0 2 0 

 

Tal y como se indica en el PHDS 2015/21, en las curvas de demanda definidas para 

cada UDA se asigna el agua y la superficie en primer lugar a los cultivos de mayor 

rentabilidad, por lo que a medida que la disponibilidad total de agua es mayor va 

creciendo el valor de producción, pero su crecimiento se produce a un ritmo cada vez 

menor. Por lo tanto, si reducimos el agua aplicada, se reducirá en primer lugar de los 

cultivos menos rentables, produciéndose un descenso menor del valor de producción. 

 

En el periodo de sequía analizado (2015, 2016 y 2017) en la práctica totalidad de UDAs 

se produce una reducción del agua aplicada y del valor de producción frente a los 

valores medios del PHDS, pero la movilización de recursos extraordinarios, 130 hm³ en 

el año 2015 y 97 hm³/año en los años 2016 y 2017 (Redondo 2018) permite una 

aplicación mayor de recursos que la contemplada en el PHDS en UDAs más rentables 

que la media. Además de la movilización de recursos extraordinarios, la aplicación de 

recursos del trasvase Tajo-Segura puede que no se haga conforme a la regla recogida en 

el PHDS y se esté primando las zonas más rentables frente a las menos rentables. 
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A continuación, se muestra el análisis individualizado de algunas UDAs: 

 

UDA 58. ZRT Campo de Cartagena (subsistema ZRTs – UT I Principal) 

La UDA 58 del Campo de Cartagena de la Región de Murcia, y en el PHDS 2015/21 se 

define con una superficie bruta de 33.079 ha y una superficie neta de 19.259 ha (11.170 

ha de hortícolas, 6.355 ha de leñosos y 1.733 ha bajo plástico). La demanda asociada a 

esta UDA alcanzaría los 131,8 hm³/año, pero con la aplicación media de recursos 

considerada en el PHDS (proporcional a la regla de explotación) se alcanzarían los 79,3 

hm³/año (62,5 hm³ del TTS), generando un déficit de aplicación de 52,3 hm³/año. 

 

Para una plena satisfacción de la demanda (131,8 hm³/año) el PHDS establece un valor 

de producción de 253 M€2017/año, sin embargo, con la aplicación media considerada en 

el PHDS (79,3 hm³/año) el valor de producción descendería hasta los 213 M€2017/año 

(39 M€ menos al año). 

 

 
Figura 3. Curva de demanda y valor de producción UDA 58, PHDS15/21 y año medio. 

Fuente: PHDS15/21. Redondo (2018) 

 

Tal y como se puede observar en la gráfica anterior, en los años 2015, 2016 y 2017, el 

agua aplicada ha sido inferior a la demanda, pero superior al agua aplicada media 

considerada en el PHDS, alcanzando los 117 hm³, 116 hm³ y 106 hm³ respectivamente. 

Sustituyendo estos valores en la curva de demanda se obtienen valores de producción de 

246 M€2017, 246 M€2017 y 241 M€2017, lo que supone un ligero descenso respecto a la 

plena satisfacción de la demanda, pero un aumento considerable respecto al agua 

aplicada media considerada en el PHDS (más de 30 M€). 

 

UDA 68. Águilas (subsistema fuera ZRTs – UT I Principal) 

Otra UDA que merece un análisis especial es la UDA 68 ubicada en el término 

municipal de Águilas, en el sur de la Región de Murcia, ya que es una de las UDAs con 

mayor rentabilidad de la demarcación. En el PHDS 2015/21 se define con una superficie 
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bruta de 7.412 ha y una superficie neta de 4.575 ha (2.333 ha de hortícolas, 824 ha de 

leñosos y 1.418 ha bajo plástico). La demanda asociada a esta UDA alcanzaría los 27,9 

hm³/año, pero con la aplicación media de recursos considerada en el PHDS se 

alcanzarían los 22,9 hm³/año (esta UDA no tiene aportes del TTS, siendo mayoritarios 

los recursos desalinizados 19 hm³), generando un déficit de aplicación de 5 hm³/año. 

 

Para una plena satisfacción de la demanda (27,9 hm³/año) el PHDS establece un valor 

de producción de 130 M€2017/año (4,66 €/m³), sin embargo, tal y como se ha estimado 

en el presente estudio con la aplicación media considerada en el PHDS (22,9 hm³/año) 

el valor de producción descendería hasta los 125 M€2017/año (5 M€ menos al año), 

alcanzando los 5,46 €/m³. 

 

 
Figura 4. Curva de demanda y valor de producción UDA 68, PHDS15/21 y año medio. 

Fuente: PHDS15/21. Redondo (2018) 

 

En la gráfica anterior se han representado sobre la curva de demanda los valores de agua 

aplicada calculados para los años 2015, 2016 y 2017 (29 hm³, 26 hm³, 27 hm³), y tal y 

como se puede observar en el año 2015 son incluso superiores a la demanda del PHDS. 

Esta circunstancia está provocada porque no se han producido descensos de los recursos 

normalmente aplicados en la UDA y sin embargo se han visto beneficiados de un 

incremento de los recursos desalinizados hasta alcanzar una aplicación de 26 hm³. 

Sustituyendo los valores de agua aplicada en la curva de demanda se obtienen valores 

de producción de 131 M€2017 (4,52 €/m³), 129 M€2017 (4,96 €/m³) y 129 M€2017 (4,78 

€/m³), lo que supone un aumento respecto a la demanda en al año 2015, y un ligero 

descenso respecto al agua aplicada media considerada en el PHDS (años 2016 y 2017). 

 

En la tabla siguiente se muestra un resumen de las UDAs que han aumentado su valor 

de producción en los años de sequía respecto al valor de producción estimado con la 

consideración del agua aplicada media (reparto PHDS). Tal y como se puede observar, 
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el valor de producción perdido de media en la demarcación asciende a 148 M€2017/año, 

centrado principalmente en las ZRTs (16 UDAs) con una pérdida de 133 M€2017/año.  

 

Durante la reciente sequía los volúmenes trasvasados se han visto reducidos a cero a 

partir de mayo de 2017, lo que hubiese producido unas pérdidas aún mayores sin la 

aplicación de los recursos extraordinarios. Los recursos extraordinarios han sido muy 

elevados en el año 2015 (130 hm³), lo que ha permitido paliar el descenso de los 

recursos trasvasados. No obstante, el reparto de estos no ha sido homogéneo en toda la 

demarcación, si no que se ha visto concentrado principalmente en las ZRTs. En los años 

2016 y 2017 los recursos extraordinarios también han sido importantes (97 hm³/año), 

pero manteniendo una aplicación heterogénea de los mismos (Redondo 2018). 

 

Tabla 5. Variación del valor de producción respecto al agua aplicada media PHDS, 

ejemplos de algunas UDAs con aumentos. Fuente: PHDS. Redondo (2018) 

UNIDAD TERRITORIAL 
AA PHDS - 

Demanda 

AA2015 - AA 

PHDS 

AA2016 - AA  

PHDS 

AA2017 - AA 

PHDS 

Nº 

UDA 
Nombre UDA M€2017 % M€2017 % M€2017 % M€2017 % 

Subsistema Vegas (9 UDAs) 0 0 -14.022.171 -4 -17.515.672 -5 -21.041.323 -6 

26 ZRT I Vega Alta-Media -5.008.132 -14 3.901.578 13 3.901.578 13 3.579.116 26 

38 ZRT III Vega Alta-Media -3.277.570 -10 2.575.742 9 2.625.915 9 2.525.570 38 

41 Regadíos TTS de Yéchar -1.945.088 -22 553.134 8 445.580 7 553.134 41 

58 Regadíos ZRT Campo Cartagena -40.572.429 -16 33.824.419 16 33.456.958 16 28.184.735 58 

61 Regadíos TTS de Lorca -10.419.753 -11 6.006.285 7 924.469 1 1.849.278 61 

66 Regadíos TTS Sangonera la Seca -1.992.529 -21 1.501.746 20 1.252.764 17 1.125.905 66 

Subsistema ZRTs (16 UDAs) -133.304.759 -13 23.620.040 3 12.831.658 1 5.021.732 1 

75 Cota 120 Campo Cartagena -2.149.119 -2 4.765.369 5 -285.991 0 -3.050.572 75 

68 Águilas -4.662.679 -4 5.354.757 4 3.453.235 3 3.930.783 68 

Subsistema fuera ZRTs (19 UDAs) -11.624.481 -1 -9.075.525 -1 -41.167.703 -4 -37.645.774 -3 

UT I Principal (42 UDAs) -144.929.240 -6 522.343 0 -45.851.718 -2 -53.665.365 -2 

UT II Cabeceras (4 UDAs) 0 0 -3.919.871 -13 -4.584.312 -16 -4.095.688 -14 

UT III Ríos MI (8 UDAs) 0 0 -8.062.644 -2 -20.380.357 -6 -20.576.142 -6 

UT IV Ríos MD (8 UDAs) -2.755.445 -2 -16.209.931 -10 -25.410.742 -16 -19.377.117 -13 

Total DHS (62 UDAs) -147.684.685 -5 -27.670.103 -1 -96.227.129 -3 -97.714.312 -3 

 

Por lo tanto y a pesar de las pérdidas producidas en sistemas menos rentables, gracias a 

la movilización de los recursos extraordinarios y a su aplicación en las UDAs más 

rentables, las pérdidas dentro de UDAs han sido de únicamente 28 M€ en el año 2015, 

96 M€ en el año 2016 y de 98 M€ en el año 2017, respecto a los valores de producción 

con la aplicación media de recursos. A esta cifra habría que añadir los 148 M€/año que 

anualmente se pierden por no llegar a una satisfacción plena de las demandas. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo contrario, donde a pesar de la movilización 

extraordinaria de recursos, se aprecia un descenso de los mismos respecto a la media. 

 

UDA 53. Riegos de Levante Margen Izquierda (parte DHS) (subsistema ZRTs – UT I 

Principal) 

La UDA 53 se ubica en la provincia de Alicante, y en el PHDS 2015/21 se define con 

una superficie bruta de 12.028 ha y una superficie neta de 9.500 ha (1.150 ha de 
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hortícolas, 8.303 ha de leñosos y 48 ha bajo plástico). La demanda asociada a esta UDA 

alcanzaría los 59,5 hm³/año, pero con la aplicación media de recursos considerada en el 

PHDS (proporcional a la regla de explotación) se alcanzarían los 33,8 hm³/año (17,2 

hm³ considerados del TTS, 11 hm³ del río Segura y 8,5 hm³ de reutilización por 

azarbes), generando un déficit de aplicación de 11,9 hm³/año. 

 

Para una plena satisfacción de la demanda (59,5 hm³/año) el PHDS establece un valor 

de producción de 101 M€2017/año (1,70 €/m³), sin embargo, tal y como se ha estimado 

con la aplicación media considerada en el PHDS (43 hm³/año) el valor de producción 

descendería hasta los 75 M€2017/año (26 M€ menos al año), alcanzando los 1,74 €/m³. 

 

Tal y como se puede observar en la gráfica siguiente, en los años 2015, 2016 y 2017, el 

agua aplicada ha sido muy inferior a la demanda e incluso al agua aplicada media 

considerada en el PHDS, alcanzando los 31 hm³, 30 hm³ y 28 hm³ respectivamente. 

Sustituyendo estos valores en la curva de demanda se obtienen valores de producción de 

68 M€2017 (2,19 €/m³), 67 M€2017 (2,23 €/m³) y 66 M€2017 (2,36 €/m³), lo que supone un 

importante descenso respecto a la plena satisfacción de la demanda y respecto al agua 

aplicada considerada en el PHDS (aproximadamente 10 M€). Sin embargo, los 

rendimientos suben al aplicar menos agua, lo que justifica la indicado con anterioridad, 

ya que los cultivos más rentables son los primeros en ser atendidos.  

 

 
Figura 5. Curva de demanda y valor de producción UDA 53, PHDS15/21 y año medio. 

Fuente: PHDS 2015/21. Redondo (2018) 

 

Por lo tanto, en la UDA analizada, pese a reducirse los volúmenes del TTS y recursos 

naturales del río Segura, no han recibido un aporte adicional de recursos extraordinarios, 

pudiendo estar motivada por una menor rentabilidad de sus cultivos. 

 

En la tabla siguiente se muestra un resumen de las UDAs que han reducido su valor de 

producción en los años de sequía respecto al valor de producción estimado con la 
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consideración del agua aplicada media (reparto PHDS). Sólo se han incluido las UDAs 

cuyos valores de producción han descendido más del 10 % respecto al valor de 

producción estimado para una aplicación media de recursos. 

 

Tabla 6. Variación del valor de producción respecto al agua aplicada media PHDS, 

ejemplos con pérdidas superiores al 10 %. Fuente: PHDS. Redondo (2018) 

UNIDAD TERRITORIAL 
AA PHDS –  

Demanda 

AA2015 - AA  

PHDS 

AA2016 - AA  

PHDS 

AA2017 - AA  

PHDS 

Nº 

UDA 
Nombre UDA M€2017 % M€2017 % M€2017 % M€2017 % 

20 
Tradic. Vega Alta, Ojós-

Contraparada 
0 0 -3.377.056 -13 -3.638.499 -14 -3.377.056 -13 

32 Tradicional Vega Media (V.M) 0 0 -4.976.233 -8 -5.755.335 -10 -5.521.102 -9 

34 Ampl. al 33, decreto 53, V.M. 0 0 -670.392 -11 -727.495 -12 -670.392 -11 

Subsistema Vegas (9 UDAs) 0 0 -14.022.171 -4 -17.515.672 -5 -21.041.323 -6 

52 RLMD -1.344.020 -6 -3.395.618 -15 -2.928.480 -13 -3.715.078 -17 

53 RLMI - Segura -25.591.677 -25 -7.520.405 -10 -8.163.479 -11 -9.620.639 -13 

56 Regadíos ZRT La Pedrera -8.599.063 -8 -10.932.846 -12 -10.252.003 -11 -10.855.978 -12 

Subsistema ZRTs (16 UDAs) -133.304.759 -13 23.620.040 3 12.831.658 1 5.021.732 1 

6 
Regadíos Chícamo y acuífero 

de Quibas 
0 0 -608.007 -30 -608.007 -30 -608.007 -30 

25 
Regadíos de acuíferos en la 

Vega Alta 
0 0 -2.247.840 -5 -4.217.747 -10 -2.682.877 -6 

42 Cabecera de Mula, mixto -110.685 -3 -514.439 -13 -694.763 -17 -694.763 -17 

43 Mula, manantial Baños -87.656 -4 -962.111 -50 -1.053.218 -55 -962.111 -50 

44 Regadíos mixtos, Pliego 0 0 -1.502.414 -13 -1.897.542 -17 -1.737.364 -15 

45 Reg. Ascoy-Sopalmo 0 0 -5.148.323 -16 -5.294.857 -17 -5.294.857 -17 

55 Acuífero de Crevillente 0 0 -148.063 -4 -396.342 -11 -396.342 -11 

Subsistema fuera ZRTs (19 UDAs) -11.624.481 -1 -9.075.525 -1 -41.167.703 -4 -37.645.774 -3 

UT I Principal (42 UDAs) -144.929.240 -6 522.343 0 -45.851.718 -2 -53.665.365 -2 

13 
Regadíos aguas arriba 

Fuensanta 
0 0 -1.319.358 -16 -1.696.740 -21 -1.617.503 -20 

14 Regadíos aguas arriba Taibilla 0 0 -527.094 -31 -527.094 -31 -404.766 -23 

15 Regadíos Aguas arriba Cenajo 0 0 -1.818.519 -13 -2.025.513 -15 -1.818.519 -13 

UT II Cabeceras (4 UDAs) 0 0 -3.919.871 -13 -4.584.312 -16 -4.095.688 -14 

11 Corral Rubio 0 0 298.176 1 -7.042.742 -20 -8.096.796 -23 

UT III Ríos MI (8 UDAs) 0 0 -8.062.644 -2 -20.380.357 -6 -20.576.142 -6 

28 Cabecera de Argos, mixto -339.917 -1 -3.387.337 -10 -4.163.308 -12 -3.387.337 -10 

29 Embalse de Argos -14.017 0 -970.287 -20 -1.110.064 -23 -838.611 -17 

30 Cabecera de Quípar, pozos 0 0 -2.048.874 -16 -2.873.159 -23 -2.301.726 -18 

31 Cabecera de Quípar, mixto -847.820 -2 -3.323.153 -9 -4.278.398 -12 -3.673.853 -10 

60 
Regadíos aguas arriba de 

Puentes 
0 0 -6.578.358 -15 -13.013.940 -29 -9.543.738 -21 

UT IV Ríos MD (8 UDAs) -2.755.445 -2 -16.209.931 -10 -25.410.742 -16 -19.377.117 -13 

Total DHS (62 UDAs) -147.684.685 -5 -27.670.103 -1 -96.227.129 -3 -97.714.312 -3 
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3. CONCLUSIONES 

 

Tal y como se ha podido comprobar, el valor de producción en las 62 UDAs de la 

Demarcación del Segura ha experimentado un descenso en cada uno de los años de la 

sequía (respecto al valor de producción calculado con el agua aplicada media), siendo 

de 28 M€ en el año 2015, de 96 M€ en el año 2016 y de 98 M€ en el año 2017, tal y 

como se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7. Valor producción PHDS 15/21, medio y años 2015, 2016, 2017, por unidad 

territorial. Fuente: PHDS 2015/21, OPH. Redondo (2018) 

UNIDAD TERRITORIAL 

Valor 

Producción 

PHDS 

(M€2017/año) 

Valor 

Producción 

medio 

(M€2017/año) 

Valor 

Producción 

año 2015 

(M€2017/año) 

Valor 

Producción 

año 2016 

(M€2017/año) 

Valor 

Producción 

año 2017 

(M€2017/año) 

Subsistema VEGAS (9 UDAs) 327 327 313 310 306 

Subsistema ZRTs (16 UDAs) 1.008 875 898 887 880 

Subsistema fuera ZRTs (19 UDAs) 1.180 1.168 1.159 1.127 1.130 

UT I: PRINCIPAL (44 UDAs) 2.515 2.370 2.371 2.324 2.316 

UT II: CABECERAS (4 UDAs) 29 29 25 25 25 

UT III: RÍOS MI (7 UDAs) 342 342 333 321 321 

UT IV: RÍOS MD (7 UDAs) 158 155 139 129 135 

TOTAL (62 UDAs) 3.044 2.896 2.868 2.800 2.798 

Fuera de UDAs 0 0 97 90 100 

TOTAL 3.044 2.896 2.965 2.890 2.898 

 

Una mención especial merece el subsistema de las ZRTs, ya que el valor de producción 

en estas UDAs ha sido superior al considerado de media, gracias a la gran movilización 

de recursos extraordinarios, que han permitido mantener una aplicación de recursos 

cercana a la media, y este hecho unido a una distribución de estos volúmenes en función 

de la rentabilidad de las UDAs, habría permitido la aplicación de recursos en las UDAs 

más rentables (Redondo 2018). 

 

Esta circunstancia ha quedado de manifiesto en las zonas del Campo de Cartagena y Sur 

de Murcia (zona de Águilas) principalmente, donde se han alcanzado elevados 

volúmenes de aplicación incluso en años de sequía y por lo tanto altos valores de 

producción. No obstante, otras zonas de la demarcación, como algunas UDAs de 

Alicante (Riegos de Levante Margen Izquierda) no se han visto beneficiadas en el 

reparto de los recursos extraordinarios, y presentan descensos acusados del agua 

aplicada y del valor de producción en el periodo analizado (Redondo 2018). 

 

Otro factor considerado es el propio funcionamiento de las curvas de demanda definidas 

por UDA, donde se asigna el agua y la superficie en primer lugar a los cultivos de 

mayor rentabilidad, por lo tanto, al reducir el agua aplicada, se reducirán primero de los 

cultivos menos rentables, produciéndose un descenso menor del valor de producción. 
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Por lo tanto, se puede afirmar que las 62 UDAs de la Demarcación del Segura se han 

visto afectadas claramente por la sequía experimentada en los años 2015, 2016 y 2017, 

con un descenso del valor de producción que en el conjunto de los tres años alcanzaría 

222 M€2017. Estas cifras se verían amortiguadas por el valor de producción estimado 

asociado a la superficie regada fuera de las UDAs, cuantificado en 100 M€/año, 

generando valores de producción que podrían superar los calculados para un año medio. 

 

No obstante, no se puede pasar por alto que la Demarcación del Segura, año a año 

recibe una cantidad insuficiente de recursos procedentes del trasvase Tajo-Segura, y que 

tal y como se ha podido comprobar generan un coste de oportunidad de cerca de 150 

M€/año, y con una rentabilidad difícilmente alcanzable en otras demarcaciones. 
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RESUMEN 

 

Los ecosistemas, además de ser importantes por la diversidad y abundancia de especies 

presentes en ellos, proporcionan servicios al ser humano, los denominados servicios 

ecosistémicos. Estos tienen un importante valor económico, aunque este valor 

generalmente no es reconocido por los mercados. La valoración de servicios 

ecosistémicos es una herramienta que permite evaluar y cuantificar ese valor económico 

y considerarlo en la toma de decisiones, utilizado tanto en el ámbito público como en el 

ámbito privado, en la valoración corporativa de ecosistemas. En este último se centra el 

trabajo presentado, en el que se analizan los beneficios de la mejora del flujo de 

servicios ecosistémicos a causa del proyecto de restauración hidrológico-forestal del 

monte protector del embalse de Alcorlo. Para ello, se realiza una propuesta 

metodológica basada en la jerarquía de los enfoques de valoración y la cascada de 

servicios ecosistémicos, en la que se establece un indicador para cada servicio 

prioritario asociado al proyecto y se valora económicamente. En primer lugar, se 

caracteriza el proyecto y, a continuación, se evalúa el ecosistema y el impacto sobre 

este. Posteriormente se identifica los servicios ecosistémicos asociados al proyecto y, 

finalmente, se valoran los servicios ecosistémicos prioritarios en términos monetarios y 

se calcula el valor económico total del ecosistema. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

Los ecosistemas tienen una gran importancia debido a la relación existente entre el ser 

humano y los ecosistemas. Los ecosistemas proveen bienes y servicios beneficiosos 

para las personas, mientras que las acciones del ser humano tienen un impacto sobre los 

ecosistemas. El flujo de beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas son los 

servicios ecosistémicos (MA, 2005). Estos servicios son el objeto de este trabajo y se 

puede clasificar en cuatro categorías, según el beneficio obtenido de la naturaleza 

(Tabla 1). 
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Tabla 1. Las categorías de los servicios ecosistémicos. Fuente: elaborado a partir de MA 

(2005) y TEEB (2010). 

Categoría Beneficios Servicios ecosistémicos 

Aprovisionamiento 

Beneficios obtenidos 

directamente de la naturaleza: 

bienes o productos que 

pueden ser extraídos. 

- Alimentos 

- Materias primas 

- Agua  

- Recursos medicinales, genéticos 

Regulación 

Beneficios indirectos de la 

naturaleza: beneficios 

proporcionados por procesos 

naturales que moderan 

fenómenos naturales. 

- Regulación de la calidad del aire 

y clima local 

- Secuestro y almacenamiento de 

carbono 

- Moderación condiciones 

meteorológicas extremas 

- Regulación del agua 

- Purificación del agua 

- Regulación de la erosión del 

suelo 

- Polinización 

- Control biológico 

Culturales 

Beneficios intangibles de la 

naturaleza, bienes no 

materiales que contribuyen al 

desarrollo cultural. 

- Actividades recreativas 

- Turismo 

- Apreciación estética e 

inspiración 

- Experiencia espiritual  

Apoyo o base 

Servicios esenciales, procesos 

naturales subyacentes que 

sostienen a los ecosistemas. 

- Formación del suelo 

- Ciclo de nutrientes 

- Producción primaria  

- Provisión de hábitats 

 

Se reconoce que los servicios del ecosistema tienen un importante valor económico, 

aunque su valor rara vez es reconocido en los mercados, debido a que son considerados 

bienes públicos. Por lo tanto, no se tiene en cuenta en la toma de decisiones (Comisión 

Europea, 2011). 

 

La restauración de los ecosistemas, como la repoblación forestal analizada, conlleva 

beneficios a la sociedad y a la economía de dos maneras.  Por un lado, implica el 

aumento de la demanda de empleo durante la restauración y los costes de oportunidad 

generados. Por otro lado, supone una mejora de los servicios de los ecosistemas (Eftec 

et al., 2017). Esto último, no se suele considerar y es en lo que se centra este trabajo, en 

la valoración de los servicios ecosistémicos, que es una herramienta con la cual se 

obtiene información que permite mejorar la toma de decisiones empresariales (WBCSD, 

2011). 
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2. OBJETIVOS 

 

El principal objetivo es la estimación económica de los beneficios derivados de la 

mejora de los servicios ecosistémicos afectados por un proyecto. Por ello, es necesario 

valorar económicamente cada servicio afectado por dicho proyecto. Para la valoración 

económica de los servicios ecosistémicos, se propone una metodología para llevar a 

cabo este proceso y aplicarlo a un caso concreto. 

 

Se plantea desarrollar una propuesta metodológica que comprenda las siguientes etapas: 

la evaluación de los componentes del proyecto y el ecosistema en el que se sitúa el 

proyecto, la identificación de los servicios ecosistémicos y la valoración en términos 

monetarios de cada servicio. Se establece un indicador para relacionar su evolución con 

el servicio ecosistémico y encontrar una función para transformarlo en términos 

monetarios. 

 

 

3. FUNDAMENTOS DE LA METODOLOGÍA 

 

Se presenta una propuesta metodológica válida y sencilla para cualquier proyecto y se 

desarrolla la metodología específica para evaluar el proyecto hidrológico-forestal del 

monte protector del embalse de Alcorlo. 

 

La metodología que se propone toma como referencia la Valoración Corporativa de 

Ecosistemas (WBCSD, 2011), desarrollada en el ámbito privado compuesta de cinco 

fases (Figura 1). Este trabajo se centra en la fase de valoración propiamente dicha. 

 

 
Figura 1. Las cinco fases de la VCE. Fuente: adaptado de WBCSD, 2011. 

 

En la fase de valoración, se consideran el análisis de compensación y la valoración total 

para la valoración económica de los servicios ecosistémicos. El análisis de 
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compensación sirve para calcular y comparar las compensaciones para diferentes 

cambios en los ecosistemas, es decir, diferentes escenarios como situación sin proyecto 

y situación post-proyecto. Por otro lado, la valoración total implica medir el flujo anual 

de los servicios ecosistémicos y transformarlos en un valor monetario global.  Como 

resultado se obtiene la valoración monetaria, que permite agrupar, comparar y 

comunicar los valores de los servicios ecosistémicos (WBCSD, 2011). 

 

La evaluación de los servicios del ecosistema se realiza en base a la cascada de los 

servicios ecosistémicos y, también, a la jerarquía de los enfoques de la valoración de los 

servicios ecosistémicos. En primer lugar, la cascada de los servicios ecosistémicos 

muestra el vínculo entre las funciones de los ecosistemas y los beneficios generados al 

ser humano (Figura 2).  Se valora el servicio ecosistémico en sí mismo en lugar del 

beneficio último que se obtiene y esto permite conectar los servicios ecosistémicos con 

la evaluación biofísica (La Notte et al., 2012). 

 

En segundo lugar, siguiendo la jerarquía de enfoques de valoración (Figura 3), primero 

se realiza el análisis cualitativo de los servicios ecosistémicos afectados por un proyecto 

lo que permite identificar los prioritarios. En base a esta información, se realiza una 

evaluación cuantitativa y, finalmente, se realiza la valoración monetaria para los 

servicios ecosistémicos identificados (WBCSD, 2011). 

 

 
Figura 2. Marco de la cascada de los servicios del ecosistema, desde las estructuras y 

procesos del ecosistema hasta el bienestar humano. Fuente: TEEB (2010), a partir de 

Haines-Young y Potschin (2010) y de Groot (2010). 
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Figura 3. Jerarquía de la valoración de los servicios ecosistémicos. Fuente: WBCSD, 

2011. 

 

El resultado que se espera obtener, en base a la metodología planteada, es la Valoración 

Ecoómica Total (VET) o el valor económico estimado de los servicios ecosistémicos 

que resulta resulta de la suma del uso directo, valor del uso indirecto y el valor de no 

uso de los ecosistemas (Eftec, 2005): 

 

• Valor de uso directo: relación del ser humano con el propio ecosistema más que 

con el servicio que proporciona. Son los bienes extraíbles o consumibles, es 

decir, los servicios de aprovisionamiento. 

• Valor de uso indirecto: proporción de los servicios derivados de los ecosistemas. 

Son los servicios de regulación de los ecosistemas. 

• Valor de no uso: asociación con los beneficios derivados del conocimiento de la 

conservación del ecosistema. Son los servicios culturales. 

 

La propuesta metodológica que se muestra abarca hasta la estimación del VET en 

función de los servicios prioritarios que se identifiquen, teniendo en cuenta la diferencia 

del valor estimado de los dos escenarios considerados: la actuación del proyecto de 

repoblación forestal y el escenario cero de no actuación. 

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se propone está elaborada para llevar a cabo la valoración de los 

servicios ecosistémicos en el ámbito de planificación de proyectos. Se muestra la 

aplicación de la propuesta metodológica presentada para un proyecto concreto, el 

proyecto de repoblación forestal del monte protector del embalse de Alcorlo 

(Guadalajara). El objetivo que se persigue en el desarrollo de esta metodología es 
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cuantificar en términos monetarios los servicios ecosistémicos prioritarios derivados del 

proyecto hidrológico-forestal mencionado, para obtener el beneficio económico 

asociado a la repoblación forestal.  

 

La metodología propuesta se divide en cuatro etapas, las dos primeras etapas se 

corresponden con la fase de recopilación de información acerca de las características del 

proyecto evaluado y el ecosistema en el que se sitúa. Las dos últimas etapas 

corresponden a las fases de valoración, con la identificación de servicios del ecosistema 

y su evaluación. Las etapas de esta metodología se muestran en la Figura 4. 

 

 
Figura 4. Esquema de la metodología propuesta. 

 

• Caracterización proyecto y ecosistema 

Es necesario analizar el proyecto y el ecosistema para establecer los servicios 

ecosistémicos prioritarios afectados por la actuación. El proyecto de la repoblación 

forestal ocupa una superficie mayor de 1.000 ha y tiene como objetivo impedir la 

pérdida de capacidad del embalse con la restauración de la cubierta vegetal del suelo 

(BOE, 2011). El proyecto cuenta con una inversión de 4.243.205,89 euros para una 

actuación que incluye más de 800.000 plantas (BOE, 2009) con las especies mostradas 

en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Número de plantas y superficie por cada especie proyectada en la repoblación 

forestal del embalse de Alcorlo. Fuente: CHT, 2011. 

Especie Nº Plantas Superficie (ha) 

Quercus ilex (Qi) 283.868 831,96 

Pinus pinaster (Pp) 224.322 686,28 

Quercus pirenaica (Qp) 194.193 297,29 

Pinus nigra (Pn) 85.659 145,68 

Quercus faginea (Qf) 22.418 140,66 

Juniperus thurifera (Jt) 21.414 140,66 

Acer monspessulanum (Am) 2.166 14,44 

Fraxinus angustifolia (Fa) 2.166 14,44 

Populus nigra (Png) 2.166 14,44 

Salix alba (Sa) 2.166 14,44 

Total 840.538  
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El proyecto se sitúa sobre el monte protector del embalse de Alcorlo, que se localiza en 

el noroeste de la provincia de Guadalajara, sobre el río Bornova dentro de la cuenca 

hidrográfica del Tajo.  La actuación es sobre el monte de Alcorlo (Figura 5) en el que 

predomina matorral heliófilo, supone un cambio de la cubierta vegetal con efectos 

positivos sobre el medio ambiente, el cambio de un matorral degradado a un bosque 

mixto. 

 

 
Figura 5. Imagen de la zona de actuación alrededor del embalse de Alcorlo. Fuente: 

Google Earth, 2011. 

 

El primer paso para la valoración de servicios ecosistémicos es identificar la tipología 

de ecosistema que se evalúa. Se pueden identificar tres tipologías generales: ecosistemas 

terrestres, ecosistemas acuáticos continentales y ecosistemas marinos.  

 

• Identificación y evaluación de servicios ecosistémicos 

Los servicios ecosistémicos para evaluar en este trabajo corresponden a los servicios 

proporcionados por un bosque, como la repoblación forestal del monte de Alcorlo. Los 

bienes y servicios ecosistémicos provistos por los bosques se pueden resumir en la   
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Tabla 3, clasificados según el valor económico o beneficio que presentan. Se puede 

distinguir entre los valores de uso directo, los valores de uso indirecto derivados de los 

ecosistemas forestales, correspondientes principalmente a los servicios de regulaciones; 

y los valores de no uso (Eftec, 2005). 
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Tabla 3. Valor Económico total de los bienes y servicios de los bosques. Fuente: Eftec, 

2005. 

 Bienes y servicios 

Uso Directo 

Productos forestales (madera, leña, productos no madereros) 

Información genética (productos medicinales, farmacéuticos, 

investigación) 

Ocio y turismo 

Uso Indirecto 

Regulación de precipitaciones 

Regulación de inundación y escorrentía 

Control de la erosión 

Almacenamiento y secuestro de carbono 

Opcional* Futuro uso directo o indirecto 

No Uso* Conocimiento y tradiciones culturales 

 

Una vez caracterizado el ecosistema actual y el proyecto, se identifican los servicios 

ecosistémicos asociados al proyecto de repoblación forestal y el entorno analizados. Los 

servicios ecosistémicos identificados se clasifican según la clasificación CICES 

(Common International Classification of Ecosystem Services), una clasificación que 

cuenta con un sistema jerárquico y basado en las clasificaciones MA (Millennium 

Ecosystem Assessment) y TEEB (The Economics of Ecosystem and Biodiversity). 

Además, es el sistema utilizado para recopilar los indicadores nacionales de la UE y 

mapear y evaluar los servicios ecosistémicos (Comisión Europea, 2014).  Por lo que, al 

identificar servicios ecosistémicos, clasificados según las categorías CICES, se pueden 

conocer indicadores para su evaluación. 

 

Los servicios ecosistémicos identificados para el proyecto hidrológico-forestal del 

embalse del Alcorlo, clasificados según CICES y basados en los indicadores del proceso 

MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services) se recogen en la 

Tabla 4.  
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Tabla 4. Servicios ecosistémicos identificados en la repoblación forestal del embalse de 

Alcorlo. Sección: Aprovisionamiento (A), Regulación y mantenimiento (R) y Cultural 

(C). 

Servicios 

ecosistémicos 
Clasificación CICES Indicador (unidad) 

Producción de 

materia prima (A) 

División: Biomasa 

Clase: Plantas cultivadas para 

materiales 

Existencia de biomasa (m3) 

Incremento de biomasa 

(m3/año) 

Provisión de agua 

(A) 

División: Nutrición 

Clase: Agua superficial para beber 

División: Material 

Clase: Agua superficiales para fines no 

potables 

Descarga del río (hm3/año) 

Extracción total de agua (m3) 

Proporción de los usos del agua 

(%) 

Regulación calidad 

del aire (R) 

División: Mediación de desechos, 

tóxicos y otros 

Clase: Filtración/secuestro/acumulación 

por ecosistemas 

Área forestal (ha) 

Retención y eliminación de 

azufre (S) y nitrógeno (N) 

Regulación de la 

erosión del suelo 

(R) 

División: Flujos de masa 

Clase: Estabilización masiva y control 

de las tasas de erosión 

Capacidad de ecosistemas de 

evitar la erosión del suelo (0-2) 

Retención del suelo (t/ha/año) 

Regulación hídrica 

(R) 

División: Flujos líquidos 

Clase: Mantenimiento del ciclo 

hidrológico y flujos del agua 

Índice de retención del agua (0-

1) 

Capacidad para mantener el 

flujo de referencia 

Purificación del 

agua (R) 

División: Mantenimiento del ciclo de 

vida, hábitat y protección de la reserva 

de genes 

Área forestal (ha) 

Calidad del agua 

Coste purificación del agua 

(€/m3) 

Secuestro y 

almacenamiento de 

carbono (R) 

División: Mantenimiento del ciclo de 

vida, hábitat y protección de la reserva 

de genes 

Clase: Regulación climática global 

mediante la reducción de gases de 

efecto invernadero 

Almacenamiento de carbono en 

el bosque (t) 

Secuestro de carbono por los 

bosques (PNP, NEP) 

Crecimiento forestal, 

existencias en crecimiento 

Cantidad de permisos de 

emisiones de CO2 

Servicios 

recreativos (C) 

División: Interacciones física e 

intelectuales con el ecosistema 

Clase: Uso experimental de plantas. 

Uso físico del paisaje 

Número de visitantes 

Distribución de la fauna  

Áreas importantes de aves 

asociadas con el bosque 

 

La evaluación de los servicios ecosistémicos es la última fase de la metodología 

planteada tras evaluar los componentes del proyecto y ecosistema e identificar los 

servicios ecosistémicos recogidos en la tabla anterior. Estos servicios se analizan 

cualitativamente para identificar los servicios prioritarios que se muestran en la 

siguiente tabla (Tabla 5), que resume el proceso de valoración. 
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Tabla 5. Indicadores, métodos de estimación y valoración de los servicios ecosistémicos 

identificados prioritarios. 

Servicio 

ecosistémico 

Indicador 

(unidad) 

Método de 

estimación 

Método de 

valoración 

Regulación de la 

erosión del suelo 

Retención del 

suelo (t/ha/año) 

Método USLE Valoración de costes 

evitados 
 

Secuestro de 

carbono 

Captura de CO2 

por pie (t/pie) 

Factores de absorción 

acumulada por 

especie de CO2 
 

Valoración por precio 

de mercado 

Purificación de 

agua 

Población 

beneficiada 

Zona influencia 

embalse 

Valoración 

contingente 
 

Provisión de agua 
Agua (m3) 

Superficie (ha) 

Consumo del agua 

Superficie de cultivo 

Valoración por 

transferencia de valor 
 

Servicios 

recreativos 

Número de 

visitantes 

Estimación número de 

visitantes 

Valoración por coste 

de viaje 

 

El proceso de valoración se desarrolla en tres pasos para los servicios ecosistémicos 

identificados como prioritarios. Primero se establece un indicador para cada servicio 

ecosistémico; a continuación, se estima cuantitativamente el valor de cada indicador 

mediante los métodos de estimación mostrados y; por último, se valoran en términos 

monetarios cada servicio mediante los métodos de valoración. 

 

 

5. RESULTADOS 

 

Los métodos de estimación son los utilizados para valorar cuantitativamente los 

servicios ecosistémicos, es decir, calcular o registrar los indicadores de cada servicio; y 

los métodos de valoración corresponden a los métodos utilizados para la valoración 

monetaria de los indicadores, previamente estimados. La valoración económica de los 

servicios ecosistémicos se estima para un plazo determinado de 25 años. 

 

El resultado que se obtiene es el valor económico total (VET), que es la agregación de 

todos los servicios ecosistémicos. En este trabajo, se tienen en cuenta para el VET, los 

servicios ecosistémicos identificados como prioritarios. 

 

Se valoran los cinco servicios ecosistémicos, pero dos de ellos (Regulación de la 

erosión del suelo y Secuestro de agua) tienen un valor acumulado en el plazo evaluado 

de 25 años; mientras que los otros tres servicios restantes (Purificación de agua, 

Provisión de agua, y Servicios recreativos) presentan un valor anual. Por lo que es 
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necesario calcular todos los servicios en valores homogéneos. Se presentan los valores 

económicos de los servicios ecosistémicos como el valor actual neto (VAN) y coste 

anual equivalente (CAE) con una tasa de interés del 2%, una tasa de interés baja para 

establecer precios constantes, y un plazo de pago anual de 25 años, en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Valoración del Valor Económico Total de los servicios ecosistémicos. 

Servicio ecosistémico VAN (€) CAE (€) 

Regulación de la erosión del suelo 3.597.440,00  184.262,45  

Secuestro de carbono 650.000,00  33.293,28  

Purificación de agua 110.424,67  5.656,00  

Provisión de agua 17.817.336,17  912.611,77  

Servicios recreativos 3.904.691,29  200.000,00  

Total 26.079.892,13  1.335.823,51  

 

No se han valorados todos los servicios, pero se asume que en la valoración se han 

tenido en cuenta la mayor parte de ellos. 

 

El valor económico total resulta mayor de 26 millones y el coste de inversión 4 

millones, lo que supone un ratio beneficio coste mayor de 6. Si consideramos solo los 

servicios regulación de la erosión, el secuestro de carbono y purificación de agua, es 

decir servicios afectados significativamente por la repoblación forestal, el beneficio 

obtenido supera también el coste de inversión. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Las principales conclusiones alcanzadas en este trabajo se presentan a continuación: 

 

En primer lugar, la valoración de los servicios ecosistémicos es una tarea compleja, pero 

que se puede llevar a cabo con la información necesaria para realizar el proyecto y su 

evaluación de impacto ambiental, teniendo en cuenta la metodología propuesta y los 

principios mostrados. 

 

También que la valoración de servicios ecosistémicos permite valorar el impacto de los 

proyectos sobre los ecosistemas mediante la valoración de los cambios de los servicios 

ecosistémicos afectados por el proyecto. Por tanto, se puede utilizar como herramienta 

para el análisis de alternativas de un proyecto. 

 

Además, como se ha podido comprobar, los beneficios ambientales generados por el 

proyecto analizado son mayores que la inversión financiera inicial.  

 

Finalmente, se concluye que los proyectos ambientales en general, no solo conllevan 

una mejora ambiental, sino también un beneficio económico al conjunto de la sociedad 

y especialmente para el entorno en el que sitúa un proyecto. Este beneficio económico 
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generado por un proyecto se puede evaluar y valorar en términos monetarios gracias a la 

valoración de los servicios ecosistémicos presentada. 
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RESUMEN 

 

Existe una extensa bibliografía que analiza los sistemas de gestión integrada de los 

recursos hídricos, este tipo de análisis se centra en optimizar el abastecimiento de la 

demanda de agua con los recursos disponibles. Sin embargo, a largo plazo, el 

crecimiento de la población es el origen de la continua desestabilización de los sistemas 

anteriormente descritos. Además, los incrementos de población no sólo generan 

aumentos en la demanda de agua, sino que lo hacen en otros recursos como la energía y 

alimentos. Si bien podría parecer que el resto de recursos deben analizarse 

separadamente, lo cierto es que existe una interdependencia entre recursos tales como el 

agua, la energía y los alimentos. El crecimiento demográfico mundial no parece que 

vaya a ser ilimitado, las estimaciones apuntan a un estancamiento en los once mil 

millones de habitantes. El progreso técnico es la única herramienta posible para evitar 

un colapso en mercados como el del agua. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde la Revolución Industrial hasta la actualidad se ha producido un crecimiento 

demográfico sin precedentes. Antes de la Revolución Industrial el crecimiento 

demográfico era limitado y respondía bastante bien a la denominada trampa malthusiana 

según la cual, el ser humano por una tendencia natural a tener descendencia crearía una 

escasez de recursos per cápita que desencadenaría en una escasez que acabaría por 

disminuir de nuevo la población a causa de una catástrofe, guerra, epidemia… Sin 

embargo, con la aparición del progreso tecnológico se ha hecho posible el que desde 

1700 hasta la actualidad la población haya podido crecer y de forma paralela también lo 

haya hecho la producción per cápita. Pese a todo lo anterior, nuestro planeta tiene 

ciertos recursos que son escasos y nosotros vamos a analizar en este trabajo el caso 

concreto del agua. La pregunta que nos planteamos en este trabajo es: ¿seremos capaces 

de generar agua suficiente para un volumen de población creciente?  Nuestra hipótesis 

de partida es que el crecimiento de la población supondrá un reto para las tecnologías 

del agua, pero no sólo para estas. Un incremento del agua disponible implicará un 

incremento del coste energético del agua. Este trabajo parte del análisis de una extensa 

bibliografía que analiza los problemas particulares de los mercados del agua, alimentos 

y energía, pero estos tres mercados tienen algo en común. El crecimiento de la 

población es el que hace que la demanda de estos recursos aumente y para generar 

incrementos de la oferta nos encontramos con costes crecientes si analizamos cada uno 

de estos mercados de forma aislada, pero, la evolución de los costes es mucho más 
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abrupta cuando entendemos además la interconexión existente entre esos tres recursos y 

el crecimiento de la población. 

 

 

2. EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

 

El planeta se enfrenta desde la Revolución Industrial a un continuado aumento de la 

población y el nivel de riqueza por habitante. En la figura 1 partiendo de la base de 

datos de Angus Maddison hemos calculado la población total mundial y el PIBpc y 

podemos ver que pese al aumento continuado del nivel de población también hay un 

aumento continuado del nivel de riqueza por persona1.  

 

 
Figura 1. Evolución de la población2 y el PIBpc3. Fuente: elaboración propia a partir de 

los datos de Angus Maddison. 

 

El planeta en el que vivimos consta de recursos limitados, por lo que las dinámicas de 

crecimiento exponencial de población y PIBpc no son sostenibles (Meadows, 1972). 

Cabe señalar que en el año 2004 se publicaba el libro “Los límites del crecimiento: 30 

años después”, este libro actualiza algunos datos y vuelve a la conclusión de que “no 

puede haber un crecimiento poblacional, económico e industrial ilimitado en un planeta 

de recursos limitados” (Meadows, 2004). En la misma línea de pensamiento tenemos la 

asociación sin ánimo de lucro Population Matters4 que promueve la reflexión de las 

consecuencias del crecimiento de la población sobre el medio ambiente. En sus 

publicaciones Population Matters considera que la población mundial óptima sería de 

entre 2.700 y 5.100 millones de habitantes, esta cifra ya está ampliamente superada pues 

en octubre de 2011 ya teníamos 7.000 millones de habitantes y estamos creciendo 

continuamente5. No obstante, las predicciones apuntan a un estancamiento de la 

                                                 
1 Es importante remarcar que hemos obtenido el PIBpc mundial dividiendo el PIB total entre la cantidad 

de habitantes del planeta. Sin embargo, hay que poner de manifiesto que existe una gran desigualdad en el 

mundo, de modo que no debe pensarse que en promedio la gente tiene el PIBpc calculado, sino que, una 

gran mayoría tiene bastante menos riqueza frente a una minoría que tiene muchos más recursos.  
2 Expresado en miles de habitantes. 
3 Expresado a precios constantes en dólares de 2011. 
4 Anteriormente era conocida como Optimum Population Trust, tiene sede en Reino Unido. 
5 La página web de la organización es www.populationmatters.org 
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población mundial en los 11.000 millones, de hecho, ya pueden observarse evidencias 

de que el crecimiento, aunque agresivo se está estancando y alcanzando niveles más 

moderados tal y como muestra la evolución de la tasa de fertilidad en el mundo. 

  

Tabla 1. Evolución de la tasa de fertilidad en el mundo. Fuente: elaboración propia a 

partir de UNdata (2012) 

Año Ratio de fertilidad total 

1950-1955 4,95 

1955-1960 4,89 

1960-1965 4,91 

1965-1970 4,85 

1970-1975 4,45 

1975-1980 3,84 

1980-1985 3,59 

1985-1990 3,39 

1990-1995 3,04 

1995-2000 2,79 

2000-2005 2,62 

2005-2010 2,52 

2010-2015 2,36 

 

La teoría malthusiana vinculaba el crecimiento demográfico al crecimiento económico, 

pero existen evidencias de que esta relación se rompe cuando el país alcanza un nivel de 

desarrollo elevado. Para demostrarlo, hemos construido un que sigue la siguiente 

ecuación teórica: 

 

𝑇𝑉𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  𝛽0  +  𝛽1 ∗ 𝑇𝑉𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐 +  𝛽2 ∗ 𝑇𝑉𝑃𝑂𝑃t-1 + u 

 

La hipótesis que nos planteamos a priori es que el coeficiente de  𝛽1 no será 

significativo en países desarrollados y sí en los no desarrollados cuando el modelo es 

aplicado para los últimos cincuenta años6. Los resultados pueden consultarse en la tabla 

2. 

  

 

 

 

 

 

  

                                                 
6 Hay dos razones fundamentales para haber seleccionado hacer el modelo para los últimos cincuenta 

años: 

- En primer lugar, si tomamos todos los datos para países industrializados, el modelo empleará 

también aquellos periodos en los que el país estaba realizando su transición demográfica que es 

precisamente un periodo de alto crecimiento del PIBpc acompañado de alto crecimiento de la 

población 

- En segundo lugar, si ampliamos la muestra a más de los últimos cincuenta años nos estaremos 

metiendo en el periodo de la recuperación de la Segunda Guerra mundial lo que implicó en 

muchos países una elevada tasa de crecimiento del PIBpc junto a un elevado crecimiento de la 

población. 
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Tabla 2. Modelo de predicción de la población con los datos de los últimos 50 años, 

entre los años 1967 al 20167 (ambos incluidos). Fuente: elaboración propia a partir de 

los datos de Angus Maddison. 

 

 

3. POBLACIÓN Y DEMANDA DE AGUA 

 

La raíz del problema reside en que el crecimiento de la población es el que está 

ocasionando un aumento de la demanda de recursos hídricos y esta expansión 

demográfica no parece que vaya a cesar en los próximos años sino más bien todo lo 

contrario. En la figura 2 vemos como las previsiones para los años futuros son de un 

crecimiento de la población con el consecuente aumento de la escasez hídrica por 

habitante.  

 

                                                 
7 Hemos tomado 50 años por tener una cantidad de años redonda y estética, de otro lado queríamos 

alejarnos temporalmente de un periodo demasiado cercano a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, 

un hecho a tener en cuenta en el periodo que hemos tomado es que tenemos dentro del mismo la crisis de 

2008, durante esta crisis países como España experimentaron un decrecimiento demográfico en el número 

de nacimientos junto con un decrecimiento de la renta, esto hace que los vínculos entre PIBpc y la tasa de 

variación de la población aparezcan en los modelos todavía más fuertes de lo que son en realidad, por la 

influencia de este ciclo de corto plazo. El hecho anterior mencionado le da todavía mucha más 

credibilidad al resultado de que no existe una relación significativa entre riqueza y evolución de la 

población puesto que al reaccionar conjuntamente la demografía y la economía en la crisis de 2008 podría 

hacer que el coeficiente  𝛽1 de los distintos modelos aparezca como significativo.  
8 El “i” hace referencia al país en cuestión, puesto que cada modelo está construido con datos del propio 

país. 

Variable 

dependiente  
TVPmundial TVPOPEEUU TVPOPChina TVPOPAlemania TVPOPReinoUnido TVPOPAustralia 

Constante 0,69** 0,52*** 0,58*** 0,00 0,01 0,25*  

TVGDPi 0,00 0,00 -0,04*** 0,01 0,01 0,02 

TVPOP-1 0,53*** 0,49*** 0,70*** 0,90*** 0,94*** 0,79*** 

R2 0,42 0,42 0,64 0,74 0,85 0,62 

P-Valor (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variable 

dependiente 
TVPVietnam TVPEspaña TVPFrancia TVPMexico TVPSudáfrica TVPargentina 

Constante 1,93*** 0,19* 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 

TVGDPi8 -0,00*** -4,63 0,03*** 0,02 0,02 0,00 

TVPOP-1 0,25*** 0,87*** 0,50*** 0,73*** 0,73*** 0,66*** 

R2 0,80 0,77 0,43 0,62 0,62 0,61 

P-Valor (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Figura 2. Evolución del agua disponible por habitante ante cambios en la población. 

Fuente: Prats-Rico, 2016. 

 

Según diversas estimaciones, se espera que la población pueda estancarse en 11 mil 

millones durante el siglo XXI, la consecuencia será que tal y como muestra el gráfico 

anterior la cantidad de agua renovable por habitante será inferior a la que tenemos en la 

actualidad, lo que no sabemos con precisión es cuál será el nivel de demanda hídrica a 

abastecer. De un lado, el crecimiento de la población junto con el paralelo aumento 

estimado de la riqueza por habitante generará una tensión hacia el crecimiento de la 

demanda de recursos hídricos, el progreso tecnológico de otro lado puede hacer que el 

consumo sea más eficiente y el incremento no sea tan elevado. Para abastecer una 

demanda de agua creciente deberá hacerse uso de recursos no convencionales tales 

como la desalación y reutilización, la consecuencia será un aumento del consumo 

energético y del coste de esa agua adicional. 

 

 

4. EVOLUCIÓN DE LOS COSTES Y EL USO DE RECURSOS DADA UNA 

DEMANDA CRECIENTE DE AGUA 

 

El agua dulce es un recurso limitado, es por ello que una demanda creciente de este 

recurso nos lleva a la situación de tener que generar incrementos de la oferta mediante 

vías no convencionales, como la desalación. El agua desalinizada presenta un elevado 

coste energético y económico si la comparamos con el agua superficial es por esto que 

una demanda creciente de agua supondría un mayor consumo energético vincula a la 

misma y un mayor coste económico. 

 

Para entender mejor el problema y sus posibles soluciones en el corto plazo vamos a 

modelizar esta situación. Supondremos una economía en la que el agua es el input y 

existen dos outputs: el PIB y las emisiones de CO2 (output indeseable). Vamos a 

suponer que la disponibilidad de agua es ilimitada, pero, hay una cantidad a de agua que 

no requiere ningún coste energético. El coste de llevar la cantidad de agua entre a y b es 

1.21 kWh/ m3, es decir el coste del trasvase Tajo-Segura, para cantidades de agua 
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mayores de b, el coste energético es de 3.8 kWh/m3 de modo que, en nuestro modelo, el 

consumo de energía dependerá del agua de la siguiente forma: 

 

 

 

kWh/ m3 =  

 

 

 

 

Como podemos ver el coste energético del agua se corresponde con la restricción de la 

figura 3. Vamos a denotar con K la cantidad de Kwh/ m3 y con m los metros cúbicos 

para simplificar.  

 

  

 

 
Figura 3. Restricción energética. Fuente: elaboración propia. 

 

Cuando consumimos energía estamos produciendo también un output que afecta 

negativamente el bienestar de la población, el CO2 (Directiva Marco del Agua 

2000/60/EC. 2000). Ciertamente, la energía que usamos en la producción de agua no 

causa necesariamente emisiones de CO2, esto depende de cómo haya sido generada esa 

energía. El objetivo de la economía que estamos describiendo sería maximizar el PIB 

minimizando las emisiones de CO2. Vamos a suponer que la función de utilidad de cada 

individuo en esta sociedad es la misma, de modo que la combinación de PIB y CO2 que 

maximiza la utilidad de un individuo es la misma que maximiza la utilidad de esta 

economía. Vamos a representar la utilidad de cada individuo con una función Cobb 

Douglas de parámetros d y g. De modo que tenemos el correspondiente problema de 

maximización (siendo Y la riqueza medida mediante el PIB y C representa el nivel de 

CO2)
9.  

 

                                                 
9 Por cada kWh se emiten aproximadamente 1.84 Kg of CO2 dado el modo de producción energética que 

existe actualmente en España. 

  0                si  m3<  

1.21m3        si  m3   

3.8 m3          si m3 >  
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MAX   

U(Y,C) = dLn Y - gLn (Kg de CO2) 

s.a.:  

Y = j m3 

  

 

 

 

 

Kg of CO2 (m
3) =  

 

 

 

 

a<b 

a, b, d, g, j > 0 

 

Nuestro interés no se centra tanto en la resolución del problema propuesto como en el 

concepto relativo a este. El punto óptimo no permite un crecimiento económico 

ilimitado porque debe mantenerse un equilibrio entre las emisiones de CO2 y el 

crecimiento económico. Vemos de otro lado que una demanda creciente de agua genera 

un coste creciente energético y ambiental por cada metro cúbico pero el problema es 

más grave de lo que parece llegados a este punto. Una demanda creciente de agua se 

deberá a un crecimiento de la población y de la producción lo cual generará además un 

crecimiento de la demanda energética con un incremento del coste de obtención de la 

energía y un mayor requerimiento de agua por parte del sector energético. 

 

 

5. EL NEXO ENTRE AGUA ENERGÍA Y ALIMENTOS EN UN CONTEXTO 

DE POBLACIÓN CRECIENTE 

 

Agua, alimentos y energía están interconectados entre sí en sus funciones de producción 

y costes y a su vez, dependen de la evolución de la población. Sin embargo, es frecuente 

el encontrar estudios que tratan de forma aislada a cada uno de estos mercados. 

Anteriormente hemos mencionado que para producir agua se requiere energía, pero de 

otro lado, el sector de la energía emplea el agua en las centrales hidroeléctricas y en los 

sistemas de refrigeración de todas las centrales térmicas (nucleares, de combustión de 

carbón, gas y fuel) y en las termosolares (Aldaya, M.M. y Llamas, R.; 2012:31). El 

trasiego del agua (un m3 pesa una tonelada) demanda importantes cantidades de energía 

por lo que siempre se ha preocupado la mejora del rendimiento de los bombeos, como la 

optimización de los procesos de tratamiento y depuración. Por tanto, a medida que la 

producción de energía es mayor se necesita más agua para este proceso y a medida que 

la producción de agua es mayor se necesita más energía para el proceso (Corominas, 

2010), además dado el crecimiento de la población cada vez el agua disponible per 

cápita es menor, en el año 2000 los recursos disponibles representaban un 40% menos 

de los de 1970 a causa del crecimiento de la población (Schafer, 2013). Existen diversos 

artículos con modelizaciones similares a la que presentábamos en el punto anterior en 

las que se muestra el nexo entre el coste de la energía y del agua (Zilberman et al., 

2008). 

 

       0                si m3 <  

2.23m3          si  m3   

6.99m3          si  m3   
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Para la fabricación de alimentos se precisa de agua y de energía. Más población implica 

más demanda de los tres recursos mencionados y en definitiva se producen unas 

interconexiones que aceleran los costes de unos y otros recursos y si el crecimiento de la 

población no cesa, (lo cual parece que sucederá según las estimaciones cuando estemos 

en once mil millones) el progreso técnico tiene el reto de aumentar las eficiencias de 

cada uno de los sistemas para evitar un colapso. Por lo tanto, no es resolutorio el que tal 

y como extensamente se ha hecho en la bibliografía, tratemos de un modo aislado el 

mercado del agua, alimento o energía, sino que deben ser entendidos como parte de un 

sistema interrelacionado y estrechamente vinculado al crecimiento demográfico. Este 

sistema se podría representar mediante el siguiente sistema de ecuaciones: 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎
= (𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎)∝

∗ (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎)𝛾1 ∗ (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)𝛾2 

 

Siendo: 

α > 1 

0 < 𝛾1 < 1 

0 < 𝛾2 < 1 

0 < 𝛾3 < 1 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎
= (𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎)𝛽

∗ (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎) 1 ∗ (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) 2 

 

Siendo: 

β > 1 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
= (𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠)µ

∗ (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎)𝛿1 ∗ (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎)𝛿2 

 

Siendo: 

µ > 1 

 

Crecimiento de la población = 𝑓 (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎, 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑖𝑐𝑎) −
𝑓(𝛼, 𝛾1, 𝛾2, 𝛽, 휀1, 휀2, 𝜇, 𝛿1, 𝛿2) 

 

Si:  

∆𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 ∗
𝜕𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝜕𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎
>

𝜕𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎

𝜕𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∆𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛→ Excedente de producción 

 

∆𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 ∗
𝜕𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝜕𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎
<

𝜕𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎

𝜕𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∆𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛→ Crisis 

 

 

En conclusión, además de la interdependencia ya mencionada, tenemos que la crisis 

entendida como un menor crecimiento de la oferta que de la demanda y en consecuencia 

una escasez del recurso, se dará cuando la fuerza de la tecnología para aumentar la 

oferta sea menor que la presión del crecimiento de la población para aumentar la 

demanda.  
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6. CONCLUSIONES 

 

El estudio de los sistemas de abastecimiento hídrico a través de la medición de la oferta 

y la demanda de agua son habituales, pero a largo plazo la respuesta a la sostenibilidad 

de dichos sistemas es exógena a los mismos. Los problemas de abastecimiento hídrico 

futuros están estrechamente vinculados al crecimiento de la población. Más población 

supondrá una mayor demanda de agua, pero también de energía y de alimentos. Una 

mayor demanda energética supondrá un incremento del coste de la misma lo que hará 

que a su vez los nuevos recursos hídricos sean mucho más costosos ya que, además, el 

aumento de los recursos hídricos disponibles llegados a cierto punto tiene un elevado 

consumo energético. Este tipo de antisinergias se producen también con los alimentos y 

el origen del problema lo tenemos en el crecimiento de la población. Hemos 

comprobado que el crecimiento de la población se ha desvinculado de la evolución de la 

riqueza a largo plazo en los países desarrollados, de modo que cuando los países que 

ahora están aumentando su población alcancen cierto nivel de riqueza, se estancarán 

demográficamente. Pero hasta que esto suceda, el planeta se enfrenta a un desafío, se 

estima que la población crezca hasta los once mil millones de habitantes. Ante este 

fenómeno tenemos la fuerza de degradación del medio ambiente que generará no sólo el 

aumento de la población sino también del aumento del PIBpc, de otro lado, tenemos el 

progreso técnico que es el único instrumento capaz de permitir que los incrementos de 

producción tengan un coste proporcionalmente menor en términos de recursos.    
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RESUMEN 

 

A medida que aumenta la escasez de agua en todo el mundo, la actual asignación de los 

recursos hídricos disponibles y las crecientes presiones para que las nuevas actividades 

utilicen recursos "adicionales" no existentes, han agravado la competencia por el agua 

entre usos alternativos. En este contexto, las políticas de precios parecen ser una medida 

adecuada para reasignar el recurso escaso con el fin de maximizar los rendimientos 

económicos globales. Este estudio evalúa los impactos potenciales de las políticas de 

fijación de precios del agua en la reasignación del recurso entre usos alternativos dentro 

de una cuenca hidrográfica. El modelo propuesto tiene en cuenta todos los sectores 

económicos relevantes, incluidos la agricultura, la industria y los hogares, y plantea 

cuatro escenarios distintos de fijación de precios. Los resultados muestran que los 

cambios en las políticas de precios afectan fundamentalmente al sector agrícola, 

mientras que los usos no agrícolas manifiestan una respuesta más inelástica. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La escasez de agua y la creciente competencia intersectorial por los recursos disponibles 

agravan la necesidad de una asignación eficiente y sostenible del agua. En este contexto, 

las políticas de fijación de precios del agua  se han considerado 

un instrumento económico adecuado para garantizar una gestión eficiente del recurso y 

para hacer frente a las crecientes presiones socioeconómicas. Una gran cantidad de 

literatura ha explorado la efectividad de las políticas de fijación de precios del agua para 
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gestionar la demanda en sectores alternativos (hogares, industria, agricultura, etc.) y 

lograr ciertos objetivos de conservación (ver ejemplo, Espey et al. 1997; Dinar, 

2000; Olmstead y Stavins, 2007). La mayoría de los economistas del agua sostienen que 

los enfoques basados en el precio para promover un uso más eficiente de los recursos 

hídricos (especialmente en aquellos lugares que sufren de escasez de agua) y/o 

alcanzar objetivos de conservación, son más rentables que los enfoques no basados en 

el precio (Olmstead y Stavins, 2009 ). Sin embargo, las reformas de precios diseñadas 

explícitamente para estos fines rara vez se observan. El trabajo de Dinar (2000) contiene 

varios estudios de caso de reformas de los precios del agua en sectores agrícolas, 

industriales y residenciales, llegando a la conclusión de que los factores de la economía 

política impiden la implementación de reformas de precios teóricamente eficientes.  

 

A nivel de la Unión Europea (UE), la Directiva Marco del Agua (European Union, 

2000) requiere que los Estados miembros de la UE implementen instrumentos 

económicos para administrar los recursos hídricos y lograr un buen estado ambiental de 

las aguas superficiales y subterráneas. Específicamente, la Directiva destaca la 

importancia de estimar el valor económico de los usos del agua, el coste de los servicios 

de agua asociados y la cantidad de ese coste que se recupera de los usuarios, alentando 

el uso del precio del agua como una herramienta para lograr un uso eficiente del 

recurso. Sin embargo, poco se ha avanzado en esta dirección. Según el Informe de 

cumplimiento de la Comisión (CE, 2007), una de las principales deficiencias en la 

implementación de la DMA es la evaluación económica de las medidas de fijación de 

precios y los problemas de recuperación de costes. Específicamente, destaca la falta de 

métodos para calcular los costes (incluidos los costes ambientales y del recurso) y los 

beneficios (incluidos los servicios de los ecosistemas). De lo contrario, no será posible 

para ella garantizar la implementación de políticas de precios efectivas ni evitar medidas 

desproporcionadas e inadecuadas. 

 

Los precios son cruciales porque son señales poderosas para desencadenar cambios en 

el comportamiento, y la relación entre los precios del agua y el uso eficiente del recurso 

es cercana (Cabezas et al. 2008). En ciertas regiones, como el sur de España, se dice que 

el uso del agua subterránea es cuatro veces más eficiente que el del agua superficial, ya 

que los agricultores buscan ser altamente productivos para cubrir todos los costes 

directos (en términos de inversión en infraestructura y energía) (Corominas y Del 

Campo, 2000; Buchberger y Cabrera, 2010). Esto rara vez ocurre en el caso de las aguas 

superficiales, donde el riego es extremadamente subsidiado por los precios públicos del 

agua y no se recuperan los costes financieros (ni ambientales ni del recurso): “En más 

de un tercio de los Estados Miembros, los agricultores no pagan por sus extracciones de 

agua” (EC 2012: 45). Este fenómeno prevalece en los Estados del sur de Europa con 

estrés hídrico, donde el precio del agua está de forma sistemática por debajo del precio 

eficiente (especialmente en el sector agrícola), por lo que, debido a las curvas de 

demanda con pendiente descendente, el uso del agua tiende a ser mayor que el nivel 

eficiente (Olmstead y Stavins, 2007). 
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Además, la DMA establece que la recuperación de costes de los servicios de agua debe 

analizarse para diferentes usos del agua, que deben estar al menos desagregados en 

hogares, industria y agricultura. Por lo tanto, los intentos de evaluación de los impactos 

de los precios del agua a escala de cuenca deberían adoptar un enfoque 

multisectorial. En este sentido, encontrar maneras de lograr resultados económicos 

positivos en la gestión de los recursos hídricos requiere la ayuda de herramientas de 

modelado para analizar el impacto de escenarios de políticas alternativas (George et 

al. 2007). A través del uso de un modelo simple para estimar las funciones de la 

demanda de agua sectorial, este estudio analiza los impactos potenciales de las políticas 

de fijación de precios del agua (en diferentes escenarios) en el uso y consumo 

intersectorial del agua, así como la eficacia de estas políticas en la reasignación de agua 

entre usos alternativos dentro de la cuenca. 

 

La metodología propuesta simula cambios en el uso del agua para todos los sectores 

relevantes en la cuenca del Guadalquivir (GRB) como consecuencia de diversos 

cambios en las políticas de fijación de precios del agua. GRB es un ejemplo 

de una cuenca madura y cerrada, con la mayoría de los recursos hídricos ya 

asignados entre los usos agrícolas y no agrícolas, y las crecientes presiones para que las 

nuevas actividades usen  recursos "adicionales". Entre los factores clave que influyen en 

esta situación está el sector agrícola, que es el mayor usuario de agua (la agricultura de 

regadío representa alrededor del 85% de las extracciones totales de agua dulce en la 

cuenca). Debido a su alta eficiencia de riego (como resultado de una intensa 

modernización del regadío durante las últimas décadas), la agricultura tiene retornos 

netos relativamente bajos en comparación con otros usos en la cuenca.  

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Los métodos para evaluar los impactos de la reasignación de los recursos hídricos como 

resultado de ciertas medidas de política económica (como la fijación de precios del 

agua) son numerosos en la literatura científica (ver Brouwer y Pearce, 2005; Young, 

2005; entre otros). Sin embargo, los estudios existentes generalmente han representado 

pequeñas áreas espaciales y/o han abordado usos específicos (Booker et al., 2012). Por 

lo que sabemos, no hay estudios que analicen los efectos de las políticas de fijación de 

precios del agua en el uso y consumo del agua desde un enfoque multisectorial y en una 

cuenca  donde los recursos hídricos disponibles se agotan. En este sentido, este estudio 

pretende ayudar a llenar este vacío.  

 

La metodología presentada en este estudio circunscribe a un enfoque determinista, ya 

que considera un conjunto único de condiciones de límites fijos (por ejemplo, 

condiciones hidrológicas) y parámetros (por ejemplo, elasticidad constante de los 

precios de la demanda de agua). Por lo tanto, no se consideran variables estocásticas 

determinadas en el modelo.  
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El modelo propuesto estima las curvas de demanda específicas por sector. Por lo 

tanto, el objetivo principal es evaluar las demandas en competencia entre los diferentes 

usos a escala de cuenca. Adicionalmente, en el análisis se aplicará un enfoque 

económico estricto a la evaluación de los efectos derivados de los escenarios de precios 

del agua alternativos, donde las demandas de agua limitan el uso total de los recursos 

disponibles en el análisis de un periodo (por lo tanto, con una naturaleza estática). 

 

Los sectores económicos se clasifican según la importancia y las características del uso 

del agua. Los sectores propuestos para los servicios de agua en la cuenca son: 

  

[1]               Agricultura 

[1a]               Agricultura de secano 

[1b]               Agricultura de regadío 

[1c]               Ganadería 

[2]               Energía (termosolar) 

[3]               Energía (hydroeléctrica) 

[4]               Energía (refrigeración) 

[5]               Industria 

[6]               Servicios 

[7]               Navegación 

[8]               Hogares 

  

Siguiendo a Gibbons (1986), la valoración del agua se puede estimar de manera 

diferente si el recurso se considera un bien intermedio o final. Cuando el agua es un 

insumo para un proceso de producción (es decir, la agricultura de regadío), la demanda 

de agua se puede derivar del aislamiento de la contribución marginal del agua al valor 

de la producción total (por ejemplo, el método del valor residual), por lo que se utiliza 

un enfoque de estimación deductiva. Cuando el agua es un bien final (es decir, la 

demanda urbana), las técnicas de valoración inductiva basadas en el análisis 

econométrico o estadístico de los datos observados para estimar el precio y la respuesta 

pueden ser más apropiadas. En nuestro caso específico, ambos tipos de enfoques 

analíticos se utilizan según el sector analizado. Con respecto al sector agrícola, 

una metodología de valor deductivo se ha considerado más apropiada para evaluar 

las diferencias de cultivos y de ubicación a lo largo de la cuenca. Con respecto al resto 

de los sectores económicos, una valoración basada en las elasticidades estimadas de los 

precios de la demanda de agua nos permite obtener funciones de respuesta al uso del 

agua ante cambios en los precios del agua. 

  

Por lo tanto, la metodología utilizada en este trabajo está organizada en las siguientes 

fases: 

 

(1) Definición de línea de base: una caracterización adecuada de los sectores 

económicos en la cuenca en términos de uso del agua, consumo de agua y coste actual 

del agua. 
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(2) Estimación de las funciones de respuesta con respecto a los cambios en el precio 

del agua para los diferentes sectores económicos. 

(3) Análisis de los cambios en el uso y la asignación del agua como consecuencia de los 

cambios en las políticas de fijación de precios del agua. 

 

La evaluación económica de escenarios simulados puede proporcionar información 

sobre los beneficios e ineficiencias de las decisiones de políticas 

alternativas en una etapa ex ante (Harou et al., 2009). Además, desarrollar diferentes 

escenarios es valioso porque proporciona una base para la discusión y un marco para la 

planificación estratégica (George et al., 2007). Con el fin de evaluar los 

impactos globales de los precios del agua en el uso del agua y el consumo entre 

los diferentes sectores económicos, nuestros escenarios de precios del agua serán los 

siguientes: 

 

1)        Escenario actual: precios corrientes (CP). 

2)        Recuperación total de costes financieros (FFCR). 

3)        FFCR + 0.06 Euro/m3. 

4)        FFCR + 0.12 Euro/m3. 

 

La metodología propuesta presenta varias limitaciones. Una relevante viene del hecho 

de que no se hace ninguna consideración sobre los costes de transacción, así como los 

beneficios y costes sociales derivados de la reasignación de los recursos, ya que su 

estimación implica dificultades considerables  (Davidson et al, 2009), quedando fuera 

del ámbito de este estudio.   

 

 

3. CASO DE ESTUDIO 

 

El río Guadalquivir es el más largo del sur de España, con una longitud de alrededor de 

650 km. Su cuenca abarca una superficie de 57.527 km2, y una población de 4,1 

millones de habitantes. La cuenca tiene un clima mediterráneo con una distribución de 

precipitación heterogénea, la temperatura promedio anual es de 16.8 ° C, y el promedio 

de precipitación anual es de 573 mm, con un rango entre 260 mm y 983 mm (desviación 

estándar de 161 mm). El promedio de recursos renovables en la cuenca asciende a 

5.078 hm3/año (mediana). En un año normal, un volumen potencial de alrededor de 

8.500 hm3 se puede almacenar en un sistema complejo e interconectado de 65 

presas. Los principales usos de la tierra en la cuenca son el uso forestal (49,1%), el uso 

agrícola (47,2%), las zonas urbanas (1,9%) y los humedales (1,8%) (Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir, 2015). 

 

La Autoridad de la Cuenca del río Guadalquivir declaró una moratoria en las nuevas 

tierras de regadío en 2005. Desde entonces no ha habido un aumento de la oferta y la 

demanda ha estado bajo control. Sin embargo, se ha producido cierta reasignación de 

agua durante la última década con la ayuda de un conjunto de instrumentos 
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complementarios. GRB es un ejemplo de uso combinado de un conjunto de 

herramientas de reasignación, que operan con algunas limitaciones y está fuertemente 

condicionado por las preferencias históricas y los patrones de uso. La reasignación en 

GRB ha sido posible mediante el uso combinado de: a) Administración pública, b) 

Mercados de agua , c) Asignación basada en el usuario, d) Precio del agua y 

e) Innovaciones tecnológicas.  

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Modelización de la demanda de agua como respuesta a los incrementos en el 

precio del agua 

La Figura 1 muestra la integración de las funciones de respuesta en los usos del agua 

ante los incrementos de precios marcados en los distintos escenarios tanto para la 

agricultura de regadío como para el resto de los sectores económicos, así como la 

función de respuesta global (integrada) de la cuenca. La función de demanada agregada 

para el resto de sectores de la economía presenta una respuesta más inelástica ante los 

incrementos de precios que la agricultura de regadío. 

 

 

Figura 1. Funciones de respuesta. Fuente: elaboración propia. Nota: La línea 

discontinua es la demanda agregada de agua de riego, la línea de puntos es la demanda 

agregada del resto de sectores y la línea continua es la demanda total de agua con la 

integración de ambos (riego y resto de sectores económicos). 

 

En este caso, no se incluyen los usos del agua para la generación de energía 

hidroeléctrica y los usos para la navegación. La energía hidroeléctrica tiene una 

prioridad más baja en el GRB, ya que el agua solo se turbina y se libera para el interés 

de los otros usos, incluidos los usos ambientales. Por lo tanto, el agua disponible para la 

energía hidroeléctrica debe considerarse como una consecuencia de las decisiones 
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tomadas por el regulador para suministrar agua al resto de la economía y al medio 

ambiente. En el caso de la navegación, este uso está limitado a la parte inferior del RB 

(desde el océano Atlántico, cerca del Parque Nacional Natural de Doñana, hasta el 

puerto interior de la ciudad de Sevilla).  

 

4.2. Evaluación de la efectividad de los precios del agua: cambios en el uso del agua 

por sector 

La Tabla 1 refleja la evolución en el uso del agua en los diferentes sectores ante los 

cambios en los precios del agua. La reducción en el uso del agua se debe principalmente 

al ahorro de agua en la agricultura, mientras que los usos no agrícolas manifiestan una 

respuesta más inelástica. 

  

Tabla 1. Uso del agua (hm3) por sector en diferentes escenarios de precios. 

Sector CP FFCR FFCR + 0,06 FFCR + 0.12 

Agricultura 3.145  3.141  2.604  2.176  

Agricultura de secano -   -  -  - 

Agricultura de regadío 3.126 3.125 2.590 2.164 

Ganadería 19 16 14 12 

Energía (termosolar ) 9 9 9 9 

Energía (hidroeléctrica ) 10.139 10.139 9.913 9.741 

Energía ( refrigeración ) 10 9 9 8 

Industria  68 66 65 63 

Servicios 63 59 59 58 

Navegación 250 250 250 250 

Hogares 261 246 243 241 

Provisión total 13.945 13.919 13.152 12.546 

Agua extraída (no 

hidroeléctrica y no 

navegación) 3.556 3.530 2.989 2.555 

  

 

5. CONCLUSIONES 

 

La Directiva Marco Europea del Agua (DMA) (European Union, 2000) adopta un 

enfoque integrado para la gestión del agua y otorga un papel fundamental a los 

instrumentos económicos, incluido el uso de los "precios del agua" y la "recuperación 

total de los costes" (Art. 9) como una medida eficiente para lograr los objetivos 

ambientales. 

  

En lo que respecta al uso del precio del agua como un instrumento para inducir el ahorro 

de agua en el sector doméstico una revisión de ocho países de la UE (EEA, 

2013) concluye que: 
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“(..) en Francia, Alemania y España, los resultados para el sector de los hogares 

sugieren que los precios establecidos tienen un efecto relativamente menor en la 

cantidad de agua demandada (es decir, la demanda de agua es inelástica al 

precio)". 

 

En el caso de la agricultura de regadío, para aumentos moderados de los precios (es 

decir, los aumentos del coste del agua para alcanzar la recuperación total de los costes 

financieros), la respuesta es limitada, y es necesario un aumento desproporcionado de 

los precios para inducir un ahorro significativo de agua. Esto es consistente con los 

hallazgos de (De Fraiture y Perry, 2002) o (Expósito y Berbel, 2017), por citar algunas 

referencias. 

 

Esperamos que este análisis (y su método asociado) sirva para que las autoridades de 

cuenca (RBA) evalúen de manera sencilla los efectos potenciales de las políticas de 

fijación de precios del agua en el agua utilizada y el consumo desde 

un enfoque intersectorial. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo evalúa económicamente el impacto de sustituir las extracciones no 

renovables de los acuíferos del Altiplano de la Región de Murcia por recursos externos 

a la zona, lo que supondría la construcción de nuevas infraestructuras para su transporte 

y distribución. Se consideran dos alternativas de suministro: la conexión con la planta 

desalinizadora de Torrevieja para suministrar agua de mar desalada y la conexión con el 

embalse del Tálave para suministrar agua del Trasvase Tajo-Segura mediante una 

permuta por caudales desalinizados. El coste anual equivalente de las dos alternativas 

para el suministro de recursos hídricos externos al regadío de la zona se ha calculado 

como la suma de la inversión en infraestructuras, el coste de producción del agua 

desalada, el coste energético y los costes de administración y mantenimiento. El 

impacto de las alternativas analizadas se evalúa mediante un modelo agro-económico de 

optimización que maximiza el margen neto derivado de utilizar las diferentes fuentes de 

suministro de agua disponibles para el regadío. Los resultados muestran cómo eliminar 

las extracciones no renovables de los acuíferos sin proveer de recursos alternativos 

supondría un grave perjuicio para la economía del Altiplano, ya que reduciría la 

producción y el empleo agrarios en 84 millones de euros y 3000 empleos cada año, 

respectivamente. Frente a estas cifras, el coste de las alternativas de suministro de 

recursos externos se ha estimado en 57 millones de euros anuales para la conexión con 

la desaladora de Torrevieja y en 45 millones de euros anuales para la conexión con el 

embalse del Tálave. Sin embargo, dichos costes son inasumibles para los regantes de la 

zona, por lo que, para mantener el nivel de actividad agraria actual, sería necesario 

subvencionar el 68% del coste de la primera alternativa de suministro o el 60% del coste 

de la segunda. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Uno de los casos más graves de sobreexplotación de acuíferos, no solo de España sino 

de toda Europa, se localiza en el Altiplano de la Región de Murcia (Molina et al., 2009), 

una importante zona productora vitivinícola y frutícola situada al noroeste de la cuenca 

del Segura, una de las regiones agrícolas más productivas de España (Calatrava y 

Martínez-Granados, 2012). La expansión del regadío durante las últimas décadas ha 

incrementado las presiones sobre los recursos subterráneos, principal fuente de 

suministro de la zona, lo que, unido al descenso de la recarga natural de sus acuíferos, 

ha hecho que la sobreexplotación haya alcanzado proporciones alarmantes, poniendo en 

riesgo el cumplimiento con los objetivos medioambientales establecidos para 2027 en 

cumplimiento de la Directiva Marco del Agua (Martínez-Granados y Calatrava, 2017). 

 

Aunque los niveles de rentabilidad de la actividad agrícola del Altiplano están lejos de 

los de la horticultura intensiva de otras zonas de la cuenca, sí que presenta 

productividades y rentabilidades por metro cubico de agua ligeramente por encima de la 

media de la cuenca (Calatrava y Martínez-Granados, 2012). Una parte importante del 

regadío de la zona corresponde a cultivos, caso del viñedo para vinificación y el olivar, 

que permiten obtener un incremento notable de los rendimientos con aplicaciones 

relativamente reducidas de agua. Hay que añadir que la producción vitivinícola está 

amparada por dos denominaciones de origen protegidas (Yecla y Jumilla) y la de Pera 

por otra (Pera de Jumilla), lo que supone una rentabilidad adicional para estos cultivos. 

 

De acuerdo con nuestras estimaciones a partir del Sistema de Información Geográfica 

de la Confederación Hidrográfica del Segura (https://www.chsegura.es), la superficie 

regable en el Altiplano es de 33.175 hectáreas, aunque en la práctica la superficie media 

regada es de 24.483 hectáreas. Los recursos hídricos utilizados provienen 

exclusivamente de varios acuíferos y de la reutilización de aguas residuales urbanas, ya 

que el Altiplano no está conectado mediante infraestructuras de transporte de agua con 

el resto de la cuenca, y no recibe recursos hídricos externos.  

 

Los derechos y concesiones de agua en la zona suman 75,18 hm³/año, de los que 72 

hm³/año corresponden a aguas subterráneas y 3,18 hm³/año provienen de la depuración 

de aguas residuales (CHS, 2013). Sin embargo, la recarga natural de los acuíferos 

asciende solo a 27 hm3/año, lo que supone que 45 hm³/año se corresponden con 

bombeos no renovables (CHS, 2013), situación que tiene su origen en la 

sobreasignación de derechos en el pasado y la progresiva reducción de la tasa de recarga 

de los acuíferos. Los objetivos medioambientales establecidos en cumplimiento de la 

Directiva Marco del Agua exigen la eliminación de las extracciones no renovables para 

2027. Los recursos renovables disponibles ascienden a 30,18 hm³/año (incluyendo 

recursos subterráneos y los procedentes de la depuración de aguas residuales), de los 

cuales 5,49 hm³/año se destinan a los usos urbanos y el resto al regadío. 
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La solución al problema de la sobreexplotación pasa necesariamente por reducir las 

extracciones a los niveles de recarga de los acuíferos. Sin embargo, la restricción de las 

extracciones suscita una fuerte oposición a nivel local por su enorme impacto 

económico. Por ello, la Confederación Hidrográfica del Segura plantea la opción 

alternativa de la sustitución paulatina de las extracciones no renovables por nuevos 

recursos externos a la zona (CHS, 2015), cuyo origen, por otro lado, no define. Al 

contrario que en otras zonas en las que se ha planteado la sustitución de los recursos 

subterráneos no renovables por recursos alternativos, en el caso del Altiplano, esta 

alternativa exigiría la construcción de nuevas infraestructuras para el transporte y la 

distribución de los mismos. 

 

En este sentido, el objetivo de este trabajo es evaluar económicamente el impacto de 

aportar recursos externos para sustituir las extracciones no renovables de los acuíferos 

del Altiplano de la Región de Murcia. Para ello se consideran dos alternativas de 

suministro: la conexión con la Instalación Desaladora de Agua de Mar (IDAM) de 

Torrevieja para suministrar agua desalada y la conexión con el embalse del Tálave para 

suministrar agua del Acueducto Tajo-Segura (ATS) mediante una permuta por caudales 

desalinizados. 

 

 

2. ALTERNATIVAS ANALIZADAS 

 

En este apartado se comentan las diferentes alternativas consideradas en este trabajo. 

Como referencia para analizar el impacto económico de las alternativas analizadas se 

considera la opción de no intervenir para eliminar la sobreexplotación de los acuíferos 

de la zona (Alternativa 0). 

 

La primera alternativa considerada consiste en restringir las extracciones de aguas 

subterráneas a su fracción renovable. Tradicionalmente, las autoridades hidráulicas 

españolas han establecido planes de gestión para la reordenación de los usos y recursos 

en los acuíferos declarados como sobreexplotados con el objetivo de restringir las 

extracciones. En general, estos planes han recibido considerable oposición a nivel local 

y han tenido poco éxito debido a la falta de voluntad política y cooperación de los 

agricultores (Carmona et al., 2011; Esteban & Albiac, 2011; De Stefano & Lopez-Gunn, 

2012). En el caso del Altiplano, esta opción presenta cierta complejidad institucional 

debido a que la mayoría de los recursos subterráneos corresponden a derechos privados 

y no a concesiones públicas y a la fuerte oposición local que suscita por su elevado 

impacto económico. En cualquier caso, la obligatoriedad de eliminar las extracciones no 

renovables para 2027 exige la reordenación de los recursos en la zona y la restricción de 

los bombeos de aguas subterráneas. En esta alternativa (Alternativa 1) no se contempla 

la aportación de recursos externos alternativos a los subterráneos. 

 

En otras zonas de España, la administración hidráulica ha planteado la sustitución de los 

recursos subterráneos no renovables por recursos alternativos (desalados, en el caso de 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: economía de agua 

534 

los acuíferos Alto y Bajo Guadalentín en la cuenca del Segura, o superficiales, en el 

caso del acuífero “Medina del Campo” en la cuenca del Duero, por poner dos ejemplos). 

Sin embargo, en el caso del Altiplano, la ausencia en la actualidad de fuentes de 

suministro alternativas a las subterráneas hace necesaria la construcción de nuevas 

infraestructuras. Se asumen en este trabajo dos posibles orígenes: la desalación de agua 

de mar y el trasvase Tajo-Segura. Por tanto, la segunda alternativa analizada 

(Alternativa 2) consiste en conectar el Altiplano con la IDAM de Torrevieja, a través 

del embalse de La Pedrera, para suministrar agua de mar desalada en un volumen 

similar al de la sobreexplotación actual en la zona. Esta alternativa se analiza en 

combinación con la restricción de las extracciones a su fracción renovable. La 

Confederación Hidrográfica del Segura ha planteado, como solución al problema de la 

sobreexplotación en la zona, la sustitución paulatina de las extracciones no renovables 

por nuevos recursos externos a la zona (CHS, 2015), cuyo origen, por otro lado, no ha 

sido definido.  

 

La tercera alternativa (Alternativa 3) consiste en conectar el Altiplano con el embalse 

del Tálave para suministrar agua proveniente del Acueducto Tajo-Segura. Esta 

alternativa se analiza en combinación con la restricción de las extracciones a su fracción 

renovable. Como los regantes del Altiplano no tienen asignados recursos del ATS, sería 

necesario que dichos recursos fuesen cedidos por otras zonas regables que se nutren del 

ATS a cambio de recursos provenientes de la IDAM de Torrevieja. Para que dicha 

cesión se produjese, sería necesario que los regantes del Altiplano asumiesen la 

diferencia de precio entre el agua desalinizada y el agua del ATS. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El impacto económico sobre el regadío de la zona de las alternativas analizadas se ha 

evaluado utilizando un modelo no-lineal de optimización que simula las decisiones de 

asignación de tierra y agua entre cultivos en el regadío de la cuenca del Segura y genera 

indicadores económicos de uso del agua (valor de la producción, margen neto, empleo 

agrario). Se trata del mismo modelo descrito en Martínez-Granados et al. (2011), pero 

que ha sido actualizado en costes, rendimientos y precios de cultivos utilizando 

información técnico-económica desarrollada a partir de encuestas a explotaciones 

agrícolas y estadísticas agrarias. El modelo ha sido recalibrado siguiendo el enfoque de 

calibración matemática positiva propuesto por Röhm and Dabbert (2003).  

 

Dicho modelo agro-económico permite evaluar el impacto económico de cambios en 

sus parámetros técnicos y económicos (disponibilidad de agua, precios y rendimientos 

de los cultivos, tecnologías y costes de producción, etc.). En concreto, se ha utilizado 

para simular el impacto económico de diferentes escenarios de disponibilidad y precio 

de las fuentes de suministro de agua de la zona, escenarios que representan las 

alternativas previamente descritas. El impacto económico de cada escenario se mide en 

términos de valor de la producción, margen neto, empleo agrario generado y coste para 
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la Administración. Se ha considerado el escenario actual de disponibilidad media de 

recursos renovables (correspondiente a 2015). La disponibilidad y precio de los recursos 

subterráneos y depurados en la zona del Altiplano se ha tomado de CHS (2013, 2015). 

 

El coste anual equivalente de las dos alternativas para el suministro de recursos hídricos 

externos a la zona se ha estimado como la suma de la inversión en infraestructuras, el 

coste de producción del agua desalada, el coste energético y los costes de 

administración y mantenimiento. La estructura de costes y la metodología seguida para 

su estimación es la misma que se sigue en el análisis financiero de las trasferencias de 

agua del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001 (MIMAM, 2001). Así, se considera 

que los costes de las trasferencias de agua se pueden estructurar de la siguiente forma: 

 

• Costes de inversión o de construcción, que se realizan una sola vez en la vida 

útil del proyecto, al comienzo del mismo, y que comprenden todas las partidas 

necesarias para que el proyecto pueda funcionar.  

• Costes de desalinización, que se corresponden con los costes unitarios totales de 

producción de agua marina desalinizada en la IDAM de Torrevieja. 

• Costes de circulación o de operación. Son los costes unitarios anuales necesarios 

para el funcionamiento del proyecto, que están vinculados al transporte del agua 

y se realizan, por tanto, cada vez que se utilice la conducción. Dado que su 

principal componente es el consumo energético, se identifican con el coste 

energético en las impulsiones. 

• Costes de administración, mantenimiento y conservación. Son los costes 

unitarios anuales en los que hay que incurrir para que el proyecto se gestione y 

funcione correctamente, si bien no están vinculados a la producción. 

• Costes asociados. Son los costes vinculados a la distribución y usos del agua en 

las zonas de destino, una vez trasportados por la obra hidráulica en cuestión. 

 

La estimación de los costes de construcción se ha realizado valorando las diferentes 

obras hidráulicas singulares a partir de sus principales parámetros de diseño (caudal 

trasportado, altura manométrica en impulsiones, volúmenes de embalse, etc.), conforme 

a la metodología propuesta por el CEDEX (CEDEX, 1998). Se ha considerado una 

actualización de costes con respecto a los aplicados en el PHN (MIMAM, 2001) del 

38,2%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) General 

Nacional entre diciembre de 2001 y diciembre de 2017 (http://www.ine.es/varipc/). Al 

precio de ejecución material obtenido de esta forma para la alternativa, se le ha aplicado 

un 23% de gastos generales y un 21% de IVA. Finalmente, los costes de construcción se 

han convertido en costes unitarios dividiéndolos por el volumen a transportar en la vida 

útil del proyecto (45 hm3/año por 25 años). 

 

La estimación de los costes energéticos para cada una de las impulsiones se ha 

determinado evaluando su coeficiente energético (kWh/m3) en función de sus 

características técnicas, coeficiente que representa la energía específica que hay que 

http://www.ine.es/varipc/


Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: economía de agua 

536 

aportar al sistema por m3 bombeado. Este coeficiente energético se ha multiplicado por 

una estimación conservadora del precio final medio de mercado de la electricidad de 

0,079 €/kWh. Los costes unitarios de administración, mantenimiento y conservación se 

han estimado como el 1,2% del coste de ejecución material de la alternativa, siguiendo 

el criterio del PHN (MIMAM, 2001). Los costes considerados para la desalación de 

agua marina en la IDAM de Torrevieja son los proporcionados por Lapuente (2012). 

Finalmente, los costes asociados unitarios por distribución (construcción de la red, 

energía consumida, administración, mantenimiento y conservación) son los mismos que 

los considerados por el PHN (MIMAM, 2001) para este caso de estudio, actualizados 

según el IPC General Nacional. Los costes unitarios así estimados se han agrupado 

según se muestra en la Tabla 1. 

 

En el caso de las alternativas 2 y 3, el modelo económico se ha utilizado también para 

calcular el nivel de subvención pública que sería necesario para que los agricultores del 

Altiplano sustituyan totalmente los volúmenes no renovables de aguas subterráneas por 

los recursos desalados y del ATS respectivamente. El coste unitario de los recursos 

externos es muy superior al valor marginal del agua en la zona, por lo que es de esperar 

que la demanda de los mismos, incluso una vez restringidas las extracciones de los 

acuíferos, sea reducida. 

 

Tabla 1. Costes unitarios de las dos alternativas consideradas para el suministro de 

recursos hídricos externos al Altiplano de la Región de Murcia. 

 

Alternativa 2 (Uso 

de agua 

desalinizada) 

Alternativa 3 (Uso 

de agua del ATS 

mediante permuta 

por desalinizada) 

Coste unitario de las instalaciones de 

transporte y distribución (€/m3/año) 
0,2347 0,1809 

Coste unitario de la energía, administración, 

mantenimiento y conservación (€/m3/año) 
0,3559 0,1462 

Coste unitario del agua desalinizada 

(€/m3/año) 
0,6820 0,6820 

Coste unitario total (€/m3/año) 1,2726 1,0091 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La Tabla 2 muestra el impacto económico de las alternativas analizadas, así como los 

volúmenes que se utilizarían de cada fuente de suministro de agua. En primer lugar, los 

resultados para el escenario de “no intervención” (Tabla 2) muestran cómo, en la 

situación actual, el valor de la producción agraria es de 152,5 millones de euros anuales, 

generándose un margen neto de 50,6 millones de euros anuales y un uso directo de 

mano de obra equivalente a 4.902 puestos de trabajo. 
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La primera alternativa analizada para restringir las extracciones al nivel de recarga del 

acuífero sería el establecimiento de cuotas a dicho nivel, lo que supone prohibir el uso 

de los recursos subterráneos que corresponden a bombeos no renovables sin 

proporcionar recursos sustitutivos (Alternativa 1). En ausencia de recursos alternativos a 

los subterráneos, esta opción tendría un notable impacto económico sobre el sector 

agrario, ya que los recursos subterráneos no renovables suponen casi un 60% de la 

disponibilidad de agua para regadío en la zona. En concreto, la superficie regada 

disminuiría un 62%, causando una reducción de la producción agraria de 

aproximadamente 84 millones de euros/año (un 55%), del margen neto de 

aproximadamente 24 millones de euros/año (un 48%) y del empleo agrario de 3.028 

UTAs/año (un 62%). 

 

En las alternativas 2a y 3a se contempla el aporte de recursos externos sin grado alguno 

de subvención de su coste de suministro al Altiplano. En ambos casos, se observa cómo 

los agricultores del Altiplano no demandarían ningún volumen ni de agua desalinizada 

ni de agua del ATS (con permuta por agua desalinizada). El elevado coste del agua en 

ambas alternativas es inasumible por los regantes de la zona. En consecuencia, los 

niveles de producción, empleo y margen neto agrarios serían idénticos a los de la 

alternativa 1 (restricción de las extracciones no renovables). 

 

Por el contrario, en las alternativas 2b y 3b se asume la existencia de subvenciones al 

coste de suministro de recursos externos al Altiplano. En concreto, se ha identificado el 

nivel de subvención unitario a cada de tipo recurso que habría que establecer para que la 

demanda de recursos externos fuese igual al volumen de recursos subterráneos no 

renovables que se ha dejado de extraer, lo que permitiría mantener un nivel de 

producción y empleo agrarios similar al actual. En tal caso, el margen neto de las 

explotaciones de la zona se vería reducido en 11,2 millones de euros anuales (un 22%) 

con respecto a la situación actual debido al mayor coste de los recursos hídricos 

utilizados, que pasaría de 0,16 €/m3 a aproximadamente 0,40 €/m3. Sin embargo, dicho 

margen neto sería un 50% superior (13,1 millones de euros anuales más) que en la 

alternativa 1 (restricción de las extracciones sin aporte de recursos externos). 

 

Obviamente, el coste de subvencionar los recursos externos hasta hacer su coste 

asumible por los regantes es muy elevado. En el caso de la alternativa 2 (suministro de 

agua desalinizada desde la IDAM de Torrevieja), sería necesario subvencionar 0,86 de 

los 1,27 €/m3 del coste total del suministro, lo que supondría un coste anual para la 

administración de 38,8 millones de euros. Por su parte, en el caso de la alternativa 3 

(suministro de agua del ATS mediante permuta por caudales desalinizados), la 

subvención debería de ascender a 0,60 de los 1,00 €/m3 del coste total del suministro, lo 

que supondría un coste anual para la administración de 26,9 millones de euros. Niveles 

inferiores de subvención del coste de los recursos externos permitirían cierto grado de 

sustitución de los recursos subterráneos eliminados por recursos externos, pero no 

permitiría recuperar el nivel de actividad económica actual. 
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Tabla 2. Impacto económico de las alternativas analizadas. 

 
Alternativa 

0: no 

intervención 

Restricción de extracciones 

Alternativa 

1: sin 

recursos 

externos 

Alternativa 

2a: 

desalación 

no 

subvencio-

nada 

Alternativa 

2b: 

desalación 

subvencio-

nada 

Alternativa 

3a: ATS con 

permuta no 

subvencio-

nada 

Alternativa 

3b: ATS 

con permuta 

no 

subvencio-

nada 

Subvención unitaria a la 

alternativa 2b 

(€/m3/año) 

- - 0,00 0,86 - - 

Subvención unitaria a la 

alternativa 3b 

(€/m3/año) 

- - - - 0,00 0,60 

Extracciones no 

renovables (hm3/año) 
45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uso de agua para 

regadío (hm3/año) 
69,69 24,69 24,69 69,69 24,69 69,69 

Uso de agua depurada 

(hm3/año) 
3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 

Uso de aguas 

subterráneas (hm3/año) 
66,51 21,51 21,51 21,51 21,51 21,51 

Uso de agua 

desalinizada (hm3/año) 

(Alternativa 2b) 

- - 0,00 45,00 - - 

Uso de agua del ATS 

(hm3/año) (Alternativa 

3b) 

- - - - 0,00 45,00 

Valor de la producción 

agraria (M€/año) 
152,52 68,39 68,39 152,52 68,39 152,52 

Margen neto de 

explotación (M€/año) 
50,59 26,28 26,28 39,40 26,28 39,40 

Superficie regada 

(hectáreas/año) 
24.596 9.404 9.404 24.596 9.404 24.595 

Mano de obra utilizada 

(UTA/año) 
4.902 1.874 1.874 4.902 1.874 4.902 

Coste de subvencionar 

la alternativa 2b 

(M€/año) 

- - 0,00 38,79 - - 

Coste de subvencionar 

la alternativa 3b 

(M€/año) 

- - - - 0,00 26,93 

Coste total para la 

administración 

(M€/año) 

0,00 0,00 0,00 38,79 0,00 26,93 
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5. CONCLUSIONES 

 

La sobreexplotación de acuíferos es uno de los principales problemas ambientales y de 

gestión del agua en el sureste español, siendo especialmente grave en el Altiplano de la 

Región de Murcia, situado en la cuenca del Segura. Se trata de una zona de interior cuyo 

regadío se nutre casi exclusivamente de recursos subterráneos muy sobreexplotados, sin 

que existan apenas fuentes de suministro alternativas, ni propias ni externas a la zona. 

En ese sentido, en este trabajo se ha evaluado el coste y el impacto económico de 

aportar recursos hídricos externos a la zona para sustituir las extracciones no renovables 

de agua de los acuíferos, incluyendo el coste de construcción de nuevas infraestructuras 

para su transporte y distribución. 

 

A diferencia de los resultados obtenidos por Martínez-Granados y Calatrava (2014, 

2017) para la zona del Guadalentín, también en la cuenca del Segura, donde la 

disponibilidad de agua desalinizada mitigaría el impacto negativo que la reducción de 

las extracciones de recursos subterráneos tendría para el sector agrario, los resultados 

aquí obtenidos muestran cómo eliminar las extracciones no renovables de los acuíferos 

del Altiplano sin proveer de recursos alternativos tendría importantes consecuencias 

negativas, tanto económicas como sociales, sobre el sector agrario de la zona, al verse 

drásticamente reducido el uso de agua. El impacto aquí estimado supondría una 

reducción del margen neto de las explotaciones y de la producción y el empleo agrario 

directo en la zona de un 48, 55 y 62% respectivamente. A cambio, el coste para la 

administración sería mínimo. 

 

El coste de las alternativas consideradas para suministrar recursos externos sustitutivos 

de los subterráneos a la zona del Altiplano se ha estimado en 57,3 millones de euros 

anuales en el caso de la conexión con la IDAM de Torrevieja y en 45,4 millones de 

euros anuales en el caso de la conexión con el embalse del Tálave. Sin embargo, dicho 

costes resultan inasumibles para los regantes de la zona. Para que la demanda de estos 

recursos permitiese la sustitución total de los recursos subterráneos dejados de utilizar, 

sería necesario subvencionar el 68% del coste del suministro de recursos desalinizados o 

el 60% del coste del suministro de agua del ATS mediante permuta por agua 

desalinizada. De hecho, es ésta última alternativa la más económica para el suministro 

de recursos externos al Altiplano, ya que su coste es menor y el grado de subvención 

pública necesario también es más reducido. 

 

Sin embargo, el coste no es el único criterio relevante a la hora de la toma de decisiones. 

El éxito de cualquier intervención pública en materia de recursos hídricos depende en 

gran medida de la aceptación y cooperación de los usuarios afectados. De las 

alternativas analizadas, la más impopular y potencialmente conflictiva es obviamente la 

restricción de las extracciones de los acuíferos. El aporte de recursos externos sería una 

opción mejor recibida, no solo por los regantes de la zona, sino por gran parte de la 

sociedad local, aunque también presenta complejidades. Por un lado, la alternativa de 

permutar recursos del trasvase Tajo-Segura por recursos procedentes de la 
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desalinización de agua de mar requeriría del acuerdo con los regantes de las zonas 

suministradas por el trasvase Tajo-Segura. Por el otro, el elevado grado de subvención 

del coste del suministro del agua desalinizada que sería necesario para que pudiese 

mantenerse la actividad agraria en la zona podría generar conflictos con otros usuarios 

de dichos recursos que disfruten de menores niveles de subvención. La subvención 

debería de justificarse en base al elevado coste del transporte y distribución del agua al 

Altiplano y no al alto coste de producción del agua desalinizada. 

 

Finalmente, hay que señalar algunas limitaciones y posibles futuros desarrollos a partir 

de este trabajo. En primer lugar, el estudio realizado se ha centrado en analizar el 

impacto económico en términos de los costes directos de las alternativas consideradas 

para alcanzar el objetivo principal, que es eliminar las extracciones no renovables de 

recursos subterráneos. No se han evaluado económicamente ni el beneficio ambiental de 

la recuperación de los acuíferos ni posibles costes ambientales derivados, por ejemplo, 

del abandono de tierras de cultivo en la zona o de la producción de los recursos 

desalinizados. Asimismo, no debe de olvidarse tampoco que el impacto económico va 

más allá del ámbito estrictamente agrario debido a los efectos multiplicadores 

existentes, especialmente sobre la industria agroalimentaria. De manera similar a 

muchas otras zonas de la cuenca del Segura, existe en el Altiplano un elevado nivel de 

integración entre la producción agraria y el sector agroalimentario, lo que genera un 

notable efecto multiplicador sobre la actividad agroindustrial, muy especialmente sobre 

las D.O.P de Yecla y Jumilla. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el CEDEX 

prevé una reducción del 11% de las aportaciones en régimen natural en la cuenca del 

Segura para el escenario 2027 (CHS, 2014), por lo que el nivel de sobreexplotación en 

la zona puede verse incrementado, lo que supondría un mayor coste para resolver este 

problema. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de este artículo es demostrar una nueva visión económica fundamentada en 

el principio de la solidaridad y orientada a la protección de los recursos hídricos a través 

de tasas ambientales. En un primer tópico, se abordará la cuestión de la solidaridad 

como valor ético en busca de la sostenibilidad ambiental, en el sentido de demostrar que 

los cambios en los valores individuales son esenciales para inculcar la necesidad de la 

solidaridad y responsabilización de los individuos como forma efectiva de protección de 

los recursos hídricos. Posteriormente, se hace un análisis de la importancia de la 

economía en la sociedad moderna, la cual viene siendo gestionada estrictamente por el 

mercado global, con un escenario que apunta por la búsqueda incesante de la 

satisfacción individual y sus consecuencias, con la necesidad de repensar la importancia 

de la economía medioambiental, principalmente en lo que se refiere a los recursos 

hídricos. Finalmente, el artículo destaca la institución de tasas ambientales como forma 

de preservación de los recursos hídricos, fundamentada en el principio de la solidaridad. 

Por medio de un método inductivo de investigación, se analizan los diversos conceptos 

existentes para, al final, concluir que cambios en los valores éticos individuales son 

esenciales para inculcar la necesidad de la solidaridad y responsabilización de los 

individuos, permitiendo la imposición de tasas ambientales como forma efectiva de 

protección de los recursos hídricos. 

 

 

 

1. SOLIDARIDAD COMO VALOR ÉTICO EN BUSCA DE LA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

La preocupación por proteger los recursos hídricos globales y preservarlos para las 

futuras generaciones nunca ha sido tan evidente. En ese camino, se percibe la 

ineficiencia del Estado en ejecutar el deber de preservación ambiental, surgiendo la 

reflexión de ser necesaria la responsabilización de todos, incluso de los individuos, en 

esta ardua tarea. 
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La solidaridad surge entonces como valor ético exigible de todos en pro del bien común 

y de la sostenibilidad ambiental, incluso en cuanto a la preservación de los recursos 

hídricos del planeta para las presentes y las futuras generaciones. 

 

Como menciona José MG Gómez-Heras, "Por lo que la ética medioambiental se refiere, 

estamos asistiendo a la consolidación de una nueva conciencia moral sobre la conducta 

del hombre con el mundo natural que le rodea." (GÓMEZ-HERAS, 1997. p. 9). 

 

El reconocimiento de la solidaridad conduce a la integración social, incluyendo el 

acceso de todos los grupos de la sociedad a los recursos naturales indispensables para la 

supervivencia, como el agua, factor básico para lograr una mejora de la calidad de vida 

de la población (BORJA, J. y CASTELLS, M., 1999, p. 20). 

 

La sociedad actual necesita inculcar la cuestión de la solidaridad en sus relaciones y en 

sus valores como forma primordial de posibilitar el desarrollo sostenible y la paz social. 

No se trata de una imposición a la libertad individual, sino de un valor enfocado en la 

dignidad humana, consolidada en el sistema al reconocer la importancia de respetar los 

derechos difusos, enfocados en la necesidad de establecer medios para el desarrollo 

económico sostenible, perfeccionando la justicia distributiva e implementando la 

justicia social (CARDOSO, 2010, p. 6). 

 

Este principio materializa vínculos obligatorios entre el individuo y el Estado y de éstos 

con la sociedad, tanto en el campo ético, político, social, jurídico y económico (TAKOI, 

2009, p. 298). 

 

En este ámbito, la solidaridad aparece como nuevo marco jurídico-constitucional del 

Derecho Ambiental contemporáneo, principalmente ante la propia naturaleza difusa del 

bien ambiental, una vez que debe ser disfrutado teniendo en vista el derecho de toda la 

colectividad, sin perspectiva individualista (SILVA, 2014, p. 155). 

 

Esto es porque los recursos naturales imponen una solidaridad entre los habitantes del 

planeta, en la medida en que todos disfrutamos y dependemos de la naturaleza, 

debiendo las conductas ser uniformes y sostenibles para impedir que afecten a toda la 

población mundial. 

 

De la misma forma, el derecho de las futuras generaciones en disfrutar de un medio 

ambiente adecuado y equilibrado hace que tengamos un actuar sabio en relación a la 

naturaleza. 

 

La protección ambiental es una de las bases éticas fundamentales de la sociedad. Para 

que haya una convivencia armoniosa entre todos los integrantes de la comunidad 

humana, urge la necesidad de ser firmado un pacto socioambiental de protección a la 

Tierra, de modo que todos asuman sus papeles hacia una sociedad sana en términos 
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ambientales (FENSTERSEIFER, 2007, p. 156). 

 

Por eso surge la solidaridad como valor ético fundamental e indispensable para la 

sostenibilidad ambiental, pues tiene por característica reunir a las personas en la 

perspectiva del bien común. 

 

Exigir el derecho de solidaridad es "hacer que la sociedad se convierta en un ambiente 

propicio al desarrollo de la dignidad de cada persona de manera integrada", consumando 

el ideal de justicia en su ámbito difuso y en todas sus especies (CARDOSO, 2010, p. 8). 

 

Ha llegado el momento de abordar la solidaridad como una cuestión de responsabilidad 

social para el establecimiento de un orden justo, preocupado por el derecho de las 

presentes y de las futuras generaciones. 

 

Es innegable la responsabilidad de todos, a ser compartida, en términos de medio 

ambiente, teniendo en vista la condición de ser natural de que está dotado el ser 

humano, siendo inadmisibles todas las acciones que degradan o perjudiquen el medio 

ambiente, así como todas las acciones omisiones que no impidan tales acciones 

destructivas (SILVA, 2014, p. 156). 

 

Ramón Martin Mateo destaca la actuación del principio de la solidaridad más allá de las 

fronteras de los Estados nacionales, lo que se impone por la propia condición 

internacional y universal de la mayoría de los sistemas naturales, en el sentido de ser 

tomado como un imperativo, al mismo tiempo ético y práctico, a conformar y limitar las 

prácticas sociales en contra de un desarrollo sostenible (MARTÍN MATEO, 2003, p. 

40). 

 

La conciencia de una solidaridad entre los seres naturales es despertada en razón de las 

amenazas a la vida ocasionadas por el desarrollo civilizatorio, hacer que el ser humano 

se reconozca como un ser natural integrante de un todo natural amenazado, siendo 

responsable por tal situación de amenaza existencial (BECK, 2011, p. 83). 

 

La solidaridad está sedimentada como una posición contraria a la indiferencia social y al 

egoísmo individual exacerbado, imbricando en un sistema jurídico orientado hacia la 

dignidad plena del ser humano, donde a todos se atribuye responsabilidad social 

(CARDOSO, 2010, p. 18). 

 

Y es en ese sentido que se inculca la responsabilidad de todos ante la preservación 

ambiental, como medio primordial al mantenimiento del Planeta y de la vida humana. 
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2. EL PAPEL DE LA ECONOMÍA ECOLÓGICA EN LA SOCIEDAD 

MODERNA 

 

La economía, que se muestra como la principal articuladora de la sociedad moderna, 

moldea a los seres humanos y las comunidades de acuerdo con sus intereses, haciendo 

que se propague la falsa idea de que la felicidad se encuentra en la satisfacción 

individual, relacionados a valores del mercado. 

 

Nosotros, como individuos, somos llevados por un orden global, dictado por el 

mercado, sin saber con certeza los efectos que se propagan en nuestras vidas. 

 

Una de las mayores preocupaciones de la comunidad internacional, actualmente, son la 

ética, el mercado, la democracia, las cuestiones públicas y, entre ellas, la cuestión 

ambiental del agua. 

 

La conciencia del ser humano actual, dedicada en pro de la calidad y del bienestar 

individual, hace crecer la asertiva de que puede todo en pro de la defensa de sus 

derechos individuales, sin pensar en lo colectivo y en el bien común necesario a su 

existencia. 

 

Y no sólo eso. La sociedad moderna impone al Estado el deber de garantizar su 

bienestar social y el equilibrio ambiental, sin tener en cuenta que la protección 

ambiental depende de la acción global de todos los individuos. 

 

El Estado nacional ya no más comporta la solución de las cuestiones ambientales, 

necesitando responsabilizar y concientizar a los individuos de su misión en preservar el 

Planeta para las presentes y las futuras generaciones. 

 

Para cambiar esta situación de individualismo y, consecuentemente, de desagregación 

social, el principio de la solidaridad ingresa al sistema jurídico como una forma de 

atribuir significado al prójimo, correlacionándose a un modo de despertar la 

intencionalidad humana en reconocer la existencia del otro, porque conduce el 

comportamiento a la conciencia perceptiva de su ambiente social (CARDOSO, 2010, p. 

13). 

 

Caminamos hacia una revalorización del derecho a la solidaridad, incorporado 

constitucionalmente como nuevo valor y principio, destinado también a especificar la 

responsabilidad de las personas, incluso ante el medio ambiente. 

 

Y es ante este nuevo cuadro que pasamos a repensar la economía desde el medio 

ambiente, es decir, con una nueva visión ecológica, “pues la llamada racionalidad 

económica, que supuestamente guía el comportamiento económico racional de los 

consumidores y empresarios, está inserta em un contexto social y ambiental más amplio 

que asume la importancia de los valores y que configura el comportamiento o 
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racionalidad de las personas como ciudadanos” (KLINK, 2001, p. 116). 

 

Algunas reflexiones entre economía y medio ambiente son necesarias para profundizar 

el conocimiento científico sobre los límites de la naturaleza y las posibilidades de 

crecimiento sostenible, conocer las implicaciones ambientales de los estilos de vida, 

educando ambientalmente a los ciudadanos. 

 

Esto porqué “El crecimiento de la producción total de una economía puede traer una 

abundancia de valores de cambio sin correspondencia con valores de uso, o puede 

ocurrir que los satisfactores no estén distribuidos entre aquellos que los necesitan.” 

(CANTALAPIEDRA, 2001, p. 153). 

 

El agua es un bien necesario para la satisfacción de las necesidades humanas, pero debe 

ser utilizada de forma consciente, so pena de obstruir el bienestar con límites ecológicos 

y enormes costos humanos. 

 

La economía ecológica va más allá de las concepciones tradicionales y pretende 

sintetizar varias perspectivas disciplinarias para alcanzar un mundo ecológico y 

económicamente sostenible (RIERA et al., 2016, p. 5). 

 

El componente económico puede operar en diversas direcciones, más específicamente, 

en la reducción del impacto sobre ciertas actividades, orientadas a incentivar el premiar 

determinadas actuaciones que resulten positivas y favorables para los objetivos de 

protección ambiental (ESTEVE PARDO, 2005, p. 79). 

 

Y la fijación de tributos es uno de los instrumentos padres poderosos para remodelar las 

economías nacionales hacia una actitud ecológica, pues “los impuestos pueden ayudar a 

alcanzar los objetivos ecológicos de manera eficiente, ya que se ajustan los precios y 

dejan que el mercado haga el resto” (FLAVIN et al, 1991, p. 287). 

 

El objetivo principal de esta nueva visión económica ecológica, con el implemento de 

tasas ambientales, no es recaudar ingresos para el fisco, sino obtener nuevas conductas 

individuales que lleven al bienestar social colectivo, incrementando la cultura de la 

solidaridad en los individuos y la importancia de la protección de los recursos hídricos. 

 

Todas las medidas proteccionistas ambientales tienen por objetivo principal la 

elucidación de la conciencia humana sobre la importancia de preservar el medio 

ambiente para garantizar la existencia y supervivencia de las presentes y de las futuras 

generaciones. 

 

Y entre las diversas medidas protectoras del medio ambiente están aquellas con carácter 

económico, que desarrollan la estructuración las políticas públicas destinadas a la 

protección ambiental, como la imposición de tasas ambientales, las cuales serán 

abordadas en el próximo tópico. 
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3. TASA AMBIENTAL COMO FORMA DE PROTECCIÓN DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

Al mismo tiempo que todos poseen el derecho de gozar de un medio ambiente 

ecológicamente equilibrado, todos deben, igualmente, contribuir a su preservación. 

 

Por medio de la tributación ambiental, el Estado llama al particular a participar en la 

concreción de su deber público de proteger y preservar el medio ambiente, no sólo a 

través de comportamientos ecológicamente correctos, sino también a través del pago de 

ingresos necesarios para el cumplimiento de dicho deseo. 

 

Con ello los tributos ambientales proporcionan no sólo un cambio de comportamiento, 

sino que también promueven la recaudación de recursos necesarios para la prevención, 

conservación y recuperación de los recursos naturales. 

 

La tributación puede ser una alternativa para alcanzar un fin tan noble como la 

protección del medio ambiente, superando las dificultades que implican tal 

entrelazamiento de principios y valores. 

 

Es esto lo que preconiza el Derecho Tributario Ambiental, es decir, la rama de la ciencia 

que estudia las normas jurídicas tributarias elaboradas en concurso con el ejercicio de 

competencias ambientales, para determinar el uso de tributo en la función instrumental 

de garantía, promoción o preservación de bienes ambiental (TABOADA, 2005, p. 102). 

 

Hay autores que poseen posición crítica frente a los tributos ecológicos, afirmando que 

no deberían resultar en cualquier recaudación, instituyendo lo que se convenció llamar 

"recaudación cero". 

 

Sin embargo, el ideal de los tributos ecológicos o ambientales no se trata de 

recaudación, sino de un incentivo para que se alcancen niveles de contaminación más 

reducidos y, consecuentemente, la preservación del medio ambiente. 

 

En los países desarrollados, la experiencia ha demostrado que la introducción de un 

eficiente sistema de tributos ambientales es doblemente ventajoso: por un lado estimula 

el comportamiento individual, que espontáneamente se orienta de modo ecológico para 

evitar la imposición más gravosa; de otro no es costoso ni poco eficaz, como la 

fiscalización inherente al ejercicio del poder de policía (COSTA, 2005, p. 313). 

 

Los tributos ambientales, en función de su propia naturaleza, deben ejercer una finalidad 

eminentemente volcada al bien común, debiendo ser optimizada su utilización como 

instrumento de implementación de las políticas de protección al medio ambiente y al 

desarrollo sostenible. 

 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: economía del agua 

 

549 

Hay consensualidad en el sentido de que como tributo, la tasa sirve como instrumento 

jurídico apto para auxiliar al Estado en el cumplimiento de sus deberes y objetivos, ya 

que puede ser utilizada tanto para la obtención de recursos financieros (fines fiscales), 

en cuanto a la consecución de resultados económicos, sociales o políticos (fines 

extrafiscales) (SEBASTIÁN, 2007, p. 167). 

 

Se predice, así, que el hecho generador de la tasa no debe ser el ejercicio de actividad 

nociva al medio ambiente, sino el ejercicio regular del poder de policía prestado por el 

Poder Público, para el control y fiscalización de las actividades potencialmente 

contaminantes y usuarias de recursos naturales. 

 

Por lo tanto, se puede definir tasa como siendo la especie tributaria típica cuya 

obligación tiene por hecho generador el ejercicio regular del poder de policía o la 

utilización, efectiva o potencial, de servicio público específico y divisible, prestado al 

contribuyente o puesto a su disposición. 

 

Las tasas tienen como presupuesto la contraprestación al Estado de una actividad o 

servicio practicado a favor o puesto a disposición del contribuyente y se sustentan en la 

idea proveniente de la teoría de la equivalencia, según la cual el contribuyente debe 

asumir los gastos públicos, teniendo en cuenta la utilidad que se deriva de las 

prestaciones del Estado. 

 

Y esa actuación estatal puede consistir en un servicio público o en un acto de policía, 

dirigido, incluso, a proteger un bien colectivo y un derecho fundamental, como la 

protección al medio ambiente. 

 

Por eso se entiende que la imposición más fácil de concretar de forma dirigida a los 

bienes ambientales es a través de la imposición de tasas. 

 

Refleja un ideal económico liberal, en la medida en que está asociada a la imagen del 

individuo, pagando el precio de un bien porque de este bien extrae una utilidad 

(BORGES, 2014, p. 34). 

 

En el campo del derecho ambiental, ese tributo viene siendo analizado por dos 

perspectivas: por un lado significa un medio para responsabilizar al contaminante 

financieramente; por otro, fija un precio por su actividad imponiendo un peso 

económico al responsable del costo ecológico. 

 

Los fundamentos del derecho ambiental nos ofrecen las siguientes directrices para la 

configuración de medidas fiscales ecológicas: la Constitución no nos obliga a 

establecerlas, pero ofrece un fundamento suficiente para ello a través del deber 

constitucional de proteger el medio ambiente; los tributos pueden actuar en la zona de 

contaminación tolerada, pero indeseable; la titularidad de los bienes ambientales no 

debe constituir una nota determinante para el establecimiento de tributos ambientales, 
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dado que se basan en la vinculación de los bienes al interés ambiental; la configuración 

del tributo ambiental debe estar estrechamente relacionada con el origen de la 

contaminación que se quiere combatir (HERRERA MOLINA, 2000: 53). 

 

La clave está en considerar que los bienes ambientales, independientemente de su 

titularidad, están vinculados a fines de preservación que garantizan su disfrute por las 

futuras generaciones. 

 

Ningún principio constitucional excluye la cuantificación de las tasas de acuerdo con las 

finalidades del ordenamiento. El límite del costo del servicio tiene respaldo en los 

principios de igualdad y proporcionalidad, pero pueden ceder frente a otras finalidades 

con relevancia constitucional siempre que se realice el control de proporcionalidad. 

 

Las tasas pueden tener finalidad de iniciativa (cambio de comportamiento), financiera 

(producir ingresos a ser utilizados en la anticololución) o para alimentar el presupuesto 

general, pues tiene como principio el reconocimiento de que quien protege el medio 

natural está prestando un servicio al planeta y por lo que puede ser remunerado. 

 

Este carácter constituye la tasa como medio para viabilizar actividades esenciales al 

bien común, como las prácticas de protección de recursos hídricos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Salvo para quienes creen en la posibilidad de determinados modelos utópicos de 

organización social, resulta un lugar común apreciar la necesidad de normas jurídicas 

para disciplinar las relaciones humanas, servir de guía para evitar conflictos o resolver 

los que surjan, y para tener posibilidad de organizar una adecuada gestión de los 

recursos escasos. 

            

Y uno de los recursos escasos con los que es preciso contar para el desarrollo de las 

relaciones y la actividad humana es el suelo. El suelo donde se levantan los 

asentamientos humanos, sobre el que se alzan viviendas, se construyen industrias, 

comercios y se roturan sembrados, el suelo sobre el que se trazan vías de comunicación 

y lugares públicos de encuentro (carreteras, calles, plazas, zonas verdes...), el suelo en 

parte destinado a sustentar transformaciones antrópicas y en parte preservado de la 

actividad constructiva del ser humano y destinado a sustentar el medio ambiente natural. 

En buena media, es a todo eso a lo que estamos haciendo referencia cuando hablamos 

de urbanismo y de Derecho urbanístico. 

 

En un sentido amplio y metajurídico, siguiendo a T.R. FERNÁNDEZ, se puede definir el 

urbanismo como “una perspectiva global e integradora de todo lo que se refiere a la 

relación del hombre con el medio en el que se desenvuelve y que hace de la tierra, del 

suelo, su eje operativo” (Fernández, 2018). Desde este punto de vista, el urbanismo –en 

los amplios términos en que ha sido definido- se configura como un área de 

conocimiento y de actividad humana que es objeto de atención por parte de muchos 

títulos competenciales, y que es objeto de regulación por parte de muchos sectores del 

ordenamiento jurídico. El protagonismo en tal misión le corresponde al Derecho 

urbanístico, el sector del Derecho Administrativo específicamente concebido para 

planificar y ejecutar el urbanismo. Planificar implica prever y programar el crecimiento 

y la transformación de los asentamientos humanos y/o la conservación de éstos y de los 
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espacios naturales; ejecutar supone materializar, convertir en hechos las previsiones 

normativas de los planes. 

 

Nemotécnicamente puede decirse, pues, que el Derecho urbanístico en relación con los 

asentamientos humanos sirve para regular las tres “ces” (crecer, cambiar, conservar). 

Pero las herramientas y técnicas urbanísticas (instrumentos de planificación, convenios 

urbanísticos, licencias, sistemas de actuación…) para lo que principalmente están 

pensadas es para las dos primeras: el crecimiento y el cambio.  En relación con la 

tercera, la conservación, el Derecho urbanístico en ocasiones se muestra insuficiente, y 

es en relación con la “conservación”, cuando con más frecuencia e intensidad aparece, 

por tanto, interactuando con otros sectores del ordenamiento jurídico-administrativo: 

legislación sobre patrimonio histórico, paisaje, medio ambiente, costas... o, en lo que a 

los efectos de esta ponencia interesa, sobre la regulación de otro recurso esencial y 

escaso: el agua. 

 

Es precisamente la interrelación entre el Derecho urbanístico y la legislación sobre 

aguas el objeto de esta ponencia1. Más concretamente, la forma en que el bloque 

normativo regulador de los recursos hídricos incide sobre le urbanismo, afectando tanto 

a la labor de planificación como a las posteriores actividades de ejecución. Para ello se 

estructurará esta ponencia en tres bloques. 

 

En el primero, se expondrán cómo limitan la discrecionalidad del planificador 

instrumentos normativos y administrativos hídricos preexistentes (comenzando por los 

basados en la técnica de la zonificación: delimitación de espacios que se someten a 

diversos regímenes jurídicos); en la segunda, se estudiarán los informes e informaciones 

relacionados con los recursos hídricos que con distintos objetos y alcances deben ser 

recabados y/o considerados durante el proceso planificador; y, en la última, la 

incidencia sobre la ejecución del planeamiento, muy especialmente en relación con la 

actividad de policía urbanística2. 

 

Tomando como hito de referencia temporal la fase de elaboración del planeamiento, las 

primeras limitaciones existen ya con carácter previo al inicio de esta fase (“ex ante”), 

                                                           
1 Al respecto, con carácter general, véanse además de otros citados, Agudo 2007, Defensor del Pueblo 

2009, Embid 2012, Escartín 2013, Esteve 2008, Fanlo 2009, Menéndez 2013, Pallarés 2007. 

 
2 Utilizo el término “ejecución” en un sentido deliberadamente amplio, comprensivo de toda la actividad 

urbanística pública posterior a la planificación y sustentada en el cumplimiento de sus previsiones. “Si 

pudiera resumirse en una frase (…) la estructura y el contenido de la actividad urbanística en el ámbito 

urbanístico, quizá esa frase podría ser: primero se planifica y regula el crecimiento, el cambio y la 

conservación de la ciudad; luego se materializan las previsiones planificadoras; y en todo momento se 

supervisa la legalidad de la actividad urbanística de los agentes y se sanciona a los infractores. En 

definitiva, planeamiento, gestión, policía administrativa y disciplina urbanística” (Bustillo, 2009, 645); 

utilizo, por tanto, “ejecución” en esta ponencia englobando gestión, policía y disciplina; es en relación 

precisamente con la policía urbanística donde más repercusión despliega el bloque normativo del agua. 
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las segundas normalmente se activan durante la elaboración del plan (“en el ínterin”), y 

las últimas operan “ex post”, y así se refleja en el título de los tres respectivos apartados 

en que se estructura la ponencia.  

 

 

2. DESARROLLO 

 

2.1. Mecanismos con incidencia ex ante: incidencia sobre la planificación 

urbanística de normas jurídicas e instrumentos administrativos hídricos 

preexistentes 

 

2.1.1. Mecanismos basados en la técnica de la zonificación 

 

2.1.1.A. Delimitación del dominio público hidráulico del Estado 

Son, a los efectos que ahora interesan, espacios del dominio público hidráulico del 

Estado los cauces de corrientes naturales (arts. 2.b y 4 TRLA/2001) y los lechos de 

lagos lagunas y de los embalses superficiales en cauces públicos (art. 2.c y 9 

TRLA/2001), tomando en todos los casos como referencia para los límites externos las 

líneas hasta donde llegan las aguas ordinariamente en las épocas de mayor abundancia 

del recurso (arts. 4, 9.1 y 9.2 TRLA/2001). 

 

En este dominio público, con carácter general, cualquier uso constructivo privado está 

excluidos tanto del uso común general (limitado solo a beber, bañarse, otros usos 

domésticos y abrevar ganado, art. 50 TRLA/2001) como del uso común especial (art. 51 

TRLA/2001) con la excepción de embarcaderos de barcas de paso, o de algún otro 

supuesto excepcional que no excluya la utilización del recurso por terceros (apartados b 

y c del art. 51 TRLA/2001), usos excepcionales sujetos a declaración responsable. 

 

La plena compatibilidad entre el régimen jurídico del dominio público hidráulico y el 

planeamiento urbanístico exige la exclusión de tales terrenos de cualquier clasificación 

y calificación del suelo compatible con usos edificatorios residenciales o comerciales. 

 

Teniendo en cuenta las múltiples repercusiones de la consideración como demanio 

público hidráulico de un espacio (atribución de titularidad dominical, limitaciones 

urbanísticas, punto de partida para determinar la extensión de la servidumbre de uso 

público y la zona de policía…), lo ideal, desde la perspectiva de la seguridad jurídica, 

sería que la concreción de la extensión y límites del dominio público estuviera 

contenida siempre en resoluciones de deslinde (arts. 240 ss. RDPH/1986). No obstante, 

una buena parte del dominio público hidráulico no está administrativamente deslindado; 

bien en muchos casos porque nunca ha sido objeto de un procedimiento de apeo y 

deslinde; bien en otros porque sí fue deslindado en el pasado, pero por diversas 

circunstancias el cauce natural del río cambió con posterioridad y ya no coincide con lo 

previsto en el viejo deslinde. Y en todos estos supuestos, de acuerdo con la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, la no existencia de deslinde sobre un determinado 
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espacio no impide que los terrenos que por su naturaleza encajen en las definiciones 

legales puedan y deban ser considerados dominio público hidráulico, con las 

consiguientes limitaciones que ello supone para los particulares y con las consiguientes 

habilitaciones competenciales para la Administración hídrica; es decir, el deslinde del 

dominio público hidráulico tiene carácter declarativo, no constitutivo3. 

 

2.1.1.B.  La servidumbre para uso público 

Alrededor de los cauces de ríos y lechos de lagos y lagunas se extiende una estrecha e 

intensa franja protectora de cinco metros de ancho (ampliable en vía administrativa en 

los términos que se explicarán más adelante), una denominada servidumbre para uso 

público, cuyo régimen jurídico el TRLA/2001 remite a desarrollo reglamentario y se 

concreta en los arts. 6 y 7 del RDPH/1986. Los fines específicos a los que está destinada 

esta zona se encuentran tasados en el art. 7.1: 

 

“a) Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico. 

b) Paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, 

conservación y salvamento (…). 

c) Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de 

necesidad”. 

 Y las restricciones a usos constructivos en general y edificatorios en particular se 

encuentran en el párrafo tercero: 

“3. Con carácter general no se podrá realizar ningún tipo de construcción en esta 

zona salvo que resulte conveniente o necesaria para el uso del dominio público 

hidráulico o para su conservación y restauración. Solo podrán autorizarse 

edificaciones en zona de servidumbre en casos muy justificados. 

 

Las edificaciones que se autoricen se ejecutarán en las condiciones menos 

desfavorables para la propia servidumbre y con la mínima ocupación de la 

misma, tanto en su suelo como en su vuelo. Deberá garantizarse la efectividad de 

la servidumbre, procurando su continuidad o su ubicación alternativa y la 

comunicación entre las áreas de su trazado que queden limitadas o cercenadas 

por aquélla”. 

 

                                                           
3 Entre otras, véanse las SSTS de 21 de mayo de 2018 (Roj: STS 1812/2018, ponente: César Tolosa), 25 

de octubre de 2012 (Roj: STS 6847/2012; ponente: Eduardo Calvo Rojas), o 17 de junio de 2011 (Roj: 

STS 3960/2011, ponente: Mª del Pilar Teso Gamella). 

En todo caso, como recuerda Ivan Quintana al comentar la más reciente de las sentencias señaladas 

(Quintana, 2019, 6-7), “Aunque no sea necesario el deslinde para ejercer las potestades sobre el DPH, no 

es menos cierto que en el expediente administrativo que se genere como consecuencia del ejercicio de 

estas potestades sí es necesario un mínimo de prueba sobre la existencia del cauce y sus límites. Ello en 

ningún caso supone el deslinde del mismo, tal y como lo concibe la legislación de aguas, pero sí permite 

al ciudadano cuyos derechos e intereses se ven afectados por el ejercicio de las potestades hidráulicas 

poder detectar posibles errores de la Administración en la determinación del cauce y, en su caso, 

reaccionar en consecuencia”. 
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No resulta pacífica la interpretación de este precepto. Por un lado, la práctica 

administrativa parece inclinarse por una interpretación flexible, admitiendo en casos 

justificados edificaciones “que no sean convenientes o necesarias para la conservación 

del demanio”, al pretendido amparo de la literalidad del segundo párrafo del art. 7.3 

(Escartín 2016, 244). Sin embargo, una interpretación más estricta  parece ser la más 

adecuada (en este sentido, Escartín 2013: 2010 y 2016: 244)4, en mi opinión por varias 

razones; en primer lugar, porque, como ya se ha explicado, los fines a los que está 

destinada esta zona de servidumbre están tasados (es decir, enumerados en una lista 

cerrada) en el art. 7.1, de tal forma que las construcciones o edificaciones que 

excepcionalmente puedan ser autorizadas en esta zona solo y únicamente puedan ser 

aquellas cuya finalidad sea favorecer (sean “convenientes o necesarias” para) el uso o la 

conservación del dominio público, nunca, por ejemplo, una obra de interés particular 

supuestamente “compatible” con la servidumbre, pues entre los fines de esta zona no 

está incluido el sustentar otras obras distintas de las “necesarias o convenientes para la 

conservación del demanio”. En segundo lugar, porque carecería de sentido que el 

mismo art. 7 que (para proteger la zona de servidumbre y el demanio adyacente) impide 

que un propietario pueda plantar en ella árboles, sí le permita levantar sobre ella algún 

tipo de edificación. Y, por último, a la vista de todo lo expuesto, lo que, en mi opinión, 

hace el art. 7.3  (en el inciso inicial de su primer párrafo) es excluir con carácter general 

-admitiendo las excepciones señaladas- todas las construcciones (no solo los edificios)5, 

y en el inciso final de este párrafo y en el segundo, lo que hace es añadir contenidos en 

relación específicamente con aquellos casos excepcionales en que la construcción que 

pueda autorizarse (siempre con la finalidad exclusiva de favorecer el uso público o la 

conservación de la zona de servidumbre) sea un edificio. 

 

De acuerdo con todo lo expuesto, y sin perjuicio de la clasificación que pueda 

corresponderle a los terrenos incluidos en esta zona de servidumbre (que puede variar 

en función de si cumplen o no en cada caso con los requisitos legales previstos para ser 

considerados como urbanos), para encajar sin problemas con el art. 7.3 RDPH/1986 su 

calificación debería excluir cualquier tipo de uso edificativo en los términos descritos. 

En mi opinión, cualquier otra posibilidad más flexible no cabe si no viene precedida de 

una modificación positiva de los fines previstos en el art. 7.1 RDPH/1986 o por la 

invocación de una eventual norma jurídica de otro ámbito sectorial más flexible que el 

citado precepto y que eventualmente deba entenderse que prevalece. 

 

  

                                                           
4 En la misma línea puede citarse la STSJ Madrid de 12 de febrero de 2018 (Roj: STSJ M 1070/2018, 

ponente: Eva Isabel Gallardo Martín de Blas.  
5 Adviértase que “construcción” (“obra construida o edificada”, RAE) es un concepto más amplio que 

“edificación” (“edificio o conjunto de edificios”, RAE), así, por ejemplo, una pasarela peatonal de madera 

es una construcción, pero no un edificación. En contra de este planteamiento puede citarse la STSJ 

Comunidad Valenciana de 11 de diciembre de 2015 (Roj: STSJ CV 4991/2015, ponente: Carlos Altarriba 

Cano), conde se entiende que en este caso el RDPH/1986 equipara “construcción” y “edificación”. 
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2.1.1.C. La zona de policía y su relación con la zona de flujo preferente 

Una segunda franja protectora, más ancha y menos intensa que la servidumbre para uso 

público, es la zona de policía, fijada legalmente en cien metros (ampliables 

administrativamente) desde el límite externo del dominio público hidráulico (es decir, 

que sobre los primeros cinco metros de esos cien, la zona de policía convive con la 

servidumbre para uso público). 

 

En el ya derogado Decreto 2508/1975 de 18 de septiembre, sobre previsión de daños en 

avenidas, se encuentra su más cercano antecedente. El art. 1 de aquella norma establecía 

el deber del entonces denominado Ministerio de Obras Públicas de delimitar “la zona 

determinada por la línea  que alcancen las avenidas, cuyo periodo de recurrencia sea de 

quinientos años”; y provisionalmente, en tanto en cuanto se realizaban los estudios 

pertinentes y se adoptaban la resoluciones administrativas  delimitadoras, el artículo 2 

del reglamento establecía por defecto para los suelos rústicos que esa línea discurriera a 

una distancia de cien metros contada a partir de ambos límites del álveo del cauce. Con 

el paso del tiempo, esa previsión, inicialmente provisional y para el suelo rústico, 

acabará dando lugar para todo tipo de suelos a la actuales primeros cien metros zona de 

policía del art. 6.1.b TRLA/2001. 

 

Hablo de “los primeros cien metros”, porque la extensión de la zona de policía puede 

ampliarse administrativamente más allá de ese mínimo legal. 

 

En primer lugar, de acuerdo con el art. 6.2 del TRLA/2001, la zona de policía (y 

también la servidumbre de uso público) puede ampliarse de la forma que se determine 

reglamentariamente en tres supuestos: “en las zonas próximas a la desembocadura en el 

mar, en el entorno de los embalses o cuando las condiciones topográficas o 

hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de personas 

y bienes”6. 

 

Además, el Real Decreto 9/2008, 11 de incorporando criterios previstos en la normativa 

de la Unión Europea, introduce en el art. 9 RDPH/1986 el concepto técnico de “zona de 

flujo preferente”, como nuevo supuesto a considerar para la ampliación de la zona de 

policía7. La zona de flujo preferente se define como “aquella zona constituida por la 

                                                           
6 Como explica el Tribunal Supremo en su sentencia de 19 de mayo de 2010 (Roj: STS 4041/2010, 

Ponente: Rafael Fernández Valverde), la posibilidad de ampliar la anchura de la zona de policía (y/o de la 

anchura de la servidumbre) en los tres casos “ha de responder a una finalidad concreta: que ello resulte 

necesario para la seguridad de personas y bienes” (F.J. 3º), no siendo desde estos planteamientos 

admisible justificar la ampliación de la zona de policía (ni de la servidumbre para uso público) alegando 

otros motivos distintos (con independencia de que al ampliar para “proteger personas y bienes”, puedan 

también satisfacerse otros fines públicos conexos). 
7  Dispone el primer inciso del primer párrafo del vigente art. 9.2 RDPH/1986 que “sin perjuicio de la 

modificación de los límites de la zona de policía, cuando concurra alguna de las causas señaladas en el 

artículo 6.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), la zona de policía podrá ampliarse, si ello 

fuese necesario, para incluir la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo, al objeto 
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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” (art. 9.2 

RDPH/1986). Si la zona de flujo preferente no supera en extensión a la preexistente 

zona de policía, la superficie de la zona de policía no se alterará, pero si la zona de flujo 

preferente excede de los cien metros legales (o, eventualmente, de la mayor extensión 

de la zona de policía previamente determinada conforme a los supuestos del art. 6.2 

RDPH/1986), la zona de policía debe extenderse hasta abarcar a aquella por completo. 

 

La incidencia sobre la actividad humana de la zona de policía resulta menos intensa que 

la de la servidumbre para uso público. En todo caso, en cuanto a tal incidencia hay que 

trazar un antes y un después de la modificación sufrida por el RDPH/1986 por efecto 

del R.D. 638/2016, de 9 de diciembre. Antes del R.D. 638/1986, la diferencia 

fundamental entre la servidumbre de uso público y la zona de policía era que en la 

primera con carácter general los usos constructivos estaban prohibidos, mientras que en 

la segunda estaban condicionados a su compatibilidad con el riesgo de inundación o 

avenida. Tras el R.D. 638/1986, el régimen jurídico de usos en la zona de policía sigue 

siendo el mismo que antes en aquellas partes de la misma que no coincidan con la zona 

de flujo preferente8; pero en las partes de la zona de policía que coincidan con la zona 

de flujo preferente, tras el R.D. 638/2016, los nuevos arts. 9 bis, ter y quater 

RDPH/1986 establecen detallados regímenes de limitaciones y prohibiciones, 

respectivamente,  a los usos en la zona de flujo preferente del suelo rural,  a las obras y 

construcciones  en la zona de flujo preferente  en suelos de situación  básica de suelo 

urbanizado, y a municipios con más de 1/3 de su superficie incluida en la zona de flujo 

preferente. 

 

2.1.1.D. Servidumbre de paso para facilitar el acceso a las márgenes de los cauces 

públicos 

Otro mecanismo previsto normativamente es la servidumbre de paso para facilitar el 

acceso a las márgenes de los cauces públicos (art. 47 RDPH/1986 en relación con el 

art. 48.2 TRLA/2001). 

 

                                                                                                                                                                          
específico de proteger el régimen de corrientes en avenidas, y reducir el riesgo de producción de daños en 

personas y bienes” 
8 En dichos espacios quedan condicionadas a las previsiones del propio reglamento las siguientes 

actividades (art. 9.1 RDPH/1986):  

“a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 

b) Las extracciones de áridos. 

c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 

d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas 

o que pueda ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, del ecosistema 

acuático, y en general, del dominio público hidráulico”. 
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Esta limitación al derecho de propiedad podrá imponerse por los organismos de cuenca 

“cuando de otro modo resultase imposible o particularmente difícil tal acceso”9, en todo 

caso, el titular de la servidumbre deberá indemnizar al dueño del fundo sirviente (art. 47 

RDPH/2008). 

 

2.1.1.E. Perímetros de protección de masas de agua objeto de captación para uso 

humano  

Por último, se prevé la utilización de la técnica de los perímetros de protección con el 

objeto de proteger masas de agua que son objeto de captación para uso humano, en unos 

casos para proteger masas de agua potable (objeto de regulación en el bloque normativo 

del agua), en otros para proteger masas de aguas termales o mineromedicinales (objeto 

de regulación por la legislación estatal de minas y la legislación autonómica). A efectos 

prácticos y didácticos, la técnica de los perímetros de protección consiste en establecer 

“diversas zonas con restricciones antrópicas, más estrictas en las más próximas a la zona 

de captación” (Martínez/García: 2003, 543). 

 

El primer punto de referencia para el primer supuesto es el Directiva Marco del Agua, 

en cuyo apartado 3 del artículo 7 (“aguas utilizadas para la captación de agua potable”) 

se establece que “los Estados miembros velarán por la necesaria protección de las masas 

de agua especificadas con objeto de evitar el deterioro de su calidad, contribuyendo así 

a reducir el nivel del tratamiento de purificación necesario para la producción de agua 

potable. Los Estados miembros podrán establecer perímetros de protección para esas 

masas de agua”. 

 

En el Derecho interno español, la extensión, limitaciones y condicionantes de los 

perímetros de protección, en general, serán determinados en los respectivos planes 

hidrológicos de cuenca (art. 42.1.g.i’ TRLA/2001), salvo aquellos que en particular se 

refieran a masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado 

cuantitativo o químico, cuya determinación corresponde al “programa de actuación para 

la recuperación del buen estado de la masa de agua” (art. 56.2.d TRLA/2001). 

 

Más allá del TRLA/2001, y por lo que se refiere a las aguas termales y 

mineromedicinales, la ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, (art. 28 en relación con el 

art. 30) establece el derecho de los titulares de una licencia o concesión a disfrutar de un 

perímetro de protección en el que se puede impedir o limitar cualquier trabajo o 

actividad en superficie o subterránea que pueda afectar al recurso; si esta norma se 

considera que tiene carácter básico, su contenido debe ser respetado por la legislación 

                                                           
9 Esa y solo esa puede ser la finalidad que justifique que un organismo de cuenca dicte un acto 

administrativo que imponga una servidumbre de paso; el uso de tal competencia para satisfacer 

necesidades ajenas al acceso a los márgenes de los cauces públicos resulta claramente ilegal, como con 

acierto determinó el TSJ de Cataluña en el curioso caso que resuelve en su sentencia de 18 de mayo de 

2006 (Roj: STSJ CAT 6035/2006). 
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sobre la materia que en ejercicio de sus competencias dicten las Comunidades 

Autónomas. 

 

2.1.1.F. Otros supuestos de zonificación en la legislación de aguas o en la legislación 

sectorial 

Además de los ya explicados, es posible encontrar tanto en el bloque normativo del 

agua como en otros ámbitos sectoriales, otras previsiones de uso de la técnica protectora 

de la zonificación directa o indirectamente vinculadas al agua. Es el caso, a título 

meramente ejemplificativo, de las zonas declaradas de protección de especies acuáticas 

significativas desde el punto de vista económico, o las masas de aguas declaradas de uso 

recreativo, o de las zonas que hayan sido declaradas sensibles en aplicación de las 

normas sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas, o de los ya aludidos en este 

estudio perímetros de protección  de aguas minerales y termales. 

 

En algunos de estos casos (como se expondrá en el apartado 2.1.2.c de esta ponencia), la 

zonificación efectuada sólo prevalecerá sobre la planificación urbanística si ha sido 

incluida en un registro de zonas protegidas. 

 

2.1.2. Mecanismos protectores complementarios respecto de los mecanismos de 

zonificación 

 

2.1.2.A. La prevalencia de las previsiones de los planes hidrológicos sobre los 

instrumentos de ordenación urbanística (art. 43 LA)  

Se trata éste de un elemento capital, pues, entre otros aspectos, es el que garantiza 

normativamente la efectividad de todas las técnicas de zonificación ya estudiadas. 

Establece el art. 43 TRLA/2001 lo siguiente: 

 

“Artículo 43. Previsiones de los planes hidrológicos de cuenca 

1. En los planes hidrológicos de cuenca se podrán establecer reservas, de agua 

y de terrenos, necesarias para las actuaciones y obras previstas. 

2. Podrán ser declarados de protección especial determinadas zonas, cuencas 

o tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua por sus características naturales 

o interés ecológico, de acuerdo con la legislación ambiental y de protección de la 

naturaleza. Los planes hidrológicos recogerán la clasificación de dichas zonas y 

las condiciones específicas para su protección. 

3. Las previsiones de los planes hidrológicos a que se refieren los apartados 

anteriores deberán ser respetadas en los diferentes instrumentos de ordenación 

urbanística del territorio”. 

 

El tercero de los párrafos transcritos supone la subordinación de la planificación 

urbanística a la planificación hidrológica y, a efectos prácticos, la nulidad de pleno 

derecho de aquellas partes de los planes urbanísticos cuyas determinaciones contraríen 

los contenidos de los planes hidrológicos de cuenca. 
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2.1.2.B. Los Planes de gestión de riesgos de inundación 

Incorporando contenidos de la Directiva 2007/60/CE, el Real Decreto  903/2010, de 9 

de julio, de evaluación y gestión de  riesgos de inundación, introduce y regula en 

nuestro Derecho interno los planes de gestión de riesgos de inundación. Como se indica 

en la exposición de motivos de la norma reglamentaria, el R.D. 903/2010, su contenido 

va “estrictamente ceñido al mandato de la Directiva de reducir las consecuencias 

negativas, asociadas a las inundaciones, para la salud humana, el medio ambiente, el 

patrimonio cultural, la actividad económica e infraestructuras”, y, por ello, “tiene como 

principales objetivos obtener un adecuado conocimiento y evaluación de los riesgos 

asociados a las inundaciones y lograr una actuación coordinada de todas las 

administraciones públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de las 

inundaciones”. 

 

Dentro del descrito contexto de la Directiva y el Real Decreto, los Planes de gestión del 

riesgo de inundaciones “instrumento nuclear para la ordenación y gestión de los riesgos 

de inundación. El principal objetivo de estos planes, cuya elaboración se ha producido 

en el ámbito de las demarcaciones hidrográficas y las áreas de riesgo potencial 

significativo de inundación identificadas, es el logro de una actuación coordinada de 

todas las administraciones públicas para disminuir los riesgos de inundación y reducir 

las consecuencias negativas de las inundaciones, basándose en los programas de 

medidas que cada una de las administraciones debe aplicar en el ámbito de sus 

competencias para alcanzar el objetivo previsto, bajo los principios de solidaridad, 

coordinación y cooperación interadministrativa y respeto al medio ambiente” (Escartín, 

2016, 250). 

 

Al día de hoy (enero de 2019), los vigentes planes de gestión del riesgo de inundaciones 

de las demarcaciones hidrográficas españolas se recogen en los RR.DD. números 

18/2016, 19/2016, 20/2016, 21/2016, 159/2016 y 126/201810. 

 

Los planes de gestión del riesgo de inundaciones (al igual que enseguida veremos que 

sucede con los planes hidrológicos) tienen especial relevancia en el ámbito urbanístico, 

pues sus prescripciones prevalecen sobre los contenidos de los instrumentos de 

planificación urbanística y territorial, así lo establece el art. 15.1 del R.D. 903/2010: 

 

                                                           
10 Los planes de todas ellas se recogen en los siguientes RR.DD.: R.D. 126/2018, de 9 de marzo (distrito 

de cuenca fluvial de Cataluña); R.D. 159/2016, de  15 de abril (Demarcación hidrográfica de las Illes 

Balears); R.D. 21/2016, de 15 de enero (cuencas internas de Andalucía: demarcaciones hidrográficas del  

Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas); R.D. 20/2016, de 15 

de enero, (Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y de la parte española de la Demarcación 

Hidrográfica del Cantábrico oriental); R.D. 19/2016, de 15 de enero (Demarcación Hidrográfica de 

Galicia-Costa); y R.D. 18/2016, de 15 de enero (Demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Segura y 

Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas  del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, 

Ebro, Ceuta y Melilla).  
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“Art. 15.1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, en la 

ordenación que hagan de los usos del suelo, no podrán incluir determinaciones 

que no sean compatibles con el contenido de los planes de gestión del riesgo de 

inundación, y reconocerán el carácter rural de los suelos en los que concurran 

dichos riesgos de inundación o de otros accidentes graves”. 

 

Y en el “contenido de los planes de gestión de riesgos de inundación” previsto en el 

Apartado A del Anexo del R.D. 903/2003, se encuentran las medidas  de ordenación 

territorial y urbanismo que (sin perjuicio de la posibilidad de incorporar otras) deben al 

menos figurar en tales planes: 

 

“5. Medidas de ordenación territorial y urbanismo, que incluirán al menos: 

Las limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus 

diferentes escenarios de peligrosidad, los criterios empleados para considerar el 

territorio como no urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las 

edificaciones situadas en zona inundable. 

Las medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los 

criterios planteados en el 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”. 

 

2.1.2.C. Registros de Zonas Protegidas  

Como ya se ha expuesto (apartado 2.1.1.f), tanto en la legislación hídrica como en la 

otros ámbitos sectoriales existen una amplia casuística de uso de la técnica de 

zonificación vinculada a la protección de recursos y espacios relacionados con el agua. 

Uno de los mecanismos previstos para recoger, publicitar e incluso en algunos casos 

incrementar la potencia jurídica del resultado zonificador de algunos de esos 

mecanismos son los Registros de Zonas Protegidas previstos en el art. 99.bis 

TRLA/2001). 

 

En cada demarcación hidrográfica existirá al menos un Registro de Zonas Protegidas 

(art. 99 bis.1), y en él se incluirán (art. 99 bis.2): 

 

“a) Las zonas en las que se realiza una captación de agua destinada a consumo 

humano, siempre que proporcione un volumen medio de al menos 10 metros 

cúbicos diarios o abastezca a más de cincuenta personas, así como, en su caso, 

los perímetros de protección delimitados. 

b) Las zonas que, de acuerdo con el respectivo plan hidrológico, se vayan a 

destinar en un futuro a la captación de aguas para consumo humano. 

c) Las zonas que hayan sido declaradas de protección de especies acuáticas 

significativas desde el punto de vista económico. 

d) Las masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas 

declaradas aguas de baño. 
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e) Las zonas que hayan sido declaradas vulnerables en aplicación de las normas 

sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos 

procedentes de fuentes agrarias. 

f) Las zonas que hayan sido declaradas sensibles en aplicación de las normas 

sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

g) Las zonas declaradas de protección de hábitats o especies en las que el 

mantenimiento o mejora del estado del agua constituya un factor importante de 

su protección. 

h) Los perímetros de protección de aguas minerales y termales aprobados de 

acuerdo con su legislación específica”. 

 

Especial repercusión despliega sobre el planeamiento urbanístico la inclusión en el 

mismo de los espacios previstos en los apartados a, b y d, pues el art. 99 bis.5 establece 

que “los instrumentos de ordenación urbanística contendrán las previsiones adecuadas 

para garantizar la no afección de los recursos hídricos de las zonas incluidas” en tales 

apartados. 

 

2.1.3. Otros mecanismos protectores 

 

2.1.3.A. La prohibición de prever desarrollos urbanísticos que excedan la capacidad 

(en cantidad y calidad) de abastecimiento con los recursos hídricos reales y disponibles 

(remisión) 

Para el estudio de este apartado me remito al parágrafo 2.2.2 (“Los informes emitidos 

por los organismos de cuenca en caso de aprobación, modificación o revisión de 

instrumentos de planificación urbanística (art. 25 TRLA/2001)”, de esta ponencia. 

 

2.1.3.B. Necesidad de adaptar el planeamiento a las previsiones de los planes de obras 

hidráulicas de interés general11 

El art. 46 del TRLA/2007 caracteriza qué actividades constructivas deben entenderse 

como obras hidráulicas de interés general, que son aquellas expresamente tipificadas 

en el art. 46.1 TRLA/200112, aquellas otras que sean así declaradas de forma expresa 

                                                           
11  Sobre las obras hidráulicas de interés general, véanse, entre otros, Embid, 1995; Ezquerra, 2007(a) y 

2007 (b), Martín-Retortillo, 2000. 
12 “a) Las obras que sean necesarias para la regulación y conducción del recurso hídrico, al objeto de 

garantizar la disponibilidad y aprovechamiento del agua en toda la cuenca. 

b) Las obras necesarias para el control, defensa y protección del dominio público hidráulico, sin 

perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, especialmente las que tengan por objeto 

hacer frente a fenómenos catastróficos como las inundaciones, sequías y otras situaciones excepcionales, 

así como la prevención de avenidas vinculadas a obras de regulación que afecten al aprovechamiento, 

protección e integridad de los bienes del dominio público hidráulico. 

c) Las obras de corrección hidrológico-forestal cuyo ámbito territorial afecte a más de una Comunidad 

Autónoma. 

d) Las obras de abastecimiento, potabilización y desalación cuya realización afecte a más de una 

Comunidad Autónoma”. 
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por una ley (art. 46.2 TRLA/2001), y aquellas otras que (en las concretas circunstancias 

tasadas en el art. 46.3 TRLA/2001) sean así declaradas por Real Decreto. 

 

Entre las consecuencias jurídicas de la declaración de una obra hidráulica de interés 

general se encuentra (art. 128.4 in fine TRLA/2001) el deber del planificador 

urbanístico y territorial de recoger la clasificación y calificación del suelo adecuadas 

para que resulten compatibles con los contenidos del proyecto de obra. 

 

2.2. Elementos con incidencia en el ínterin: el deber del planificador urbanístico de 

considerar contenido de informes, informaciones y datos facilitados por órganos u 

organismos de la administración hídrica 

 

2.2.1. La información facilitada a los planificadores por los organismos de cuenca 

sobre avenidas y zonas inundables (art. 11.2 TRLA/2001) 

 

El art. 11.2 del TRLA/2001 establece que: 

 

“Art. 11.2. Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones 

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 (…)”. 

 

Tal previsión, en lo que ahora nos interesa, supone que las Administraciones 

competentes en materia de urbanismo a la hora de desarrollar la actividad de 

planificación del suelo no solo deben tener en cuenta los elementos de valoración 

preexistentes contenidos en instrumentos preexistentes como los planes hidrológicos o 

los planes de gestión de riesgos de inundación, sino también las nuevas informaciones 

que desde los organismos de cuenca les vayan trasladando al respecto (antes  y durante 

el procedimiento urbanístico planificador). Tales informaciones, en su caso, pueden 

llegar a justificar una modificación de los instrumentos de planificación hidrológica 

vigentes. 

 

2.2.2. Los informes emitidos por los organismos de cuenca en caso de aprobación, 

modificación o revisión de instrumentos de planificación urbanística (art. 25 

TRLA/2001)13 

En virtud del art. 25.4 TRLA/2001, las Confederaciones Hidrográficas deben informar 

sobre los actos y planes de las Comunidades Autónomas “siempre que tales actos y 

planes afecten  al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos 

permitidos  en terrenos de dominio público hidráulico y sus zonas de policía”. 

 

                                                           
13 Además de otras referencias citadas, véase, Alegre 2017, Blanes 2011, Cantó 2013,  Caro-Patón 2006, 

Chinchilla 212, Crespo 2016, Escribá 2013, Fernández 2017, Sánchez 2017, Tardío 2012 y 2016. 
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En origen (año 1999), tales informes estaban positivamente dotados de una posición 

jurídico-institucional débil, pues la ley les reconocía carácter preceptivo pero no 

vinculante, y, además, en caso de no emisión en plazo se preveía la ficción de que su 

sentido era favorable. 

 

Posteriores reformas legislativas14 y la interpretación de las mismas efectuada por la 

Sala de Tercera del Tribunal Supremo han reforzado el valor de estos informes pues hoy 

se prevé que en caso de no emisión en plazo su sentido se entienda como desfavorable 

y, además, en caso de que se hayan emitido a propósito de la aprobación, modificación 

o revisión de instrumentos de planificación territorial y urbanística, su carácter es (con 

los caracteres y límites que luego se expondrá) vinculante. 

 

No obstante, en principio, el panorama puramente positivo no era claro, lo que dio lugar 

a que, en varias ocasiones a lo largo de lo que llevamos de siglo XXI, ante informes del 

art. 25.4 desfavorables en materia de urbanismo y ordenación del territorio, los órganos 

autonómicos competentes dictaran resoluciones contrarias al sentido del informe, 

suscitándose acto seguido impugnaciones judiciales por parte de la Administración 

General del Estado que se han saldado con un interesante debate jurídico: iniciales 

sentencias favorables a la Administración autonómica en la instancia (Tribunales 

Superiores de Justicia autonómicos) y posteriores sentencias del Tribunal Supremo en 

casación favorables a las pretensiones de la Administración General del Estado. 

 

A la vista de esta casuística judicial, he tenido ocasión en los últimos años de estudiar y 

escribir al respecto en varias ocasiones, a tales resultados académicos me remito ahora 

(Bustillo, 2016 y Bustillo/Movilla, 2018), sin perjuicio de traer a colación, las 

conclusiones del más reciente de los dos (Bustillo/Movilla, 2018, 8-9): 

 

“1. Today no urban plan can be lawfully passed in Spain without an official 

report that proves the existence of sufficient water resources. 

 

2. Qualified technical staff (scientists and engineers) must participate with legal 

staff in the elaboration of these reports. 

 

3. The case law of the Third Chamber of the Supreme Court is consistent 

regarding the mandatory and binding nature of the reports issued by the 

conferederaciones hidrográficas on the sufficiency of water resources and the 

protection of the public water domain, and the reports must be obtained in 

conjunction with approval, modification or review of instruments of territorial 

                                                           
14 Operadas primero por el apartado cuarto de la Disposición Adicional segunda de la Ley 13/2003, de 23 

de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas; después, por el apartado 3º de la Disp. 

Adic. Primera de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 

Plan Hidrológico Nacional; y, por último, por el art. 15.3.a de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo 

(actualmente en el art. 15.3.a del R.D. Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de suelo). 
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and urban planning. Logically, plans adopted in the absence of or contrary to the 

reports are void. 

 

4. The report on the sufficiency of water resources implies, in the terms described 

in this paper, static control over urban planning instruments. Nevertheless, there 

are legal means that prevent the implementation of a plan when, after its 

approval, the water situation that justified the favourable report change or 

disappear. In this way the Spanish system indirectly provides for dynamic control. 

 

5. Without prejudice to the fact that some of the foundations of the examined case 

law can be disputed – especially as regards their projection to the intra-

community basins, whose legal regime should depend on the decision of the 

legislators from the autonomous communities15 – we understand that such case 

law, which considers water an essential and increasingly scarce natural resource, 

favours the satisfaction of the principle of sustainable development. Consideration 

of sustainable development as a constitutional principle is mandatory for judicial 

bodies (Article 9 of the Spanish Constitution and Article 5.1 of Organic Law 

6/1985 of the Judiciary). 

 

6. A combination of several factors is needed to try to prevent violation of legal 

protection of water resources: 

●  Social awareness and education on sustainable development 

●  Public authorities objectively serving the general interest and providing a 

high level of technical preparation through highly skilled engineers and 

scientists who can transmit that knowledge to other people (e.g. judges) 

lacking technical knowledge 

●  Independent judicial bodies taking into account the constitutional principle 

of sustainable development when interpreting and applying the law 

●  Citizen access to judicial processes 

●  Clear and precise legislation. 

 

7. Ultimately, the evolution of Spanish positive law and its judicial interpretation 

should be valued very positively regarding its effects. Thanks to these reports on 

water sufficiency and their consideration as mandatory and binding, the Spanish 

legal system has effective tools to invalidate many undesirable urban plans, 

especially on the Mediterranean coasts. These annulled urban plans represented 

a model of urban planning based on speculative growth and were contrary to the 

basic idea that no newly constructed uses can be allowed where there is not 

enough water to satisfy their needs”. 

 

  

                                                           
15 Adviértase que, en la actualidad, las normas legales que fundamentan dicha jurisprudencia no son 

textos positivos básicos o de eficacia plena, sino de mero carácter supletorio. 
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2.2.3. El informe preceptivo del Consejo Nacional del Agua (art. 20.1.d 

TRLA/2001) 

El art. 19 del TRLA/2001 configura el Consejo Nacional del Agua como el órgano 

superior de consulta y participación en la materia, formando parte del mismo la 

Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, los entes 

locales, organismos de cuenca y determinadas organizaciones y entidades privadas, todo 

ello en los términos del art. 19.2 TRLA/2001. 

 

En el art. 20 se encuentran las materias sometidas a informe preceptivo del Consejo, y 

entre ellas, en el párrafo 20.1.d, informar “los planes y proyectos de interés general de 

ordenación agraria, urbana, industrial y de aprovechamientos energéticos o de 

ordenación del territorio en tanto afecten sustancialmente a la planificación hidrológica 

o a los usos del agua”. 

 

De acuerdo con las reglas generales contenidas en el art. 80.1 de la Ley 39/2015, de 

procedimiento administrativo común, el informe será no vinculante. 

  

2.2.4. Informe sobre la afección de la aprobación, modificación o revisión de 

instrumentos urbanísticos a terrenos previstos para proyectos, obras e 

infraestructuras hidráulicas de interés general en cuencas intercomunitarias (art. 

128.3 TRLA/2001) 

El art. 128.3 TRL/2001 recoge una más de las medidas previstas para proteger las obras 

e infraestructuras hidráulicas de interés general, partiendo como principio de la 

prevalencia del interés general que sustenta la futura obra o infraestructura hidráulica 

sobre el interés local plasmado en la normativa urbanística (carácter vinculante del 

informe): 

 

“Respecto a las cuencas intercomunitarias, la aprobación, modificación o 

revisión de los instrumentos de ordenación territorial y planificación urbanística 

que afecten directamente a los terrenos previstos para los proyectos, obras e 

infraestructuras hidráulicas de interés general contemplados en los Planes 

Hidrológicos de cuenca o en el Plan Hidrológico Nacional requerirán, antes de 

su aprobación inicial, el informe vinculante del Ministerio de Medio Ambiente, 

que versará en exclusiva sobre la relación entre tales obras y la protección y 

utilización del dominio público hidráulico y sin perjuicio de lo que prevean otras 

leyes aplicables por razones sectoriales o medioambientales. Este informe se 

entenderá positivo si no se emite y notifica en el plazo de dos meses”. 
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2.3. Incidencia sobre la ejecución urbanística 

 

2.3.1. Limitaciones generales en fase de ejecución de planeamiento (no 

incorporadas todavía a instrumentos de planificación urbanística) derivadas 

directamente de instrumentos hídricos preexistentes 

De acuerdo con las previsiones del TRLA/2001 y el RDPH/1986, la planificación 

hidrológica no sólo vincula, en los términos ya expuestos, al planificador urbanístico, 

sino que, en tanto en cuanto sus previsiones se incorporan a los planes urbanísticos en 

vigor, deben ser también tenidos en cuenta por los órganos competentes en fase de 

ejecución. 

 

Así lo establece, por ejemplo, el art. 14.2 RDPH/1986, al determinar que, en la 

ejecución del planeamiento ya aprobado, la administración urbanística debe tener en 

cuenta los deslindes y delimitaciones del dominio público hidráulico, las zonas de 

servidumbre y policía; o el art 11.2 TRLA/2001 al establecer que (además de, como ya 

se ha expuesto supra, que los planificadores urbanísticos deben tener en cuenta los 

datos y estudios disponibles sobre avenidas) los órganos con competencia para autorizar 

usos del suelo deben tener en cuenta los estudios existentes sobre avenidas cuando los 

usos cuya autorización se requiere se localicen en zonas inundables; o el art. 56.2.d 

TRLA/2001 en relación con los programas de actuación para la recuperación del buen 

estado de una masa de agua subterránea y la concesión de licencias en los suelos 

afectados. 

 

2.3.2. Las autorizaciones administrativas previas del organismo de cuenca en la 

zona de policía de cauces 

El RDPH/1986 prevé que en la zona de policía de cauces (sin perjuicio de otras 

licencias previstas en la normativa urbanística o en la legislación de otros ámbitos 

sectoriales) sea necesaria para determinados usos del suelo la  obtención previa de 

autorización administrativa expedida por el organismo de cuenca. 

 

Es el caso del amplísimo supuesto de hecho constituido por la ejecución de obras, 

realización de trabajos o construcciones (arts. 9.4 y 78 RDPH/1986) o el de las 

acampadas colectivas (art. 82 RDPH/1986). 

 

2.3.3. Prerrogativas en fase de ejecución urbanística de las obras hidráulicas de 

interés general (art. 127 LA) 

La calificación de una actividad constructiva como “obra hidráulica de interés general” 

(en los términos ya expuestos en el apartado 2.2.5 de esta ponencia) conlleva toda una 

serie de consecuencias jurídicas encaminadas a facilitar la ejecución de la obra, entre 

ellas, la atribución competencial a la Administración General del Estado (art. 46.1 

TRLA/2001 en relación con el art. 149.1.24º CE), implícitamente la declaración de 

utilidad pública y la necesidad de ocupación de bienes y derechos a los fines de 

expropiación forzosa y ocupación temporal (art. 130 TRLA/2001), la ya apuntada 

(apartado 2.2.5 de esta ponencia) necesidad de adaptar a los contenidos del proyecto de 
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obra la clasificación y calificación del suelo contenida en los instrumentos vigentes de 

ordenación y planeamiento urbanístico, y –en lo que a efectos de este apartado 2.3.3 

más interesa- el reconocimiento de una serie de prerrogativas que afectan al régimen 

urbanístico del proyecto (art. 127 TRLA/2001): 

 

“1. Las obras hidráulicas de interés general y las obras y actuaciones 

hidráulicas de ámbito supramunicipal, incluidas en la planificación hidrológica, 

y que no agoten su funcionalidad en el término municipal en donde se ubiquen, 

no estarán sujetas a licencia ni a cualquier acto de control preventivo municipal a 

los que se refiere el párrafo b) del apartado 1 del artículo 84 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

2. Los órganos urbanísticos competentes no podrán suspender la ejecución de 

las obras a las que se refiere el párrafo primero del apartado anterior, siempre 

que se haya cumplido el trámite de informe previo, esté debidamente aprobado 

el proyecto técnico por el órgano competente, las obras se ajusten a dicho 

proyecto o a sus modificaciones y se haya hecho la comunicación a que se 

refiere el apartado siguiente. 

El informe previo será emitido, a petición del Ministerio de Medio Ambiente 

o sus organismos autónomos, por las entidades locales afectadas por las obras. 

El informe deberá pronunciarse exclusivamente sobre aspectos relacionados con 

el planeamiento urbanístico y se entenderá favorable si no se emite y notifica en 

el plazo de un mes. 

3. El Ministerio de Medio Ambiente deberá comunicar a las Entidades locales 

afectadas la aprobación de los proyectos de las obras públicas hidráulicas a que 

se refiere el apartado 1, a fin de que se inicie, en su caso, el procedimiento de 

modificación del planeamiento urbanístico municipal para adaptarlo a la 

implantación de las nuevas infraestructuras o instalaciones, de acuerdo con la 

legislación urbanística que resulte aplicable en función de la ubicación de la 

obra”. 

 

Se trata, en definitiva, de tres prerrogativas: la no sujeción a licencia municipal (párrafo 

primero), el no sometimiento de la obra a la posibilidad de suspensión por parte de los 

órganos urbanísticos competentes (párrafo segundo), y el deber de las Entidades locales 

afectadas de poner en marcha el procedimiento de modificación de sus respectivos 

planeamientos urbanísticos en el caso de que entrara en contradicción con el proyecto 

de la obra hidráulica de interés general de que se tratara. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera. El bloque normativo regulador del agua despliega una importante influencia 

en la actividad urbanística de planificación y ejecución, pues, en un primer momento, la 

supraordenación de los instrumentos hídricos sobre los urbanísticos limita notablemente 
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la discrecionalidad del planificador, y, en un segundo momento, suma límites reglados 

en la posterior fase de ejecución, singularmente en lo que se refiere a la labor de policía. 

 

Segunda. Todo ello da lugar a limitaciones en el ejercicio de competencias 

administrativas urbanísticas (que reduce siempre el margen de maniobra de los Entes 

locales y –cuando se trata de cuencas intercomunitarias- de las Administraciones 

autonómicas), así como a elementos añadidos de delimitación restricción en los 

derechos y expectativas de derecho de los particulares, muy especialmente de los 

propietarios de suelo afectados por servidumbres y zona de policía. 

 

Tercera. En una primera aproximación, las restricciones introducidas por la legislación 

hídrica y sus instrumentos administrativos teleológicamente oscilan entre proteger las 

aguas y su soporte territorial de la acción del ser humano, y proteger a los seres 

humanos y sus bienes de los desastres naturales causados por el agua. Con un 

planteamiento más técnico o preciso puede decirse que los fines que justifican las 

restricciones derivadas del bloque normativo del agua y, en concreto, la subordinación 

legal de los instrumentos urbanísticos a los hídricos son: 

 

a) Proteger los recursos hídricos, los espacios que los sustentan y sus usos 

comunes respecto de la actividad constructora y edificadora del ser humano. 

b) Proteger a los seres humanos y sus bienes respecto de los daños que pueden 

ser ocasionados por avenidas e inundaciones. 

c) Asegurar la sostenibilidad (en cantidad y calidad) de los recursos hídricos 

destinados a abastecimiento de poblaciones y actividades económicas.  

d) Proteger el medio ambiente. 

 

Cuarta. En las últimas décadas se verifica en el Derecho positivo interno y en la 

jurisprudencia española un incremento tanto en el número de mecanismos e 

instrumentos jurídicos hídricos como en su carácter supraordenado a los instrumentos y 

mecanismos de planificación y ejecución urbanística. Tal tendencia viene en buena 

medida auspiciada por exigencias de la normativa comunitaria, pero también por la 

labor hermenéutica de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
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RESUMEN 

 

La discusión, jurídica y política, sobre la remunicipalización de los servicios públicos, 

ha pasado, en los últimos años, de la teoría a la práctica. En muchos Ayuntamientos, y 

sobre diferentes motivaciones, se ha procedido o intentado recuperar la gestión de 

servicios públicos previamente externalizados, a través del rescate de la concesión o, 

más sencillamente, a la finalización de su plazo de vigencia. Junto a la propia, y 

seguramente inevitable, judicialización material del conflicto, los problemas han 

surgido a la hora de interpretar las ambiguas y genéricas disposiciones normativas al 

efecto. Existen dudas, así, sobre el procedimiento a aplicar, el grado de motivación 

necesario para la opción por una u otra fórmula de gestión, las propias alternativas 

legales admisibles, la incidencia de la nueva legislación sobre contratos públicos en el 

debate, etc. En el caso de los servicios sobre el ciclo urbano del agua, sobre los que 

versa este estudio, la conflictividad sobre la reasunción o no de los mismos por la 

Administratión titular de las competencias ha venido acompañada, además, por la 

propia funcionalidad y condicionantes actuales del denominado derecho humano al 

agua, y las peculiaridades económicas, ecológicas y sociales de los servicios de 

abastecimiento, lo que exige, en definitiva, un cuidadoso replanteamiento de los 

posicionamientos ideológicos en base a la defensa última, sea cual sea la fórmula de 

gestión, de los intereses generales implicados. 

 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DE PARTIDA 

 

A unos meses de acabar la actual legislatura municipal parece oportuno plantearse la 

situación, en referencia específicamente a los servicios municipales de gestión del ciclo 

urbano del agua, de los emergentes procesos de remunicipalización o reasunción local 

de la gestión directa de estos servicios, a los efectos de constatar fundamentalmente la 

realidad y perspectivas del debate de fondo subyacente a los mismos: la mayor 

idoneidad o no de los mecanismos de gestión directa local para lograr una gestión más 

eficiente, económica y transparente de los servicios afectados. 
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Como es sobradamente conocido, desde hace unos años, y por influjo tanto de las 

experiencias comparadas llevadas a cabo en otros países europeos, como de los propios 

replanteamientos político-ideológicos de algunas de las nuevas Corporaciones locales, 

se ha venido planteando en muchos municipios, y en algunos casos llevado a la práctica, 

la recuperación, mediante el rescate anticipado o la propia extinción del título 

concesional, de la gestión de determinados servicios públicos hasta entonces en manos 

privadas. La mal llamada “remunicipalización” no ha consistido en la auténtica 

recuperación del servicio, siempre de titularidad municipal, sino en la decisión 

organizativa de modificación de su forma de gestión, antes contractual y ahora directa. 

 

Se trata, es evidente, de un nuevo, aunque relativamente difuso, movimiento pendular 

en los planteamientos políticos, ideológicos y jurídicos de intervención, control y 

gestión de los poderes públicos sobre los servicios económicos de interés colectivo1, 

virando ahora de nuevo desde los enfoques privatizadores2, y después neoreguladores, 

hacia fórmulas más intervencionistas de gestión pública directa. Las razones son 

diversas, y en muchos casos condicionadas por el propio contexto –y cercanía- de lo 

local: búsqueda de una mayor eficiencia, menor coste y calidad del servicio, garantía de 

una mayor participación ciudadana, incremento de los controles y seguimiento de la 

gestión3, reacción frente a la globalización capitalista de las empresas gestoras4, etc., 

junto con, obviamente, la propia –y sostenida- pérdida de credibilidad de una gestión 

contractual, fomentada desde Europa, pero lastrada a nivel interno por los recurrentes 

episodios de corrupción y fraude en la gestión externalizada de los servicios públicos 

                                                 
1 Muy resumidamente cabe identificar tres grandes momentos, contrapuestos pero secuenciales, en 

materia de intervención y regulación de los servicios públicos: una primera fase marcada por la 

municipalización propia del socialismo municipal de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 

como reacción precisamente a la generalización de las fórmulas tradicionales de colaboración público-

privada sobre todo en la construcción de grandes infraestructuras; una segunda de progresiva 

liberalización y privatización de la titularidad y gestión de muchos de los grandes servicios públicos, 

desde el último tercio del siglo pasado; y una posterior de evolución ecléctica o intermedia no tanto de 

vuelta a lo público pero sí de “regulación de la desregulación” o de garantía pública no intervencionista 

del cumplimiento, por parte de los gestores, públicos o privados, de una serie de requisitos y garantías 

mínimas en favor de los ciudadanos, vid. MAGALDI MENDAÑA, N., Los orígenes de la 

municipalización de servicios en España, INAP, Madrid, 2012; VILLAR ROJAS, F. J., La privatización 

de servicios públicos, Tecnos, Madrid, 1993; ESTEVE PARDO, J., “La Administración garante. Una 

aproximación”, Revista de Administración Pública, 197, (2015) y DEL GUAYO CASTIELLA, I., 

Regulación, Marcial Pons, Madrid, 2017. 
2 Una revisión de los distintos modelos públicos de intervención en relación precisamente con la 

prestación de los servicios urbanos del agua, en RUIZ-VILLAVERDE, A.; GONZÁLEZ-GÓMEZ, F. y 

PICAZO TADEO, A. J., “The privatization of urban water services: theory and empirical evidence in the 

case of Spain”, Journal of Regional Research, 31, (2015), pág. 157 ss. 
3 Como se ha dicho, el cuestionamiento actual de la gestión indirecta de los servicios públicos y de otro 

tipo de prestaciones de servicios se fundamenta tanto en razones económicas como sociopolíticas, pero es 

evidente que los costes “indirectos” de la empresas concesionarias (márgenes operacionales e impuestos), 

su demanda de beneficios crecientes, junto con las dificultades de control y capacidad de presión de los 

grandes operadores, han llevado a extender la duda sobre las efectivas bondades de la gestión privada 

frente a la pública, vid. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J. M., “La remunicipalización de servicios”, El 

Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 9, (2017), pág. 1195.  
4 El propio Banco Mundial ha llamado en los últimos tiempos a “repensar” las propias políticas de 

privatización, reconociendo los problemas de regulación relacionados con los proveedores 

multinacionales del agua, vid. NELLIS, J., “Time to rethink privatization in transition economies?”, 

Finance and Development, 36, (1999).  
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locales (lo que se ha denominado gráficamente como la “burbuja hídrica”5). Existiría 

así, se ha podido decir, un auténtico “déficit democrático estructural”, favorecedor de 

una gestión del recurso y las infraestructuras basada más en criterios de racionalidad 

económica que de eficiencia y justicia social6, y de transparencia y accountability7. La 

cuestión de fondo, y en la que convendría reparar, sobre todo, es si realmente estos 

planteamientos y razones resultan suficientemente fundadas y, a su través, justifican, vía 

motivación, las decisiones plenarias municipales de recuperación de algunos de los 

servicios hasta ahora gestionados de forma indirecta, una vez superados los primeros 

momentos y estadios de su adopción y a la luz de algunos pronunciamientos 

jurisprudenciales que han empezado a surgir. 

 

Nos centraremos, además, en uno de los servicios públicos obligatorios sobre el que ha 

tenido más incidencia este movimiento remunicipalizador, por su carácter esencial y 

estratégico, pero a la vez complejo en su gestión, el servicio de gestión urbana del ciclo 

del agua. En él convergen los dos grandes polos dialécticos del conflicto: la 

colaboración público-privada, necesariamente a través de una adecuada competencia, 

para la satisfacción efectiva de un servicio público vital y la descarga, presupuestaria y 

de gestión, de las propias –y más rígidas- estructuras municipales, frente a las 

susceptibilidades dimanantes de la innegable también gestión empresarial –y en muchos 

aspectos, casi oligopólica- de un bien o activo ecosocial, por su naturaleza demanial de 

uso común general, y garantizado, con mayor o menor positivización en este punto, por 

la consideración del derecho al agua como auténtico derecho humano8. 

 

Parece necesario aclarar pues, entre otras razones por la inexistencia de un marco 

jurídico completo y unívoco en relación a estos fenómenos, la naturaleza última de la 

fundamentación de los procesos de reversión de la denominada “privatización 

funcional”9, a fin de determinar la coherencia final de las soluciones propuestas, y en 

algunos casos materializadas ya. Es evidente, y adelantando ideas, que la ideología no 

puede servir como única carga legitimadora para la adopción de una decisión no sólo 

organizativa de este tipo, pero también que se hace imprescindible una ponderación 

adecuada entre los riesgos y beneficios de la gestión indirecta, quizás más eficiente, en 

términos económicos, y dinámica, en términos de experiencia e innovación, y los 

mecanismos de gestión directa, moduladora de la acción y reglas del mercado y 

seguramente más garantista de la posición de los usuarios del servicio frente a las 

externalidades causantes de la desigualdad social. 

 

                                                 
5 Vid. BABIANO, L., “Remunicipalización: la difícil recuperación pública de la gestión del agua”, en  

https://www.iagua.es/blogs/luis-babiano/emunicipalizacion-recuperacion-publica-gestion-agua-estado  
6 Vid. RUIZ-VILLAVERDE, A.; GONZÁLEZ-GÓMEZ, F. y PICAZO-TADEO, A. J., “The privatisation 

…, op. cit., pág. 164.  
7 Vid. BAGUÉ TOVA, E., “La remunicipalización del servicio de abastecimiento urbano de agua: 

instituciones y común”, Revista de Antropología Social, 26, (2017), pág. 433.  
8 Vid., recientemente, TORNOS MAS, J., Introducción, en TORNOS MAS, J. (coord.), El servicio de 

suministro de agua en España, Francia e Italia, Iustel, Madrid, 2018, pág. 23 y ss.  
9 ESTEVE PARDO, J., “El movimiento remunicipalizador. Experiencias y expectativas”, El Cronista del 

Estado Social y Democrático de Derecho, 69, (2017), pág. 5.  

https://www.iagua.es/blogs/luis-babiano/emunicipalizacion-recuperacion-publica-gestion-agua-estado
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El debate sobre esta cuestión, por su trascendencia, exige en definitiva alejarse de 

posturas apriorísticas, maximalistas y maniqueístas10; ni la gestión indirecta en 

colaboración con el sector privado es siempre más económica o eficiente, ni todos los 

servicios son más eficientes y sostenibles a través de la gestión directa11. La ideología, 

así, puede jugar cierto papel a nivel “político” (politics) pero no en la toma de 

decisiones concretas en sectores determinados (policy), donde se impone un correcto 

ejercicio y control de la, en su caso, discrecionalidad administrativa12. No hay, pues, 

soluciones genéricas ni absolutas, sino decisiones administrativas, trascendentes a la 

pura autoorganización13, fruto de un adecuado procedimiento y necesariamente 

enderezadas a la mejor satisfacción de los intereses generales implicados, sobre todo en 

el caso, muy habitual, de que su ejercicio esté rodeado de una amplia discrecionalidad, 

que no indiferencia jurídica, como sería el caso de la adopción de la fórmula concreta de 

gestión de un servicio público determinado14. 

 

 

2. DERECHO AL AGUA Y FORMAS DE GESTIÓN 

 

2.1. Nuevos planteamientos a nivel interno: el derecho al agua como “mínimo 

vital” en Andalucía 

Desde hace ya algún tiempo se viene debatiendo no tanto sobre la existencia del derecho 

de acceso al agua potable como sobre su extensión y auténtica naturaleza jurídica, en el 

marco de las declaraciones internacionales sobre el mismo (donde se ha reconocido en 

ocasiones de forma expresa, o entendido, en otras, de forma inmanente o implícita en 

otros derechos)15. Y los movimientos de recuperación de la gestión pública de los 

                                                 
10 Genéricamente, en este sentido, ARBUÉS GRACIA, F., “Los procesos de transición en la 

remunicipalización del servicio urbano de agua”, El Cronista del Estado Social y Democrático de 

Derecho, 69, (2017), pág. 45 y ss., insistiendo en la necesidad de análisis caso por caso, y con 

ponderación –justificada- de todos los factores, intereses y aspectos concurrentes.  
11 Como se ha podido argumentar, “ni el Mercado es perfecto sin regulación ni controles públicos –y a 

veces no lo es a pesar de ellos- ni una Administración pública puede lograr los fines de eficiencia, 

sostenibilidad y competencia económica sin la ayuda del Mercado y la gestión indirecta”, SÁNCHEZ 

LAMBÁS, J., El interés general en la gestión de los servicios públicos, en DÍAZ GÜELL, C., 

Remunicipalización. ¿Ciudades sin futuro?, Profit editorial, Barcelona, 2017, pág. 121.  
12 Vid. GIMENO FELIÚ, J. Mª., “Servicios públicos e ideología. El interés general en juego”, en 

http://www.obcp.es   
13 Aunque es verdad que, como ha manifestado la propia jurisprudencia, el trasfondo de la decisión se 

apoya, indudablemente, en los “amplios espacios de opción organizativa” de los municipios a estos 

efectos, Sentencia 150/17, de 14 de noviembre, del juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 3 de 

Valladolid, recordando la STC 41/2016, de 3 de marzo.  
14 PONCE SOLÉ, J., “Remunicipalización y privatización de los servicios públicos y derecho a una buena 

administración. Análisis teórico y jurisprudencial del rescate de concesiones”, Cuadernos de Derecho 

Local, 40, (2016), pág. 74 y ss. 
15 Como se sabe, aún sin referencia explícita al efecto, se ha entendido que la fundamentación general del 

derecho al agua se recoge tanto en la Declaración de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 (art. 

25.1) como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (art. 11), 

concibiéndose como “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y 

asequible para el uso personal y doméstico”. Y así, la Asamblea General de Naciones Unidas en su 

Resolución 64/292, de 28 de julio de 2010, reconoce que el derecho al agua potable y al saneamiento es 

un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. En la 

actualidad, la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por la ONU, incluye, dentro de 

http://www.obcp.es/
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servicios sobre el agua se han apoyado precisamente en la existencia y realidad de un 

auténtico derecho humano al agua para justificar, adicionalmente, la mayor intervención 

pública a los efectos de laminar las desigualdades sociales para su acceso, el alto coste 

en algunos casos de los servicios y la regularidad final en la prestación de un servicio 

esencial para la vida y casi para cualquier tipo de actividad humana. Se argumenta, en 

este sentido, por la propia relación del derecho humano al agua -en cantidad suficiente y 

con una determinada calidad- con la satisfacción de las necesidades básicas vitales, que 

la fragilidad, esencialidad y hasta “radicalidad” del recurso justificaría, junto con el 

resto de requisitos normativos, el mayor protagonismo público no sólo en la –

insoslayable- titularidad de los servicios, sino en las mismas tareas últimas de gestión.  

  

En el marco igualmente de su reconocimiento implícito también a nivel comunitario, en 

su progresiva uniformización de la normativa de protección de los recursos hídricos y el 

aseguramiento de su buen estado y calidad, presupuestos inexcusables para garantizar 

un acceso suficiente y adecuado por todas las personas, su recepción a nivel interno se 

ha llevado a cabo fundamentalmente, sobre la base de la demanialidad general del 

recurso (art. 2 del 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)16, a través de los Estatutos 

de Autonomía de nueva generación17, en un debate territorial complejo –y quizás 

                                                                                                                                               
los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el de “garantizar la disponibilidad de agua y 

su gestión sostenible y el saneamiento para todos” (Objetivo 6). Puede consultarse al respecto, entre 

otros, EMBID IRUJO, A., El derecho al agua en el marco de la evolución del derecho de aguas, en 

EMBID IRUJO, A. (dir.), El derecho al agua, Thomson-Aranzadi, Pamplona, pág. 19 y ss., y en el 

mismo volumen, CASTILLO DAUDÍ, M., El derecho humano al agua en el Derecho internacional: 

aspectos generales, pág. 57 y ss.; RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, A., “El derecho al agua en el contexto 

internacional y en el ordenamiento jurídico interno español”, Revista de Derecho, Agua y Sostenibilidad 

(REDAS), 2, (2018); CALVETE MORENO, A., El derecho humano al agua, en TORNOS MAS, J. 

(coord.), El servicio de suministro de agua …, op. cit., pág. 59 y ss.; etc. 
16 Vid. COLOM PIAZUELO, E., “Dominio público hidráulico”, en EMBID IRUJO, A. (dir.), Diccionario 

de Derecho de Aguas, Iustel, Madrid, 2007, pág. 648 y ss. 
17 En concreto, la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, a través de la Ley 

Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, sería la primera en 

acoger expresamente el derecho al agua de los ciudadanos de dicha Comunidad sobre las aguas sobrantes 

de las cuencas excedentarias, junto con la propia garantía genérica a disponer del abastecimiento 

suficiente de agua de calidad (art. 20). La primera previsión sería impugnada posteriormente, pero el TC 

desestimaría el recurso en base a la no vulneración de las competencias estatales sobre las aguas 

continentales y la propia y necesaria configuración “legal” de dicho derecho (SSTC 247/2007, de 12 de 

diciembre y 249/2007, de 13 de diciembre), no entendido como “derecho subjetivo”, sino como “objetivo 

marcado a los poderes públicos valencianos”. La Sentencia produjo, en el fondo, el propio “vaciamiento 

sustantivo” del derecho al agua y a la redistribución de aguas sobrantes, calificándolo, a pesar de su 

dicción, como un mero principio rector derivado del principio del Estado social (invocable, en todo caso, 

solo frente a los propios poderes públicos autonómicos). También se planteó un conflicto competencial en 

el caso de la reforma del Estatuto aragonés. El art. 19 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, señalaba 

que “los aragoneses, en el marco del desarrollo sostenible, de la participación y de la utilización eficaz y 

eficiente del recurso, tienen derecho a diponer del abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y 

calidad suficientes para atender sus necesidades presentes y futuras, tanto para el consumo humano 

como para el desarrollo de actividades sociales y económicas que permitan la vertebración y el 

reequilibrio territorial de Aragón”. De nuevo el conflicto era más competencial que sustantivo o material. 

La Comunidad de La Rioja impugnó el precepto por insuficiencia competencial para el reconocimiento 

efectivo de tal derecho y la articulación de un sistema de garantías frente a los poderes públicos para su 

ejercicio, dado el carácter intercomunitario de la cuenca de referencia. La STC 110/2011, de 22 de junio, 

desestimaría igualmente el recurso, confirmando, al menos formalmente, la suficiencia normativa del 
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enquistado- tanto sobre la titularidad y gestión del recurso y de las infraestructuras 

hidráulicas para su aprovechamiento y preservación, como de la interacción entre las 

competencias hídricas y las territoriales desde el punto de vista no tanto de la 

incolumidad de los ecosistemas acuáticos como de la disponibilidad y suficiencia 

equilibrada de agua en todas las zonas de nuestro territorio18. El derecho al agua, como 

invocación, y más difícilmente como auténtico derecho subjetivo (en ningún caso frente 

al Estado), surge en nuestro ordenamiento jurídico, paradójicamente, dentro de la 

denominada “guerra por el agua” entre las distintas Comunidades Autónomas, en el 

conocido contexto sobre las transferencias de recursos entre cuencas. 

 

La existencia o no de un auténtico derecho al agua ha estado vinculada más bien a estos 

conflictos territoriales19, puesto que en el fondo, y como se ha argumentado, su mismo 

carácter demanial ha modulado la necesidad de una declaración legal explícita en tal 

sentido, dado que el uso público del recurso ya incluiría la satisfacción de las 

necesidades domésticas y la propia accesibilidad general a una cantidad de agua 

adecuada y suficiente20, aunque sea lógicamente discutible la posible y plena 

integración institucional de estas facultades como un auténtico derecho subjetivo dentro 

de la categoría propia de los usos comunes o de los usos privativos21. Porque 

obviamente no es lo mismo, ni coincidiría en cuanto a su contenido, la mera 

categorización legal del uso común y general del agua, como uso libre de las aguas 

                                                                                                                                               
acogimiento positivo de este derecho, pero sin pronunciarse de nuevo sobre su alcance material. Vid., al 

respecto, EMBID IRUJO, A., Aspectos territoriales del derecho al agua. El caso de la reforma del 

Estatuto de la Comunidad Valenciana (2006), en EMBID IRUJO, A. (dir.), El derecho al agua, op. cit., 

pág. 185 y ss.; GARRORENA MORALES, Á., “El derecho al agua ante la reforma de la Constitución y 

los Estatutos de Autonomía”, Teoría y realidad constitucional, 18, (2006), págs. 77-104; ZARAGOZA 

MARTÍ, M. F., “El nuevo derecho estatutario al agua y la posible constitucionalidad de las cartas de 

derechos de los Estatutos de Autonomía: a propósito de la STC 247/2007, de 12 de diciembre”, Revista 

Europea de Derechos Fundamentales, 10, (2007), págs. 197-220; FERNÁNDEZ FARRERES, G., 

¿Hacia una nueva doctrina constitucional del Estado Autonómico? Comentario a la STC 247/2007, de 12 

de diciembre, sobre el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, Thomson Civitas, Madrid, 

2008; etc. 
18 Vid. MELLADO RUIZ, L., Aguas y ordenación del territorio en el contexto de la reforma estatutaria, 

Comares, Granada, 2010.  
19 Es verdad no obstante que, en los últimos años, las nuevas leyes de aguas autonómicas sí han prestado 

ya una mayor –y más sustantiva- atención a este derecho, como es el caso por ejemplo de la Ley 10/2014, 

de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, en donde se señala, aunque solo en su Preámbulo, que 

“el derecho al agua de los aragoneses comprende el disfrute de ríos, humedales y cualesquiera otros 

recursos hídricos en condiciones óptimas de calidad y salud medioambiental, así como el derecho al 

agua potable y al saneamiento”, junto con, y de ahí seguramente su ubicación, “el suministro para 

actividades sociales y económicas que, sin poner en peligro los derechos anteriormente citados y 

teniendo en cuenta que el agua es un recurso escaso, permitan la máxima utilización agrícola, industrial, 

relativa al ocio y otras actividades que, en su conjunto, han de permitir un verdadero desarrollo 

sostenible, la vertebración del territorio y el equilibrio territorial”. La redacción efectivamente 

prescriptiva se contiene, después, en el art. 9, con matices en su enunciación y con relación no al derecho 

genérico al agua sino más bien al servicio público de suministro. En este sentido también, sin mención 

explícita a la existencia de este derecho, el art. 24.1 de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de 

Galicia y los demás Estatutos de Autonomía de nueva generación, haciendo referencia expresamente a la 

garantía del suministro de agua en condiciones de calidad, como principio rector de las políticas públicas 

correspondientes. 
20 Así, MENÉNDEZ REXACH, Á., “El derecho al agua en España”, Revista Europea de Derechos 

Fundamentales, 25, (2015), pág. 199.  
21 Así, EMBID IRUJO, A., El derecho al agua en el marco …, op. cit., pág. 34 y ss. 
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superficiales, mientras discurren por sus cauces naturales (art. 50.1 TRLA), con un 

auténtico –y exigible- derecho humano o fundamental a la disponibilidad, calidad y 

accesibilidad, como recurso mínimo vital, de un volumen concreto de agua domiciliaria 

potable. Como se ha dicho, en sentido estricto, el derecho de uso del agua como recurso 

no supone su reconocimiento efectivo como derecho humano, aun cuando sí pudiera 

plantearse, al menos en sede teórica, su naturaleza constitucional implícita a través de la 

aplicación del art. 10.2 CE22. 

 

En la actualidad, el servicio público de abastecimiento domiciliario de agua potable 

sigue siendo, obviamente, un servicio mínimo obligatorio de todos los municipios (art. 

26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del régimen local, en 

adelante, LRBRL)23, y, a su través, un derecho subjetivo individual de todos los 

ciudadanos a su exigencia24. Como ha afirmado el propio Tribunal Supremo, el 

suministro de agua para consumo humano es un servicio esencial o básico (STS 

944/2014, de 28 de febrero). Lo que no se concreta, ni en el TRLA ni en la LRBRL, es 

el contenido, cuantitativo y cualitativo, de este derecho. Es decir, qué cantidad mínima y 

de qué calidad debe tener el agua de abastecimiento a las poblaciones. Estas dotaciones 

se establecen, en realidad, en función del tamaño del municipio y de su población, en 

los respectivos Planes Hidrológicos de Cuenca (art. 42.1.b TRLA), aunque estos no 

atribuyan por sí solos un derecho subjetivo a la dotación (art. 40.4 TRLA).  

 

El cuestionamiento actual de las fórmulas de gestión indirecta de los servicios del agua 

no deviene tanto, a la vista de estos condicionantes normativos, de la propia 

disminución de la dimensión tuitiva del recurso en nuestro ordenamiento jurídico o de la 

difuminación de su carácter de servicio público o servicio de interés general, sino de la 

aparición de nuevos factores concurrentes (crisis económica, desigualdades territoriales 

de acceso, encarecimiento de los precios, insuficiencia o inadecuación de las 

infraestructuras, etc.) y de nuevas exigencias sociales (corrección de las situaciones de 

exclusión social y de pobreza hídrica, control de los sistemas empresariales de 

                                                 
22 RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, A., “El derecho al agua en el contexto internacional …”, op. cit., págs. 22 y 

38. Como sostiene la autora, se trataría de un principio rector de la política social y económica asociado o 

vinculado a otros derechos sociales, que sin él no podrían desarrollarse, tales como el derecho a la 

protección de la salud, el derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado y el derecho a una vivienda 

digna y adecuada. 
23 Vid., por todos, GARCÍA RUBIO, F., Régimen jurídico de la gestión del agua. Aspectos hidrológicos, 

organizativos, tributarios, de contratación pública y de responsabilidad ambiental, La Ley-El Consultor 

de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Madrid, 2010, especialmente pág. 195 y ss. 
24 Libertad de acceso al recurso para los usos comunes, que vendrían a ser los vinculados genéricamente 

con la satisfacción de las necesidades vitals, más derecho al suministro domiciliario de agua potable, que 

vendrían a integrar la posible “aproximación jurídica” al derecho al agua. La primera sería una 

manifestación de la propia libertad personal, inherente o vinculada al propio derecho a la vida, mientras 

que la segunda implicaría ya la prestación de un servicio responsabilidad de los poderes públicos 

correspondientes, tanto si lo prestan directamente como si lo hacen a través de empresas privadas. Un 

auténtico derecho humano al agua no sería solo el derecho de acceso a la misma, como uso común 

general e incondicionado, sino, en un estadio superior, el derecho a recibir, en unas determinadas 

condiciones, un servicio concreto, MENÉNDEZ REXACH, Á., “El agua como bien jurídico global: el 

derecho humano al agua”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 

16, (2012), pág. 195. 
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prestación del servicio, recuperación de la credibilidad de la acción pública indirecta, 

etc.), que vienen a replantear legítimamente las fórmulas hasta ahora habituales de 

gestión de este tipo de servicios, basadas más bien en la competencia y el ahorro 

(consecuencia en principio de la mayor eficiencia de los instrumentos privados de 

actuación) y en la confianza en el mercado para la asignación eficiente de los recursos 

públicos. El derecho al agua se correlaciona, pues, con nuevos planteamientos de 

justicia social, equilibrio territorial en el acceso, regularidad y asequilibilidad reales, 

etc., junto con, lógicamente, las exigencias superiores derivadas de la sostenibilidad e 

integración ambiental en esta materia. La eficiencia y el crecimiento, aún sin pérdida de 

la responsabilidad última administrativa, parecen sustituirse, en una percepción social 

quizás no suficientemente informada, por las demandas de igualdad y mayor control 

público25. 

 

Recientemente, además, estos planteamientos han recibido refrendo legislativo explícito 

a nivel autonómico. La Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio 

climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, ha 

incluido una nueva D. A. 16ª en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía 

(D. F. 4ª), con el siguiente tenor: “Los principios de utilización solidaria del agua, de 

igualdad de trato y de protección de la salud de los usuarios, unidos a la finalidad de 

atender las necesidades básicas de consumo doméstico a un precio asequible, amparan 

la garantía y protección del derecho humano al agua, entendido como el acceso 

universal, de carácter domiciliario, y a un precio accesible y unitario, de un volumen de 

agua apta para el consumo humano para atender las necesidades básicas, así como al 

saneamiento”. El derecho humano al agua se concibe, pues, como un mínimo vital, 

como un derecho personal indisociablemente unido no sólo a la plena realización social 

y económica, sino a la propia existencia y dignidad humanas. Se revela, así, un claro 

reforzamiento en esta Ley de su naturaleza jurídica y de su propia funcionalidad 

material, vinculadas más que a la actividad administrativa de prestación, a la garantía de 

supervivencia y desenvolvimiento personales de los ciudadanos. Es verdad, no obstante, 

que se trata de una regulación de mínimos, y en gran parte desiderativa, aparte de su 

propia ubicación sistemática adicional respecto del grueso de la regulación autonómica 

sobre aguas. De hecho, y como se señala a continuación, las propias condiciones de 

prestación y acceso al derecho humano al agua (es decir, los presupuestos jurídicos de 

materialización del mismo y exigencia, en relación tanto con los poderes públicos 

prestadores y con los ciudadanos receptores) han de ser objeto de desarrollo 

reglamentario en la norma que contemple las relaciones entre dichas entidades y los 

usuarios. No se trata, por tanto, de una declaración legal completa y explícita, y podría 

dudarse que prescriptiva, sino más bien de una declaración abierta necesitada de 

integración normativa (porque al final las condiciones de prestación marcarán las 

posibilidades reales de exigencia ciudadana), que, para dotar de mayor seguridad al 

derecho, debería ser realizada necesariamente por Ley (lo que no se impone). Pero es 

                                                 
25 SERRANO SANZ, J. Mª., “El debate sobre la gestión pública o privada del servicio urbano de aguas”, 

El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 69, (2017), pág. 38.  
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que además, el segundo párrafo de esta nueva Disposición Adicional parece 

“desactivar” en parte la funcionalidad dogmática del primero: el derecho humano al 

agua no se concibe, así, en su proyección aplicativa, como auténtico derecho subjetivo 

autónomo, en línea con su concepción de mínimo vital (lo que con toda lógica debería 

conducir a su tratamiento, lógicamente fuera de las posibilidades autonómicas de 

normación, como auténtico derecho fundamental), sino como, más restrictivamente, 

consecuencia o complemento de la actividad administrativa de prestación. Las 

condiciones de acceso, así, junto con los requisitos de prestación, se han de regular (o 

desarrollar) no en la normativa de aguas, sino en la de organización de los servicios 

públicos correspondientes. En el fondo, un derecho humano de acceso al recurso natural 

más esencial que existe, imprescindible por tanto para la vida y el desarrollo humanos, 

como “mínimo existencial”, se hace depender en su funcionalidad operativa de las 

relaciones jurídicas prestacionales que regule sólo la Administración, y en mero uso de 

sus potestades de autoorganización. 

 

El derecho humano al agua, desde una perspectiva propia y funcional, y con 

independencia de su concreto alcance constitucional en cada caso, exigiría más bien la 

articulación –seguramente, y desde la prioritaria dimensión ambiental del recurso, en 

una norma legal de carácter básico- de mecanismos u obligaciones específicas para los 

poderes públicos en orden a establecer las medidas más eficaces de protección y 

regulación, sobre la base ineludible, presente en nuestro ordenamiento, de la prelación 

del abastecimiento a poblaciones sobre cualquier otro uso. 

 

Hay, por tanto, un cierto contraste –quizás una “brecha”- entre la ambiciosa y completa 

configuración material del derecho y las garantías formales para su desarrollo normativo 

y aplicación o exigencia efectivas, evidentemente motivado, entre otros factores, por la 

propia insuficiencia competencial autonómica para afrontar una regulación sustantiva en 

tal sentido. 

 

Sí se asegura en la Disposición comentada, finalmente, que las personas en situación de 

pobreza o riesgo de exclusión social, y que acrediten dicha condición ante la 

Administración responsable de la gestión de los servicios del ciclo integral del agua, 

podrán ser objeto de bonificación al suministro mínimo vital de agua y al saneamiento 

básico, aún, de nuevo, en los términos que reglamentariamente se determinen. Aun 

tratándose de una nueva disposición de necesaria integración normativa, revela la clara 

intención del legislador autonómico de coadyuvar a la solución de los graves problemas 

de pobreza en relación en este caso con la imposibilidad económica de acceder a un 

mínimo vital de agua y de condiciones de saneamiento domiciliario. 

 

En cualquier caso, esta nueva y reciente previsión legal engloba y sintetiza los 

elementos clave de la consideración actual de este derecho, tanto a nivel internacional 

como doméstico. Se podrían discernir, así, tres grandes características: la disponibilidad 

del recurso, entendida como continuidad y suficiencia del mismo para los usos 

personales y domésticos, su calidad mínima (es decir, que se trate de un volumen 
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mínimo de agua apta para el consumo humano), y la accesibilidad efectiva y universal a 

los servicios, que podría incluir la accesibilidad física, la accesibilidad económica, la no 

discriminación26, incluyendo a los sectores más vulnerables y marginados de la 

población, y el acceso a la información en esta materia. Y su fundamento último se 

encontraría, más allá de las propias obligaciones públicas de organización y prestación 

de los servicios, en la misma solidaridad humana y ambiental, en la protección de la 

salud y salubridad de los ciudadanos y en el ineluctable deber público de atender las 

necesidades básicas de consumo, disfrute y saneamiento domésticos y domiciliarios y a 

un precio asequible (accesible y unitario) del agua27. 

  

2.2. Exigencias sociales y forma óptima (material) de gestión de los servicios del 

agua 

Esta invocación de un derecho humano al agua, con o sin refrendo constitucional 

explícito, viene claramente fundamentada hoy en día por las nuevas exigencias y 

demandas sociales de justicia y redistribución equitativa de los bienes públicos o 

comunes28, solidaridad intra e intergeneracional en la conservación y disfrute racional 

de los elementos y recursos naturales y erradicación de las situaciones más graves de 

pobreza, exclusión y marginación social (en el caso, obviamente, de lo que 

eufemísticamente podrían denominarse como “países desarrollados”). Presupuestos en 

cierta forma sustantivos que han de acompañarse, además, con los requerimientos 

también ineludibles en este ámbito, de transparencia y gobierno abierto29, 

responsabilidad, integridad y rendición de cuentas y buena administración en la 

consecución satisfactoria y lo más adecuada posible, no sólo de determinados intereses 

generales, traducidos en servicios públicos, sino en la ordenación racional del recurso 

natural seguramente más valioso e insustituible. 

 

La gobernanza del agua exige hoy, así, más que debates enfrentados sobre las formas 

de gestión de los servicios públicos, medidas efectivas de auténtica “innovación social” 

                                                 
26 En relación, obviamente, a su consideración como “servicio universal” resultante de su condición 

misma como recurso esencial para la supervivencia, vid., por ejemplo, SALINAS ALCEGA, S., El 

derecho al agua como Derecho humano. Contenido normative y obligaciones de los Estados, en EMBID 

IRUJO, A. (dir.), El derecho al agua, op. cit., pág. 107.  
27 Sobre este ultimo aspecto puede consultarse el reciente estudio de LÓPEZ DE CASTRO GARCÍA-

MORATO, L., Sobre el derecho al agua a un precio asequible y sostenible, en JIMÉNEZ DE 

CISNEROS CID, F. J. (dir.), Homenaje al Profesor Ángel Menéndez Rexach, Aranzadi, Pamplona, 2018. 

Como bien dice la autora, “el derecho al agua, como derecho al acceso al suministro de agua para el 

consumo humano, presenta dos perspectivas claves en su protección: el suministro del servicio 

considerado esencial y la utilización de un recurso natural indispensable. En ambas perspectivas, el 

precio es un elemento fundamental”. 
28 Como se ha dicho, “la teoría de los bienes communes trataría de identificar una serie de bienes que 

por el hecho de estar destinados a toda la comunidad y ser esenciales para la vida de los hombres, deben 

tener un regimen jurídico especial, un regimen en el que por encima de los planteamientos basados en la 

titularidad del bien, en el derecho de propiedad, se imponga su destino y su conservación, su 

disponibilidad a favor de todos los seres humanos del planeta”, TORNOS MAS, J., Introducción, op. cit., 

pág. 33.  
29 Por ejemplo, MOLINA MOLINA, J., “Transparencia en la gestión del agua”, Revista Internacional de 

Transparencia e Integridad, 6, (2018).  
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al respecto30 o “democratización sustantiva”31. La recentralización de la ciudadanía 

como sujeto activo, también en este ámbito central, no debería imponer sólo, en su caso, 

la simbiosis –sobrevenida o inicial- entre titularidad y gestión pública del servicio (pues 

tampoco toda gestión directa, sin más, es garantía de cumplimiento de las exigencias 

anteriores), sino la articulación de nuevos modelos (y paradigmas) de gestión32, 

fundamentados en la participación ciudadana directa y en el control social33, frente a 

una realidad de monopolios privados transnacionales y, consecuentemente, opacidad 

gestora y de rendición de cuentas34. 

 

Y obviamente no puede ser lo mismo la respuesta institucional o pública sobre la 

planificación, ordenación, gestión y protección del recurso en el caso del mantenimiento 

o reconocimiento de este “valor social” (inherente por lo demás, a cualquier elemento 

natural esencial para la vida). La trascendental Directiva 2000/60/CE, por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, 

comienza señalando claramente que “el agua no es un bien comercial como los demás, 

sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal” (Considerando 

1º)35. El agua es, así, en términos lógicamente superadores -por holísticos- de la 

                                                 
30 Para una mayor profundización al respecto, puede verse OSTROM, E., El gobierno de los bienes 

comunes. La evolución de las Instituciones de acción colectiva, 2ª ed., Fondo de Cultura Económica, 

México, 2011; FELBER, C., La economía del bien común, Deusto, Bilbao, 2012 y RIVERO ORTEGA, 

R. y MERINO ESTRADA, V., Innovación y gobiernos locales. Estrategias innvovadoras de 

Ayuntamientos y Diputaciones en un contexto de crisis, INAP, Madrid, 2015.  
31 CASTRO, J. E., “El proceso de democratización de la gestión de servicios públicos esenciales del agua 

y saneamiento”, Hábitat y Sociedad, 2, (2011), pág. 29.  
32 Como críticamente se ha puesto de manifiesto, la equidad, uno de los pilares del modelo colaborativo e 

integrador, nada tiene que ver con la sustitución de agentes privados por empleados públicos, operación 

mediante la que solo se consigue frenar, aún más, la necesaria transformación innovadora de la 

Administración, al engordarla innecesariamente y apartarla de su fundamental función reguladora”, 

AURÍN LOPERA, R., La ciudad con futuro, en DÍAZ GÜELL, C. (ed.), Remunicipalización. ¿Ciudades 

sin futuro?, Profit editorial, Barcelona, 2017, pág. 136.  
33 Lamentablemente no parecen compatibles con tales principios criterios y posturas “restrictivas” de 

dicha participación como la atisbada, por ejemplo, en la STS 2526/2016, de 29 de noviembre, donde se 

estudiaba la posibilidad de celebrar por parte de un municipio andaluz una consulta popular precisamente 

sobre la forma de gestión de los servicios del ciclo integral del agua del municipio, hasta ese momento en 

regimen de gestión indirecta. Afirma el TS en la misma que no concurre el requisito de que la consulta 

verse sobre un “asunto propio de la competencia municipal”, como sigue exigiendo, a mi juicio de forma 

demasiado rígida, el art. 71 LRBRL, puesto que “solo guarda una relación indirecta con un servicio 

público contenido en el listado que establece el art. 25.2.c) de la Ley de Bases de Régimen Local, en 

tanto relativo al abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 

residuales”. Es verdad que la formulación concreta de la pregunta podía trascender dicho ámbito material 

concreto (y plantear problemas de seguridad jurídica, al referirse no tanto a las fórmulas de gestión cuanto 

al mantenimiento de unos convenios anteriores de gestión), pero también es indudable a mi juicio (por 

encima de nuestro mejorable modelo de atribución indirecta y bilateral competencial a las entidades 

locales) que sí es un asunto de interés local la forma de gestión de los servicios municipales sobre el agua. 

Concluye el TS sin embargo: “las decisiones sobre la continuidad o no de esa forma de prestación del 

servicio y sobre la legalidad de la forma de acordar aquélla, en tanto que en el propio enunciado de la 

pregunta se introduce una toma de posición sobre la misma, son cuestiones ajenas al ámbito de 

competencias propias municipales, y, por lo tanto, no son asuntos sobre los que se pueda consultar a los 

vecinos de un municipio a través de este instrumento participativo que es la consulta popular”. 
34 Vid. BAGUÉ TOVA, E., “La remunicipalización del servicio de abastecimiento urbano del agua: 

instituciones y común”, Revista de Antropología Social, 26, (2017), pág. 430 y ss.  
35 Hay que diferenciar pues, como bien se ha explicado, dos planos en la configuración del abastecimiento 

de agua en el plano comunitario: su calificación como servicio de interés económico general no 
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respectiva calificación jurídica interna, un “bien público global”36. 

 

No obstante, también es verdad que en la medida que el uso o usos del agua se 

configuran como servicios destinados a poner el recurso a disposición de distintas clases 

de actividades económicas de usuarios, y, después de su uso, a devolverla al medio en 

condiciones ambientales adecuadas, la propia Directiva marco también incide en la 

calificación de estos servicios como servicios económicos de interés general, con un 

énfasis particular en el aspecto económico de su gestión, la recuperación de sus costes37. 

 

La forma de gestión del agua no puede ser por tanto indiferente. Trascendiendo los 

propios condicionantes legales actuales sobre la gestión de los servicios públicos de 

titularidad local, que no dejan de ser político-coyunturales, lo cierto es que la forma 

pública de organizar la ordenación de un bien vital para el ser humano como es el agua, 

y la configuración de los procesos de suministro a poblaciones, ya exigiría optar no 

tanto por el nivel territorial más óptimo –por adecuado- para dicha gestión, lo que 

enlaza con un debate más amplio sobre el sistema interno competencial38, sino por la 

fórmula de gestión más congruente, óptima y adecuada (a los intereses y factores 

concurrentes)39. Desde la concepción nuclear del denominado “Estado garante”40, no es 

sólo, por tanto, y como es evidente, que, con indiferencia de que la gestión sea directa o 

indirecta (o mixta)41, el servicio deba prestarse conforme a los requisitos propios –como 

condiciones directas de prestación u obligaciones universales de servicio público- de la 

actividad prestacional42, es decir, con regularidad y continuidad, a un precio asequible y 

                                                                                                                                               
liberalizado a nivel europeo y la regulación medioambiental de protección de los recursos hídricos bajo la 

omnipresencia de la Directiva marco y los principios del Derecho medioambiental europeo, vid. LÓPEZ 

DE CASTRO GARCÍA-MORATO, L., Sobre el derecho al agua …, op. cit. 
36 MENÉNDEZ REXACH, Á., “El agua como bien jurídico global: el derecho humano al agua”, Anuario 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 16, (2012), pág. 188.  
37 PERDIGÓ SOLA, J., El derecho de la Unión Europea y los servicios de agua, en TORNOS MAS, J. 

(coord.), El servicio de suministro …, op. cit., pág. 100.  
38 De hecho, cabría así pensar, como ha sucedido en otros países de nuestro entorno, sobre la posible 

reordenación de las competencias territoriales sobre este servicio, a fin de encontrar el modelo más 

eficiente y adecuado, que no siempre debería ser a nivel municipal lógicamente (pudiendo plantearse así 

nuevos esquemas de gestión cooperativa, tanto horizontal, entre municipios, como vertical, asumiendo la 

posible gestión Administraciones superiores, con amortización entonces de las posibles externalidades 

vinculadas a instrumentos de ordenación agregada, gestión por economías de escala y simplificación 

estructural). 
39 Vid., así, los ejemplos positivos analizados por McDONALD, D. A., !La remunicipalización funciona!, 

en VV. AA., Remunicipalización: el retorno del agua a manos públicas, Transnational Institute, 

Ámsterdam, 2013, pág. 16 y ss.  
40 TORNOS MAS, J., Introducción, op. cit., pág. 53. Como bien dice el autor, “si la privatización 

sustantiva, la descalificación del servicio de suministro de agua a poblaciones no es posible dada la 

importancia del suministro del agua a los ciudadanos para hacer realidad los derechos a la vida y a la 

integridad física y moral, las tareas prestacionales son por el contrario privatizables mientras se 

mantengan la regulación y la supervision sobre su ejercicio”. 
41 Sobre las insuficiencias teóricas de los modelos de gestión de los servicios del agua basados 

exclusivamente en el binomio gestión pública-gestión privada, puede verse, por ejemplo, BAKKER, K., 

Privatizing water. Governance failure and the world´s urban water crisis, Cornell University Press, 

Nueva York, 2010.  
42 Así, GIMENO FELIÚ, J. Mª., “La remunicipalización de servicios públicos locales: la necesaria 

depuración de conceptos y los condicionantes jurídicos desde la óptica del derecho europeo”, Cuadernos 

de Derecho Local (QDL), 43, (2017), pág. 36.   
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con la calidad exigida, sino que, en la actualidad, y por la propia esencialidad, 

irregularidad y, en algunos casos, coste de los servicios, el mismo debería atender, 

también, a los principios de acceso universal, asequibilidad efectiva e igualdad social y 

territorial. Como claramente se ha dicho, el ordenamiento jurídico obliga a decantarse 

siempre por aquella modalidad de gestión que mejor garantice una equilibrada 

ponderación entre los costes del servicio y su prestación eficaz, como manifestación del 

principio constitucional de asignación equitativa de los recursos públicos, con una 

programación y ejecución que responda a los criterios de eficiencia y economía43. 

 

No hay pues, a mi juicio, en sede teórica al menos, una forma óptima o unívoca, o una 

única solución organizativa –realmente garantista- para prestar, de la forma más 

adecuada, el servicio, sino unas condiciones mínimas necesarias que han de respetarse 

en cualquier caso (desde la propia plausibilidad jurídica frente a propuestas más 

utópicas de instauración de nuevos modelos de “gestión colectiva”). El foco, pues, no 

debería ponerse, desde una óptica formal, en la dualidad de fórmulas de gestión, sino en 

el cumplimiento material de las exigencias y garantías ciudadanas, como servicio de 

prestación obligatoria, para su acceso. 

 

La decisión sobre cómo prestar a nivel local los servicios del agua es, en el fondo, una 

decisión discrecional, una capacidad resolutiva –y no meramente organizativa-, con un 

amplio margen de decisión, pero que ha de ponderar necesaria y técnicamente, con 

posible control judicial posterior sobre su idoneidad y suficiencia44, los distintos 

                                                 
43 DÍAZ GÜELL, C., Remunicipalización. ¿Ciudades sin futuro?, Profit editorial, Barcelona, 2017, pág. 

19.  
44 En este sentido resultan destacables pronunciamientos judiciales sobre las decisiones municipales de 

gestión que ponen el acento, precisamente, en la acreditación suficiente o no del cumplimiento de las 

exigencias legales para llevarlas acabo. Los principios de sostenibilidad y eficiencia, y de control del 

gasto público, se convierten en auténticos parámetros de legitimidad decisional pública. Y a ellos se 

añaden, además, las notas instrumentales de adecuación, suficiencia y razonabilidad tanto del análisis 

jurídico-administrativo como de la evaluación de costes del cambio de modalidad. Puede verse un 

ejemplo en la Sentencia 167/2017, de 7 de septiembre, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 5 

de Oviedo, donde se confirma la idoneidad y suficiencia motivacional de uno de los servicios 

cuestionados, pero no del otro. En el caso del servicio de recogida de basuras, se entiende que se ha 

motivado sufientemente la opción de gestión elegida. El informe del Interventor municipal concluye 

afirmando la no necesidad de mayor consignación presupuestaria, cumpliéndose los requisitos recogidos 

en el art. 7 LOEPSF, con la descripción uno por uno de los mismos y su correlativa aplicación al caso 

concreto, resultando evidente que la diferencia de coste es inapreciable (poco más de 300 euros en una 

cuantía de 321.491,45 euros). El informe del Secretario analizaba también pormenorizadamente la 

modificación, existiendo además una Memoria donde se justificaba sobradamente el cambio y un estudio 

técnico adicional. Por consiguiente, dice la Sentencia, “la justificación, desde un punto de vista técnico, 

económico y jurídico, está completamente desplegada y no se aprecia del examen de toda esa 

documentación que la opción elegida sea inadecuada o carezca de motivación”. Y sin embargo, 

tratándose del mismo Ayuntamiento, se entiende que en el caso del servicio de limpieza viaria, la 

conclusión ha de ser distinta, anulándose en ese caso el Acuerdo correspondiente: “la exposición de los 

servicios a prestar, la determinación de su alcance y el coste son muy genéricos y se remiten a un Plan de 

Limpieza futuro, si que se explique en qué consiste, qué impacto económico tendrá o cómo puede influir 

en la gestión. Casi toda la exposición de la Memoria se fía a cuestiones posteriores, no determinadas. Se 

prevé, además, un importante gasto de 187.000 euros para la compra de un vehículo y otros gastos en 

medios materiales, sin que se detalle la incidencia ni los costes adicionales plurianuales. Se trata, en 

cualquier caso, de proyecciones iniciales. Los datos que se aportan en relación con el personal son 

también escuetos, sin que se realice una exposición de todas las circunstancias referidas a la 
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factores o elementos concurrentes45. 

 

Y por ello no se trata de una cuestión de ideologías, de plena libertad decisional, sino de 

ordenación lógica y finalista, de regulación, de una actividad administrativa garante del 

cumplimiento de auténticos derechos subjetivos a la prestación. El marco regulador y la 

decisión de implementación han de ser resultado, pues, del mejor servicio posible al 

interés general. Importa, pues, desde una óptica necesariamente funcional, cómo debe 

prestarse el servicio en la actualidad, “sin optar apriorísticamente por la supremacía del 

mercado o la supremacía de la gestión pública”46. 

 

Se ha señalado en este sentido, muy gráficamente, que “la remunicipalización no puede 

ser un retorno incuestionable a lo que se ofrecía antes de la privatización. Debe ser una 

mejora de lo que se entiende por público y una ampliación de los términos 

democráticos de participación”47. 

 

Desde un punto de vista normativo en fin, a nivel comunitario, el servicio de suministro 

de agua a los ciudadanos (abastecimiento domiciliario de agua potable) es un servicio 

económico de interés general. A nivel interno, un servicio público de titularidad 

municipal y de prestación obligatoria en todos los municipios, y, como servicio esencial 

–aún económico- (y la propia condición de monopolio natural de las infraestructuras de 

prestación), reservado formal y materialmente a ellos (art. 86.2 LRBRL)48. Asegurada la 

titularidad local49, y excluida la competencia, la decisión última sobre la manera de 

prestarlo depende de los poderes públicos internos competentes. 

                                                                                                                                               
organización del trabajo y a las condiciones económicas. […]. No existe, por tanto, una justificación 

suficiente, adecuada y razonable que avale el cambio de gestión desde el punto de vista de la 

sostenibilidad y eficiencia”. 
45 No se trata pues, es evidente hoy, sobre todo a la luz de los objetivos sociales y económicos 

confluentes, de una mera decisión interna de autoorganización, de un acto politico o de gobierno, sino del 

ejercicio de una potestad administrativa, siempre controlable, sujeta a procedimiento y que ha de cumplir 

una serie de requisitos normativos, una potestad discrecional pero vinculada a la técnica de gestión de los 

servicios públicos, vid. PONCE SOLÉ, J., “Remunicipalización y privatización …”, op. cit., pág. 73. Hay 

que recordar, de todas formas, que el contenido discrecional de esta decisión necesariamente municipal, 

por formar parte del núcleo duro e indisponible de la autonomía local constitucionalmente garantizada, y 

no venir totalmente predeterminada por la norma, no podría ser fijado, en su caso, por el órgano judicial 

de control. Así lo ha recordado, a propósito de la remunicipalización del servicio integral del agua, la 

STSJ de Castilla y León, Sede de Valladolid, 1241/2017, de 3 de octubre, rec. 360/2017. 
46 TORNOS MAS, J., Introducción, op. cit., pág. 34.  
47 McDONALD, D. A., !La remunicipalización functional!, op. cit., p. 34.  
48 Parece necesario hoy sin embargo, además, que la entidad local justifique expresamente las razones 

para optar por el monopolio, incluso en ámbitos relacionados con al propio ciclo integral del agua, al 

comportar tal decisión una restricción radical de la competencia, vid., así, el Informe 126/7/08 de la 

anterior Comisión Nacional de la Competencia. Para una revisión en profundidad de esta dimensión 

normativa puede verse con provecho PERDIGÓ SOLÁ, J., El servicio público de abastecimiento de agua 

en España y las tendencias de internalización de la prestación del servicio, en TORNOS MAS, J. 

(coord.), El servicio de suministro …, op. cit., pág. 133 y ss. También, ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, M., El 

abastecimiento de agua en España, Civitas, Pamplona, 2004; MESTRE DELGADO, J. F., El 

abastecimiento a poblaciones como servicio público, en EMBID IRUJO, A. (coord.), Agua y ciudades, 

Civitas, Pamplona, 2012; etc. 
49 Vid. ESTEVE PARDO, J., “Perspectivas y cauces procedimentales de la remunicipalización de 

servicios”, Revista de Administración Pública, 202, (2017), pág. 322.  
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2.3. La aparente neutralidad de la LRBRL sobre la forma de gestión de los 

servicios públicos locales 

Pero es evidente que hoy en día la LRBRL no ofrece, desde términos de indiferencia o 

neutralidad, que sí serían predicables por ejemplo del Derecho comunitario en este 

punto (art. 2.1 de la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero)50, una total libertad de 

elección, como mera decisión de autoorganización, a los entes locales para decidir la 

forma de prestación de sus servicios públicos. Tradicionalmente se había podido 

identificar este principio general de libertad en la organización de los servicios propios 

con determinadas potestades de vinculación negativa, es decir, que las corporaciones 

locales podrían optar libremente por cualquier modo de gestión de sus servicios, menos 

los que estuvieran expresamente prohibidos por Ley51. No parece que esto siga siendo 

así en la actualidad. Porque no hay discrecionalidad formal: los municipios han de 

optar, necesariamente, por la “mejor” fórmula, no por una de las opciones legales. Y 

porque, en el fondo, y desde una óptica sustantiva, deben ofrecerse a los ciudadanos, 

dentro de las posibilidades materiales y económicas, y en el marco regulatorio 

correspondiente, los mejores servicios públicos posibles en relación calidad-precio, 

logrando, como se ha dicho, el equilibrio entre la eficiencia social y la sostenibilidad 

económica de la gestión52. Es evidente que, en términos institucionales al menos, cada 

entidad local sigue gozando de autonomía para decidir el modo de gestionar los 

servicios públicos de su competencia53, pero también que la misma, hoy en día, y tal y 

como en sentido general sigue avalando el TC en la propia vertebración regulatoria del 

régimen local, se encuentra no sólo ampliamente limitada, sino, en cierta forma, 

“intervenida”54, y perlada de conceptos jurídicos indeterminados (que, como se sabe, 

sólo admiten una única solución integradora, que, en regla de principio, debería ser la 

más “maximizadora” de los intereses generales subyacentes). 

 

Como es suficientemente conocido, los servicios públicos de competencia local (habrá 

que entender, pues, que no sólo de “titularidad”, incluyéndose así, por ejemplo, los 

gestionados por delegación) han de gestionarse necesariamente de la “forma más 

sostenible y eficiente” de entre las ofrecidas por el art. 85.2 LRBRL. Los entes locales, 

                                                 
50 Bien es verdad no obstante que, aunque las autoridades nacionales tienen dicha “libertad de 

organización” sobre la forma de gestionar la prestación de servicios de interés general, la propia Unión 

Europea sí que impone que en los mismos se garantice necesariamente un alto nivel de calidad, seguridad, 

accesibilidad económica, igualdad de trato y promoción del acceso universal y de los derechos de los 

usuarios de los servicios públicos. Así se recuerda, por ejemplo, en la Sentencia 167/2017, de 7 de 

septiembre, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 5 de Oviedo, a propósito de la impugnación 

de las decisiones municipales de modificación de las formas de gestión del servicio de recogida de 

basuras y del servicio de limpieza viaria. 
51 ESTEVE PARDO, J., “Perspectivas y cauces procedimentales …”, op. cit., pág. 329.  
52 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J. M., “La remunicipalización …”, op. cit., pág. 1196.  
53 Así, por ejemplo, GONZÁLEZ DE OLANO, G., Consideraciones en relación con los distintos 

modelos de gestión del ciclo integral del agua de uso urbano, en NAVARRO CABALLERO, T. M. 

(dir.), Desafíos del Derecho de Aguas. Variables jurídicas, económicas, ambientales y de derecho 

comparado, Aranzadi, Pamplona, 2016.  
54 De “regimen de tutela” habla, por ejemplo, el profesor S. MUÑOZ MACHADO, “El agua en la 

ciudad”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 76, (2018): “no hay libertad de 

elección. Esta ha sido sustituida por una evaluación del empleo más racional de los recursos”. 
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así, deben buscar una gestión que aúne criterios económicos equilibrados y eficaces, y 

así debe quedar justificado en el expediente que opte por una concreta fórmula de 

gestión. La dualidad posterior entre las diversas modalidades de gestión directa y las 

posibilidades, ahora reducidas, de gestión indirecta, constituye la base dogmática del 

debate en torno a la remunicipalización o no de los servicios municipales, entre ellas, y 

destacadamente, los de gestión del ciclo integral del agua a nivel local. 

 

El hecho de que este artículo establezca, en concreto, un orden de prelación a la hora de 

elegir la fórmula final de gestión directa, así como la necesidad específica de elaborar 

en todo caso una “memoria justificativa” (materialmente vinculante, parece), frente a la 

mera –y abierta- remisión a la legislación de contratos, en sede de gestión indirecta, ha 

conducido a sostener que, en el fondo, y sobre la base ideológica de determinadas 

corrientes privatizadoras (y la evidente acción comunitaria pro competitione), la 

LRBRL estaría priorizando implícitamente la opción de la externalización de la gestión 

de los servicios públicos locales, de forma más evidente en el caso de los servicios con 

contenido económico55. El principio nuclear de estabilidad presupuestaria estaría 

privilegiando, así, las fórmulas de colaboración público-privada, con el consiguiente 

alivio, entre otros factores, de los presupuestos municipales correspondientes. Y en este 

ámbito concreto, con mucha mayor flexibilidad que en el caso de la contratación general 

de servicios de contenido económico. El servicio de suministro de agua no se sujeta a la 

nueva regulación de la contratación –europea e interna- sobre contratos y concesiones 

del sector público, tanto por la propia naturaleza del bien que es objeto de esta 

prestación como por la realidad de muchos países en donde el suministro del agua se 

presta directamente por los entes públicos, sin existencia de un auténtico “mercado” 

prestacional56. 

 

La nueva Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero, pendiente aún de transposición, es de 

hecho sólo de plena aplicación a los servicios de agua, puesto que en el resto de sectores 

excluidos hay determinadas actividades que sí han sido objeto de liberalización57. La 

exclusión del servicio integral del agua, pese a tratarse de servicios de interés general, se 

fundamenta en el carácter singular de estas actividades. No es sólo el carácter cerrado –

                                                 
55 Se ha señalado al respecto que, en realidad, la legislación de regimen local no resulta realmente 

favorable a la remunicipalización. Un planteamiento que se hace visible en tres momentos decisivos: 

primero, al incorporar nuevas exigencias, entre ellas el informe de la autoridad de la competencia, al 

procedimiento para acceder a la titularidad municipal sobre el servicio; segundo, al manifestar la opción 

preferente por los modos de gestión indirecta; y tercero, al preferir entre los modos de gestión directa, 

aquellos que son idóneos para servicios administrativos o que impliquen el ejercicio de autoridad, pero no 

para la gestión de servicios de contenido económico, con destacada complejidad técnica y de gestión, 

sobre todo en grandes municipios y conurbaciones, ESTEVE PARDO, J., “Perspectivas y cauces …”, op. 

cit., pág. 336.  
56 La Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero, relativa a la adjudicación de contratos de concesión 

excluye así de su ámbito de aplicación al servicio de suministro de agua (art. 12.1.b).  
57 Vid., en general, BERMEJO VERA, J., Sentido, alcance y notas definitorias de la contratación en los 

denominados sectores excluidos a la luz de la Directiva 2014/25/UE, en EZQUERRA HUERVA, A. y 

NAVARRO CABALLERO, T. M. (dirs.), Contratación pública y agua. El impacto de la nueva 

regulación de los contratos públicos en el Derecho de aguas, Thomson Reuters-Aranzadi, Pamplona, 

2018, pág. 61 y ss.  
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o en el caso del agua, inexistente- de estos mercados, o la influencia decisiva de las 

autoridades públicas sobre los sujetos participantes en ellos, sino la propia “singularidad 

material” del recurso.  

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REASUNCIÓN DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS SOBRE EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y 

PRIMEROS PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES 

 

3.1. ¿Exige la recuperación interna del servicio la tramitación de un procedimiento 

específico? 

La primera duda que se ha presentado en la práctica para llevar a cabo la reasunción de 

la gestión de los servicios sobre el agua ha sido la necesidad o no de aplicar un 

procedimiento administrativo específico para ello, desde la propia inexistencia expresa 

del mismo en la normativa local. 

 

El art. 85 LRBRL sólo habla, como sabemos, de una “memoria justificativa”, como 

único acto de trámite, e incluso como mero presupuesto, de la decisión. Bastaría 

entonces, por tanto, un simple acuerdo o resolución motivados para acordar la gestión 

de un servicio público de forma directa en forma administrativa, siendo más exigente 

cuando se cree una personificación jurídica de derecho privado o mixto. 

 

Es evidente, entonces, desde estos estrictos términos, que la opción de la LRBRL por la 

gestión indirecta sería sólo aparente. No es sólo que sea más sencilla la decisión por la 

gestión directa, frente a la necesidad de tramitar un expediente de contratación 

administrativa, sino que la primera, en principio, carecería incluso de procedimiento 

administrativo al efecto, aun en el caso de los servicios del agua, sometidos a la 

regulación más flexible de la aún vigente Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transporte y los 

servicios postales. Ello obedecería, como se ha dicho, al “carácter excepcional” de la 

contratación58. No obstante, a mi juicio, la necesidad de un procedimiento específico 

                                                 
58 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J. M., “La remunicipalización …”, op. cit., pág. 1198. En este sentido, por 

ejemplo, la Sentencia 60/2018, de 9 de abril, del juzgado de lo contencioso-administrativo de Valladolid 

núm. 4, sobre la remunicipalización del servicio integral del agua por dicho Ayuntamiento, según la cual 

“la gestión indirecta es subsidiaria de la gestión directa”. Es verdad que el art. 28.1 LCSP sigue 

acogiendo, desde parámetros más bien de contención presupuestaria que de “excepcionalidad 

institucional”, los principios de necesidad e idoneidad como presupuestos materiales para abrir cualquier 

procedimiento de compra pública. Las entidades del sector público no podrán, así, celebrar otros contratos 

que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. En otras 

palabras, que solo se habrá de comprar lo necesario. Pero las exigencias de adecuación, auténtica 

necesidad e idoneidad de las prestaciones no deberían conducir a la consideración de la contratación 

pública como una “función o política excepcional” por parte de las autoridades y organismos públicos, y 

menos desde las nuevas consideraciones basilares de la misma como una capacidad instrumental y 

estratégica para la consecución de auténticos intereses generales (más allá del mero aprovisionamiento de 

bienes y servicios). Y es que, en el fondo, cualquier decisión pública, ya se trate de la adquisición de 

prestaciones externas, ya del aprovechamiento de los medios y servicios propios, supone “gasto público”, 

de necesaria motivación, control y seguimiento. 
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resulta innegable, aún desde parámetros desiderativos de integración. Y, además, no 

parece ser igual la opción inicial por la gestión directa de un servicio que la decisión –

más evidente en el caso del rescate59- de asumir, sobrevenidamente, dicha gestión de un 

servicio que, hasta ese momento, venía siendo prestado en forma indirecta o 

contractual60. 

 

La forma de gestión de un servicio público, aunque tradicionalmente lo relevante haya 

sido la certificación de su titularidad, es, en el fondo, el auténtico presupuesto de su 

adecuado desarrollo y aceptabilidad social61. Por ello, cualquier decisión sobre la 

remunicipalización del mismo –o, al contrario, sobre su privatización formal- exigiría 

tramitar el procedimiento adecuado y necesario, rodeando de legitimidad, y no sólo 

motivación, a la decisión “jurídica” (y no sólo política) final, desde el paradigma de la 

buena administración (y la buena organización administrativa) y los principios hoy 

fundamentales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de cualquier 

decisión pública económica. Como ha señalado la propia jurisprudencia, “la existencia 

de justificación formal no exime de la necesaria justificación material de la decisión 

adoptada”62. Frente a ello, sin embargo, el debate sobre la gestión municipal del agua –

desde la esencialidad no sólo del servicio sino del recurso mismo- ha estado perlado, 

como se ha señalado aquí, quizás más de ideología que de auténtica evaluación de los 

resultados63. 

 

Si el foco de atención debe ponerse, pues, en la “gestión” del servicio, y si se entiende 

que el art. 85.2 LRBRL se refiere sólo a las “formas” de gestión, pero no a los 

                                                 
59 Que, como se ha destacado, y a la luz de los nuevos principios y directrices comunitarias en materia de 

contratación pública, no sería ya reflejo realmente, desde su concepción tradicional, del ejercicio de una 

simple prerrogativa administrativa unilateral, sino de una (suficientemente motivada, necesaria y 

proporcional) decisión de “contenido expropiatorio”, vid. GIMENO FELIÚ, J. Mª., “La 

remunicipalización de servicios públicos locales …”, op. cit., pág. 66. 
60 En este sentido, la jurisprudencia que ha venido pronunciándose ya sobre los supuestos de recuperación 

de la gestión directa de determinados servicios públicos ha cuestionado ese “carácter excepcional” de la 

contratación. Así, por ejemplo, señala la STSJ de Asturias 160/2018, de 26 de febrero, que “solo cuando 

se constate que un determinado encargo puede ser satisfecho por un medio propio, de manera 

inequívoca, en condiciones más ventajosas que las de mercado, el cambio de gestión indirecta por una 

gestión directa de los servicios resultaría congruente con el principio de eficiencia que debe presidir la 

actuación del sector público” (F. J. 4º). 
61 En este sentido, pueden verse las acertadas consideraciones de ALEMANY GARCÍAS, J., La 

recuperación de los servicios públicos locales, Thomson Reuters-Civitas, Madrid, 2018, pág. 26.  
62 Entre otras, sobre un supuesto de modificación de la forma de gestión del servicio público de limpieza 

viaria, la STSJ de Asturias 160/2018, de 26 de febrero. No obstante, también pueden encontrarse 

pronunciamientos recientes en esta materia relativizadores realmente de esta obligación de 

fundamentación material del cambio de gestión. En la STSJ de Castilla-La Mancha 236/2017, de 20 de 

octubre, rec. 136/2016, por ejemplo, y en relación con la existencia de urgencia o no a los efectos de 

incluir el punto correspondiente en el orden del día de la sesión plenaria, se admite el simple hecho, 

aunque evidentemente acreditado, de la grave situación económica de la empresa gestora del servicio 

municipal de abastecimiento de aguas como razón del cambio de gesión, que amparaba la necesidad del 

tratamiento urgente del mismo (bien que de una fórmula de gestión indirecta a otra de gestión mixta a 

través de la incorporación a una empresa municipal de un socio privado). 
63 Vid., en este sentido, FEIJÓO REY, M. J., El interés general y la excelencia en los servicios públicos: 

la mejor gestión de los servicios municipales en favor de los ciudadanos y no de las ideologías, 

Almuzara, Madrid, 2017 y AURÍN, R. y TAMAMES, R., Gobernanza y gestión del agua: modelos 

públicos y privado, Profit Editorial, Madrid, 2015. 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: gobernanza, derecho y políticas públicas 

593 

“procedimientos” necesarios para llevarlas a cabo, podría plantearse, como se ha 

sostenido, que el procedimiento a utilizar fuera el previsto genéricamente en el art. 86.1 

LRBRL (y art. 97 TRRL), es decir, el relativo al posible desarrollo de actividades o 

iniciativas económicas por parte de los entes locales64. En el mismo, como se sabe, se 

condiciona el ejercicio de la iniciativa pública económica local, en el nuevamente 

inmarcesible marco del respeto de los principios de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera, a la tramitación específica de un expediente acreditativo de la 

conveniencia y oportunidad de la medida, donde en concreto debería justificarse que la 

iniciativa económica pretendida no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del 

conjunto de la Hacienda municipal, a través de la aportación de un análisis de mercado, 

relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de 

la actividad local sobre la concurrencia empresarial. Es verdad que este artículo parece 

referirse a la implantación o puesta en marcha de un nuevo servicio público (con 

contenido económico), y que en los supuestos de recuperación de la gestión no hay 

realmente tal, puesto que el servicio siempre ha sido de titularidad pública65. Y que, 

evidentemente, hay servicios públicos o de interés general sin contenido económico (y 

de ahí la matización de algunos autores en orden a la reserva de tal precepto sólo a los 

supuestos de intervención pública local en régimen de competencia66), pero también que 

dada la trascendencia funcional de la decisión a adoptar, asumir o no la gestión directa 

de un servicio municipal, parecería más que conveniente, precisamente para materializar 

los principios estructurales de la vigente LRBRL, tramitar un efectivo expediente o 

procedimiento justificativo de la idoneidad y conveniencia de la medida que aportar (se 

supone en un procedimiento genérico) una simple “memoria justificativa”67. 

 

La reciente jurisprudencia recaída precisamente sobre la reasunción de los servicios del 

agua ha discrepado sin embargo de tal consideración. Así, por ejemplo, la Sentencia 

150/17, de 14 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de 

Valladolid, ha entendido que el cambio de gestión de un servicio público ya 

                                                 
64 Puede verse así la fundamentada posición mantenida por EZQUERRA HUERVA, A., “Sobre el 

procedimiento administrativo a seguir para la remunicipalización de servicios”, Diario La Ley, 8982, 

(2017). Y así, este artículo se cierra, como se sabe, en punto y aparte, con la siguiente y genérica 

prevision: “Corresponde al pleno de la respectiva Corporación local la aprobación del expediente, que 

determinará la forma concreta de gestión del servicio”. También, ALEMANY GARCÍAS, J., La 

recuperación de los servicios …, op. cit., especialmente pág. 137 y ss. 
65 En este sentido, para la Sentencia 150/17, de 14 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-

administrativo nº 3 de Valladolid, el art. 86.2 LRBRL no sería aplicable en estos casos, en tanto que la 

iniciativa pública económica no sería necesaria cuando la actividad económica se ha configurado 

legalmente como servicio público de prestación obligatoria. 
66 Como se ha sostenido por la propia jurisprudencia, se trata de dos tipos diferentes de actividad: la 

iniciativa pública económica local estaría sometida necesariamente a las normas de la competencia, 

mientras que los servicios públicos, si no se reservan, se pueden prestar en concurrencia con la actividad 

empresarial privada, pero no necesariamente en competencia con ella, STSJ de Castilla y León, sede de 

Valladolid, 1241/2017, de 3 de octubre, rec. 360/2017. 
67 Vid. en este sentido, sobre un supuesto concreto de transformación del modo de gestión, desde una 

empresa pública local a una empresa de economía mixta, las consideraciones de FRANCO ESCOBAR, S. 

E., La privatización de la empresa municipal de aguas de Tenerife (EMMASA, SA): un paradigma de 

sociedad de economía mixta, en EZQUERRA HUERVA, A. y NAVARRO CABALLERO, T. M. (dirs.), 

Contratación pública y agua …, op. cit., pág. 323 y ss.  
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municipalizado es ajeno al procedimiento que debe seguirse para llevar a cabo la 

municipalización (F. J. 4º)68. Bastaría pues entonces, desde esta perspectiva, con 

cumplir, mínima y estrictamente, lo exigido formalmente por el art. 85.2 LRBRL, es 

decir, aportar la memoria justificativa y recabar e incorporar el informe de la 

Intervención General del Ayuntamiento correspondiente.  

 

En el caso de la gestión del ciclo integral del agua es evidente que nos encontramos ante 

un servicio con contenido económico, aunque se trate de una actividad esencial 

reservada en parte, y en donde más que un análisis de la afección de la decisión sobre la 

competencia y el mercado69, lo que debería concretarse, en todo caso, es el efecto o el 

riesgo de una decisión sobre la recuperación de la gestión directa sobre, precisamente, el 

conjunto de la Hacienda municipal, como exige el precepto. La propia jurisprudencia ha 

insistido recientemente en la necesidad de que la motivación material del cambio de 

gestión se apoye en una valoración conjunta de todos los datos contenidos en el 

expediente, de tal forma que acreditado suficientemente que no existe diferencia ni 

cualitativa ni cuantitativa entre los dos modelos posibles, no habría problema en optar 

por la gestión directa, siendo una de las opciones que tiene la Administración para 

prestar los servicios públicos que le competen, y “frente a esta decisión, consecuencia 

del libre ejercicio de sus potestades y de la autonomía municipal, no se puede oponer, 

salvo que se demuestre su ilegalidad o arbitrariedad, otra de las posibilidades de 

gestión de los mismos”70. 

 

En consecuencia, y como se ha reafirmado en los últimos meses respecto al conflicto 

judicial precisamente sobre la remunicipalización de los servicios del agua del 

Ayuntamiento de Valladolid, no se puede imponer realmente al Ayuntamiento una 

forma obligatoria de gestión del servicio público: “los derechos del adjudicatario se 

han extinguido con la propia extinción por transcurso del tiempo de la concesión, sin 

que tenga el mismo derecho a exigir que el servicio mencionado se gestione de forma 

indirecta ni, obviamente también, derecho a ser el adjudicatario del mismo”71. A la 

                                                 
68 También, posteriormente, sobre el servicio municipal de aguas, la Sentencia 60/2018, de 9 de abril, del 

juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 4 de Valladolid.  
69 Desde este punto de vista podría incluirse además en dicho expediente el informe de la autoridad de la 

competencia correspondiente y la propia aprobación por el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma, como trámites preceptivos exigidos por la LRBRL para la efectiva “monopolización” de un 

servicio público específico (art. 86.2 LRBRL). Es verdad, al respeto, que la reforma de la LRBRL de 

2013 aboga especificamente por una mayor apertura a la competencia y al mercado y por una reducción 

de los monopolios locales existentes, pero es discutible que el paso de la gestión indirecta a la gestión 

directa suponga una modificación al respecto (quizás sí, como se ha argumentado, una “intensificación”, 

de la restricción de la competencia), puesto que, en el caso concreto del abastecimiento domiciliario de 

agua, el servicio público, aún en regimen de gestión contractual, ya era un servicio reservado, excluido 

del mercado, en virtud de la propia LRBRL. A mi juicio, pues, que el Ayuntamiento asuma la gestión 

directa no implica una posible afección a la libre competencia porque, en estos casos, ésta realmente no 

existía: se trataba, y se trata, de un servicio esencial reservado, cuya posible gestión, sí, podía atribuirse, 

en regimen competitivo, pero no desde un principio general de libre empresa, a colaboradores privados, a 

través de la legítima externalización de su gestión. 
70 STSJ de Asturias 160/2018, de 26 de febrero.  
71 STSJ de Castilla y León, Sede de Valladolid, 1241/2017, de 3 de octubre, rec. 360/2017. Antes, y en 

relación con la pretensión de suspensión cautelar de los acuerdos municipales de remunicipalización, 
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concesionaria recurrente, se afirma, además, no le corresponde, realmente, la “defensa 

de la legalidad”, sino sólo de sus intereses legítimos72. 

 

Sea o no discutible que la remunicipalización de los servicios del agua comporte no sólo 

una reducción “en el mercado” sino también “por el mercado” (al sumar al monopolio 

en la titularidad el monopolio en la gestión), lo cierto que existen ya informes de 

autoridades de defensa de la competencia sobre esta materia donde se insiste, 

precisamente, en la necesidad de efectuar, antes de tomar la decisión sobre la forma de 

gestión, un “análisis razonado de las diversas alternativas existentes para la gestión del 

servicio público en régimen de monopolio”73, pensando obviamente no sólo en lo más 

adecuado para el Ayuntamiento, sino en los intereses últimos de los ciudadanos74. 

 

No se pretende pues, aquí, decantar la balanza sobre uno de los polos en tensión75, sino 

                                                                                                                                               
interpuesta por la empresa concesionaria y la Abogacía del Estado, el Auto 32/2017, de 18 de abril, del 

Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 4 de Valladolid, ya había establecido claramente, de acuerdo 

con el principio de libertad de autoorganización de los servicios, que la entidad recurrente no tenía ningún 

derecho a continuar gestionando el servicio hasta tanto se asumiera la gestión por otro sujeto diferente. 

No es sólo que, en apreciación de dicha instancia, no existiera un riesgo de que el recurso interpuesto 

pudiera perder la finalidad legítima perseguida, sino que se cuestionaba, incluso, que los informes y 

dictámenes aportados fueran realmente actos administrativos (susceptibles de invalidarse, pues). 
72 Como se establece en el F. J. 4º, “carece de base jurídica la afirmación sobre la continuación de la 

actual gestión indirecta de los servicios ante una eventual sentencia estimatoria, porque la declaración 

de invalidez de los acuerdos impugnados no conlleva necesariamente a un pronunciamiento sobre la 

necesidad de gestionar indirectamente el ciclo integral del agua, pues ello vulneraría la potestad de 

autoorganización de los servicios públicos que forma parte del núcleo esencial de la autonomia local 

consagrada en el art. 140 CE. Es al Ayuntamiento al que le corresponde elegir la forma más eficiente y 

sostenible de gestión de entre las modalidades enumeradas en el art. 85.2 LRBRL”.  
73 Informe de la Autoridad Catalana de la Competencia 19/2015, de 26 de marzo, citado por EZQUERRA 

HUERVA, A., “Sobre el procedimiento administrativo …”, op. cit.  
74 Resulta transcendental en este punto, tal y como se ha estudiado por diversos autores, el “análisis de 

costes” asociado a la decisión de reinternalización de la gestión, que, en el caso de los servicios del agua, 

ha de incorporar necesariamente, si no se trata de infraestructuras públicas, el conjunto de medios 

técnicos y elementos y dotaciones necesarias para llevar a cabo el abastecimiento y tratamiento del agua, 

así como, en ocasiones, la unidad funcional operativa constituida por el personal de la empresa 

concesionaria (los supuestos de subrogación obligatoria en el personal de las mismas se contienen ahora, 

superando la visión restrictiva incorporada, como se sabe, en la Ley presupuestaria 3/2017, de 27 de 

junio, en el art. 130 LCSP, supuestos que, además, han sido derogados parcialmente, no tanto por 

cuestiones de fondo, como de fundamentación nomativa, por la reciente STC 122/2018, de 31 de 

octubre). Sobre la “dimensión laboral” del fenómeno de la reinternalización de servicios puede verse, por 

ejemplo, CASTILLO BLANCO, F. A., La reinternalización de servicios públicos: aspectos 

administrativos y laborales, Diputación de Barcelona, Barcelona, 2017; TODOLÍ SIGNES, A. y 

MARTÍNEZ SALDAÑA, D., Remunicipalización de servicios, sucesión de empresa y trabajadores 

indefinidos no fijos, Aranzadi, Pamplona, 2017; ALFONSO MELLADO, C. L., “La reversion a la gestión 

directa de servicios públicos: problemas laborales”, El Cronista del Estado Social y Democrático de 

Derecho, 69, (2017), pág. 22 y ss.; MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E. Mª., “Una vision administrativista de 

los problemas laborales derivados de cambios en la gestión de los servicios públicos”, Revista Española 

de Derecho Administrativo, 193, (2018), págs. 127-155; etc. Para una aproximación al conjunto de costes, 

directos e indirectos, asociados al proceso de transición de un modelo de gestión a otro (pérdida de 

ingresos, costes ligados a las infraestructuras, costes de personal, costes de gestión, costes financieros, 

costes asociados al know-how, etc.), puede verse, por ejemplo, ARBUÉS GRACIA, F., “Los procesos de 

transición …”, op. cit., pág. 46 y ss. 
75 Una clarificadora exposición de los mismos puede verse, por ejemplo, en ORTEGA BERNARDO, J. y 

DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., “El debate sobre la remunicipalización de los servicios públicos: 

aspectos jurídicos, administrativos y laborales”, Anuario de Derecho Municipal, 9, (2015), pág. 63 y ss.  
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confirmar la necesidad de tramitar, en cada caso, un procedimiento específico antes de 

adoptar la decisión última de recuperar la gestión directa del agua (sobre todo, en el 

caso de la restrictiva regulación actual de los rescates concesionales), que permita, con 

los informes y actuaciones necesarias, una efectiva ponderación de los intereses en 

presencia, un análisis efectivo de los costes y beneficios de las distintas alternativas 

existentes (que no se reducen al restrictivo binomio marcado por la Ley) y una 

consolidación motivacional suficiente, pensando en la mejor relación calidad/precio del 

servicio, de la resolución plenaria definitiva76. Por encima pues, de ideologías 

dominantes, e incluso de las mayorías políticas correspondientes, la gestión de un 

recurso esencial como es el agua, aún tratándose de un servicio con componente 

económico evidente, exige una verdadera democratización y apertura de las decisiones 

de organización, que han de dejar de ser meras resoluciones autoorganizativas, meros 

actos políticos o domésticos, para convertirse en auténticos, y controlables77, actos 

administrativos terminales, fundamentados en el procedimiento previo adecuado y 

sustentados más que en el actual equilibrio entre el ajustamiento –forzado o no- a los 

principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera78, en el 

aseguramiento de una prestación de calidad, asequible, no discriminatoria y solidaria del 

recurso79. 

                                                 
76 De hecho, cabría destacar también la inexistencia de un “procedimiento ejecutivo” ulterior para llevar a 

cabo de forma efectiva, la recuperación “material” del servicio, extremo que por ejemplo sí ha sido 

estudiado por la jurisdicción social desde el punto de vista de los trámites necesarios para llevar a cabo en 

su caso la “sucesión de empresa” y la novación del empresario, con la entrega o puesta a disposición de 

los medios materiales y personales necesarios. Puede verse, por ejemplo, dentro de los pronunciamientos 

recientes, la Sentencia 40/2018, de 2 de febrero, del Juzgado de lo Social núm. 2 de Toledo. 
77 Como se ha argumentado, hoy en día los criterios económicos, de eficiencia y adecuación de la gestión, 

que han de dejar de ser definitivamente principios orientadores, han de ser utilizados necesariamente 

como norma de control judicial, de tal manera que su ausencia, insuficiencia o incorrección pueda 

acarrear la invalidez de la decisión plenaria correspondiente: al incorporarse la exigencia de un análisis de 

eficiencia de la opción elegida en la memoria justificativa requerida para tramitar el procedimiento 

administrativo previo, conforme determina el propio art. 85.2 LRBRL, la realización de ese trámite pasa a 

ser un requisito formal que, de no seguirse, o incluso de no resultar suficientemente motivado en su 

contenido, viciaría de anulabilidad la decisión administrativa final, vid. ORTEGA BERNARDO, J., 

“Remunicipalización o no: esa es la cuestión”, en http://www.idluam.org/blog/remunicipalizacion-o-esa-

es-la-cuestion-julia-ortega/. Como dice por ejemplo en este sentido la Sentencia 150/17, de 14 de 

noviembre, del juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 3 de Valladolid, sobre la controversia de 

remunicipalización de los servicios de gestión del agua del mismo, “el art. 85.2 LRBRL persigue, ante 

todo, evitar decisiones irracionales y no justificadas, posibilitando una decisión que, sobre un modelo 

teórico, ofrezca garantías de mayor sostenibilidad y eficiencia, sin que ello impida la realización de los 

controles posteriores sobre el funcionamiento de la opción elegida y, en su caso, la adopción de las 

medidas correctoras que procedan para mantener los criterios de mayor eficiencia y sostenibilidad” (F. 

J. 5º). 
78 Precisamente han sido las exigencias derivadas e impuestas por estos principios las que han dificultado, 

en principio, la mayor recuperación municipal de muchos de los servicios antes externalizados. Como se 

ha sostenido, “para que los Ayuntamientos, en ejercicio de su autonomía municipal, puedan recuperar el 

servicio del agua y revertir el proceso de mercantilización, es necesario derogar la normativa que 

supedita la gestión pública del agua a la sostenibilidad financiera y a la regla de gasto, que provocan la 

asfixia financiera de los Consistorios y facilitar la asunción de las personas trabajadoras de las 

empresas” (Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En 

Comú Podem-En Marea, sobre gestión pública del agua en los municipios, BOCG de 7 de noviembre de 

2018). 
79 Exigencias que conectan con las propias y comentadas dudas sobre la idoneidad y adecuación del 

procedimiento necesario para llevar a cabo la recuperación del servicio en este ámbito concreto, y que, en 

http://www.idluam.org/blog/remunicipalizacion-o-esa-es-la-cuestion-julia-ortega/
http://www.idluam.org/blog/remunicipalizacion-o-esa-es-la-cuestion-julia-ortega/
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3.2. Sobre las insuficiencias funcionales –o potencialidades- del art. 85.2 LRBRL en 

el caso de los servicios del agua: la “gestión cooperativa” del agua 

Que el art. 85.2 LRBRL no ha de agotar los términos del debate se pone también de 

manifiesto por el hecho de que, en el caso concreto del agua, existen alternativas 

prestacionales a este binomio clásico entre la gestión directa o indirecta del servicio. 

 

Según la literalidad del precepto, los servicios públicos de competencia local han de 

gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de las enumeradas en el mismo, en la 

clasificación general de partida reseñada. La duda es si el carácter cerrado o tasado del 

mismo ha de referirse sólo al binomio general (gestión directa/gestión indirecta) o, 

como parece (se habla de las “formas” de gestión, no de los “tipos”), a las 

formulaciones específicas en principio admitidas. Si esto es así, aunque se trate de otras 

submodalidades de gestión directa, habría fórmulas no admitidas –no previstas- en la 

Ley, y que, sin embargo, es evidente que pueden utilizarse para la gestión municipal de 

los servicios del agua. 

 

No pretende esta interpretación desvelar las posibles insuficiencias normativas del 

precepto en cuestión (que lógicamente viene a establecer un “cuadro de gestión” 

genérico), pero sí destacar la relatividad –y polaridad- de un debate excesivamente 

monopolizado –e ideologizado- por las dos posiciones aquí enfrentadas. 

 

Y así, por ejemplo, ¿un encargo directo a un medio propio del Ayuntamiento para la 

gestión del suministro domiciliario de agua potable sería una forma de gestión directa? 

Evidentemente se trata de una fórmula “interna” de gestión, pero no es una de las 

modalidades contenida expresamente en el art. 85.2 LRBRL. La cuestión se solventaría 

sosteniendo, como bien se ha propuesto, que para llevar a cabo la adjudicación directa 

del encargo habría que respetar necesariamente las normas y principios, de origen 

comunitario, relativos a los encargos a medios propios80. Esta solución, que enlaza 

claramente con los principios de eficiencia y buena administración, presenta una clara y 

contundente lógica, pero, primero, no parece que haya sido la práctica habitual en el 

seno de nuestras Administraciones públicas81 y, segundo, lo que verdaderamente estaría 

                                                                                                                                               
ocasiones, se han traducido incluso en la utilización de instrumentos normativos ciertamente especiales y 

excepcionales, como puede verse en el reciente Decreto-Ley 4/2018, de 17 de julio, por el que se asume 

directamente la gestión directa del servicio de abastecimiento de agua a poblaciones por medio de las 

instalaciones de la red de abastecimiento Ter-Llobregat de titularidad de la Generalidad de Cataluña. Al 

margen de la conflictividad jurídica subyacente a esta norma, lo cierto es que resulta llamativa la opción 

normativa elegida, y sobre todo, tal y como hemos comentado, la ausencia de una justificación suficiente, 

adecuada y coherente para llevar a cabo tal decisión. Se limita el Preámbulo a señalar, así, que “este tipo 

de gestión pública puede dar mejor respuesta a la satisfacción del derecho humano al agua reconocido 

por la Resolución 64/292, de 28 de julio de 2010, de la Asamblea General de las Naciones Unidas”. 
80 Vid. EZQUERRA HUERVA, A., “La gestión directa de servicios locales mediante personificación 

interpuesta: una potestad organizativa sujeta a la legislación de contratos”, en 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.371/relcategoria.121/relmenu.3/chk.3a0f41

2a61f01b39aa322f484b03b9ff  
81 De los informes de la JCCA del Estado parece extraerse la conclusión, por el contrario, de que la 

instrumentalización de estos mandatos no será a través de un convenio (como sí sucede en el caso de las 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.371/relcategoria.121/relmenu.3/chk.3a0f412a61f01b39aa322f484b03b9ff
http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.371/relcategoria.121/relmenu.3/chk.3a0f412a61f01b39aa322f484b03b9ff
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poniendo de manifiesto, a mi juicio, es que no estaríamos ante supuestos de gestión 

directa, sino más bien de gestión indirecta (o muy cercanos a la misma)82, al existir 

realmente un ente interpuesto de gestión que es necesario caracterizar singularmente 

como medio propio o no, a los efectos de “legitimar”, fuera de la competencia, el 

encargo o mandato doméstico (como se sabe, los encargos a medios propios encierran 

auténticas prestaciones contractuales, y, por eso, la nueva LCSP sí los incluye dentro de 

su regulación -art. 32-, aunque para excluirlos de las reglas de la contratación, frente a 

las encomiendas de gestión, reguladas ahora en el art. 11 LRJSP). 

 

En términos similares podría plantearse la duda del encaje específico dentro de las 

modalidades de gestión del art. 85.2 LRBRL de las denominadas sociedades de capital 

mixto, donde podría integrarse adecuadamente un mayor control público (de las 

entidades titulares del servicio) con la mayor experiencia y especialización e inversiones 

técnicas (del socio privado)83. Es evidente que, en este caso, por ausencia de (posible) 

control efectivo, vínculo (exclusivo) de servicio e instrumentalidad efectiva, no 

estaríamos ante un supuesto de gestión directa, pero realmente tampoco es ahora una 

modalidad o posibilidad de contrato de concesión de servicios. Como sigue 

estableciendo la D. A. 22ª LCSP, se trata de “adjudicaciones directas”, sin licitación 

pues, cuando se trate lógicamente de sociedades de capital mayoritariamente público, 

pero siempre, para salvaguardar la competencia e idoneidad del gestor, que el socio 

privado sí haya sido elegido siguiendo “las normas establecidas en la Ley para la 

adjudicación del contrato cuya ejecución constituya su objeto”84. La posible mayor 

flexibilidad de gestión en este ámbito devendría precisamente de que, según dichas 

normas, no siempre sería necesaria una licitación abierta, pudiendo acudirse al 

procedimiento negociado sin publicidad en los casos en que la concesión de servicios 

sólo pudiera adjudicarse a un empresario determinado, por “no existir competencia por 

razones técnicas o proceda la protección de derechos exclusivos” (art. 168.a LCSP), lo 

                                                                                                                                               
encomiendas interadministrativas según el art. 11.3.b) LRJSP), ni, obviamente, a través de un contrato en 

sentido estricto, sino a través de un genérico negocio jurídico bilateral, un “encargo de gestión”, que 

adoptará la forma de resolución o acuerdo (en términos similares, sí en este caso, a las encomiendas 

intraadministrativas): por tanto, un sui generis “acto administrativo bilateral”, expreso, notificado e 

inmediatamente ejecutivo. Así, por ejemplo, Informes 65/2007, de 29 de enero o 6/2009, de 30 de marzo.  
82 De hecho, se ha calificado a esta posibilidad de “insourcing matizado” como “una forma de recuperar 

una gestión directa de manera indirecta”, vid. AMOEDO SOUTO, C. A., “Recuperación de la gestión 

directa de servicios públicos mediante encargos a medios propios: ¿es posible la subrogación laboral?”, 

en  

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.457/relcategoria.208/relmenu.3/chk.47572c

8b333b9b3df9bbff7c1133f7a5. Defiende el autor esta posibilidad con la finalidad de solventar los 

problemas, fundamentalmente presupuestarios y laborales, surgidos de las formulas utilizadas para llevar 

a cabo, en los últimos años, la recuperación de determinados servicios públicos locales.  
83 Sobre el tema, MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, J. L., Modalidades contractuales de prestación de 

servicios hidráulicos. En particular, la sociedad de economía mixta, en EZQUERRA HUERVA, A. y 

NAVARRO CABALLERO, T. M. (dirs.), Contratación pública y agua …, op. cit., especialmente pág. 

130 y ss.  
84 Este régimen ha sido aclarado por la Sentencia del TJUE de 15 de octubre de 2009, as. Acoset SpA, 

relativa precisamente a un servicio público de gestión integrada de aguas, no apreciendo el TJUE 

incompatibilidad con el Tratado, siempre que, como se ha dicho, el procedimiento de licitación utilizado 

para seleccionar al socio privado respete los principios de libre competencia, de transparencia y de 

igualdad de trato, impuestos con carácter general en materia de concesiones. 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.457/relcategoria.208/relmenu.3/chk.47572c8b333b9b3df9bbff7c1133f7a5
http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.457/relcategoria.208/relmenu.3/chk.47572c8b333b9b3df9bbff7c1133f7a5
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que parece claro en el caso de infraestructuras de red únicas (como las hidráulicas), de 

las que sea titular una empresa concreta, y obviamente no susceptibles de duplicación 

física85. 

 

Finalmente, y dentro de estas dudas –o potencialidades- interpretativas, también podría 

plantearse la posibilidad de integrar dentro de la estricta clasificación/enumeración del 

precepto que comentamos los supuestos, también existentes, de gestión directa 

cooperativa de determinados servicios vinculados al ciclo integral del agua. Se trataría 

de casos de gestión directa, pero, de nuevo, sin mención expresa, y además con 

determinadas peculiaridades de actuación que en principio carecerían de base 

organizativa inmediata a los efectos de su ordenación jurídica (de hecho, el trasfondo 

“colaborativo” de dichas técnicas las acercaría más bien a los supuestos de gestión 

bilateral). Me refiero a todos los supuestos de gestión conjunta o asociativa de los 

servicios sobre el agua, de carácter institucionalizado o no. No se trata de fórmulas 

“alegales”, es evidente, puesto que las distintas posibilidades de agregación de esfuerzos 

a los efectos de optimizar la gestión de los servicios públicos vienen amparadas, 

genéricamente, sobre la base de los principios de cooperación y colaboración 

interadministrativas, y reguladas en cada caso según la figura utilizada (de forma 

general, a través de los convenios de colaboración, o mediante personificaciones 

instrumentales como las mancomunidades o los consorcios de gestión). En la normativa 

autonómica sectorial se prevén así expresamente, por ejemplo, no sólo las distintas 

posibilidades de gestión conjunta de estos servicios, a través de instrumentos de 

colaboración y coordinación tanto horizontal como vertical86, sino incluso la previsión 

de incorporación obligatoria, con determinadas reservas y garantías, de los municipios a 

los sistemas de gestión supramunicipal en determinados supuestos87. Sin embargo, sí se 

echa en falta en la LRBRL una normación mínima de las características y 

funcionalidades de estas posibilidades de gestión cooperativa, precisamente como una 

alternativa viable a la polaridad positiva entre gestión directa o indirecta de los 

servicios, que, como hemos visto, y desde la óptica de la satisfacción eficiente y óptima 

                                                 
85 Así, MUÑOZ MACHADO, S., “El agua en la ciudad”, op. cit.  
86 Como señala por ejemplo el art. 13.3 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, “los 

servicios de competencia de los municipios podrán ser desarrollados por sí mismos o a través de las 

Diputaciones Provinciales y los entes supramunicipales de la forma indicada por esta Ley”, los cuales 

tendrán “personalidad jurídica propia y adoptarán la forma de consorcio, mancomunidad u otra similar 

asociativa entre entidades locales”.  
87 Como dice el art. 32.4 de la misma Ley, “será obligatoria la gestión de los servicios del agua por los 

municipios dentro del sistema de gestión supramunicipal del agua de uso urbano cuando resulte 

necesario por razones técnicas, económicas o ambientales, y así se establezca mediante resolución 

motivada de la persona titular de la Consejería competente en materia de agua, previa audiencia a los 

municipios interesados”. Este precepto ha sido declarado además constitucional por el TC, en la 

Sentencia 152/2016, de 22 de septiembre, en conflicto en defensa de la autonomía municipal, 

entendiéndose que no hay vulneración efectiva de la misma al no impedirse o hacerse inviable la 

prestación por los municipios de los servicios de su competencia, junto con el dato de que el límite de 

dicha autonomía, su “derecho a intervenir” en las medidas que les afecten, se instrumenta a través de los 

cauces señalados, “porque las competencias municipales sobre abastecimiento de agua no deben abarcar 

siempre la totalidad de las facultades posibles, al tratarse de una responsabilidad compartida entre los 

distintos niveles competenciales, atendiendo a la propia complejidad del servicio a prestar y a la 

existencia de un mapa local caracterizado por la proliferación de pequeños municipios”. 
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de los intereses ciudadanos, realmente no debería constituir el polo de tensión, y como 

sucede por ejemplo, desde pautas estrictamente funcionales, con la regulación, de nuevo 

de base comunitaria, de las contrataciones conjuntas o de las encomiendas conjuntas de 

gestión. 

 

3.3. Gestión directa vs. gestión indirecta estratégica: la inclusión obligatoria de 

cláusulas sociales en la contratación pública 

Parece evidente, y muchos estudios así lo demuestran, que la gestión pública no es, por 

sí, más “social” que la gestión privada de los servicios del agua. Entre otros muchos 

condicionantes, porque, como se defiende aquí, no se trata de un problema de atribución 

formal de la ejecución de los servicios, sino de prestación material (adecuada) de los 

mismos. El uso responsable del agua exige mecanismos de gestión, control y 

aprovechamiento realmente racionales y eficientes, también desde el punto de vista de 

su coste económico88, que pueden adoptarse, mejor, que deben adoptarse, con 

independencia de que la gestión está atribuida o no a un operador económico (de hecho, 

la gestión directa a través de sociedad interpuesta no diferiría mucho, salvo, claro, en la 

ausencia de competencia, de la gestión indirecta a través de una empresa privada, con 

aplicación en ambos casos, con carácter general, del Derecho privado para la gestión). 

Puede haber ánimo de lucro, no es incompatible, pero nunca mercado. Lo relevante es, 

pues, la responsabilidad última de las entidades locales, en tanto titulares del servicio, 

sobre su forma de prestación, y, en consecuencia, sobre la toma de la mejor decisión 

final al respecto. Como hemos visto en este estudio, la jurisprudencia reciente sobre las 

cuestiones relativas a las formas de gestión de los servicios públicos no sólo presta 

atención, como auténtico parámetro de control, a los principios (genéricos y materiales) 

de sostenibilidad y eficiencia, en su acreditada máxima proyección (art. 85.2 LRBRL), 

sino, también, y muy decisivamente, a la idoneidad, suficiencia, adecuación y 

razonabilidad de los informes y memorias justificativas incorporadas al expediente. Se 

impone, en definitiva, una visión objetiva y funcional del servicio público (en la 

dirección iniciada hace ya tiempo por la Unión Europea, aún lastrada, quizás, por las 

motivaciones de liberalización económica subyacentes al respecto). 

 

La actual controversia, así, sobre la prestación de los servicios públicos en sentido 

estricto debe pivotar sobre la esencia de la propia idea y función de “servicio público”, 

es decir sobre la regularidad, continuidad y neutralidad en la prestación, garantizando la 

mejor calidad del servicio a los ciudadanos. Debe prevalecer, por tanto, la idea del nivel 

óptimo de gestión89. 

 

                                                 
88 Vid. al respecto, por ejemplo, SANAÚ, J., “Los aspectos sociales en la gestión pública y privada …”, 

op. cit., pág. 57 y ss.  
89 Vid. GIMENO FELIÚ, J. Mª., “Servicios públicos e ideología. El interés general en juego”, en 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.323/relcategoria.208/relmenu.3/chk.9ea700

53b3b89a69404750946ae51f59. Vid., en general, el conjunto de estudios contenido en FONT i LLOVET, 

T. y DÍEZ SÁNCHEZ, J. J. (coords.), Los servicios públicos locales. Remunicipalización y nivel óptimo 

de gestión. Actas del XXI Congreso de la Asociación Ítalo-Española de Profesores de Derecho 

Administrativo, Benidorm-Alicante, 26 a 28 de mayo de 2016, Iustel, Madrid, 2017. 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.323/relcategoria.208/relmenu.3/chk.9ea70053b3b89a69404750946ae51f59
http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.323/relcategoria.208/relmenu.3/chk.9ea70053b3b89a69404750946ae51f59
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La gestión indirecta de los servicios (vía concesión de servicios o contrato de 

servicios90) no debería verse, en este sentido, hoy en día, de forma totalmente 

contrapuesta a la gestión directa –propia o con interposición de entes instrumentales- 

por parte de la Administración competente, desde la óptica específica de su “función 

social”. Tras la nueva generación de Directivas y la nueva LCSP, las compras públicas 

deben desechar burocracia y exorbitancias y teñirse de eficiencia, transparencia, 

integridad y, lo que aquí interesa, funcionalidad estratégica. 

 

Este cambio de paradigma debe añadir valor a la utilización (adecuada) de la 

contratación pública como forma de gestión de los servicios públicos (más allá del 

debate interpretativo y dogmático sobre su carácter preferente o no), por ser una opción 

que permite incrementar la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad en la obtención de 

los mencionados objetivos, y lo que puede llevar a un replanteamiento de los criterios 

aplicables en las remunicipalizaciones, debiendo añadirse a los criterios basados en los 

costes económicos la valoración de las inferencias sociales y medioambientales 

derivadas de la decisión de internalización91. 

 

La contratación socialmente responsable es, en la actualidad, un deber de todos los 

poderes adjudicadores. Como señala expresamente el art. 1.3 LCSP, en toda 

contratación pública deben incorporarse, de manera transversal y preceptiva, criterios 

sociales y medioambientales, siempre que guarden relación con el objeto del contrato, 

en la convicción, se añade, de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-

precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la 

utilización de los fondos públicos, junto con la propia facilitación del acceso a las 

compras públicas de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de 

economía social. 

 

Todos los poderes adjudicadores deben incorporar, pues, con carácter obligatorio, y a lo 

largo de la vida del contrato, criterios sociales y medioambientales, con el único límite 

de su vinculación objetiva con el contrato (aún no directa ni inmediata), lo que podrá 

hacerse, a juicio del órgano de contratación, a través de su inclusión dentro de la 

definición del mismo, de sus características o prescripciones técnicas, de la ponderación 

como criterios de valoración, de su exigencia como requisitos esenciales de ejecución, 

                                                 
90 Sin entrar en ello, es evidente, con la nueva LCSP, que la diferencia entre los contratos de concesión de 

servicios y los contratos de servicios no va a radicar en el objeto o contenido prestacional (la misma 

actividad podrá ser calificada de uno u otro modo), sino en la necesidad clave de asunción por el 

concesionario de los riesgos (económicos) significativos de la explotación. Aún desde el lógico 

mantenimiento –en la Ley y en los pliegos- del principio general orientador de riesgo y ventura, lo 

determinante será, en todo caso, el reparto de riesgos que se haga en cada contrato. Así parece deducirse, 

por ejemplo, y en relación precisamente con el contrato de gestión del abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado, de la Resolución del TACRC 846/2018, de 24 de septiembre, rec. 733/2018, que ratifica la 

calificación concesional en base fundamentalmente a que “no se garantizan al concesionario unos 

ingresos fijos, sin perjuicio de que se prevea la posibilidad de restablecimiento del equilibrio económico-

financiero del contrato”. 
91 Vid. SÁNCHEZ LERMA, G. A., “Remunicipalizaciones: objetivos sociales y ambientales en 

Desarrollo Sostenible”, Revista Española de Derecho Administrativo, 195, (2018). 
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etc. Y así, en relación específica con este tema, señala por ejemplo el art. 145.3 LCSP 

que la aplicación de una pluralidad de criterios de adjudicación procederá 

necesariamente en los contratos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo en 

el medio ambiente, en cuya adjudicación se valorarán condiciones ambientales 

mensurables tales como el ahorro y el uso eficiente del agua y la energía. Y el art. 202.2 

LCSP que las consideraciones especiales de ejecución de los contratos podrán perseguir, 

entre otros objetivos, una gestión más sostenible del agua. 

 

Es factible pensar, en fin, que este nuevo paradigma de la compra pública responsable, 

eficiente y estratégica y la inclusión de criterios y cláusulas sociales, medioambientales 

y de innovación contribuya a cerrar la posible brecha de “déficit ejecutivo” y de 

“control” entre los modelos de gestión directa e indirecta de los servicios públicos. 

Estos criterios ambientales y sociales pueden incorporar, así, medidas de mayor 

fiscalización sobre la gestión del agua, de incremento de la participación de las 

pequeñas empresas locales, cooperativas y asociaciones (como antítesis a los problemas 

derivados del oligopolio transnacional de las fórmulas de gestión en este ámbito), de 

protección de los colectivos y personas más vulnerables desde el punto de vista del 

reconocimiento del acceso como mínimo vital, de incremento de la transparencia de 

gestión en favor de los ususarios, etc. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

La forma de gestión del servicio público (directa o indirecta) no afecta a la naturaleza 

pública del servicio. Aunque la gestión sea indirecta, mediante concesionario 

interpuesto, el servicio sigue siendo público. 

 

La reinternalización o reasunción ejecutiva de los servicios públicos no implica cambio 

ni recuperación de su titularidad, sino mera transformación, en su caso, de la forma de 

gestión, fruto de la potestad de autoorganización administrativa local. Aunque no se 

trate, en sentido estricto, de un procedimiento sustantivo terminal, la decisión última 

municipal sobre la forma de gestión ha de subordinarse funcionalmente a la satisfacción 

eficiente de los intereses colectivos indisponibles de la comunidad. 

 

Puede haber, entonces, un componente, o una motivación implícita, de carácter 

ideológico, pero la decisión no puede ser “ideológica”. Al fin y al cabo, como se ha 

dicho, estamos hablando de una modalidad de gestión de un servicio público en clave 

económica92. 

 

Cualquier decisión sobre la forma de gestión de los servicios, una vez formalizada su 

“reversión”, ha de acordarse desde la valoración integrada del conjunto de factores 

(normativos) determinantes de los procesos de “reestructuración general del sector 

                                                 
92 ALEMANY GARCÍAS, J., La recuperación de los servicios públicos …, op. cit., pág. 90.  
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público” (local), pero la decisión final sobre la forma de gestión no es mero reflejo de la 

simple potestad organizatoria de las entidades administrativas, sino el fruto de un 

análisis acreditativo sobre el acierto y adecuación de la propuesta frente a las demás 

alternativas legales, en términos fundamentalmente de análisis económico y de 

eficiencia. 

 

Esta eficiencia de la gestión depende, en definitiva, de una adecuada ordenación del 

servicio. 

 

Los análisis de eficiencia y sostenibilidad del servicio no son meros principios 

desiderativos sino mandatos legales documentales en los que cristaliza, hoy, el principio 

de buena organización administrativa. Su ausencia o insuficiencia han de ser objeto, 

pues, de control judicial, y, en su caso, causa de anulabilidad ulterior de los acuerdos 

plenarios. Dentro de la necesidad de motivación ocupa un lugar preeminente el informe 

de costes/beneficios de la fórmula propuesta (como elemento reglado de la decisión 

final), auténtico elemento obstativo determinante del sentido de la resolución plenaria 

final. 

 

A pesar de la vigencia del art. 30 RSCL, las Corporaciones locales no tienen, en la 

actualidad, plena potestad para organizar sus servicios públicos, ni, de hecho, una 

verdadera potestad discrecional para optar por alguna de las posibilidades legales. El 

marco comunitario de referencia es neutral a estos efectos, pero la Constitución obliga a 

una necesaria ponderación entre principios en juego: el de garantía/responsabilidad de 

las prestaciones públicas y el de defensa de la libre competencia. 

 

El art. 85.2 LRBRL contrapone la gestión directa a la gestión indirecta. Aún con una 

sistemática confusa, en la memoria justificativa ha de valorarse necesariamente el 

criterio de la rentabilidad económica del servicio y el de recuperación de la inversión, 

así como completarse con la memoria del asesoramiento recibido (aprobada a su vez por 

el Pleno), los informes sobre los costes del servicio y el apoyo técnico recibido y el 

informe del Interventor local. 

 

Junto a estas sintéticas conclusiones, derivadas de los estudios ya aparecidos sobre los 

procesos de remunicipalización de los servicios públicos locales, en este estudio se han 

puesto de manifiesto, además, y en relación con los servicios relativos a la gestión del 

ciclo urbano del agua, los propios condicionantes derivados de la naturaleza jurídica del 

recurso, del progresivamente positivizado derecho humano al agua (como mínimo 

vital), de la anomia procedimental relativa a la forma concreta de proceder para llevar a 

cabo dicha remunicipalización o, en fin, del nuevo paradigma de la contratación 

pública, necesariamente de naturaleza funcional, como política pública, y estratégica. 
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Ariño y Villar, Abogados 

 

 

 

RESUMEN 

 

Tras la entrada en vigor de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público se incorpora a la misma la Directiva 2014/23 sobre contratación pública 

y 2014/24 sobre adjudicación de contratos de concesión. La trasposición de estas nuevas 

directivas va a afectar a la contratación en el sector del agua. Conlleva la desaparición 

de la figura del contrato de gestión de servicio público y, con ello, la regulación de los 

diferentes modos de gestión indirecta de los servicios públicos, entre los que se 

encontraba la concesión. Surge en su lugar, y en virtud de la nueva Directiva relativa a 

la adjudicación de contratos de concesión, la nueva figura de la concesión de servicios, 

que se añade dentro de la categoría de las concesiones, a la ya existente figura de la 

concesión de obras. En este breve estudio se van a analizar a grandes rasgos la 

distinción entre el contrato de concesión de servicios y el contrato de servicios, con un 

especial énfasis en su repercusión en el sector agua2. 

 

 

 

1. CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS: SUS RASGOS 

DEFINITORIOS 

 

El contrato de concesión de servicios viene definido en el artículo 15 de la LCSP en los 

siguientes términos: 

 

“Artículo 15 contrato de concesión de servicios 

1. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes 

adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, 

la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya 

                                                           
1 Doctora en Derecho y Socia de Ariño y Villar, Abogados. 
2 Mi agradecimiento a Carmen Redondo y Natalia Ruiz (legal assistants de Ariño y Villar), por su apoyo 

en la búsqueda de la doctrina jurisprudencial comunitaria y nacional. 
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contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del 

contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. 

2. El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario 

del riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo 

anterior.” 

 

De este precepto se extraen los rasgos definitorios del contrato de concesión de 

servicios, que son los siguientes: 

 

a) “Puede o no ser servicio público, siendo lo definitorio que se transfiera el riesgo 

operacional al contratista. El Tribunal Supremo en su sentencia de 5 de marzo de 

2007 (RJ 2007, 2600), apuntó algunas notas características del concepto servicio 

público, en los siguientes términos "con carácter general, una actividad 

constituye servicio público, en sentido amplio, cuando se trata de la satisfacción 

de necesidades generales mediante una actividad prestacional que pertenece a 

la esfera de la competencia de la Administración otorgante". 

 

Más concretamente, se ha pronunciado la resolución del Tribunal Administrativo 

Central de Recursos Contractuales de 5 de octubre de 2018 en relación con un contrato 

de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del municipio que dice lo siguiente: 

 

“Ello implica que, si se trata de un contrato de gestión de servicios públicos en 

forma de concesión con transferencia de riesgo y umbral igual o superior al que 

establece la Directiva 2014/23, es susceptible de recurso especial. Y si es otra 

modalidad de contrato de gestión de servicio público en forma de concesión, 

pero sin transferencia de riesgo en cualquiera de ellos, se califican como 

contratos de servicios que serán susceptibles de recurso especial si su valor 

estimado iguala o supera los umbrales de la Directiva 2014/24 y no están 

excluidos de ella. En ambos casos, si no se trata de contratos SARA no cabrá 

recurso especial”. 

 

Si es servicio público se le aplicarán normas específicas para los mismos referentes a 

prestación continuada, cuidar del buen orden del servicio, el que los bienes afectos al 

servicio no podrán ser objeto de embargo, la posibilidad de acordar el secuestro o 

intervención de este, la Administración conservará los poderes de policía necesarios 

para asegurar la buena marcha de los servicios que conlleven prestaciones directas a 

favor de la ciudadanía (art.312 y art.287.3 de la LCSP). A tal efecto, se designará una 

persona responsable que actúe en defensa del interés general, para obtener y para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, especialmente en lo que 

se refiere a la calidad en la prestación del servicio o de la obra (art.62.3 LCSP). 

 

Por otro lado, antes de acudir al contrato de concesión de servicios públicos es 

obligatorio establecer su régimen jurídico que declarare expresamente que: i) la 

actividad de que se trate queda asumida como propia, ii) determine el alcance de las 
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prestaciones a favor de los administrados, y iii) regule los aspectos de carácter jurídico, 

económico y administrativo relativos a la prestación del servicio (art.284.2 de la LCSP). 

 

b) Implica la transferencia al concesionario del riesgo operacional, al tratarse de 

un rasgo diferenciador trascendental nos referiremos posteriormente al mismo en 

el apartado quinto. 

 

Únicamente, adelantar que la Directiva de concesiones de 2014 recogió la 

jurisprudencia europea que ya había definido el riesgo operacional. A modo de ejemplo, 

encontramos la sentencia del TJUE de 10 de marzo de 2011, en el asunto C-274/09, 

que lo define del siguiente modo: 

 

“el riesgo de explotación económica del servicio debe entenderse como el riesgo de 

exposición a las incertidumbres del mercado (véase, en este sentido, la sentencia 

Eurawasser (TJCE 2009, 260), antes citada, apartados 66 y 67), que puede 

traducirse en el riesgo de enfrentarse a la competencia de otros operadores, el 

riesgo de un desajuste entre la oferta y la demanda de los servicios, el riesgo de 

insolvencia de los deudores de los precios por los servicios prestados, el riesgo de 

que los ingresos no cubran íntegramente los gastos de explotación o incluso el 

riesgo de responsabilidad por un perjuicio causado por una irregularidad en la 

prestación del servicio”. 

 

De esta sentencia se desprende que el riesgo de explotación económica comprende:  

- Riesgo a la exposición a las incertidumbres del mercado que conlleva 

enfrentamiento a la competencia de otros operadores 

- Riesgo de un desajuste entre la oferta y la demanda de los servicios. 

- Riesgo de insolvencia de los deudores de los precios por los servicios prestados. 

- Riesgo de que los ingresos no cubran íntegramente los gastos de explotación. 

- Riesgo de responsabilidad por un perjuicio causado por una irregularidad en la 

prestación del servicio.  

 

En la misma sentencia, se nos ofrece la diferencia entre el contrato de servicios y el de 

concesión de servicios. En este sentido, el Tribunal afirma que “la diferencia entre un 

contrato público de servicios y una concesión de servicios reside en la contrapartida de 

la prestación de servicios. Un contrato de servicios requiere una contrapartida que, sin 

ser la única, es pagada directamente por la entidad adjudicadora al prestador de 

servicios, mientras que, en el caso de una concesión de servicios, la contrapartida 

consiste en el derecho a explotar el servicio, bien únicamente, bien acompañado de un 

pago”. 

 

En cuanto al plazo concesional tendrá que ser el necesario para el retorno de las 

inversiones realizadas por el contratista. El contrato de concesión de servicios se 

calculará en función de los servicios que constituyan su objeto y se hará constar en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares (art.29.6 de la LCSP). 
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El límite temporal establecido en el contrato de concesión de servicios no podrá exceder 

prórrogas incluidas de: 

 

a) Cuarenta años, las concesiones que comprendan la ejecución de obras y la 

explotación del servicio. En la anterior TRLCP de 2011 (art.278) el plazo 

máximo en este supuesto era de cincuenta años, lo que supone una reducción en 

diez años. 

b) Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios que comprendan 

la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios 

sanitarios. 

c) Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la 

explotación de un servicio cuyo objeto consista en la prestación de servicios 

sanitarios siempre que no estén comprendidos en la letra a). 

 

Sólo podrán ser ampliados en un 15 % de su duración inicial como mecanismo para 

restablecer el equilibrio económico del contrato, respetando los plazos máximos legales 

(antes en el art. 282.5 del TRLCSP de 2011 era del 10%). No se tendrán en cuenta a 

efectos del cómputo del plazo de duración de la concesión y del establecido para la 

ejecución de las obras: las suspensiones por una causa imputable a la Administración 

concedente o debida a fuerza mayor. 

 

c) Objeto y valor estimado: El objeto del contrato se debe fijar en los pliegos, 

debiendo prever la realización independiente de cada una de las partes mediante 

su división en lotes con la finalidad de promover la libre concurrencia (Art.285.1 

a) de la LCSP).  

 

En relación con el valor estimado, este sería el importe neto de la cifra de negocios que 

genera la concesionaria como contrapartida por los servicios, sin IVA (art.101, apartado 

1.b de la LCSP). Para el cálculo del valor estimado hay que tener en cuenta una serie de 

reglas generales para todos los contratos del sector público y específicas para los 

contratos de concesión de obras y servicios. Así con carácter general, se incluye en la 

valoración de los contratos: los costes laborales, los gastos generales de estructura y el 

beneficio industrial. Igualmente, hay que incluir los costes ocasionados en las 

incidencias que pueden acontecer en la ejecución del contrato como: prórrogas, 

modificaciones al alza que se hayan previsto en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares o en el anuncio de licitación. En relación con los contratos de concesión de 

servicios y de obras, hay unas reglas específicas en el cálculo del valor estimado, ya que 

se añade a lo anterior: pagos y multa procedentes de los usuarios del servicio   

 

La retribución al concesionario por utilización del servicio puede ser: abonada 

directamente por los usuarios (tarifa) o por la propia Administración. Se aclara la 

naturaleza jurídica de las tarifas considerándolas prestaciones patrimoniales de carácter 

público no tributario. El régimen retributivo se fijará en los pliegos (art.285.1 b) de la 
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LCSP), donde constará: i) Las condiciones de prestación del servicio, ii) las tarifas que 

hubieren de abonar los usuarios, iii) los procedimientos para su revisión, y iv) el canon 

o participación que hubiera de satisfacerse a la Administración. En cuanto a la revisión 

de tarifas, los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán ajustarse a lo 

previsto en el Capítulo II, del Título III, del Libro Primero. 

 

A su vez, la diferencia en la retribución entre la concesión de obra y de servicio consiste 

en que la primera se realiza mediante «pagos por disponibilidad» ofrecida por el 

concesionario independiente de la demanda (sin riesgo de demanda) y/o su utilización 

por los usuarios, en la forma prevista en los pliegos (artículo 267.4 LCSP). Por ejemplo, 

en las concesiones de obras de una EDAR o mini hidráulica es suficiente tener las 

instalaciones o central en condiciones de ser usada, cumplir la normativa de calidad y 

cantidad fijada en el contrato, siendo el único riesgo que el contrato no sea rentable, al 

no permitir al concesionario cubrir los costes.   

 

Por el contrario, en la concesión de servicio la retribución viene fijada en función de su 

utilización que se percibirá directamente: de los usuarios o de la propia Administración. 

No se admiten pagos por disponibilidad (artículo 289 LCSP). 

 

 

2. RASGOS DEFINITORIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS 

 

El contrato de servicios está definido en el artículo 17 de la LCSP de la siguiente forma:  

 

“Artículo 17 Contrato de servicios 

Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer 

consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un 

resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el 

adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio 

unitario. 

No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la 

autoridad inherente a los poderes públicos.” 

 

A la vista de este precepto, las características del contrato de servicios son las 

siguientes: 

a) El objeto del contrato se delimita de forma doblemente excluyente: en primer 

lugar, es cualquier prestación de hacer que no encaje en el contrato de obras o 

suministro; y, en segundo término, no se incluirán los servicios que impliquen el 

ejercicio de autoridad. 

b) El riesgo operacional lo asume la Administración, no el contratista. 

c) Se incluirán los servicios públicos en los que el empresario no asuma el riego 

operacional. 

d) Es un contrato armonizado, cuyo valor estimado será igual o superior a las 

siguientes cantidades: 
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- 144.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la 

Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las 

Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

- 221.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades 

del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus 

Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de 

la Seguridad Social. 

- 750.000 euros, cuando se trate de contratos que tengan por objeto los 

servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo IV. 

e) En cuanto al precio, puede estar referido a componentes de la prestación, 

unidades de ejecución, unidades de tiempo y tanto alzado (artículo 309 de la 

LCSP). Al respecto, es interesante traer a colación el pronunciamiento del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada (Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) en la Sentencia núm. 1407/2018, de 

12 julio (FJ CUARTO) sobre el precio a tanto alzado en un contrato de 

servicios, donde manifiesta que el fijado en el pliego tiene “carácter de precio 

de licitación máximo", no así respecto del precio que ofertó el demandante y que 

dio lugar a la adjudicación definitiva del contrato de servicios. Así dice: 

“Determinación de la naturaleza del precio establecido en el contrato 

administrativo. En primer lugar, ha sido objeto de debate la naturaleza del 

precio fijado en el contrato que vincula a ambas partes. 

Dispone la cláusula II.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que « el precio de este contrato se ha determinado en 

aplicación de honorarios por tarifas, concretamente se ha tomado como 

orientación el baremo de honorarios de carácter orientativo del Consejo 

Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos. Todo ello en virtud de lo 

establecido en el art. 278 de la LCSP». 

El citado precepto dispone que «En el pliego de cláusulas administrativas 

se establecerá el sistema de determinación del precio de los contratos de 

servicios, que podrá estar referido a componentes de la prestación, 

unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado 

cuando no sea posible o conveniente su descomposición, o resultar de la 

aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de varias de 

estas modalidades». 

A tenor del citado artículo, la parte actora entiende que el precio se ha 

determinado conforme a la aplicación de honorarios por tarifas, mientras 

que el Ayuntamiento ahora apelado razona que el baremo tuvo carácter 

orientativo del precio en relación con las ofertas a realizar por los 

licitadores, de manera que una vez adjudicado el contrato desaparece ese 

factor de indeterminación pues todo contrato administrativo, al amparo del 

art. 26 f) de la LCSP, debe tener un «precio cierto o modo de 

determinarlo». 

Es preciso tener en cuenta que la citada cláusula II.3 se establece tras 

aclarar las cláusulas II.1 y 2 que el precio de licitación máximo es de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/611489-orden-hfp-1298-2017-de-26-dic-limites-de-los-distintos-tipos-de-contratos.html#I131


Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: gobernanza, derecho y políticas públicas 

615 

497.999,32, incluyendo el IVA, y que el cálculo del valor estimado del 

contrato coincide con el importe total de la prestación objeto del contrato. 

El demandante obtuvo la adjudicación del contrato por un importe total de 

373.497,75 euros, es decir, por un precio inferior en más de 100.000 euros 

al precio máximo de licitación, lo que motivó, en gran medida, que 

resultara adjudicatario dada la importancia del precio en el expediente de 

contratación. El documento administrativo de formalización del contrato de 

servicios se suscribió en fecha de 27 de mayo de 2010, y la cláusula 

segunda establece con claridad que el precio del contrato, incluyendo el 

IVA, es el anteriormente reseñado -373.497,75 euros-. Posteriormente, en 

fecha de 1 de julio de 2011 se aprobó una modificación del contrato por el 

que se elevó el precio en 75.135,22 euros, y el plazo de ejecución del 

contrato de servicios se amplió en 3 meses más. 

Del análisis de la cláusula II.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares se desprende, así pues, que la referencia al precio debe 

entenderse en cuanto al "precio de licitación máximo", no así respecto del 

precio que ofertó el demandante y que dio lugar a la adjudicación 

definitiva del contrato de servicios. En efecto, en dicho contrato no se 

estipula que el precio será el que corresponda de aplicar honorarios por 

tarifas, sino que se establece un precio cierto, a tanto alzado, por la 

totalidad de las obras y que se abonarán mediante libramientos parciales 

sucesivos con carácter mensual proporcionalmente al volumen de obra 

ejecutada en relación con el precio de adjudicación.” 

 

Respecto al plazo tiene una duración máxima de cinco años (incluidas las posibles 

prórrogas). El plazo puede ser superior cuando: lo exija la recuperación de las 

inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de 

utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización sea 

antieconómica. Siendo obligatorio en estos casos que la amortización de las 

inversiones sea un “coste relevante”3 en la prestación del servicio. 

 

 

3. DIFERENCIAS ENTRE EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS 

Y DE SERVICIOS 

 

Las notas diferenciales entre el contrato de concesión de servicios y de servicios son las 

siguientes: 

 

En primer lugar, en cuanto al objeto del contrato, en el contrato de servicios se 

desarrolla una actividad para obtener un resultado distinto de obra o suministro; en el de 

                                                           
3 El concepto de coste relevante en la prestación del servicio se remite al posterior desarrollo 

reglamentario que todavía no se ha producido. 
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concesión de servicios se efectúa la gestión de un servicio (suministro de agua, 

depuración, etc.). 

 

En segundo término, respecto a la retribución del contrato de concesión de servicios 

de este debe ser retribuido con el derecho a explotar los servicios o con dicho derecho 

más un precio; en el contrato de servicios, la contraprestación será simplemente un 

precio. Así, la Sentencia del TJUE de 15 de octubre de 2009 [j 1] (C-196/08, asunto 

Acoset SpA), recogida en la Sentencia del Tribunal Supremo 1502/2016 de 22 de junio 

de 2016 [j 2], establece dicha diferencia entre contrato de servicios y de concesión de 

servicios en los siguientes términos: 

 

“(39) La diferencia entre un contrato de servicios y una concesión de servicios 

reside en la contrapartida de la prestación del servicio (véase en particular la 

sentencia de 10 de septiembre de 2009, WAZV Gotha, C-206/08, Rec. p. I-0000, 

apartado 51). En un «contrato público de servicios» en el sentido de las Directivas 

2004/18 y 2004/17, la contrapartida es pagada directamente por la entidad 

adjudicadora al prestador del servicio (véase en particular la sentencia de 13 de 

octubre de 2005, Parking Brixen, C-458/03, Rec. p. I-8585, apartado 39). Existe 

una concesión de servicios cuando la modalidad de retribución convenida consiste 

en el derecho a explotar el servicio y el prestador del servicio asume el riesgo 

vinculado a la explotación del servicio de que se trate (véanse, en particular, la 

sentencia de 13 de noviembre de 2008, Comisión/Italia, C-437/07, apartados 29 y 

31, y la sentencia WAZV Gotha, antes citada, apartados 59 y 68). 

(43) El Tribunal de Justicia ha reconocido la existencia de una concesión de 

servicios en casos en los que la remuneración del prestador del servicio provenía de 

los pagos efectuados por los usuarios de un aparcamiento público, de un servicio de 

transporte público y de una red de teledistribución (véanse las sentencias Parking 

Brixen, antes citada, apartado 40; de 6 de abril de 2006, ANAV, C-410/04, Rec. p. 

I-3303, apartado 16, y de 13 de noviembre de 2008, Coditel Brabant, C-324/07, 

Rec. p. I-0000, apartado 24).” 

 

En tercer lugar, el derecho de explotación del servicio del contrato de concesión de 

servicios conlleva la transferencia al concesionario del riesgo operacional, lo que no 

se produce en el contrato de servicios. En este sentido, la Sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda) de 8 de septiembre de 2016 (Asunto 

C-225/15) dispone lo siguiente: 

 

“30 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de la comparación de las 

definiciones de contrato público de servicios y de concesión de servicios que 

proporcionan, respectivamente, el apartado 2, letras a) y d), y el apartado 4 del 

artículo 1 de la Directiva 2004/18 se desprende que la diferencia entre un contrato 

público de servicios y una concesión de servicios reside en la contrapartida de la 

prestación de servicios. Un contrato de servicios implica una contrapartida que, sin 

ser la única, es pagada directamente por el poder adjudicador al prestador de 
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servicios, mientras que, en el caso de una concesión de servicios, la contrapartida 

de la prestación de servicios consiste en el derecho a explotar el servicio, bien 

únicamente, bien acompañado de un precio (véase la sentencia de 10 de marzo de 

2011, Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler, C 274/09, 

EU:C:2011:130, apartado 24 y jurisprudencia citada). 

31 Además, de esta jurisprudencia se desprende que, si bien el modo de 

remuneración es, por tanto, uno de los elementos determinantes para la 

calificación de una concesión de servicios, tal calificación implica que el 

concesionario asuma el riesgo de explotación de los servicios de que se trate y que 

la inexistencia de transmisión al prestador del riesgo relacionado con la 

prestación de servicios indica que la operación en cuestión constituye un contrato 

público de servicios y no una concesión de servicios (véase en este sentido la 

sentencia de 10 de marzo de 2011, Privater Rettungsdienst und Krankentransport 

Stadler, C 274/09, EU:C:2011:130, apartado 26 y jurisprudencia citada).” 

 

Finalmente, en cuanto al plazo, mientras que el contrato de concesión de servicios es un 

contrato más largo plazo, pudiendo llegar hasta los cuarenta años, cuando conlleva la 

ejecución de obras, en el contrato de servicios es únicamente de cinco años con posible 

prórroga en supuestos excepcionales. 

 

 

4. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS. 

ESPECIAL REFERENCIA AL SECTOR DEL AGUA4 

 

El contrato de concesión de servicios es un contrato administrativo cuando lo celebra 

una Administracion pública5. Siendo un contrato sujeto a legislación armonizada si 

supera la cantidad de 5.548.000 euros y lo celebra un poder adjudicador6. 

 

4.1. Los contratos de concesión de servicios en el sector del agua 

Los contratos de concesión de servicios en el sector del agua no están sujetos a 

legislación armonizada, ya que el artículo 19.2 h) de la LCSP establece que: 

 

“2. No obstante lo señalado en el apartado anterior, no se consideran sujetos a 

regulación armonizada, cualquiera que sea su valor estimado, los contratos 

siguientes: 

h) Los contratos de concesión adjudicados para: 

1.º La puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio 

al público en relación con la producción, el transporte o la distribución de agua potable; 

2.º El suministro de agua potable a dichas redes. 

                                                           
4 MARTÍN HUERTA, PABLO (2017) “El contrato de concesión de servicios en la nueva 

LCSP”. Jornada sobre la nueva Ley 9/2017, de Contratos del sector público. Valencia 1 de 

febrero 2018. 
5 Art. 25 de la LCSP. 
6 Artículos 19 y 101 de la LCSP 
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Asimismo, tampoco se considerarán sujetos a regulación armonizada los contratos de 

concesión que se refieran a uno de los objetos siguientes o a ambos que estén relacionadas 

con una de las actividades contempladas en los números 1.º y 2.º anteriores: 

I. Proyectos de ingeniería hidráulica, irrigación o drenaje, siempre que el volumen de agua 

destinado al abastecimiento de agua potable represente más del 20 por ciento del volumen 

total de agua disponible gracias a dichos proyectos o a dichas instalaciones de irrigación o 

drenaje, o 

II. Eliminación o tratamiento de aguas residuales.” 

 

Como se puede constatar el ámbito objetivo coincide con las actividades sujetas a la Ley 

31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del 

agua, la energía, los transportes y los servicios postales (en adelante, LCSE). Si bien, 

esta Ley de Sectores Especiales establece dentro de los contratos excluidos de la misma 

a las concesiones de obra o de servicio7. 

 

Sobre esta temática se ha pronunciado el Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales (TACRC) en la citada Resolución de 5 octubre de 2018 (Resolución nº 

885/2018) donde considera que la anterior contratación de gestión indirecta en régimen 

de concesión de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado es ahora 

un de concesión de servicios no sujeta a regulación armonizada. Así dispone que: 

 

“En este caso, entendemos que estamos ante un contrato de concesión de servicios 

regulado como tal concesión en la Directiva 2014/23/UE; Y dicha Directiva no se 

aplica a las concesiones adjudicadas en las materias a que se refiere su artículo 12 

más arriba transcritas, entre las que se encuentra el contrato que nos ocupa: es 

decir, se trata de una concesión de servicios no sujeta a regulación armonizada 

por no aplicarse dicha Directiva a este tipo de concesiones en materia de 

suministro de agua potable y alcantarillado. Y, por tanto, no procede el recurso 

especial contra los actos dictadas en su contratación, por haber quedado 

desplazado a partir de la vigencia de dicha Directiva, el artículo 40.1, c), del 

TRLCSP y ser ahora aplicable la letra a) de dicho precepto. En otras palabras, 

procede el recurso especial contra los actos dictados en la licitación de los 

contratos de concesión de servicios públicos sujetos a regulación armonizada 

(SARA), pero no frente a los dictados en la de esos mismos contratos no SARA.” 

 

4.2. Régimen jurídico en función del órgano de contratación 

El régimen jurídico será distinto en función de quien sea el órgano de contratación. Así, 

si nos encontramos con que la entidad contratante es una Administración pública, el 

régimen jurídico aplicable será el de los contratos administrativos no sujetos a 

regulación armonizada (art.19 LCSP).  

 

                                                           
7 Art.18.3 h) de la LCSE. 
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En el supuesto que el órgano de contratación es un poder adjudicador que no sea 

Administracion Pública, no estará sujeto a regulación armonizada. Habrá que 

diferenciar los siguientes supuestos:  

 

- Valor estimado inferior a 40.000 euros: Adjudicación directa a empresario con 

capacidad de obrar y habilitación profesional necesaria para realizar la 

prestación objeto del contrato 

-  Valor estimado = ó > 40.000 euros e inferior a 5.225.000 euros, se podrán 

adjudicar por el procedimiento abierto, restringido, con negociación o asociación 

para la innovación, con excepción del negociado sin publicidad (supuestos 

art.168).  

 

Frente a la anterior regulación que dejaba al derecho privado su ejecución, ahora su 

régimen se ha administrativizado. Se rigen por el derecho privado, pero se les aplica las 

normas sobre modificación del contrato, cesión y subcontratación y las condiciones de 

pago de la Ley de contratos del sector público. 

 

Por último, en el caso de las entidades del sector público que no tengan el carácter de 

poderes adjudicadores (art.321 y 322 LCSP) los órganos competentes tienen que 

aprobar unas instrucciones internas de contratación que regulen los procedimientos de 

contratación, de forma que quede garantizada la efectividad de los principios de 

publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, 

así como que los contratos se adjudiquen a quienes presenten la mejor oferta, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 145 LCSP. Los efectos, modificación y 

extinción de los contratos de las entidades del Sector Público que no ostenten la 

condición de poder adjudicador se regularán por las normas de derecho privado que les 

resulten de aplicación. 

 

5. RIESGO OPERACIONAL EN LA DIRECTIVA DE CONCESIONES Y SU 

TRANSPOSICIÓN EN LA LCSP DE 2017 

 

5.1. Riesgo operacional en la Directiva de concesiones 

La Directiva 2014/23/UE (concesiones), dice lo siguiente en cuyo artículo 5: 

 

«La adjudicación de las concesiones de obra o servicios implicará la 

transferencia al concesionario de UN riesgo operacional en la explotación de 

dichas obras o servicios abarcando el riesgo de demanda o el de suministro o 

ambos». 

 

De este precepto se desprende que no se transfiere en su totalidad el riesgo concesional 

al contratista, sino sólo algún riego operacional, es decir parcial. No se exige que el 

riesgo operacional sea sustancial como decía la propuesta de directiva de concesiones, 
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sino que no sea insignificante8. En este sentido, el Considerando 18 de la Directica de 

concesiones manifiesta que “Por lo tanto, debe aclararse la definición de «concesión», 

en particular haciendo referencia al concepto de riesgo operacional. La característica 

principal de una concesión, el derecho de explotar las obras o los servicios, implica 

siempre la transferencia al concesionario de un riesgo operacional de carácter 

económico que supone la posibilidad de que no recupere las inversiones realizadas ni 

cubra los costes que haya sufragado para explotar las obras o los servicios 

adjudicados en condiciones normales de funcionamiento, si bien parte del riesgo siga 

asumiéndolo el poder o entidad adjudicador”. 

 

Y en el Considerando 20 deja claro que debe tratarse de “un riego operacional derivado 

de factores que escapen al control de las partes”. Entiende que los riesgos vinculados a 

la mala gestión, incumplimientos del contrato o situaciones de fuerza mayor no son 

determinantes para calificar un contrato como de concesión, ya que son inherentes a 

cualquier tipo de contrato. 

 

Se considera que el concesionario asume el riesgo operacional cuando no esté 

garantizado que, en «condiciones normales de funcionamiento», vaya a recuperar las 

inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contratado para explotar las obras 

o los servicios que sean objeto de la concesión. La parte de riesgos transferidos al 

concesionario supondrá «una exposición real a las incertidumbres del mercado» que 

implique que cualquier pérdida real estimada en que incurra el concesionario no es 

meramente nominal o desdeñable». Permite el apoyo de la Administración concedente 

en circunstancias excepcionales, similares a las que podemos encontrar en los artículos 

127 y 129 del RSCL (circunstancias imprevisibles).  

 

Según informe de la Junta Consultiva de Contratación 8/2013, de 10 de abril la crisis 

económica puede ser considerada “causa o riesgo imprevisible”, susceptible de generar 

el correspondiente derecho al concesionario al reequilibrio económico del contrato. Más 

concretamente, la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2013 reconoce al 

contratista el derecho al reequilibrio económico porque el consumo del agua es inferior 

al previsto en el pliego. 

 

5.2 La trasposición de la Directiva de concesiones a la LCSP 

El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario de 

un riesgo operacional, en los términos referidos a la concesión de obra (artículo 15.2 

LCSP de 2017). Ahora bien, la Ley de contratos española ha ido más allá que la 

Directiva, ya que incluye la traslación del riesgo operacional proveniente de una 

                                                           
8 La sentencia del TSJUE (Asunto C- 348/10) dónde se considera que la asunción del riesgo 

operacional supone que una parte significativa sea asumida por el operador (concesionario).  
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actuación imputable a una Administracion Pública, lo que no hace la norma 

comunitaria9. 

 

El riesgo operacional incluye lo siguiente: 

- Riesgo de demanda: demanda real de los servicios objeto del contrato. 

Entrarían dentro los riesgos derivados de variación de la demanda (mayor o menor de la 

esperada cuando se firmó el contrato) o nuevas tendencias del mercado, ciclo de los 

negocios la competencia directa u obsolescencia tecnológica, no sólo abarca prestar el 

servicio en la calidad y cantidad pactada (Vid. Reglamento UE nº 549/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo 

de Cuentas nacionales y regionales de la Unión Europea (SEC 2010) e Informe de la 

Junta Consultiva de Aragón 16/2016).     

- Riesgo de suministro: el relativo al suministro de las obras o servicios objeto 

del contrato. El riesgo que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda 

solicitada. Como, por ejemplo: como consecuencia del exceso de demanda se agote el 

servicio en un determinado momento o que haya una denegación de uso del servicio o 

no se cumplan los estándares de calidad requeridos (suministro de agua potable). 

 

Los PCAP y PPT regularán la «distribución de riesgos» entre Administración y 

concesionario en función de las características particulares del servicio (artículo 

285.1.c) LCSP de 2017). El limite sería que la transferencia de riesgos no sea 

insignificante. Se deja su determinación en manos del órgano de contratación. La 

perdida en que incurra el concesionario “no es meramente nominal o desdeñable” 

(art.14 in fine LCSP). 

 

Finalmente, la nueva Ley de contratos no reconoce un derecho al reequilibrio 

económico-financiero por incumplimiento de las previsiones de la demanda recogidas 

en el estudio de la Administración o en el concesionario. Ello trae como consecuencia 

que la Administración no va a responder de la elaboración deficiente de sus estudios 

previos. Únicamente, se reconoce derecho a un restablecimiento económico del contrato 

cuando actuaciones de la Administracion concedente por su carácter obligatorio 

determinen de forma directa la ruptura sustancial del contrato, con el derecho a una 

compensación económica al concesionario.  

 

 

  

                                                           
9 Vid. Villar Ezcurra, José Luis en “Apuntes críticos sobre el equilibrio económico en la nueva 

LCSP” publicado en el link https://www.linkedin.com/company/ariño-y-villar-abogados. 
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RESUMEN 

 

Se estudia el desarrollo histórico de uno de los sistemas de riegos más extensos de 

España y con mayor trayectoria histórica, que en 2018 alcanzó el centenario. El artículo 

se adentra en el análisis de la dinámica histórico-institucional del sistema, desde su 

formación bajo la forma de sociedad anónima de riegos, a su consolidación como 

comunidad de regantes primero de base y luego derivada: Comunidad General. Junto al 

devenir institucional se analiza la evolución de los títulos de aprovechamiento que 

sustentan el modelo, que en un primer momento evidencian la estrecha relación entre la 

producción de hidroelectricidad y el regadío, y que en épocas más recientes se 

caracterizan por la desagregación de ambos negocios y la creación de nuevas fuentes de 

suministro, entre las que destaca el Trasvase Tajo-Segura, la reutilización de aguas 

regeneradas y los caudales desalados. Todo ello enriquecido con la creación de un 

humedal artificial del máximo valor ambiental, el "Hondo de Elche", que se concibe 

como pantano regulador de las aguas sobrantes del Segura. En definitiva, un modelo 

histórico de gobernanza del agua del mayor interés tanto desde el punto de vista 

institucional como agrario, socioeconómico, hidráulico y ambiental. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El agua contiene energía mecánica en estado natural. Esta energía ha sido utilizada 

desde tiempos históricos para facilitar el riego de las zonas ribereñas y, después, con 

artilugios mecánicos progresivamente más complejos, para el desarrollo de numerosas 

actividades protoindustriales (molinos harineros, bataneros, papeleros, etc.). Más tarde, 

con el descubrimiento de la energía eléctrica, el agua ha sido motor de generación de 

electricidad, primero a pequeña escala (molinos eléctricos) y luego a través de 

instalaciones de mayor complejidad (centrales hidroeléctricas).  
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En el caso que vamos a analizar el binomio energía y agua es consustancial a la puesta 

en explotación de una enorme superficie de terreno improductivo o de secano, en una de 

las zonas más áridas del continente europeo. Estudiaremos un modelo único en el que a 

partir de la generación de un negocio hidroeléctrico se crea un sistema de riegos 

precisamente para aprovechar dicha energía, generando un mercado circular, interno y 

cautivo de energía, que evolucionará a lo largo del tiempo a través de diferentes 

fórmulas organizativas e institucionales del mayor interés. 

 

La Compañía Riegos de Levante S.A. es una sociedad mercantil por acciones cuyo 

origen se remonta al 5 de junio de 1918. Se crea con la finalidad de utilizar aguas 

públicas y privadas con destino a riegos y usos industriales, la producción y explotación 

de electricidad, así como para la explotación de las concesiones obtenidas. En 

septiembre de ese año recibió la primera concesión, de 2.500 l/s continuos del río 

Segura, en cuanto fueran sobrantes, a partir de la presa de Guardamar, en la 

desembocadura del Segura. Un año después se le otorgó una segunda concesión, de 

2.600 l/s, de los azarbes Señor y Reina, Culebrina, Enmedio, Acierto y Mayayo. Sus 

dotaciones se completan en 1922 con una concesión de 2.600 l/s del río Segura, en la 

presa del Molino de San Antonio de Guardamar. Unos años después, en marzo de 1932, 

la entidad se fusionará con la Sociedad Eléctrica Los Almadenes, lo que garantizará una 

producción estable de energía para el sistema de riegos.  

 

Los regantes, verdaderos clientes de la Compañía, no tardan en organizarse en 

comunidad, constituyéndose en 1940 la Comunidad de Regantes Riegos de Levante 

Margen Izquierda del Segura, que muchos años después se transformará en la actual 

Comunidad General de Regantes, constituida el día 23 de noviembre de 1991. 

 

A lo largo de los cien años de historia de este sistema de riegos las dificultades han sido 

continuas debido a la escasez de recursos, a la sobredimensionada extensión de las redes 

y tierras regables (Figura 1), y a las difíciles relaciones entre la empresa energética, los 

regantes y la autoridad hidráulica. Esas tensiones se aprecian con especial crudeza 

durante los años 50 del siglo XX, donde se dan continuos intentos por parte de los 

regantes de desligarse de una entidad que había ido perdiendo su interés en los riegos, 

centrándose en el negocio eléctrico. La desinversión en las elevaciones y redes es 

constante, y los regantes reclaman el rescate de las concesiones e infraestructuras, lo 

que no llega a suceder.  
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Figura 1. Plano de localización de las zonas regables de la Comunidad General Riegos 

de Levante Izquierda del Segura. Fuente: Comunidad General Riegos de Levante 

Izquierda del Segura, Antonio Argilés Esteve (2018). 

 

La Compañía Riegos de Levante decidió en 1959 segregar el negocio eléctrico para su 

traspaso a Hidroeléctrica Española, lo que se materializó en 1961. Esta circunstancia 

acrecienta la desinversión en las redes, que terminan en condiciones ruinosas. Pese a 

ello, los regantes perseveraron en su intención de adquirir concesiones, lo que 

finalmente lograron mediante su transmisión, que no rescate, con efectos a 1 de enero de 

1977. La Compañía desaparecerá unos años después tras haber liquidado sus activos 

restantes y carecer de objeto, y emergerá la actual Comunidad General Riegos de 

Levante Izquierda del Segura (CGR) como una de las mayores entidades de riego de 

España.  

 

El espacio regado se sitúa en el ámbito territorial de dos demarcaciones hidrográficas: la 

Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la Confederación Hidrográfica del 

Júcar (CHJ). A pesar de esta ubicación geográfica, la procedencia de los recursos 

hídricos es principalmente de la CHS. La zona regable tiene una extensión de 31.600 ha, 

siendo la superficie efectiva de riego, de unas 25.000 ha (MAPA, 2004). La Comunidad 

General dispone, además de las concesiones del Segura y Azarbes adquiridas a la 

Compañía, que se regulan desde el embalse del Hondo, de una dotación máxima 

procedente del TTS, que se cifra en 85 hm³/año, regulada desde el Pantano de 

Crevillente. Cuenta también con aprovechamientos procedentes de los ríos Monnegre y 

Jijona, en la Demarcación del Júcar, que desde tiempo inmemorial y por Sentencia de la 

Real Audiencia de Valencia del año 1552, viene aprovechando la Huerta de Alicante.  
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La entidad presenta un interés que trasciende el ámbito local, al observase en su 

desarrollo la utilización de numerosas fórmulas institucionales (sociedades de riego y 

producción energética, comunidades de regantes de base y derivadas) y por el hecho de 

aprovechar prácticamente todas las fuentes de suministro posibles (aguas superficiales, 

subterráneas, trasvasadas, regeneradas y desaladas) para la transformación y desarrollo 

de una de las superficies de riego más extensas de España.  

 

 

2. LA ENERGÍA 

 

2.1. Las sociedades de riegos de principios del Siglo XX y el negocio energético. La 

creación de la Compañía Riegos de Levante S.A. (1918) 

A finales del Siglo XIX, los sindicatos y juntas de regantes que venían funcionando 

desde tiempo inmemorial pasaron a formar las nuevas comunidades de regantes. Mucho 

menos conocidas son las sociedades mercantiles de aguas, que también surgen en esta 

época, con el objeto de atraer capital para sufragar las demandas y necesidades que 

tenían las poblaciones y las zonas agrícolas.  

 

La Ley de Aguas de 1879 contemplaba la posibilidad de otorgar concesiones de aguas a 

empresas de carácter privado para poner en regadío tierras ajenas mediante el cobro de 

una tarifa. La concesión de aguas públicas, configurada como aprovechamiento 

especial, ofrecía dos modalidades: la concesión para riego de tierras propias y la 

concesión a empresas dedicadas al riego de tierras ajenas. Ambas tenían en común la 

necesidad de construir obras permanentes (presas, azarbes, canales) para derivación.  

 

Estas iniciativas no estaban protagonizadas por agricultores, sino por un grupo más o 

menos numeroso de inversores privados que financiaban la creación de compañías para 

vender agua con destino al riego. Fueron estas compañías las que propiciaron una 

transformación del área regable sin precedentes, a menudo en conflicto con los regantes 

tradicionales, que consideraban estas ampliaciones como “abusivas” (Melgarejo et al., 

2018). 

 

La introducción de capital privado a través de sociedades anónimas es fundamental para 

la mejora tecnológica y para la creación de infraestructuras hidráulicas. El agua, gracias 

a los bombeos impulsados por energía eléctrica, va a hacer posible el transporte de 

caudales a zonas alejadas a los cauces desde finales del Siglo XIX, y conducirá al 

aumento de las zonas regables durante el primer tercio del siglo XX. La necesidad de 

agua, junto con las favorables expectativas de negocio, constituyó un poderoso atractivo 

para la creación de estas sociedades. Surgieron por tanto numerosos proyectos 

empresariales que tenían por objeto vender caudales a los agricultores de los regadíos 

deficitarios, empresas pioneras en el negocio de la venta de agua para la transformación 

de secanos a tierras más productivas de regadío (Melgarejo et al., 2018).  
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En 1906 se constituyó Nuevos Riegos El Progreso S.A., que fue la primera sociedad que 

tenía como objeto aprovechar los caudales sobrantes de los azarbes del Bajo Segura 

mediante la elevación de sus aguas. Unos años más tarde, en 1918 quedaba constituida 

la Real Compañía Riegos de Levante, con el mismo objeto y tipología de recursos 

(Melgarejo, 1988).  Ambas entidades mantuvieron intereses comunes, aunque a menudo 

contrapuestos, y pese a algún intento de absorción por parte de Riegos de Levante, las 

coexistieron durante todo el periodo posterior (Sevilla y Torregrosa, 2016). Otro 

ejemplo es la Sociedad Riegos El Porvenir, que se constituyó en 1921 con el objetivo de 

regar unas 1.000 hectáreas y funcionó hasta su adquisición en 1977 por la Comunidad 

de Regantes del Porvenir; esta empresa, de pequeña dimensión, compraba los 

excedentes energéticos producidos por la Compañía (Sevilla, 2018).  

 

Riegos de Levante nació sin embargo con una doble vocación, la producción de energía 

eléctrica y la transformación de nuevas tierras de cultivo a regadío; para ello debía 

elevar el agua hasta unos 85 metros sobre el nivel del mar desde cota prácticamente 

cero, por lo que resultaba imprescindible un suministro energético estable. Si ese 

suministro se realizaba a partir de fuentes de energía propias, el negocio estaría 

asegurado. La Banca Dreyfus fue una de las principales financiadoras del proyecto, 

aunque compartió la iniciativa con personas muy influyentes de la época, dado que la 

legislación española exigía que los Consejos de Administración de las empresas 

españolas debían estar integrados por personas de nacionalidad española. Este factor 

político sin duda facilitará el desarrollo del proyecto (Sevilla, 2018).  

 

Simultáneamente, la Banca Dreyfus financiaba el equipamiento de un salto eléctrico en 

el río Segura, lo que dio origen a la Sociedad Eléctrica de Los Almadenes, entidad que 

se constituye el 12 de julio de 1919. Este salto (figura 2), realizado en el término de 

Cieza, podía distribuir energía a unos 62.000 abonados, y disponía de una concesión 

otorgada el 14 de enero de 1919; el aprovechamiento hidroeléctrico fue ratificado 

posteriormente por Real Orden de 21 de junio de 1920, y el 18 de junio de 1922 se 

amplió hasta 25.000 litros por segundo (Melgarejo, 1988). 
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Figura 2. Central eléctrica de Los Almadenes sobre el río Segura (Cieza, Murcia). 

Fuente: archivo de la Comunidad General Riegos de Levante Izquierda del Segura 

(ARCG). 

 

La Sociedad Eléctrica de Los Almadenes inicia su actividad en 1923 y acuerda con la 

Compañía Riegos de Levante el suministro de la energía necesaria para el 

accionamiento de las centrales elevadoras de la cola del Segura. La estrecha vinculación 

entre ambas sociedades, incluso accionarial, dio lugar a su fusión el 28 de marzo de 

1932, bajo la denominación social de Compañía de Riegos de Levante S.A.; no 

obstante, la transferencia de la concesión a favor de la Compañía fue formalmente 

aprobada años después por Orden Ministerial de 13 de octubre de 1944. 

 

La producción eléctrica era superior a las necesidades del sistema de riegos, por lo que 

la Compañía pudo vender electricidad a terceros como actividad complementaria. El 

negocio eléctrico se amplió con la fusión de la Sociedad con la mercantil Distribución 

Eléctrica Alicantina S.A, que instaló una central térmica de reserva en Alicante para 

complementar el suministro.  

 

De hecho, llegaron a construirse dos centrales térmicas para apoyar al sistema, una en 

Alicante y otra en Crevillente, pero aun así el sistema se mostraba a menudo deficitario 

debido a la irregularidad de los caudales circulantes. La construcción del Pantano de 

Fuensanta en 1932 mejoró la situación ya que favoreció una mayor regulación del río 

Segura y permitió con ello un flujo constante y controlado de agua para la central 

hidroeléctrica. La adquisición de la empresa Molinos del Segura reforzó la producción 

propia. Así fue surgiendo y extendiéndose un mercado eléctrico propio, paralelo y 

complementario al suministro energético del servicio de riegos.  

 

Algunos años después, el gran desarrollo del sistema de riegos hizo que entre el 30 y el 

40% de la energía tuviera que ser adquirida fuera del sistema, fundamentalmente a 

Hidroeléctrica Española S.A., entidad con la que se mantienen continuos conflictos. En 
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realidad, esta empresa competía con la Compañía Riegos de Levante S.A. en la lucha 

por el mercado eléctrico de Alicante y Murcia. (Sevilla, 2018). Las quejas por parte de 

los regantes, durante los años cuarenta y parte de los cincuenta, por la insuficiencia de 

suministro eléctrico para las elevaciones fueron constantes (ACR de 17/9/1947 y 

2/2/1948). Son continuas las peticiones a la Compañía para incrementar los caudales 

servidos, que encuentran como obstáculo las restricciones eléctricas (ASR 2/8/1950, 

ASR 7/2/1951, ASR 7/3/1951).  

 

En definitiva, la actividad eléctrica de la empresa tuvo que afrontar en este periodo 

serias dificultades derivadas de la insuficiencia de la producción propia para atender la 

demanda de riegos, las difíciles negociaciones con Hidroeléctrica Española para la 

compra mayorista de energía, así como la insuficiencia de puntos de entrega de energía 

y tarifas crecientes a aplicar a los usuarios. El Salto de Almadenes, principal punto de 

producción de hidroelectricidad de la Cuenca, resultaba ya insuficiente en los años 50 

para prestar el servicio de elevaciones de agua de manera continua y regular y derivar 

parte de esa energía a poblaciones e industrias.  

 

 

2.2. La segregación del negocio eléctrico: entrada de Hidroeléctrica Española S.A. 

(1959) y liquidación de Riegos de Levante S.A. (1984) 

La industria eléctrica en España se desarrolla sobre planteamientos liberales hasta el 

franquismo. La iniciativa privada se encarga del desarrollo de esta industria. Con el 

Franquismo la situación cambia, y se adopta una política mucho más intervencionista 

donde, además, a través del Instituto Nacional de Industria, el Estado pasa a participar 

en el sistema eléctrico como un actor privilegiado (Melgarejo et al., 2018).  

 

La Compañía Riegos de Levante fue desde sus inicios una empresa productora y 

distribuidora de electricidad y los bancos españoles habían venido tomando posiciones 

crecientes en su accionariado en detrimento de los actores internacionales. Pronto se vio 

que a la empresa le quedaban dos alternativas, seguir funcionando de manera 

independiente en un sistema eléctrico progresivamente intervenido, o vender la empresa 

a sociedades de ámbito superior pertenecientes a los grandes conglomerados 

empresariales que se estaban formando. Esta última fue la opción seleccionada por los 

accionistas de la empresa, que venderán el negocio eléctrico a Hidroeléctrica Española 

S.A. (Sevilla, 2018). 

 

La operación de compra se realizó mediante una ampliación de capital de Hidroeléctrica 

Española S.A, que procedió al canje de 10 acciones de Riegos de Levante S.A. por 4 de 

Hidroeléctrica. La operación finaliza en 1952. Con esta operación Hidroeléctrica 

adquiría no sólo el negocio eléctrico sino que asumía también las obligaciones 

derivadas del suministro energético al regadío de la zona. La entrada de Hidroeléctrica 

cambiaba radicalmente la dinámica inicial de sistema, y el servicio de riegos pasaba a 

considerarse como una carga (Sevilla, 2018).  
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Así las cosas, pocos años después de la integración de ambas empresas, en 1959 se toma 

la decisión de segregar las actividades correspondientes al negocio eléctrico respecto de 

las de distribución de agua para los regadíos. La operación se completa con la 

transmisión de la concesión eléctrica a Hidroeléctrica Española S.A., mediante Orden 

Ministerial de 27 de agosto de 1963. El resultado final fue que esta entidad se quedó con 

el negocio eléctrico y la Compañía Riegos de Levante S.A. quedó dedicada 

exclusivamente al negocio del agua para riego.  

 

La política emprendida por Hidroeléctrica a finales de los años 50 de integración de sus 

empresas eléctricas dependientes se debió a las expectativas de crecimiento económico 

español y expansión del negocio eléctrico creadas por el Plan de Estabilización. Las 

concentraciones empresariales contaban además con un régimen fiscal favorable. La 

integración completa, sin embargo, no era posible con la Compañía Riegos de Levante 

S.A., debido a que la empresa tenía también el negocio de elevación y venta del agua, 

razón por la cual se decidió la segregación del negocio eléctrico; la actividad del riego 

representaba un 14% del total del negocio y la actividad eléctrica el restante 86% 

(Sevilla, 2018). 

 

En este contexto, la Comunidad de Regantes de Riegos de la Margen Derecha del Río 

Segura pronto llegaría a un acuerdo con la Compañía para la adquisición de las 

infraestructuras, lo que se materializó en 1962 (Sevilla, 2018). Sin embargo, esa misma 

operación fracasó con la margen izquierda, debido a discrepancias en la valoración de 

los activos. La Compañía Riegos de Levante continuará como titular de las 

infraestructuras, las cuales fueron deteriorándose por la casi nula inversión de la 

Compañía, cuyos gestores carecían de interés por continuar con el negocio del riego.  

 

Esta situación se mantendrá hasta 1976, lo que supondrá la práctica ruina de las 

infraestructuras. La venta de los activos de riego y las redes de la Compañía, mediante 

el mal llamado “rescate”, que tiene lugar con la adquisición por parte de los regantes de 

sus concesiones, fincas, obras, instalaciones y demás derechos, en escritura notarial de 

10 de diciembre de 1976, pone fin a este periodo y constituye el inició de un lento 

proceso que conducirá a la liquidación y extinción de la Compañía en 1984. Finalizado 

su negocio tras la transmisión, la Compañía se limitó a tratar de cobrar los créditos 

pendientes de la venta de agua durante los años precedentes, así como vender una finca 

no adscrita al servicio de riegos que había adquirido en 1926 (Sevilla, 2018). 

 

Tras el “rescate” de los activos, la Comunidad de Regantes llegó a plantearse entrar en 

la actividad de producción de electricidad, aunque no para su comercialización, sino 

como medio para reducir los costes del riego. Se planteó esta posibilidad en los inicios 

de 1979, al constatar que los precios de la electricidad se habían elevado de manera 

extraordinaria; se consideraba que con parte de esa financiación podrían realizarse 

saltos hidráulicos propios en el Segura que reducirían la factura; se pensaba incluso que 

las concesiones adquiridas en su día a la Compañía avalarían esta posibilidad, puesto 

que siempre estuvieron vinculadas a la producción de electricidad y al riego con 
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sobrantes (ASR 23/1/1979). Estos planteamientos no llegaron a materializarse. 

 

 

3. EL AGUA 

 

3.1. La Comunidad de Regantes de Riegos de Levante. Sindicato y Jurado de 

riegos (1949-1991) 

El Ministerio de Obras Públicas impuso la constitución de una comunidad de regantes 

para organizar las aguas suministradas por la Compañía mediante orden de 21 de 

noviembre de 1940, sobre normalización de la Sociedad Riegos de Levante, ratificada 

por el Decreto de 14 de abril de 1942, otorgando entre tanto la representación de los 

intereses de los regantes a un Tribunal de Riegos. El artículo 228 de la Ley de Aguas de 

13 de junio de 1879 establecía como obligatoria la constitución de una comunidad de 

regantes cuando el número de usuarios llegara a un mínimo de 20 y el número de 

hectáreas regables no fuese inferior a 200, lo que sobradamente se cumplía en este caso. 

Los regantes se constituyeron finalmente en comunidad por Orden Ministerial de 8 de 

marzo de 1949, cesando en sus funciones el Tribunal. 

 

Para constituir la Comunidad se constituyó una Comisión Organizadora, que el 21 de 

septiembre de 1947 aprobó las ordenanzas de la Comunidad y los reglamentos de su 

Sindicato y Jurado de Riegos. La junta general de la Comunidad estaba compuesta por 

todos los regantes, pero sólo tenían derecho a voto aquéllos que acreditaran una 

propiedad mínima de 0,5 hectáreas regables. Quiénes no poseían propiedad suficiente 

para obtener derecho a voto podían asociarse y designar a un representante. El número 

de votos era proporcional al número de hectáreas aportadas. El Sindicato, que estaba 

compuesto por 8 síndicos elegidos cada cuatro años, era el encargado de administrar los 

riegos por delegación de la Junta General. Por su parte, el Jurado de Riegos debía 

mediar en todos los conflictos que se suscitasen entre los usuarios, examinar las 

denuncias por infracciones de las ordenanzas, y dictar los fallos que procediesen. Las 

discrepancias entre la Comunidad de Regantes y la Compañía debían someterse a la 

resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura.  

 

La Comunidad de Regantes estará en funcionamiento hasta su segregación en diferentes 

comunidades y correspondiente creación de una Comunidad General de Regantes 

conforme a la nueva legislación de aguas de 1985 en el año 1991. 

 

3.2. La Comunidad General Riegos de Levante, Izquierda del Segura (1991-2019) 

A lo largo de la década de los 80, la situación de la Comunidad de Regantes Riegos de 

Levante es muy inestable. El 21 de noviembre de 1990 la CHS acuerda la derogación de 

las ordenanzas de 1949 y ordena su transformación en Comunidad General. Cada zona 

de riegos debía a su vez convertirse en una comunidad de regantes de base con plena 

autonomía jurídica y económica, y ordenanzas adaptadas a la Ley de Aguas de 1985. El 

23 de noviembre de 1991 se aprueban las ordenanzas de la Comunidad General por 

resolución de la CHS, y se sustituye a la Comisión Gestora, que había regido la 

Comunidad hasta ese momento, por una nueva Comisión, con funciones de Junta de 
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Gobierno. En 1995 se cierra el proceso constitutivo y se dota de carácter a las 

ordenanzas de funcionamiento, estatutos y órganos representativos (AJG 27/1/1995 y 

AJG 22/3/1995). 

 

Los inicios de la Comunidad General se caracterizan por notables dificultades 

financieras, problemas de calidad del agua procedente de las concesiones (salinización) 

y un grave deterioro de las infraestructuras de riego. También por los esfuerzos de 

modernización de los regadíos, que se impulsan de manera decidida por los órganos 

rectores de la Comunidad, y por la búsqueda de nuevas fuentes de suministro.  

 

La Comunidad General se configura como una comunidad abierta, que permite la 

incorporación sobrevenida de nuevas comunidades de base con intereses comunes. Es 

titular de bienes y derechos, entre los que se encuentran las concesiones demaniales de 

aprovechamiento de aguas del Segura, y los derechos que le corresponden del Trasvase 

Tajo-Segura. Su carácter es meramente instrumental, siendo su única razón de ser la de 

servir a las comunidades de regantes que la componen.  

 

Las comunidades generales y juntas centrales no disponen generalmente de derechos 

concesionales, correspondiendo estos a las comunidades de base. Sin embargo, esta 

entidad es peculiar en este sentido, ya que, conforme establece el artículo 9 de sus 

ordenanzas, “formalmente” las concesiones y derechos son de titularidad de la 

Comunidad General, al haber sucedido a la Comunidad de Riegos de Levante, y ésta a 

su vez a la Compañía Riegos de Levante. Con todo, son las comunidades de base las 

que tienen el “derecho de aprovechamiento de las aguas” en proporción a su superficie. 

A éstas les corresponde, por tanto, distribuir, administrar y controlar los usos del agua 

en sus respectivas zonas, para lo cual disponen de sus propias ordenanzas y reglamentos 

internos. Si los caudales disponibles no pueden cubrir todos los derechos, la reducción 

de los aprovechamientos será proporcional a la superficie que aporta cada una de ellas a 

la Comunidad General.  

 

La Comunidad General tiene un funcionamiento democrático en todos sus órganos. Su 

órgano directivo es la Junta de Gobierno, compuesta por todos los presidentes de las 

comunidades de regantes. El número de votos en la Junta es proporcional a la superficie 

aportada por cada comunidad de base, a razón de un voto por cada 500 hectáreas o 

fracción (artículo 25 Ordenanzas). La representación es indelegable aunque cabe, de 

manera excepcional y motivada, la sustitución de unos miembros por otros. El 

presidente de la Comunidad General y, en correspondencia, de la Junta de Gobierno, es 

elegido por la Asamblea, y está prevista la figura de un Secretario general con funciones 

gerenciales y fedatarias.  

 

Al margen del órgano directivo, la soberanía de la entidad reside en la Asamblea 

General, que está compuesta por todos los vocales designados por las comunidades de 

regantes, a razón de un representante por cada 500 hectáreas o fracción de la superficie 

de riego de cada comunidad. Cada una de ellas nombra a su representante conforme a 

sus normas internas. Aquí el voto no es ponderado, puesto que cada vocal tiene derecho 

solamente a un voto; no obstante, la integración subjetiva de la Asamblea garantiza el 

mismo equilibrio que en el órgano de gobierno. 

 

Atendiendo a la condición de la Comunidad General como una corporación de derecho 
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público, dispone de ciertas prerrogativas que corresponden a las administraciones 

públicas. Entre ellas se encuentra el ejercicio de la potestad sancionadora, que se 

superpone a la que tienen las comunidades de base sobre sus miembros. Dichas 

capacidades sancionadoras son desarrolladas por los “Jurados de Riegos. La Comunidad 

General dispone de su propio Jurado, aunque no se trata de un órgano estable, sino que 

se nombra para el conocimiento de cada caso. Entre las medidas sancionadoras más 

contundentes se encuentra la suspensión del suministro de agua, que puede adoptarse 

provisionalmente por la Junta de Gobierno y ha de ser ratificada inmediatamente por la 

Asamblea General.  

 

3.3. Los aprovechamientos del sistema 

 

3.3.1. Las concesiones de aguas sobrantes de la desembocadura del Río Segura 

 

A. El negocio del riego y el desarrollo de “riegos abusivos” a partir de las 

concesiones originarias de la Compañía (1918-1945) 

La Compañía Riegos de Levante S.A. obtiene tres concesiones de aprovechamiento de 

aguas sobrantes de la cola del Segura y sus azarbes en los inicios del Siglo XX. Todos 

estos derechos quedaron unificados por Resolución de 31 de diciembre de 1945. Estas 

concesiones se corresponden con las reguladas en el artículo 188 de la Ley de Aguas de 

1879, por tanto, son concesiones hechas a una empresa privada para regar tierras ajenas 

mediante el pago de un canon. Estos títulos se otorgaban por un plazo de 99 años, 

transcurrido el cuál las tierras quedaban libres del pago del canon ligándose el 

aprovechamiento del agua a la tierra. También pasaba a los regantes el dominio 

colectivo de las obras realizadas para facilitar el riego. A estos efectos, se tomó como 

fecha inicial de disfrute de las concesiones el 4 de abril de 1923.  

 

Según se especificaba en las Reales Órdenes por las que se otorgaban las concesiones, 

la superficie regable era mucho más reducida y racional que la extensión a la que se 

llegó posteriormente. En efecto, la primera concesión, de 1918, fijaba la zona de riegos 

en unas 2.000 hectáreas; la concesión de 1919 declaraba como regables 3.600 hectáreas; 

la tercera, hecha en 1922, regaría una superficie máxima de 4.300 hectáreas. La 

superficie total ascendía, por tanto, a 9.000 hectáreas (Melgarejo y López, 2018). 

 

Las concesiones, sin embargo, generaron grandes expectativas ante un mercado 

potencial muy importante debido a la escasez de agua y las elevadas demandas, lo que 

favoreció que la Compañía diseñara unas redes sobredimensionadas en relación con el 

agua disponible. Los propietarios de tierras, por su parte, perseguían la adquisición de 

una “declaración privada de regadío” para sus tierras, lo que inmediatamente elevaba el 

valor del suelo (Sevilla, 2018). 

 

Unos años después de que la empresa comenzase su andadura, los canales de riego 

cubrían ya 25.000 hectáreas. Las sucesivas ampliaciones de los canales llegaban a 

tierras no incluidas en las concesiones, como ocurrió con la Huerta de Alicante, donde 
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operaba la sociedad mercantil denominada “Canal de la Huerta”, creada en 1907 (Santo 

Matas, 2007), donde los canales de la Compañía llegaron en 1925, con visita incluida 

del Rey Alfonso XIII, que con su presencia avalaba la iniciativa. Surgieron así 

numerosos riegos “abusivos”, como más tarde reconocería la Orden Ministerial de 21 de 

noviembre de 1940. La extensión de los canales, a comienzos de los años cuarenta, 

ascendía a 45.000 hectáreas, lo que da una idea del descontrol existente.  

 

Ante esta situación, la Orden de 21 de noviembre de 1940, sobre normalización de la 

Sociedad Riegos de Levante calificó la superficie regable como “riegos abusivos”, 

instando a su regularización. Se requería a la Compañía a que presentase en el plazo de 

un mes un proyecto para normalizar la situación y, en un plazo máximo de dos años, 

procediera a finalizar las obras correspondientes al embalse del Hondo. De no cumplir, 

la CHS procedería a incoar expediente de caducidad de las concesiones. 

Complementariamente, el Decreto de 14 de abril de 1942 instaba a los usuarios de cada 

una de las tomas a presentar, en un plazo de seis meses, un plano parcelario de las 

superficies regadas para realizar un censo.  

 

Lejos de adoptar una posición más conservadora, la Compañía presentó en 1943 un 

proyecto de nuevas ampliaciones, solicitando una nueva concesión de aguas sobrantes 

del río Segura. Con esta iniciativa se pretendía regar no sólo la extensión que había 

alcanzado ya la superficie canalizada, sino unas 30.000 hectáreas más, ubicadas en el 

Campo de Cartagena para riego extensivo e invernal. La ejecución del proyecto llevaría 

aparejada construcción de un embalse en la laguna salada de La Mata, que era 

patrimonio del Estado, y sería utilizada como embalse regulador. El pantano de La 

Mata, aunque fue incluso diseñado, afortunadamente nunca se construyó, lo que habría 

supuesto un grave atentado ambiental (López Ortiz y Melgarejo Moreno, 1995).  

 

La superficie regable quedó regularizada finalmente por Orden Ministerial de 31 de 

diciembre de 1945 en 39.296,7 ha. El Ministerio de Obras Públicas autorizó mediante 

esta disposición la unificación de todas las concesiones otorgadas a la Compañía, 

quedando definidos los sobrantes a los que se tenía derecho. Quedaba así legalizada 

toda la zona regada, sin distinguir entre la zona originaria y las ampliaciones abusivas, 

levantándose la declaración de riegos abusivos (Memoria de la Compañía 24/5/1946; 

Sevilla, 2018).  

 

Estas cifras están muy por encima de las contempladas en las concesiones iniciales, lo 

que condenará a la zona a un déficit continuo de recursos, habituales conflictos por la 

distribución del escaso recurso, y sucesivas reclamaciones frente a la Compañía y la 

CHS para obtener nuevas dotaciones. En el plano financiero, la situación generará el 

progresivo deterioro de los beneficios, con la correspondiente desinversión en redes e 

instalaciones. El negocio del riego dejará pronto de serlo.  

 

Las concesiones otorgadas a la Compañía Riegos de Levante S.A. provocaron además el 

rechazo de los regantes tradicionales de la cuenca del Segura, que pensaban que dichos 
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aprovechamientos, pese a ser sobre sobrantes, perjudicarían a la larga sus derechos 

preferentes. 

 

B. El Decreto y la Orden Ministerial de 1953 de ordenación de riegos del Segura. 

La no equiparación de las concesiones a la categoría de “riegos tradicionales” 

El Decreto de 25 de abril de 1953 representó un paso fundamental en la ordenación de 

los riegos del Segura; fue dictado con motivo de la próxima terminación de los pantanos 

de Camarillas y del Cenajo (1960), con los que se preveía incrementar los caudales 

regulados para riegos hasta en un 70 %. Los nuevos recursos vendrían a complementar a 

los regadíos insuficientemente dotados y, para ello, se declararon preferentes los 

regadíos de carácter tradicional (anteriores a 1933), luego los que estaban en trance de 

legalización, quedando en último término, si las disponibilidades lo permitían, las zonas 

de secano. El Decreto fue elevado a rango de Ley con fecha 12 de mayo de 1956.  

 

Pese a las pretensiones de la Compañía y de los regantes, el regadío desarrollado por la 

entidad, pese a ser anterior a 1933, se calificó como aprovechamiento de aguas 

sobrantes, y por tanto quedó excluido del aprovechamiento de los nuevos caudales 

regulados en los pantanos. Contra dicha calificación la Comunidad de Regantes "Riegos 

de Levante Margen Derecha" presentó recurso y el Tribunal Supremo, años después, en 

Sentencia de 1974, terminó fallando a su favor otorgándole la condición de riegos 

tradicionales (López Ortiz y Melgarejo, 2007). La Comunidad de Regantes de la 

Margen Izquierda, sin embargo, corrió peor suerte pese a haber recurrido también el 

Decreto (ACR 31/5/1953).  

 

Aunque el recurso se había formalizado de inmediato, todavía en 1959 no se había 

podido formalizar la demanda, ya que el Ministerio había comunicado al Tribunal 

Supremo la imposibilidad material de remitir el expediente “por no existir aquél”. 

Reconocía el Ministerio que el Decreto del 53 y la posterior Ley de 1956 se aprobaron 

sobre la base de diversos documentos “dispersos entre toda la documentación técnica y 

administrativa de la CHS” (ASR 4/3/1959). Así las cosas, tras la vista celebrada el 20 

de mayo de 1960, siete años después de la interposición del recurso, el Tribunal terminó 

acordando su inadmisión, sin entrar en el fondo, por entender que la Comunidad de 

Regantes no estaba legitimada para interponer la acción y recurrir la Orden de 1953, ya 

que la legitimación activa la ostentaba la Compañía (ASR 6/7/1960). 

 

El control de la cabecera del río invirtió su régimen y los sobrantes pasaron a depender 

de los desembalses y de la atención previa de los regadíos preferentes, lo que redujo la 

llegada de caudales a la desembocadura del Segura, punto de toma de la Compañía. A la 

reducida aportación de agua, se unió el problema de su mala calidad, ya que los 

sobrantes eran a menudo aguas de escorrentía y de infiltraciones de terrenos que 

contenían altas cantidades de cloruro, lo que concedía a estas aguas una elevada 

salinidad. De esta manera, el riego ocasionaba la progresiva salinización del suelo, que 

quedaba apto tan sólo para cultivos muy tolerantes. 
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En los años siguientes serán continuas las quejas derivadas de la continua apertura de 

pozos y nuevas elevaciones en el Segura (ASR 3/7/1957, ASR 3/9/1958, ASR 

3/12/1958). La Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 trató de regular esta situación, 

pero no consiguió paralizar a apertura de nuevos pozos. Las tensiones con los nuevos 

regadíos en Murcia no cesan en los años siguientes, y son constantes los escritos 

dirigidos a las autoridades competentes denunciando esta situación (ASR 5/6/1963). 

 

Los regadíos arrojaban cada vez mayores pérdidas para la Compañía, dándose una 

subvención cruzada entre el negocio eléctrico, que generaba importantes beneficios y la 

deficitaria venta de agua. Se intentó corregir dicha situación con el incremento de las 

tarifas del agua, pero se trataba de una tarifa regulada, lo que limitaba esta posibilidad. 

La desinversión progresiva, patente ya a partir de 1953, conllevará a su vez un 

incremento en los costes de explotación debido a las continuas averías, lo que agravará 

la situación patrimonial de la Compañía. (Sevilla, 2018). Ésta no estaba dispuesta a 

invertir más, reconocía además el mal estado de las infraestructuras, y vinculaba toda 

solución al incremento de las tarifas, ante lo que los regantes se rebelaban (ASR 

6/4/1966). 

 

C. El “Rescate” de las concesiones: una antigua pretensión de los regantes 

culminada en diciembre de 1976 

Las divergencias entre los intereses de los regantes y los de la sociedad concesionaria 

eran ya notorias en 1927 debido al elevado precio del agua. La transformación de las 

zonas había sido muy costosa y los precios iniciales del agua resultaban elevados e 

insuficientes. Poco a poco fue arraigando la idea de que los intereses de los agricultores 

no podían seguir estando en manos de una empresa privada, y que la única solución 

pasaba por vincular definitivamente la titularidad del agua a la propiedad de la tierra. La 

CHS llegó a confeccionar un presupuesto en 1929 para llevar a cabo el “rescate” de las 

obras y concesiones tanto de la Compañía de Riegos de Levante S.A como de la 

Sociedad Eléctrica de los Almadenes S.A a favor de los agricultores, pero debido al 

elevado coste, y a la relevancia de los propietarios de ambas compañías, la Real Orden 

de 3 de diciembre de ese mismo año paralizó la operación (Melgarejo et al., 2018). 

 

El rescate es una forma anormal de terminación anticipada de un contrato o derecho real 

administrativo que conlleva siempre una indemnización al no tener carácter 

sancionador; no penaliza ningún incumplimiento del concesionario, por lo que su 

realización es siempre onerosa para las arcas públicas. Esta potestad es además 

discrecional y supone la privación de un derecho, por lo que debe ser motivada. La 

regulación de esta figura, a diferencia de la expropiación forzosa, ha sido siempre 

escasa en nuestro ordenamiento jurídico, lo que sucede incluso en la actualidad (art. 100 

de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, de patrimonio de las administraciones públicas).  

 

En 1956 se vuelve a retomar la cuestión del rescate como consecuencia de la situación 

creada por el Decreto del 25 de abril de 1953, que como hemos señalado mantenía a los 

regantes como usuarios de sobrantes, al no ser estos los titulares de las concesiones, 
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sino una entidad mercantil (ACR 20/5/1956). Esta vez, la Comunidad de Regantes 

solicitó un “rescate voluntario”. Se pretendía así utilizar la figura del rescate para que 

fuera la Administración la que asumiera los costes, aunque se planteaba ahora el 

carácter voluntario de la actuación, sin necesidad por tanto de justificar razones de 

interés general, y previa negociación de un precio. En el fondo, se trataba de lograr una 

transmisión de las concesiones e infraestructuras tutelada y financiada, al menos en 

parte, por el Estado. 

 

Para justificar la intervención estatal en la transmisión la Comunidad presentaba como 

precedente de rescate voluntario el que se había llevado a cabo con los derechos 

vinculados al pantano de María Cristina, mediante Decreto de 7 de febrero de 1947 

(ASR 3/11/1962). La situación del citado Pantano era muy difícil como consecuencia de 

las importantes deficiencias técnicas que hacían insostenible su explotación. Por ello y 

no tanto por la voluntad de los usuarios, había sido necesario efectuar el rescate sobre la 

Sociedad General de Riegos de dicho Pantano. Esta entidad ofreció la reversión del 

pantano al Estado en 1926, sin culminar el procedimiento por discrepancias en la 

valoración. El rescate tuvo lugar finalmente con la conformidad de la Sociedad 

concesionaria mediante Decreto de 17 de octubre de 1947 (Melgarejo et al., 2018).  

 

En puridad, en el caso de la Compañía Riegos de Levante S.A. no podía articularse 

rescate voluntario similar al anterior por dos motivos: primero, porque la Compañía 

titular de las concesiones y canales no había ofrecido al Estado su reversión; en segundo 

lugar, porque no eran estrictamente razones de interés público las que se podían 

esgrimir, ya que la operación tenía un claro beneficiario, la Comunidad de Regantes. No 

se daban por tanto las condiciones necesarias para llevar a cabo una expropiación de 

derechos o un rescate de las concesiones. La solución pasaba por la transmisión de estos 

títulos si ambas entidades llegaban a un acuerdo. La Compañía, sin embargo, insistía en 

una valoración que los regantes no podían aceptar (Melgarejo et al., 2018). 

 

El impulso definitivo al mal llamado “rescate” se produce con la inminente llegada del 

Trasvase Tajo-Segura, ya que este proyecto hacía imprescindible realizar nuevas 

inversiones con ayuda del Estado para acometer las instalaciones necesarias para la 

distribución del agua (postrasvase). La Compañía, al ser una sociedad anónima, no 

podía recibir ayudas oficiales que, en su caso, si podía recibir la Comunidad de regantes 

de acuerdo con la normativa del Trasvase. Resultaba por otra parte absurdo plantearse 

una duplicidad de canales, los viejos de las concesiones, y los nuevos del Trasvase. Por 

todo ello, la propia Administración favoreció no ya un rescate administrativo, sino la 

venta a la Comunidad de las concesiones e infraestructuras de riego de la Compañía. 

Para facilitar el tránsito se comprometió una fuerte inversión a través del IRYDA en un 

plan de obras que se materializaría entre 1978 y 1982, y mejoraría las deterioradas 

infraestructuras. Se garantizó además la participación del Banco de Crédito Agrícola en 

la financiación de la transmisión (Melgarejo et al., 2018). 
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La Comunidad de Regantes creó una comisión para negociar el “rescate”. La valoración 

inicial de las concesiones e instalaciones de la Compañía se cifró en 280 millones de 

pesetas, pero quedó finalmente establecida en 80 millones debido al precario estado en 

que se encontraban los canales. El 2 de agosto de 1972, en sesión del Sindicato de 

Riegos, se aprobó la operación bajo ratificación de la Asamblea de la Comunidad (ASR 

2/8/1972). La posición no fue en absoluto unánime; al contrario, fue fuente de 

importantísimas tensiones en el seno de la Comunidad. A los regantes contarios a esta 

solución se les llegó a calificar, despectivamente, como “disidentes” (ASR 5/6/1974). 

 

La financiación de la adquisición no era empresa fácil, por lo que la Comunidad buscó 

diferentes alternativas para aminorar las cargas (ASR 3/4/1974). El 7 de octubre de 

1976 se firmó el préstamo con el Banco de Crédito Agrícola (ASR 3/11/1976). La firma 

de la compraventa tendría lugar el 10 de diciembre, y la fecha de efectos de la 

transmisión sería el 1 de enero de 1977; en ese momento, jurídicamente, tuvo lugar la 

toma de posesión de las concesiones e instalaciones de la Compañía. El precio total de 

la operación ascendió a 70 millones de pesetas (ASR 1/12/1976).  

 

Arrancaba una nueva era en la vida de la Comunidad de Regantes, ya titular de las 

concesiones e instalaciones, y con nuevos recursos procedentes del Trasvase; sin 

embargo, el lamentable estado de las redes de suministro, la necesidad de afrontar los 

pagos aplazados del rescate y los crecientes costes de explotación (tarifas de agua, 

costes laborales, etc.), provocarán que los años siguientes se caractericen por graves 

tensiones institucionales y por la acumulación de una deuda creciente.  

 

D. Nuevo intento de obtener el reconocimiento de las concesiones como “regadíos 

tradicionales” en el marco de la planificación de cuenca de 1998 

La vieja aspiración de modificar la calificación de las concesiones del Segura de 

“sobrantes” a “riegos tradicionales”, que supondría acceder a los caudales regulados del 

Segura, presenta un hito importante con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Murcia de 14 de junio de 1997, en la que se reconocieron por primera vez como 

riegos tradicionales los aprovechamientos derivados de las concesiones de 19 de 

septiembre de 1918, de 28 de marzo de 1919 y de 26 de julio de 1922 (Melgarejo et al., 

2018). 

 

Con esta nueva calificación, dichos derechos quedaban incluidos en el apartado “a” del 

Decreto de 1953, resultando preferentes a cualquier otro otorgado o constituido con 

posterioridad. El concepto de “sobrantes” es interpretado por el Tribunal murciano 

como un derecho consolidado y, por tanto, no como un derecho a precario, por lo que 

los títulos de la Comunidad se situaban a partir de ese momento en plano de igualdad 

con el resto de los aprovechamientos de la Cuenca (AAG 6/7/1997). 

 

La Sentencia, sin embargo, fue recurrida ante el Tribunal Supremo, aunque se solicitó 

su ejecución provisional para que los aprovechamientos pudieran hacerse efectivos de 
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manera inmediata (AAG 10/5/1998). Esta petición fue aceptada por el Tribunal Superior 

de Justicia de Murcia, que mediante auto de 24 de abril de 1998 ordenó a la CHS tener 

en cuenta a la nueva calificación de los aprovechamientos en la ordenación de los 

regadíos de la Cuenca. El auto fue también recurrido por la CHS y sus coadyuvantes 

(determinadas comunidades de regantes), desestimándose en primera instancia y siendo 

de nuevo recurrido ante el Tribunal Supremo. 

 

Entre tanto, la Comunidad General solicitó el volumen de agua de la Cuenca que le 

correspondería en razón al reparto proporcional que se hacía con el resto de los regadíos 

tradicionales. La Confederación denegó esta solicitud alegando que ni el auto ni la 

sentencia eran firmes, al estar recurridas ante el Tribunal Supremo. Lo que motivó un 

nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. El 12 de junio de 2000, 

el Tribunal Supremo dictó Sentencia desestimando el recurso de casación contra el 

primer auto de ejecución provisional de la Sentencia, convirtiendo a éste en una 

resolución firme. 

 

Tras esta última Sentencia, parecía que la CHS se vería finalmente obligada a modificar 

el Plan Hidrológico de Cuenca del Segura de 1998 en el sentido apuntado, pero la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2000 resultó letal para los intereses 

de la Comunidad, puesto que anuló la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Murcia; la Comunidad volvía a ser considerada como titular de meros recursos 

“sobrantes”. El último episodio pasó por la interposición de un recurso de amparo ante 

el Tribunal Constitucional por vulneración del principio de igualdad, que no prosperó 

(AAG 19/5/2001). 

 

3.3.2. El trasvase Tajo-Segura 

La intención de contar con nuevos caudales procedentes del exterior de la Cuenca es 

una constante a lo largo de la historia de la Comunidad. Ya el 5 de marzo de 1957 se 

manifestaba que el agua disponible era claramente insuficiente y se solicitaban al Estado 

trasvases al Segura desde otros ríos de superior caudal, en el convencimiento de que el 

incremento de los rendimientos agrícolas amortizaría con prontitud los costes de las 

obras (ASR 9/4/1958). En 1959, entre las peticiones de la Comunidad, expresadas en 

una audiencia con el Ministro de Obras Públicas, estaba la  necesidad de contar con 

trasvases (ASR 14/1/1959). 

 

La primera vez que se contempla en España la realización de un trasvase intercuencas para 

solucionar el déficit hídrico del Levante es en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas 

(PNOH) de 1933, que preveía la utilización de caudales sobrantes del Tajo. Casi 

simultáneamente surgió otro proyecto suscrito por el ingeniero director de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, Félix de los Ríos, donde se planteaba una solución 

alternativa, esta vez a través de los recursos del Ebro (Melgarejo et al., 2009). Unos años 

más tarde, El Plan General de Obras Públicas (PGOP) de 1940 (conocido como Plan 

Peña), considerará los trasvases como un escenario de futuro (Melgarejo, 2000). 
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Con la Orden del Ministerio de Obras Públicas de 30 de julio de 1966 y la resolución de la 

Dirección General de Obras Hidráulicas de 5 de febrero de 1967, la opción del Trasvase 

Tajo-Segura vuelve a retomarse (ASR 6/3/1968). La Comunidad de Riegos de Levante 

acuerda personarse en el procedimiento de información pública abierto en marzo de 1968 

sobre el Anteproyecto General de Aprovechamiento Conjunto de los Recursos Hidráulicos 

del Centro y Sureste de España, del que formaba parte el Anteproyecto General del 

Acueducto Tajo-Segura (ASR 8/5/1968). Tras diferentes tramites, el 13 de septiembre de 

1968, el Consejo de Ministros, reunido en San Sebastián, autorizó la realización de las 

obras y ordenó la creación de una Comisión de Organización Agricultura-Obras Públicas 

para coordinar los trabajos (ASR 2/10/1968).  

 

Para regular el futuro Trasvase se aprobó la Ley 21/1971, de 19 de junio, sobre el 

aprovechamiento conjunto Tajo-Segura, y se inició la construcción de la infraestructura. La 

llegada de las aguas a los canales de la Comunidad se produce efectivamente en junio de 

1979, en medio de grandes tensiones respecto al precio del agua (4 pesetas metro cúbico), 

y una importante oposición de la cuenca cedente (Melgarejo, 2000). Unos meses después 

se aprobó la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de Regulación del Régimen Económico de la 

Explotación del Acueducto Tajo-Segura. 

 

El objetivo del Trasvase era derivar parte de los excedentes de la cuenca alta del Tajo al 

embalse de Talave en el Segura en dos fases: una primera, en la que se trasvasarían 600 

hm3/año, y una segunda en la que se añadirían 400 hm3/año. De la primera fase se 

destinarían a riegos 400 hm3, 110 hm3 a abastecimientos y 90 hm3 a pérdidas. Las aguas 

destinadas al riego en la provincia de Alicante, con un máximo de  125 hm3/año, se 

distribuirían en diferentes zonas conforme se aprecia en la tabla siguiente. 

 

Tabla 1. Regadíos del Trasvase en la provincia de Alicante (Primera Fase). Fuente: 

Confederación Hidrográfica del Segura. Elaboración propia. 

 

Zona regable 

Superficie 

(ha) 

Recursos 

(hm3) 

Regadíos del Trasvase 

(ha) 

Total Regable Trasvase 
Decreto 

53 
Otros Nuevos Mejorados Total 

Riegos Levante 

M. Izquierda 
44.000 38.190 97,5 - 58,0 23.190 15.000 38.190 

Riegos Levante 

M. Derecha 
6.010 3.993 5,5 15,7 - - 3.993 3.993 

La Pedrera 29.000 15.195 14,5 6,0 2,0 4.000 2.500 6.500 

Saladares 

Albatera 
1.645 1.500 7,5 - - 1.500 - 1.500 

Total 80.655 58.875 125,0 21,7 60,0 28.690 21.493 50.183 

 

A la Comunidad Riegos de Levante Margen Izquierda le correspondía un cupo teórico 

de 97,5 hm³, pero entre 1979 y 2017 sólo habían llegado, como término medio, 34,3 

hm³, el 35 % del cupo teórico. En la actualidad, existen serias dudas acerca de si estas 
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cantidades se podrán consolidar en el futuro. Aún hoy, la utilización del agua 

procedente de las antiguas concesiones sigue siendo indispensable, a pesar de su 

elevada salinidad, pues desde el año 1979 hasta 2017 esta agua han ascendido, como 

término medio, a 19 hm³ (Melgarejo et al., 2018). La distribución de fuentes de 

suministro puede verse en la siguiente gráfica. 

 

 
Figura 3. Agua utilizada por Riegos de Levante Margen Izquierda entre 1964 y 2017. 

Fuente: CGRLIS (2018). Elaboración propia. 

 

La Ley de 1980, en su disposición adicional primera, reordena las dotaciones trasvasadas 

en la primera fase sin afectar sustancialmente a los aprovechamientos de la provincia de 

Alicante.  

 

El principal problema que ha planteado la operativa del Trasvase ha sido la difícil 

interpretación del concepto de “aguas excedentarias”, y por tanto, la concreción de los 

supuestos en que los trasvases podían ser posibles y en qué cuantía. Esta cuestión fue 

inicialmente resuelta en el artículo 23 de la normativa del Plan Hidrológico de la cuenca 

del Tajo, aprobado mediante el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, vigente hasta 

2014. El Plan identificaba el umbral mínimo no trasvasable cuando las reservas en los 

embalses de Entrepeñas y Buendía fueran iguales o inferiores a 240 hm3. La 

determinación de este umbral, junto a la elaboración de la “regla para la programación 

de trasvases”, aprobada por la Comisión Central de Explotación en 1997, contribuyó a 

objetivar la toma de decisiones. La Disposición Adicional Tercera de la Ley 10/2001, de 

10 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (PHN), ratificó y elevó a rango de ley el 

volumen de aguas excedentarias establecido por el Plan Hidrológico del Tajo; además, 

recogió el carácter preferente de las demandas de esta Cuenca (Melgarejo et al., 2018).  

 

El 9 de abril de 2013 se firmó el llamado “Memorándum” del trasvase entre la 
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Administración del Estado y las Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia, que 

recoge expresamente la permanencia del Trasvase Tajo-Segura. Al documento se 

adhirieron el resto de Comunidades afectadas (Melgarejo et al., 2014). La posterior 

tramitación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (LEA) sirvió 

de vehículo para la adopción de parte de sus recomendaciones. 

 

En la LEA, los antiguos tres niveles de decisión quedan redistribuidos en cuatro, con 

importantes modificaciones, y siempre respetando el máximo total trasvasable en cada año 

hidrológico de 650 hm³ (600 para el Segura y 50 para el Guadiana). El nuevo umbral de 

aguas no trasvasables, situado ahora en 400 hm3, garantiza las demandas de la cuenca 

cedente. El resto de niveles también son reglados, salvo el nivel 3, de interpretación 

discrecional, que se sitúa entre los 400 hm3 y un volumen variable en el entorno de los 600 

hm3 dependiendo del mes. Las cifras pueden ser actualizadas mediante Real Decreto, 

como así sucedió mediante Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre. 

 

En el plano institucional, la Comunidad General, como una de las principales destinatarias 

del agua del Trasvase, pasó a formar parte del Sindicato Central de Regantes del 

Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), entidad constituida en 1982, que integra a todos los 

beneficiarios de las aguas trasvasadas con destino a regadíos, cualquiera que sea el título 

jurídico que ostenten. Entre las atribuciones que le asigna su reglamento está controlar los 

caudales servidos o circulantes del Acueducto Tajo Segura. 

 

3.3.3. Otros recursos 

La búsqueda de otros recursos por parte de los regantes es una constante ante la escasez 

de agua del Segura y las incertidumbres del Trasvase (Melgarejo et al., 2010). En 1984 

la entonces Comunidad de Regantes valoraba la posibilidad de disponer de aguas 

residuales de los municipios de su área de influencia, que totalizaban unos 25 hm³ al 

año (ASR 5/9/1984). También se apuntaba el cada vez más factible aprovechamiento de 

aguas salobres mediante su desalación (ASR 5/9/1984). 

 

La aprobación del Plan hidrológico Nacional en 2001 fue muy bien acogida en cuanto 

generaba nuevas expectativas para la sostenibilidad hídrica del Sureste español (AAG 

19/6/2003). Su derogación, mediante Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, obligó a 

la Comunidad General a reorientar sus expectativas, tratando de mantener los caudales 

del Tajo y obtener alternativas (AAG 2/7/05). Entre éstas cobran protagonismo los 

llamados “bancos del agua”, introducidos en la legislación española en el año 1999 bajo 

la fórmula de “centros de intercambio de derechos”, o en su modalidad bilateral, 

“contratos de cesión” (AAG 18/12/2005). Desde 2006 la entidad participará en 

numerosas operaciones de adquisición de caudales procedentes de la cuenca del Tajo 

mediante contratos de cesión, así como entre usuarios de la propia cuenca del Segura. 

Este instrumento, sin embargo, se vio reducido a intercambios dentro de la misma 

cuenca durante los últimos años, debido a profundas divisiones de carácter político y 

territorial (Melgarejo y López, 2018). 
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Un hecho muy relevante para la diversificación de las fuentes de suministro es el 

otorgamiento a la Comunidad General, mediante autorización, del derecho a utilizar 

aguas sobrantes de la EDAR Rincón de León (Alicante), en un volumen de 1,8 hm³/año, 

y de la EDAR de Arenales (Elche), en volumen de 0,38 hm³/año. También destaca la 

inclusión de la Comunidad General en la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-

Vinalopó (López et al., 2010), lo que constituía un paso más en la vieja aspiración de la 

Comunidad de ser considerada usuaria del ámbito Júcar (AAG 23/6/2012).  

 

Otra de las soluciones planteadas pasaba por detraer caudales del Trasvase, destinados a 

abastecimiento urbano por la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), 

sustituyéndolos por caudales desalados, para liberar así volúmenes para los regadíos 

(AAG 26/6/2012). Otra opción es la permuta de aguas entre entidades. La MCT propuso 

a la Comunidad General elevar caudales desalados hasta el embalse de Crevillente, a 

cambio de tomar agua del Trasvase asignada a la Comunidad General para 

abastecimiento de diferentes localidades de la Vega Baja (AJG 11/10/2017). Finalmente 

se acordó mezclar en el pantano de Crevillente agua procedente de la desaladora de 

Alicante I, con agua del Segura elevada desde el Hondo, que se uniría a la ya embalsada 

en el Pantano, del Sinclinal de Calasparra, de menor calidad que las aguas del Trasvase. 

Para ello se solicitó a la CHS la asignación temporal de volúmenes de la desaladora 

Alicante I sobre la base del decreto de sequía (AJG 20/12/2017). Estas aguas, que 

comenzaron a recibirse en los últimos días de diciembre de 2017, no llegaron finalmente 

bajo la fórmula de permuta de agua, sino mediante su adquisición por convenio (AJG 

10/1/2018). 

 

Las aguas subterráneas son también una prioridad; se pretende recuperar el agua que 

todos los años se filtra por el pantano de Crevillente, que se cuantifica en alrededor de 1 

hm³. En esta denodada búsqueda de nuevos recursos y del incremento de la calidad de 

los existentes, el último capítulo que debemos destacar es el proyecto para la instalación 

de una “desalobradora” en la Comunidad. Este proyecto fue aprobado por la Asamblea 

y pretende ser financiado con la indemnización recibida de la Generalitat Valenciana 

por la prohibición definitiva de la caza en el Hondo (AJG 14/2/2018). 
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4. LA CREACIÓN DE UN HUMEDAL DE ALTO INTERÉS AMBIENTAL: EL 

HONDO DE ELCHE 

 

El Parque Natural de El Hondo se asienta en una llanura aluvial en la comarca del Bajo 

Vinalopó (Alicante), entre los términos municipales de Elche y Crevillente, y dispone 

de una extensión de 2.387 hectáreas. Se trata de un humedal que conforma un conjunto 

de áreas palustres y saladares, cuya existencia se debe a la acción antrópica; lo 

conforman dos embalses reguladores de riego (Urrea, 2009; Melgarejo et al., 2011). 

 

 
Figura 4. Parque natural El Hondo. Fuente: Melgarejo et al. (2011). 

 

El Hondo de Elche se declaró paraje natural de la Comunidad Valenciana aprovechando 

esta figura de protección ambiental establecida en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, 

de la Generalitat Valenciana, de espacios naturales protegidos. La declaración se efectúa 

mediante Decreto 187/1988, de 12 de diciembre. El espacio se configura como lugar de 

interés comunitario (LIC), de conformidad con lo establecido en la Directiva 

92/43/CEE, y debido a su condición de zona húmeda, como zona de especial protección 

para las aves silvestres (ZEPA), de acuerdo con la Directiva 79/409/CEE. Atendiendo a 

estos valores, el espacio natural queda integrado en la red europea de espacios naturales 

protegidos denominada Red Natura 2000. El humedal está incluido en el catálogo de 

zonas húmedas de la Comunidad Valenciana, en la zona 12, con la denominación: “Parc 

Natural el Fondo d´Elx” (Acuerdo del Gobierno Valenciano de 10 de septiembre de 

2002).  

 

Al margen de la protección integral que dispensa al espacio su declaración como paraje 

natural, en su interior existen espacios que merecen una protección adicional, bajo la 

figura “microreserva de flora”. Este instrumento, recogido en el Decreto del Gobierno 

Valenciano 218/1994 de 17 de octubre, protege a las especies silvestres de flora por su 

especial relevancia. En el Hondo se encuentran cuatro de estas microreservas: El 

Hondo-Derramador, El Hondo-Tolla Sud, ambas declaradas el 30 de enero de 2001, así 

como El Codo y El Hondo-Els Racons, declaradas el 7 de agosto de 2001 y 9 de junio 

de 2003 respectivamente (Generalitat Valenciana, 2015). 

 

Para la ordenación del Hondo se cuenta con un plan rector que regula las actividades de 

uso, conservación, protección mejora e investigación de los valores ambientales 
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(Decreto 232/1994, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y 

Gestión, PRUG), así como con un plan de ordenación que define y regula el estado de 

conservación de los ecosistemas, ordena los usos y actividades, así como la integración 

de las diferentes políticas sectoriales que afectan al espacio (Decreto 31/2010, de 12 de 

febrero, por el que se aprueba el PORN del Sistema de Zonas Húmedas del Sur de 

Alicante). 

 

Para la Comunidad General, las regulaciones ambientales han resultado, en buena 

medida, perjudiciales, sobre todo la prohibición de la caza, la imposibilidad de la 

desecación de los embalses sin previa autorización de la Conselleria y la limitación del 

movimiento brusco de los niveles entre el 1 de febrero y el 31 de agosto. Todo ello 

dificulta extraordinariamente la operativa habitual de la Comunidad en la gestión de los 

riegos. 

 

La prohibición de la caza en el espacio natural fue una de las medidas más contestadas y 

fue recurrida por la Comunidad; los primeros recursos, relativos a temporadas de caza 

concretas, fueron desestimados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana. Sin embargo, el Tribunal Supremo terminó reconociendo el derecho de la 

Comunidad a ser compensada por la Generalitat Valenciana por las temporadas 

cinegéticas 96/97 y 97/98 (AAG 2/7/2005). Esta situación dio lugar a que se 

encadenaran recursos durante varios años, para obtener las compensaciones de las 

diferentes temporadas de caza; en 2012, se planteó una reclamación por la expropiación 

de hecho de los derechos de caza en el Hondo (AAG 23/6/2012). Este último recurso 

culminó, por medio de la Sentencia 1994/2017 de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo, en el reconocimiento del derecho de la 

Comunidad General a percibir una indemnización global de 9.182.736 €, más intereses, 

por la prohibición definitiva de esta actividad. 

 

Al margen de la caza, el exceso de regulación ha puesto también en cuestión el 

aprovechamiento tradicional del espacio como embalse regulador. Así, en 2005 la 

Generalitat Valenciana aprobó un Decreto sobre la protección de la malvasía 

cabeciblanca que incluía, entre otros aspectos, la prohibición de variar los niveles de 

agua en el Hondo durante la temporada de nidificación y cría, es decir, prácticamente 

durante todo el año. Esto resultaba incompatible con la regulación del riego y generó un 

conflicto que condujo a la expulsión de la Generalitat de la propiedad del Hondo (AAG 

1/12/2007). La situación se calificó como una verdadera “expropiación de derechos”, 

que además incumplía el Decreto de declaración del Paraje Natural y el Decreto por el 

que se aprobó el PRUG, en cuanto ambos documentos partían de la premisa del 

mantenimiento de los usos tradicionales del Hondo (AAG 30/8/2008). Las tensiones 

entre la protección ambiental del espacio y su uso agrícola se acentuaron con la 

aprobación del PORN de los Humedales del Sur de Alicante (AAG 12/6/2010).  

 

Estos conflictos no están totalmente resueltos y algunos se encuentran judicializados. Se 

da la circunstancia de que la generación de un espacio ambiental de alta relevancia, a 
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partir de un humedal artificial, con un destino muy determinado, ha terminado 

generando un grave problema para la gestión ordinaria de los riegos por parte de la 

propietaria del espacio. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

La expansión del regadío en el Levante español tuvo lugar en buena medida gracias a la 

creación, a principios del Siglo XX, de entidades societarias por acciones (sociedades 

anónimas) con capital extranjero y que incorporaban además a las personas más 

influyentes de la época. Estas sociedades invirtieron en canales y entraron en el negocio 

del regadío inicialmente a través de la subasta, lo que después fue evolucionando hacia 

exacciones tarifarias. La mayor parte de estas sociedades terminaron convirtiéndose en 

comunidades de regantes que han llegado hasta la actualidad.  

 

En este estudio nos hemos centrado en la evolución de una de estas sociedades, cuyo 

devenir permite analizar los procesos de transformación institucional que sufrieron estas 

iniciativas empresariales, así como observar la competencia continua por la obtención 

de nuevos recursos.  

 

La sociedad Riegos de Levante S.A. es modélica en este sentido; su modelo de negocio 

se configura gracias a los avances tecnológicos de inicios del siglo XX, que permiten 

nuevos bombeos, y por tanto el traslado a escala industrial de aguas a cotas superiores. 

Destaca también en esta entidad la íntima relación entre energía y agua, que es la razón 

de ser de la empresa; sin la generación de energía eléctrica para el funcionamiento de 

los bombeos de la cola del Segura Riegos de Levante S.A. y la superficie regable 

generada nunca habrían existido. El negocio eléctrico va íntimamente relacionado con el 

de riegos. La empresa es, ante todo, una empresa hidroeléctrica que tiene entre sus 

clientes a los regantes. La continua ampliación de los canales llevará sin embargo a la 

generación de superficies abusivas de riego carentes de recursos estables, llevando a la 

empresa a pérdidas en el servicio de riegos en contraposición con el lucrativo negocio 

energético. La empresa tenderá a desinvertir en las redes de regadío y a centrar su 

actividad en la energía, llegando a segregar este segundo negocio con la entrada de 

Hidroeléctrica Española. En ese momento, el binomio energía-agua se rompe 

definitivamente. 

 

Es muy interesante observar cómo pese a la desatención de la empresa, los regantes 

levantinos mantienen su interés en el regadío y pugnan casi desde el principio por 

obtener las concesiones otorgadas a la empresa; primero, a través de un rescate forzoso, 

luego mediante un rescate voluntario (siempre con auxilio del Estado) y finalmente a 

través de una transmisión de las concesiones particularmente onerosa. Junto a los 

recursos del Segura, siempre precarios, la llegada de los caudales del Trasvase Tajo-

Segura supone una tabla de salvación para la comunidad de regantes, que con muchas 

dificultades ha permitido su continuidad mediante su transformación en Comunidad 
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General.  

 

La superficie de riegos creada por estas entidades, una de las más grandes de España, ha 

realizado una de las mayores transformaciones del territorio del Sureste español a lo 

largo de su historia, desde la inicial sociedad mercantil hasta la actualidad, poniendo en 

producción más de 25.000 hectáreas y generando un extraordinario paisaje agrario. 

Junto a ello, la construcción de un gran embalse regulador de las aguas de la cola del 

Segura, llamado “Hondo de Elche”, ha generado un espacio ambiental de interés 

internacional que forma parte de la Red Natura 2000, es un humedal Ramsar, y está 

específicamente protegido por la legislación de espacios naturales de la Comunidad 

Valenciana como paraje natural.  

 

Precisamente las restricciones ambientales que ha supuesto la aplicación de esta 

declaración, junto con la aprobación del plan de ordenación de recursos naturales y plan 

rector de uso y gestión del espacio, y la aprobación de algunos decretos para la 

protección de especies en riesgo, ha generado no pocas tensiones con los titulares del 

espacio, poniendo en cuestión la propia operativa de riegos para la que este humedal 

artificial fue creado. Se aprecia aquí el difícil equilibrio entre los intereses ambientales y 

particulares que suele caracterizar a la gestión de los espacios naturales protegidos.  

 

En definitiva, el interés de este modelo institucional de gestión del agua, tanto en su 

dimensión histórica como actual, ha motivado la realización de este estudio con el que 

se pretende mostrar un modelo de gobernanza del agua, que en términos generales ha 

sido exitoso, y que tiene ante sí indudables retos sociales, ambientales y económicos. 
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LA EMPRESA MIXTA, UN MODELO DE ÉXITO EN LA 

GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. 
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RESUMEN 

 

En el contexto de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, y de la actual escena política, económica y social, se pretende poner en valor y 

dar a conocer la fórmula de gestión de los Servicios Públicos locales recogidos dentro del 

denominado “ciclo integral del agua”, a través de las sociedades de economía mixta, en 

las que participa un operador público (administración) y un operador privado (socio 

tecnológico). Para ello, se realiza una exposición dirigida a conocer cómo se constituyen 

este tipo de sociedades, qué requerimientos legales se les exige, cómo se regulan 

internamente y cómo se relacionan con la administración de la que dependen. Además, 

se pondrán algunos ejemplos de empresas mixtas y los datos técnicos más significativos 

en relación con su actividad en el ámbito de los servicios públicos relacionados con el 

ciclo integral del agua, esto es, la aducción o captación de agua, el abastecimiento, el 

alcantarillado, la depuración de las aguas residuales o el propio de la regeneración o 

reutilización del agua depurada. 

 

 

 

1. CONCEPTO DEL DENOMINADO “CICLO INTEGRAL DEL AGUA” 

 

1.1. Introducción 

Previamente a extendernos en consideraciones relacionadas con los diferentes aspectos 

jurídicos y técnicos de las sociedades de economía mixta, es conveniente que abordemos 

la cuestión sobre qué se entiende por este concepto denominado “ciclo integral del agua” 

y que abarca diferentes servicios públicos directamente relacionados y vinculados entre 

sí, como a continuación veremos. Servicios cuya titularidad corresponde a las Entidades 

Locales, en su mayoría.  

 

El uso del agua en nuestro entorno, ya sea el particular o el industrial, tiene un alto 

componente tecnológico. Y, por tanto, se requiere de un alto grado de especialización. 

Debemos tener en cuenta que, para disponer del agua en el grifo en el hogar de cada 

abonado o usuario, se debe cumplir con una serie de fases con sus diferentes 

complejidades. Se debe de disponer de una amplia y compleja red de infraestructuras 
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(tuberías, estaciones de bombeo, etc.), a través de las cuales se canaliza el agua desde su 

origen (captación), hasta que se consume por parte de los usuarios finales. Las 

infraestructuras utilizadas para la captación del agua deben estar conectadas con otras 

instalaciones destinadas a la elevación, almacenamiento, potabilización, transporte y 

suministro; además, hay que tener en cuenta que el agua usada y vertida, es evacuada por 

las diferentes redes de alcantarillado hasta las instalaciones de tratamiento de las aguas 

residuales. Estas aguas tratadas, posteriormente serán vertidas a los cauces 

correspondientes o, en su caso, reutilizada para los usos permitidos por la normativa, con 

su correspondiente retorno al medio.  

 

No debemos olvidar que las Administraciones Públicas deben cumplir con sus propios 

objetivos desde los diferentes ámbitos competenciales. Y el sector hídrico, como un 

servicio de primera necesidad y, a su vez, estratégico por su valor para el desarrollo de 

cualquier sociedad, debería tenerlos bien definidos1. De tal manera, y teniendo en cuenta 

lo que antecede, los objetivos a los que se debe orientar la actuación de las 

Administraciones Públicas en relación con el ciclo integral del agua deben estar 

orientados a: 

 

• Garantizar el suministro universal del agua para el consumo humano en 

adecuadas condiciones de cantidad y calidad. 

• Garantizar y promocionar la eficacia y la eficiencia en la prestación de los 

servicios del ciclo integral del agua. 

• La recuperación de los costes de los servicios del ciclo integral del agua de uso 

urbano, incluidos los costes medioambientales y los del recurso, garantizando 

la efectividad de los principios de que “quien usa paga” y “quien contamina, 

paga” y manteniendo en todo caso la suficiencia financiera del sistema en el 

marco de un precio asequible. 

• La garantía de evacuación y tratamiento eficaz y eficiente de las aguas 

residuales y pluviales, a fin de preservar el estado de las masas de agua y 

posibilitar la reutilización en el entorno urbano del agua regenerada, en las 

condiciones de calidad requeridas en cada caso por la legislación vigente. 

• La garantía de un tratamiento igual para todos los usuarios en las condiciones 

básicas de funcionamiento de los servicios del ciclo integral del agua de uso 

urbano y con independencia del Municipio de residencia. 

• La coordinación y cooperación entre las Administraciones Públicas con 

competencias en materia de agua y entre los distintos entes públicos con 

competencias sobre los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano. 

                                                 
1 El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable 

limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución 

exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar 

la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías 

de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y 

asequible para todos. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
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• El respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y 

del ciclo hidrológico. 

 

1.2. Concepto y sus características 

Si bien, no existe una definición legal del ciclo integral del agua, se puede entender como 

un conjunto de actividades relacionadas con el uso del agua y que comprende distintas 

fases desde su aducción, potabilización, transporte y almacenamiento, su distribución y 

suministro, la evacuación al alcantarillado, su depuración y reciclaje, hasta su retorno al 

medio natural.   

 

Estas distintas etapas pueden concretarse de la siguiente manera: 

 

a) La aducción (también referida como abastecimiento de agua en alta), incluye la 

captación, alumbramiento y embalse de los recursos hídricos y su gestión, incluida 

la generación de los recursos no convencionales, el tratamiento de potabilización, 

el transporte por arterias o tuberías principales y el almacenamiento en depósitos 

reguladores de cabecera de los núcleos de población. 

b) La distribución (o suministro de agua en baja), incluye el almacenamiento 

intermedio y el suministro de agua potable hasta las acometidas particulares o 

instalaciones propias para el consumo por parte de los abonados o usuarios finales. 

c) El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los núcleos 

de población a través de las redes municipales de alcantarillado hasta el punto de 

intercepción con los colectores generales o hasta el punto de recogida para su 

tratamiento. 

d) La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende la intercepción y el 

transporte de las mismas mediante los colectores generales, su tratamiento y el 

vertido del efluente a las masas de agua continentales o marítimas. 

e) La regeneración, en su caso, de las aguas residuales depuradas, para su reutilización 

posterior. 
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Figura 1. Las fases del Ciclo del Agua. 

 

 

2. SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA 

 

2.1. Definición 

Sociedad o empresa de economía mixta se le denomina a aquella sociedad mercantil cuyo 

capital social está participado, en una parte, por una entidad pública y, en otra, por una 

entidad privada. Se trata, por tanto, de un claro ejemplo de colaboración público-privada. 

 

La entidad pública podrá ser la Administración que ostente la titularidad del servicio en 

cuestión o una entidad dependiente de ésta. El caso de la entidad privada, ésta podrá ser 

cualquier persona física o jurídica (normalmente), siempre que cumpla con los requisitos 

establecidos en la normativa de contratación pública que se exijan para poder contratar 

con la Administración.  

 

En ningún caso, la normativa aplicable exige un porcentaje específico de participación en 

el capital de ninguno de los socios (público o privado), pero lo cierto es que este 

porcentaje va a ser importante de cara al régimen jurídico aplicable a la sociedad de 

economía mixta. Es este sentido, nos estamos refiriendo a cuestiones de orden 

presupuestario, contable o de contratación de la empresa, como más adelante se expondrá. 
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2.2. Finalidad de esta fórmula de gestión de servicios públicos. Otra forma de 

colaboración público-privada 

La sociedad de economía mixta es un perfecto ejemplo de lo que se entiende, en el 

concepto más amplio, por una colaboración público-privada2. En el caso que nos ocupa, 

desde una perspectiva local o municipal. Los dos operadores, el público y el privado, 

cogestionan el servicio público, siendo este último el que realice la aportación de capital 

a modo de financiador de la gestión del servicio; y aportando, en términos anglosajones, 

el Know How3 o conocimiento, que no es otra cosa que la aportación de la experiencia en 

la gestión del servicio en cuestión. De ahí, que el socio privado también de denomine de 

forma acertada como el “socio tecnológico”. 

 

De tal manera, encontramos que la colaboración público-privada tiene su propia 

motivación en la oportunidad de encontrar soluciones técnico-jurídicas más avanzadas 

que posibiliten el impulso de determinados proyectos de interés relevante, que 

difícilmente se pueden articular bajo la arquitectura tradicional de los contratos públicos4. 

Ello, sin perjuicio de otras motivaciones relacionados con la estabilidad financiera y/o 

presupuestaria. Porque más allá de los contratos de concesión (de obras o servicios) 

realizados por un operador privado, así como la realizada a través de una empresa pública 

gestora u otras reconocidas en la ley, existe esta otra posibilidad de colaboración público-

privada, como es la constitución de una empresa mixta. 

 

Recordemos que esta colaboración no es patrimonio de España, sino que está promovida 

desde la misma Unión Europea. En la nueva “Directiva de Concesiones” del año 20145, 

                                                 
2 Por su escasa utilidad, el específico contrato de colaboración público-privada recogido en la anterior 

normativa de contratación pública, queda extinguido con la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público.  
3 El concepto de Know How aparece, en nuestra legislación, por primera vez en el Decreto 2343/1973, de 

21 de septiembre, sobre transferencia de tecnología desde el extranjero, donde se prevé, en su artículo 1, 

como prestaciones en que puede traducirse dicha transferencia, entre otras, la "transmisión de 

conocimientos no patentados, planos, ... especificaciones e instrucciones, y, en general, cesiones de 

conocimientos aplicables a la actividad productiva, acumulados y conservados bajo secreto y propiedad 

de las empresas que los controlan" y los "servicios de documentación e información técnica", e, incluso, 

"otras modalidades de asistencia técnica";  y en el Real Decreto 1750/1987, de 18 de diciembre, por el que 

se liberaliza la transferencia de tecnología extranjera a empresas españolas, indica, en su artículo 1, que los 

no residentes pueden "ceder a un residente el derecho de propiedad, explotación o utilización de 

conocimientos secretos no patentados aplicables a la actividad productora ('Know-how')". 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Abril de 2000 la define como contrato o negocio complejo, 

atípico y mixto en el que se comprende (dejando aparte el aspecto de la 'asistencia técnica en su sentido 

estricto') lo que doctrinalmente se conoce con el nombre de "transferencia de tecnología". 

La jurisprudencia da otra definición mediante Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2005 

(RJ 2005, 8274). entiende que know‐how (o "saber cómo hacer") es el "Conocimiento o conjunto de 

conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o 

comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o una ventaja sobre los competidores 

que se esfuerza en conservar evitando su divulgación" (También la Sentencia de 24 de octubre de 1979 (RJ 

1979, 3459) 24‐10‐1979). 
4 P. VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, “Colaboración público-privada, estabilidad presupuestaria y principio 

de eficiencia de los fondos públicos”, libro col. Observatorio de los Contratos Públicos 2011, Civitas, 2012, 

pp. 435-462 ibídem. “La colaboración público-privada como fórmula de externalización de cometidos 

públicos”, Anuario de la Facultad de Derecho de Orense, 2007, pp. 645-662. 
5 Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
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se mantiene la apuesta firme por la colaboración público-privada, a la que se refiere, en 

general a esta colaboración, como “a las diferentes formas de cooperación entre las 

autoridades públicas y privadas y el mundo empresarial, cuyo objetivo es garantizar la 

financiación, construcción, renovación, gestión o el mantenimiento de una 

infraestructura o la prestación de un servicio”. 

 

Y, en relación directa a la actividad del “ciclo integral del agua” que se puedan prestar 

por las empresas mixtas locales, se debe tener en cuenta que se está haciendo referencia 

a un sector con un alto componente tecnológico. Más allá de meras tuberías o redes, se 

gestionan instalaciones muy diversas y complejas como desaladoras/desalinizadoras, 

estaciones potabilizadoras, estaciones depuradoras, estaciones de bombeo o laboratorios 

de análisis químicos, entre otras, que se abastecen de programas informáticos muy 

complejos para su actividad diaria. Ello implica disponer de personal técnico altamente 

cualificado y formado en esta materia. 

 

 
Figura 2. Desaladora Mutxamel (Alicante). 

 

 

 
Figura 3. ETAP Sant Joan Despí (Barcelona). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
adjudicación contratos de concesión. 
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Figura 4. EDAR Rincón de León (Alicante). 

 

Por tanto, esta figura de la sociedad de economía mixta local que se engloba en el 

concepto de colaboración público-privada emanado de las propias Directivas Europeas 

de contratación y que, en el caso que nos ocupa, están destinadas a la gestión del servicio 

público relativo al ciclo integral de agua, puede dar respuesta a lo que podemos entender, 

son los objetivos de las fórmulas de colaboración público privada: 

  

- Mayor eficiencia económica. 

- Una mayor implicación del sector privado, aprovechando su potencial innovador 

y competitivo.  

- Incremento en calidad y cantidad de los servicios públicos, repartiendo el coste de 

financiación de la infraestructura a lo largo de toda su vida útil. 

- Mejora de la distribución de los riesgos entre los partícipes públicos y privados. 

- Y, el alivio a las restricciones financieras las AAPP. En este último caso, 

trasladando la inversión pública fuera del presupuesto y la deuda fuera del balance 

de la administración de turno.  

 

2.3. El socio privado y la aportación de conocimiento 

El Know How que aporta el socio privado se trata de un bien de naturaleza intangible que 

comprende la capacidad tecnológica de una empresa y la experiencia de su desarrollo, 

pasando a formar parte de su activo empresarial inmaterial. Quien adquiere Know How 

no está recibiendo los conocimientos, o saber estar, presentes, sino que su transmisión 

podría incluso suponer la de los conocimientos futuros que se vayan adquiriendo según 

hayan pactado las partes conforme a lo prevenido en el artículo 1255 del Código Civil6. 

 

Dicho conocimiento es un activo importante de la empresa incidiendo, de manera 

totalmente directa en otros elementos de la empresa, por lo que la organización de la 

misma puede venir configurado por este valor/activo.  Por tanto, aplica un plus a los 

demás activos empresariales al dotar, en conjunto, de una mayor productividad u 

obtención de resultados. Igualmente, si este “conocimiento” desapareciera, o por el estado 

de la ciencia se viera desfasado, el activo empresarial que supone perdería valor y con el 

mismo el resto de activos que confluyen en la Sociedad. 

 

Aunque se ha mencionado anteriormente que es un bien intangible y/o inmaterial el 

                                                 
6 Art. 1255 CC - Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público. 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: gobernanza, derecho y políticas públicas 

   

700 

mismo tiene, indudablemente, una transcendencia económica que no se puede obviar. Se 

puede apreciar, por ejemplo, en los resultados obtenidos al obtener una mayor 

productividad y a su vez la posibilidad de reducir de gastos. Otra forma de valoración 

económica se aprecia en cuanto activo empresarial, cuando un tercero está dispuesto a 

pagar un precio para obtener un mejor rendimiento/ventajas con la utilización de la 

misma.       

 

En una empresa mixta, esta relación surge desde el momento en que el socio privado que 

cuenta con esos conocimientos, de carácter secreto o de exclusividad, los pone a 

disposición de la sociedad constituida conjuntamente con el Ayuntamiento para la 

prestación del servicio público en cuestión. Para ello, previamente, la administración 

habrá elegido a la persona física o jurídica que aporte ese conocimiento a través de un 

contrato administrativo, en cumplimiento de los principios de la contratación pública y 

las normas que los recogen.  

 

Desde el punto de vista del secreto industrial, estamos haciendo referencia a las 

invenciones, patentadas o secretas, los programas de ordenador, los descubrimientos 

científicos, dibujos y modelos industriales. Y respecto del secreto de empresa, en sentido 

amplio, conocimientos de carácter comercial, organizativo y relativos a su política y 

gestión interna, con referencia a los obtenidos a través de experiencia empresarial.  

 

De tal forma, y en la línea de lo establecido en las propias Directivas de Contratación de 

la UE, podemos concluir que en la prestación de servicios públicos que requieran un alto 

grado de tecnología y complejidad, se hace esencial la presencia de un operador 

especializado. 

 

 

2.4. Régimen Jurídico 

No es una cuestión baladí establecer el régimen jurídico de las empresas mixtas. 

Ciertamente, se regulación no se encuentra en un solo texto normativo y ha ido 

evolucionando en el tiempo. Para ello, debemos acudir a distintas leyes promulgadas en 

tiempos y coyunturas dispares. 

 

La base de su regulación administrativa, la podemos encontrar en la actualidad los 

siguientes textos legales: 

 

- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios 

de las Corporaciones (art. 102 a 112 – Gestión por Empresa Mixta-). En adelante 

se denominará RCSL.  

- El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 

texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 

Local (art. 104 - incluye a la empresa mixta como una forma de gestión indirecta). 

En adelante se denominará TRRL. 

- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público7 (arts. 316 a 

                                                 
7 En los casos de sociedades de economía mixta que su objeto social implique la gestión del servicio del 

agua, también será de aplicación la <<Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales>>. 
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320 - Contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la condición de 

Administraciones Públicas- y la Disposición Adicional Vigésimo Segunda - 

Adjudicación de contratos de concesión de obras y de concesión de servicios a 

sociedades de economía mixta-). En adelante se denominará LCSP. 

 

En cuanto al orden mercantil, su régimen jurídico principal lo encontramos en el Real 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC). 

 

Si bien, en la mayoría de los casos, las sociedades de economía mixta de ámbito local 

están orientadas hacia la gestión de servicios públicos, la ley (art 86.1 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local – LRBRL- y 128.2 CE) permite 

que sean creadas para otras finalidades distintas para intervenir en el mercado en régimen 

de libre concurrencia realizando actividades de interés económico. La única restricción 

que se deriva de la norma, la encontramos en la imposibilidad ejercer servicios públicos 

que impliquen un ejercicio de la autoridad (85.3 LRBRL). 

 

Por tanto, las exigencias para que una empresa mixta pueda gestionar un servicio público 

tienen que pivotar sobre dos cuestiones, (i) que la administración contratante sea la titular 

competencial del servicio público que se vaya a encomendar, (ii) que exista un 

componente económico a los efectos de que los servicios puedan ser explotados por 

empresarios. 

 

En el aspecto meramente administrativo, debemos destacar que la constitución de una 

empresa mixta trae origen de una voluntad e impulso de la administración, y que sus 

derechos y obligaciones estarán previstos en el contrato administrativo que la rija (P. ejm.: 

en el expediente de contratación de selección de un socio privado para la constitución de 

una empresa mixta). Esto implica que la relación de la empresa mixta y el Ayuntamiento 

titular del servicio, se regirá por el Derecho Público. 

 

Además, para saber cuál es el grado de aplicación de la normativa administrativa a una 

empresa mixta, tenemos que acudir a la LCSP. En su art. 3.1.h)8 se define su ámbito 

subjetivo como sector público y en el art. 3.3.d)9 qué se considera por poder adjudicador. 

Para el caso de las empresas mixtas, este artículo 3 LCSP establece, entre otras cuestiones 

que, si superan más del 50 por ciento de capital público o la Administración titular del 

                                                 
8 Art. 3.1.h) LCSP – (…)Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o 

indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a), b), c), d), e), g) y h) del presente apartado sea 

superior al 50 por 100, o en los casos en que sin superar ese porcentaje, se encuentre respecto de las 

referidas entidades en el supuesto previsto en el artículo 5 del texto refundido de la Ley del Mercado de 

Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. 
9 Art. 3.3.d) LCSP  - (…) Todas las demás entidades con personalidad jurídica propia distintas de las 

expresadas en las letras anteriores que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de 

interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban 

considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3, bien financien 

mayoritariamente su actividad; bien controlen su gestión; o bien nombren a más de la mitad de los 

miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. 
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servicio ostenta el control de los órganos de administración, se le denominará, a efectos 

de la ley, como Poder Adjudicador No Administración Pública (PANAP), con las 

implicaciones que esto conlleva. Si se dan estos supuestos, por tanto, automáticamente la 

sociedad mixta estará sometida al régimen jurídico específico para esta categoría recogido 

en la LCSP. Al contrario, no estarán sujetas a esta Ley al no ser consideradas como poder 

adjudicador. 

 

A efectos de una mera reflexión, parece el legislador de la nueva LCSP no ha regulado 

de la manera más certera esta figura. Ha quedado reglada en el Título I del Libro Tercero 

(cinco artículos) y una Disposición Adicional 22ª, que realizan de forma poco clara 

referencias a otros apartados del texto legal y, que ante la confusión generada en todos 

los afectados, no ha dejado más remedio que intervenir directamente a la Abogacía del 

Estado y los órganos consultivos administrativos de ámbito estatal y autonómico (como 

las Juntas Consultivas de Contratación), emitiendo informes y dictámenes heterogéneos 

sobre concretos aspectos de la norma que le son aplicables a las sociedades de economía 

mixta, en su calidad de poderes adjudicadores que no tienen la condición de 

administración pública. En relación a esta cuestión, se puede concluir que, ante la duda e 

inseguridad jurídica sembrada por una mejorable regulación, lo que se ha optado por los 

órganos “interpretadores” de la norma es acudir a la vis atractiva administrativa de estas 

sociedades mercantiles. Esto conlleva que estas sociedades mixtas (que son mercantiles), 

finalmente, tengan que actuar cuasi como una Administración Pública en sentido estricto, 

con todo su régimen jurídico aplicable y que en muchos casos son incompatibles, por su 

propia naturaleza. Este debate no ha sido cerrado y a buen seguro que continuará con la 

producción de más dictámenes por parte de los diferentes órganos administrativos 

consultivos para seguir aclarando dudas, pero lo cierto es que, si la nueva LCSP hubiera 

querido que las PANAP se sometieran al régimen jurídico propio de las AAPP, las 

hubieran incluido en su mismo capítulo y no en un apartado independiente. 

 

A modo de reflexión, indicar que el resultado de la nueva regulación se traduce en más 

burocracia y, paradójicamente, cierto grado de inseguridad jurídica en la gestión de una 

sociedad mercantil o PANAP. Cuando el recurso al Derecho Privado y a la técnica 

empresarial como instrumento de gestión de los servicios y prestaciones públicas, está 

destinado a una mayor transparencia y eficacia que, a su vez, se debería traducir en un 

mejor servicio para los intereses generales (art. 103.1 CE).  

 

En cuanto a la parte meramente mercantil, la Ley de Sociedades de Capital (LSC) entrará 

de lleno en el momento de su constitución y como parte de la vida ordinaria de la sociedad. 

Los Estatutos Sociales de la sociedad recogen todos los aspectos relacionados con la 

regulación y vida ordinaria de la sociedad (denominación social, objeto social, capital 

social, órganos de administración, etc.). No obstante, y derivado del vínculo 

administrativo de estas sociedades, algunos de los aspectos recogidos en los estatutos 

sociales de la empresa, se podrán ver limitados al incluirse dentro del marco de un 

contrato administrativo, consecuencia de la voluntad de la Administración. Estamos 

haciendo referencia a reservar derechos especiales que excepcionen la aplicación de la 
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LSC (un número mayor de administradores nombrados por la Administración titular o 

fijar un voto de calidad en la figura del representante municipal, fijación de un régimen 

de mayorías cualificados, etc.). 

 

Por tanto, al abordar este tipo de sociedades nos encontramos con un doble régimen 

jurídico aplicable a este tipo de sociedades: administrativo y mercantil. 

 

2.5. La constitución de la empresa mixta 

La constitución de una empresa mixta debe cumplir con determinados trámites: 

 

a) Fase administrativa: 

 

El proceso administrativo orientado a constituir la sociedad de economía mixta 

implica dos expedientes complementarios e independientes entre sí: 

 

• El de determinación de la forma de gestión: elección justificada de la modalidad 

indirecta sociedad de economía mixta. Si es preciso justificar el ejercicio de 

actividad económica, este expediente seguirá necesariamente los pasos del 

artículo 97 del TRRL. En caso contrario, será un expediente menos delimitado, 

más abierto en su contenido, pero en todo caso deberá prepararse una Memoria 

que justifique la elección en base a un estudio prospectivo con indicadores de 

gestión, un análisis objetivo basado en criterios de eficiencia y calidad. Este 

expediente finaliza con la aprobación en Pleno del Proyecto y la decisión de 

constituir la sociedad, de conformidad con las normas de contratación para la 

elección de socios.  

• En relación con el art. 104 RSCL10, el “concurso para la selección del socio 

privado”, que se enmarcaría en el concurso de iniciativas y que se trata de un 

expediente de contratación de gestión de servicio público, abierto, restringido o 

negociado, según el caso. Con algunas peculiaridades de contenido, pero que 

seguirá las precisiones de la LCSP.  

 

Ambos expedientes son necesarios, sin que uno pueda subsumir ni sustituir al otro. 

Son complementarios y sucesivos. Si bien se puede hacer coincidir la aprobación 

final del Proyecto y decisión definitiva de elección del modo gestor con la 

aprobación del expediente de contratación.  

 

  

                                                 
10 El art. 104 RSCL prevé más formas para la adopción de esta colaboración público-privada, como son 

la adquisición preferente de acciones o participaciones de empresas existentes, suscripción pública de 

acciones o convenio con empresa pública existente. No obstante, de acuerdo a la normativa vigente en 

materia de contratación pública, estas otras formas han sido superadas y están en desuso o directamente 

infringen los principios de contratación pública. 
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b) Fase mercantil11: 

 

• Otorgamiento de la escritura pública de constitución, que incluye la aportación 

del capital social del socio público y privado, y la aprobación de los Estatutos 

Sociales de la compañía. En estos, se deberá fijar la organización interna de la 

sociedad: Junta General, órgano de administración (Consejo, Administrador 

único/solidarios/mancomunados) y Gerente de la sociedad, con las especialidades 

previstas en los artículos 107 y 108 del RSCL.   

• Inscripción en el Registro Mercantil.  

 

2.6. Régimen económico-financiero 

La financiación de las sociedades mixtas que prestan servicios públicos se realiza, 

principalmente, a través de las tarifas de los abonados. Sin olvidar la posibilidad de la 

disposición de subvenciones por parte de la administración, como mecanismo para el 

mantenimiento del equilibrio económico del contrato. 

 

El régimen tarifario ha tenido un histórico pulso sobre su propia naturaleza. Una parte de 

la doctrina ha venido defendiendo que su naturaleza era la de una tasa, mientras que otra 

parte defendía que se trataba de un precio privado. Si bien, el adoptar una u otra naturaleza 

generaba diferentes problemáticas relacionados con la fiscalidad, su régimen de 

aprobación y posterior autorización por otros órganos administrativos diferentes de la 

administración titular del servicio (como las Comisiones de Precios), el régimen de 

recaudación, las relacionadas con cuestiones del mismo orden presupuestario de dicha 

administración, etc.; con la nueva LCSP este eterno debate parece que ha finalizado. Esta 

nueva norma ha establecido su régimen perfectamente definido y a las tarifas que se 

perciben por la sociedad de economía mixta, las categoriza como prestaciones 

patrimoniales de carácter público no tributario (Disposición Final Duodécima). 

 

Esta figura, realmente, ya estaba recogida en nuestro ordenamiento jurídico (se prevé en 

el art. 31.3 de la CE). Si bien, el legislador ha querido cerrar este largo debate sobre tasa 

versus precio privado, que no ha hecho otra cosa que entorpecer y judicializar la propia 

gestión de los servicios públicos locales. Las últimas sentencias del Tribunal Supremo12 

sobre esta disputa, al menos, no han caído en saco roto para el legislador y ha tomado 

cartas en el asunto. Para ello, el legislador, a través de la LCSP ha procedido a modificar 

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) y la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) y ha introducido esta forma de 

contraprestación económica para los casos que el servicio sea prestado de forma indirecta 

o personificación privada (concesión, empresa mixta, EPEs, sociedades públicas, etc.). 

Otra cuestión es cómo están adaptando los Ayuntamientos sus ordenanzas para cumplir 

con esta modalidad escogida por el legislador.    

                                                 
11 Las empresas mixtas se pueden constituir como una sociedad anónima, sociedad de responsabilidad 

limitada, sociedad mercantil comanditaria (art. 103 RSCL).  
12 La STS de 23 de noviembre de 2015, rec. 4091/2013. La STS de 12 de noviembre de 2009, rec. 

9304/2003. 
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El régimen presupuestario de las empresas mixtas es independiente del propio del 

Ayuntamiento del que dependen. De manera que, si bien no forma parte del Presupuesto 

General municipal, sí formarán parte de los anexos que acompañan a éste (siempre que 

la sociedad mixta esté considerada como poder adjudicador no administración pública – 

PANAP-). Ello, se traduce en el deber de remitir al Ayuntamiento de turno, antes del 15 

de septiembre de cada año, sus previsiones de ingresos y gastos, además de los programas 

para el siguiente ejercicio (art. 168 TRLRHL). También le serán de aplicación los criterios 

establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como parte del sector público que 

son. 

 

En materia de contabilidad, las sociedades mercantiles de economía mixta deberán 

cumplir con la legislación mercantil (Código de Comercio y Ley de Sociedades de 

Capital) y con el Plan General de Contabilidad 

 

2.7. Régimen de contratación 

Como ya hemos adelantado, si la empresa mixta cumple con los criterios establecidos en 

el art. 3 de la LCSP y se califica como un poder adjudicador que no tiene la condición de 

administración pública, su régimen de contratación se verá sometido a los principios de 

contratación pública que emanan de las Directivas de Contratación de la Unión Europea13 

y de la propia LSCP, que las transpone al derecho español. Si, como es el caso, el objeto 

de estas sociedades mixtas está vinculado al agua, como norma especial, también deberá 

aplicársele el régimen de contratación de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales, en función de los umbrales económicos de la contratación. 

 

Considerar a la empresa mixta como PANAP, garantiza el control de la Administración 

de la que depende en todo lo relacionado con su régimen de contratación, entre otras 

cuestiones. Si antes de la entrada en vigor de la nueva Ley 9/2017 estaban obligadas a 

disponer de una Instrucciones Internas de Contratación que tenían que tenían que recoger 

los principios de contratación pública (publicidad, transparencia, libre concurrencia, 

igualdad y no discriminación) con la nueva norma, dichas instrucciones ya no se hacen 

necesarias y estas entidades deben aplicar directamente la norma, siguiendo los 

procedimientos de licitación y resto de criterios aplicables a los poderes adjudicadores, 

en ella establecida (la realidad es que se aplican, prácticamente, los mismos preceptos que 

para las AAPP en sentido estricto). 

 

Los contratos celebrados por los PANAP, tienen la consideración de contratos privados 

(art. 26 LCSP). Esto implica, de acuerdo a la norma, que su preparación y adjudicación 

se regirá por el derecho público, mientras que los efectos y extinción lo hará por el 

derecho privado. Y de la misma manera, se aplicará en cuanto a la jurisdicción 

competente para conocer de sus controversias. Los actos controvertidos relacionados con 

                                                 
13 Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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los actos preparatorios y de adjudicación se someterá a la jurisdicción contencioso-

administrativa y los relacionados con sus efectos y extinción, se resolverán por la 

jurisdicción civil (art. 27 LCSP).  

 

2.8. Disolución y extinción 

La disolución de una empresa mixta, como sociedad mercantil, se producirá en 

cumplimiento de los términos a los recogidos en le Ley de Sociedades de Capital (LSC) 

y sus Estatutos Sociales. Para ello, el órgano competente es la Junta de General de 

accionistas. 

 

Teniendo en cuenta la duración máxima prevista para la sociedad, una vez expirado el 

plazo, conforme al art. 112 RSLC, revertirá en favor del Ayuntamiento titular del servicio, 

todo el activo y pasivo, así como las instalaciones, bienes y material de la empresa 

necesario para la prestación de la actividad. 

 

En la escritura de constitución de la sociedad o en los Estatutos Sociales habrá de 

establecerse la forma de amortización del capital privado  

   

 

3. CONTROL MUNICIPAL DE LA EMPRESA MIXTA 

 

Partiendo de la base que el análisis se realiza desde el ámbito municipal, hay que tener en 

cuenta que, además del propio control que el Ayuntamiento dispone por el mero hecho 

de su participación como socio público en los órganos de administración de la sociedad, 

tanto el TRLRHL como el RSCL, establecen un control administrativo sobre la sociedad 

de economía mixta.  Incluso, la propia LCSP ha dispuesto de otros mecanismos para el 

control de su régimen de contratación. Y no podemos olvidarnos de las propias 

obligaciones de transparencia que obligan, igualmente, a las PANAP, derivadas de la 

normativa estatal o la equivalente autonómica. 

 

(1) TRLRHL – en los arts. 213 y siguientes se establece el control interno de la 

gestión económica local. Y, además, se fija el control financiero y de eficacia de 

las empresas mixtas, a través del régimen de auditorías. Su finalidad es la de 

comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos marcados y que la actividad 

se realice cumpliendo la legalidad vigente. En el año 2018, se ha publicado el 

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico 

del control interno en las entidades del Sector Público Local14, por el que se 

obliga a las entidades locales a realizar dos tipos de auditorías: 

 

                                                 
14 Según su Art. 29, las formas de ejercicio del Control Financiero serán por control permanente y por 

auditoría pública (realizada con posterioridad). Ambas modalidades incluirán el control de eficacia, que 

consistirá en verificar el grado de cumplimiento de los objetivos programados, del coste y rendimiento de 

los servicios de conformidad con los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera en el uso de los recursos públicos locales. 
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- Auditoría de cumplimiento: consiste en la verificación de que los actos, 

operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han 

desarrollado de conformidad con las normas que le son de aplicación. 

- Auditoria operativa: consiste en el examen de las operaciones y procedimientos 

de una organización para analizar su racionalidad económica-financiera y su 

adecuación a los principios de la buena gestión, a fin de detectar sus posibles 

deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a su corrección. 

Además, también existe un control externo al propio Ayuntamiento por parte del 

Tribunal de Cuentas en relación a las cuentas y la gestión económica de la 

sociedad. 

 

(2) RSCL –  El art. 127 establece el derecho de la Corporación de fiscalizar la gestión 

del concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, 

instalaciones y locales y la documentación relacionada con el objeto de la 

concesión, y dictar las órdenes para mantener o restablecer la debida prestación. 

 

(3) LCSP – El régimen de contratación de las empresas mixtas deberá estar sometido 

a lo indicado en esta norma. A título enunciativo, enumeramos lo siguiente: 

- Su perfil de contratación se debe de alojar en la Plataforma de Contratos del Sector 

Público (art. 347), de la misma forma que las AAPP. 

- Remisión de la información sobre formalización de contratos al Tribunal de 

Cuentas u órgano de control externo (art. 335). 

- Remisión de los datos básicos de los contratos adjudicados al Registro de 

Contratos del Sector Público (art. 346). 

 

(4) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno) y su equivalente autonómico – esta normativa 

establece una serie de obligaciones de transparencia a las empresas mixtas, 

siempre que estén consideradas como un PANAP. De manera esquemática, las 

entidades a las que se le aplica esta publicidad activa deben difundir, a través de 

su Portal de Transparencia, información como la siguiente: 

 

- Información relativa a sus funciones y normativa aplicable 

- Estructura organizativa que incluirá: organigrama, perfil y trayectoria 

profesional de sus responsables 

- Contratos, su objeto, duración, importe, procedimiento, etc. 

- Estadísticas del volumen presupuestario de contratos. 

- Relación de convenios suscritos, indicando también su objeto, duración, 

obligaciones, etc. 

- Subvenciones y ayudas públicas concedidas. 

- Presupuestos, describiendo las principales partidas. 

- Cuentas anuales e informes de auditoría y fiscalización. 

- Retribuciones de las personas con mayor responsabilidad. 

- Etc. 
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Lo anterior, sin perjuicio del derecho a la información pública por parte de los 

ciudadanos. 

  

(5) Orden mercantil – como hemos indicado anteriormente y, al margen de las 

propias auditorías a las que se somete la sociedad como consecuencia de su propia 

actividad y que están regladas por la norma (auditoría de las CCAA, auditoría de 

Calidad, auditoría en materia de LOPD, en materia medioambiental, en materia 

de salud y seguridad en el trabajo, etc.), el Ayuntamiento impulsor de la 

constitución de una empresa mixta, puede establecer ciertas prerrogativas en los 

propios Estatutos Sociales que se traducen en la posibilidad de incluir requisitos 

en determinados tipos de acuerdos de los órganos de gobierno, inclusión de 

órganos internos especiales que controlen la actividad ( como las Comisiones de 

Seguimiento) o rendiciones de cuentas periódicos. Y, en cualquier caso, hay que 

recordar que los poderes de policía siempre recaen en el Ayuntamiento de turno 

del que dependa la sociedad.  

 

 

4. EMPRESAS MIXTAS PERTENECIENTES AL SECTOR DEL CICLO 

INTEGRAL DEL AGUA. CASOS DE ÉXITO.  

 

4.1. Introducción 

De acuerdo al último informe publicado por la Asociación Española de Abastecimiento 

de Agua y Saneamiento (AEAS), <<suministro de agua potable y alcantarillado 2018>>, 

el 35 por ciento de la población española está abastecida por empresas públicas, un 33 

por ciento por empresas en régimen de gestión privada, un 22 por ciento por empresas en 

régimen de gestión mixta y, finalmente, un 10 por ciento directamente por la 

administración local. 

 

15 

 Figura 5. Régimen de gestión abastecimiento (% sobre población). 

 

                                                 
15 Figura reproducida del informe de AEAS “suministro de agua potable y alcantarillado 2018”. http://www.aeas.es/servlet/mgc?pg=Home&ret=home 
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Esto quiere decir que la Administración Pública participa en la gestión o cogestión del 

servicio de abastecimiento del agua, (de manera directa o indirecta), en una cifra 

aproximada que representa al 67 por ciento de toda la actividad del sector. De tal manera, 

los operadores puramente privados que gestionan los servicios municipales objeto del 

presente informe, no representan una cifra tan alta como en algunos foros se puede dar a 

entender. 

 

En materia de depuración, las cifras que se destacan en el informe de AEAS, cambian. El 

66 por ciento de este servicio se presta a través de entidades públicas, un 20 por ciento 

por parte de empresas privadas, un 7 por ciento vía empresas mixtas y un 6 por ciento, 

directamente por la administración local.  

 

 
Figura 6. Régimen de gestión depuración (% sobre población).16 

(*) Las entidades públicas generalmente del ámbito autonómico administran y controlan sistemas 

regionales, contratando (la explotación y mantenimiento) a empresas privadas. 

 

4.2. Ejemplos de empresas mixtas en el Ciclo Integral del Agua. Algunas magnitudes 

En relación a lo comentado hasta ahora, hemos hecho referencia a las empresas mixtas 

locales y su objeto (ciclo del agua), desde un punto de vista teórico. A continuación, 

vamos a poner algunos ejemplos de empresas mixtas de estas características y las 

principales magnitudes de su actividad. 

 

❖ Aguas Municipalizadas Empresa Mixta, S.A. http://www.aguasdealicante.es 

  

Gestiona del ciclo integral del agua de la ciudad de Alicante y otros municipios de su área 

metropolitana. Abastece a una población censada de 479.941 habitantes y cuenta con una 

red de agua de una longitud de 2.214 kms. y 779, 24 kms. de alcantarillado. El 

rendimiento17 técnico hidráulico de la red de agua asciende a la cifra de un 86,1 por ciento. 

 

 

                                                 
16 Figura reproducida del informe de AEAS “suministro de agua potable y alcantarillado 2018”. http://www.aeas.es/servlet/mgc?pg=Home&ret=home 
17 El rendimiento técnico hidráulico, es el resultado de dividir el agua registrada por el agua suministrada. 

http://www.aguasdealicante.es/
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❖ Aigües i Sanejament d’Elx, S.A. https://www.aigueselx.com/  

 

Gestiona del ciclo integral del agua de la ciudad de Elche/Elx (Alicante). Abastece a una 

población censada de 230.625 habitantes y cuenta con una red de agua de una longitud 

de 1.263 kms. y 538 kms. de alcantarillado. El rendimiento técnico hidráulico de la red 

de agua asciende a la cifra de un 84,8 por ciento. 

 

❖ Aigües de Paterna, S.A. https://www.aiguesdepaterna.es/ 

 

Gestiona el servicio de agua, alcantarillado y control de vertidos de la ciudad de Paterna 

(Valencia). Abastece a una población censada de 68.547 habitantes y cuenta con una red 

de agua de una longitud de 123 kms. y 322 kms. de alcantarillado. El rendimiento técnico 

hidráulico de la red de agua asciende a la cifra de un 84,7 por ciento. 

 

❖ Aigües de Cullera, S.A. http://www.aiguescullera.es/ESP/Home.asp 

 

Gestiona del ciclo integral del agua de la ciudad de Cullera (Valencia). Abastece a una 

población censada de 21.999 habitantes y cuenta con una red de agua de una longitud de 

186 kms. y 129 kms. de alcantarillado. El rendimiento técnico hidráulico de la red de agua 

asciende a la cifra de un 73,6 por ciento. 

 

A continuación, se ilustra con algunos datos sobre el agua suministrada y su consumo por 

parte de las poblaciones gestionadas por estas empresas mixtas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Volumen global de agua suministrada18. 

                                                 
18 Datos aportados por Aguas Municipalizadas de Alicante, Empresa Mixta; Aigües y Sanejament, S.A; 

https://www.aigueselx.com/
https://www.aiguesdepaterna.es/
http://www.aiguescullera.es/ESP/Home.asp
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Como se puede apreciar en la gráfica anterior, en el periodo 2009-2017 el volumen global 

de agua suministrado en las poblaciones de Alicante, Cullera, Elx y Paterna no sólo no se 

incrementa, sino que disminuye en todos los casos. Cuando se tiene en cuenta el 

incremento de población en este mismo intervalo, encontramos que la dotación (agua 

suministrada a la red por habitante y día) se ha reducido de forma evidente; en alguno de 

los casos (Cullera, Paterna) de forma espectacular. 

 

Estas cifras, lo que muestran es el alto grado de eficiencia alcanzado en el servicio a 

estos municipios; la principal causa de esta evolución es el alto rendimiento técnico 

alcanzado por las redes hidrálicas (la media en España está, aproximadamente, entre 70 

y 75 por ciento) ha permitido reducir el volumen de pérdidas de forma muy significativa, 

permitiendo disminuir el consumo global de las poblaciones. También es preciso hablar 

de mayor eficiencia en el comportamiento de los consumidores, que progresivamente 

modifican sus hábitos y el equipamiento de los hogares (electrodomésticos, riego de 

jardines) hacia una mayor eficiencia; las campañas de concienciación potenciadas desde 

las mismas empresas han jugado un papel relevante en este sentido. La reducción del 

consumo urbano en estas poblaciones es una pieza clave de la sostenibilidad de los 

mismos, gracias a la disminución de la presión sobre los recursos hídricos basada en la 

eficiencia y la gestión de la demanda. Y para conseguir y garantizar estos resultados, la 

Administración se debe servir de un <<especialista>>, que busque la máxima eficiencia 

en el uso de un bien, cada vez más escaso, como es el agua.  

 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

La colaboración entre el sector público y privado se hace fundamental para el desarrollo 

económico y social de cualquier sociedad.  No se podría disfrutar de los actuales servicios 

públicos sin la participación, la gestión y la financiación de la iniciativa privada. Y 

siempre debemos tener en cuenta los beneficios que puede producir para el conjunto de 

la sociedad: más puestos de trabajo en el sector privado, mayor eficiencia económica, 

mejor calidad del servicio o la ayuda que puede suponer para las AAPP en el orden 

presupuestario.     

 

La crisis económica producida en España a partir del año 2007 ha traído consigo la 

revisión de las fórmulas de gestión de los servicios públicos (la nueva LCSP entró en 

vigor el pasado 9 de marzo). Y también ha ocasionado que, por algún sector concreto, se 

ponga en tela de juicio la participación de la iniciativa privada en la gestión de los mismos.  

 

No obstante, el actual marco jurídico vigente en esta materia, como son las Directivas 

Europeas de Contratación Pública y la normativa interna de los estados miembros de la 

                                                 
Aigües de Paterna, S.A. y Aigües de Cullera, S.A.  
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UE, sigue apostando firmemente por la colaboración público-privada. Y así es en 

cualquiera de sus actuales formas (concesión de servicio, empresa mixta u otras figuras 

afines), como una fórmula eficiente para la prestación de los servicios públicos. 

 

Transcurrida más de una década desde el inicio de la importante crisis económica que nos 

asoló (y perdura), no podemos permitirnos el lujo de perder el foco de los nuevos 

requerimientos que la sociedad exige a una Administración moderna y del siglo XXI, y 

que no son otros que la prestación de unos servicios públicos óptimos y eficientes, desde 

el plano técnico y económico. Y aquí podemos incluir todas las exigencias de orden 

medioambientales, social y de innovación.   

 

Las empresas mixtas son un claro ejemplo de fórmula de éxito en la gestión de los 

Servicios Públicos. La Administración participa de manera activa en la gestión y tiene un 

mayor control y conocimiento de la propia actividad de la empresa. Además, se aprovecha 

del Know How del socio tecnológico, quien aporta la capacidad tecnológica de empresa 

y la experiencia de su desarrollo, pasando a formar parte de su activo empresarial 

inmaterial.  

 

En cualquiera de los casos, si el objetivo de la Administración Pública en el siglo XXI es 

preservar el interés público y conseguir la mejor calidad y eficiencia del servicio que se 

presta al ciudadano. Este debe ser el debate y no quién lo presta. 
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RESUMEN 

 

En esta contribución se presenta el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura 

Verde del Litoral (PATIVEL) de la Comunidad Valenciana, que fue aprobado en 2015. 

El principal objetivo del mismo consiste en preservar aquellos suelos de la 

infraestructura verde del litoral valenciano que no cuenten con un régimen de protección 

específico y adecuado a su gran valor territorial (Cantó, 2014). En el marco del plan, 

dicha infraestructura verde presenta una extensión de 500 metros desde la ribera del mar 

hacia tierra adentro. Además, la zona anterior puede extenderse hasta los 2.000 metros 

con carácter general pudiendo, en casos determinados, ampliarse hasta garantizar la 

plena conectividad territorial de la infraestructura verde del litoral con el interior del 

territorio. Así mismo, en caso de conflicto con el uso del dominio público marítimo-

terrestre, y sus servidumbres legales, se aplica la legislación vigente en materia de 

costas. No obstante, según la Ley 5/2014, este tipo de planes, como el PATIVEL, 

pueden modificar la ordenación estructural de los planes municipales. La correcta 

preservación de la variable suelo, realizada en el marco del citado plan, permite por 

tanto mantener determinados sistemas asociados a los mismos como las formaciones 

acuíferos del litoral valenciano cuyo buen estado químico y cuantitativo resulta esencial 

para poder cumplir las disposiciones fijadas desde las instituciones europeas en el seno 

del actual ciclo de planificación hidrológica (2015-2021). 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito territorial español, y en aplicación de las directivas y directrices 

procedentes de la Unión Europea, los recursos naturales y/o bienes ambientales son 

clasificados bajo numerosas figuras de protección tales como: los Espacios Naturales 

Protegidos (ENP), las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), los Lugares 

de Interés Comunitario (LIC), las Zonas de Especial Conservación (ZEC), los Hábitats 
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Naturales de Interés Comunitario (Red Natura 2000), los Humedales Ramsar, las Zonas 

Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), etc. (ENP, 

2018; ZEPA, 2018; LIC, 2018; ZEC, 2018; Red Natura 2000, 2018; Hábitats, 2018; 

Ramsar, 2018; ZEPIM, 2018). Así mismo, teniendo en cuenta factores tales como el 

estado de conservación, los valores intrínsecos, o el grado de alteración de origen 

antrópico, los recursos naturales son clasificados bajo diversas categorías: Reserva 

Natural Integral, Parque Nacional, Parque regional, Parque Natural, Monumento 

Natural, Paisaje Protegido terrestre/marino, etc. (UICN, 2018; Tolón-Becerra y Lastra-

Bravo, 2008). 

 

La diversidad y complejidad de las figuras y espacios presentes en el territorio español, 

junto con determinadas repercusiones negativas derivadas de actuaciones de origen 

antrópico sobre dichos espacios, hace necesaria la aplicación de diferentes instrumentos 

de gestión. Entre ellos cobra especial protagonismo la planificación, que se materializó 

en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la 

flora y fauna silvestres, actualmente derogada (Ley 4/1989), y en la Ley 42/2007, de 13 

de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, actualmente vigente, 

aunque con numerosas modificaciones y revisiones posteriores (Ley 42/2007). Los 

principales instrumentos son el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 

y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) (Tolón-Becerra y Lastra-Bravo, 2008; 

PORN, 2018; PRUG, 2018).  

 

Estos planes constituyen un marco jurídico-técnico de carácter básico. Las 

Comunidades Autónomas, en aplicación de sus competencias (leyes autonómicas), 

aprueban los PORN y los PRUG junto con un amplio elenco de planes y programas que 

los desarrollan de un modo específico (Tabla 1). 

 

La planificación ambiental se complementa con la planificación territorial, que viene 

representada, también en la escala competencial autonómica, por un conjunto de planes 

de alcance regional y carácter bien integrado o sectorial. En el primer caso, se trata de 

planes que centran su objeto en la regulación de la totalidad o amplios ámbitos del 

territorio regional, con una perspectiva trasversal, mientras que en el segundo caso 

tienden a regular un sector económico determinado con alcance territorial. Estos planes 

prevalecen frente a los urbanísticos y deben coordinarse con la planificación ambiental 

(Tolón-Becerra y Lastra-Bravo, 2008; Cantó, 2014; Hervás, 2015; PATIVEL, 2015a; 

García De Leonardo, 2017). 
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Tabla 1. Aspectos básicos de los diferentes planes de gestión de ENP. Fuente: adaptado 

de UICN (2018) y Tolón-Becerra y Lastra-Bravo (2008). 

Plan Aspectos básicos 

PORN 

•Marco jurídico básico para los demás Instrumentos.  

•Contenido integral. 

•Criterios principales:  

     - Ordenación del uso de los recursos naturales en: 

➢ Ordenación territorial. 

➢ Ordenación sectorial. 

➢ Actividades Propias del ENP. 

•Periodo de renovación o vigencia: 8 años.  

PRUG 

•Regula actividades en el ENP:   

➢ Uso público. 

➢ Investigación. 

•Período de vigencia o renovación: 4 años. 

Planes 

Especiales (o 

programas) 

•Desarrollan los contenidos del PORN y del PRUG.  

•Grado de detalle suficiente para redactar proyectos. 

•Períodos de renovación o vigencia: Inferiores a 4 años. 

Planes o  

Programas de 

Carácter  

Socioeconómico  

•Por norma general adoptan la forma de planes especiales. 

•Por ejemplo, en la normativa andaluza:    

➢ PDS. Infraestructuras y equipamientos. 

➢ PF. Fomento de actividades económicas. 

 

Establecido el marco de gestión y planificación cabe destacar que en la presente 

contribución se analiza “El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del 

Litoral (PATIVEL) de la Comunidad Valenciana” (PATIVEL, 2015a). Dicho 

instrumento de ordenación del territorio, presenta un ámbito supramunicipal y fue 

previsto en el artículo 16 de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje de la Comunidad Valenciana actualmente vigente (Hervás, 2015). Se trata, por 

tanto, del principal marco vertebrador de los bienes ambientales, desde una panorámica 

eco-hidrológica, en la Comunidad Valenciana. 

 

 

2. CASO DE ESTUDIO: EL PATIVEL 

 

La Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad 

Valenciana, actualmente vigente, establece el marco regulador a partir del cual se 

configura el PATIVEL. La norma determina, como objetivos principales de este tipo de 

planes:   

 

➢ Desarrollar, completar e incluso modificar, en ámbitos territoriales concretos o en 

sectores específicos, los objetivos, principios y criterios de la Estrategia 

Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV), pudiendo su ámbito 

comprender, totalmente o en parte, varios términos municipales. Además, este 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: gobernanza, derecho y políticas públicas 

716 

tipo de planes puede poseer un carácter sectorial o integrado en función de los 

sectores o componentes del territorio abarcados por los mismos.  

➢ Coordinar las planificaciones urbanística y sectorial. 

➢ Definir objetivos, principios y criterios territoriales para las actuaciones de 

ámbito supramunicipal. 

➢ Armonizar el régimen jurídico de los suelos protegidos teniendo en cuenta los 

principios de seguridad jurídica y la proporcionalidad de los actos de las 

administraciones públicas. 

➢ Definir la infraestructura verde de sus ámbitos de actuación. 

➢ Asegurar una gobernanza del territorio de forma más racional y participativa 

(Fig.1). 

 

 
Figura 1. Ámbito de actuación del PATIVEL. Espacios de interés ambiental, cultural y 

visual de la Comunidad Valenciana. Fuente: adaptado de PATIVEL (2015a). 
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Estos planes pueden modificar la ordenación estructural de los planes municipales, e 

incluso tienen la capacidad de clasificar y zonificar terrenos directamente y articular la 

ordenación urbanística de centros, ejes y entornos de amplia influencia supramunicipal 

(PATIVEL, 2015a; PATIVEL, 2015b). Tienen también una indudable función de 

coordinación de las competencias sectoriales con alcance territorial (García de 

Leonardo, 2017). 

 

El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) fue 

aprobado en 2015 siendo su ámbito de actuación la Comunidad Valenciana (Fig.1). 

 

Debido al carácter de plan de acción territorial, el PATIVEL se encuentra sujetó a 

evaluación ambiental y estratégica ordinaria tal y como se muestra en la Fig. 2.  

 

 
Figura 2. Fases o etapas en la tramitación del PATIVEL. Fuente: extraído de PATIVEL 

(2015a). 

 

El PATIVEL es un instrumento de ordenación del territorio orientado a la definición y 

preservación de la infraestructura verde del litoral. Por ello, su contenido no considera 

otros elementos de la estructura territorial del espacio costero como las infraestructuras 

de movilidad o el sistema de asentamientos con sus polaridades territoriales y áreas de 

oportunidad. Su objetivo principal recae en la preservación de aquellos suelos de la 

infraestructura verde que no cuenten con un régimen de protección específico y 

adecuado a su gran valor territorial. El litoral se considera como un espacio crítico, de 

alto valor estratégico, que se encuentra amenazado por procesos de ocupación 

urbanística y de transformación de suelo que pueden menoscabar su importancia como 

activo crucial del territorio de la Comunidad Valenciana (PATIVEL, 2015a; PATIVEL, 

2015b). 
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Dada la relevancia ambiental, social y económica del litoral valenciano, se considera 

que el actual régimen de protección ambiental que otorga la legislación sectorial resulta 

insuficiente. De ahí la necesidad de un plan territorial de objeto específico, cuya 

naturaleza es la de plan territorial integrado. 

 

El litoral posee espacios de gran importancia desde el punto de vista del paisaje y su 

continuidad visual, de su consideración como espacio cultural agrícola o de la propia 

permeabilidad del territorio, que requieren ser preservados de la implantación de ciertos 

usos y actividades con el fin de conseguir una mayor calidad, garantizando las 

conexiones con el resto de la infraestructura verde del territorio. Concretamente el 

litoral valenciano presenta 10 Parques Naturales, el 90% de la superficie de los 

humedales catalogados, 23 Lugares de Interés Comunitario (LIC)-Zonas Especiales de 

Conservación (ZEC). Además, una gran proporción de los espacios agrícolas de alta 

capacidad productiva se localizan en los valles aluviales del litoral (Fig.3). 

 

 
Figura 3. Suelos agrícolas del litoral valenciano (izquierda); Planeamiento urbanístico 

en el litoral valenciano (derecha). Fuente: adaptado de PATIVEL (2015a). 
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Por otro lado, la zona de estudio ostenta gran valor económico y social desde el punto 

de vista de la puesta en valor del territorio, de su posición como activo imprescindible 

para la actividad turística y su función en la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos. El 15% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Valenciana se 

genera en la franja litoral de 500 metros desde la ribera del mar. Así mismo, más del 

85% del Valor Añadido Bruto (VAB) que produce el turismo se localiza en el espacio 

costero. En cuanto a la distribución de la población, los 60 municipios de la franja 

litoral acogen 2,7 millones de habitantes (el 53% del total de la Comunidad Valenciana) 

asentados principalmente sobre suelo urbano y urbanizable (Fig.3). Los usos del suelo 

del primer kilómetro del litoral albergan un 46% de suelo sellado (urbanizado), un 31% 

agrícola, un 19% forestal y el restante 4% ocupado por masas de agua y zonas húmedas 

(PATIVEL, 2015a; PATIVEL, 2015b). 

 

 

3. LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEL LITORAL 

 

El PATIVEL pretende crear una infraestructura verde del litoral a través de una red de 

espacios abiertos que incorpore: 

 

➢ Los suelos de mayor valor ambiental, es decir, aquellos que albergan espacios 

incluidos en la Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, zonas húmedas, 

suelos forestales estratégicos, etc. 

➢ Los elementos y lugares de elevado valor paisajístico y cultural. 

➢ Los suelos agrícolas de gran capacidad agrológica. 

➢ Los espacios litorales de interés. 

➢ Los suelos críticos por presentar riesgos naturales e inducidos. 

➢ Los suelos con gran pendiente. 

➢ Los conectores que posibilitan la permeabilidad del territorio, y la conexión entre 

el litoral y los ecosistemas del interior. 

➢ Los tramos libres entre espacios urbanizados (PATIVEL, 2015a). 

 

Este planeamiento territorial define la infraestructura verde en la franja de 500 metros 

desde la ribera del mar, con la finalidad de garantizar su permeabilidad y conexión con 

los espacios que comprenden dicha infraestructura tierra adentro. La zona regulada por 

el plan en total se extiende hasta los 2.000 metros pudiendo, en casos determinados, 

ampliarse hasta garantizar la plena conectividad territorial de la infraestructura verde del 

litoral con el interior del territorio. Con respecto al uso del dominio público marítimo-

terrestre y sus servidumbres legales se aplica la legislación vigente en materia de costas 

(Ley 22/1988; Real Decreto 876/2014).  

 

Por lo tanto, esta infraestructura verde es considerada como el elemento crucial del 

diseño del territorio, puesto que ofrece numerosas opciones y alternativas viables para 

que los nuevos usos del territorio se desarrollen de manera racional y en beneficio del 

interés público. Así mismo, la nueva ordenación del territorio propuesta por el 
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PATIVEL se justifica por el gran valor ambiental, cultural, territorial y económico de 

este espacio. De hecho, desde el punto de vista ambiental, es crucial para garantizar la 

permeabilidad de la infraestructura verde, evitando su fragmentación y la conectividad 

ecológica y funcional entre el litoral y los espacios terrestres interiores (Decreto 

58/2018; PATIVEL, 2015a). 

 

 

4. PROPUESTAS DEL PATIVEL 

 

El PATIVEL fijó tres propuestas de actuación: 

 

➢ Establecer categorías de protección y régimen de usos. En dicha propuesta se 

delimitaron los siguientes tipos de suelo en cuanto a su clasificación y 

zonificación: 1-Suelos protegidos por la legislación ambiental; 2-Suelos no 

urbanizables de protección del litoral (ZRP-NA); 3-Suelos no urbanizables 

conectores del litoral (ZRC-AG1); 4-Suelos no urbanizables de regulación del 

litoral (ZRC-AG2); y 5-Suelos no urbanizables comunes del litoral (ZRC-AG3). 

 

➢ Definir un programa de actuaciones en áreas prioritarias. En una primera 

aproximación, se identificaron 14 ámbitos prioritarios en el litoral de la 

Comunidad Valenciana: 1-Desembocadura del Riu Sénia; 2-Benicarló Norte; 3-

Oropesa Norte; 4-Oropesa Sur; 5-Burriana Norte; 6-L’Horta Nord; 7-Cullera Sur; 

8-Playa Tavernes de la Valldigna; 9-Gandía-L’Ahuir; 10-Benitatxell; 11-Altea 

Sur; 12-La Vila Joiosa Sur; 13-Alicante Sur; y 14-Torrevieja Sur. 

 

➢ Establecer las categorías de playas naturales y urbanas para su gestión sostenible. 

A lo largo de las costas, las playas son las formas más antropizadas, debido a la 

afluencia de público, especialmente en verano. El Real Decreto 876/2014 de 10 

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, ordena los 

usos de las playas, haciendo un catálogo de los usos autorizados y las 

restricciones correspondientes. Uno de los criterios que utiliza para hacer la 

ordenación es la distinción entre playas naturales y urbanas, las cuales son 

diferenciadas en el citado Real Decreto esencialmente en función de las 

actividades, instalaciones, tramos, ocupaciones y edificaciones en ellas 

permitidas (Real Decreto 876/2014 arts.68 y 69). 

 

Por ello es necesario realizar una catalogación de los tramos naturales y urbanos 

que permita conocer y evaluar el estado de las playas a través del cual se puedan 

regularizar usos, actividades y servidumbres (Real Decreto 876/2014; PATIVEL, 

2015a). 

 

En cuanto a la situación del mencionado plan en la provincia de Alicante destacar que, a 

principios del año 2018, el gobierno de la Generalitat Valenciana (Conselleria de 

Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio) redujo en un 50% las hectáreas 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: gobernanza, derecho y políticas públicas 

721 

protegidas en el litoral alicantino conservando solamente 2.900 hectáreas como suelo no 

urbanizable con respecto al total planificado en el documento de inicio de la evaluación 

ambiental y territorial estratégica del PATIVEL (PATIVEL, 2015a). Esta reducción se 

enmarca en la reciente aprobación del PATIVEL por parte del citado gobierno (Decreto 

58/2018, de 4 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial 

de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana y el Catálogo de 

Playas de la Comunitat Valenciana) debido a la cual gran parte del suelo anteriormente 

protegido es, actualmente, susceptible de ser urbanizado (Decreto 58/2018; 

Información, 2018).  

 

Ante la nueva situación de desprotección de áreas sensibles en dicha provincia, diversos 

expertos indican la necesidad de realizar un análisis sobre su repercusión en el turismo, 

los posibles efectos económicos negativos derivados de la anulación de planes 

urbanísticos, o su impacto en la mejora de los espacios turísticos (posible incremento 

del gasto turístico como consecuencia de la no ejecución de esos planes). Se advierte 

además del riesgo de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la 

administración, como consecuencia de la desclasificación de suelos, dado que las 

indemnizaciones podrían ser millonarias (Información, 2018). 

 

En cualquier caso, el PATIVEL se posiciona en la provincia de Alicante como una 

herramienta necesaria que debe completarse con otras medidas como, por ejemplo, la 

protección de las zonas inundables litorales, cuya ordenación resulta fundamental para 

autorizar futuros desarrollos urbanísticos. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se ha presentado el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura 

Verde del Litoral (PATIVEL) de la Comunidad Valenciana, que fue aprobado en 2015. 

Dicho plan muestra una naturaleza específicamente territorial, orientada a la definición 

y preservación de la infraestructura verde del litoral, siendo su objetivo principal 

preservar aquellos suelos de la infraestructura verde que no cuenten con un régimen de 

protección específico y adecuado. De este modo, el PATIVEL complementa a la 

planificación de espacios naturales protegidos, y considera el litoral como un espacio 

crítico, de alto valor estratégico, que se encuentra amenazado por procesos de ocupación 

urbanística y de transformación de suelo, que pueden menoscabar su importancia como 

activo crucial del territorio de la Comunidad Valenciana. 

 

De entre las acciones realizadas en el marco del citado plan, destaca la delimitación de 

una infraestructura verde que cuenta con una extensión de 500 metros desde la ribera 

del mar hacia tierra adentro. Además, como ámbito ampliado, la zona anterior se 

extenderá hasta los 2.000 metros con carácter general pudiendo, en casos determinados, 

ampliarse hasta garantizar la plena conectividad territorial de la infraestructura verde del 

litoral con el interior del territorio. No obstante, en cuanto al uso del dominio público 
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marítimo-terrestre y sus servidumbres legales se aplica la legislación vigente en materia 

de costas.  

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

El presente trabajo se incluye en las actividades de difusión científica realizadas desde 

la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante (https://catedradelaguaua.org/). Así 

mismo, esta contribución se enmarca parcialmente en los proyectos: GRE17-12 y Life 

Empore (Life15 ENV/ES/000598) dirigidos por la Universidad de Alicante. 

Adicionalmente, el primer autor agradece la financiación recibida del Programa 

Nacional de Formación de Profesorado Universitario (FPU) concedida por el Ministerio 

Español de Educación, Cultura y Deporte (MECD). Del mismo modo, los autores 

agradecen las sugerencias realizadas por los revisores anónimos, cuyos comentarios 

contribuyeron a mejorar el manuscrito. 

 

 

REFERENCIAS 

 

CANTÓ, M.T. (2014). “La planificación y gestión de la infraestructura verde en la 

Comunidad Valenciana”, Revista Aragonesa de Administración Pública, 43-44. 

ENP. (2018). Espacios Naturales Protegidos (ENP) en España. Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Disponible en: 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/espacios-

naturales-protegidos/. 

GARCIA DE LEONARDO, E. (2017). Aspectos jurídicos de la ordenación del 

territorio en la Comunidad Valenciana. Pasado y actualidad. PUV, Universitat de 

Valencia. Col·lecció: Desarrollo Territorial. Serie Estudios y Documentos, 23. 

HÁBITATS. (2018). Tipos de hábitat de interés comunitario. Ministerio de Agricultura 

y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Disponible en: 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-

2000/rn_tip_hab_esp_tipos_habitat_IC.aspx. 

HERVAS MAS, J. (coord.) y otros (2015). Nuevo régimen urbanístico de la Comunidad 

Valenciana. Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, Tirant Lo Blanch, 

Valencia.  

INFORMACIÓN. (2018). Noticia de prensa del Diario Información: “La Generalitat 

recorta a la mitad las hectáreas a proteger en el litoral de la provincia”. Accedido el 

11/12/2018. 

  

https://catedradelaguaua.org/
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/espacios-naturales-protegidos/
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/espacios-naturales-protegidos/
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_tipos_habitat_IC.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_tipos_habitat_IC.aspx


Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: gobernanza, derecho y políticas públicas 

723 

LIC. (2018). Lugares propuestos de Importancia Comunitaria (LIC). Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Disponible en: 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-

2000/lic.aspx.  

PATIVEL. (2015a). Documento de inicio de la Evaluación Ambiental y Territorial 

Estratégica del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la 

Comunidad Valenciana. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 

Territorio. Generalitat Valenciana. 48 pp. Disponible en: 

http://www.habitatge.gva.es/documents/20551069/162407502/02+Borrador+del+Plan+

y+Documento+Inicial+Estrat%C3%A9gico/a6383c23-e3c9-4065-8936-

ab61b0110b9d;jsessionid=683C0295A510D2420D6D2F25443D71BB.  

PATIVEL. (2015b). Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la consellera de 

Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se inicia el Plan de 

Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana. 

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Diario Oficial de 

la Comunidad Valenciana, nº7658. Disponible en: 

http://www.habitatge.gva.es/documents/20551069/162407502/00+Resoluci%C3%B3n+

inicio+Consellera+%28DOCV+7658%2C%2016-11-2015%29/8cdc10d4-f227-4726-

b5b4-b428e209a77b;jsessionid=683C0295A510D2420D6D2F25443D71BB.  

PORN. (2018). Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Disponible en: 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-

biodiversidad/conservacion-de-la-biodiversidad-en-

espana/cb_esp_directrices_ordenacion_recursos_naturales.aspx.   

PRUG. (2018). Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG). Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Disponible en: 

http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/la-red/gestion/prug.aspx.   

RAMSAR. (2018). Convenio de Ramsar. Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Disponible en: 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-

conectividad/conservacion-de-humedales/ch_hum_convenio_ramsar.aspx. 

RED NATURA 2000. (2018). Red Natura 2000. Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Disponible en: 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-

2000/. 

TOLÓN-BECERRA, A. y LASTRA-BRAVO, X. (2008). Los Espacios Naturales 

Protegidos. Concepto, evolución y situación actual en España. Revista electrónica de 

Medio Ambiente (UCM), 5, 1-25.  

  

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/lic.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/lic.aspx
http://www.habitatge.gva.es/documents/20551069/162407502/02+Borrador+del+Plan+y+Documento+Inicial+Estrat%C3%A9gico/a6383c23-e3c9-4065-8936-ab61b0110b9d;jsessionid=683C0295A510D2420D6D2F25443D71BB
http://www.habitatge.gva.es/documents/20551069/162407502/02+Borrador+del+Plan+y+Documento+Inicial+Estrat%C3%A9gico/a6383c23-e3c9-4065-8936-ab61b0110b9d;jsessionid=683C0295A510D2420D6D2F25443D71BB
http://www.habitatge.gva.es/documents/20551069/162407502/02+Borrador+del+Plan+y+Documento+Inicial+Estrat%C3%A9gico/a6383c23-e3c9-4065-8936-ab61b0110b9d;jsessionid=683C0295A510D2420D6D2F25443D71BB
http://www.habitatge.gva.es/documents/20551069/162407502/00+Resoluci%C3%B3n+inicio+Consellera+%28DOCV+7658%2C%2016-11-2015%29/8cdc10d4-f227-4726-b5b4-b428e209a77b;jsessionid=683C0295A510D2420D6D2F25443D71BB
http://www.habitatge.gva.es/documents/20551069/162407502/00+Resoluci%C3%B3n+inicio+Consellera+%28DOCV+7658%2C%2016-11-2015%29/8cdc10d4-f227-4726-b5b4-b428e209a77b;jsessionid=683C0295A510D2420D6D2F25443D71BB
http://www.habitatge.gva.es/documents/20551069/162407502/00+Resoluci%C3%B3n+inicio+Consellera+%28DOCV+7658%2C%2016-11-2015%29/8cdc10d4-f227-4726-b5b4-b428e209a77b;jsessionid=683C0295A510D2420D6D2F25443D71BB
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/conservacion-de-la-biodiversidad-en-espana/cb_esp_directrices_ordenacion_recursos_naturales.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/conservacion-de-la-biodiversidad-en-espana/cb_esp_directrices_ordenacion_recursos_naturales.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/conservacion-de-la-biodiversidad-en-espana/cb_esp_directrices_ordenacion_recursos_naturales.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/la-red/gestion/prug.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/conservacion-de-humedales/ch_hum_convenio_ramsar.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/conservacion-de-humedales/ch_hum_convenio_ramsar.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/


Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: gobernanza, derecho y políticas públicas 

724 

UICN. (2018). Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). 

Disponible en: http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-

biodiversidad/uicn/default.aspx.   

ZEC. (2018). Zonas Especiales de Conservación (ZEC). Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Disponible en: 

https://www.fega.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/Fega_ZEC_tcm5-

31105.pdf.   

ZEPA. (2018). Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Disponible en: 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-

2000/zepa.aspx.   

ZEPIM. (2018). Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo 

(ZEPIM). Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA). Disponible en: 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/espacios-

protegidos-por-instrumentos-internacionales/en_ap_ZEPIM.aspx.    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/uicn/default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/uicn/default.aspx
https://www.fega.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/Fega_ZEC_tcm5-31105.pdf
https://www.fega.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/Fega_ZEC_tcm5-31105.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/espacios-protegidos-por-instrumentos-internacionales/en_ap_ZEPIM.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/espacios-protegidos-por-instrumentos-internacionales/en_ap_ZEPIM.aspx


Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: gobernanza, derecho y políticas públicas 

725 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES EN 

POLÍTICAS E INTERVENCIONES HIDRÁULICAS: 

APORTACIONES METODOLÓGICAS 
 

 

Antonio Aledo 

Universidad de Alicante 

José Andrés Domínguez 

Universidad de Huelva 

 

 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de esta comunicación es presentar las evaluaciones de impacto social como 

una herramienta de apoyo a los procesos de toma de decisiones y diseño de políticas e 

intervenciones hidráulicas. Se enfatizará el enfoque constructivista de esta técnica, la 

metodología participativa y la priorización de los efectos sobre los grupos más 

vulnerables. 

 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

Se cuenta que una ONG francesa llevó a cabo en un poblado situado en las montañas 

del Rift un proyecto de cooperación para llevar agua potable a las viviendas. Los 

beneficios de la intervención eran evidentes. Además de controlar la calidad del agua y 

evitar enfermedades, llevar agua a los domicilios iba a significar una reducción del 

enorme esfuerzo de las mujeres que se veían obligadas a desplazarse varias veces al día 

al pozo de la localidad y a transportar pesadas cargas de agua hasta sus hogares. Sin 

embargo, por las noches las obras sufrían continuos “sabotajes” que impedían la 

conclusión de la obra. Los miembros de la ONG al cabo de unas semanas de investigar 

descubrieron que eran las mujeres de la comunidad las que destruían las obras. El pozo 

era para las mujeres uno de los pocos espacios en los que quedaban fuera del control 

masculino. Estas mujeres entendían que el proyecto iba a perjudicarles más que a 

beneficiarles. 

 

Sirva esta anécdota para introducir los objetivos de esta comunicación; primero 

subrayar la necesidad de incluir en las políticas, planes e intervenciones hidráulicas las 

evaluaciones de impacto social y, segundo, dibujar una propuesta para este tipo de 

metodologías que enfoquen de forma correcta este tipo de actuaciones. 
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El historiador alemán Wittfogel enunció en 1957 su teoría sobre el despotismo 

hidráulico. Los primeros imperios de la Antigüedad habían nacido como respuesta a la 

necesidad de gestionar los recursos hídricos de los grandes ríos en cuyas orillas se iban 

concentrando las primeras aglomeraciones urbanas de la historia. El agua y su gestión 

organizada, que incluía obras para la distribución del recurso así como para su 

acumulación y regulación, fueron claves en el surgimiento y difusión de la civilización 

mesopotámica y egipcia así como en el valle del Indo y en los grandes ríos de China. La 

gestión centralizada del agua impulsó, como demostraron historiadores de la talla de 

Gordon Childe, el salto cultural cualitativo y cuantitativo asociado a la agricultura y al 

urbanismo pero también dio lugar a la aparición de una sociedad jerarquizada y 

desigual. La centralización de los procesos de toma de decisiones incluyó el monopolio 

del conocimiento y también el control de la fuerza armada que imponía el cumplimiento 

de esas decisiones. Dicho de otra forma, las actuaciones hidráulicas siempre poseen una 

naturaleza ambivalente. 

 

 

2. LAS EVALUACIONES DE IMPACTO SOCIAL 

 

La debilidad metodológica y legislativa de las evaluaciones de impacto social (EIS a 

partir de ahora) se explica parcialmente por el carácter constructivista de los impactos y 

por la capacidad de cuestionar las políticas que poseen los colectivos sociales afectados.  

 

La anécdota que ha iniciado esta comunicación muestra claramente el carácter 

constructivista del impacto. Entendemos por impacto cómo los procesos de cambio 

generados por una actuación, proyecto o política son sentidos, experimentados 

(físicamente) o percibidos (cognitivamente) directamente por los individuos (Vanclay, 

2002: 191). Esta conceptualización de impacto dirige el proceso científico hacia 

metodologías participativas botton-up y posicionan epistemológicamente a los afectados 

en una posición preeminente en el proceso evaluativo.  

 

Es posible que esa nueva posición del afectado en las metodologías EIS prevenga al 

experto o técnico a incorporar este enfoque como una herramienta más del proceso de 

diseño y gestión. Mientras que los árboles no protestan por la inundación de sus hábitats 

para el llenado de una represa, las personas pueden encadenarse a ellos en su defensa. 

Así mismo, la propia idea de progreso que va asociada a los proyectos hidráulicos puede 

verse contestada por los actores sociales interesados o afectados por el proyecto 

(stakeholders en inglés). El caso de la comunidad rifeña es también un buen ejemplo de 

la dificultad de definir qué es progreso o mejora en un mundo posmoderno 

caracterizado por la heterogeneidad cultural y la fragmentación social. 

 

Ante estas dificultades de carácter axiológico –la imposibilidad de una definición 

universal de progreso; de carácter ontológico –por la calidad constructivista del 

impacto; de carácter epistemológico –la necesidad de renovar el enfoque tecnocrático de 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: gobernanza, derecho y políticas públicas 

727 

las evaluaciones de impacto; y de carácter metodológico –la participación como una 

herramienta de investigación necesaria–, se abre una oportunidad para introducir 

metodologías actualizadas de EIS. 

 

Como hemos mencionado al comienzo de este texto, cualquier intervención hidráulica 

genera cambios en el medio físico y social. Los efectos de esa intervención son siempre 

ambivalentes. Y aún más, el peso de esa ambivalencia es desconocido. Si la evaluación 

de impactos ambientales conlleva siempre un alto nivel de incertidumbre debido a la 

complejidad del sistema ecológico, se entiende que esta incertidumbre es mayor cuando 

los efectos suceden en el medio humano debido a la extraordinaria diversidad del 

organismo social. 

 

2.1. Políticas hidráulicas y problemas posnormales 

Para tratar de gestionar la elevada incertidumbre y complejidad de los problemas a los 

que se enfrenta la sociedad posmoderna, Silvio Funtowicz y Jerome Ravetz en 1993 

propusieron una nueva forma de hacer ciencia que denominaron Ciencia Posnormal. 

Esta propuesta epistemológica señala que pare estudiar el riesgo en sociedades 

posmodernas la ciencia tradicional es insuficiente. Estos autores definieron problemas 

posnormales como aquellos que se caracterizar por un elevado nivel de incertidumbre, 

cuando hay valores en disputa y cuando la solución del problema es urgente. 

 

Los problemas que pretenden ser solucionados con políticas y proyectos hidráulicos 

entrarían claramente dentro de esta categoría de problemas posnormales y, siguiendo a 

esos autores, necesitaría nuevas epistemologías científicas para tratarlos. El caso de los 

trasvases es un buen ejemplo de problema posnormal si los situamos en escenarios de 

cambio climático donde las previsiones a medio y largo plazo se caracterizan por un alto 

nivel de incertidumbre. Asimismo, resulta innegable que los trasvases son objeto de 

fuerte debate entre sus partidarios y aquellos otros que por razones ambientales o 

geopolíticas se oponen a los mismos. Y por último la situación de estrés climático que 

están padeciendo las regiones del sureste da urgencia al problema. Funtowicz y Ravetz 

proponían ampliar la comunidad de evaluadores para mejorar la calidad de la 

información y, al mismo tiempo, tratar las diferencias de intereses aportadas por esa esa 

comunidad más extensa de evaluadores como parte constituyente de la investigación. 

 

2.2. Definición y funciones de la EIS 

Las nuevas EIS incorporan estas ideas posnormales a la evaluación de las políticas y 

proyectos hidráulicos. La EIS es una herramienta que permite analizar, evaluar y 

gestionar los efectos sociales producidos por la implementación de proyectos de 

desarrollo en una sociedad y territorio determinados. Esos efectos impactan también 

sobre los grupos humanos de forma diversa y aparecen conflictos de intereses y 

diferentes definiciones del problema y de su solución.   

 

Ante esta evidente complejidad en el diseño y aplicación de políticas y proyectos 

hidráulicos, las EIS presentan una variedad de funciones y ventajas a tener en cuenta. 
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Entre esa variedad de objetivo que pueden ser cumplidos por las EIS destacan (Aledo y 

Domínguez, 2018): 

• Medir y evaluar: identificar y descubrir impactos, así como medir sus niveles de 

afectación; supone comprobar, e incluso cuantificar, el cambio producido en la 

realidad social. Las EIS buscan identificar  in advance los múltiples y diversos 

efectos que las intervenciones hidráulicas ocasionan sobre los grupos sociales 

afectados 

• Cualificar impactos: dotar a la afectación de sentido cualitativo, indagando su 

configuración causal (qué lo provoca), intensidad (con qué magnitud), forma (cómo 

se expresa) y distribución social (a quién afecta); esta cualificación sirve para 

determinar la relevancia del impacto y, por tanto, se emplea en la toma de decisiones 

relacionadas con la priorización de medidas de eliminación, minimización o 

compensación de impactos. 

• Analizar distribución social de impactos: poner en relación los impactos con los 

actores sociales que sufren su experimentación, tanto positiva como negativa; la 

desigual distribución del grado de afectación de los impactos del proyecto obliga a 

realizar esta cualificación; es importante resaltar que los cambios producidos por 

una intervención pueden generar impactos diversos dependiendo de la posición que 

ocupe el individuo en el entramado socio-ecológico afectado; así la implantación de 

una nueva tecnología hidráulica puede elevar los beneficios entre los grupos 

innovadores y situar en una posición desfavorable a los grupos más conservadores o 

aquellos otros que no dispongan de los mecanismos de financiación necesarios para 

incorporar esa nueva tecnología. 

• Detectar vulnerabilidad social: supone identificar, mediante un profundo análisis 

del contexto social expuesto a los efectos de la intervención, qué actores son más 

susceptibles de ser afectados negativamente por los impactos del proyecto; los 

grupos más vulnerables tienen estadísticamente una mayor probabilidad de recibir 

mayores impactos negativos que el resto; la detección in advance de la relación 

entre grupos vulnerables e impactos negativos es una tarea principal de las políticas 

públicas que deben cuidar especialmente a estos grupos; de esta manera, cuando se 

realizan intervenciones hidráulicas en zonas subdesarrolladas donde los grupos 

vulnerables son numerosos es imprescindible situar esta función del EIS en un nivel 

prioritario. 

• Gestionar conflictos y empoderar: como consecuencia de todo lo anterior, la EIS 

puede optimizar la gobernanza del proyecto a través de su inclusión en el proceso de 

toma de decisiones; si se opta por una estrategia de carácter participativo, la EIS 

puede suponer un aumento del nivel de información e influencia de los actores 

sociales directamente afectados por los efectos del proyecto de intervención, 

incorporando criterios de justicia socioambiental en la gobernanza del proyecto 

hidráulico, se pude conseguir la minimización de conflictos ya existentes o la 

prevención de conflictos potenciales; y de forma paralela, puede generarse también 

un proceso de empoderamiento de la población local.  

• Legitimar o deslegitimar el proyecto: la evaluación, a tenor de sus resultados, 

puede constituirse como un input de legitimación para acreditar socialmente el 
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proyecto de desarrollo; cabe la posibilidad de que la empresa promotora del 

proyecto encargue la realización de una EIS para acreditar el carácter social, 

ambiental y económicamente sostenible del proyecto; demostrándolo, los 

promotores pueden lograr la legitimación pública del proyecto, y con ello reforzar a 

modo complementario la acreditación oficial que proporciona la Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA). 

 

 

3. FASES DE LA EIS 

 

3.1. Estudio de base 

Se analiza el proyecto hidráulico, el territorio y comunidad que puede ser afectada por 

el mismo y el contexto socio-institucional en el que se inscribe y que filtra y condiciona 

la morfología final del impacto. El estudio de base tiene como principal objetivo 

proporcionar al agente evaluador un marco de referencia analítico que permita 

dimensionar de forma preliminar la impactabilidad potencial del proyecto. 

 

3.2. Análisis de Stakeholders 

Esta técnica tiene como objetivo fundamental la identificación de personas, 

agrupaciones, o representantes de aquéllas que presenten algún tipo de interés con el 

proyecto evaluado. El análisis de Shs permite: 

• Identificar a los grupos e instituciones e individuos relacionados con el proyecto o 

intervención hidráulica (PH) 

• Conocer a los grupos más vulnerables frente al PH 

• Conocer los grupos de mayor poder e influencia en el PH 

• Identificar y comprender los impactos desde la posición del afectado/interesado 

• Entender la geografía social de los impactos 

 

3.3. Identificación y evaluación de impactos 

Incluye el análisis de la distribución social de los impactos, la cualificación del impacto 

y su priorización mediante análisis cuantitativos que fundamenten las posteriores 

acciones de eliminación, minimización o compensación. 

 

3.4. Formulación y evaluación de alternativas 

Supone el producto central de la EIS por su capacidad de incidir en la gestión de los 

riesgos sociales identificados en la fase previa. 

 

3.5. Seguimiento e informe final 

Organiza el monitoreo sobre las acciones estratégicas propuestas. Además de ser el 

producto final para los tomadores de decisiones, debe servir también de fuente de 

información para futuras EIS. 
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4. CONCLUSIÓN 

 

La función de una EIS, por consiguiente, no es únicamente identificar y evaluar los 

impactos de un proyecto, sino actuar además de manera proactiva en su diseño, 

ejecución y efectividad a través de distintas contribuciones relacionadas con la gestión. 

Uno de los principales valores añadidos de la EIS es su capacidad para articular un 

proceso de intercambio en el que los intereses de la comunidad y del proyecto puedan 

retroalimentarse entre sí. Al exhibir el coste social de las acciones de una intervención, 

la EIS prevé el grado de efectividad real de esta e influye, directa o indirectamente, 

sobre las estrategias de acción y gestión que acaban siendo implementadas. Esto 

favorece, por un lado, la minimización de los riesgos y el aumento de la efectividad del 

proyecto y, por otro, la reducción de la impactabilidad negativa y el amparo del 

bienestar de la comunidad. 
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RESUMEN 

 

El patrimonio natural de El Hondo y “Los Carrizales” de Elche responde al paradigma 

histórico de perfecta simbiosis entre protección ambiental y acción transformadora del 

hombre en defensa de la agricultura tradicional. El sostenimiento de la biodiversidad y 

funcionalidad del este singular ecosistema del sur de la provincia de Alicante, y del 

agrosistema asociado al mismo, pasa por mantener viva la densa e histórica red de 

canales de riego y garantizar, de igual modo, recursos hídricos en calidad y cantidad 

suficiente para satisfacer la demanda de los regantes de la zona y del espacio húmedo 

sujeto a una especial protección ambiental.  

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La escasez, baja calidad y elevada salinidad de los recursos hídricos son algunos de los 

principales problemas a los que se enfrentan, en la actualidad, el Parque Natural de El 

Hondo y el paraje “Los Carrizales” de Elche, situados en el área que ocupaba el antiguo 

Golfo de Elche, también conocido como Sinus Illicitanus2. La imposibilidad de asimilar 

las elevadas concentraciones de agentes contaminantes procedentes tanto de la 

                                                           
1 Doctor en Derecho, profesor-ayudante de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad 

de Alicante y miembro del Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales (IUACA). 
2 El Sinus Illicitanus, en época romana, era un antiguo golfo que se extendía, sin solución de continuidad, 

al sur de Elche y se abría al mar por donde actualmente se sitúa los términos de Guardamar del Segura y 

Santa Pola. Este espacio se originó en torno al año 2400 a. C. tras la inundación de la llanura del Bajo 

Segura. La evolución morfo-estructural del golfo se basaba en un paulatino cerramiento y sustitución de 

las aguas marinas por aguas dulces. Debido a la acción de los ríos Segura y Vinalopó el golfo se fue 

colmatando progresivamente y la formación de restinga acabó cerrando el Sinus Illicitanus al mar (Box, 

2004: 308-309). Esta zona anfibia o marismeña iba desde el cabo de Santa Pola hasta la desembocadura 

del Segura y se adentraba en terrenos de la Vega Baja del Segura y de Elche (tramo inferior del Vinalopó) 

ocupando Los Carrizales o Almarjales y El Hondo. Dicha situación es posterior al cerramiento del golfo y 

previo a las obras de saneamiento y colonización del Cardenal Luis Belluga y Moncada –Pías 

Fundaciones-. (De la Vega, 2010: 33. Canales, 2004: 455-459). 
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desembocadura del río Segura como de la densa red de canales de riego y avenamiento 

del área norte de la provincia de Alicante, unido a las excelsas concentraciones de sal 

del terreno (incluso para un espacio adaptado a condiciones salinas), constituyen la base 

principal del problema tanto para el desarrollo de la biodiversidad en el Hondo como 

para la pervivencia del regadío tradicional, desarrollando desde hace más de tres siglos, 

en la extensa área que ocupaba el antiguo Golfo de Elche, que fue objeto, desde tiempos 

inmemoriales, de una intensa actividad desecadora (Melgarejo y Miranda, 2012:236-

237). Por tanto, compatibilizar la actividad agraria, (mediante una gestión racional y 

eficiente del líquido elemento), con la protección medioambiental unido a la necesidad 

de asegurar recursos hídricos en calidad y cantidad suficiente para satisfacer con ello la 

demanda tanto de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda 

(propietaria de la principal masa de agua del Parque Natural de El Hondo y de los 

embalases reguladores de riego) como de la Comunidad de Regantes de Los Carrizales 

de Elche3, son algunas de las medidas que tratan de garantizar y compatibilizar tanto el 

buen estado ambiental del espacio húmedo protegido como el correcto equilibrio entre 

agricultura tradicional y naturalismo (Melgarejo y Miranda, 2012:230). No hay que 

olvidar que tanto El Hondo como “Los Carrizales” responden a la histórica interacción 

entre ecosistema y la acción transformadora del hombre con fines orientados hacia una 

mayor salubridad y eficacia agrícola (Canales et al., 2012:323-332). En efecto, en este 

enclave natural que se halla jalonado por una densa red de acequias y azarbes históricos, 

nos encontramos ante un ejemplo paradigmático de “binomio simbiótico”, de armonía y 

perfecto equilibrio entre conservación de la biodiversidad y práctica de la actividad 

agraria tradicional (Segrelles, 2013:295-315). 

 

En este sentido, el agrosistema tradicional –regadío- desarrollado tanto en el área 

adyacente al Parque Natural de El Hondo como en el Parque Natural Agrario “Los 

Carrizales” (creado por iniciativa de su Comunidad de Regantes) no sólo no dañan el 

paisaje ni el patrimonio ecológico de la zona, sino que se instituye como una 

manifestación o expresión económica para la sostenibilidad e integridad del ecosistema 

y el mantenimiento de la biodiversidad. 

 

 

  

                                                           
3 El origen histórico de la Comunidad de Regantes de los Carrizales se remonta a la Real Cédula de 4 de 

abril de 1748 que otorgó el rey Fernando VI -a petición del Duque de Arcos- para el asentamiento de 

colonos-enfiteutas en las tierras saneadas de la partida “Los Carrizales” de Elche. El Duque, como ya 

sabemos, solicitó al monarca la imposición de un censo enfitéutico sobre el Ducado de Maqueda que 

comprendía “Los Carrizales” (también conocido con el nombre de “Almarjales”) con el propósito de 

sufragar el coste de las obras y trabajos de desecación y saneamiento de los terrenos (Giménez, 2008: 

365-369). Fernando VI accedió a la petición a cambio de que el señor territorial y sus herederos cuidasen 

a perpetuidad y conservasen en buen estado los azarbes, puentes y partidores mayores, reservándose el 

dominio directo de las tierras y aguas de Los Carrizales, junto a las casas del nuevo poblado de San 

Francisco de Asís (Ordenanzas de la Comunidad de Regantes de los Carrizales de San Francisco de Asís 

de la ciudad de Elche, 1924). 
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2. ÁMBITO GEOGRÁFICO, ORIGEN, EVOLUCIÓN NATURAL DE EL 

HONDO Y DE LOS CARRIZALES DE ELCHE 

 

2.1. Ámbito geográfico y descripción general del espacio  

El Parque Natural de El Hondo forma parte de una red de zonas húmedas, que se 

extienden sin solución de continuidad por el sur de la provincia de Alicante, y se sitúa 

en una llanura aluvial en la Comarca del Bajo Vinalopó. El Parque tiene una extensión 

aproximada de 2.387.2 hectáreas, distribuidas entre los términos de Elche y Crevillente, 

integrando parte del territorio de Catral y Dolores. Este paraje natural del sur de 

Alicante, cuya existencia se debe a la acción antrópica, está conformado por dos 

importantes embalsases reguladores de riego, (Levante y Poniente), y vastas extensiones 

de saladar, áreas lacustres, charcas en la zona perimetral de los embalses y huertos (De 

la Vega, 2010:31). Asimismo, dependiendo del grado y calidad de las aguas, en El 

Hondo, desde el punto de vista de la biodiversidad, se diferencian -pese a la 

uniformidad aparente del paisaje- hasta tres áreas bien definidas: Área de marjal, 

caracterizada por estar permanentemente inundada e integrada por diferentes y variadas 

especies acuáticas. Área de carrizal, rodeado de los embalses reguladores de riego y de 

las charcas de agua salobre, - “La Prada”, “La Raja”, “El Canal”, “La Charca”, “Lo 

Vaquero”, entre otros-, creados a mediados del siglo XX con fines cinegéticos y 

piscícolas ante la imposibilidad de un desarrollo óptimo de la actividad agraria en la 

zona por la elevada salinidad y mala calidad del suelo. En último término nos 

encontramos con el área de Saladar, cuya característica principal es que el terreno –no 

inundado a diferencia del resto- contienen elevadas concentraciones de sal (debido a su 

origen marino) que favorece el desarrollo de diversas especies vegetales adaptadas a 

este medio tan extremo, como la hierba sosa, salicornia, entre otras especies vegetales 

(Melgarejo y Miranda, 2012:232-233). A todo este conjunto cabría añadir otras 

propiedades biológicas de El Hondo como la riqueza ornítica (pato cuchara, garza, 

garcetas, cerceta pardilla, chorlitejos, cigüeñela, águila pescadora, entre otras especies 

de aves) y la fauna íctica, como por ejemplo el mújol y anguila (De la Vega, 2010: 38-

41). Por su parte, el paraje natural de Los Carrizales queda enclavado al sur del término 

de Elche, entre los Parques Naturales de El Hondo y las Salinas de Santa Pola, 

convirtiéndose de este modo en un auténtico corredor ecológico entre ambos espacios 

húmedos. Y aunque se sitúa en el término ilicitano, Los Carrizales, desde el punto de 

vista hidrológico, forma parte del sistema de riego de la Huerta de la Vega Baja del 

Segura y cuenta con una superficie aproximada de 1300 Ha, de las cuales casi el 90% se 

hallan ocupadas por cultivos tradicionales de regadío y el resto por pequeñas zonas 

húmedas o charcas de gran valor ecológico, biótico y paisajístico (Guilló y Montaner, 

2014:1194-1204). 

 

Los Carrizales, al igual que los saladares de Elche y el área de marjal que, sin solución 

de continuidad, se extendía por todo el Bajo Segura, se ubica en el espacio que ocupaba 

el antiguo Sinus Illicitanus y que fue objeto en el pasado de continuos e intensos 

procesos de desecación y bonificación (Giménez,2008:353-398). En esta área 

geográfica, Los Carrizales se configura como un terreno jalonado por numerosas 
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parcelas agrícolas y franqueadas por una densa red de canales de riego y drenaje: eje 

vertebrador del sistema de huerta tradicional del sur de la provincia de Alicante (Guilló 

y Montaner, 2014:1194-1197). En este sentido, la Comunidad de Regantes de Los 

Carrizales de Elche, cuyo origen se remonta a la Real Cédula de 4 de abril de 1748 

concedida por el rey Fernando VI al Duque de Arcos, es una entidad sin ánimo de lucro 

adscrita a la Confederación Hidrográfica del Segura que tiene por principal misión la 

tutela, gestión, distribución y reutilización de las aguas concedidas al campo de Elche4. 

Pero también la conservación y mantenimiento de la densa red de canales de riego y 

drenaje que franquean el antiguo humedal y contribuyen tanto al desarrollo del 

agrosistema como a la conservación del paisaje y su patrimonio ambiental (García, 

2001:10-49. Giménez, 2008:369-392). Los trabajos de desecación del antiguo espacio 

húmedo y su posterior transformación en cultivos no sólo causaron un daño irreparable 

en el ecosistema al alterarse la biodiversidad del mismo, sino que también originó un 

nuevo ecosistema en el que confluyen en armonía la huerta tradicional -con sus canales 

de riego y drenaje- y el espacio húmedo protegido (Box, 2004:213-215). Asimismo, y 

como se expone más adelante, por su función como corredor ecológico entre los 

Parques Natural de El Hondo y las Salinas de Santa Pola, recientemente ha sido 

calificado como zona húmeda o humedal, motivo por el cual está incluido tanto en el 

Catálogo Valenciano de Zonas Húmedas como en el Catálogo del Ministerio de Medio 

Ambiente debido a su gran valor ecológico y paisajístico (Guilló y Montaner, 2014: 

1194). 

 

2.2. Origen y evolución natural del espacio húmedo protegido 

A raíz de la formación, hace millones de años, de las cordilleras Béticas se originó una 

gran depresión ocupada por el mar Mediterráneo que acabó formando un vasto Golfo 

denominado Sinus Illicitanus, que tras su paulatino cerramiento y sustitución de las 

aguas marinas por aguas continentales se transformó en una extensa albufera gracias a 

la continua acción de los ríos Segura y Vinalopó que colmataron y cerraron 

definitivamente el Sinus Illicitanus (De la Vega: 2010:33-34). Originariamente, El 

Hondo se hallaba enclavado en esa vasta “área anfibia” que se extendía, sin solución de 

continuidad, desde el cabo de Santa Pola hasta la desembocadura del Segura, 

adentrándose y ocupando los terrenos de la Vega Baja y del Bajo Vinalopó, tales como: 

“Los Carrizales”, “Almarjales” y “Saladares de Elche”, El Hondo y las actuales Salinas 

de Santa Pola (Giménez, 2008:392). En efecto, en el mapa de la antigua Gobernación de 

Orihuela -de mediados del siglo XVII-, aparece delimitada, por un lado, la zona 

pantanosa de la Vega Baja del Segura, y a los pies de la ladera occidental de la Sierra 

del Molar estarían situadas las partidas de “Los Carrizales”, “Los Saladares” y la laguna 

Bassa Llarguera (u Hondo) y, por otro lado, la Albufera de Elche franqueada por una 

serie canales de avenamiento y riego (Box, 2004:313-315; Ruiz,1981:75-134. Giménez, 

2008:392-397). Esta situación descrita fue posterior al cerramiento y colmatación del 

Sinus Illicitanus y previa al colosal e ingenioso proyecto colonizador del Cardenal Luis 

                                                           
4 COMUNIDAD DE REGANTES DE CARRIZALES. https://carrizales.es/. 

https://carrizales.es/
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Belluga conocido popularmente como “Las Pías Fundaciones”5. En efecto, a lo largo 

del primer tercio del Setecientos se realizaron en esta zona importantes trabajos y obras 

dirigidas a la desecación y acondicionamiento agrícola de una extensa área de terrenos 

pantanosos de la antigua Gobernación de Orihuela (Millán, 1984:176-192. Giménez, 

2008:388-392). La apertura de numerosos canales de avenamiento y acequias para 

beneficio de las Pías Fundaciones (que desaguaban  indistintamente en el rio Segura o 

en la Albufera de Elche), culminó con la fundación de tres núcleos de población: San 

Felipe Neri, San Fulgencio y Nuestra Señora de los Dolores6. Respecto al área 

pantanosa del Bajo Vinalopó, a principios del Setecientos, el Duque de Arcos (don 

Francisco Ponce de León) logró la jurisdicción señorial de Elche e incorporó a su 

patrimonio, entre otros bienes, Los Carrizales y la laguna de la Bassa Llarguera7. El 

monarca sancionó de manera palmaria la propiedad señorial, y a partir de 1748 estos 

bienes contaron con un texto legal (Real Cédula de 4 de abril) que probaba el dominio y 

posesión señorial “solariega” (Irles, 1998:401-420). En virtud de dicho documento, el 

Duque de Arcos como “señor solariego” se reservaba –para él y sus descendientes- 

tanto el dominio directo de la laguna como de las aguas, pastos y casas construidas en 

Los Carrizales, cediendo a los colonos-enfiteutas el dominio útil8. 

 

El aprovechamiento cinegético de la Albufera9, una de las principales regalías del 

Duque, se vio gravemente afectado por las obras de drenaje que se estaban acometiendo 

                                                           
5 De las obras de desecación y colonización, en el primer tercio del Setecientos, que acrecentaron la 

superficie cultivada de la Vega Baja del Segura, la conocida con el nombre “Pías Fundaciones” ha sido 

siempre considerada como la más importante de su género (Altamira, 1905: 96-126.). Estas obras no 

fueron un hecho único, sino que por el contrario se encuadra en un arduo y dilatado proceso de roturación 

y bonificación que conoció la Comarca desde finales del Seiscientos, pero fue la más espectacular de 

todas ellas; por la naturaleza y magnitud de los terrenos objeto de colonización – terrenos pantanosos- 

(Canales, 2004: 439-478).  Las obras de saneamiento y colonización acometidas en el área de marjal de la 

antigua Gobernación de Orihuela tenían por objetivo ampliar la superficie agraria y erradicar los 

problemas higiénicos sanitarios (paludismo) asociado al estancamiento de las aguas muertas (Abellán, 

2018: 179-212). El sector colonizado, por orden del Cardenal Belluga, comprende el tramo final de la 

llanura aluvial del Segura y tenía una extensión de 40.000 tahúllas, es decir, aproximadamente unos 44 

Km2. La roturación y bonificación del área pantanosas requería la desecación de los terrenos, y para ello 

fue necesario construir un canal o azarbe para desaguar las tierras. En cualquier caso, el objeto de la 

colonización no consistía únicamente en evitar el estancamiento de las aguas muertas, sino en que, una 

vez saneado –con ayuda de las infraestructuras de drenaje- pudieran aprovecharse las aguas sobrantes de 

los regadíos de los terrenos superiores para de esta forma satisfacer la demanda de agua para riego de las 

Pías Fundaciones para lo cual se firmaron un alto número de concordias, acuerdos o convenios con 

diversas comunidades de regantes de los alrededores de las Fundaciones  (León, 1985:138-211).  
6 Memoria de Gestión del Parque Natural el Fondó de Elche (2015). Consellería de Medio Ambiente de 

la Generalitat Valenciana, Valencia, p.4 
7 AME. “Informe jurídico por la Villa de Elche en el pleito que en segunda suplicación sigue con D. 

Antonio Ponce de León, Duque de Arcos y Marqués de la misma. Que interviene el Fiscal D. José García 

Rodríguez sobre el Dominio de los terrenos de los saladares”, año, 1778. 
8 AME. Real Cédula de 4 de abril de 1748 para el establecimiento de Los Carrizales de Elche, año 1751.  
9 Teniendo en cuenta los aprovechamientos que el hombre estableció en la Albufera de Elche, desde 

tiempos inmemoriales, en líneas generales se pueden diferenciar hasta dos grandes áreas: por un lado, la 

zona más próxima al mar que se halla rodeada de instalaciones dedicadas a la explotación salinera, que 

entre los siglos XIV y XV alcanzó gran importancia, y en segundo lugar, la zona más interior que 

históricamente ha sufrido más los efectos de la desecación y ha sido, también objeto de aprovechamiento 

piscícola y cinegético. Sobre los distintos aprovechamientos: salinera, cinegética y piscícola (Giménez, 

2008:392-395. Box, 2004:336-352).  
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en el espacio ocupado por las Pías Fundaciones (Canales, 2004:455-462). Estas obras 

redujeron considerablemente el caudal de agua dulce que abastecía a la Albufera, y ante 

esta inusual situación, los administradores del Duque aconsejaron la desecación y 

colonización de la laguna y del espacio húmedo de la partida de Los Carrizales o 

Almarjales, proyecto que se inició en 1731 -con la apertura de un gran azarbe- tras el 

deslinde y amojonamiento de los Carrizales, tal y como se desprende del siguiente 

fragmento del Informe Jurídico –de finales del XVIII- solicitado por la villa de Elche10. 

Después de las transformaciones producidas a lo largo de la segunda mitad del siglo 

XVIII, se convirtió en un espacio idóneo para la expansión de la agricultura en 

detrimento del antiguo humedal11. Con esta medida se ponía fin al grave problema 

higiénico sanitario que adolecía, desde tiempo inmemorial el área pantanosa del Bajo 

Vinalopó, a la vez que se ampliaba la superficie agrícola (Giménez, 2008: 388-390). En 

las primeras décadas del siglo XX, tras el fracaso del proyecto colonizador del Duque 

de Arcos se intentó acondicionar los terrenos adyacentes a El Hondo y Los Carrizales de 

Elche para tratar de transformar tierras incultas e insalubres en fértiles cultivos12. El 

proyecto, promovido por varios integrantes de la Real Compañía de Riegos de Levante, 

pretendía transformar 2.500 Ha de terrenos pantanosos en arrozales y huertos 

alimentados con las aguas procedentes del rio Segura (Canales, 2004: 463-477). Ya en 

la segunda mitad del siglo XX, debido a la construcción de los actuales embalses 

reguladores de riego (Levante y Poniente), tuvo lugar la última gran transformación 

sobre el antiguo espacio húmedo (De la Vega, 2001:38). La conversión de El Hondo en 

embalses reguladores de riego es obra de la Real Compañía de Riegos de Levante 

Margen Izquierda del Segura13, más tarde trasformada en Comunidad de Regantes en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 188 y siguientes de la Ley de Aguas de 13 de junio 

de 1879, así como de la Orden Ministerial de 21 de noviembre de 1940 y del Decreto 14 

                                                           
10 “El Duque de Arcos precisamente sienta ser dueño de la Basa Larguera y de los Carrizales o 

Almarjales, y que ambos son la misma cosa, pues aquella era una dilatada laguna unida a los almarjales 

de Catral, Almoradí, Guardamar y Orihuela. Los que en la parte que a esta correspondía, adquirió y 

desaguó el Cardenal Belluga para la fundación de un nuevo lugar en el año 1721 (San Felipe Neri) y 

poner en cultivo las tierras, desde cuyo tiempo empezaron a evacuarse las aguas de aquellos o Basa 

Larguera, perteneciente al Duque, quien con el motivo de este desagüe se vio precisado para traer agua 

dulce a la Albufera de Elche, que llamase el pescado del mar, a construir un azarbe muy costoso en el 

año 1731 donde se recogen la de los riegos de aquellas pías Fundaciones”. (AME. “Informe jurídico por 

la Villa de Elche en el pleito que en segunda suplicación sigue con D. Antonio Ponce de León, Duque de 

Arcos y Marqués de la misma. Que interviene el Fiscal D. José García Rodríguez sobre el Dominio de los 

terrenos de los saladares”, año 1778). 
11 Memoria de Gestión del Parque Natural el Fondó de Elche (2015).  
12 La deficiente calidad agrícola de los terrenos por los altos nivel de sal unido a los continuos 

encharcamientos del suelo por las dificultades técnicas de evacuación de las aguas y la proliferación de 

las fiebres tercianas, por los motivos antes expuestos, fueron las principales causas del fracaso del 

proyecto colonizador del Duque de Arcos y de la progresiva despoblación de la villa de San Francisco de 

Asís, erigida en virtud de una Real Cédula de 4 de abril de 1748. (Ruiz, 1981: 89 y Box, 1994: 327-328). 
13 Los Riegos de Levante fueron inaugurados el 31 de enero de 1923 por el monarca don Alfonso XIII y 

sus obras fueron declaradas de interés público, comenzando su explotación ese mismo año. Gil, 1968: 

542- 549). El “interés público” es un concepto jurídico indeterminado que en derecho se crea y desarrolla 

en el ámbito del Estado, y guarda una estrecha vinculación con el “interés general” y la “utilidad 

pública” de ahí la dificultad, por parte de la doctrina, de acuñar una definición. En cualquier caso, el 

interés podría definirse: “El resultado de un conjunto de intereses compartidos y coincidentes de un 

grupo mayoritario de individuos que se asigna a toda la comunidad y que encuentra su origen en el 

querer axiológico de esos individuos”. (De Cores, 2007:133). 
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de abril de 1942 (Canales, 2004: 463-468 y Gil, 1968). Para solventar los graves 

problemas que presenta El Hondo respecto a la gestión, cantidad y calidad de los 

recursos hídricos, podemos afirmar que desde el punto de vista ambiental este enclave 

constituido por diversos y homogéneos espacios naturales (marjal, carrizal y saladar) 

cuenta –como aduce D. Joaquín Melgarejo- con un óptimo y continuo aporte de agua de 

buena calidad proveniente de distintas fuentes hidráulicas alternativas ante el escaso 

caudal del rio Segura. Una alternativa sería el agua de avenamiento del azarbe de 

Convento Nuevo que pertenece al Sindicato de Riegos de San Felipe Neri; también las 

aguas salobres y, en último término, las aguas procedentes de las Estaciones 

Depuradoras de Aguas Residuales. En cualquier caso, no debemos olvidar que el valor 

ecológico, paisajístico y cultural de El Hondo depende directamente de la cantidad y 

calidad de las aguas procedentes del tramo final del rio Segura, y por este motivo resulta 

trascendental para la pervivencia de este espacio natural protegido no sólo asegurar -en 

calidad y cantidad- un suministro y abastecimiento regular del líquido elemento, sino 

también, compatibilizar el uso agrícola y el medioambiental (Melgarejo y Miranda, 

2012:235-237). 

 

 

3. MEDIDAS PROTECCIONISTAS Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA UN 

PAISAJE CON ARRAIGO HISTÓRICO JURIDICO LIGADO AL AGUA 

 

3.1. Medidas legales de protección de El Hondo 

La peculiar configuración geológica y geomorfológica junto a la prolongada historia de 

la presencia humana en el territorio ocupado por el antiguo Sinus Illicitanus, han 

confluido durante siglos para dar lugar a un sistema de zonas húmedas que, en conjunto, 

constituyen una de las áreas de mayor valor ecológico y paisajístico de todo el 

Mediterráneo occidental (Giménez, 2008:379-398). Debido a la progresiva desecación 

de la vasta zona de humedales asociadas a las desembocaduras del río Segura y del 

Vinalopó se ha generado un importante mosaico de territorios y de derechos en el que el 

regadío ha alterado -con depresiones inundadas- las áreas de marjal y saladar de las 

comarcas suralicantinas de la Vega Baja del Segura y del Baix Vinalopó, que en la 

mayor parte de los casos se encuentran relacionadas directamente con los propios 

cultivos de regadío o con las explotaciones salineras14. Precisamente, la permanencia de 

agua más o menos salina en este territorio semiárido ha permitido la existencia de un 

elevado número de hábitats naturales que ha condicionado la presencia de una avifauna 

de relevancia internacional (García,2001:122). Por Decreto 187/1988 de 12 de 

diciembre, se declaró a El Hondo de Elche Parque Natural y al tener carácter de “zona 

húmeda” a los efectos previstos por el artículo 103.1 de la Ley de Aguas de 198515 y los 

artículos 3 de la Ley de 5/1988, (de 24 de junio de Parajes Naturales de la Comunidad 

                                                           
14 El origen de la reglamentación o normativa respecto a la gestión, administración de las aguas para los 

riegos y mantenimiento de las infraestructuras en el sureste peninsular hunde sus raíces en la tradición 

jurídica andalusí que perdura hasta nuestros días. Para más información (Martínez, 2015:483-520). 
15 Art. 103.1 de la Ley de Aguas de 1985.: “Las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las creadas 

artificialmente, tendrán la consideración de zonas húmedas” 
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Valenciana)16 y de la Ley 11/1994 (de Espacios Naturales de la Comunidad 

Valenciana)17 en 1990 se incluyó este espacio húmedo de gran valor ecológico en la 

“Lista de humedales de importancia internacional” establecida en el Convenio Ramsar. 

Más tarde, se incluyó en el “Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad 

Valenciana”, elaborado en desarrollo de lo dispuesto en el art. 15.4 de la citada Ley 

11/199418 según acuerdo del Gobierno de Valencia de 10 de septiembre de 200219. Por 

otro lado, la rica avifauna de El Hondo le ha permitido ser catalogado Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) conforme a la Directiva Europea 79/409/CEE del 

Consejo de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación de las aves silvestres, y Lugar 

de Importancia Comunitario (LIC) en aplicación de la Directiva Hábitat 92/43/CEE20. 

Respecto a los instrumentos de ordenación y planificación del espacio natural protegido, 

El Hondo cuenta con el Plan Rector de Uso y Gestión (aprobado por Decreto de 

232/1994 de 8 de noviembre, del Gobierno Valenciano)21. 

 

Este Plan Rector, que es obligatorio y ejecutivo, tiene por misión proteger la integridad 

de sus ecosistemas en forma compatible con el desarrollo ordenado de las actividades 

económicas tradicionales y de la utilización pública del espacio22. En cuanto a la 

protección de los recursos hídricos, este Plan Rector prohibía, con carácter general, 

todas aquellas actividades y usos que pudiesen deteriorar la calidad y disminuir la 

cantidad de los recursos hídricos de la zona23. En este sentido se prohibía tanto el 

vertido –directo o indirecto- en los cauces, charcas y embalses residuales (que no 

procedan de avenamiento), como la acumulación de sólidos, escombros o sustancias que 

constituyan o puedan constituir un grave peligro de contaminación de las aguas o de 

degradación del espacio protegido24. Para la protección de la fauna y flora, con carácter 

                                                           
16 Art. 3.1 de la Ley 5/1988 de 24 de junio de Parajes Naturales de la Comunidad Valenciana.: “Se 

entenderá por zonas húmedas a efectos de la presente Ley, las marismas, marjales, turberas o aguas 

rasas, ya sean permanentes o temporales, de aguas estancadas o corrientes, dulces, salobres o salinas, 

naturales o artificiales”.  
17 Art. 15.1 Ley 11/1994 de Espacios Naturales de la Comunidad Valenciana. “Se entenderá por zonas 

húmedas a efectos de la presente Ley, las marismas, marjales, turberas o aguas rasas, ya sean 

permanentes o temporales, de aguas estancadas o corrientes, dulces, salobres o salinas, naturales o 

artificiales”.  
18 Art. 15.4. Ley 11/1994 de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. “El Gobierno 

valenciano, a propuesta de la Conselleria de Medio Ambiente, aprobará mediante acuerdo un catálogo 

de zonas húmedas en el que se incluya la delimitación de dichas zonas y las cuencas en que el 

planeamiento urbanístico deberá adoptar especiales precauciones con el fin de garantizar su 

conservación y donde la planificación hidrológica habrá de prever las necesidades y requisitos para la 

restauración y conservación de la zona húmeda en la que viertan y las actuaciones hidrológicas en el 

ámbito de las competencias autonómicas deberán prever las necesidades y requisitos para la 

restauración y conservación de la zona húmeda a la que afecten”. 
19 Memoria de Gestión del Parque Natural el Fondó de Elche, (2015). Ob.cit., 10 y ss.   
20 Para más información sobre las medidas legales de protección, véase la Ficha Informativa de los 

Humedales Ramsar de El Hondo de Elche, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medioambiente, febrero de 2006.   
21 Para el funcionamiento de cada Parque la Ley prevé unos instrumentos de gestión, concretamente, el 

llamado Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) cuya redacción le corresponde a su órgano autonómico 

correspondiente, revisándose de forma periódica. 
22 Art. 1.3. por Decreto de 232/1994 de 8 de noviembre, del Gobierno Valenciano. 
23 Art. 11.1.a). Decreto de 232/1994 de 8 de noviembre, del Gobierno Valenciano. 
24 Art. 11.4. Decreto de 232/1994 de 8 de noviembre, del Gobierno Valenciano. 
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general, el Plan Rector prohibía todas aquellas actividades que pudieran comportar un 

deterioro o destrucción de la fauna y flora silvestre, tales como: la destrucción de 

madrigueras y nidos, la comercialización de huevos y aves (crías y adultos), la 

introducción de especies de animales y vegetales no autóctonos, así como, la caza de 

especies protegidas25. Por el gran interés ecológico, paisajístico y cultural del conjunto 

lagunar formado por los Parques Naturales de El Hondo, las Lagunas de la Mata-

Torrevieja y las Salinas de Santa Pola (últimos vestigios del antiguo Sinus Illicitanus) y 

con objeto de potenciar al máximo los niveles de protección legal de estos espacios y 

sus recursos naturales, desde hace algunos años, se desarrolló el denominado “Sistema 

de Zonas Húmedas del Sur de Alicante (Capdepón, 2014:401-414). 

 

La gran diversidad de ambientes presentes en todos estos espacios naturales (medio 

acuático, terrestre, costero y salinas) es sin duda alguna uno de los condicionantes que 

favorecen la gran riqueza faunística y de especies vegetales (biodiversidad) de estas 

zonas. La declaración de estos tres espacios naturales protegidos con anterioridad a la 

promulgación de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 

Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, es causa fundamental de que ninguno de ellos 

cuente actualmente con un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, figura que, 

según la referida Ley, representa el instrumento primario básico para adecuar la gestión 

de los recursos naturales, así como de los espacios naturales y de las especies a proteger.  

En este sentido, la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales de la 

Comunidad Valenciana, (modificada por la Ley 5/2013 de 23 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, de Gestión Administrativa Financiera y de Organización de la Generalitat) 

contemplaba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales como un instrumento 

específico para la ordenación de estos recursos dentro del ámbito territorial 

valenciano26. De acuerdo con ello, en el marco de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y con el fin de habilitar un mecanismo 

para la gestión, ordenación, mejora, conservación y uso racional de los valores 

ambientales, paisajístico y culturales antes mencionados, la Consellería de Medio 

Ambiente promovió la elaboración y tramitación del Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales del Sistema de Zonas Húmedas del Sur de Alicante, en un ámbito 

territorial que afecta a los términos municipales de Elche, Crevillente, Santa Pola, Los 

Montesinos, Torrevieja, San Miguel de Salinas, Rojales, Guardamar, Dolores y Catral27. 

 

Este Plan de Ordenación que afecta al conjunto de espacios húmedos del antiguo Sinus 

Illicitanus se aprobó por Decreto 31/2010, de 12 de febrero, del Consell, y tiene entre 

sus principales objetivos: la ordenación de todos los recursos naturales del ámbito 

territorial comprendido por los Parques Naturales de las lagunas de El Hondo, la Mata-

Torrevieja, y Salinas de Santa Pola; promover y conservar los ecosistemas y los 

                                                           
25 Arts. 12.1, 12.2, 13.1 y 13.2 del Decreto de 232/1994 de 8 de noviembre, del Gobierno Valenciano. 
26Arts. 32 a 36 la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales de la Comunidad Valenciana. 
27  Preámbulo 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. (Núm. 6207/ 

16.2.2010). 
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procesos ecológicos que los conforman; promover mecanismos y criterios que aseguren 

una actividad social y económica sostenible; asegurar el mantenimiento de los 

elementos y conjuntos del medio físico y patrimonio humano característico de la zona, 

entre otros objetivos28. 

 

3.2. Conservación del paisaje y del patrimonio ambiental asociado al ecosistema de 

Los Carrizales de Elche 

A caballo entre los Parques Naturales de El Hondo y las Salinas de Santa Pola se 

localiza el paraje natural “Los Carrizales” o “Els Carrissars d´Elx”. Por su riqueza 

ornitológica e indudable valor ambiental y paisajístico, este singular espacio natural 

recibió un especial tratamiento legal y protección tras su inclusión en el Catálogo 

Valenciano de Zonas Húmedas (dentro del grupo “Albuferas y marjales litorales”)29. 

Asimismo, en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Sistema de Zonas 

húmedas del Sur de Alicante30 se define a Los Carrizales como “Área de Interés 

Especial Natural en la Zona Periférica de Protección de los Parques Naturales de El 

Hondo y de las Salinas de Santa Pola”31. 

 

3.2.1. Conservación del patrimonio ambiental y aprovechamiento agropecuario en 

Los Carrizales de Elche 

Con el fin de conservar el espacio natural y poner en valor las posibilidades ecológicas, 

agropecuarias y turísticas de la zona, un equipo de investigadores españoles con el 

apoyo de los miembros de la Comunidad de Regantes de Los Carrizales y de varios 

grupos de conservacionistas de la Comunidad Valenciana, pusieron en marcha el 

“Proyecto Carrizales”, cuyo origen se halla en el trabajo desarrollado por un proyecto 

de investigación europeo (Proyecto WADI) que tenía por objeto estudiar –desde el punto 

de vista funcional- el entorno del Parque Natural de El Hondo (Guilló y Montaner, 

2014:1197-1198 y Martínez, 2010: 327-339). Este proyecto tras numerosas vicisitudes y 

dificultades, de diversa índole, se materializó en el Parque Natural Agrario Los 

Carrizales (Segrelles, 2013:295-315). En los últimos años se han realizado, en el marco 

de dicho espacio, un elevado número de actuaciones que tienen por objeto aunar la 

protección de los valores ambientales, paisajísticos y culturales con el desarrollo 

sostenible de un agrosistema tradicional sustentado en el uso y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales del entorno, lo que resulta imprescindible para 

conservar el paisaje y todo el patrimonio ambiental y cultural asociado al espacio 

húmedo protegido (Canales et al.,323-332). Asimismo, figura también entre sus 

objetivos: promover la defensa, protección, custodia y mejora de la biodiversidad del 

territorio que conforma Los Carrizales, así como fomentar la difusión del “turismo 

rural” en todas sus vertientes: senderismo, agroturismo y ecoturismo (Guilló y 

                                                           
28 Art. 1 y 3 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. (Núm. 6207/ 16.2.2010). 
29 Catálogo de Zonas húmedas de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana, Consellería de 

Medio Ambiente, 2002, p. 12. 
30 Por Decreto 31/2010 de 12 de febrero, del Consell se aprobó Plan de Ordenación de Recursos Naturales 

del Sistema de Zonas húmedas del Sur de Alicante.  
31 COMUNIDAD DE REGANTES DE CARRIZALES. https://carrizales.es/. 

https://carrizales.es/
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Montaner,2014:1195-1197). En cualquier caso, se debe tener en cuenta que la 

pervivencia del agrosistema y la eficiente preservación de la biodiversidad en el paraje 

de Los Carrizales, pasa por un correcto mantenimiento del sistema tradicional de riego 

(azarbes, azarbetas y acequias), pese a la opinión crítica de un sector de la Comunidad 

de Regantes de Los Carrizales que abogan por la implantación del sistema de riego 

localizado, en lugar del sistema de riego por inundación, como única solución viable al 

problema de escasez de agua para riego y posible medida para desarrollar una huerta 

competitiva acorde a los patrones de producción modernos (Segrelles, 2014:295-316). 

En este sentido, numerosas organizaciones ecologistas de la Comunidad Valenciana 

salieron en defensa del tradicional sistema de riego por inundación ya que los azarbes 

excavados en el suelo, de más de trescientos años de antigüedad, juegan un papel 

transcendental en la configuración del ecosistema y desarrollo de la biodiversidad del 

mismo. Por ello, en el marco del Parque Natural Agrario Los Carrizales, con el 

propósito de preservar el patrimonio ecológico y ambiental del lugar se han adoptado 

entre otras medidas: la monda, limpieza y mantenimiento periódico de las 

canalizaciones excavadas en el suelo y de las cimentadas; reforestación del espacio con 

árboles y vegetación; restauración del antiguo ecosistema a través del “Proyecto 

Humedal de Los Carrizales” con el que se creó una laguna que tenía por misión 

favorecer la reproducción y recuperación de la fauna y flora amenazada (Segrelles, 

2014: 295-316; Belda y Martín, 2013:10-59). 

 

En suma, el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales por el hombre ha 

sido una constante a lo largo de la historia por la relación intrínseca generada entre el 

ser humano y el medio físico en el que desarrolla sus funciones sociales. Esta 

interrelación se aprecia con suma nitidez en el conjunto de espacios húmedos que 

integran tanto el Sistema de Zonas Húmedas del Sur de Alicante como el Parque 

Natural de los Carrizales de Elche32. A pesar de tener un origen y pasado común 

dominado por la paulatina erradicación en “beneficio del interés general”, en las últimas 

décadas del siglo XX se ha experimentado una serie de esfuerzos por compatibilizar en 

estos espacios, la explotación económica de sus riquezas y la protección efectiva de sus 

recursos naturales (Calvo, 1995:54-56) y ello a través de la inclusión de un nuevo 

concepto; interés público con efecto a distintos niveles, también en materia de 

responsabilidad penal y administrativa. En efecto, la explotación de estos espacios y su 

conservación se transforman en objetivos complementarios y convergentes, capaces de 

integrar de manera racional la dimensión ambiental en su totalidad, buscando en todo 

momento el justo equilibrio entre progreso económico y sostenibilidad ambiental 

(Melgarejo y Miranda, 2012:237). 

 

 

  

                                                           
32 COMUNIDAD DE REGANTES DE CARRIZALES. https://carrizales.es/. 
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4. CONCLUSIONES 

 

El inusitado interés ecológico e innegable valor ambiental y paisajístico que poseen El 

Hondo y Los Carrizales de Elche, los hace merecedores de una especial protección a 

todos los niveles administrativos (comunitario, nacional, regional y local) a fin de 

garantizar una adecuada conservación y eficiente gestión ambiental de sus respectivos 

recursos naturales. No obstante, el sostenimiento de la biodiversidad y pervivencia de la 

funcionalidad del ecosistema depende no solo del suficiente caudal y óptima calidad del 

agua procedente del río Segura, sino también, de la conservación y mantenimiento 

periódico de los azarbes y acequias de las huertas adyacentes al humedal, ya que esta 

extensa red de canalizaciones contribuye directamente al desarrollo de la biodiversidad 

en la zona. No hay que olvidar que la transformación de la antigua área de marjal del 

Sinus Illicitanus en huerta dio lugar a un importante cambio en el ecosistema que 

propició el nacimiento de otro nuevo antropizado (la huerta tradicional), conformando 

un modelo de simbiosis, armonía y perfecto equilibrio entre la conservación de la 

biodiversidad e integridad del ecosistema y la práctica de la actividad agraria. 

En efecto, la conservación del sistema de regadío tradicional y del patrimonio histórico 

hidráulico es clave para el sostenimiento del agrosistema tradicional, así como para el 

mantenimiento de la estructura y funcionalidad del ecosistema (acuático y terrestre) y 

conservación del humedal. 
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RESUMEN 

 

La gestión del ciclo urbano de las aguas, especialmente en el ámbito del servicio 

municipal de saneamiento, es uno de los ejemplos prácticos del reciente fenómeno, que 

viene produciéndose con motivo de la cada vez más intensa incorporación de los 

particulares a la gestión pública, consistente en la asunción de potestades públicas por 

entidades privadas; fenómeno que aún no ha recibido un adecuado tratamiento 

normativo. Concretamente, la titularidad del servicio municipal de saneamiento implica 

el ejercicio de competencias por parte de las entidades locales para la autorización de 

vertidos indirectos (vertidos a la red de municipal de saneamiento) y para la sanción de 

los incumplimientos e infracciones en este ámbito. Sin embargo, la necesaria 

especialización requerida para el correcto ejercicio de estas competencias y actividades, 

derivada del carácter eminentemente técnico que presentan, ha supuesto que muchas 

entidades locales, especialmente las más pequeñas, carentes de personal funcionario 

especializado, apuesten por la gestión indirecta a través de concesiones administrativas 

y, con ocasión de tal concesión, hagan dejación de sus potestades administrativas de 

autorización e inspección en manos de dichos concesionarios. De ello se derivan 

importantes cuestiones jurídicas que apuntamos en esta comunicación y que plantean la 

necesidad de una revisión normativa. 

 

 

1. LA GESTIÓN INDIRECTA EN EL CICLO URBANO DEL AGUA: 

ESPECIAL REFERENCIA AL SERVICIO DE SANEAMIENTO 

 

1.1. La concesión de servicios como forma consolidada de gestión de los servicios 

del ciclo urbano del agua y, especialmente, del servicio de saneamiento 

El artículo 284 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

(LCSP, en adelante), que supone la desaparición de la figura del contrato de gestión de 

servicio público y, consecuentemente, de la regulación de los diferentes modos de 
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gestión indirecta de los servicios públicos que se hacía en el artículo 277 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, mantiene sin embargo la posibilidad de la gestión indirecta 

de servicios públicos a través del nuevo contrato de concesión de servicios1. 

 

El servicio municipal de evacuación y tratamiento de aguas residuales (que 

denominaremos, en adelante, de saneamiento), ha sido uno de esos servicios que un 

importante porcentaje de Administraciones locales han considerado gestionar 

indirectamente a través del contrato de gestión de servicio público (según el TRLCSP) y 

ahora a través del nuevo contrato de concesión de servicios. De este modo, según datos 

de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), en 

2016 este servicio se desarrolló a través de la gestión indirecta para más del 58 % de la 

población española, frente al 42 % que recibió el servicio en régimen de gestión directa. 

Y, principalmente, la fórmula empleada dentro de esta modalidad de gestión indirecta 

ha sido la concesión administrativa a empresas privadas (43 %) o empresas mixtas2  (15 

%). También según el estudio realizado por esta Asociación, son los municipios de 

menor tamaño en cuanto a población (hasta 100.000 habitantes) los que 

mayoritariamente han elegido el modelo de concesión administrativa a empresas 

privadas3.  

 

Por lo tanto, aunque en la actualidad, de modo general, asistimos a una tendencia a la 

vuelta a la gestión directa de los servicios municipales de abastecimiento de agua 

potable (la mal llamada “remunicipalización” del servicio4), respecto al servicio de 

                                                 
1 Contrato definido en los artículos 15 y 284 de dicha Ley como aquel en cuya virtud uno o varios 

poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la 

gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga 

constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho 

acompañado del de percibir un precio. Para distinguirlo del contrato de servicios, se refiere la Ley al 

hecho de que el derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del 

riesgo operacional. De este modo, la Administración podrá gestionar indirectamente, mediante dicho 

contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean 

susceptibles de explotación económica por particulares.  

2 Como es el caso de Alicante, Granada o Murcia. Sobre sus ventajas, vid. MOLINA GIMÉNEZ (2001, 

320), donde expone lo positivo de esta gestión y justifica la importante rebaja de costes que supuso el 

cambio a esta forma de gestión en Murcia. También, respecto a las oportunidades de la concesión como 

modalidad de gestión de los servicios públicos, vid. TORNOS MÁS, (2015, 58-61). 

3 Datos todos ellos ofrecidos por AEAS en su página Web y publicados en el XIV Estudio Nacional de 

Suministro de Agua Potable de Saneamiento en España, realizado por AEAS-AGA en 2016 y consultable 

en 

http://www.aeas.es/servlet/mgc?pg=ListSurveys&ret=next&surveyCategory=Past%20Encuestas&surveyI

d=23&areaCode=publicarea . Se trata de un estudio bastante significativo ya que abarca al 100% de los 

municipios de más de 100.000 habitantes y cerca del 80% de municipios entre 20.000 y 100.000 

habitantes. Además, según estos estudios realizados por AEAS, en los municipios de menos de 100.000 

habitantes, es la empresa privada la que predomina, llegando a un 60% de los casos en municipios de 

entre 20.000 y 10.000 habitantes. 

4 Por remunicipalización de los servicios se entiende aquella actuación desarrollada por un organismo 

público tendente a recuperar la gestión directa de servicios públicos que hasta el momento venía 

gestionando de forma indirecta a través de entes privados o sociedades de carácter mixto. Así la 

remunicipalización, también llamada reinternalización, no supone la creación de un nuevo servicio. Véase 

http://www.aeas.es/servlet/mgc?pg=ListSurveys&ret=next&surveyCategory=Past%20Encuestas&surveyId=23&areaCode=publicarea
http://www.aeas.es/servlet/mgc?pg=ListSurveys&ret=next&surveyCategory=Past%20Encuestas&surveyId=23&areaCode=publicarea
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saneamiento la tendencia parece ser la contraria, quizá debido al carácter tan técnico de 

dicho servicio y a la necesidad de operarlo con un nivel de especialización del que no 

dispone el personal de empleo público de las entidades a las que la Ley atribuye su 

titularidad. 

 

 
Figura 1. Gestión indirecta frente a gestión directa en servicios públicos del ciclo urbano 

del agua. Fuente: AEAS. Web y XIV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable 

de Saneamiento en España, 2016, de AEAS-AGA. 

 

1.2. El carácter técnico del servicio municipal de saneamiento  

En cuanto ahora nos interesa, entre las actividades de carácter técnico que conllevan una 

adecuada prestación del servicio de saneamiento destacaremos concretamente dos: las 

relacionadas con la actividad de control de los vertidos de aguas residuales generadas en 

el ámbito urbano a la red municipal con carácter previo a su vertido final al dominio 

público hidráulico, consistentes en la evaluación de los vertidos que se pretenden 

realizar al efecto de la autorización de los mismos, y las actuaciones de comprobación y 

control de los vertidos que se realizan efectivamente y que incumplen la normativa de 

calidad existente al respecto (inspección o verificación). 

 

Es precisamente el carácter técnico de estas actuaciones, que requieren del análisis 

químico y biológico de los vertidos y la comprobación de su adaptación a los estándares 

normativos de calidad, lo que hace difícil de abordar determinadas cuestiones relativas 

al desenvolvimiento efectivo de dichos servicios a través de los propios medios 

municipales, carentes de esos medios materiales y personales propios con los 

conocimientos especializados adecuados que las capaciten para abordar la complejidad 

técnica, cada vez mayor en esta materia, que requiere el ejercicio eficaz de la actividad 

de inspección y control; deficiencia técnica que hace a la Administración municipal 

                                                                                                                                               
al respecto el artículo del profesor TORNOS MÁS (2016). 
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incapaz de adoptar decisiones precisas, ya que sólo el conocimiento especializado 

permite la constatación de determinados hechos y la capacidad de subsumir el supuesto 

de hecho detectado en la norma jurídica5. Esas razones de eficacia ante la escasa 

cualificación técnica del personal de la Administración que existe en muchos 

municipios son las que se esgrimen para justificar el recurso a la colaboración de las 

entidades privadas concesionarias para el desarrollo de estas actividades de control. 

 

 

2. LA REGULACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS CONCESIONARIOS EN EL EJERCICIO DE LAS 

POTESTADES ADMINISTRATIVAS INHERENTES. 

 

2.1. Ordenación y control de los vertidos municipales a la red de saneamiento 

El hecho de que el artículo 100.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (TRLA, en adelante), y el 245.2 del 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico (RDPH), prohíban directamente los vertidos al dominio 

público hidráulico con carácter general6, salvo la oportuna autorización previa de éstos, 

supone que, por lo tanto, no se reconoce ab initio un derecho de las personas a realizar 

vertidos al dominio público hidráulico y, en consecuencia, la autorización previa de los 

mismos no se limitaría a declarar o reconocer tal derecho una vez constatado el 

cumplimiento de determinados requisitos para su ejercicio, como es el caso de la 

mayoría de las autorizaciones reguladas en nuestro ordenamiento jurídico7, sino que, en 

este caso, es la propia autorización la que da origen al derecho a realizar el vertido8. Así, 

la autorización para efectuar vertidos directos es competencia de los organismos de 

                                                 
5 En este sentido, véase CASADO CASADO (2004, 229), quien considera necesaria la valoración de los 

hechos desde la especialización técnica para poder fundamentar una ulterior decisión administrativa. 

También véase la interesante opinión de ESTEVE PARDO, (1999, 117, 125 y 205), donde indica que se 

ha producido una inversión de los roles de la Administración y de los particulares en los casos ordinarios 

de colaboración (concesionarios de servicios públicos), pues no es la Administración la que decide y el 

particular ejecuta materialmente la decisión, sino que es la entidad privada la que, legitimada por el 

conocimiento de la técnica, declara la conformidad o no a la legalidad de la actividad sujeta a control, y la 

Administración la que ejecuta en consecuencia, por ejemplo, concediendo o renovando la autorización”.  

6 Dispone este precepto que “Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de 

aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro 

elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización. Dicha 

autorización corresponde a la Administración hidráulica competente, salvo en los casos de vertidos 

efectuados en cualquier punto de la o por entidades dependientes de las mismas, en los que la 

autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente”.  

7 En este sentido, GARCÍA-TREVIJANO FOS (1991, 249), habla así de Autorización-concesional. 

CASADO CASADO (2004, 386) la considera un acto híbrido que, si bien no es una verdadera concesión, 

es algo más que una autorización. 

8 Vid. EMBID IRUJO, A., (1998, 80). Sobre esta naturaleza operativa de la autorización véase, por 

ejemplo, la STS 13-4-2000 (Ar. 3857) o la STS 3-5-1994 (Ar. 4106).  Según éstas, el acto autorizatorio 

no se agota con su emisión, sino que el ente público cumple una función de vigilancia respecto a la 

actividad autorizada a lo largo del tiempo, lo que aproxima a estas autorizaciones a la figura de la 

concesión. 
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cuenca (“Administración hidráulica competente”, según el artículo 101.2 TRLA), 

mientras que, en el caso de los vertidos indirectos (los efectuados a la red de 

alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o 

locales o por entidades dependientes de las mismas), la autorización corresponde al 

órgano autonómico o local competente (artículo 101.2 TRLA y 245.2 RDPH)9, si bien 

el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, exige un informe vinculante de los organismos de 

cuenca en el caso de que estos vertidos presenten una especial incidencia. 

 

Entre estas autorizaciones nos interesa ahora resaltar las que se otorgan a los 

Ayuntamientos para los vertidos de las aguas residuales generadas en el ámbito 

municipal al dominio público hidráulico, directamente o desde los colectores 

municipales, que implican la obligación municipal de tratar y depurar las aguas vertidas 

en el ámbito urbano a la red de saneamiento interna municipal antes de proceder a dicho 

vertido general a los cauces de ríos u otros bienes de dominio público receptores 

(artículo 101.5 TRLA)10.  Los vertidos que se producen desde las actividades urbanas a 

la red interna de saneamiento se consideran vertidos indirectos y a ellos se refiere el 

artículo 245.1 del RDPH. Posteriormente, y tras el tratamiento que dichos 

Ayuntamientos han de dar a tales aguas residuales internas recolectadas, se producirá un 

segundo control previo de las mismas cuando son devueltas por los Ayuntamientos al 

Dominio público hidráulico (en tal caso, un vertido directo). Por lo tanto, una vez 

autorizados los Ayuntamientos para realizar el vertido al dominio público hidráulico, 

éstos son los legalmente competentes y responsables de gestionar los vertidos indirectos 

previos de los usuarios municipales a la red de saneamiento, que luego deberán de tratar 

antes de producirse el vertido conjunto al dominio público hidráulico conforme a la 

autorización otorgada a tales Ayuntamientos. Se produce así un doble control 

administrativo a través del instrumento autorizatorio que, en nuestra opinión, podría ser 

desproporcionado. Quizá, como luego veremos, la autorización del vertido directo fuera 

suficiente para garantizar la finalidad de su regulación en el TRLA, pudiendo sustituirse 

la autorización municipal del vertido indirecto por otros instrumentos de control menos 

restrictivos. 

 

Por lo que respecta a estos vertidos indirectos y a las competencias locales en materia de 

tales vertidos, hemos de referirnos a la consideración que hace la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, de Bases del Régimen Local (LBRL) de los servicios de alcantarillado, 

evacuación y tratamiento de aguas residuales como servicios públicos locales de 

prestación obligatoria (artículo 26.1.a) y 26.2 b)). La regulación de estos servicios y del 

tratamiento de las aguas residuales urbanas ha sido objeto de regulación específica, a 

raíz de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas, por 

el Real Decreto Ley 11/1995, de 28 diciembre, por el que se establecen las normas 

                                                 
9 Redacción por R.D. 606/2003, 23 mayo. Sobre las competencias locales en materia de aguas, véase 

GONZÁLEZ-ANTÓN ÁLVAREZ, (2000, 168). 

10 Hemos de resaltar que, por incumplimiento de estos deberes, la Comisión Europea ha abierto a España 

más de 800 causas, algunas de las cuales han llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  
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sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.  

 

Entre las actividades inherentes a la prestación de este servicio, nos interesa ahora 

destacar, específicamente, las actividades de ordenación y control municipal de los 

vertidos a la red municipal de saneamiento y las cuestiones derivadas de la gestión 

indirecta, a través de concesionarios, de tales actividades de control. 

 

Por otro lado, es interesante destacar también que las autorizaciones de vertidos al 

dominio público hidráulico se otorgan con un plazo de caducidad (su vigencia es de 5 

años, según dispone el artículo 101.3 TRLA), lo que requerirá un nuevo procedimiento 

autorizatorio para su “renovación” una vez cumplido dicho plazo; es decir, se deberá 

tramitar un nuevo procedimiento administrativo de control y una nueva comprobación, 

por parte de la Administración competente, de las circunstancias concretas y del 

cumplimiento de la normativa de calidad de las aguas y objetivos ambientales exigibles 

en cada momento, a efectos de poder seguir realizando los vertidos anteriormente 

autorizados. 

 

Finalmente, la atribución de la competencia sobre los vertidos conlleva también la 

asignación a dichas Administraciones de las potestades de control o disciplina y de 

programación. E inherente a esta potestad disciplinaria y de programación es la potestad 

sancionadora, por lo que la gestión del servicio ha de conllevar la realización de 

actividades de disciplina respecto a los usuarios del mismo. Así se corrobora, por 

ejemplo, por el Tribunal Supremo, que considera la atribución a los Ayuntamientos de 

la potestad sancionadora sobre la base de las competencias en materia de salubridad 

pública, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales11. Y esta potestad les permite 

incorporar a los reglamentos correspondientes sobre la gestión de estos servicios, la 

tipificación de infracciones en la materia, en las condiciones y con los límites que 

establece el artículo 139 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 

régimen local (LBRL, en adelante)12.   

 

De este modo, respecto al servicio municipal de tratamiento de las aguas residuales, las 

actividades disciplinarias ejercidas por los municipios (que necesariamente será tanto un 

control previo como continuado y también posterior a la realización de los vertidos) 

serán, principalmente:  

 

                                                 
11 Vid. STS 24-11-1987, ponente Mariano de Oro-Pulido y López (Ar. 9302), o STS 7-10-1992 (Ar. 

7767), sobre las competencias en relación a los vertidos indirectos, que reconocen a los municipios 

facultades de policía administrativa, como potestad sancionadora, sobre la base de sus competencias sobre 

salubridad pública, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Véase al respecto CASADO 

CASADO, (2004,195). 

12 Según este precepto, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 

modernización del Gobierno local, las entidades locales pueden tipificar infracciones y sanciones en 

determinadas materias mediante ordenanzas siempre y cuando no exista normativa sectorial al respecto y 

sea necesario para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de 

sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos. 
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1. El control previo a la realización de vertidos mediante el otorgamiento de la 

autorización de vertidos en los supuestos de su competencia, así como la renovación de 

las autorizaciones una vez transcurrido el plazo de caducidad de las mismas, tras un 

nuevo procedimiento autorizatorio. Si, desde esta perspectiva, existieran ámbitos en el 

orden municipal del control en los que se estableciera la procedencia de comunicaciones 

o declaraciones responsables como forma de conocimiento por parte de la 

Administración de actuaciones privadas con incidencia sobre el dominio público 

hidráulico, tal control administrativo habría de producirse, pues, a posteriori a la 

presentación por los interesados de esas comunicaciones o declaraciones responsables. 

Pero, como decimos, actualmente no cabría, ex lege, este sistema de control a posteriori 

de los vertidos en detrimento de la licencia;  

2. El ejercicio de las potestades administrativas de inspección del uso del 

dominio público y de las actividades potencialmente contaminantes, tanto autorizadas 

como ilícitas, incluida, como actividad necesaria, la correspondiente toma de muestras 

de las aguas receptoras de los vertidos y de los propios vertidos contaminantes en los 

focos de emisión;  

3. La sanción, tras la tramitación de los correspondientes expedientes 

sancionadores, de las conductas infractoras de la normativa de protección. 

4. El establecimiento de medidas o programas de reducción de la presencia de 

sustancias peligrosas en dicha red como, por ejemplo, la configuración de las 

correspondientes tasas de vertido, en buena parte basadas en los resultados de las 

referidas inspecciones y tomas de muestras. 

 

2.2. Limitaciones legales a la actuación de concesionarios de servicios de 

titularidad pública en el ejercicio de las potestades públicas de control inherentes 

al servicio de saneamiento 

Como decíamos, la concesión del servicio de saneamiento a entidades privadas o mixtas 

ha supuesto consecuentemente, en la práctica observada, una tendencia al 

apoderamiento de dichos concesionarios para el ejercicio de los actos de autoridad a que 

nos hemos referido en el apartado anterior. Principalmente, nos referíamos a la actividad 

administrativa de control previo de los vertidos, ejercida tradicionalmente a través de la 

técnica autorizatoria (autorizaciones municipales de vertidos indirectos), así como a la 

actividad administrativa de comprobación de los vertidos realizados con infracción de la 

normativa de calidad de las aguas (inspección de incumplimientos y sanción de 

infracciones). Dichas actuaciones administrativas suponen el ejercicio de autoridad y se 

realizan con fundamento en potestades públicas exclusivamente otorgadas por la Ley a 

las Administraciones Territoriales: la potestad autorizatoria, la potestad de inspección y 

la potestad sancionadora. 

 

Sin embargo, la normativa ha venido estableciendo la imposibilidad de que dichas 

empresas concesionarias ejerzan potestades administrativas o dispongan de facultades 

que impliquen el ejercicio de autoridad pública. Así, es preciso mencionar, con carácter 

general, que el artículo 284 LCSP establece expresamente que en ningún caso podrán 

prestarse mediante concesión de servicios los que impliquen ejercicio de la autoridad 
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inherente a los poderes públicos. Y, por su parte, el artículo 85 de la LBRL dispone que 

``en ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta servicios que impliquen 

ejercicio de autoridad“. También el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, reserva la posibilidad de ejercicio de funciones de autoridad en 

exclusiva a funcionarios públicos y, referido a las sociedades mercantiles estatales (en 

las que más del 50 % del capital social es público), el artículo 113 de la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, establece que éstas en ningún 

caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin 

perjuicio de que, excepcionalmente, la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades 

administrativas. 

 

Además, también es clara la normativa respecto al valor de la materialización de la 

actividad inspectora, que únicamente establece la presunción de veracidad de los 

documentos formalizados por los funcionarios a los que se les reconoce la condición de 

autoridad a efectos de procedimientos sancionadores13; por lo que las actas de 

“inspección” del personal del concesionario, que es personal privado ajeno a los 

Ayuntamientos y no puede tener la condición funcionario ni de autoridad pública, no 

tienen más valor probatorio que una mera manifestación, no pudiendo instruirse 

expediente sancionador con dicha prueba. Y ello, sin perjuicio de buenos intentos 

doctrinales -FERNÁNDEZ RAMOS (2008), CANALS I AMETLIER (2003)- o 

jurisprudenciales14 de extender tal validez como medios de prueba a estas “actas” en 

virtud de la cualificación técnica de personal que las emite. 

 

En atención a esta normativa, se podría concluir, por lo tanto, que los concesionarios no 

podrían tramitar las autorizaciones de vertido ni sus renovaciones (potestad 

autorizatoria), ni ejercer las potestades administrativas de inspección o sanción, y que, 

por lo tanto, la actuación inspectora realizada por personal laboral de los concesionarios 

no puede tener los mismos efectos jurídicos que la realizada por personal funcionario de 

la Administración local. 

 

  

                                                 
13 Artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

Administraciones públicas. 

14 Véase al respecto la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de enero de 1998 (RJ 

1109/1998), ponente López Vázquez. Según se dice en la misma, las actas o certificaciones expedidas por 

estas entidades no gozan de la presunción de veracidad pero, por la cualificación técnica de quienes los 

emiten y la objetividad de su actuación, ofrecen garantías para su valoración por los Tribunales como 

medios de prueba “cuya destrucción requiere bien demostrar irregularidades en la obtención y 

valoración de los datos, bien la aportación de pruebas que por contraste con aquéllas, pongan en duda 

su eficacia”. 
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2.3. Análisis de la situación actual en la regulación municipal de los servicios de 

saneamiento: el apoderamiento a las concesionarias a través de reglamentos y 

ordenanzas para el ejercicio de actos de autoridad 

Frente a lo expuesto anteriormente, en la práctica nos encontramos una casi 

generalizada asignación en las ordenanzas municipales reguladoras de los servicios de 

abastecimiento, o de los reglamentos de prestación de dichos servicios, de atribuciones a 

los concesionarios de potestades de autorización e inspección, si bien ésta es una 

práctica no exenta de problemática y de complejidad jurídica cuando, como ocurre 

mayoritariamente en nuestro país, tales concesionarios son entidades privadas o mixtas, 

y si tenemos en cuenta que las potestades administrativas han de ser otorgadas 

exclusivamente por una norma con rango de Ley y a las Administraciones públicas15. Si 

entendemos que la actividad inspectora, cuya finalidad es comprobar la adecuación a la 

normativa de las conductas de los usuarios de la red de saneamiento, supone una 

función que comporta el ejercicio de autoridad y es manifestación de una potestad 

administrativa, entonces hemos de concluir que su ejercicio es irrenunciable e 

intransmisible16, como el de cualquier potestad administrativa, y que rige el principio de 

reserva de Ley para el otorgamiento de dicha potestad de control y de inspección. Sin 

embargo, ni  el TRLA, ni la LBRL, ni la legislación de contratos públicos disponen la 

posibilidad de otorgar esta potestad de inspección a los concesionarios o a cualquier 

entidad de naturaleza privada, sino todo lo contrario: que la gestión indirecta a través de 

concesionarios encuentra su límite en el ejercicio de los actos de autoridad. 

 

A pesar de ello, en el supuesto de los vertidos son también muchos los ejemplos 

que encontramos en la práctica en los que las entidades concesionarias son las que 

realizan materialmente las actividades de inspección y de toma de muestras. Y así suele 

reconocerse sin reparos en multitud de Ordenanzas y reglamentos reguladores de estos 

servicios locales, como es el caso del artículo 24 de la anteriormente citada Ordenanza 

de vertidos de Granada, según la cual “las labores de vigilancia, inspección y control de 

los vertidos e instalaciones del ciclo integral del agua de las entidades causantes de los 

mismos podrán ser realizadas a través de la empresa EMASAGRA”17, el artículo 49 del 

                                                 
15 Las potestades administrativas pueden definirse como los poderes jurídicos otorgados por el 

ordenamiento jurídico a la Administración Pública para el cumplimiento de sus fines o funciones (SANTI 

ROMANO), y que le permiten ejercer tales funciones desde una posición de preeminencia jurídica que se 

concreta en la sujeción, general o especial, de los administrados a los actos que la Administración dicta en 

ejercicio de estas potestades. Tales potestades quedan aparejadas, por lo tanto, a la condición de 

administración pública, veladora del interés general y, en consecuencia, son inalienables, irrenunciables e 

indisponibles; lo que hace preciso, por lo tanto, que se habilite legalmente su alteración o extinción. Al 

respecto, véase RECUERDA GIRELA, (2017, 153).  

16 Como bien expone MOLINA GIMÉNEZ, (2001, 306), al indicar que el ejercicio de las potestades 

públicas es irrenunciable para la Administración, considera que, por lo tanto, es intransmisible a la 

concesionaria. 

17 Señala asimismo el artículo 21.2 de esta Ordenanza que “corresponde al Ayuntamiento de Granada, o 

en quien éste tenga delegadas las competencias en materia del ciclo integral del agua, desarrollar las 

tareas de vigilancia, ‘inspección y control’, sin perjuicio de las que correspondan a otros órganos de la 

Administración de la Junta de Andalucía y a otras Administraciones en sus respectivos ámbitos de 

competencias”. Y en el 21.3 que “En el ejercicio de sus funciones, tendrán la consideración de agentes 

de la autoridad todas aquellas personas que realicen las tareas de vigilancia, inspección y control”, 
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Reglamento del Servicio Municipal de abastecimiento de agua y saneamiento de Vigo, 

que expresamente prevé la posibilidad del concesionario de levantar actas de infracción 

por vertidos irregulares, disponiendo en el artículo 82, además, que es el concesionario 

quien acredita a los inspectores que levantan tales actas; o el artículo 81 del Reglamento 

de Prestación del Servicio de Aguas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa 

Tropical de Granada, que, después de anunciar que es el concesionario quien asume la 

potestad autorizatoria del vertido, le reconoce también a éste la potestad de inspección, 

libre acceso a instalaciones, sancionadora y de suspensión de la autorización18; el 

artículo 11 de la Ordenanza de vertidos el servicio municipal de alcantarillado de 

Alicante, que apodera para estas funciones indistintamente al Ayuntamiento y al 

personal de la entidad gestora; los artículos 37 y 43 de la Ordenanza de saneamiento de 

Valencia, que se refieren igualmente a inspectores municipales y a personal autorizado 

para la inspección por el Ayuntamiento como personal habilitado para levantar acta de 

la infracción; o el artículo 37 de la Ordenanza reguladora de vertidos a la red de 

alcantarillado del municipio de Marbella, en semejante sentido, entre otros muchos y 

por citar algunos ejemplos. Es más, en algunos casos, incluso las Administraciones 

autonómicas han redactado modelos de ordenanzas a disposición de los municipios en 

los que se recoge la previsión de asignación de potestades públicas de inspección a las 

empresas concesionarias. Es el caso, por ejemplo, del artículo 18 del modelo de 

ordenanza en esta materia elaborado por la Generalitat Valenciana.  

 

 

3. CONCLUSIÓN: LA NECESIDAD DE DELIMITACIÓN Y REGULACIÓN 

DEL PAPEL DE LAS CONCESIONARIAS EN EL EJERCICIO DE ACTOS DE 

AUTORIDAD INHERENTES AL SERVICIO MUNICIPAL DE SANEAMIENTO 

 

Por lo tanto, partiendo de esa imposibilidad clara de asumir potestades o funciones que 

impliquen el ejercicio de la autoridad administrativa por parte de las empresas privadas 

o mixtas concesionarias de los servicios de saneamiento municipal, pero también del 

interés en la participación de éstas en el ejercicio de la potestad de control e inspección 

y sancionadora, nos quedaría plantearnos qué tipo de participación o colaboración 

podrían llevar a cabo dichas empresas concesionarias para cubrir esas deficiencias 

técnicas municipales y cuáles serían los límites de tal colaboración privada en el 

ejercicio de las potestades administrativas de control; sobre todo, ante la falta de una 

regulación adecuada de esta cuestión. 

                                                                                                                                               
concretando en el 21.7 que “Las labores de vigilancia y control son llevadas a cabo por la entidad 

EMASAGRA u otra en que se pueda delegar, de forma independiente o coordinada con el Ayuntamiento 

de Granada, debiendo sus empleados ir provistos y exhibir la documentación que los acredite”. 

18 Este artículo 81 literalmente, titulado “Inspección y control de los vertidos”, dice que “con 

independencia de la autorización de vertido emitida por el Concesionario, éste, como la Mancomunidad 

y otras Administraciones competentes en la materia, tendrán el derecho y la obligación de inspeccionar 

las instalaciones del Abonado, teniendo la potestad de sancionar e incluso suspender la autorización. 

Para poder realizar su misión correctamente, el personal autorizado tendrá acceso libre a cualquier 

hora, a las instalaciones de cada Abonado titular de una autorización de vertido, así como derecho a 

portar los equipos que considere necesarios, para realizar su labor de inspección”. 
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La situación descrita en este trabajo, caracterizada, en resumen, por la falta de capacidad 

técnica de los Ayuntamientos y la de capacidad jurídica (autoridad) de las empresas 

concesionarias, plantea una serie de disfunciones en el ejercicio de la actividad de 

control que se traducen en una ineficacia práctica generalizada de la disciplina de los 

vertidos en los supuestos de gestión indirecta a través de tales concesionarios de 

servicios públicos locales del agua, encontrándonos con situaciones tanto de 

Ayuntamientos que no ejercen medidas disciplinarias en la materia porque han dejado 

en manos de los concesionarios la total gestión, incluida la autorización y la inspección, 

como de concesionarios que tampoco las ejercen porque carecen de la necesaria 

habilitación legal para ello al no estar investidos de dicha potestad. Así, por ejemplo, 

hay Ayuntamientos que confiesan que, en cuanto se formulan alegaciones en contra, 

proceden directamente al archivo de los procedimientos sancionadores que inician con 

base únicamente en “actas” confeccionadas por personal laboral de la empresa 

concesionaria; y empresas concesionarias que, únicamente, se dedican a comunicar a los 

Ayuntamientos las situaciones ilícitas que detectan y, además, se ven obligadas a 

solicitar tomas de muestras “dirimentes” (que a veces obligan incluso a costear a los 

interesados) a terceros laboratorios para compensar, en cierto modo, la falta de 

reconocimiento legal del valor probatorio de sus actuaciones, siquiera iuris tantum. 

 

Esta situación aboca necesariamente a una necesidad de mejora regulatoria. La reciente 

revisión de la normativa administrativa con la aprobación de las Leyes 39 y 40 de 2015 

ha desperdiciado la oportunidad de aclarar la situación y dar solución a esta 

problemática planteada por la necesidad de participación de entidades privadas en la 

gestión pública de autoridad. 

 

Desde el punto de vista del control a priori de los vertidos, la revisión del concepto de 

vertido indirecto como un vertido no requerido de autorización por no tratarse de un 

vertido directo al DPH, ya fiscalizado por otro lado con la autorización demanial 

otorgada a los Ayuntamientos, permitiría la participación de las empresas 

concesionarias en la comprobación de la legalidad de una actuación que podría ser 

sujeta simplemente a declaración responsable o comunicación, y al control a posteriori 

por los Ayuntamientos que, en tales supuestos, podría ser efectuado por empresas 

concesionarias, al no tratarse ya de actos de inspección, sino de verificación o 

comprobación. Sobre todo, en cuanto a la revisión de la autorización sin cambio de 

circunstancias se refiere. 

 

En cuanto a las labores de inspección para el control de la legalidad de los vertidos 

producidos, sería pertinente, ya que no lo han hecho las Leyes 39 y 40/2015, una 

modificación del Texto Refundido de la Ley de Aguas19 que permita a estas 

concesionarias el ejercicio de una labor de inspección estricta, como ha ocurrido ya en 

otros ámbitos tales como el transporte, en cuanto se refiere a la Inspección Técnica de 

                                                 
19 Vid. STS 13-10-1997, Ar. 7439 o 7-5-1999, Ar. 5615.  “La ITV se configura como ejercicio de una 

potestad pública”. 
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Vehículos20. En tanto no se produzca tal modificación, la participación de los 

concesionarios en el procedimiento de inspección ha de reducirse a un simple control 

técnico o de verificación, a modo de auxilio a la inspección municipal, siendo la 

Administración la responsable última de las inspecciones y quien tramite los 

correspondientes expedientes sancionadores derivados de las mismas. 
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RESUMEN 

 

La reutilización de aguas regeneradas se ha consolidado como alternativa para aliviar el 

déficit hídrico estructural de algunas regiones de España. Además de ampliar la oferta 

hídrica reduciendo la presión sobre los recursos convencionales, la reutilización ejerce 

funciones ambientales y socio-económicas estratégicas. A pesar de sus ventajas, la 

reutilización de aguas regeneradas no experimenta la suficiente aceptación por parte de 

algunos usuarios del agua. Incertidumbres relativas a la calidad del recurso, la seguridad 

alimentaria, el precio o las normativas de regulación constituyen factores de rechazo o 

ambigüedad. Se presentan los resultados de una encuesta realizada a 114 usuarios 

pertenecientes a comunidades de regantes de diferentes confederaciones hidrográficas 

de España sobre múltiples aspectos relativos a la aceptación y uso de aguas depuradas 

para riego. El análisis descriptivo sugiere la existencia de cuatro tipos de incertidumbre: 

económica, tecnológica, socio-política y cultural. Esta problemática puede ser 

interpretada como un mecanismo de vulnerabilidad socio-institucional relacionado con 

los procesos de gobernanza y gestión de los recursos hídricos. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La reutilización de aguas regeneradas se ha convertido en una opción estratégica para el 

aumento de la oferta de recursos hídricos en las regiones deficitarias de España. 

Algunas, como la Región de Murcia o la provincia de Alicante, están expuestas a un 

déficit hídrico estructural, causado por precipitaciones muy escasas (<350 mm/año) y 

una elevada evapotranspiración ligada a la insolación y a las altas temperaturas. 

Asimismo, los efectos del cambio climático suponen una amenaza adicional para el 

sureste, donde a medio-largo plazo se prevé una reducción de las precipitaciones de 

hasta un 30% y un aumento térmico considerable (CEDEX, 2017). Estas variaciones 
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climáticas pueden favorecer un agravamiento significativo de los episodios de sequía y, 

como consecuencia, inducir una presión insostenible sobre los recursos hídricos 

disponibles (Pascual et al., 2015). En este marco de escasez hídrica estructural, el 

incremento de la oferta de recursos no convencionales mediante la reutilización y la 

desalación constituye una estrategia clave para optimizar una gestión integrada y 

garantizar la continuidad del modelo de desarrollo socio-económico de las regiones 

deficitarias (Morales et al., 2014). En España, la articulación de la reutilización en la 

gestión hídrica inicia su proceso de expansión en 2004, cuando se produce la derogación 

del proyecto del trasvase del Ebro contemplado en el Plan Hidrológico Nacional (PNH) 

de 2001 y se implementa el programa AGUA. La modificación del PNH (Real Decreto 

Ley 2/2004) provocó un giro importante en la política hidráulica española, ya que 

introdujo nuevos criterios de gestión más afines a la reutilización de aguas regeneradas 

y a la desalación que a la política de trasvases, expuesta a tensiones socio-políticas y a 

incertidumbres relativas a su viabilidad ambiental. A su vez, la Directiva Marco del 

Agua (Directiva 2000/60/CE), que establece un marco europeo en materia de política de 

aguas, también favoreció la transición del modelo hidrológico español, orientando la 

gestión hacia criterios de calidad ambiental, uso sostenible del recurso y desarrollo 

tecnológico.  

 

La reutilización de aguas regeneradas, junto con la desalación, constituye una de las 

principales alternativas de este nuevo paradigma de gestión de recursos hídricos. 

Además de permitir un aumento de la oferta y una reducción de la presión sobre los 

recursos convencionales, la reutilización presenta otras ventajas. A nivel ambiental, 

atenúa la sobreexplotación de los acuíferos y contribuye a la mejora del caudal 

ecológico de los ríos. Se trata de una práctica de economía circular, que trata de imitar 

el ciclo hidrológico natural del agua en su fase de uso y explotación. Esto permite 

estabilizar el control de la disponibilidad del recurso, incrementando la capacidad de 

autosuficiencia de los territorios (García y Pargament, 2015). El coste del agua 

regenerada, por lo general, es asequible para los usuarios (Melgarejo, 2008), sobre todo 

en aquellos casos en los que su consumo está subvencionado por la administración 

pública (Melgarejo y López-Ortiz, 2016). No obstante, las crecientes exigencias sobre 

parámetros de calidad pueden acabar imponiendo el uso de tecnologías de depuración 

más avanzadas que supongan un aumento del precio (Molina, 2016).  

 

El principal uso del agua regenerada en España es el agrícola, que representa alrededor 

del 75% del total de la reutilización (CEDEX, 2008). Teniendo en cuenta que la 

agricultura supone en torno al 75% del total del consumo de recursos hídricos en este 

país (INE, 2008), la reutilización de agua para riego se convierte en una estrategia 

crucial para optimizar y equilibrar la balanza hídrica. El agua regenerada también es 

empleada para usos industriales (refrigeración de maquinaria industrial), urbanos 

(jardines y servicios de limpieza), recreativos (campos de golf) y ambientales (recarga 

artificial de acuíferos), lo que supone un alivio considerable del gasto de recursos 

convencionales en actividades que no requieren niveles muy elevados de calidad. En la 

actualidad, España está situada a la cabeza de la reutilización en Europa, siendo además 
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el país con mayor potencial de crecimiento hasta 2025 (Raso, 2013). El 63% del total de 

la reutilización en España se efectúa en la Comunidad Valenciana y la Región de 

Murcia (CEDEX, 2008), donde existe el mayor déficit hídrico de Europa y una 

voluminosa actividad de regadío. En estas comunidades autónomas se reutiliza en torno 

al 60% del total del agua residual tratada, mientras que en el conjunto de España 

alrededor de un 10% (Rico et al., 2016). 

 

A pesar de sus indudables ventajas, la reutilización todavía no disfruta de la suficiente 

aceptación social, y en la actualidad enfrenta algunos retos que pueden comprometer la 

generalización y consolidación de su práctica. Según la FAO (2013), los riesgos para la 

salud pública son el principal desafío que enfrenta a corto-medio plazo la reutilización 

de aguas depuradas. Existe una preocupación creciente sobre los contaminantes 

químicos –conocidos como contaminantes emergentes (fármacos, pesticidas, productos 

de higiene y cuidado personal)– detectados a muy bajas dosis en el agua regenerada, 

que proceden de los diferentes usos domésticos y agrícolas que experimenta el recurso a 

lo largo de su vida cíclica (Rosal et al., 2010). No se conocen con exactitud cuáles son 

los efectos que tienen estos contaminantes sobre la salud humana (Tejada et al., 2014), 

aunque se sabe que pueden ocasionar problemas de disrupción endocrina (Patiño et al., 

2014). Actualmente se dispone de tecnologías capaces de eliminar estas sustancias 

(Deblonde et al., 2011), si bien su implementación podría incrementar los costes de 

producción y reducir la asequibilidad de los precios. El conocimiento sobre la presencia 

de contaminantes emergentes en el agua regenerada puede provocar cambios 

importantes en las normativas de tratamiento de aguas regeneradas, principalmente por 

la posible inclusión de estas sustancias dentro los parámetros de calidad utilizados 

(Galvín, 2014). Su control y regulación, pese a ofrecer garantías de salud pública, 

podría exigir la reconversión de los actuales sistemas de tratamiento. Otro de los 

problemas a los que está expuesta la reutilización es la elevada conductividad que con 

frecuencia presenta el agua, especialmente en las zonas costeras (Miller, 2006). El 

exceso de salinidad en el agua regenerada ocasiona algunos efectos adversos en los 

cultivos, de forma que constituye un factor de preocupación importante entre los 

regantes. Por último, la opinión pública general acerca de la reutilización de agua 

regenerada todavía no alcanza niveles óptimos de satisfacción. March et al. (2015), tras 

estudiar la percepción de la ciudadanía en diferentes municipios de la provincia de 

Alicante, encontraron una importante preocupación sobre el coste energético y 

económico de la reutilización, así como sobre el impacto del agua regenerada en la 

salud pública. En general, la reutilización enfrenta retos futuros trascendentales, que en 

esencia requieren el incremento de la calidad del agua regenerada y el mantenimiento de 

su asequibilidad económica.  

 

Con todo, el conocimiento sobre la percepción social de la reutilización de aguas 

regeneradas es muy limitado (Melián-Navarro y Fernández-Zamudio, 2016). Si bien en 

España existen algunas investigaciones que se han aproximado al tema (March et al., 

2015; Costa, 2015), la información sobre las distintas dimensiones de la reutilización de 

agua regenerada es insuficiente. Se trata de un tema novedoso, en progresivo 
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crecimiento, que requiere esfuerzos exploratorios que permitan generar información 

estratégica para orientar futuras acciones de gestión y gobernanza. 

 

El objetivo de este estudio es describir y analizar cuestiones relativas a la percepción e 

implementación de la reutilización de aguas depuradas por parte de comunidades de 

regantes. Este colectivo constituye el principal actor socio-económico directamente 

vinculado al uso de aguas regeneradas, de forma que el conocimiento acerca de sus 

preocupaciones es prioritario. Para alcanzar este objetivo, se ha llevado a cabo una 

encuesta a 114 usuarios pertenecientes a comunidades de regantes con la intención de 

explorar su percepción sobre aspectos técnicos, económicos y sociales relativos a la 

reutilización. Además de proporcionar datos específicos sobre este ámbito, esta 

investigación aporta algunas nociones sobre la forma en que los usuarios del agua están 

adaptándose a los cambios que está experimentando en los últimos años el modelo 

hidrológico español a través del auge de los recursos no convencionales, la dinámica 

regresiva de la política trasvasística y los potenciales impactos del cambio climático. 

Todo ello ofrece algunas claves sobre la vulnerabilidad socio-institucional que 

experimenta el sistema y sus usuarios ante nuevas realidades de gestión y futuras 

amenazas. 

 

 

2. CASO DE ESTUDIO 

 

La población objeto de estudio de esta investigación son las comunidades de regantes 

españolas. Se trata de corporaciones de agricultores creadas con el objetivo de gestionar 

la distribución del agua de riego entre sus miembros bajo determinados principios. 

Debido a la orientación exploratoria de este estudio, la dimensión geográfica de los 

casos de estudio seleccionados –expresada por medio de la confederación hidrográfica– 

no ha sido sometida a criterios de estratificación estadística, pese a que ha sido utilizada 

para clasificar la muestra a modo descriptivo. El universo poblacional al que pertenece 

la población objeto de estudio no presenta una delimitación geográfica clara, de forma 

que el diseño de una muestra estadísticamente representativa puede resultar complejo e 

inconveniente.  

 

Sin embargo, para perfilar de forma aproximada el área/caso de estudio, parece preciso 

fijar la atención en aquellas comunidades de regantes que establecen una relación 

directa con la reutilización, que en este caso son aquellas que pertenecen a las cuencas 

del sureste español (Júcar y Segura). Los casos de estudio de estas confederaciones han 

tenido una relevancia cuantitativa central en la investigación. En la figura 1 puede 

observarse el porcentaje de casos de estudio de la encuesta por cada una de las cuencas 

participantes. El 59,6% de los casos pertenece a las dos cuencas del sureste. Este 

elevado porcentaje es coherente con el nivel de reutilización que se efectúa en esta 

región, donde se lleva a cabo el 63% del total en España. El volumen de reutilización en 

el resto de cuencas es significativamente menor, principalmente porque presentan un 

menor estrés hídrico y/o un inferior volumen de superficie de regadío. 
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Figura 1. Casos de estudio por confederación hidrográfica. Fuente: elaboración propia. 

 

En relación a las características socio-demográficas del conjunto de los casos de 

estudio, el 64,9% tenía más de 50 años. El 90,4% eran hombres. El 45,6% contaba con 

estudios universitarios, el 24,6% con estudios secundarios, el 16,7% con estudios 

primarios y el 13,2% declaró no tener estudios. Por último, el 37,7% de los encuestados 

eran regantes (agricultores), el 31,6% directivos de las comunidades de regantes, el 15% 

eran administrativos y el 10,5% desarrollaban labores técnico-científicas en estas 

corporaciones.  

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La técnica de recogida de datos implementada fue la encuesta. Esta consistió en la 

formulación de preguntas estructuradas por medio de entrevistas presenciales de 

carácter individual. Con el fin de asegurar el reclutamiento de un número importante de 

casos pertenecientes a las confederaciones del Júcar y del Segura, el trabajo de campo 

se llevó a cabo durante los días 15 y 16 de mayo de 2018 en el Auditorio Internacional 

de Torrevieja (Alicante), lugar en el que se estaba celebrando el XIV Congreso 

Nacional de Comunidades de Regantes. En este congreso se reunieron alrededor de 350 

expertos del sector agrícola, la mayoría de ellos pertenecientes a comunidades de 

regantes. Este evento ofreció la oportunidad de contar con un amplio grupo de expertos 

del ámbito del riego agrícola reunido en torno a un mismo espacio-tiempo. Durante el 

trabajo de campo se reclutó a un total de 114 personas, que configuran la muestra de la 
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investigación. Este tamaño muestral fue suficiente para satisfacer las exigencias del 

estudio no paramétrico.   

 

El carácter de esta investigación es descriptivo-exploratorio, puesto que pretende 

constituir una aproximación al estudio de las cuestiones generales más importantes del 

ámbito de la reutilización de aguas regeneradas para riego. Debido a que se procuran 

abordar varias dimensiones de este fenómeno, resulta complicado profundizar en el 

estudio de sub-temas o cuestiones de carácter específico. Por el contrario, se ha creído 

conveniente implementar un enfoque generalista debido a la escasa información que 

existe en la literatura especializada en torno a estas cuestiones.  

 

 

4. RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación, concretamente los datos 

descriptivos de un total de 19 variables analíticas relacionadas con diferentes aspectos 

de la reutilización de aguas regeneradas. Pueden ser distinguidos tres bloques o tipos de 

variables, que ofrecen información sobre: implementación, percepción/valoración y 

preferencias.  

 

4.1. Implementación de la reutilización aguas regeneradas 

Los datos muestran que el porcentaje de usuarios que implementan la reutilización de 

aguas regeneradas alcanza el 50,9%. De entre todos aquellos que declararon reutilizar, 

el 44,2% afirmó que el agua regenerada representa menos del 30% del total de los 

recursos hídricos manejados para llevar a cabo el riego de cultivos. El 38,5% señaló que 

el agua reutilizada supone entre el 30 y el 50% del consumo hídrico efectuado. Los 

niveles de reutilización superiores al 50% son residuales entre los casos de estudio 

entrevistados.  

 

 
 

Por otro lado, el nivel de incidencias productivas relacionadas con la reutilización de 

aguas regeneradas es bajo. El 55% de los entrevistados indicaron que sufren incidencias 

con baja frecuencia, mientras que alrededor del 28,3 % afirmó que nunca había sufrido 

problemas. La frecuencia media y alta de problemas relacionados con el riego con agua 

regenerada representan categorías residuales.    
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Fig.2. Reutilización de aguas regeneradas
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Fig.3. Porcentaje de reutilización



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: gobernanza, derecho y políticas públicas 

765 

 
 

Cuando los problemas se producen, estos suelen afectar al ámbito del bombeo y el 

almacenamiento. Además de las potenciales incidencias técnicas relacionadas 

directamente con las infraestructuras de uso, el alto porcentaje de respuestas de esta 

categoría podría ocultar problemas (preocupaciones) indirectos como el coste energético 

asumido por los regantes para recibir el agua regenerada a sus parcelas de cultivo. Por 

otro lado, un porcentaje considerable de encuestados declaró no conocer el ámbito de 

afectación de las incidencias que padecen. La contaminación de otros tipos de agua 

(agua trasvasada, de escorrentía superficial, etc.), pese a no ser mayoritaria, se produce 

en un 13,6% de los casos. El resto de categorías no presentan porcentajes de respuesta 

significativos, pese a ocasionar problemas con carácter puntual. 

   

4.2. Percepción y valoración de la reutilización de aguas regeneradas 

En primer lugar, el coste económico de la reutilización parece constituir un tema de 

gran ambigüedad. El 40,4% de los encuestados, cuando se les preguntó por el precio 

actual del agua regenerada, declaró desconocerlo. La mayoría de los que sí se ubicaron 

en una opción específica de precio (51,9% sobre el total de respuestas de la pregunta) se 

aglutinaron entre las categorías por debajo de 0,40€/m3. Un porcentaje muy bajo de 

personas indicó precios superiores a los 0,40€/m3. Con todo, lo más destacado de esta 

variable es el significativo desconocimiento del precio del agua regenerada. 

 

 
 

En relación a la valoración del precio, el mayor porcentaje de respuestas se encuentra en 

la categoría “NS/NC”, lo que resulta coherente con el elevado desconocimiento que 

aparece en los datos de la variable anterior. Sin embargo, uno de cada cuatro 

encuestados consideró que el precio del agua regenerada es “regular”. Las opciones más 

bajas se encuentran en los extremos (muy bueno y muy malo). Sin embargo, 

28,3%
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Fig.4. Frecuencia de incidencias
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convirtiendo los niveles ordinales de la pregunta en posiciones numéricas de escala1, la 

puntuación media de la valoración del precio es de 2,96 sobre 5.  

 

 
 

En relación a los efectos sobre el medio ambiente, la categoría-moda es “regular”. Sin 

embargo, el porcentaje de respuestas es significativamente mayor en las categorías 

positivas que en las negativas, lo que explica que la media de esta variable sea de 3,44 

sobre 5. La opinión acerca de este tema puede considerarse positiva, y puede tener 

relación con la capacidad de la reutilización de optimizar la seguridad de los vertidos o 

llevar a cabo prácticas como la recarga artificial de acuíferos. 

 

La valoración de la calidad del agua regenerada para los cultivos es de nuevo “regular”, 

con un 26,3% de respuestas ubicadas en esta categoría. Sin embargo, la cantidad de 

respuestas ubicadas en el rango negativo es mayor que en la anterior variable. Por ello, 

la puntuación media de la valoración de la calidad para los cultivos es de 3,24 sobre 5.  

 

 
 

La trazabilidad y seguridad alimentaria del agua regenerada para riego constituye un 

tema valorado negativamente por los encuestados. El 31,6% opinó que la reutilización 

de aguas depuradas contribuye de forma “regular” a la seguridad alimentaria de los 

cultivos. Desacata también la categoría “malo”, que aglutina el 24,6% de las respuestas. 

La valoración media de esta variable es de 2,99 sobre 5, la segunda más baja de este 

bloque de variables. La calidad y seguridad alimentaria de los cultivos parece constituir 

un tema de preocupación central entre los regantes, que a su vez podría relacionarse con 

el conocimiento sobre la presencia de contaminantes emergentes en el agua regenerada 

                                                 
1 Escala equivalente, donde 1: muy malo; 2: malo; 3: regular; 4: bueno; y 5: muy bueno.  
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implementada en el riego. 

 

En cuanto al control de la disponibilidad del recurso, la valoración es relativamente 

positiva. La categoría-moda es “bueno”, con un 27,2% de respuestas, seguido de “muy 

bueno” y “regular”, que ambas aglutinan individualmente el 19,3% de las opiniones de 

los encuestados. La puntuación media de esta variable es de 3,44 sobre 5. En general, la 

disponibilidad del recurso se valora positivamente. Al depender de los abastecimientos, 

su control despierta menos incertidumbre que el de los recursos convencionales. 

 

 
 

En relación a las normativas, su valoración es “regular”, ya que su puntuación media es 

de 3,01 sobre 5. Esta categoría concentra el 31,6% de las respuestas. Destaca, 

seguidamente, la opción “malo”, que contiene el 21,9% del total de las opiniones de las 

personas encuestadas. Sin embargo, sorprende el alto porcentaje de respuestas que 

aglutina la categoría “NS/NC”. Al igual que ocurre con el precio, las normativas 

constituyen un tema importante de ambigüedad, tal vez relacionado con la posibilidad 

de que se elaboren nuevos marcos de regulación en un futuro inmediato.  

 

Sin embargo, el tema peor valorado de este bloque es el de las infraestructuras utilizadas 

para llevar a cabo la reutilización de aguas regeneradas. Pese a que la categoría-moda es 

“regular” con un 28,1% de las respuestas, destaca el peso de las opciones “malo” y 

“muy malo”, que en conjunto aglutinan el 32,4% de las opiniones. Ello explica que la 

puntuación media de esta variable sea de 2,79 sobre 5, la más baja de todo este bloque 

de variables. Los problemas vinculados a los costes de manejo del agua regenerada, ya 

identificados el apartado 4.2 (ver figura 5), podrían explicar esta valoración negativa. 

 

4.3. Preferencias en torno al manejo de recursos hídricos para el riego 

Para identificar las preferencias sobre las diferentes opciones de oferta hídrica, a 

continuación se presentan datos sobre la valoración de cada una de ellas. En cuanto a las 

opciones no convencionales, la desalación se valora de forma negativa, y es la peor 

puntuada de las cuatro fuentes de oferta analizadas. Pese a que la categoría-moda es 

“regular” con un 27,2%, la opción “muy malo” destaca considerablemente, ya que 

aglutina 1 de 4 respuestas. La puntuación media obtenida es de 2,78 sobre 5. La 

valoración global es relativamente negativa, y ello puede tener relación con 

inconvenientes como el coste del agua desalada o los perjuicios ocasionados por las 
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concentraciones de cloro, sodio o boro en los cultivos.  

 
 

En cuanto a la reutilización de agua regenerada, la categoría-moda es “bueno”, con un 

33,3% de las respuestas. También es reseñable el porcentaje de respuestas que concentra 

la opción “muy bueno”, ya que uno de cada cuatro casos de estudio eligió esta opción. 

De las cuatro opciones sometidas a estudio, la reutilización es la segunda mejor 

valorada, con una puntuación media de 3,63 sobre 5. Se trata de una valoración 

relativamente positiva, que la posiciona como la opción no convencional preferida por 

los regantes. Sin embargo, el agua regenerada también está expuesta a algunos 

inconvenientes, como los niveles elevados de conductividad o las altas concentraciones 

de iones fitotóxicos. La puntuación media de las opciones no convencionales 

(desalación y reutilización) es de 3,21 sobre 5. 

 

En cuanto a las opciones convencionales, las aguas subterráneas presentan una 

puntuación media de 3,40 sobre 5. La categoría-moda es “regular”, pese a que destaca, 

seguidamente, la opción “bueno”. La valoración es relativamente positiva, aunque con 

algunos matices, que se extraen fundamentalmente del porcentaje considerable de 

opiniones concentradas en torno a la categoría “malo”. Las aguas subterráneas también 

presentan algunos inconvenientes, y pese a ser una opción de tipo convencional, 

problemas como la contaminación o el control parcial de la disponibilidad del recurso 

impiden a los regantes experimentar una mayor satisfacción con este recurso. 

 

 
 

La opción preferida por los regantes consultados es, sin lugar a dudas, el agua 

trasvasada. Su puntuación es la más elevada de las cuatro opciones consultadas, con una 

media de 3,94 sobre 5. La categoría-moda es “muy bueno”, con un 41,2% de las 

respuestas, seguido de la categoría “bueno”, que concentra el 27,2% de las opiniones 
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expresadas. El menor precio del agua trasvasada y su mayor grado de calidad, hacen que 

la valoración del agua de los trasvases sea positiva. La puntuación media de las 

opciones convencionales (aguas subterráneas y trasvases) es de 3,67 sobre 5, casi medio 

punto más que la de las opciones no convencionales. A grandes rasgos, este dato puede 

reflejar la preferencia del modelo hidrológico convencional por parte de los regantes, 

sobre todo de aquellos pertenecientes a las cuencas deficitarias del sureste español.  

 

Por otro lado, resulta interesante comprobar de qué manera influyen el precio y la 

calidad en la valoración e implementación de la reutilización de aguas regeneradas para 

riego. La diferencia entre los que declararon reutilizar en la actualidad (ver figura 2) y 

los que expresaron su intención de reutilizar si los precios fueran más competitivos y la 

calidad alcanzara un nivel óptimo es muy significativa. Con estas condiciones, el 80,7% 

de los usuarios implementaría la reutilización, lo que supone un potencial aumento de 

usuarios del 34,2%.  

 

 
 

Bajo estos supuestos (mejor precio y calidad), el porcentaje de agua reutilizada sobre el 

total de recursos hídricos consumidos también aumentaría considerablemente. La 

opción “>70%” se convierte en la categoría-moda. Sin embargo, la opción “<30%” se 

mantiene como segunda categoría más numerosa.  

 

 
 

Por último, para seguir poniendo a prueba la influencia de los costes, se analizó una 

última variable sobre disposición a pagar un mayor precio por un agua de calidad 

óptima. El 35,1% de los encuestados declaró que estaría dispuesto a pagar un mayor 

precio siempre y cuando la subida fuera mínima. Esta opción constituye la categoría-

moda. Seguidamente, el 29,8% de los usuarios declararon no estar dispuestos a pagar 

nada más por un agua regenerada de mayor calidad. Una de cada cuatro personas 

mostró su voluntad de asumir una subida moderada del precio. Tan solo un 1,8% de los 

encuestados estuvo a favor de hacer frente a un incremento elevado del precio. Esto 
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evidencia la enorme importancia que tiene el precio del agua en la forma en que los 

regantes valoran las diferentes opciones de oferta.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Los resultados dan lugar a la interpretación de cuatro tipos de incertidumbre 

relacionadas con la percepción e implementación de la reutilización de aguas 

regeneradas, así como con el modo en que las comunidades de regantes –y en general 

los usuarios del agua– están adaptándose a los cambios que experimenta el modelo 

hidrológico en España. En primer lugar, puede destacarse una incertidumbre 

económica. El precio y los costes de implementación del agua regenerada constituyen 

un vector primario en la valoración de esta oferta hídrica. En paralelo se encuentran los 

niveles de calidad, que también ejercen una influencia cardinal en la opinión que tienen 

los usuarios del agua sobre la reutilización. Sin embargo, es altamente probable que el 

aumento de calidad del recurso tenga que estar acompañado de una crecida de los costes 

de tratamiento, que consecuentemente podría reducir la asequibilidad del precio. Los 

usuarios se preocupan por la calidad pero no parecen estar dispuestos a asumir un 

incremento del precio. En esta paradoja radica una de las vías de incertidumbre 

económica, experimentada por los usuarios como preocupación individual y proyectada 

a nivel estructural por la relación contradictoria de prioridades. 

 

Por otro lado, puede apreciarse una incertidumbre tecnológica. Como hemos indicado, 

la calidad del recurso configura en gran medida el valor otorgado a las opciones de 

oferta hídrica. La percepción que tienen los usuarios encuestados sobre la trazabilidad y 

la seguridad alimentaria del agua regenerada así lo indica. Los contaminantes 

emergentes constituyen un factor principal de incertidumbre, ya que su regulación 

podría exigir la reconversión de los sistemas actuales de tratamiento y el endurecimiento 

de los parámetros de calidad. Estos cambios, que podrían forzar la adaptación de 

algunos usuarios y mecanismos de gestión, podrían obstaculizar la transición 

tecnológica del modelo de gestión hídrica. 

 

En tercer lugar, puede percibirse una incertidumbre socio-política. Los usuarios 

participan de forma parcial del nuevo modelo de gestión hídrica, ya que siguen 

mostrando preferencia por elementos del paradigma hidráulico convencional. El apoyo 

generalizado a los trasvases –especialmente en las cuencas deficitarias del sureste– lo 

confirma. Ello constituye un factor significativo de incertidumbre, ya que los nuevos 

marcos de gestión están cada vez más orientados hacia el desarrollo de las prácticas no 

convencionales de oferta hídrica. A su vez, el cambio climático podría alterar el 

régimen hidrológico de las cuencas de la mitad norte de España y aumentar la 

conflictividad socio-política en la toma de decisiones de los proyectos trasvasísticos. 

 

Por último, puede estimarse una incertidumbre cultural. Ésta tiene relación con la 

influencia que ejercen las costumbres adquiridas por los usuarios del agua sobre su 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: gobernanza, derecho y políticas públicas 

771 

disposición a asumir los cambios que experimenta el sector a corto, medio y largo 

plazo. La vigencia parcial de la política hidráulica convencional –cada vez más 

orientada hacia la excepcionalidad–  podría dificultar la interiorización de los cambios 

que enfrenta el sistema de gestión. La cultura hidrológica, de no experimentar una cierta 

reconfiguración, podría verse desbordada por los impactos del cambio climático, ya que 

podrían tener una dimensión hasta el momento no contemplada. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo trata de aproximar el relevante papel que desempeñan los sistemas 

de explotación en el moderno Derecho español de aguas. Los sistemas de explotación 

constituyen la unidad de referencia para alcanzar el aprovechamiento integral del agua 

en el ámbito de la cuenca. Su regulación define la política de aguas y sistematiza los 

usos y destinos del recurso. En su cálculo influyen factores hidrológicos, pero también 

jurídicos, económicos, ambientales, sociales o incluso políticos. En cumplimiento de los 

objetivos que persiguen estos sistemas de explotación, es preciso repensar los límites y 

restricciones generales que se imponen a los mismos; sobre todo, cuando estos límites 

resultan discrecionales. A estos efectos, el trabajo defiende una idea que puede resultar 

tan paradójica como revolucionaria (metafóricamente hablando), pero que no por ello 

resulta menos relevante: la única forma de asegurar el interés general es cumplir con lo 

pactado en los planes hidrológicos. En ambas dimensiones: la gestión cuantitativa y la 

gestión cualitativa de los recursos hídricos. 

 

 

 

1. LA GESTIÓN CUANTITATIVA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN 

ESPAÑA: UN RÉGIMEN SINGULAR AL DEL RESTO DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

La gestión del agua en España ha sido un laboratorio de ideas para la gobernanza y la 

superación de conflictos vinculados a la utilización y el aprovechamiento del recurso. 

La limitada capacidad hídrica de España está muy condicionada por las características 

hidrográficas del territorio (índices pluviométricos, ríos que atraviesan el territorio, etc.) 

y su particular posición geográfica. Desde la perspectiva de la realidad española, la 

carestía del recurso no se debe tanto a la escasez sino a la irregularidad de su 

disponibilidad natural, la irregularidad geográfica, y también cronológica, de su posible 
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utilización” (S. MARTÍN-RETORTILLO, 2000). Estas circunstancias han obligado a 

afrontar, irremediablemente, períodos de sequía (fenómeno coyuntural) y situaciones de 

escasez (fenómeno estructural). Con la ayuda de la técnica, a través de la 

transformación física del terreno y de la realización de costosas obras de ingeniería 

hidráulica, se han buscado soluciones adaptativas que distan de las utilizadas en otros 

Estados europeos (hecho diferencial de la gestión del agua en España). Ello ha 

permitido superar conflictos vinculados a la utilización y al aprovechamiento racional 

del recurso. 

 

Debido a esta escasez de recursos, la gestión del agua en España se ha dirigido durante 

mucho tiempo a asegurar los aspectos cuantitativos de la demanda. La falta de agua ha 

dado lugar a una singularidad hidrológica caracterizada en un “sistema de aguas 

artificializado” en el que existe un predominio absoluto de las aguas “regularizadas” y 

no fluyentes en régimen natural (FANLO LORAS, 2017). Esta política de regulación de 

caudales se ha producido para asegurar el suministro y la satisfacción de las demandas. 

La red de obras e infraestructuras hídricas existentes en España ha permitido asegurar el 

abastecimiento; y, en algunos casos, es cierto, ha provocado afecciones ambientales. 

 

 Una visión en exceso homogeneizadora y simplificadora de la política de aguas, 

mediante la defensa a ultranza de ciertos postulados, puede conducir, como señala 

(LÓPEZ MENUDO, 2016), a un “complejo mapa hídrico europeo de una isomorfia 

difícilmente concebible a priori, dada la heterogeneidad del sustrato material sobre el 

que opera”. Y es que, como ha expuesto (S. MARTÍN-RETORTILLO, 1997) cuando se 

habla de la “ingobernabilidad en nuestro país en materia hidráulica” habría que añadir 

“y la de cualquier otro que se encuentre en nuestras condiciones hidráulicas”. 

 

Como ya ha sido expuesto en otros trabajos, la DMA adopta, en coherencia con su base 

jurídica (art. 175.1. TCE, actual art. 192.1 TFUE), un enfoque exclusivo o 

fundamentalmente ambiental, muy ligado a criterios técnicos. No es este el momento de 

analizar el decisivo papel que ha desarrollado la norma en el seno de los Estados 

miembros. En general, la misma ha impulsado un mayor poder fiscalizante o 

“disciplinante” (LÓPEZ MENUDO, 2016) a favor de las instituciones europeas 

(Comisión y TJUE). Por el contrario, sus contenidos técnicos han superado, en muchos 

casos, la capacidad y el discernimiento de aquéllos a quienes les corresponde controlar 

su cumplimiento (CARO-PATÓN, ESCARTÍN-ESCUDÉ, 2017), actuando como una 

evidencia científica en la línea de producción normativa del Derecho ambiental 

comunitario (BIONDI, 2003) que ha hecho que, incluso, se haya planteado si la DMA 

puede llegar a ser una norma de cumplimiento imposible en España (CARO-PATÓN y 

ESCARTÍN ESCUDÉ, 2015; 2017). No obstante, la norma -es importante remarcar por 

lo que luego se dirá- permite a los Estados utilizar con flexibilidad sus estructuras 

organizativas internas para gestionar los ríos (KRAMER, 2009). 

 

Uno de los factores más discutidos ha sido el conflicto evidente que existe entre usos y 

protección ambiental del agua mediante fórmulas que han resultado discrecionales y 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: gobernanza, derecho y políticas públicas 

 

775 

difíciles de controlar. No debería olvidarse que la DMA no es una norma de gestión 

cuantitativa, aunque condicione –inexorablemente- los usos de las aguas y los aspectos 

cuantitativos de su gestión cuando se haga al objeto de proteger y mejorar la calidad de 

dichas aguas. Ahora bien, el enfoque profundamente ambiental que adopta la norma 

(FANLO LORAS, 2002) no tiene por qué anular a otros objetivos, como son el 

suministro de aguas o la satisfacción de otras demandas. 

 

 

2. RENOVARSE O MORIR: LA EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS Y LOS MÉTODOS ESTOCÁSTICOS QUE ESTUDIAN LOS 

FENÓMENOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Hablamos de recursos hídricos en régimen natural para referirnos, con pureza, a un 

ciclo hidrológico en el que no se ha realizado ninguna alteración humana, ni en la 

cantidad ni en la secuencia temporal de los procesos hídricos. Este régimen natural 

solamente existe, idílicamente, en pequeñas cuencas de cabecera, alejadas de factores de 

alteración humana y de los usos del agua. El resto de las masas de agua se encuentran 

sometidas a alteraciones y presiones (presas y azudes, canalizaciones y protecciones de 

márgenes, fluctuaciones artificiales de nivel, captaciones de agua, extracciones de agua 

en acuíferos, regulación de embalses, trasvases, etc.). Conocer el “régimen natural” 

resulta útil, principalmente, para realizar los cálculos empleados en los sistemas de 

explotación que se utilizan en la planificación hidrológica; así como para calcular las 

demandas, las infraestructuras hidráulicas, los acuíferos, las reglas de explotación, las 

restricciones medioambientales, etc. 

 

Como se explica (Libro Blanco del agua, 2000), España presenta una precipitación que 

equivale al 85% de la precipitación media en la UE, y una evapotranspiración potencial 

que es de las más altas del continente, lo que da lugar a uno de los valores de escorrentía 

más bajos (aproximadamente el 60 por ciento de la media europea). La aportación total 

de la red fluvial española es del orden de 111.000 hm3/año (que engloba la escorrentía 

superficial directa y la subterránea). De ellos sólo son aprovechables, en régimen 

natural y sin intervención correctora humana, unos 10.000 hm3/año, lo que supone entre 

un 9 y un 11 por ciento de la aportación total, muy alejada de la disponibilidad media, 

en régimen natural, de los demás países europeos, que es de un 40 o 45 por ciento de 

sus recursos disponibles (LIBRO BLANCO, 2OOO; FANLO LORAS, 2017). 

 

El Documento Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos en 

régimen natural (CEDEX, 2010), ha pronosticado (con diferencias sensibles en cuanto a 

la escala, variabilidad y evolución estacional), una reducción generalizada de la 

precipitación en nuestro país conforme avance el s. XXI. Según este estudio, uno de los 

más completos elaborados hasta la fecha en nuestro país, se producirán decrementos 

considerables en las precipitaciones (sin tener en cuenta el incremento de demandas o 

de la temperatura, de la evapotranspiración, etc.) que oscilan (en función del escenario 

seleccionado) entre un 5% y un 17% durante los períodos 2011-2040, 2041-2070 y 
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2071-2100. Sus predicciones más optimistas estiman una reducción de la escorrentía del 

8 por ciento para el período 2011-2040, con incidencias variables para cada cuenca. 
  

Conforme a estas predicciones, la protección del medio ambiente debe integrar en 

mayor medida los aspectos cualitativos y cuantitativos de las aguas, tanto superficiales 

como subterráneas. La integración de los aspectos cuantitativos y cualitativos debe tener 

en cuenta los cambios en el comportamiento del clima pese a la incertidumbre de las 

series climáticas y sus implicaciones en los estudios de impacto, con el fin de mitigar la 

reducción de los recursos hídricos con respecto a los futuros períodos de planificación 

en España. 

 

 

3. LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA COMO MARCO GENERAL PARA 

LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS VINCULADOS A LA GESTIÓN 

DEL AGUA 

 

La Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (en adelante, LA) apostó por un modelo 

vertebrador basado en la planificación hidrológica (nacional y por cuencas) que respalda 

el principio de gestión de unidad e indivisibilidad de la cuenca hidrográfica y de los 

sistemas de hidráulicos. La Planificación hidrológica (PH), como instrumento jurídico, 

dota de racionalidad técnica y jurídica a la gestión del agua dentro de cada demarcación: 

en cuanto al orden de preferencia de usos; las reservas de caudales; la fijación de un 

régimen de caudales ecológicos; la construcción de obras hidraúlicas; las condiciones de 

vertido, la delimitación de zonas protegidas, etc. La satisfacción de la demanda y el 

buen estado de las aguas son, invariablemente, los dos principales objetivos que 

persigue esta planificación. Y estos deben cumplirse simultáneamente, sin que exista un 

orden de jerarquía o de preferencia entre ambos (ex art. 40 del 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). 

 

Como se sabe, la planificación hidrológica engloba tres funciones (CARO-PATÓN, 

2016): cognoscitiva (estudio general de las características de la demarcación), 

normativa (ordenación de los usos y protección del agua) y técnico-operativa 

(concreción de las actuaciones programadas para ordenar el uso y proteger el recurso, a 

través de los programas de medidas ex art. 92 quáter TRLA y 43 a 58 del Real Decreto 

907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 

Hidrológica, en adelante RPH).  

 

Por su parte, el art. 81 b) del RPH define las medidas que tendrán carácter normativo 

(funciones de identificación y delimitación de las masas de agua, régimen de prioridad y 

compatibilidad de usos, definición de sistemas de explotación, asignación y reserva de 

recursos, definición de reservas naturales fluviales, régimen de protección especial, 

objetivos medioambientales, etc.).  Del tenor de este precepto se percibe la 

interrelación de objetivos entre la DMA (aspectos ambientales) y los usos y destinos 
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tradicionales del agua (criterios de prelación en el uso del agua, la determinación de un 

régimen de caudales ecológicos y el establecimiento de un régimen de protección 

especial respecto a los regímenes singulares en zonas de mayor valor ambiental, por 

citar algunos). 

 

Cada PH ordena su propio sistema de reglas, el interés general y la seguridad jurídica 

(entendida como una variante de la seguridad hídrica). Uno de los retos de la 

planificación consiste, precisamente, en integrar las demandas sociales (variadas y 

cambiantes) a través de nuevos mecanismos de concertación, evitando imponer criterios 

demasiado rígidos o inmovilistas que lastren el porvenir económico. 

 

 

4. LAS UNIDADES DE GESTIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PLANIFICACIÓN 

HIDROLÓGICA: UNA FISIOGRAFÍA VARIABLE FUNDADA EN EL 

PRINCIPIO DE UNIDAD DE CUENCA 

 

La gestión de los recursos hídricos, incluidos los aspectos relacionados con el suelo, 

debe ser realizada a nivel de cuenca, vertiente o subcuenca (Carta Europea del Agua, 

2001). De este lado, la indivisibilidad de la cuenca hidrográfica, como concepto, hace 

referencia a su condición “atómica”. En un Estado compuesto y altamente 

descentralizado como el nuestro, el concepto de cuenca sigue siendo el más 

determinante para establecer el reparto de competencias y un nivel mínimo de cohesión 

territorial. La cuenca hidrográfica (river basin) sirve para designar el ámbito territorial 

de cada Organismo de cuenca y organizar el principio de unidad de gestión (FANLO 

LORAS, 2007). Eso no significa, en palabras del propio Tribunal Constitucional, que el 

concepto de cuenca hidrográfica sea el único posible en nuestro Estado descentralizado; 

pero sí el único aplicable (definido legalmente) hasta ahora (SSTC 227/1988, de 29 de 

noviembre, 161/1996, de 27 de octubre; 118/1998, de 4 de junio; 30/2011, de 16 de 

marzo; y 32/2011, de 17 de marzo). A este respecto, la doctrina ha manifestado cómo 

este criterio es el más favorable a las características “naturales” de las regiones 

hidrográficas. Desde un plano funcional, la cuenca hidrográfica como unidad de gestión 

se considera indivisible (art. 16 del TRLA). 

 

Por debajo de la cuenca aparece un concepto técnico, más elemental, el de subcuenca 

(art. 2.14 de la DMA), que se corresponde con la superficie de terreno cuya escorrentía 

superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, 

eventualmente, lagos, hacia un determinado punto de un curso de agua (generalmente 

un lago o una confluencia de ríos). La subcuenca podría servir para establecer criterios 

de gestión, pero esta opción no ha sido la elegida por el legislador español. Pese a ello, 

se descarta este criterio como una opción organizativa válida de Derecho comparado 

(EMBID, 2009). De hecho, esta unidad de cálculo agiliza el estudio, a nivel técnico, de 

la evolución del recurso disponible (CEDEX, 2010). 

 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: gobernanza, derecho y políticas públicas 

 

778 

La demarcación hidrográfica o “River Basin District”, por otro lado, es la zona marina 

y terrestre compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas 

subterráneas y costeras asociadas, como principal unidad a efectos de la gestión de las 

cuencas hidrográficas (art. 2.15 DMA). Mientras la cuenca hidrográfica (art. 2.13 de la 

DMA) se define a partir de la convergencia de las aguas superficiales sobre una única 

desembocadura, estuario o delta, la demarcación hidrográfica, como unidad territorial, 

está conformada por una o varias cuencas hidrográficas, así como la zona marina, las 

aguas costeras y las aguas subterráneas asociadas a las mismas. El Plan hidrológico 

puede integrar a varias cuencas hidrográficas siempre que éstas se sitúen dentro de una 

misma demarcación; pero “el ámbito territorial de cada plan hidrológico de cuenca será 

coincidente con el de la demarcación hidrográfica correspondiente” (art. 40.3 in fine del 

TRLA). 

 

La delimitación de las demarcaciones hidrográficas ha resultado un proceso sinuoso y 

salpicado de litigiosidad. La dimensión territorial de algunas cuencas (muy pequeñas o 

de escasa importancia) hace aconsejable una gestión conjunta a través de la integración 

de varias de esas cuencas. Una de las razones que se esgrimieron, por ejemplo, para 

justificar la creación de demarcaciones hidrográficas mixtas ha sido la necesidad de 

mantener dicha unidad técnica. Así, se suele hablar con frecuencia de la necesidad de 

mantener la unidad de los “sistemas hidráulicos”, unidades de gestión que no están 

desarrolladas normativamente, pero que se asemejan bastante a los sistemas de 

explotación al estar ligados a una idea de gestión del agua más técnica que 

administrativa. Los sistemas hidráulicos o de explotación, como luego veremos, operan 

como un concepto técnico y funcional que no incide en el reparto de competencias. La 

demarcación hidrográfica puede incluir varias cuencas hidrográficas del mismo modo 

que la cuenca hidrográfica puede incluir una o varias subcuencas, y las subcuencas 

pueden incluir uno o varios sistemas de explotación. No obstante, la unidad básica de 

gestión del recurso sigue siendo la cuenca hidrográfica y no puede confundirse, por 

ejemplo, con la necesidad de integrar servicios urbanos municipales o supramunicipales 

con la unidad de gestión a nivel de cuenca o subcuenca (CARO-PATÓN, 2014). Este es 

un aspecto que se deberá tener en cuenta, sin duda, en el debate sobre la creación de una 

autoridad reguladora que controle la prestación de los servicios del agua. 

 

 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: gobernanza, derecho y políticas públicas 

 

779 

 
Figura 1. Unidades de gestión del agua en España. Por debajo de la “subuenca” 

encontramos los “sistemas de explotación” y los “sistemas hidráulicos”, que no inciden 

en el reparto de competencias y tienen únicamente efectos funcionales para la gestión 

(técnica) de las aguas. 

 

 

5. LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN COMO UNIDAD TÉCNICA PARA LA 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS VINCULADOS AL AGUA 

 

La planificación hidrológica utiliza diferentes escalas (temporales y geográficas) para 

alcanzar los objetivos que se propone. Una de las dificultades que advertimos en 

relación a la misma es la variedad de espacios de gestión: la demarcación hidrográfica 

(para la planificación hidrológica), la cuenca hidrográfica (para el reparto 

competencial), los sistemas de explotación (para la gestión cuantitativa), las masas de 

agua (para la gestión cualitativa).  A medida que se destina más agua a satisfacer los 

usos consuntivos, se producen mayores interdependencias entre los sistemas hidráulicos 

que conforman una misma cuenca. Y los objetivos que defiende la planificación, en 

bloque, quedan segmentados en función de la unidad que consideremos. 

 

Esta etapa de “aprovechamiento integral”, como la define el Libro Blanco del agua, se 

caracteriza por buscar la satisfacción de las demandas con recursos procedentes de 

fuentes alternativas y el intercambio de caudales entre diferentes zonas. Basándose en la 

intervención humana, por ejemplo, a través de la construcción de obras hidráulicas. Los 

embalses se convierten en elementos vertebradores de este sistema que permite una 
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explotación planificada, ordenada, entre diferentes regiones hídricas, superando la 

hipótesis de un funcionamiento independiente de cada sistema. 

 

El sistema de explotación es el conjunto de elementos interrelacionados para atender 

unas demandas (infraestructuras, ríos, unidades de demanda, ciudades, industrias, etc.). 

De otro lado, el sistema hidráulico es el conjunto de infraestructuras de regulación 

(presas y embalses) y transporte (tuberías y canales) para poder regular y distribuir el 

recurso. En ese sentido un sistema hidráulico podría ser una parte o coincidir en su 

totalidad con el sistema de explotación. En cualquier caso, la existencia de los sistemas 

hidráulicos y de explotación no deben condicionar el reparto de competencias ni 

entrañar contradicción alguna con el criterio de cuenca hidrográfica.   

 

El art. 19 del RPH define técnicamente a los sistemas de explotación  como el conjunto 

de elementos naturales (masas de agua superficial y subterránea), obras e instalaciones 

de infraestructura hidráulica (ex art. 122 TRLA), normas de utilización del agua 

derivadas de las características de las demandas y reglas de explotación que, 

aprovechando los recursos hidráulicos naturales, y de acuerdo con su calidad, permiten 

establecer los suministros de agua que configuran la oferta de recursos disponibles de 

este ámbito, cumpliendo los objetivos medioambientales.  

 

El plan hidrológico define los sistemas de explotación en los que funcionalmente se 

divide el territorio de la demarcación (art. 73.3 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 adelante RAPA). La declaración de sistemas de 

explotación corresponde a la autoridad competente con base a las características 

naturales, que es la Comunidad Autónoma (SSTC 227/1998, FJ. 20.g y 118/1998, FJ. 

19).  

  

Estos sistemas de explotación son los que enfrentan, en mayor medida, la 

interdependencia hídrica al erigirse en unidades de gestión elementales. De este modo, 

un sistema de explotación puede ser definido como el conjunto de normas y reglas de 

actuación sobre los elementos naturales y las obras e instalaciones de infraestructura 

hidráulica que transforman el régimen de los recursos naturales para adaptarlos a la 

satisfacción de las demandas o para evitar riesgos naturales, existiendo sistemas de 

explotación a diferentes escalas: escalas parciales y escala única. Dentro de esta última 

quedan incluidos, de forma simplificada, todos los sistemas parciales con el fin de 

facilitar el análisis global de comportamiento en toda la demarcación hidrográfica (vid. 

Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de 

Planificación Hidrológica, en adelante IPH).  

 

El sistema de explotación, como concepto, ordena un horizonte temporal definido 

(balance), reflejado en la planificación hidrológica, y permite estimar la cantidad de los 

recursos hidráulicos disponibles (procedentes de la captación y regulación de aguas 

superficiales, la extracción de aguas subterráneas, la reutilización, la desalación de 
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aguas salobres y marinas y las transferencias de otras demarcaciones). Asimismo, se 

especifican dentro de estos sistemas los esquemas de uso conjunto de los recursos 

hídricos superficiales y subterráneos y la recarga artificial de acuíferos. Conforme a las 

reglas de utilización del agua, los sistemas de explotación determinan cuáles son los 

elementos de infraestructura que se precisan y las directrices fundamentales para la 

explotación. Igualmente, deben determinar los recursos naturales no utilizados que hay 

en el sistema y, en su caso, los procedentes de ámbitos territoriales externos. De este 

modo, el recurso disponible en un sistema de explotación puede asimilarse a la máxima 

demanda de agua que se puede satisfacer en dicho sistema una vez cumplidas las 

restricciones previas (CEDEX) estando asociado al tipo de demanda (modulación 

intraanual) y al criterio de garantía empleado. 

 

Este último, el criterio de garantía empleado, es un indicador teórico, que no pretende 

reflejar una situación real per se, sino analizar las posibilidades máximas de 

aprovechamiento en cada sistema para un conjunto dado de infraestructuras y una serie 

de aportaciones naturales. Por ejemplo, para la demanda urbana, el déficit en un mes no 

podrá ser superior a 10% de la correspondiente demanda mensual; y, en diez años 

consecutivos, la suma de déficit no será superior al 8% de la demanda anual. Sin 

embargo, para los regadíos y usos agrarios, el déficit en un año no podrá ser superior al 

50% de la correspondiente demanda; y, en dos años consecutivos, la suma del déficit no 

debe ser superior al 75% de la demanda anual. Estos criterios, adaptado a cada uso 

consuntivo, se aplican de acuerdo a lo estipulado en el Libro de Blanco del agua y en la 

IPH.  

 

Los criterios de garantía, por tanto, no exige alcanzar la máxima cantidad, el 100 % de 

suministro de agua que es posible extraer de un cauce sin interrupción a lo largo de todo 

el período considerado para cubrir la demanda (lo que se conoce como criterio de 

garantía uniforme); sino que, en función de la prelación de usos, se permiten unos 

déficits controlados en los niveles de garantía lo que se conoce como demanda variable.  

 

En relación a las demandas existentes, otro concepto de gran relevancia, se debe 

caracterizar su volumen anual, su distribución mensual, el nivel de prioridad respecto a 

otras demandas, para calcular el coeficiente de retorno, esto es, la garantía del 

suministro y los niveles de atención de la demanda, con el fin de alcanzar una 

distribución equitativa de los recursos en situaciones de escasez. 

 

El análisis omnicomprensivo de estos conceptos debe enfocarse en los recursos en 

régimen natural, en las demandas existentes, en el estado ecológico de las masas de 

agua, en los recursos disponibles y en la gestión de infraestructuras hidráulicas y 

conducciones artificiales de agua. Pero también tener en cuenta las restricciones 

ambientales que se imponen a las reglas de explotación de los mismos.  
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6. LAS REGLAS DE UTILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN: 

LA PRELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUAS COMO CONCEPTO 

PRECLARO EN NUESTRO ORDENAMIENTO 

 

El art. 60 TRLA establece el orden de prelación de los usos del agua. La legislación 

remite a los Planes Hidrológicos de Cuenca (PHC) la posibilidad de alterar el orden de 

preferencia. En todo caso, la prioridad del uso de abastecimiento de aguas (apartado 3º 

del art. 60 TRLA) podrá recabar mayores dotaciones de aguas procedentes de sistemas 

menos preferentes (art. 14 1. a) RPH).  

 

En relación a las reglas de prioridad entre usos de un mismo tipo para el caso de 

incompatibilidad, se prefiere ya no sólo aquéllos de mayor importancia y utilidad 

general, sino también aquéllos que fomenten un menor consumo o la conservación o 

mejora de la calidad del recurso (apartado 4º del art. 60). A este particular se refiere, 

por ejemplo, el art. 24.4 a) de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, y 

establece que: “… el orden de prioridad de uso para las actividades económicas se 

establecerá en el plan en función de su sostenibilidad, incidencia sobre la fijación de la 

población al territorio, el mantenimiento de la cohesión territorial y el mayor valor 

añadido en términos de creación de empleo y generación de riqueza para Andalucía”.  

 

De otra manera, existe la posibilidad de establecer la privación singular de concesiones 

destinadas a usos no preferentes a favor de otros usos prioritarios por motivos de 

utilidad pública (apartado 2º del art. 60). El art. 17.1 del RPH y el apdo. 3.3 de la IPH, 

señalan: “los criterios para el establecimiento de las prioridades tendrán en cuenta las 

características de la concesión o de la disposición legal que autoriza el 

aprovechamiento”, lo que supone una deslegalización del orden de usos (AGUDO 

GONZÁLEZ, 2011) que puede producir inseguridad jurídica.  

 

Estos criterios de prioridad pueden no ser homogéneos para todo el ámbito de la cuenca 

hidrográfica, estableciendo criterios de preferencia por sistemas de explotación, incluso 

dentro de una misma demarcación hidrográfica. Esta es una posibilidad perfectamente 

compatible con el principio de unidad de gestión, que utiliza a la cuenca hidrográfica 

como unidad de referencia. Incluso se habilita, como hace la Ley de Aguas para 

Andalucía (ex. art. 24), a movilizar los recursos disponibles considerando a estos 

efectos la demarcación hidrográfica como un único sistema de explotación. 
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7. LAS RESTRICCIONES A LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN COMO 

REQUISITO PREVIO Y SU INCIDENCIA EN LA INTEGRACIÓN DE LAS 

VARIABLES ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y AMBIENTALES 

 

La metodología exhaustiva de la DMA (Anexo II) introduce un análisis riguroso basado 

en aspectos técnicos y ambientales (clasificación de las masas de agua, planes de 

medidas, participación pública, programas de seguimiento…). El logro de las 

condiciones ambientales de los ríos está ligada a decisiones que afectan a la explotación 

cuantitativa de los recursos hídricos. El Anexo II Apdo. 1.4 de la DMA y Art. 18 y 

78.3.a) del RPH y Apdo. 3.2.1 de la IPH identifican las presiones significativas que 

afectan a las masas de agua superficiales (se trata de situaciones que superan un umbral 

definido a partir del cual se puede poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos 

medioambientales en una masa de agua determinada), tales como la contaminación de 

fuente puntual y difusa, la extracciones y regulaciones significativas de aguas o las 

alteraciones morfológicas significativas de estas masas de agua. 

 

La existencia de estas presiones ha de ser reducida siempre que supongan un obstáculo 

para alcanzar el buen estado y su eliminación no conlleve un coste desproporcionado. 

En caso contrario, se podrán catalogar a estas masas de agua como muy modificadas y 

artificiales (Apartado 2.2.2). O se podrá realizar el señalamiento de excepciones de los 

objetivos ambientales, previstos en la propia normativa, aunque de forma no ordinaria 

prohibiendo el deterioro ambiental, u obligando a alcanzar el buen estado de las aguas 

(en este sentido, la STJUE de 1 de julio de 2015, Asunto C-461/2013 en relación a las 

diferencias entre la prohibición de deterioro de la DMA de la obligación de alcanzar el 

buen estado ecológico de las aguas). 

 

Las restricciones cuantitativas que se imponen a los sistemas de explotación vienen 

establecidas por los organismos de cuenca responsables en el seno de estos sistemas. 

Pero también pueden venir impuestas de forma externa o en otras normativas 

sectoriales, condicionando la aplicación del principio de unidad de gestión.  

 

7.1. La determinación del régimen de caudales ecológicos  

La instauración y mantenimiento de un régimen de “caudales ecológicos”, o de un 

“caudal mínimo circulante” en los ríos, puede considerarse hoy un imperativo jurídico 

derivado del uso racional y sostenible del agua (CARO-PATÓN y MENÉNDEZ 

MARTÍNEZ, 2003). Considerados un objetivo de calidad ambiental, su determinación 

puede suponer un concepto jurídico indeterminado (GARCÍA GARCÍA, 2007). Y es 

que, los caudales ecológicos son de “índole fundamentalmente técnica, pero de una 

técnica distinta de la jurídica” (EMBID IRUJO, 1994). 

 

Los caudales ecológicos constituyen restricciones o límites que se imponen con carácter 

general a los sistemas de explotación de los recursos hídricos [art. 59.7 del TRLA y art. 

26.1 del Plan Hidrológico Nacional (PHN)]. Esta limitación medioambiental actúa con 

carácter previo a los aprovechamientos autorizados en virtud de la concesión 
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administrativa (art. 98.1 TRLA y 26.3 del PHN) y solamente queda relegada en lo que 

se refiere al abastecimiento de aguas a poblaciones. Suponen, por tanto, un límite a la 

gestión y al aprovechamiento de las aguas.  

 

Aunque la DMA expresamente no disponga nada sobre la existencia de un régimen de 

caudales ecológicos, lo cierto es que el cumplimiento de sus indicadores está 

estrechamente condicionado a la cantidad de agua que discurre por el cauce de los ríos. 

Desde un punto de vista material, los caudales ecológicos tienen carácter instrumental 

en la consecuencia de estos objetivos ambientales, pero resultan decisivos en la política 

de aguas de toda la cuenca. Una de las preguntas que cabe plantearse (CARO-PATÓN, 

2016) es si es necesario fijar un régimen de caudales ecológicos (sí o sí) en todas las 

masas de agua; o, por el contrario, solamente en aquellas que estuvieran en mal estado y 

en las que su mejora requiera de un caudal ambiental distinto al fijado. El Tribunal 

Supremo en la Sentencia de 23 de enero de 2015 (recurso núm. 277/2013) ha dado una 

respuesta a este interrogante al señalar: “…se trata no sólo de recuperar los que se han 

deteriorado, sino también de conservar los que se encuentran sanos. Sólo tiene sentido 

conservar, evitando por tanto el deterioro, de aquello que se encuentra en buen estado». 

El artículo 59 del TRLA exige que sean los Planes los que fijen dichos caudales, 

realizando "estudios específicos para cada tramo de río".  

 

En segundo lugar, existen dudas en relación a las metodologías utilizadas para la 

determinación del régimen de caudales ecológicos. En España, la jurisprudencia del TS, 

salvo casos puntuales, se ha mostrado reticente a controlar las decisiones discrecionales 

de los planes hidrológicos (CARO-PATÓN y ESCARTÍN ESCUDÉ, 2015) debido a su 

alto componente técnico. Llegándose a señalar, incluso, que la IPH, no es de aplicación 

obligatoria para no tener que analizar la norma en detalle (STS de 20 de enero de 2015, 

núm. rec. 360/2013) 

 

En relación a los caudales ecológicos, se han criticado los criterios empleados y la falta 

de garantías (A. PALAU, ESTRELA MONREAL, ARQUED ESQUÍA, entre otros, en 

los documentos elaborados por el autodenominado “Grupo de Cáceres”).  En general, 

los PHC han utilizado metodologías mixtas (métodos hidráulicos ajustados con 

modelización de hábitat) cuyos resultados, posteriormente, han sido exportados a las 

diferentes masas de aguas. Los diferentes procesos de concertación empleados han ido 

dirigidos a “compatibilizar los derechos de uso con el régimen de caudales ecológicos 

para hacer posible su implantación”, garantizando la viabilidad técnica económica y 

social de su implantación efectiva y proponiendo un plan de gestión adaptativa (IPH, 

3.4.6).  

 

El uso de estas metodologías ha dado lugar a formas de discrecionalidad técnica. El 

Documento COM (2015) 120 final, relativo a la planificación hidrológica española 

realizó una crítica razonada a la metodología empleada para la implantación de caudales 

ecológicos durante el primer ciclo de planificación hidrológica. Conforme a una 

valoración de conjunto, podemos afirmar que las metodologías empleadas en las 
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diferentes demarcaciones han sido similares; sin embargo, las cifras de caudales 

ecológicos resultan dispares por cuanto las circunstancias hidromorfológicas de los ríos 

eran también distintas (CARO-PATÓN, 2017).  

  

7.2. Otras restricciones ambientales 

Los planes hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente otras medidas que 

sirven como restricciones a los sistemas de explotación (art. 42.1. c´ TRLA) :  

• Las asignaciones y reservas de recursos para usos y demandas actuales y futuras 

que cada plan debe establecer en los términos del vigente art. 42.1.b) c´) del 

TRLA. Estas asignaciones y reservas de agua se establecen en previsión de las 

demandas que corresponde fijar para alcanzar los objetivos de la planificación 

hidrológica. Las reservas de recursos están condicionadas a la disponibilidad de 

agua según las obras de regulación existentes o que estén expresamente previstas 

en el Plan hidrológico, actuando como “reservas dominiales”. El art. 40.3 TRLA 

dispone que los PHC “no crearán por sí solos derechos en favor de particulares o 

entidades”. Las asignaciones realizadas son, por tanto, estimaciones que no tienen 

por qué coincidir con los derechos de aprovechamiento que finalmente se 

otorguen. En todo caso, las demandas, aunque geográficamente se encuentren 

ubicadas en un sistema de explotación, pueden ser abastecidas mediante recursos 

procedentes de otro sistema. 

• Las reservas hidrológicas por motivos ambientales: el Consejo de Ministros (o los 

Gobiernos autonómicos competentes en las cuencas internas) las aprueba en las 

cuencas intercomunitarias (art. 25 Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 

Hidrológico Nacional; también denominadas “reservas naturales fluviales” por el 

art. 22 RPH). Las reservas naturales fluviales se impondrán “con la finalidad de 

preservar, sin alteraciones, aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención 

humana. Estas reservas se circunscribirán estrictamente a los bienes de dominio 

público hidráulico”. Estas reservas pueden tener, sin embargo, un carácter 

político, ajeno a los equilibrios de la planificación (CARO-PATÓN, 2013). 

• La declaración de los acuíferos en situación de sobreexplotación o en riesgo de 

salinización (arts. 56 y 59 TRLA) introduce también la posibilidad de imponer 

restricciones en el aprovechamiento de los mismos para garantizar su 

recuperación (planes de ordenación; limitación de extracciones; sustitución de 

captaciones individuales por comunitarias; perímetros de protección, 

redistribución espacial de las captaciones). 

• Los Planes Especiales de Actuación ante Situaciones de Alerta y Eventual Sequía, 

de reciente aprobación, atenuarán los déficits existentes, al promover restricciones 

controladas cuando los sistemas entren en situaciones de alerta o emergencia, sin 

perjuicio de lo establecido en el art. 18.4 RPH. 

• Otro tipo de instrumentos, como la evaluación ambiental o la autorización de 

vertidos, también deben ser considerados restricciones  generales a la gestión 

cuantitativa de las aguas. 
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7.3. En defensa de la planificación hidrológica 

Debido al elevado grado de detalle que plantea la identificación, caracterización, 

evaluación y seguimiento de la calidad ecológica de las masas de agua en la DMA y en 

los planes hidrológicos de demarcación, no es fácil coordinar y compatibilizar las 

exigencias ambientales que establece la norma comunitaria con otras actuaciones 

sectoriales.  

 

Los Planes hidrológicos deberían ser, a todas luces, el instrumento prevalente por 

cuanto persiguen la integración de objetivos: buen estado y adecuada protección de las 

masas de agua de la demarcación; pero también la satisfacción de las demandas de agua, 

así como el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial. Estos objetivos 

deben alcanzarse incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su 

calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio 

ambiente y los demás recursos naturales. Pero también ensalzando el valor mismo que 

tiene la planificación hidrológica como instrumento deliberativo, representativo, 

participativo, democrático y tecnócrata. 

 

Se ha criticado (FANLO LORAS, 2017), con razón, la regla de prevalencia (ex art. 19.3 

de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre) a favor de los Planes de Ordenación de 

Recursos Naturales (PORN) sobre cualquier otro instrumento planificador sectorial, 

incluidos los planes hidrológicos, siempre que no se trate de obras de interés público de 

primer orden o interés general superior. Esta regla, declarada constitucional (SSTC 

154/2015 y 182/2015, de 25 de septiembre y 6 de noviembre, respectivamente), sin 

perjuicio de su derogación singular por razones imperiosas de interés público (STC 

154/2015, FJ 4) interpretada literalmente, supone una prevalencia de facto de la 

competencia autonómica (protección de espacios naturales) frente a la competencia 

estatal (planificación hidrológica u otras). Los efectos que introduce esta prevalencia, en 

cualquier caso, deberían ser matizados (CARO-PATÓN, 2016), sin actuar como una 

regla general. 

  

Hay que calibrar los efectos que puede  producir, por  ejemplo, que un PORN fije un 

régimen de caudales ecológicos para un tramo específico de un río o un área protegida 

(PALLARÉS SERRANO, 2016), al estilo de lo que ya hiciera el Plan Integral de 

Protección del Delta del Ebro, cuyo procedimiento de aprobación, sin embargo, fue 

interpretado conforme a la Constitución  (SSTC 195/2012, de 31 de octubre, 239/2012 y 

240/2012, ambas de 13 de diciembre) siempre que su revisión e incorporación se ajuste 

al procedimiento general de aprobación de los planes hidrológicos de cuenca o 

establezca condiciones que afecten a las reglas de explotación en el ámbito de la cuenca. 

Esta posibilidad, en cualquier caso, puede fragmentar el principio de unidad de cuenca y 

resulta ajena a los mecanismos de participación que establece la planificación 

hidrológica en el seno de la demarcación (FANLO LORAS, 2003). Como sí sucede con 

la legislación urbanística y en materia de ordenación del territorio donde las previsiones 

sobre reservas de agua y terrenos, así como la declaración de zonas protegidas deben 

venir impuestas por la PH (art. 43.3 TRLA).  
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La protección de estos espacios singulares no pasa por realizar propuestas aisladas que 

establezcan una gestión autónoma o “más esforzada” de las mismas, sino que se debe 

profundizar en instrumentos de coordinación y colaboración interadministrativos que 

posibiliten una gestión integrada. La planificación hidrológica sigue siendo, a todas 

luces, el instrumento más adecuado para ello. Cualquier decisión que afecte a la gestión 

cuantitativa o cualitativa de los recursos hídricos debe venir contemplada en la misma. 

Lo contrario puede suponer una ruptura de los principios de unidad de cuenca y de 

unidad de gestión. 

 

A este respecto, cabe comentar la interesante y no menos oportuna STS 1460/2018, de 3 

de octubre (rec. núm. 145/2017) que, al pronunciarse sobre determinados preceptos 

introducidos en el RD 638/2016, de 9 de diciembre, por el que  se modifica el RPH, 

respalda el relevante papel que tiene la planificación hidrológica en nuestro sistema.  

 

En concreto, dicho RD estableció una serie de medidas en materia de gestión de riesgos 

de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas 

residuales. En relación a los efectos de este trabajo, el RD supuso un intento de 

homogeneizar las metodologías para fijar los caudales de cara a la revisión de los planes 

hidrológicos. En primer lugar, el art. 49 quáter (apartados 3 y 4) diferencia según se 

trate de cauces sin regulación por presas, o con regulación, cuestión por la que se 

resuelve el presente recurso de ilegalidad. El TS aunque reconoce la inoperancia 

práctica del precepto y su confusa redacción, pero no considera que el mismo encubra 

una legitimación de usos que no son preferentes (por ejemplo, en relación al riego) en 

detrimento de los caudales ecológicos, en tanto la "disponibilidad natural" que limita el 

caudal ecológico parte de la asignación y exigencias que establece el PHC para cada río, 

tramo y masa de agua. Aguas arriba o aguas debajo de la presa, es el plan el único 

instrumento vinculante para decidir el régimen de caudales que se debe cumplir. La 

misma consideración se hace extensible en otros fundamentos de la sentencia. 

 

Por otro lado, el art. 49 quinquies, aptdo. 2, referente al control y seguimiento de los 

caudales ecológicos, sí es tachado de nulidad por contradecir este mismo argumento. 

Dicho artículo estipulaba:  

 

“2. Se entenderá que se produce el incumplimiento del régimen 

de caudales ecológicos establecido en el correspondiente plan 

hidrológico cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: a) Si en 

algún momento los caudales mínimos han sido inferiores al 50 % del 

valor establecido en los términos que resulte exigible de conformidad 

con lo previsto en el artículo 49 quáter; b) Si durante más de 72 horas, a 

lo largo de un mes, se incumplen los caudales mínimos, máximos o de 

desembalse, establecidos como componentes del régimen de caudales 

ecológicos en, al menos, un 20 % de su valor; c) Si, durante una semana 

en más de seis episodios instantáneos, se incumplen las condiciones 
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máximas o mínimas establecidas en, al menos, un 20 % de su valor.; 

d) Si las tasas máximas de cambio se incumplen en más de tres ocasiones 

en un mes en, al menos, un 20 % de su valor.; e) En ningún caso se 

admitirá que de forma sistemática o prolongada en el tiempo, los 

caudales ecológicos circulantes se encuentren dentro de los márgenes de 

reducción indicados en las letras b), c) y d).  

Cuando circunstancias especiales así lo aconsejen, el plan 

hidrológico de cuenca podrá fijar unas reglas menos exigentes, que no 

podrán ser generales sino referidas a masas de agua específicas, siempre 

y cuando el uso de esta excepción no ponga en riesgo el logro de los 

objetivos ambientales generales previstos en la legislación”. 

 

El precepto es declarado nulo de pleno derecho al entender el TS que el establecimiento 

de unos márgenes de reducción generales al cumplimiento de los caudales ecológicos 

determinados por los planes, incluidos los aplicables en zonas protegidas, desnaturaliza 

el régimen de caudales ecológicos y son manifiestamente contrarios a las exigencias al 

TRLA (art. 42). Nuevamente reafirma la posición del PH al erigirlo como el 

instrumento adecuado para determinar estas condiciones de referencia. El TS señala, 

expresamente: “si se parte de que los caudales ecológicos tienen un determinado 

régimen en los planes, con las garantías que ya se ha visto comporta la propia naturaleza 

y finalidad de dichos caudales , resulta contradictorio que se establezcan unos supuestos 

en los que, pese a alterarse dicho régimen, no comporta incumplimiento…” (FD).  

   

 A nivel europeo, el TJUE (Asunto C-461/13) también ha reforzado esta posición 

vinculante de los planes de demarcación, que son obligatorios, al señalar la obligación 

de respetar y anteponer el buen estado ecológico de una masa de agua a las condiciones 

de navegabilidad de un río.  En una cuestión prejudicial planteada por el 

Bundesverwaltungsgericht alemán en relación a los objetivos medioambientales 

relativos a las aguas superficiales –deterioro del estado de una masa de agua superficial- 

por el proyecto de ampliación de una vía navegable en la desembocadura del río Weser, 

el TJUE señala expresamente la obligación de los Estados miembros de no autorizar un 

proyecto concreto si éste puede provocar el deterioro de una masa de agua superficial o 

si pone en peligro el logro de un buen estado de las aguas superficiales o de un buen 

potencial ecológico y químico de dichas aguas en la fecha prevista por la DMA. En 

cuanto a qué criterio se ha de seguir para interpretar este deterioro ambiental, la 

jurisprudencia europea señala que cuando al menos uno de los indicadores de calidad 

descienda, aun cuando el estado de la masa de agua siga siendo el mismo. 

 

La planificación hidrológica es el marco más adecuado para resolver los problemas 

vinculados a la gestión del agua. La dotación de los sistemas de explotación, el 

principio de solidaridad interterritorial, el principio de recuperación de costes, las 

restricciones ambientales… evidencian las tensiones entre las fronteras físicas y 

administrativas (MELGAREJO MORENO y MOLINA GIMÉNEZ, 2012). Los 

sistemas de explotación, como unidad técnica de gestión de las aguas, resultan una 
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figura apropiada sobre la que construir el consenso. Si bien, es preciso advertir que los 

mismos se ven condicionados, como se ha visto en este trabajo, por las decisiones 

discrecionales que se adoptan en el ámbito de la planificación hidrológica, ya sean de 

tipo técnico o político. 
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RESUMEN 

 

Desde sus orígenes, el agua ha sido considerada como un recurso esencial para la vida, 

la cual definía y daba forma a los pueblos que de ella se abastecían, configurándose 

como un elemento vehicular para el desarrollo adecuado de la personalidad del hombre, 

salvaguarda de su vida y dinamizador del desarrollo social y económico. 

Desafortunadamente, esta visión humanística se ha desvanecido en el tiempo para llegar 

a considerar el agua sólo como un recurso económico con el que negociar y 

comercializar. Los nuevos movimientos sociales exigen un cambio de políticas hacia 

una protección ambiental basada en la sostenibilidad ecológica, introduciendo el 

moderno término ecodesarrollo como elemento homogeneizador de las nuevas políticas 

hidráulicas. A través de una metodología jurídica, el objetivo de este estudio se centra 

en determinar el estado de la regulación normativa estatal del recurso hídrico desde la 

perspectiva de los derechos humanos. A la vista de los resultados, la regulación vigente 

no incorpora el carácter de activo ecosocial propio del ciclo hidrológico natural, así 

como tampoco el carácter humano del derecho al agua. Por ello, es necesario resaltar la 

necesidad de que los recursos hídricos sean gestionados por las comunidades y las 

instituciones públicas, para garantizar una gestión equitativa y sostenible. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempos ancestrales, se ha prestado una especial atención a los recursos hídricos, 

pues como nos dice Eliade (1990: 237), en la cosmología, en el mito, en el ritual o en la 

iconografía, las aguas desempeñan siempre la misma función, cualquiera que sea la 

estructura de los conjuntos culturales de que formen parte: preceden a todas las formas y 

son soporte de todo lo creado. Es decir, que 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, ya que afecta a aspectos tan importantes como la 
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economía, el medio ambiente, la seguridad energética, la distribución de alimentos o la 

toma de decisiones sociales (Zaragoza, 2018: 25). Pero hoy en día, el desarrollo 

excesivo del paradigma de la dominación, junto con el carácter propiamente egoísta del 

ser humano y las alarmantes consecuencias que el calentamiento planetario está 

produciendo, ha puesto en el punto de mira internacional la regulación del recurso 

hídrico a nivel mundial, puesto que el mismo se encuentra, cuantitativa y 

cualitativamente, en estado crítico.  

 

En 2012, el World Water Council ya advirtió que ‘las sociedades actuales se enfrentan a 

una crisis en el manejo del agua’, que no es sino una crisis de gobernanza, pues la 

inactividad de los Estados ha generado no sólo consecuencias insostenibles para el 

medio dentro del que el agua forma parte, sino también crisis humanitarias como futuras 

fuentes de conflictos bélicos, políticos y jurídicos. Por todos es asumida la necesidad de 

considerar que el agua es un recurso indispensable para el desarrollo humano y para los 

ecosistemas terrestres y acuáticos (Sánchez-Martínez, Rodríguez-Ferrero & Salas-

Velasco, 2011: 200), por lo que sin una adecuada gobernanza del agua que medie entre 

las crecientes tensiones por la disponibilidad y la demanda, será imposible desarrollar 

una gestión eficiente e integrada de todos los recursos hídricos. 

 

El agua ya no es sólo un bien comercial, sino que es un recurso natural que hay que 

proteger, relacionado, como menciona Biswas (2004) con sectores como la agricultura, 

la energía, la industria o el transporte; por lo que las políticas relativas al agua ya no 

pueden plantearse sólo en términos hídricos, sino que se requiere introducir una visión 

más ecológica, sostenible e integral en la gestión de los recursos hídricos, basada en una 

reinterpretación de las relaciones entre las cuestiones medioambientales y los derechos 

humanos, teniendo presente que la gestión del agua es, asimismo, esencial para la 

ordenación territorial. En definitiva, como nos recuerda López-Martos (2008) el agua 

está en íntima armonía con el territorio, con la energía y con la socioeconomía, amén 

del bienestar humano, añadiríamos.  

 

En consecuencia, los nuevos movimientos jurídico-sociales exigen una reordenación de 

los planteamientos urbanísticos, una nueva regulación jurídica en la distribución y 

gestión de los recursos hídricos, una mayor y mejor protección del paisaje hidro-fluvial, 

implicaciones de los agentes en la planificación hídrica… es decir, acciones que 

protejan el rico simbolismo que el agua ha tenido para los seres humanos desde tiempos 

inmemoriales, reconociéndolo como un derecho humano de primera necesidad y 

garantizando su protección a través de herramientas normativas vinculantes. O lo que es 

lo mismo, la implementación de todo un sistema político, social, económico y jurídico-

administrativo que desarrolle y gestione los recursos hídricos y la prestación de los 

servicios del agua en todos los diferentes niveles de la sociedad (Rogers & Hall, 2003), 

es decir, la implementación adecuada de una correcta gobernanza del agua, pues como 

dice Real (2017) a la satisfacción de las necesidades locales se suman la responsabilidad 

con el Planeta y los compromisos internacionales como objetivos directos que debe 

satisfacer una adecuada gestión del agua, para lo que resulta imprescindible su adecuada 
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gobernanza.  

 

 

2. LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN HIDROLÓGICA EN ESPAÑA: 

BREVE RETROSPECTIVA NACIONAL 

 

A nivel nacional, la preocupación por el agua siempre ha estado presente en España, 

tanto que se ha llegado a decir que la historia legislativa de las aguas en España es un 

reflejo de la construcción del moderno Estado español (Anabitarte et. al, 1986), ya que 

la península está delimitada por territorios con grandes diferencias hidrológicas, 

climáticas y territoriales que han marcado la historia de la gestión del agua y las 

consecuencias que de ello ha derivado para la planificación normativa de las aguas. 

Pero, las ‘crisis del agua’, las polémicas interregionales en torno a la asignación del 

recurso, las dificultades de abastecimiento y restricciones que periódicamente padecen 

determinadas poblaciones, junto con una regulación fragmentada a lo largo del territorio 

nacional, provocan que el agua se nos presente, cada día más, como un verdadero 

problema en España, que afecta a sectores completos de nuestra economía y comienza a 

determinar las condicionales esenciales de vida de amplias zonas de la población (PWC, 

2014: 4).  

 

Históricamente, España posee una singular configuración territorial que marca, en 

muchos aspectos, la regulación normativa de sus recursos naturales, pues es un ejemplo 

de desigualdades y desequilibrios temporales y territoriales (Loras, 2017) que afectan 

específicamente a la distribución, gestión y disponibilidad del agua, puesto que en 

nuestro país y, como consecuencia de los efectos del calentamiento término planetario, 

las condiciones climáticas se manifiestan en una disminución del volumen de las 

precipitaciones, un incremento de su variabilidad temporal y espacial (AEMET, 2015) y 

en un desigual perjuicio entre las diferentes regiones que componen el territorio 

nacional. 

 

En atención a los condicionantes hidrográficos propios de nuestro territorio, la 

regulación del agua en España ha estado dividida entre dos sistemas netamente 

diferenciados: el sistema ribereño castellano que distinguía entre ‘las res publicae’ y las 

‘res comunes’, cuyo aprovechamiento se dejaba a los hombres con acceso a ellas 

(Anabitarte, 2006), y el sistema valenciano o aragonés, donde el aprovechamiento de las 

aguas estaba sujeto a la autorización del Real Patrimonio, ya que las aguas se 

consideraban eminentemente públicas y comunes como regalía del Príncipe (Piqueras, 

1992). Es la tradicional división entre la España húmeda y la España seca, situación que 

ha conllevado una larga disputa por la disponibilidad de los caudales que discurren por 

nuestro territorio y que ha promovido políticas de marcado carácter hidráulico, hablando 

del agua en términos de infraestructuras: embalses, presas, redes de canales, acequias, 

escollera… (Sociedad Pública de Gestión Ambiental del País Vasco, 2013: 10). 

 

Con la paulatina aparición del liberalismo se fueron llevando a cabo toda una serie de 
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reformas liberalizadoras de la economía y, a su vez, de los diversos sistemas de gestión 

y planificación del agua, ya que se fue apreciando un incremento en la demanda del 

agua a lo largo de los siglos, como consecuencia del aumento poblacional y el 

desarrollo industrial. Se fueron tomando diversas medidas normativas, en ocasiones 

dispares, en atención a las necesidades (económicas, sanitarias, urbanísticas…) que iban 

apareciendo coetáneamente a la transformación social, manteniendo siempre el carácter 

público del agua.  

 

Los primeros intentos sistemáticos de formulación y anticipación de la gestión hídrica 

se remontan al siglo XIX, reconociéndose el carácter público de los aprovechamientos 

hidráulicos en la Constitución de Cádiz, gracias a la que se despertó la necesidad, 

política y legal, por la planificación, entendida ésta como la racionalización del uso del 

agua y su necesaria institucionalización (Sánchez-Martínez, Rodríguez-Ferrero y Salas-

Velasco, 2011: 202). Junto a ello, las grandes leyes de aguas de dicho siglo, fueron, sin 

duda, la Ley de aguas de 1866 y la longeva Ley de Aguas de 1879, al margen del resto 

del corpus jurídico con rango inferior a ley, las cuales vinieron a reforzar, como 

menciona Matés (2016: 21) el papel del Estado, limitando los derechos de los 

propietarios privados y sistematizando y unificando las abundantes y dispersas ‘normas 

hidrológicas’ anteriores.  

 

Con la reciente instaurada democracia, las nuevas circunstancias económicas, sociales y 

políticas exigen una nueva regulación de la gestión y la planificación hidrográfica 

nacional, ya que la provincia, como circunscripción territorial apta para la gestión del 

agua (regulada en la Ley del 79), queda obsoleta ante la nueva organización territorial 

del Estado. Las anteriores políticas hídricas se habían desarrollado al margen del ciclo 

hidrológico, por lo que ya era necesario pasar de un mero instrumento ejecutor de obras 

de ingeniería a conseguir una gestión unitaria de los recursos hídricos (Sánchez-

Martínez, Rodríguez-Ferrero y Salas-Velasco, 2011: 204). Y ello se hizo a través de la 

implementación de la cuenca hidrográfica, como unidad territorial adecuada para la 

gestión y la planificación del agua, donde se tiene en cuenta la acción de unas cuencas 

sobre otras como elementos conformantes de un mismo ciclo integral, es decir, se habló 

ya de ciclo hidrológico en la actual Ley de Aguas de 1985, incluyendo áreas como la 

contaminación, los usos no convencionales, masas de aguas, ecosistemas…. Toda una 

regulación pionera que parecía auspiciar lo que años después ya exigió la Unión 

Europea con la famosa Directiva Marco del Agua, del año 2000 y el ‘buen estado 

ecológico del dominio hidráulico’. 

 

No en vano, la exposición de motivos de la Ley de Aguas establece que “el agua es un 

recurso natural escaso, indispensable para la vida y para el ejercicio de la inmensa 

mayorías de las actividades económicas; es irremplazable, no ampliable por mera 

voluntad del hombre, irregular en su forma de presentarse en el tiempo y en el espacio, 

fácilmente vulnerable y susceptible de usos sucesivos…”, lo que marca sin duda la 

política hidráulica española, cuyo objetivo es encontrar un equilibrio hídrico capaz de 

garantizar la disponibilidad del agua y la satisfacción de las demandas de los diferentes 
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usos y de las diferentes regiones, especialmente en atención a la singularidad orográfica 

de España (Loras, 2017: 7-8). Gracias a ello, se consideró que formaban parte del 

dominio público hidráulico todas las aguas que forman parte del ciclo hidrológico, se 

erigió la planificación hidrológica como instrumento clave para la gestión de los 

recursos y se adaptaron las competencias estatales a las normas constitucionales 

(Navalpotro, Pérez & Pérez, 2017: 428), intentando, de esta manera, dar solución a 

antiguos problemas no resueltos, consecuencia directa de la política de oferta antaño 

seguida.  

 

En sintonía con los principios de la Ley de Aguas (y sus posteriores reformas), surgió la 

Directiva Marco del Agua (DMA), sobre la protección del medio ambiente como 

elemento principal a tener en cuenta a la hora de planificar la gestión de agua, de forma 

que no se pueda construir una política hídrica coherente y eficaz su en ella no tiene 

cabida la protección la promoción y la conservación, tanto del recurso como de todos y 

cada uno de los sistemas acuosos o de otra índole que con él se relacionan, dado que 

todo se inserta dentro del mismo ciclo vital. Pues como menciona González (2007) se 

ha generado una re-evolución convergente hacia la protección ambiental y la 

sostenibilidad ecológica, como elemento homogeneizador en las nuevas políticas 

hidrológicas. 

 

En consecuencia, el desarrollo de la política pública de la Unión Europea en relación el 

con el agua tiene como elemento clave no sólo el control de las demandas sobre dicho 

recurso, sino también un modelo de desarrollo sostenible que imponga una nueva 

cultura del agua, donde recaiga el acento en su consideración como un activo ecosocial, 

más que como mero factor de producción. Es decir, la normativa europea supone un 

cambio en los modos de gestión y de aprovechamiento de los recursos hídricos en 

Europa, abre un camino hacia el paradigma de la sostenibilidad medioambiental, como 

dice Ruíz (2014), cuyo eje central se basa en lograr un equilibrio entre las necesidades 

humanas y la protección de los valores ecológicos del agua. Si bien la directiva generó 

cambios normativos en la regulación nacional, los principios de unidad de cuenca, 

unidad de gestión y enfoque combinado en la protección de los recursos, ejes de la 

DMA, ya se encontraban en la Ley de Aguas española. Quizás por ello y por la ‘especial 

composición’ de España, no se han alcanzado aún todas las metas y propósitos de la 

DMA. 

 

 

3. RETORNANDO HACIA LA FLUVIOFELICIDAD COMO HERRAMIENTA 

PARA LA REGULACIÓN INTEGRAL DEL CICLO HIDROLÓGICO 

 

Hasta épocas relativamente recientes, la especie humana adaptó su existencia a las 

disponibilidades de agua, considerada ésta como un bien ‘libre’ o ‘no económico’, 

excluida del carrusel de la producción y el consumo (Naredo, 2015: 14-15). 

Desafortunadamente, con la sociedad industrial se alteró la interrelación social del 

hombre con su entorno de forma exponencial, pues el incremento poblacional generó 
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demandas de agua en grandes cantidades, surgió la sobreexplotación y la contaminación 

de los recursos y las fuentes de agua… e inevitablemente el agua se convirtió en un bien 

económicamente comercializable, dado que ahora garantizar los abastecimientos del 

agua exigía medidas complejas de captación, tratamiento, conducción, reconversión o 

bombeo y ello ha producido una mayor desigualdad y marginación social, 

especialmente en aquellos lugares donde se encuentran graves dificultades para disponer 

de agua, en calidad y cantidad suficiente para la supervivencia humana. Imagen que no 

es ajena a nadie, pues tanto países en vías de desarrollo como países desarrollados 

sufren diferencias entre ricos y pobres, entre el norte y el sur. 

 

La percepción que la sociedad tiene de su entorno y de los recursos propios del mismo 

se transforma en función de las connotaciones económicas, sociales, jurídicas, culturales 

y tecnológicas de cada momento. De ahí que podamos distinguir diversas percepciones 

sobre el recurso hídrico (Sociedad Pública de Gestión Ambiental del País Vaco, 2013): 

el primero de ellos y el que mejor se refleja en la tradición española es el nivel hídrico, 

aquel donde se concibe el agua como un recurso económico, susceptible de sustracción 

y explotación y, por tanto, la política hidrológica es una política de infraestructuras 

necesarias para garantizar su aprovechamiento; el segundo de ellos, el nivel hidrológico, 

reflejado en la regulación nacional, entiende el agua ya no sólo como un bien, sino 

como un recurso natural renovable, que alimenta el ciclo hidrológico interaccionando 

con los demás elementos del Planeta, fomentado políticas que no degraden el medio de 

donde se sustrae el agua; un tercer nivel denominado ecosistemático, incrustado en la 

normativa comunitaria, según el cual el agua se entiende como un elemento que 

alimenta la vida de un complejo y dinámico ecosistema, necesario para alcanzar un buen 

estado ecológico de las aguas; por último, tras las exigencias constantes de los nuevos 

movimientos sociales basados en la Nueva Cultura del Agua, podemos encontrar el 

nivel holístico, que agrupa y mejora los anteriores niveles, entendiendo el agua como 

recurso productivo y sustento de la vida, pero teniendo en cuenta las implicaciones e 

interrelaciones que el agua y los ríos tienen con las personas y las culturas, ya que los 

ríos, además de ser corredores ecológicos que mantienen una dinámica geomorfológica, 

también son emociones y generan felicidad para el ser humano. Es decir, una vuelta al 

pasado, a los inicios del desarrollo humano, donde confluía la humanidad y la 

naturaleza, un retorno hacia la denominada ‘fluviofelicidad’. 

 

Ciertamente, como mencionan Langford & Khalfan (2006: 30), los conflictos que hoy 

se suscitan en relación con el agua no son nuevos, sino que lo novedoso es la escala del 

problema, herederos del paradigma hídrico tradicional e incrementados por la alarmante 

crisis ambiental y el crecimiento urbanístico descontrolado. Urge hacer la paz con 

nuestros ríos e instaurar un nuevo orden ético en la gestión de las aguas (Agudo, 2015: 

8), pues no en vano Miguel de Unamuno ya decía que los ríos son el alma del paisaje. 

Sin agua no es posible urbanismo y puede ser nueva la magnitud del problema a 

consecuencia de los excesos en que hemos incurrido en los procesos de ocupación del 

suelo para nuevos desarrollos urbanos, pero no es en absoluto nueva la consideración 

del suministro de agua y su evacuación como elementos básicos de la urbanización 
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(Rexach, 2011: 77). 

 

El paradigma hidrológico tradicional concebía el agua como un recurso mal distribuido, 

con connotaciones económicas y transaccionales. Inevitablemente, hoy en día es 

necesario reconducir dicho paradigma hacia aquel donde se conciba el agua como un 

recurso básico para la vida, con participación integral de todos los elementos del ciclo 

hidrológico, pero también integrando la vertiente social, de participación ciudadana, 

generando instrumentos de información, participación y control desde las asociaciones y 

las organizaciones no gubernamentales, así como directamente desde los ciudadanos. 

Como decía Agudo (2003) es necesario cambiar las mentalidades, las escalas de valores 

y las actitudes de la Administración Pública. Es necesario ya reflexionar sobre la 

necesidad de gestionar mejor los recursos hídricos, a través de políticas ecosistemáticas 

que integren todos los elementos normativos, políticos, jurídicos, culturales, sociales, 

demográficos y económicos necesarios, dado que ya no sólo hay que contemplar el 

recurso desde la perspectiva cuantitativa, sino también cualitativa, en la que quepa la 

protección, la conservación y la reparación de los recursos hídricos, el adecuado 

suministro, la planificación urbanística y paisajística adecuada… todo ello desde la base 

de los derechos humanos, porque, hoy más que nunca, dice Dorrego de Carlos (2017) es 

necesario abordar los grandes retos a los que se enfrenta el mantenimiento del Estado de 

Bienestar, junto con los retos pendientes que tiene el derecho al agua y al saneamiento, 

alguno de los cuales (Aller & Romero, 2015: 83) no están ya en terceros países, sino en 

el nuestro, aquejado de una creciente desigualdad, también en el disfrute de los derechos 

fundamentales del hombre.  

 

 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN  

 

El agua ha tenido un interés práctico elemental para las personas y los pueblos de 

cualquier tiempo y latitud y simultáneamente ha sido motivo muy temprano de ingenio 

humano a través de la tecnología del agua (Ruíz, 2014: 18). La evolución social y 

normativa del agua ha llegado a converger en la demanda por un reconocimiento 

universal y vinculante del derecho al agua, desde la vertiente humana, exigiendo 

garantizar un acceso equitativo y por igual para todos, donde se combatan los excesos 

del pasado y se solucione la degradación de nuestro entorno como consecuencia de las 

políticas de demanda hídrica.  

 

Se aboga por un cambio de paradigma ecosocial que recuerde la importancia vital que el 

agua tiene para el desarrollo natural y humano, pues una sociedad democráticamente 

avanzada garantiza el desarrollo de la personalidad humana sobre los derechos 

fundamentales del hombre, siendo uno de ellos, sino el más esencial, el tener acceso en 

cantidad y calidad suficiente al agua. Y toda sociedad se asienta sobre un medio natural 

adecuado que le ofrece medios de supervivencia. Desafortunadamente, el medio en el 

que habitamos se encuentra agonizando, muchos de sus recursos han sido sustraídos de 

su ciclo vital, explotándolos sin contención ni regeneración, dejando a las generaciones 
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futuras sin posibilidad de gozar de los recursos naturales que ofrece la Tierra. El 

desarrollo urbano excesivo, el enriquecimiento constante de aquellos que negocian con 

los recursos de todos y la inactividad de los estados, incapaces de proteger y garantizar 

los bienes de titularidad pública, ha conllevado la necesidad de volver al pasado, de 

recordar el binomio humanidad-naturaleza en adecuada simbiosis, fruto del que surgió 

el desarrollo social.  

 

Es necesaria una revisión normativa, a nivel estatal e internacional, que reformule los 

procesos de planificación y gestión hídrica, conjuntamente con los desarrollos 

urbanísticos, de forma que se incorpore la denominada ‘huella hídrica’, permitiendo un 

crecimiento contenido y a la par con el desarrollo natural y la regeneración adecuada de 

los recursos. Incluso, algunos abogan por tener presente el nuevo término de ‘Justicia 

Ambiental o climática’ (Buendía & Ortega, 2018: 86), como elemento necesario para 

alcanzar la ‘Sostenibilidad Justa’, entendida ésta como aquel nuevo paradigma que 

integra las cuestiones ambientales y sociales con las sinergias que resultan de la 

dependencia mutua, ya que casi siempre, en aquellos lugares donde la explotación y la 

degradación medioambientales es un hecho, hay cuestiones asociadas como las de 

justicia social, equidad, derechos y calidad de las personas para la vida en su sentido 

más amplio (Agyman et. al, 2002).  

 

Ha llegado el momento de evolucionar hacia un desarrollo sostenible en el tiempo, 

donde los recursos se utilicen, se compartan y se recuperen sin costes para la vida o para 

el medio natural, pues sin agua no hay vida. La visión puramente economicista ya no es 

válida para hablar de explotación de recursos, la gestión de la demanda debe cambiar 

hacia una gestión de la oferta, del paradigma hídrico clásico, a otro más holístico que 

garantice una gestión más equitativa, igualitaria y sostenible, protegiendo aquellos 

bienes naturales esenciales para el desarrollo de la biosfera natural y de la especie 

humana, con un compromiso real y efectivo por parte de las autoridades encargadas de 

garantizar la supervivencia humana. Es decir, como dice Tur (2014: 59) se debe exigir 

la inalienabilidad del recurso y el control sobre el uso y el manejo de los recursos y 

bienes que conforman nuestro patrimonio social, natural y cultural, garantizando el 

acceso a dichos recursos, implicando un proceso de producción y reproducción social 

tanto de bienes como del bien común y teniendo como objetivo la justicia distributiva 

en la repartición de los beneficios que emergen del acervo común, puesto que mantener 

la integridad del bien agua, supone, a la vez, mantener las relaciones, valores e 

identidades sociales de cada comunidad que los comparte.  
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RESUMEN 

El presente artículo tiene por objetivo realizar un análisis de la importancia de la 

actuación del Ministerio Público3 en lo que se refiere a políticas públicas en el 

tratamiento del agua, bajo el punto de vista constitucional y el prisma de la 

sostenibilidad. En lo que se refiere a la protección de las aguas, es un hecho concreto 

que existe un déficit de atención del poder público, que poco o mal invierte en esa área, 

aunque en los últimos tiempos se han concretado varias acciones. Lo que se entiende es 

que se hace posible al Ministerio Público proceder a una efectiva fiscalización de la 

utilización y/o gestión de las aguas por el Poder Público con el objetivo de preservarla 

para las presentes y futuras generaciones. En este sentido, la instrumentalización de la 

protección ambiental puede ser hecha con el uso de la tecnología, la cual es un norte a 

ser seguido y utilizado en la prevención de daños y en la protección al medio ambiente. 
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instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.” 
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1. EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA PROTECCIÓN DEL AGUA BAJO LA 

PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL A PARTIR DEL ENFOQUE DE LA 

SOSTENIBILIDAD 

 

El presente artículo tiene por objetivo realizar un análisis de la importancia de la 

actuación del Ministerio Público4 en lo que se refiere a políticas públicas en el 

tratamiento del agua, desde el punto de vista constitucional y el prisma de la 

sostenibilidad5, así como señalar, de manera no exhaustiva, cómo se procede la 

instrumentalización de la protección ambiental en estas hipótesis. 

 

Con la Constitución de la República de 1988 el medio ambiente ganó lugar de destaque 

mereciendo especial protección constitucional6. En este sentido, incumbe a todos el 

deber de preservarlo para las presentes y futuras generaciones, teniendo el Ministerio 

Público, como defensor del estado democrático de derecho, la misión de velar por que 

esa proyección constitucional tenga contornos de concreción en el plano fáctico. 

 

De hecho, actualmente cuando se habla de derecho ambiental, no se puede dejar de 

tener en cuenta su estudio teniendo como base la Constitución y sus principios 

inspiradores, observándose que cada violación al medio ambiente afecta la 

sostenibilidad del sistema. 

 

Así es posible afirmar que el punto de vista constitucional y sostenible deriva de la 

manifiesta violación al texto constitucional de acciones que no son hechas pensando en 

el bienestar de las personas. 

 

Según Gabriel Real Ferrer, “el objetivo del derecho ambiental no es otro que el de 

retrasar la desaparición del Hombre sobre el Planeta. Lo que está en riesgo inmediato no 

es la Naturaleza; esta seguirá, con las transformaciones que sea y hagamos lo que 

hagamos. Lo que está en riesgo es el sostenimiento de la especie humana, su extinción 

en último extremo, pero mucho más próximo, el tránsito a una difícil supervivencia 

impuesta por profundos cambios en las delicadas condiciones ambientales que sustentan 

nuestra calidad de vida actual y nuestro modelo civilizatorio. Es una certeza científica 

                                                           
4 Conforme previsão na Constituição da República Federativa do Brasil: “Art. 127 O Ministério Público é 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.” 
5 Adota-se o conceito multidisciplinar de sustentabilidade defendido por Juarez Freitas: “Princípio 

constitucional que determina, com eficácia direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade 

pela concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e 

equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente 

de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito ao bem-estar” (FREITAS, Juarez. 

Sustentabilidade: direito ao futuro 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 43). 
6 “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações" (art. 225, caput, da Constituição da República Federativa 

do Brasil). 
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que el Hombre, en algún momento, aún indeterminado, desaparecerá; lo que además 

hoy está claro es que con nuestro comportamiento estamos adelantando ese momento y 

lo que pretende el Derecho Ambiental no es otra cosa que corregir tales 

comportamientos para evitar acelerar el proceso de deterioro que llevará a nuestra 

extinción.”7 

 

En este contexto, es necesario registrar que, a pesar de que la temática ambiental es 

actualmente una constante y el tema ecología está siempre presente en el discurso 

político, aún no es percibida por todos la grandeza de la dimensión de los daños 

ambientales, que, por ser irreversibles, intergeneracionales, transnacionales y 

transindividuales, no siempre se amoldan a los contornos tradicionalmente trazados por 

el ordenamiento jurídico. 

 

Al respecto, precisa es la conclusión de Ost, “nesta óptica, os juristas, por exemplo, não 

estão muito inclinados a considerar que os danos causados à natureza não são 

irreversíveis, nem necessitam de qualquer intervenção urgente: não se diz que, passado 

algum tempo, a natureza retoma os seus direitos? Apercebemo-nos contudo, hoje, de 

quanto esta imagem é enganadora: as intervenções humanas, que são cada vez mais 

maciças e mais concentradas no tempo, interrompem os ciclos naturais e, pelos seus 

efeitos cumulativos, aproximam-nos dos limiares da irreversibilidade. A desflorestação 

sistemática é um exemplo entre tantos outros: praticando sem discriminação golpes a 

sangue-frio, expomos a reduzida camada de solo fértil à erosão eólica e ao escoamento 

das águas, o que, em alguns casos, como no das regiões tropicais, implica um 

empobrecimento irreversível desse solo, sem contar com as eventuais catástrofes 

provocadas, em contrapartida, pelo deslizar das lamas arrastadas pelas tempestades da 

monção. Independentemente, mesmo, da tomada em consideração das perturbações 

humanas, a ciência ecológica está mais consciente do que antes da irreversibilidade do 

longo tempo da natureza: a natureza, como a história, nunca se repete.’’8 

 

A partir de la diseminación del discurso ecológico, las diversas concepciones de 

ecología ejercerán influencia sobre el Derecho Ambiental interno de cada país y sobre el 

Derecho Ambiental Internacional, y reflejará el patrón ecológico de abordaje de cada 

ordenamiento, diploma legal, regla o principio. 

 

Y no necesariamente habrá sólo dos segmentos opuestos y radicales, manifestados por 

las concepciones ambientales biocéntricas y antropocéntricas, sino una concepción 

                                                           
7 REAL FERRER, Gabriel. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿Construimos 

juntos el futuro? Revista Eletrônica Novos Estudos Jurídicos, ISSN Eletrônico 2175-0491, Itajaí, v. 17, n. 

3, 3º quadrimestre de 2012. 

Disponível em:  <http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202>. Acesso em 14 de set. 

2018, p.313. 
8 OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Lisboa: Piaget, 1995. p. 

109. 
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múltiple y oscilante, que transita entre esos dos opuestos y que permite amenizar los 

excesos propios de cada una de las concepciones. 

 

La visión antropocéntrica clásica puede ser definida por los siguientes rasgos: 1) Los 

humanos son fundamentalmente diferentes de las otras criaturas, sobre las cuales tienen 

el poder de ejercer un dominio; 2) Los humanos son dueños de su destino, les 

corresponde fijarse a sí mismos los objetivos que buscan, adaptando para eso los medios 

necesarios; 3) El mundo es muy grande y contiene recursos en cantidad ilimitada para 

los humanos; 4) La historia de la humanidad es la de un progreso constante; para todo 

problema hay una solución (generalmente técnica), no hay motivo para frenar el 

progreso. 9 

 

El extremo de la concepción antropocéntrica transformó la naturaleza en "ambiente", 

"simple escenario en el centro del que reina el hombre", haciendo que perdiera su 

naturaleza ontológica, reducida a un simple reservorio de recursos, antes de convertirse 

en depósito de residuos. 10 

 

En primer lugar, hay que resaltar que es difícil incluso conceptuar jurídicamente medio 

ambiente fuera de una visión antropocéntrica, llevando en cuenta que el derecho es un 

producto social, político y cultural y, por lo tanto, la protección jurídica ambiental 

depende de una conducta humana. 11 

 

Pero esta visión inevitablemente antropocéntrica debe, sin embargo, estar templada por 

ciertas preocupaciones dispuestas a guiar su reposicionamiento, como: a) el ser humano 

pertenece a un todo mayor, que es complejo, articulado e interdependiente; b) la 

naturaleza es finita; c) el ser humano no domina la naturaleza, sino que tiene que buscar 

caminos para una convivencia armónica entre ella y su producción. 12 

 

De acuerdo con Leite, este propone una perspectiva antropocéntrica ampliada, alejando 

al hombre de “uma restritiva visão de que o homem tutela o meio ambiente única e 

exclusivamente para proteger a capacidade de aproveitamento deste, considerando 

precipuamente satisfazer as necessidades individuais dos consumidores, em uma 

definição economicocêntrica. Com efeito, essa proposta visa, de maneira adversa, a 

abranger também a tutela do meio ambiente, independentemente da sua utilidade direta, 

e busca a preservação da capacidade funcional do patrimônio natural, com ideais éticos 

de colaboração e interação”13. 

                                                           
9 OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. p. 182. 
10 OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. p. 13. 
11 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. 

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. p. 44. 
12 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. p. 

45. 
13 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. p. 
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En este antropocentrismo relativizado, queda establecido un valor intrínseco y no 

meramente instrumental a todas las formas de vida y, así, "la protección de valores y 

bienes jurídicos ecológicos impondrá restricciones a los propios derechos y al 

comportamiento del ser humano"14. 

 

Freitas propone que la relación revisitada entre hombre y ambiente puede ser traducida 

jurídicamente por el principio de sostenibilidad, ya definido anteriormente. Pero la 

sostenibilidad construida por Freitas no se restringe a su acepción jurídica. Según el 

autor, ella es multidimensional, y debe ser percibida en connotaciones jurídico-política, 

ética, social, económica y ambiental. Además, es vinculante ética y jurídicamente15. 

 

En ese panorama, actualmente se defiende que el ordenamiento jurídico brasileño está 

amparado por una concepción ambiental antropocéntrica ampliada, porque la tutela 

jurídica ambiental no está relacionada a intereses inmediatos, sino a una dimensión 

intergeneracional16. Tal concepción, denominada, equidad intergeneracional," establece 

responsabilidades (morales y jurídicas) para las generaciones humanas presentes en 

vista de la idea de justicia intergeneracional, es decir, justicia (y equidad) entre 

generaciones humanas distintas 17. Se puede dividir, a su vez, en tres principios que la 

fundamentan: a) principio de la conservación de opciones: cada generación no puede 

disminuir o restringir las opciones de evaluación de las futuras generaciones en la 

solución de sus problemas y en la satisfacción de sus valores18; b) principio de la 

conservación de la calidad: cada generación debe mantener la calidad del planeta para 

las futuras generaciones, en las mismas condiciones que recibió19; y c) principio de la 

conservación del acceso: cada generación debe proveer a sus integrantes con derechos 

iguales de acceso a la herencia de las generaciones pasadas y conservar el acceso para 

las generaciones futuras’’20. 

 

La sustentabilidad vendrá de brazos dados con la ecología política para así proporcionar 

una nueva lectura de institutos jurídicos tradicionales, criando "un horizonte nuevo de 

                                                                                                                                                                          

49. 
14 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito ambiental: introdução, fundamentos e 

teoria geral. p. 142. 
15 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 53-54. 
16 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. p. 

49. 
17 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Princípios do direito ambiental. São Paulo: 

Saraiva, 2014. p. 74. 
18 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. p. 

98. 
19 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. p. 

98. 
20 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. p. 

98. 
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interpretación que permite ver lo mismo, pero de distinta forma"21. 

 

En este panorama, la concepción de ecología política actúa como influencia sobre las 

diversas ramas del conocimiento humanístico, pero sin jamás arbolar a profetizar 

soluciones listas para los conflictos contemporáneos: “Que la Ecología Política no sea 

una ciencia no significa que sea el ‘nuevo dogma’ de una ‘nova iglesia’; es decir, que 

sea pura apologética. (...) La Ecología Política no nos dice qué debemos y que no 

debemos hacer, creer o querer. No es un método técnico, ni um recetario de consejos, ni 

una casuística moral o jurídica. Es um horizonte nuevo de interpretación que permite 

ver lo mismo, pero de distinta forma”22.  

 

Y en la estera de que la ecología política actúe como parámetro de interpretación para lo 

social, lo político y lo jurídico, es que se articula una dimensión contemporánea, 

ecológica y sostenible para la dignidad de la persona humana. 

 

Este enfoque está en sintonía con la concepción sistémica y holística actualmente 

defendida para la ecuación de los problemas que asolan la sociedad contemporánea. 

Conforme defiende Capra, "cuanto más estudiamos los problemas de nuestra época, más 

somos llevados a percibir que ellos no pueden ser entendidos aisladamente. Son 

problemas sistémicos, lo que significa que están interconectados y son 

interdependientes. 23. 

 

Es necesario resaltar que se debe edificar una concepción integrada (o integrativa) del 

ambiente y, por consiguiente, un "derecho integrado e integrativo del medio ambiente", 

que "apunta a la necesidad de una protección global y sistemática que no se reduzca a la 

defensa aislada de los componentes ambientales naturales (aire, luz, suelo vivo y 

subsuelo, flora, fauna) o de los componentes humanos (paisaje, patrimonio natural y 

construído, contaminación)”24. Se requiere así, la transición de una "comprensión 

monotemática" a una "comprensión multitemática", que obliga a una ponderación o 

equilibrio de los derechos e intereses existentes de una forma sustancialmente 

innovadora”25. Y esta ponderación de derechos e intereses desde una perspectiva 

multitemática es, por naturaleza, más compleja y conflictiva26. 

 

Tener esa definición bien delimitada es fundamental para que se pueda orientar la 

                                                           
21 GARRIDO PEÑA, Francisco. La ecología como política. In: GARRIDO PEÑA, Francisco (Org.). 

Introducción a la ecología política. Granada: Comares, 1993. p. 3. 
22 GARRIDO PEÑA, Francisco. La ecología como política. In: GARRIDO PENA, Francisco. 

Introducción a la ecología política. p. 3. 
23 CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: 

Cultrix, 1996. p. 23. 
24 CANOTILHO, J.J. Gomes. Estado constitucional ecológico e democracia sustentada. Revista do Centro 

de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, v. 2, a. 2001, p. 12.  
25 CANOTILHO, J.J. Gomes. Estado constitucional ecológico e democracia sustentada, p. 12. 
26 CANOTILHO, J.J. Gomes. Estado constitucional ecológico e democracia sustentada, p. 12. 
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actuación de las instituciones, sostenimientos del Estado de Derecho del Ambiente y 

trazar un horizonte seguro para actuación del Ministerio Público, a quien la 

Constitución Federal de 1988 encomendó la atribución de figurar como principal actor 

en el escenario jurídico ambiental brasileño.     

 

Específicamente, en lo que se refiere a la protección de las aguas, es un hecho concreto 

que existe un déficit de atención del poder público, que poco o mal invierte en esa área, 

aunque en los últimos tiempos se han concretado varias acciones. 

 

De esta manera, el foco aquí pensado y dentro de los límites que se pretende en este 

texto, es que la actuación ministerial debe ser entendida como una forma de hacer que el 

poder público, principalmente en el ámbito municipal, sea obligado a proteger el medio 

ambiente en invertidas que tengan como objetivo lesionar - o estén en la inminencia de 

hacerlo, cuando el trasfondo es la protección del agua. 

 

Se piensa, pues, en el sentido de que el ente ministerial utilice la tecnología y los 

sistemas de información que le permitan actuar en carácter preventivo en la protección 

del agua, tan importante en los días actuales. 

 

Se podría, por lo tanto, basarse en el carácter preventivo de su actuación, hacer que se 

utilice la Internet, la telefonía móvil, por ejemplo, como forma de permitir que consultas 

e informes personalizados puedan ayudar en el control y gestión de las aguas dentro de 

las ciudades. 

 

De esta forma, sería posible invertir en la compilación integral de datos y hacer su 

control (informe, estudios, artículos), lo que conduciría a la pauta - en este tema - de los 

gestores municipales - consumo y calidad del agua y la gestión de su saneamiento. No 

se trata de invadir el manejo de la política pública dada por los entes municipales para el 

tratamiento de la gestión o control del agua, sino de proceder a una fiscalización 

efectiva sobre lo que se está haciendo para protegerla. 

 

Para finalizar, lo que se entiende es que se hace posible al Ministerio Público proceder a 

una efectiva fiscalización de la utilización y / o gestión de las aguas por el Poder 

Público con el objetivo de preservarla para las presentes y futuras generaciones. En este 

sentido, la instrumentalización de la protección ambiental puede ser hecha con el uso de 

la tecnología, la cual es un norte a ser seguido y utilizado en la prevención de daños y 

en la protección al medio ambiente. 
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RESUMEN 

 

El presente artículo tiene por objetivo a través del análisis del derecho de la búsqueda de 

la felicidad y de la gobernanza ambiental, demostrar la necesidad de destacar políticas 

públicas dirigidas a la preservación ambiental y al acceso al agua como forma de 

concretar la felicidad individual y colectiva. Se justifica el estudio porque la gobernanza 

ambiental engloba las políticas públicas destinadas a la conservación y la preservación 

del medio ambiente, primando por el uso sostenible de los recursos naturales, dando 

más importancia a la planificación de la utilización de los recursos naturales e 

impulsando intereses en determinar la efectividad de una política pública ambiental 

orientada a la calidad de vida de la sociedad. Para ello, a través del método inductivo de 

investigación, el artículo está dividido en tres partes que contemplan sus resultados: a) 

necesidad del poder público, a través de un nuevo modelo de gobernanza, adoptar 

políticas públicas que delimiten posibles acciones para la protección ambiental y el 

medio ambiente acceso al agua; b) fijar la tendencia social en buscar la felicidad como 

derecho fundamental y factor de medida del bienestar social; c) destacar la necesidad 

del Estado de establecer políticas públicas orientadas a la gobernanza ambiental y su 

conjugación con el principio de la felicidad. Las conclusiones son en el sentido de 

demostrar que la gobernanza ambiental se vuelve fundamental en la búsqueda de 

políticas públicas orientadas a la preservación ambiental y al acceso al agua como forma 

de concretar la felicidad individual y colectiva. 

 

 

1. GOBERNANZA AMBIENTAL 

 

La estructura tradicional de los gobiernos viene siendo altamente criticada y desafiada 

ante los constantes cambios socioeconómicos, tecnológicos y ambientales. 

 

La necesidad del Poder Público de planificar sus acciones nunca fue tan evidente. Y 

para alcanzar sus objetivos, el concepto de gobierno se viene expandiendo, abarcando e 
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incorporando a los actores no estatales. 

 

De ahí surge el concepto de gobernanza, indicando un nuevo modo de gobernar, sin la 

soberanía y el control supremo del Estado, sino posibilitando la participación de los 

individuos de la sociedad civil y de instituciones del sector privado. 

 

Se trata de una gestión ampliada de un gobierno, una forma moderna de gestión pública, 

en la que están involucrados los actores no gubernamentales, también interesados en el 

éxito del proceso y de las acciones públicas. 

 

La Comisión Europea define una buena gobernanza, es decir, la forma en que se ejerce 

el poder sobre la base de cinco principios: apertura, participación, rendición de cuentas, 

efectividad y coherencia (BURSZTYN, 2012, página 159). 

 

A través de la buena gobernanza es posible gestionar las cosas comunes para acomodar 

los intereses conflictivos, llevando una acción cooperativa y solidaria entre los usuarios 

y destinatarios del bien colectivo. Esto porque el poder se ejerce de forma participativa, 

con toma de decisiones colectivas, legitimando las reglas y normas estipuladas. 

 

Así, la gobernanza ambiental implica la adopción de políticas públicas destinadas a la 

calidad de vida y al bienestar colectivo, estableciendo, de forma conjunta y 

participativa, reglas, normas y conductas que reflejan el deseo y el interés colectivo. 

 

Específicamente, la gobernanza ambiental engloba las políticas públicas destinadas a la 

conservación y la preservación del medio ambiente, primando por el uso sostenible de 

los recursos naturales. 

 

La distribución de poder entre instituciones y gobierno, de forma transparente, sirve 

como forma de legitimar la gobernanza y la autoridad de las normas y reglas 

establecidas por ambos. La extensión de las políticas públicas ambientales, con toma de 

decisiones y responsabilización de agentes y de ciudadanos, involucra la gobernanza 

ambiental. 

 

Un ejemplo de gobernanza ambiental actual es la exigencia de audiencias públicas para 

discutir la aprobación de emprendimientos que puedan tener un considerable impacto 

ambiental, principalmente en aquellos que involucran el acceso al agua. 

 

Esta participación de otros actores en la planificación de las acciones públicas y en la 

aprobación de proyectos, hace legitimar las acciones y decisiones tomadas, 

posibilitando, aún, la planificación y negociación en cuestiones conflictivas. 

 

La buena gobernanza y la gobernanza ambiental deben estar marcadas por atributos, 

valores y criterios que conduzcan a una gestión efectiva y descentralizada, apoyada por 

la rendición de cuentas y la coordinación. 
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Además, debe estar pautada en el bienestar social individual y colectivo, lo que sólo 

puede alcanzarse si se enfoca en la concreción de la felicidad. 

 

 

2. EL FACTOR FELICIDAD 

 

Felicidad es la finalidad de la naturaleza humana, un bien supremo que todos desean y 

persiguen, la más deseable de todas las cosas (ARISTÓTELES, 1991, p. 15). 

 

La búsqueda de la felicidad es un derecho reconocido desde 1776 en la Declaración de 

la Independencia de los Estados Unidos, que afirma en su preámbulo que “todos los 

hombres fueron creados iguales, fueron dotados por el Creador de ciertos derechos 

inalienables, que entre ellos están la vida, libertad y la búsqueda de la felicidad” 

(FRANCO FILHO, 2013, p. 20). 

 

Se percibe, con eso, que la humanidad viene desde hace tiempo preocupándose por la 

búsqueda de la felicidad, finalidad de todos los individuos, cada vez más consagrándose 

como derecho oponible a todos y exigido de todos. 

 

Según John Rawls, la felicidad está relacionada con la ejecución satisfactoria de un plan 

racional de vida, diseñado bajo condiciones favorables, con la esperanza de que puede 

ser llevado adelante. En esta perspectiva, la búsqueda de la felicidad presupone 

garantías de libertad y condiciones mínimas para que los individuos puedan trazar 

planes de vida a partir de sus potencialidades, con la esperanza de poder realizarlos 

(RAWLS, 1999, p. 480-481). 

 

El derecho a la felicidad consta en la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, de 1789: “principios simples e incontestables, que resulten siempre en el 

mantenimiento de la constitución y en la felicidad de todos”. Y más: “el fin de la 

sociedad es la felicidad común” (DIAS, 2012, p. 102). 

 

Recientemente, hay un índice reconocido por las Naciones Unidas como FIB - Felicidad 

Interna Bruta, el cual se ha convertido en meta del Proyecto del Milenio y viene siendo 

adoptado por países como Canadá y Dinamarca. 

 

La meta es medir el crecimiento económico de acuerdo con el aumento de la felicidad y 

no más de acuerdo con el beneficio / consumo poblacional o del Producto Interno Bruto 

- PIB. 

 

Esto es porque el PIB sólo sirve para medir las transacciones mercantiles y no el 

bienestar de la población, ya que desconsidera el proceso físico subyacente, ignorando 

las secuelas de contaminación y deterioro ambiental de los procesos industriales 

(CANTALAPIEDRA, 2001, p. 154). 
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Como menciona Alan Gilpin, el PIB es fundamental para la planeación economica, pues 

“tiende a considerarse como un parámetro de bienestar, aunque en el mejor de los casos 

es una medida aproximada del bienestar material y una guía para la distribución de la 

riqueza em la comunidad” (GILPIN, 2003, p. 13). 

 

Sin embargo, este índice no sirve como medidor de la calidad de vida, pues no incluye 

aspectos de la existencia humana que pueden promover el retraso del mayor confort del 

individuo, grupo, comunidad, ciudad o nación. 

 

Por eso el factor felicidad destaca cada vez más en las intervenciones públicas 

efectuadas por el Estado, en el sentido de solidificar la búsqueda de la felicidad como 

derecho fundamental, incluyendo así los aspectos relativos al medio ambiente y su 

protección, por cuanto los bienes ambientales y, principalmente, el agua, son esenciales 

para la supervivencia humana. 

 

Los partidarios de la intervención pública justifican “el papel al Estado por ser ésta la 

institución más adecuada para determinar y defender la aplicación de un precio 

adecuado para los bienes y recursos de esta naturaleza, que incorpore el valor de la 

depreciación de los recursos medioambientales renovables” (GARCÍA, 2002, p. 51). 

 

Es obligación del gobierno, en el papel de consignatario de las presentes y futuras 

generaciones, proteger y defender los recursos naturales, principalmente el agua, de la 

nación imprudente y precipitada, que sólo explota sobre la base de la aplicación de las 

leyes (PIGOU, 1946, p 43). 

 

La institución de políticas públicas es necesaria para garantizar el control del acceso al 

agua ya los recursos naturales no renovables, fuente de supervivencia de la especie 

humana y esenciales para garantizar la felicidad individual y colectiva. 

 

Esto es porque una de las mayores preocupaciones de la comunidad internacional, 

actualmente, son la ética, la democracia, las cuestiones ambientales y la búsqueda de la 

felicidad. 

 

Discutir la felicidad es también pensar en lo que importa en la vida (ASUNCIÓN, 2016, 

p. 347). 

 

Ante los múltiples efectos de la modernidad, las personas están, más que nunca, en la 

búsqueda de la felicidad y de la autorrealización también por medio del consumo, pero 

un consumo sensato y que se coloca en el propio modelo de vida (TEJON y MEGIDO, 

2010, p. 3). 

 

Desde el punto de vista de Hannah Arendt, “lo que la era moderna esperada de su 

Estado, y lo que ese Estado realizó de hecho en gran medida, fue la liberación de los 
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hombres para desarrollar sus energías socialmente productivas, para producir en común 

los bienes necesarios para una vida 'feliz'” (ARENDT, 2010, p. 200). 

 

El ideal de igualdad universal de los individuos de la Revolución Francesa, de que todos 

pueden ser igualmente afectados por el derecho, ha demostrado ser una ficción, porque 

los hombres son afectados por la ley de forma diferente, de acuerdo con su situación. 

 

Por eso Adam Smith subraya que "por más egoísta que se pueda admitir que sea el 

hombre, es evidente que existen ciertos principios en su naturaleza que lo llevan a 

interesarse por la suerte de los demás y hacen que su felicidad les sea necesaria, aunque 

dijo que él no obtenía nada más que el placer de testificar” (SMITH, 2010, p. 11 y 12). 

 

Una sociedad basada en el interés egoísta y en la fuerza de mercado, aunque sea capaz 

de producir riquezas, no es capaz de alcanzar la unión y la confianza que hacen que la 

vida valga la pena. 

 

Tanto es así que investigaciones recientes concluyen que altos índices de felicidad no 

tienen sus coeficientes más altos en los países ricos, pero, por el contrario, tienen sus 

niveles más altos en aquellos con el nivel mayor de confianza entre sus ciudadanos, 

demostrando que el desarrollo económico no es el factor necesario para la búsqueda de 

la felicidad (SILVA, 2014, p. 144). 

 

La conciencia del ser humano actual, dedicada en pro de la calidad y del bienestar 

individual, hace crecer la asertiva de que puede todo en pro de la defensa de sus 

derechos individuales, sin pensar en lo colectivo y en el bien común necesario a su 

existencia. 

 

Caminamos hacia una revalorización del derecho a la búsqueda de la felicidad, real y 

efectiva, basada en la integración con el medio ambiente y alejada del consumismo 

exagerado. 

 

El reconocimiento de tal felicidad como derecho fundamental basta para establecer la 

responsabilidad de las personas e incluso del Estado ante el medio ambiente, haciendo 

que la promoción de políticas públicas orientadas a tal fin sea más efectiva. 
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3. POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL DE ACCESO AL AGUA 

FUNDAMENTADA EN EL FACTOR FELICIDAD 

 

El estudio del Derecho Ambiental exige el desarrollo de una conciencia ambiental 

global y la necesidad permanente de formulación de políticas públicas orientadas a la 

protección del medio ambiente. 

 

La humanidad camina hacia la existencia de una única sociedad global, y el nuevo 

modelo de Estado transnacional posibilita caminos para contener el desarrollo a 

cualquier costo y posibilitar la sostenibilidad sin conflicto entre los pueblos. 

 

Con la valorización de la naturaleza se da más importancia al planeamiento de la 

utilización de los recursos naturales e impulsa intereses en determinar la efectividad de 

una política pública ambiental orientada a la calidad de vida de la sociedad. 

 

Ante los crecientes desastres naturales, ocasionados principalmente por la acción 

desenfrenada de los hombres en la búsqueda del lucro y del desarrollo, nació una 

importante política pública destinada a la protección del medio ambiente y del acceso al 

agua. 

 

La política ambiental puede ser entendida como el conjunto de iniciativas 

gubernamentales coordinadas dirigidas a la protección, conservación, uso sostenible y 

recomposición de los recursos ambientales. El foco no es sólo el ambiente biofísico, 

sino también el ambiente construido y el modo en que las poblaciones y las actividades 

productivas interactúan con los diferentes ecosistemas. 

 

Para tener éxito, es necesario que la política ambiental sea factible, porque los 

problemas ambientales son complejos y exigen soluciones que involucran a diversos 

actores e instituciones, implicando cambios de conductas. 

 

Debe contar, además, con una base legal sólida y pragmática para asegurar que todos 

tengan comportamientos menos agresivos al medio ambiente, no agotando el inventario 

de recursos ambientales. Para ello, las sanciones, en caso de incumplimiento, deben ser 

efectivas y aplicables, con instituciones públicas consolidadas y legitimadas a fiscalizar 

y aplicar sanciones. 

 

Además, como las cuestiones ambientales involucra un bien colectivo, las políticas 

ambientales deben estar interconectadas e integradas, de forma armoniosa, con las 

demás políticas públicas, como educación. 

 

Las acciones ambientales también deben ser fijadas de acuerdo con las directrices 

nacionales e internacionales, interactuando con la diplomacia, manteniendo la 

flexibilidad de siempre perfeccionar y crear nuevos instrumentos de intervención en la 

protección ambiental. 
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Sin embargo, es cierto que no siempre el interés de una comunidad corresponde al 

interés público, responsable del bienestar general de la sociedad. 

 

Por eso la regulación ambiental y la adopción de políticas ambientales necesitan ser 

legitimadas por una planificación participativa, desde su formulación hasta la 

evaluación de la respuesta (BURSZTYN, 2012, p. 158). 

 

Otro factor muy importante para el éxito de las políticas públicas es la información 

sobre el estado y la calidad ambiental, para permitir evaluaciones y adecuación de los 

medios de regulación. Se debe adoptar un monitoreo constante. 

 

Para fijar una política ambiental, es necesario seguir algunas fases: definir el problema, 

el cual depende de factores geográficos, históricos, culturales, científicos, económicos o 

políticos; a continuación, viene la colocación del problema en la agenda política, que se 

refiere a las elecciones que hay que hacer, de acuerdo con la disponibilidad de recursos 

del Estado; después de que surge el proceso de decisión, involucrando los impactos 

económicos, sociales y políticos. Por último, viene la implementación, o sea, las 

medidas tomadas por los gobiernos u organismos internacionales para la concreción de 

las políticas adoptadas. La lista se finaliza con los impactos y la evaluación de las 

decisiones, refiriéndose a los efectos de las políticas desarrolladas. Todo ello porque la 

gestión ambiental involucra las acciones definidas por políticas públicas destinadas a 

garantizar la sostenibilidad de los recursos ambientales, la calidad de vida y el proceso 

de desarrollo. La gobernanza se prolonga en la gestión ambiental, en la medida en que 

es entendida como la capacidad de una sociedad de gobernar por medio de instituciones, 

sistemas de representación, procesos de negociación, de decisión y de control 

(BURSZTYN, 2012, página 200). 

 

La gobernanza instruye la gestión, pues está vinculada al universo de la política, 

mientras que esta última se sitúa en el mundo de la política. La primera se traduce en 

juego de poder y estrategias y la segunda en modos de intervención. 

 

La justificación de la intervención pública sobre los bienes ambientales se da porque 

“La concienciación y presión social sobre las cuestiones medioambientales en los países 

democráticos desarrollados [...] ha impulsado a las Administraciones Públicas de los 

pueblos a incluir la protección del medio ambiente entre los objetivos a lograr” (SALA, 

1995, p. 64). 

 

El éxito y la efectividad de la protección ambiental dependen de la asociación de 

medidas de desaliento a la degradación ambiental y de medidas de incentivo a la 

prevención, calcadas en atractivos económico-financieros. 

 

La actividad pública, en el marco de su servicio de los intereses públicos generales, 

debe englobar el ejercicio de todas las funciones vitales para la sociedad, como 
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garantizar el acceso a los bienes naturales esenciales a la supervivencia humana, como 

el agua, sin los cuales podrían ser producidos graves daños sociales, comprometiéndose 

la cohesión social (PONCE SOLÉ, 2013, p. 43). 

 

Como hemos visto, la felicidad se ha insertado en la temática constitucional desde la 

Declaración de la Independencia de los Estados Unidos (1776), pasando por las 

Constituciones de Francia (1793), Japón (1946), Corea del Sur (1948) y Bután (2008) 

hasta llegar a la ONU (2011), que aprobó una resolución que sugiere que los gobiernos 

elaboren políticas públicas para la felicidad de las personas (LEAL, 2012, p. 112). 

 

Esto teniendo en cuenta que “la propia finalidad del Estado es asegurar a todos el 

derecho a la felicidad, no sólo como un sueño individual, sino como meta social” 

(DIAS, 2012, p. 104). 

 

La conservación del medio ambiente natural y el establecimiento de la buena 

gobernanza son pilares para el reconocimiento de la felicidad. 

 

El Estado “tiene por finalidad primordial atender la razón natural de la vida en sociedad 

y promover la realización de las expectativas del hombre en busca de la felicidad 

común” (PEREIRA, 2003, p. 55). 

 

¿Y cómo el Estado debe instrumentalizar esta búsqueda de la felicidad? 

 

En los días actuales, las políticas públicas deben estar pautadas en la efectividad de los 

derechos fundamentales, entre ellos la búsqueda de la felicidad. 

 

Los ciudadanos necesitan recibir el apoyo necesario de los entes públicos para tener 

acceso a los bienes ambientales indispensables para su supervivencia, como el agua. 

 

En este sentido, la gobernanza ambiental se vuelve fundamental en la búsqueda de la 

felicidad, evidenciando la necesidad de destacar políticas públicas dirigidas a la 

preservación ambiental, principalmente en lo que se refiere al acceso al agua, como 

forma de concretar la felicidad individual y colectiva. 

 

Esto porque sólo un medio ambiente equilibrado y preservado es capaz de propiciar la 

verdadera felicidad, apoyada en el contacto con la naturaleza y con la paz de espíritu. 

 

La transformación de los valores de la sociedad, para apartar la importancia del 

consumismo exagerado y de la producción por el desarrollo, es fundamental para el 

alcance de la verdadera felicidad. 

 

Y esta transformación sólo es posible con efectiva intervención del poder público, sea a 

través de educación ambiental o por medio de políticas públicas orientadas a este fin. 
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RESUMEN 

 

El mundo actual vive un conflicto: hay escasez de recursos naturales y utilización 

desmedida de materia prima ambiental para la producción industrial. El modo de vida 

posmoderno, basado en el estímulo al consumo por medio de estrategias tales como la 

obsolescencia planificada de productos y servicios, fomenta la destrucción del medio 

ambiente y despeja en todo momento una infinidad de residuos sólidos en los 

ecosistemas, impactando negativamente la vida en el planeta. El desenlace de este 

conflicto es previsible: el colapso. En este escenario, una alternativa para conciliar 

desarrollo y sostenibilidad merece mayor atención de todos: la economía circular. El 

modo de producción lineal, basado en extracción, manufactura, venta y desecho, ya no 

atiende a los anhelos de la posmodernidad. Los modos de producción y de consumo 

necesitan cambios. Hablar en economía circular significa estructurar mecanismos 

capaces de reequilibrar la relación hombre y naturaleza. La ciencia del derecho puede 

contribuir con incentivos y estímulos para el alcance de la circularidad, enfrentándose a 

la práctica de la obsolescencia programada y contribuyendo a la formación de nueva 

conciencia con vistas a la perpetuación de la especie. El presente estudio se sirve del 

método deductivo y de la técnica de investigación bibliográfica. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La relación hombre y naturaleza se ha ido modificando a lo largo de la historia. En un 

pasado no muy lejano no había preocupación por la escasez de recursos. 

 

Es en la posmodernidad que la relación hombre y naturaleza se vuelve conflictiva. 

Algunas variables intensificaron la crisis en esta relación: crecimiento poblacional, 

industrialización, producción masificada, consumo excesivo, escasez de recursos. Y los 

resultados son de todos sabidos: cambios climáticos, calentamiento global, destrucción 

de la capa de ozono, contaminación desmedida. El desenlace camina hacia una tragedia: 

el colapso de la vida humana en el planeta Tierra. 
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En este escenario, una estrategia de mercado que busca justamente garantizar el 

consumismo posmoderno ha sido determinante para muchas de las dificultades que se 

pueden percibir en la actualidad: la obsolescencia planificada. 

 

Se vive un dilema: por un lado se reconoce que el desarrollo económico pasa por el 

consumo capaz de estimular la producción y, en consecuencia, la generación de empleos 

y renta; de otro, la idea de que la producción fluye por medio de la obsolescencia de sus 

productos en corto espacio de tiempo ha sido factor determinante para la degradación 

ambiental y el desequilibrio de los ecosistemas. 

 

Este dilema posmoderno necesita encontrar en la ciencia del derecho instrumento capaz 

de reequilibrar la relación hombre y naturaleza. Se hace importante buscar nuevos 

paradigmas capaces de capacitarnos y moldearnos al vivir posmoderno. 

 

El modelo de gestión preconizado por la economía circular se presenta como interesante 

solución para el enfrentamiento de la práctica de la obsolescencia planificada, 

contribuyendo a la formación de una nueva conciencia ecológica, así como en la 

realización de actividades prácticas con miras al alcance de la racionalidad y eficiencia 

del uso de los recursos naturales, cooperando para la construcción de una sociedad 

armónica y equilibrada. 

 

 

2. LA POSMODERNIDAD 

 

La perpetuación de la especie humana en el planeta se presenta en riesgo. La (in) 

consecuente forma de explotación de los recursos naturales ha contribuido a cambios en 

los ecosistemas (Santos, 2015, p. 256). 

 

Para Abreu (2016, p. 32), la convergencia histórica de tres procesos independientes dio 

origen a este marco de transformaciones: la revolución de la tecnología y de la 

información (tecnología y ciencia); la crisis económica del capitalismo y del estatismo y 

su reestructuración; el apogeo de los movimientos socioculturales (ambientalismo, 

derechos humanos, feminismo...). "Los elementos, las estructuras y los valores de los 

sistemas sociales van cambiando y, de crisis en crisis, avanzan hacia un futuro incierto, 

utópico y reflexivo" (Vaz, 2016, p. 33). 

 

Vaz (2016, p. 34) explica que en el siglo XXI se vive "(...) una auténtica sociedad de 

transformaciones y de incertidumbres: la única certeza son los cambios". Estos cambios 

se dan de forma más acelerada. La certeza de hoy se convierte en la duda de mañana y 

lo que ya ha sido duda, pasa a ser certeza. 

 

Se habla de posmodernidad. La posmodernidad es el "(...) período histórico, siguiente a 

la modernidad, que se define con menos claridad, es menos pluralista y menos 

socialmente diversificado que la modernidad que lo precedió. Se suele decir que la 
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posmodernidad comenzó a desarrollarse a partir de principios de los años 1970" 

(Giddens y Sutton, 2016, p. 27). 

 

Para Bittar (2014, p. 84), "A pesar de toda la problemática que envuelve la afirmación 

de esa expresión, posmodernidad parece haber ganado mayor aliento en el vocabulario 

filosófico (Lyotard, Habermas, Beck) y sociológico (Bauman, Boaventura de Souza 

Santos) contemporáneos, y haber entrado definitivamente para el lenguaje corriente. Lo 

curioso es percibir que es ésta ya la primera característica de la posmodernidad: la 

incapacidad de generar consensos". 

 

El momento es de crisis. Se testimonia en la posmodernidad la utilización predatoria de 

los recursos disponibles en la naturaleza. Se forma parte de una sociedad 

antropocéntrica, que busca el crecimiento infinito, cuyo modo económico se proyecta en 

el constante aumento de la producción y del consumo. 

 

"Las grandes cuestiones medioambientales de nuestro tiempo (a saber, el calentamiento 

global, la contaminación letal del aire y las aguas, la inseguridad alimentaria, el 

agotamiento neto de los recursos naturales, la deforestación delictiva y la degradación 

del suelo, para citar algunas) deben ser entendidas como cuestiones naturales, sociales y 

económicas, simultáneamente, por lo que sólo pueden ser abordadas mediante un 

enfoque integrado, objetiva, fuertemente empírica y, en una palabra, sistemática" 

(Freitas, 2012, p. 31). 

 

El desafío a ser alcanzado en la sociedad actual consiste, por tanto, en crecer y 

desarrollarse sin rumores para el colapso. Ser económicamente viable, socialmente justa 

y ambientalmente correcta (Boff, 2013, p. 15). 

 

 

3. UN FENÓMENO POSMODERNO: LA OBSOLESCENCIA PLANIFICADA 

 

La humanidad, desde hace tiempo, eligió como su principal objetivo el progreso. Para el 

logro de la finalidad de crecimiento infinito, la sociedad posmoderna apuesta por 

innovaciones tecnológicas y científicas y en formas productivas aceleradas y complejas. 

El hombre se encuentra envuelto en un sistema económico orientado hacia la 

producción masificada y desenfrenada a fin de impulsar e incentivar el consumo 

excesivo capaz de mover la cadena productiva, con el incremento de empleos y renta. 

Para Moraes (2015, p. 10), el ideal de desarrollo se confunde con el objetivo de 

crecimiento; "Forjando una cultura consumista fundadora de una nueva sociedad: la 

sociedad de consumidores". 

 

En cuanto al consumo se considera la acción de consumir o gastar productos de diversos 

tipos, con la característica de ser utilizados para el bienestar del ser humano y satisfacer 

sus necesidades inmediatas, el consumismo es entendido como el consumo de productos 

no necesarios y rápidamente sustituibles por otros, igualmente innecesarios y de poca 
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duración" (Dias, 2015, pp. 114-115). 

 

El consumismo, en los días actuales, es la base de la actividad productiva. Por un lado 

existen empresas que necesitan incentivar el consumo de productos que deben ser 

utilizados y desechados. Por otro lado, existe un medio agresivo que quiere estimular la 

venta, creando necesidades y deseos a fin de permitir que la producción en masa escoja. 

Todo esto genera hábitos de consumo que, cuando salen del control, se convierten en 

consumismo. Pertenecemos a una sociedad consumista, compulsiva y obsesiva. 

 

Para Bauman (2004, p. 69), lo que caracteriza el consumismo no es acumular bienes 

(...), sino usarlos y desecharlos a continuación para abrir espacio para otros bienes. 

 

Además del estándar exagerado de consumo y de la publicidad agresiva que estimula las 

compras, la facilidad de acceso al crédito también ha sido un importante ingrediente 

para el sesgo social consumista. 

 

Se ve que en el pasado reciente, las personas organizadas ahorran pacientemente hasta 

poder comprar. Hoy en día el crédito fácil ha invertido esta lógica: antes era ahorrar 

para tener; hoy es endeudarse para tener. Las trampas de crédito circundan a los 

individuos. 

 

En la fluidez de los nuevos tiempos, el capital se volvió volátil. Esta economía 

crecimentista, dictadora de las reglas sociales en la sociedad de consumidores, se 

alimenta del movimiento de las mercancías y es considerada al alza cuando el dinero 

cambia de manos rápidamente; y siempre que eso sucede, algunos productos de 

consumo están viajando al depósito de basura (Moraes, 2015, p. 211). 

 

La sociedad consumista se encuentra sometida a un medio agresivo y, paralelamente, 

posee buenas condiciones de crédito para satisfacer sus deseos de compra. El 

consumismo depende de técnicas de estímulo al consumo. Es en este momento que se 

hace importante destacar una importante y controvertida estrategia de mercado, es decir, 

la planificación de la obsolescencia de productos y servicios. 

 

La obsolescencia planificada, foco de este estudio, puede ser definida como "la 

expresión común utilizada para describir las más diversas técnicas adoptadas para 

limitar artificialmente la durabilidad de los productos manufacturados con el objetivo de 

estimular el consumo repetitivo" (Moraes, 2015, p. 212). 

 

En otras palabras, se trata de un conjunto de técnicas empresariales orientadas a la 

reducción artificial de la durabilidad de un bien manufacturado a fin de estimular su 

reiterado consumo. Pensando inversamente, no es interesante para el mercado la 

existencia de un producto que no se desgasta, deteriora o desprecia. La inmortalidad de 

un producto es defectuosa en la posmodernidad; la obsolescencia, una virtud. 
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La idea de obsolescencia planificada, según los historiadores relatan, tiene su 

surgimiento en el siglo XIX, cuando un reconocido cártel mundial, conocido como 

"Phoebus, formado por fabricantes de lámparas de todo el mundo, decidió que la vida 

útil de sus productos debería ser deliberadamente reducida por medio de nuevas 

tecnologías". Tal práctica obligó a los consumidores de la época a adquirir nuevas 

lámparas y, por consiguiente, aumentaron las ventas de dicho producto. 

 

En el siglo XX, a su vez, las prácticas empresariales con el objetivo de aumento de las 

ventas y de la masificación de producción se ampliaron y diversificaron. 

 

Actualmente es posible señalar tres formas diferentes de obsolescencia planificada: 

a) por la calidad; b) por la función; y / o c) por la deseabilidad. Estos tres tipos de 

obsolescencia planificada pueden ocurrir juntos o por separado, como enseña Moraes 

(2015, p. 212). 

 

La obsolescencia planificada de calidad (o programada) es la que ocurre cuando el 

productor, voluntariamente, proyecta un tiempo reducido de vida útil al producto, 

"desarrollando técnicas o materiales de calidad inferior, anticipando su quiebra o 

desgaste para reducción de su durabilidad y aumento de los beneficios y de las ventas” 

(Moraes, 2015, p. 212). Como ejemplo se cita el caso de los fabricantes de lámparas 

anteriormente citadas, que programar en su producto una vida útil más adecuada a su 

necesidad mercadológica. 

 

La obsolescencia planificada de función (o funcional) es la que se da cuando un 

producto se vuelve obsoleto a partir del "lanzamiento de otro producto en el mercado, o 

del mismo producto con mejoras, capaz de ejecutar la misma función del antiguo de 

forma más eficaz" (Moraes, 2015, p. 213). Un ejemplo de esta modalidad de 

obsolescencia planificada es el mercado de automóviles, que anualmente inserta nuevos 

modelos disponiendo de nuevas y modernas tecnologías. La industria de los teléfonos 

móviles es otro ejemplo importante. 

 

Por último, la obsolescencia planificada de deseabilidad (o psicológica, de estilo o 

perceptible) es la que ocurre cuando un producto se vuelve "desfasado como 

consecuencia de su apariencia, su diseño, dejándolo menos deseable" (Moraes, 2015, p. 

214). El ejemplo al respecto puede también ser extraído de la industria automovilística 

cuando los modelos de automóviles no sufren avances tecnológicos, sino solamente 

cambios estéticos que generan en el consumidor el sentimiento de que necesitan 

cambiar su bien a fin de adecuarse a un nuevo estilo. Se observa que este tercer tipo de 

obsolescencia planificada no hace un producto exactamente obsoleto, sino que se ha 

desfasado, porque permanece útil y en condiciones de uso, en que pese su apariencia 

haya cambiado. 

 

Como se ve, en todos los casos citados el mercado crea alternativas para el consumo 

progresivo. La multiplicidad de opciones de bienes, la necesidad de constantes cambios 
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de productos con vida útil limitada, los avances tecnológicos y la persecución incesante 

de la última moda de las mercancías, fragmenta la vida en satisfacciones que se 

desvanecen a cada compra para, casi de inmediato, dar lugar al deseo del retorno al 

mercado, para una nueva adquisición. 

 

Si el destino de la sociedad está fuertemente ligado a la economía y al mercado, y el 

éxito de éstos depende de un gradual incremento de la demanda, a reclamar el empleo 

progresivo de recursos finitos encontrados en la naturaleza, la ciencia del derecho 

necesita apuntar un camino para que el colapso no sea el desenlace único. 

Crear barreras para la economía lineal o fomentar prácticas alineadas a la economía 

circular es buena salida, como se verá. 

 

 

4. CIRCULAR ES NECESARIO 

 

Como se ha visto, el consumo excesivo se presenta como un gran problema en la 

posmodernidad. La actividad humana irresponsable viene produciendo daños, no sólo 

en el ámbito individual, pero notablemente a escala global, con impacto en el medio 

ambiente. 

 

Es necesario "pensar en soluciones macro, que involucren educación, concientización, 

cambio de postura. Se trata de una verdadera actuación preventiva” (Lemos y Mendes, 

2014, p. 34). 

 

Para Scruton (2016, p. 7), los problemas, entre ellos los ambientales, parecen estar tan 

fuera de nuestro alcance que quedamos a la deriva, perdidos entre opiniones y políticas 

concurrentes, pero sin tener, de hecho, un punto de apoyo, excepto en los rastros de 

nuestras preocupaciones. 

 

El hombre posmoderno es individualista, egoísta, hedonista y consumista; que actúa 

como si fuera propietario y poseedor de la naturaleza, apropiándose de una autoridad 

que no le es conferida, es decir, la de disponer de los recursos ambientales de forma 

incondicional e ilimitada, para aprovechar el desarrollo económico a fin de garantizar el 

lucro, producción masificada, la generación de ingresos y la acumulación de riquezas. 

 

Los impactos de la actividad industrial que se apoya en la obsolescencia planificada son 

conocidos: desperdicio de recursos naturales y exceso de residuos, causando daños y 

contaminaciones al medio ambiente. No se trata tan sólo de hablar de daños a las 

generaciones futuras; de hecho, los problemas derivados de los cambios en el medio 

ambiente ya están alcanzando la generación presente. 

 

Mientras que el mercado perpetúa su modo de gestión agresiva y degradante, el planeta 

sufre cambios climáticos, el calentamiento global, la contaminación atmosférica, la 

destrucción de la capa de ozono, la erosión de la biodiversidad, la extinción de especies, 
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la contaminación del suelo, los océanos de plástico, entre muchos otros los males 

posmodernos. 

 

El calentamiento global, con el deshielo de los casquetes polares y la elevación de los 

océanos, ya permite pensar la llegada de un tiempo en que serán muchos los refugiados 

climáticos, que sean, personas que necesitan abandonar sus hogares por la imposibilidad 

de vivir en lugares tomados por la ciudad naturaleza, sea por la desertificación, sea por 

la subida del nivel del mar. 

 

Mirra (2017, p. 1) aclara: "Tema bastante actual en el Derecho Ambiental, 

especialmente en el ámbito del Derecho Internacional del medio ambiente, es el de los 

refugiados o desplazados climáticos y ambientales. Según la estimación del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, en 2008, aproximadamente 

250 millones de personas se trasladarán a este siglo debido a la evolución del clima, las 

condiciones meteorológicas extremas, la disminución de las reservas de agua y de la 

degradación de las tierras agrícolas, eventos resultantes del calentamiento global. Tales 

desplazamientos ocurrir en el interior de los Estados y entre los más diversos países". 

 

El modelo de gestión actual puede ser señalado como villano. Pero, ¿cuál es este 

modelo de gestión? Se habla en economía lineal. 

 

La economía lineal es un modelo de gestión empresarial basado en una línea de 

producción potencialmente destructora. Sus pasos son los siguientes: extraer, producir, 

usar y desechar/tirar. La extracción exagerada de los recursos naturales y el desecho 

indebido y sin destino de diversos residuos es un mal de la posmodernidad. Y la 

necesidad de dar flujo a la producción industrial con la consiguiente disminución de la 

vida útil de productos y servicios - obsolescencia - agrava esta realidad. 

 

La solución lógica para atenuar este mal posmoderno es bastante simple: debemos 

extraer menos y desechar menos: ¿cómo hacer esto? 

 

La economía circular se presenta con alternativa en términos de modelo de gestión 

empresarial. Es señalada como la revolución industrial del siglo XXI. 

 

Melgarejo (2018, p. 2) conceptualiza así la economía circular: “La economía circular es 

un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es 

que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, vidrio, papel, metales, 

energía,...) se mantiene en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se 

reduce al mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar una nueva 

economía, circular - en el lineal -, basada en el principio de cerrar el ciclo de vida de los 

productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía". 

 

A diferencia de la economía lineal, la economía circular trabaja con la idea de que nada 

se pierde, todo se transforma. Es volver a Lavoisier (Antoine-Laurent de Lavoisier) y su 
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principio de la conservación de la materia, cuya célebre frase enuncia: "en la Naturaleza 

nada se crea, nada se pierde, todo se transforma"1. 

 

En verdad, es más que nada perder y todo transformar. La economía circular consiste en 

un concepto multi-R: repensar, rediseñar, reestructurar, reparar, redistribuir, reducir, 

reutilizar, reciclar, recuperar energía. 

 

Para la implementación de este nuevo modelo de gestión, importante se hace adecuar 

productos y mercancías a esta posibilidad. Es decir: rediseñar materiales para que de 

hecho puedan ser reutilizados; hacerlos desmontables con facilidad. 

 

Las pantallas de ordenadores, por ejemplo, son muy difíciles de desmontar, requiriendo 

muchas herramientas y tiempo para alcanzar el objetivo de reutilización de sus 

componentes. Se hace necesario en casos con estos rediseñar materiales para que su 

reutilización sea más fácil. 

 

Este nuevo modelo, derivado de la economía circular, pasa entonces por un nuevo 

diseño del producto, un diseño ecológico, que incluya materiales reciclables, con bajo 

impacto ambiental, que modifique la cadena de producción para poder desmontar con 

facilidad los productos y repararlos y que, una vez dejen de funcionar, sus componentes 

puedan ser separados con facilidad para la adecuada reutilización. Se trata de maximizar 

el reciclado. Todo se transforma, nada se pierde, todo se aprovecha. 

 

El derecho, como ciencia social comportamental, puede contribuir a las 

transformaciones deseadas. Legislación rígida, con incentivos fiscales para quienes 

promuevan medidas ambientalmente correctas, tasación y punición efectiva para 

contaminantes, postura firme del Poder Judicial; en fin, la ciencia del derecho puede y 

debe contribuir al incremento de la circularidad. 

 

Se ve que la Unión Europea ha alentado la economía circular. Se trata de una de las 

estrategias de Europa 2020 que pretende generar un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador (Melgarejo, 2018, p. 2). Trabaja con incentivos fiscales, de forma preventiva, 

y con la obligación de reparar / indemnizar daños, de modo represivo. Se habla en 

economía eficiente en el uso de los recursos y con baja emisión de carbono, mejorando 

resultados económicos al mismo tiempo que se reduce el uso de recursos naturales. La 

idea de no sólo reducir la producción de residuos, sino efectivamente de utilizarlos 

como recursos es el núcleo de la economía circular. 

 

El cambio que el sistema jurídico puede incentivar pasa, aún, por la concientización de 

todos. Cada individuo es parte de la solución para este dilema posmoderno. "Ningún 

proyecto a gran escala tendrá éxito si no está enraizado en el razonamiento práctico de 

                                                 
1 Disponível em: <http://atomoemeio.blogspot.com/2008/11/lavoisier-na-natureza-nada-se-cria-

nada.html>. Acesso em 05 nov. 2018. 

http://atomoemeio.blogspot.com/2008/11/lavoisier-na-natureza-nada-se-cria-nada.html%3e
http://atomoemeio.blogspot.com/2008/11/lavoisier-na-natureza-nada-se-cria-nada.html%3e
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pequeña escala" (Scruton, 2016, p. 8). 

 

Como explica Nalini (2010, p. XXVI), la ética está ligada a la necesidad de una nueva 

cultura ambiental, a ser cultivada por medio de la educación, que apunta a una 

alteración de conducta. De nada adelantará la mera retórica si no hay una conversión 

interior (Nalini, 2010, p. XXIX), proponiéndose tres pasos para optimizar las 

costumbres en favor del medio ambiente: el estudio, la participación y la vivencia de la 

ética ambiental, teniendo como paso siguiente a la concientización la percepción de una 

ética ambiental global que, para ser viable, requiere la sumisión de la economía y de la 

política a la perspectiva ecológica (Nalini, 2010, p. XXXV). 

 

Es posible la compatibilidad de la economía circular con los hábitos y notas 

característicos de la sociedad posmoderna, especialmente cuando se discuten estrategias 

de mercado, tales como la obsolescencia planificada. La insistencia en las soluciones 

consumistas y economicistas no nos da pronósticos alentadores. 

 

Tal vez la conclusión arriba sea irrelevante para los que valoran el bienestar social por 

la cantidad de riquezas producidas, o por números positivos del mercado o, aún, a los 

índices de desarrollo económico en islas de felicidad rodeadas por mares de miseria 

social. Sin embargo, si las crisis de la actualidad son múltiples, ente las de la ética, es 

ingenuidad depositar esperanzas en la honestidad de los análisis predominantes al gran 

público, fuertemente reproducidas por los medios sociales, y que nada más son que 

artificios retóricos justificantes de la misma vía, como si fuera otra, en un cínico ladrillo 

de la carretera que siempre llevará al mismo destino. 

 

El mensaje de Bauman nos ofrece esperanzas al encontrar en la capacidad de diálogo la 

oportunidad para la convivencia pacífica y un largo vivir. "(...) la conversación 

continuará siendo el camino supremo para un acuerdo y, así, para una convivencia 

pacífica y mutuamente beneficiosa, colaborativa y solidaria, simplemente porque no 

tiene competidores, ni por lo tanto una alternativa viable" (Bauman, 2017, p. 114). 

 

Sensibilizar, concientizar y capacitar con respecto a la circularidad necesaria para un 

modo de vida sostenible significa efectivizar el diálogo sobre el diálogo, alcanzando 

cambios significativos y progresivos. 

 

Hoyos Guevara (2007, p. 252) contribuye en este razonamiento con un mensaje 

optimista: "Sin embargo, con la reciente crisis de la Nueva Economía, el paradigma 

económico que está detrás del Mito de la Sociedad del Conocimiento comienza a 

deshacer, abriéndose una segunda posibilidad, un escenario optimista que, aunque 

aparentemente frágil, podrá elevar el nivel de vida de las capas sociales más pobres y de 

la población en general, a medida que, establecida la infraestructura de información con 

libre acceso, entra en escena un Nuevo Paradigma Educativo abriendo nuevas 

perspectivas de participación social para una globalización más solidaria que respete la 

diversidad cultural del planeta y que promueva un desarrollo sostenible". 
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En este sentido, los valores y principios de la economía circular pueden apoyarse en los 

ajustes que se hacen necesarios para adecuación de las estrategias mercadológicas, 

especialmente en el aspecto de la obsolescencia planificada - extracción de materia 

prima y generación de residuos -, contribuyendo al uso racional de los mercados, 

escasos recursos naturales que el planeta nos ofrece. 

 

En fin, ya pasó de la hora para que los impulsos al crecimiento económico y al 

desarrollo tengan como presupuesto lógico el uso racional de los escasos recursos que la 

naturaleza nos ofrece, adecuando las actividades industriales a esta realidad de 

limitaciones que el planeta Tierra nos imponen. Se hace necesario circular esta idea. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio se expone el escenario posmoderno actual, marcado por una 

sociedad consumista y cuyo mercado adopta estrategias que apuntan justamente a 

estimular el consumo repetitivo. La obsolescencia planificada, por lo tanto, se ha 

definido como un conjunto de técnicas diversas que buscan limitar artificialmente la 

durabilidad de productos y bienes, generando en el consumidor el deseo constante 

retorno al mercado, con un único objetivo: consumir. 

 

La permanencia del actual modelo de desarrollo fundado en un sistema económico 

crecimentista, con la planificación de la obsolescencia como estrategia de mercado, trae 

perjuicios al medio ambiente y, por consiguiente, a todos nosotros. La búsqueda de 

nuevos referentes se hace así imperiosa. El consumo consciente es importante, pero no 

será suficiente. Un nuevo modelo de gestión de la producción se presenta como un 

instrumento apto para contribuir a la perpetuación de la vida en el planeta: la economía 

circular. Se trata de una estrategia de mercado que apunta a la eficiencia, con medios de 

producción racionales y uso eficiente de materias primas y recursos naturales. 

 

Reutilizar, reinsertar, recoger, reciclar y recuperar son conductas que deben ser 

rutinarias y cotidianas, con alcance global y transnacional, superando fronteras para 

favorecer e instigar entre las personas y grupos sociales nuevas prácticas y actitudes 

capaces de integrar viabilidad económica, prudencia ecológica y justicia social. ¡Es hora 

de circular esta idea! 
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RESUMEN 

 

La presente comunicación tiene como objeto analizar los procedimientos legales necesarios 

para llevar a cabo la denominada “remunicipalización” del servicio público de 

abastecimiento de agua potable. En primer lugar, se realiza una explicación de las 

implicaciones que conlleva dicho término “remunicipalización” y las tendencias a favor y en 

contra de la misma.  A continuación, se exponen las distintas situaciones en las que se puede 

dar la “remunicipalización” del servicio. Asimismo, se realiza una comparativa entre la 

gestión directa de dicho servicio público frente a su gestión indirecta, basada en el 

conocimiento empírico del desarrollo de dicha actividad y su repercusión en los diversos 

aspectos de la gestión del servicio. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

  

La gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable a los municipios ha 

evolucionado con el tiempo, debido a diversos motivos como son los avances tecnológicos, el 

desarrollo de la normativa, y últimamente la evolución de ciertas corrientes políticas. 

 

En este sentido, es de señalar el papel protagonista que ha adquirido la gestión de los 

servicios públicos en diversos programas electorales municipales, sobre todo la del servicio 

de abastecimiento de agua potable, que señalan en sus primeros puntos la 

“remunicipalización” de los servicios públicos, independientemente de si su gestión indirecta 

en un municipio determinado es plenamente eficiente o no. 

 

La decisión de gestionar el servicio de forma directa o indirecta es libre, es decir, no existe 

ninguna norma que obligue a una Administración a optar por una opción u otra. Lo que si es 

obligatorio, es que la decisión que se adopte responda a cuestiones de interés público y que 
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esté debidamente motivada. Una vez tomada la decisión, es necesaria la tramitación del 

preceptivo procedimiento administrativo. 

 

Con carácter general, el término “remunicipalización”, se está utilizando para denominar el 

proceso por el que una Administración decide gestionar de forma directa un servicio público 

que viene siendo gestionado de forma indirecta. En ese caso, se actúa sobre la forma de 

gestión, pero no sobre la naturaleza jurídica del servicio. Sin embargo, al emplearse el 

término “remunicipalizar” parece que el servicio dejó de ser municipal al empezar a 

gestionarse de forma indirecta, cuando lo cierto y verdad, es que el servicio sigue siendo 

municipal aunque se gestione de esa forma. 

 

Para la prestación del servicio, el trámite que es necesario es la publicatio. La publicatio 

consiste en la reserva expresa que hace el ordenamiento jurídico a los entes que conforman la 

Administración Pública de una actividad o de la titularidad de ciertos bienes. Es un requisito 

necesario para que la actividad pueda ser considerada un servicio público, o para que los 

bienes ingresen al dominio público.  

 

Una vez publificados, los particulares carecen de título para operar en el mismo ámbito o 

sector de actividad, salvo que se lo confiera expresamente la propia Administración, en virtud 

de una concesión o autorización. De este modo, una actividad se convierte en servicio público 

cuando los poderes públicos deciden asumirla para dar satisfacción a una necesidad de interés 

general que, sin esa intervención, sería insatisfecha o satisfecha insuficientemente. 

 

El artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local determina las actividades de contenido 

económico que son servicios públicos, estableciendo aquellos que los Municipios deberán 

prestar en todo caso, entre los que se recoge el abastecimiento domiciliario de agua potable.  

Asimismo, el artículo 86, punto 2, del mismo cuerpo legal establece: 

 

“2. Se declara la reserva en favor de las Entidades Locales de las siguientes actividades o 

servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; recogida, 

tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros, de conformidad 

con lo previsto en la legislación sectorial aplicable. El Estado y las Comunidades 

Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer, mediante Ley, 

idéntica reserva para otras actividades y servicios. 

La efectiva ejecución de estas actividades en régimen de monopolio requiere, además del 

acuerdo de aprobación del pleno de la correspondiente Corporación local, la aprobación 

por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.” 

 

Esta reserva al sector público, requiere en el Derecho español, por imperativo del art. 128 de 

nuestra Constitución, el instrumento de la Ley en sentido formal (no cabe, por tanto, 

publificar un sector por medio de una simple norma reglamentaria), requisito lógico en la 

medida que conlleva introducir una limitación al principio constitucional de libertad de 

empresa (art. 38 C.E.). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/reserva/reserva.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sector/sector.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/público/público.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/español/español.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/constitución/constitución.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/instrumento/instrumento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/formal/formal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sector/sector.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/requisito/requisito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/libertad-de-empresa/libertad-de-empresa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/libertad-de-empresa/libertad-de-empresa.htm
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La publicatio implica la asunción de la prestación del servicio, sin excluir de entrada la 

actividad privada. 

 

Pese a ello, el término “remunicipalización” está generando cierta confusión al dar a 

entender que la gestión indirecta conlleva que el servicio haya dejado de ser municipal, como 

si se produjera con ello la liberación del mercado de abastecimiento de agua, y por lo tanto, la 

“privatización” del servicio, procedimiento que también goza de una fuerte servidumbre 

política. 

 

Como se recoge en el trabajo “El interés general y la excelencia en los Servicios Públicos. La 

mejor gestión de los servicios municipales en favor de los ciudadanos y no de las ideologías”, 

de L. Miguez y otros (2017): 

 

“El concepto original de la municipalización como asunción por los Ayuntamientos de 

la gestión directa de actividades que o bien eran gestionadas por la empresa privada 

mediante concesiones administrativas, o bien se desarrollaban en régimen de libre 

mercado y se convertían en servicios públicos municipales, todavía aparece reflejado en 

el vigente Reglamento de servicios de las Corporaciones locales, aprobado por Decreto 

de 17 de junio de 1955, junto con el término equivalente para el ámbito provincial, que 

sería «provincialización». Así, el artículo 45 del Reglamento de servicios señala, en su 

apartado 1, que «la municipalización y la provincialización constituyen formas de 

desarrollo de la actividad de las Corporaciones locales para la prestación de los 

servicios económicos de su competencia, asumiendo en todo o en parte el riesgo de la 

Empresa mediante el poder de regularla y fiscalizar su régimen» y añade, en el 

apartado 2, que «las municipalizaciones y las provincializaciones tenderán a conseguir 

que la prestación de los servicios reporte a los usuarios condiciones más ventajosas 

que las que pudiera ofrecerles la iniciativa particular y la gestión indirecta». 

 

Sin embargo, este concepto antiguo de municipalización difícilmente se puede 

mantener bajo la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, 

que sólo utiliza ya la expresión a la hora de establecer las atribuciones los plenos de los 

Ayuntamientos y el régimen de mayorías aplicable a la adopción de sus acuerdos 

(artículos 22.2.f), 2.k) y 123.1.k). Con el régimen jurídico de los servicios públicos 

locales plenamente consolidado, hoy municipalizar una actividad sería más bien 

convertirla en servicio público municipal, con independencia de la forma de gestión, 

directa o indirecta, que se adopte. En realidad, el régimen jurídico de la actividad no 

varía sustancialmente por el hecho de que se opte por una u otra forma de gestión, ni en 

cuanto al alcance de las prestaciones a que tienen derecho los usuarios, ni en cuanto a la 

posición jurídica de éstos, ni en cuanto a los poderes que ostenta el Ayuntamiento para 

garantizar el respeto de las tradicionales «leyes» o principios de los servicios públicos 

(igualdad, continuidad y regularidad, adaptación o mutabilidad) y de los nuevos 

principios que también se les aplican a éstos y a los servicios de interés general 

(universalidad, calidad, asequibilidad). 
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Por ese motivo, hablar de «remunicipalización» cuando una actividad es ya de 

titularidad o de competencia municipal, aunque se esté gestionando de forma indirecta, 

no parece muy apropiado. Lo sería si la actividad se hubiese devuelto a la libre 

iniciativa privada, es decir, liberalizado, o, en el supuesto de que no fuese una actividad 

económica objeto de publicatio, si el municipio hubiese renunciado a garantizarla como 

servicio público, y ahora quisiese reasumirla. En cambio, si se trata sólo de modificar la 

forma de gestión de un servicio público municipal es más correcto hablar de 

internalizar el servicio, dado que previamente estaba externalizado. Ni siquiera se 

debería utilizar, con carácter general, el término «reinternalización», pues podría ocurrir 

que la actividad, desde que se convirtió en servicio público municipal, siempre se 

hubiese gestionado de forma indirecta, en cuyo caso no cabría «reinternalizar» lo que 

nunca estuvo internalizado. De la misma forma, tampoco puede haber 

«remunicipalización» si la actividad nunca fue un servicio público de titularidad o 

competencia municipal, porque la desarrollaba la libre iniciativa privada, y de lo que se 

trata es de asumirla ahora por vez primera como servicio público municipal. 

 

En definitiva, la «remunicipalización» en la gran mayoría de los casos no es más que la 

asunción por los Ayuntamientos de la gestión directa de servicios públicos de su 

titularidad o competencia que se venían gestionando indirectamente, es decir, la 

internalización de esas actividades por la Administración municipal; en otros supuestos, 

que se pueden intuir minoritarios, será la asunción de una actividad como servicio 

público municipal unida a la opción por la gestión directa del mismo.” 

 

Aclarado dicho concepto, debemos señalar que contra la corriente política que se ha 

desarrollado en los últimos años a favor de la “remunicipalización”, también en ciertos 

países de nuestro entorno, el legislador europeo ha puesto en valor la colaboración público-

privada, iniciativa que se ha trasladado también al legislador español. 

 

Prueba de ello, es que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, reconoce en su 

Preámbulo: 

 

“En la actualidad, nos encontramos ante un panorama legislativo marcado por la 

denominada «Estrategia Europa 2020», dentro de la cual, la contratación pública 

desempeña un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos 

basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un 

uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos. 

Con este fin, aparecen las tres nuevas Directivas comunitarias, como son la 

Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública; la Directiva 2014/25/UE, relativa a 

la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los 

transportes y los servicios postales, y la más novedosa, ya que carece de precedente en 
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la normativa comunitaria, como es la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación 

de contratos de concesión.” 

Esta última Directiva, recoge en su Considerando tercero: 

“En este contexto, los contratos de concesión representan instrumentos importantes 

para el desarrollo estructural a largo plazo de la infraestructura y los servicios 

estratégicos, contribuyendo al desarrollo de la competencia en el mercado interior, 

permitiendo que se aprovechen las competencias del sector privado y contribuyendo a 

lograr eficiencia y aportar innovación.” 

 

El marco al que aspira el legislador europeo, es aquel en el que las Administraciones Públicas 

son las titulares del servicio y las responsables de su correcta función, así como de controlar 

la correcta prestación, y la gestión la llevan a cabo las empresas privadas, ya que poseen una 

serie de ventajas competitivas, como son disponer de economías de escala, mejores 

condiciones en compra de energía o de productos químicos (entre otros elementos), sinergias, 

mejores condiciones de acceso a créditos sin restricciones, espíritu competitivo, personal 

especializado en la materia, etc. A todo ello hay que unir, que con la gestión indirecta del 

servicio, el riesgo se traslada al concesionario, lo que descarga a la Administración de tener 

que atender indemnizaciones por el desarrollo normal o anormal del servicio, así como 

liberarse del riesgo operacional, que también se traslada al concesionario, el cual queda 

sometido de igual forma al riesgo y ventura que conllevan los vaivenes del mercado. 

 

La Administración, goza de la prerrogativa de controlar la gestión del concesionario, estando 

este último obligado a aportar y facilitar toda documentación e información que le sea 

requerida. 

 

En este sentido, debemos recordar lo recogido en el Art. 127 del Reglamento de Servicios de 

las Corporaciones Locales, que establece el derecho de la Corporación de fiscalizar la gestión 

del concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y 

locales y la documentación relacionada con el objeto de la concesión, y dictar las órdenes 

para mantener o restablecer la debida prestación. 

 

Asimismo, es importante poner de manifiesto que las empresas concesionarias, como 

entidades mercantiles que son, están sometidas a todo tipo de auditorías tanto fiscales como 

de eficacia de la gestión. En el año 2018, se ha publicado el Real Decreto 424/2017, de 28 

de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del 

Sector Público Local, por el que se obliga a las entidades locales a realizar dos tipos de 

auditorías: 

 

- Auditoría de cumplimiento: consiste en la verificación de que los actos, operaciones 

y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de 

conformidad con las normas que le son de aplicación 

 

- Auditoria operativa: Examen de las operaciones y procedimientos de una 

organización para analizar su racionalidad económica-financiera y su adecuación a los 
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principios de la buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer 

las recomendaciones oportunas en orden a su corrección. 

 

Según su Art. 29, las formas de ejercicio del Control Financiero serán por control permanente 

y por auditoría pública (realizada con posterioridad). Ambas modalidades incluirán el control 

de eficacia, que consistirá en verificar el grado de cumplimiento de los objetivos 

programados, del coste y rendimiento de los servicios de conformidad con los principios 

de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos 

públicos locales. 

 

El legislador es plenamente consciente de que las entidades locales no cuentan en la 

actualidad ni con los medios, ni con la formación, ni con la experiencia necesaria para llevar 

a cabo dichas auditorías, por lo que permite que la entidad local pueda contratar para 

colaborar con el órgano interventor a firmas privadas de auditoría. 

 

Lo que ha ocurrido en la mayoría de Ayuntamientos, es que al publicarse dicho Real Decreto 

en el mes de abril de 2018, éstos no tenían previsto presupuesto para contratar a una empresa 

privada para hacer la auditoría, la cual no podían realizar por sus propios medios, por lo que 

no han podido realizar los preceptivos controles. 

 

En este sentido, hemos de señalar que las empresas concesionarias realizan habitualmente 

este tipo de auditorías. Además, al estar en un mercado competitivo, en contra de lo que 

desde ciertos sectores se afirma, realizan una labor continua de mejora, teniendo la mayoría 

de los certificados emitidos por organismos independientes que acreditan su buena labor. 

Sirvan como ejemplo los siguientes: 

 

ISO 9001 sobre Gestión de Calidad, que acredita la utilización de productos y servicios 

que responden a los más altos estándares de calidad y excelencia; ISO 14001 sobre 

Gestión Ambiental, que certifica que la empresa cumple los requisitos legales 

ambientales aplicables a la prestación del servicio y evalúa sus impactos en el entorno, 

aplicando las medidas necesarias para prevenir la contaminación; OHSAS 18001, 

demuestra la voluntad de impulsar la seguridad y salud en el trabajo; ISO 22000 

Inocuidad del Agua, estableciendo un plan de seguridad basado en los principios de 

evaluación y gestión del riesgo, ISO 50001 sobre Energía; ISO 14064 Huella de 

Carbono; EFR Conciliación e igualdad, el EFR es un modelo de la Fundación 

Másfamilia, que se ocupa de avanzar y dar respuestas en materia de responsabilidad y 

respeto a la conciliación de la vida familiar y laboral.  
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2. SITUACIONES EN LAS QUE SE PUEDE DAR LA “REMUNICIPALIZACIÓN” DE 

UN SERVICIO 

 

Realizada una introducción sobre el término “remunicipalización” y algunas de sus 

implicaciones, paso a detallar las formas de “remunicipalizar” el servicio (en sentido 

amplio): 

 

1. Resolución del contrato existente por mutuo acuerdo 

La normativa de contratación pública permite la resolución por mutuo acuerdo de un 

contrato. 

Efectos: los válidamente estipulados entre las partes. 

 

2. Rescate 

El rescate constituye una prerrogativa de la Administración contratante, que puede recuperar 

la gestión directa de un servicio dando lugar al vencimiento anticipado de un contrato de 

gestión de servicios públicos. Para ello es necesario que concurran razones de interés público. 

Efectos: el rescate tiene naturaleza expropiatoria, por lo que su ejercicio exige el abono al 

contratista de la oportuna indemnización. 

 

3. Expropiación forzosa de las acciones de la sociedad mixta propiedad del socio privado 

Procedimiento basado en la naturaleza societaria de la relación entre adjudicatario y 

Administración. 

Efectos: similares al rescate. 

 

4. Resolución anticipada del contrato por incumplimientos imputables al adjudicatario 

La detección de incumplimientos de obligaciones esenciales puede dar lugar a la resolución 

anticipada de un contrato, que permita el paso a un modelo de gestión directa. 

Efectos: indemnización menor que la de los supuestos de rescate (o incluso posibilidad de 

liquidación negativa, como consecuencia de la indemnización que la Entidad Local pueda 

reclamar al adjudicatario). 

 

5. Finalización de un contrato y tránsito a un modelo de gestión directa 

En ocasiones, para evitar los problemas derivados de un vencimiento anticipado del contrato 

(mutuo acuerdo, rescate, incumplimiento, etc.), las Administraciones pueden optar por 

esperar a que un contrato finalice para asumir la gestión directa del servicio. 

 

6. Revisión de oficio de la adjudicación, prórroga, etc. 

En ciertos supuestos, la ley permite a la Administración revisa sus propios actos e incluso 

anularlos. 

Efectos: en principio, la revisión de oficio podría dar lugar a una exigencia de 

responsabilidad patrimonial. 
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2.1. Garantías y derechos del contratista en los supuestos de remunicipalización 

 

1. La remunicipalización no permite revisar un contrato por motivos de oportunidad 

Crítica generalizada al empleo del mecanismo de resolución anticipada por el supuesto 

incumplimiento de obligaciones “esenciales”. Riesgo de incurrir en desviación de poder. 

 

2. Necesidad de que concurran los presupuestos para el rescate 

• Presupuesto material: El rescate sólo es posible por razones de interés 

público. Esto exige que la Administración explique y justifique 

adecuadamente los motivos por los cuales se considera prevalente el rescate 

del servicio (frente a otros intereses en juego, públicos y privados). 

• Prohibición de volver a licitar: No cabe rescatar un servicio para 

posteriormente volverlo a licitar y ponerlo en manos privadas. El tránsito de 

rescate debe ser necesariamente el paso a un modelo de gestión directa. 

• Obligación de indemnizar. El rescate acarrea, inexcusablemente, un derecho 

indemnizatorio a favor del adjudicatario. 

•  Exigencias procedimentales: (a) contractual; (b) cambio en el modo de 

gestión. 

 

(a) Contractual: 

• Incidente contradictorio. 

• Audiencia del contratista. 

• Informe de Consejo Consultivo. 

• Fijación de la indemnización. 

 

(b) Cambio en el modo de gestión (expediente de municipalización) 

• Memoria social, jurídica, técnica y financiera del servicio y 

proyecto de precios del servicio (97.1 LBRL). 

• Acreditación de la sostenibilidad financiera del servicio bajo el 

nuevo modelo propuesto (artículo 86 LBRL). 

• Proyecto de establecimiento y Reglamento del servicio. 

• Anteproyecto de las obras e instalaciones. 

• Justificación de la posibilidad, sostenibilidad y eficiencia de la 

forma de gestión directa e informe del interventor local (art. 

85.2 LBRL). 

• Justificación de la conveniencia de la prestación en régimen de 

monopolio y de la no vulneración de la competencia. 
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2.2. Límites relevantes al proceso de “remunicipalización” 

 

Comunitarios 

• Principio de subsidiariedad UE. La intervención administrativa sólo se 

justifica en la medida en que sea necesario que el Estado deba intervenir para 

garantizar la continuidad y regularidad de los servicios públicos y armonizar 

las relaciones entre prestadores del servicio y usuarios. 

• Apoyo decidido de la UE a las fórmulas de Colaboración Público-Privada. 

Estatales 

• Limitaciones derivadas de los principios de sostenibilidad y estabilidad 

presupuestaria en los modos de gestión de los servicios públicos locales Las 

entidades locales están vinculadas por obligaciones de sostenibilidad 

financiera y estabilidad presupuestaria fijadas por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

• Necesidad de que los servicios se presten de la forma más sostenible y 

eficiente. Exigencia de acreditarlo. 

• Necesidad de diseñar un sistema de tarifas que trasladen la integridad del coste 

del servicio a los usuarios. No cabe el diseño de sistemas deficitarios. 

 

Otros problemas: 

• Dificultades para la creación de entes instrumentales públicos (empresas 

públicas municipales organismos autónomos). 

• Límites para la contratación de personal de las Entidades Locales y de sus 

entes instrumentales. 

La subrogación del personal 

• No existe un régimen claro sobre el destino de los trabajadores en los 

supuestos de rescate de un servicio público. 

• Jurisprudencia UE: prevalece el 44 ET sobre otros criterios, como los de 

acceso a la función pública en virtud de principios de mérito y capacidad, o la 

exigencia de procedimientos públicos. 

• Dificultad para ubicar a los trabajadores así asumidos. La Jurisprudencia lo 

resuelve con la figura del “trabajador indefinido no fijo”. 

 

Las experiencias de “remunicipalización” que se han dado en nuestro país en los últimos 

años, han tenido como resultado, en general, un empeoramiento de la calidad del servicio 

prestado. 

 

Baste como ejemplo lo ocurrido en el caso de Valladolid, donde el Observatorio de los 

Servicios Urbanos seleccionó en diciembre de 2017 a la ciudad, dentro de la categoría de 

suministro de agua, como una de las peores debido a los episodios de avería, reventones y 

fugas en los primeros seis meses de gestión municipal. Y decimos “gestión municipal” y no 

“gestión directa”, porque el Ayuntamiento lo que ha hecho es trocear la gestión en un sinfín 

de licitaciones de los servicios por separado, desde la gestión de contadores, hasta el control 

de desbordamientos de la red de alcantarillado, que ahora lo gestionan diversas empresas 
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privadas. A dicho incremento del gasto municipal, se une que el Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla y León ha declarado nula la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del ciclo 

integral de agua de junio de 2017, lo que podría tener como consecuencia que tenga que 

devolver las cantidades cobradas (12 millones de euros) a los abonados. 

 

A continuación se recoge la experiencia de la “remunicipalización” en el municipio de 

Figaró-Montmany, extraído del trabajo “El servicio de suministro de Agua en España, 

Francia e Italia” (Tornos, 2017). 

 

“Municipio de la provincia de Barcelona, con cerca de 1.500 habitantes que, en 2010, 

pasó también de un servicio de abastecimiento de agua gestionado mediante concesión 

por CASSA (Compañía de Aguas de Sabadell, S.A, sociedad de economía mixta 

participada por el Ayuntamiento de Sabadell), a la gestión directa asociativa por 

convenio con el grupo de empresas públicas municipales CONGIAC-GIACSA. 

CASSA gestionó el servicio durante cerca de ll años. Durante este período se 

ejecutaron varias inversiones imprescindibles, habida cuenta del mal estado de la red 

cuando, en 1999, el concesionario asumió la prestación del servicio. Desde esa fecha 

hasta 2004, el contratista ejecutó y financió obras de mejora y ampliación, por un 

importe total de 110.924,73 €, de los cuales 22.531,94 € lo fueron a fondo perdido. 

Posteriormente, y a partir de la prórroga de 2004, el concesionario realizó inversiones 

por valor de 83.169,10 €. En el contrato de prórroga, CASSA renunció al beneficio 

industrial de la ejecución de obras, tanto de las ejecutadas con anterioridad como de las 

previstas en la prórroga. Finalizado el contrato de concesión quedan por amortizar 

todavía 163.101,63 €, restando el beneficio industrial al que renunció el concesionario 

cesante, de los casi 200.000 € invertidos por CASSA Por otra parte, el concesionario 

propuso dotar un fondo de reposición en tarifa, pero el Ayuntamiento tan solo autorizó 

un importe anual de menos de 5.000 €. En 2009 y al año de vencer la concesión, 

CASSA presentó un Plan director de mejora de la red, que el Ayuntamiento archivó. 

A pesar de todo ello, al finalizar el contrato, en 2010, el Ayuntamiento consideró que la 

red de distribución era vieja y la duda de que las inversiones pactadas se hubieran 

ejecutado realmente. Sin embargo, mientras se tramitaba el procedimiento para sustituir 

al concesionario cesante, CASSA presentó la documentaci6n exigida por el 

Ayuntamiento para certificar la ejecución de las referidas obras y el Pleno aprobó su 

pago; eso sí solicitando que el pago fuera diferido hasta 2018; cosa a la que CASSA 

accedió en convenio formalizado en 2012, cuando ya no prestaba el servicio. 

En todo caso, desde que GIACSA presta el servicio las tarifas se han incrementado en 

un 52% para los consumos domésticos de usuarios empadronados, siendo que la tarifa 

de los no empadronados se ha incrementado en más de un 200 %. Y ello sin que conste 

que se haya ejecutado ninguna inversión de mejora de la red de distribución. Más 

concretamente y para una factura de 12 m3/mes, sin IVA, la tarifa ha pasado de 1,109 

€/m3 en 2010 a 2,116 €/m3, siempre según el Observatorio de la Agencia Catalana del 

Agua.” 
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3. COMPARATIVA ENTRE LA GESTIÓN DIRECTA O INDIRECTA DE UN 

SERVICIO PÚBLICO 

 

Como resumen a lo expuesto, se detalla un Decálogo sobre la gestión directa / indirecta del 

servicio de abastecimiento de agua: 

 

1. El agua es un bien de Dominio Público. 

2. La prestación de servicio de suministro de agua realizada por el sector privado, está 

siempre sometida al control de la Administración Pública. 

3. La existencia del Sector Privado en la prestación del servicio libera recursos públicos 

y NO encarece el coste del agua. El precio del agua se fija por la Administración de 

acuerdo a las inversiones que prevé ejecutar y a los costes que pretende repercutir al 

consumidor. 

4. La participación del Sector Privado en la gestión NO limita el acceso al agua. 

5. El precio del agua corresponde al coste en las distintas etapas del ciclo del agua 

(captación, potabilización, transporte, suministro domiciliario). 

6. La participación del Sector Privado preserva el servicio de la intromisión de intereses 

coyunturales o partidistas que no respondan a las necesidades de una eficiente 

prestación del servicio. 

7. El reconocimiento de Naciones Unidas del derecho humano al agua potable y al 

saneamiento NO tiene nada que ver con la forma de gestión. 

8. Naciones Unidas y la Unión Europea apuestan de forma clara por la Colaboración 

Público Privada. 

9. La Investigación, el Desarrollo y la innovación son claves para un Sector estratégico 

como es el agua, y la Colaboración del Sector Privado es esencial. Asimismo, la 

existencia de un operador con acreditada solvencia técnica, permite dinámicas 

profesionales y laborales que garantizan la permanente actualización tecnológica de 

los profesionales, con el consiguiente beneficio para el servicio y los ciudadanos. 

10. Entre los grandes retos para la humanidad en torno al agua, no se contempla el 

modelo de gestión, público o privado. 

 

El presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento 

(AEAS), Fernando Morcillo, y el Presidente de la Asociación de empresas Gestoras de los 

Servicios de Agua Urbana (AGA), José Carbonell, presentaron en 2016 los resultados del 

XIV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento, en el que se llega a la 

conclusión de que el envejecimiento de las infraestructuras de los servicios de agua potable y 

saneamiento apremia a realizar un esfuerzo inversor sostenido. En dicho estudio se expone: 

 

“Como consecuencia de la crisis económica y tras muchos años sin dedicarle una inversión 

adecuada en los presupuestos generales, las infraestructuras del agua están envejeciendo, 

con el consiguiente riesgo de perder los niveles actuales de calidad de los servicios de 

abastecimiento y saneamiento. Apremia acometer tanto la renovación de infraestructuras 

como la construcción de otras nuevas, éstas últimas fundamentalmente en materia de 

saneamiento (alcantarillado y depuración.)” 
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Sin embargo, en la práctica estamos viendo muchos ayuntamientos que con el fin de 

mantener las mismas tarifas, no realizan inversiones en el servicio. Ello implica el 

envejecimiento de las instalaciones, creando de forma inevitable el incremento de los costes 

de mantenimiento correctivo y genera graves pérdidas de agua. La irresponsable utilización 

de la gestión del agua como trampolín político, puede causar un grave perjuicio a los usuarios 

de un servicio crítico y de primera necesidad como es el abastecimiento de agua potable a los 

ciudadanos.  
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RESUMEN 

 

Agua y energía son los dos recursos fundamentales para la vida en la Tierra y están 

íntimamente relacionados tanto en la naturaleza como en las actividades humanas. 

Aparentemente son dos recursos prácticamente ilimitados pero la realidad es que se 

tornan en cada vez más escasos. El incremento de la población y el consumo per cápita 

creciente, entre otros factores, obligan a una gestión cada vez más cuidadosa y 

coordinada de ambos recursos. Las necesidades energéticas en el ciclo urbano del agua 

y las necesidades de agua para generar casi cualquier tipo de energía son amplios 

campos de actuación para aquellos involucrados en estos sectores. El concepto de 

economía circular estará presente en cualquiera de las actuaciones. En este trabajo se 

trata, de manera resumida, las necesidades de energía para el ciclo del agua y las 

necesidades de agua para generar energía. Posteriormente se enfatiza en la reutilización 

de agua, los consumos energéticos para conseguirlo y las posibilidades de producción 

de energía durante la regeneración. Se finaliza con las consideraciones generales a tener 

en cuenta cuando se realicen estudios encaminados a la descentralización de los 

sistemas de distribución y tratamiento. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Agua y energía son los dos recursos fundamentales y la base de la vida en nuestro 

planeta. El ser humano es agua en más de un 50% y sin energía sería imposible generar 

nuestros alimentos, el tercer recurso fundamental para la vida. El denominado ciclo 

natural del agua es el que consume la mayor cantidad de energía que recibe nuestro 

planeta, un 12,2% de la energía procedente del sol. Cuatrocientas veces más que la 

energía consumida directamente por el ser humano. 

 

Se da la paradoja de que siendo recursos muy abundantes –solo consumimos un 0,03% 

de la energía procedente del sol y, si repartiéramos el agua disponible en el mundo, cada 

habitante actual de la Tierra tendría agua para cientos de miles de años– su escasez 

física y económica y su gestión se encuentran entre los retos más importantes a los que 
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se enfrenta la humanidad.  

 

Durante un largo trecho de la historia de nuestro planeta, los vínculos entre agua y 

energía no eran perceptibles por los humanos y solo en los últimos años han empezado a 

tomar interés para nosotros. El agua se manejaba usando la fuerza de la gravedad y, en 

algunos pocos casos, elementos mecánicos impulsados por energía de origen animal. La 

población mundial era lo bastante baja como para distribuirse en lugares con agua 

suficiente y escasos problemas de gestión. Los problemas de salud publica vinculados al 

agua y el objetivo de evitar el desagradable contacto con malolientes aguas residuales 

hicieron necesarios los primeros pasos en gestión de agua. Los acueductos para llevar 

agua a la antigua Roma, como Aqua Claudia, y la denominada Cloaca Máxima para 

enviar las aguas residuales al río Tíber son ejemplos paradigmáticos de gestión en una 

gran ciudad de la Edad Antigua. Ya se empezaban a sentar las bases de los modernos 

métodos de gestión en ciudades aunque el porcentaje de población rural (alrededor del 

85%) era muy superior a la urbana.  

 

Con la llegada de la Revolución Industrial y la máquina de vapor se incrementa 

rápidamente la población urbana y los problemas de gestión del agua se agudizan, no 

solo desde un plano tecnológico sino también de salud pública. Desde el plano 

tecnológico se comienza a filtrar y después a clorar el agua de consumo y un tiempo 

después se produce uno de los desarrollos más importantes no solo para la gestión del 

agua sino para la salud pública, la tecnología de lodos activados para el tratamiento de 

agua residual.  

 

Hoy día pocos dudan de lo que ha supuesto la evolución en la gestión del agua. Como 

ejemplos de la relevancia desde el punto de vista tecnológico, las Academias de 

Ciencias, NAS, e Ingeniería, NAE, de USA establecieron una relación de los 20 

mayores logros de la ingeniería en el siglo XX, en cuarto lugar se encuentra  el 

suministro y distribución de agua (NAS, 2019). Los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales con lodos activos se sitúa entre  los grandes logros para preservar la salud 

pública, al mismo nivel que el descubrimiento de los antibióticos o las vacunas según 

encuesta realizada a los lectores de la revista científica British Medical Journal con 

motivo del 140 aniversario de su nacimiento. No obstante, aunque se han ido 

optimizando los procesos, no se vislumbran cambios importantes de paradigma en este 

sector ¿Hay opciones para un cambio importante en la forma de gestionar el agua más 

allá de incorporar tecnologías surgidas en otros ámbitos como las de comunicación, big 

data, etc.?  Quizás nadie esté en condiciones de dar una respuesta. 

 

 

2. AGUA Y ENERGÍA 

 

El crecimiento de la población en el mundo en el último siglo está siendo espectacular, 

pasando de algo menos de dos mil millones a más de 7.500 millones (ONU). En ese 

periodo las necesidades de agua se han multiplicado por nueve y las de energía por 
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trece. El Banco Mundial (BM) prevé que esa tendencia continúe, aumentando un 35% el 

consumo de energía de 2010 a 2035 y un 85% el consumo de agua en el mismo periodo. 

Todo ello en un contexto de escasez o mala distribución pues, según el BM,  alrededor 

de 2.500 millones de personas no tienen acceso o tienen un acceso no fiable a la 

electricidad y 2.800 millones viven en áreas de alto estrés hídrico (WWAP, 2012). 

 

De otra parte, la gestión del agua va incrementando las necesidades de energía y la 

necesidad de energía va requiriendo cantidades cada vez mayores de agua. Estimaciones 

conservadoras indican que actualmente alrededor del 7% de la energía primaria 

consumida en el mundo está en relación con el agua. En California el consumo de 

energía eléctrica en el sector del agua es el 19%, en España se estima en el 10%. 

 

 

2.1. Energía para el agua 

En la Tabla 1 se muestran valores medios de consumos energéticos en cada uno de los 

sectores (doméstico, industrial y agrícola) según el origen del agua captada y con 

tratamiento posterior. 

 

Tabla 1. Intensidades de energía para suministrar y tratar agua para los sectores 

industrial, doméstico y agrícola en Estados Unidos. Fuente: Williams y Simmons (2013) 

Intensidad de energía 

kWh/m3 

Suministro de agua 

subterránea 

Suministro 

de agua 

superficial 

Tratamiento de 

agua residual 

Industrial 0,198 0,079 0,661 

Doméstico 0,482 0,371 0,407 

Agricultura 0,185 0,079 n/a 

 

En la figura 1 se muestra un esquema de las necesidades energéticas del ciclo de agua 

doméstica de una manera más detallada. 
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Figura 1. Esquema de necesidades energéticas del ciclo de agua doméstica. Fuente: 

Vairavamoorthy (2011). 

 

Como se observa los intervalos de necesidad para cada operación son muy amplios, por 

ejemplo, no es lo mismo un tratamiento de potabilización de agua subterránea que uno 

de desalación. En todo caso, el mayor consumo energético se produce al calentar el agua 

en nuestros hogares y viene a suponer un 25 % del total de las necesidades energéticas 

de un hogar tipo. 

 

2.2. Agua para la energía 

Respecto a las necesidades de agua para producir energía, únicamente la producción de 

electricidad con aerogeneradores y la solar fotovoltaica se pueden producir sin utilizar 

agua, todo el resto son intensivas en agua. 

 

Tabla 2. Orden de magnitud de las necesidades de agua para la producción de energía 

primaria. Fuente: Williams y Simmons (2013). 

Tipo de energía 
Impacto sobre el 

agua 

Escala de intensidad en agua 

(no necesariamente todo agua 

dulce) 

Producción de 

combustible (energía 

primaria) 

Consumo Decenas de m3/TJt 

Generación de 

electricidad 

Consumo 

Extracción 

Cientos de m3/TJe 

Decenas de miles de m3/TJe 

Calorías de alimentos 

(agricultura) 
Consumo para riego Por encima de cien mil m3/TJc 
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En la tabla 2 se muestra el orden de magnitud de las necesidades de agua para la 

producción de energía primaria (Energía térmica), para la generación de electricidad 

(Energía eléctrica) y para la producción de alimentos en agricultura (expresada como 

energía calorífica). Para facilitar la interpretación téngase en cuenta que  1TJ  equivale a 

23,8 Tm de petróleo.  

 

Aunque la producción de combustibles “solamente” necesita decenas de m3 de agua por 

TJ en comparación con la generación de energía eléctrica que necesita centenares de m3 

o de la producción de calorías alimentarias que necesita miles de m3, es muy claro que 

debemos tener en cuenta el consumo indirecto de agua en el sector del transporte.   Así,  

King et al.(2008) hicieron un estudio sobre la cantidad de agua captada y de la 

consumida de manera indirecta por cada km recorrido por vehículos ligeros en USA. 

Como se puede observar en la Tabla 3, la cantidad de agua consumida es muy superior 

al consumo del propio combustible. Merece la pena advertir que para el caso de 

vehículos eléctricos un incremento importante en su número puede suponer captaciones 

de agua tan elevadas que harían inviable el proyecto. Únicamente el uso de 

aerogeneradores y energía solar fotovoltaica para producir electricidad evitarían 

problemas de escasez de agua. Puede decirse lo mismo sobre problemas con el agua si 

el objetivo es utilizar el vector energético hidrógeno como combustible 

 

Tabla 3. Agua captada y consumida de manera indirecta por cada km recorrido por un 

vehículo ligero. Fuente: King y Webber (2008). 

Combustible Agua Consumida (l/km) Agua Captada (l/km) 

Petróleo – Diésel y gasolina 0,1 – 0,3 1,0 – 1,5 

Pila de hidrógeno – Electrolisis 

desde red 
0,9 27 

Pila de hidrógeno – Electrolisis 

con aerogeneradores y 

fotovoltaica 

0,1 0,1 

Electricidad carga desde la red 0,5 17 

Electricidad con 

aerogeneradores y fotovoltaica 
~0 ~0 

 

Es cada vez más necesaria una gestión conjunta de los dos recursos, agua y energía, 

pues el ya comentado crecimiento de la población, el crecimiento económico (que 

supone un incremento de la demanda per cápita de agua y energía) y el cambio 

climático, entre otros , aumentan las tensiones en la gestión.  

 

De manera general los planificadores del sector energético asumen que disponen de toda 

el agua que necesitarán, y lo mismo se puede decir de los planificadores del sector del 

agua respecto a la energía. Además, la planificación energética e hídrica no coinciden 

en los plazos y la definición de políticas va independiente.  Hasta hace bien poco tiempo 

en España pertenecían a ministerios diferentes. Se hace necesario incorporar las 
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restricciones de agua en la planificación energética y fortalecer la gobernanza conjunta 

de agua y energía En este sentido, el BM ha lanzado mensajes clave relacionados con 

distintos ámbitos, estos mensajes se resumen en: 

 

Económico  La futura escasez de agua puede amenazar la viabilidad a largo plazo de los 

proyectos y obstaculizar el desarrollo. Las restricciones de agua pueden comprometer 

las operaciones existentes y los proyectos propuestos, y aumentar los costes operativos 

 

Desarrollo / Social  El agua y la energía son indispensables para el crecimiento 

sostenible. La demanda de agua y energía va en aumento. Varias regiones ya están 

experimentando escasez de recursos, con profundos impactos sociales. El cambio 

climático y el crecimiento económico pueden exacerbar el problema. 

 

Medio ambiente  La mala gestión de la energía y el agua tiene impactos ambientales 

adversos de gran alcance. Dada su interdependencia, los recursos energéticos deben 

planificarse teniendo en cuenta los recursos hídricos y viceversa. Las regulaciones 

adecuadas serán cruciales para asegurar un crecimiento sostenible. 

 

Político  Si los líderes políticos no actúan ahora, podría haber graves consecuencias 

económicas, sociales y ambientales. La cuantificación de las concesiones entre los 

recursos y la planificación entre sectores es fundamental para evitar la inestabilidad 

social y garantizar el desarrollo sostenible. 

 

Técnico  Las soluciones incluyen, innovación tecnológica, operaciones mejoradas para 

reducir el uso del agua e impactos en la calidad del agua, y planificación integrada para, 

minimizar costos y maximizar el bienestar. 

 

 

3. ENERGÍA, REGENERACIÓN DE AGUA Y REUTILIZACIÓN 

 

Los vertidos domésticos de aguas residuales suponen una amplia gama de sustancias 

entre las que destacan las excretas humanas. Los componentes mayoritarios entre los 

orgánicos se encuentran las grasas, proteínas, carbohidratos y otros, además contiene 

compuestos nitrogenados como amonio y urea, otros inorgánicos como fósforo, azufre y 

potasio. Además se encuentran otras sales, hormonas naturales, patógenos, coliformes 

virus, protozoos y huevos de helminto. Merecen mención aquí los contaminantes 

emergentes, compuestos que se encuentran en las aguas en concentraciones muy bajas,  

casi nunca se llegan a medir en ppm, que en los últimos tiempos han estado de gran 

actualidad y que incluyen medicamentos y productos de cuidado personal, productos 

químicos industriales. 

 

La amplia gama de sustancias diferentes no suponen habitualmente más del 0,5% del 

total de agua residual. Una pureza del 99,5% como la del agua residual no siempre se 

tiene en productos comerciales.  
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Durante muchos años el agua se extraía, se utilizaba y se devolvía al medio natural. A 

veces, en zonas de escasez se utilizaba ese agua residual para riego agrícola. Siendo el 

agua un recurso escaso ¿tiene sentido deshacerse de él con un 99,5% de pureza? ¿Debe 

darse un solo uso al agua o aprovecharla reciclándola y reutilizándola? ¿ Tiene sentido 

adjetivar un recurso tan valioso como “residual”? o dicho de otra manera ¿qué 

requisitos debe cumplir un agua inicialmente residual para ser considerada recurso? 

¿Bajo que condiciones los constituyentes del agua residual pueden ser sustancias 

valiosas y cuando deben ser considerados contaminantes? 

 

Estas preguntas aparentemente triviales pueden tener una respuesta difícil. Por ejemplo, 

hasta hace menos de 30 años, el fósforo en el agua apenas tenía interés. El efecto de 

eutrofización de este elemento, elevó el interés por dicho elemento, desarrollando 

métodos de eliminación. Posteriormente, y en la actualidad, se consigue una 

recuperación económica y se ha pasado de un contaminante a un recurso. 

 

En este contexto, los productos a recuperar atendiendo a criterios de economía circular, 

serían, en primer lugar, el agua, en segundo lugar la energía química contenida en los 

compuestos orgánicos presentes en el agua y en tercer lugar los nutrientes, 

especialmente, fósforo, elemento que, además, escasea de manera alarmante como 

materia prima.  Actualmente se estudia la posibilidad de obtener productos valiosos del 

agua llamada residual; el problema a resolver es la baja concentración a la que se 

encuentran. 

 

Los campos de aplicación para la reutilización del agua son múltiples. De acuerdo con  

Asano (2007), se pueden establecer las siguientes categorías de reutilización para agua 

regenerada: 

 

• Riego agrícola: Riego de cultivos y viveros comerciales. 

• Usos intraurbanos no potables: descarga de inodoros, riego de jardines como en 

parques, campos de golf, áreas verdes, residenciales, cementerios, medianas de 

autopistas, patios escolares, protección contra incendios y aire acondicionado. 

• Reciclaje y reutilización industrial: agua de refrigeración, alimentación de 

calderas y agua de proceso. 

• Usos recreativos y ambientales: lagos y estanques, aumento del caudal, pesca y 

producción de nieve. 

• Recarga de agua subterránea: reposición de agua subterránea, control de 

intrusión de agua salada y control de hundimiento. 

• Reutilización potable: mezcla en depósitos de suministro de agua, mezcla en 

aguas subterráneas y suministro directo de agua de tubería a tubería. 

 

La reutilización para el riego agrícola presenta, con mucho, el mayor potencial. Según la 

FAO un 12% del agua captada para riego agrícola podría ser sustituida por aguas 
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regeneradas. Se supone que el cálculo incluye toda el agua urbana. En este momento el 

52% del agua reutilizada se dedica a riego agrícola, un 20% a usos industriales, un 15% 

a usos recreativos y ambientales y un 8% a usos urbanos.  

 

En España, se cuenta con 1.400 estaciones depuradoras de las que  un 27% tienen 

tratamiento terciario. Reutiliza algo más de 400 Hm3/año, un 13% de toda el agua 

residual generada y eso supone la mitad del total del agua reutilizada en Europa. La 

distribución de la reutilización dentro de España también es muy desigual, el 90% del 

total se concentra en la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y las islas. 

Aproximadamente la mitad del uso corresponde a riego agrícola y un tercio a riego 

municipal y ocio. 

 

El objetivo de la reutilización de agua urbana  (después de un tratamiento adecuado) es 

preservar el consumo local y regional de agua potable. No es necesario el 

almacenamiento ya que la disponibilidad y la demanda de agua se producen de forma 

casi sincrónica, retrasadas entre sí unas pocas horas. Sin embargo, debido a necesidad 

de dobles circuitos de tubería,  para agua potable y para agua de servicio, los esfuerzos 

técnicos y las inversiones son mayores. La reutilización de agua intraurbana facilitaría 

la reducción del consumo específico de agua potable (directa y durante todo el año) a la 

cantidad necesaria para cocinar, beber e higiene personal. 

 

La reutilización industrial siempre tiene motivación económica, por ello, es muy 

habitual el reciclaje interno. La reutilización del agua residual urbana o de otros 

proveedores es menos atractiva, ya que produce dependencias, requiere controles de 

calidad y negociaciones con externos (Jiménez y Asano, 2008). La reutilización para 

refrigeración es probablemente la reutilización más común, ya que, entre otras cosas, se 

necesitan grandes cantidades de agua y los requisitos de calidad son comparativamente 

bajos. Por lo general, la filtración y el ablandamiento para evitar atrancos son 

suficientes. Las centrales eléctricas son grandes consumidores de agua regenerada 

(Jiménez y Asano, 2008). 

 

La reutilización del agua en la industria en los países desarrollados es una práctica 

establecida y bien desarrollada. Por ejemplo, en Alemania (no existen datos similares 

para España) el volumen de agua utilizada en la industria manufacturera asciende a 

aproximadamente 30,2 km3/año (de los cuales 22,4 se usan en refrigeración), el 

suministro de agua nueva es de 6,2 km3/año. La diferencia representa el volumen de 

agua reciclada y asciende a 24 km3/año, una cifra que supera la cantidad total de agua 

residual municipal. (9,695 km3/año) por un factor de 2,4 (Cornel y Meda, 2008). 

 

En la recarga de acuíferos hay que distinguir  entre la recarga producida por el riego 

intensivo y cuando el objetivo principal es ese, la recarga, para, por ejemplo, prevenir la 

intrusión de agua salada en los acuíferos costeros, para prevenir o controlar el 

hundimiento del suelo o para asegurar el almacenamiento de agua potable o no potable.  
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La demanda de energía varía mucho en función de las diferentes opciones de 

tratamiento y del tamaño de las instalaciones. Por ejemplo, para instalaciones de entre 

10.000 y 100.000 habitantes equivalentes, un tratamiento con lodos activados y 

eliminación de nutrientes puede tener un consumo energético de alrededor de 0,3 

kW.hr/m3 mientras que para instalaciones más pequeñas el consumo energético se 

puede incrementar en un 40%. 

 

3.1. Producción de energía en la regeneración 

La sostenibilidad en la planificación de los recursos hídricos requiere tener en cuenta la 

energía embebida en el ciclo urbano del agua y particularmente en el caso de la 

reutilización. La optimización en el uso del recurso pasa por el aprovechamiento de la 

energía química contenida en el agua residual. De esta manera se contribuye al objetivo 

global de minimizar la huella ecológica de nuestras actividades.  

 

Disponer de plantas de tratamiento autosuficientes energéticamente, no solo debe ser un 

objetivo en sí mismo sino que debe formar parte de una estrategia global en la gestión 

del agua. Sin perder de vista el objetivo fundamental que es mejorar el rendimiento de la 

operación de tratamiento, es necesario elegir las mejores tecnologías para mejorar la 

eficiencia energética. Ya no hay duda de que un objetivo alcanzable en una depuradora 

es la autosuficiencia energética . Para conseguirlo, en no pocas ocasiones, se requieren 

largos procesos de optimización, inversiones relativamente elevadas, el uso de 

tecnologías innovadoras e instalaciones más eficientes energéticamente.  

 

En la figura 2 se realiza un balance tipo de energía contenida en diferentes corrientes de 

una depuradora convencional: 

 

 

Figura 2. Balance de energía. Fuente: Lazarova et al.(2012) 
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4. ¿DESCENTRALIZACIÓN? 

 

La EPA (2015) considera que el tratamiento de aguas residuales descentralizado o 

semidescentralizado puede ser una solución para comunidades de cualquier tamaño y 

demografía. Como cualquier otro sistema, el descentralizado debe ser diseñado de 

manera apropiada, operado y mantenido para generar beneficios óptimos. Cuando los 

sistemas descentralizados son adecuados, ayudan a la comunidad a alcanzar el triple 

objetivo de sostenibilidad: bueno para el medio ambiente, bueno para la economía y 

bueno para las personas.  

 

Si atendiéramos exclusivamente al coste del tratamiento de las aguas residuales, está 

muy clara la economía de escala y únicamente se deberían usar sistemas 

descentralizados en zonas de baja población donde no hay otra alternativa. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que la población en el mundo es ya mayoritariamente urbana, que un 

porcentaje importante de esa población vive en mega ciudades (ciudades con más de 10 

millones de habitantes), que las necesidades de terreno para la construcción de grandes 

instalaciones de tratamiento son muy importantes, que los bombeos serían a grandes 

distancias, y que para ciudades en crecimiento la opción descentralizada es más flexible, 

la gestión descentralizada no debe ser descartada a priori.  

 

A la hora de elegir entre un sistema centralizado y otro descentralizado hay que tener en 

cuenta todos los factores que influyen. Por ejemplo, además de contabilizar los 

consumos energéticos tanto de la distribución como del saneamiento, se debe introducir 

en el balance las perdidas de agua potable en las redes. Este puede ser un factor de coste 

muy significativo. Se deben tener en cuenta los sistemas de tuberías dobles cuando se 

reutiliza el agua y que la economía de escala juega un papel decisivo en el tratamiento y 

operación. También, en los sistemas descentralizados la recogida y uso del agua de 

lluvia es más sencilla que en los centralizados. 

 

Cuando el enfoque es exclusivamente ecológico, la conservación óptima de los recursos 

requiere un tamaño mínimo de plantas de tratamiento y, al mismo tiempo, un sistema 

compacto de tuberías y alcantarillado para minimizar el consumo de energía. Desde el 

punto de vista sociocultural, la atención se centra en la inocuidad y el confort 

higiénicos, en este caso “ganan” las estructuras más grandes a costes más bajos. 

 

Por lo tanto, el tamaño óptimo para las infraestructuras de agua va más allá de los 

sistemas centralizados convencionales con el suministro y la eliminación para 

megaciudades completas, se trata de alcanzar  una gestión eficaz  del flujo de materiales 

que pueda incorporar las condiciones límite concretas de la región o la localidad. 

Poniendo en el balance la economía de escala, por un lado, y factores como la 

flexibilidad, la seguridad de la planificación y el grado de utilización de la 

infraestructura, que favorecen la elección de los sistemas más pequeños, por otro, 

parece que el tamaño recomendable de los sistemas semicentralizados integrados para 

las nuevas áreas de desarrollo oscila entre 50.000 y 100.000 habitantes (Bieker et al. 
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2010). De todos modos, el tamaño óptimo depende de las condiciones de los límites 

locales, las técnicas de tratamiento y los avances en la tecnología de control. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, queda claro que se debe elegir un enfoque holístico para 

cumplir con los requisitos de ahorro de recursos (aspectos ecológicos), intereses 

financieros (aspectos económicos) y necesidades de higiene y seguridad (aspectos 

socioculturales) en términos de gestión sostenible del agua. Al mismo tiempo, no puede 

haber una solución universal para todas partes, sino las circunstancias e intereses 

individuales a nivel regional y local (incluida la capacidad financiera de la región, el 

estado educativo de las personas, las condiciones climáticas, las tradiciones, incluso las 

preocupaciones religiosas, etc.) deben considerarse para encontrar una solución 

apropiada y adaptada localmente (Wilderer, 2005). 
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RESUMEN 

 

En nuestra sociedad actual es un compromiso intergeneracional el hecho de cubrir 

nuestras necesidades sin comprometer la capacidad de las siguientes generaciones. Ello 

extrapolado a la gestión de los lodos de depuradora supone sacar el máximo partido a los 

lodos que sean reutilizables de modo que se proporcionen oportunidades para crear 

crecimiento y empleo y que no se comprometa el medioambiente. En general los lodos 

tratados en las EDAR utilizables en agricultura pueden tener el valor equivalente a los 

nutrientes de su composición; los lodos compostados además tienen un valor añadido 

como fertilizante y además es un producto higienizado y con mejores características para 

su aplicación y manejo. Los lodos procedentes de secado térmico pueden tener el valor 

equivalente al combustible ahorrado en su uso. Son en definitiva algunas de las opciones 

de gestión y que se aplican concretamente en la Comunidad Valenciana para gestionar 

los lodos producidos en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales y producir una 

valorización de los mismos. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la sociedad actual ya no se concibe la economía lineal de “usar y tirar”. No es 

sostenible pues supera la capacidad del planeta en cuanto a recursos y compromete 

duramente el medioambiente. La economía circular basada tradicionalmente en las 3R, 

proporciona oportunidades para crear bienestar, crecimiento y empleo, a la vez que reduce 

las presiones medioambientales. El flujo lineal de captación – consumo – vertido ya se ha 

transformado en circular con las limitaciones del RD 1620/2007 y “amenazas” de la futura 

directiva de aplicación de lodos. Los sistemas de depuración de aguas se integran en dicha 

economía circular: 
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1. Generan bienestar, contribuyendo a la eliminación de las enfermedades y 

patologías asociadas a la contaminación fecal. 

2. Generan crecimiento manteniendo disponibles agua y nutrientes de especial 

importancia para la agricultura y máxime en zonas con déficit hídrico. 

3. Reducen la presión ambiental a los ecosistemas acuáticos donde se vierte. 

 

1.1. Subproductos valorizables procedentes de la depuración de aguas 

A lo largo del trayecto del agua a través de los procesos físico-químicos o biológicos que 

transcurren en una EDAR se van produciendo distintos subproductos y residuos, unos 

valorizables y otros no: 

• Subproductos valorizables: agua depurada, lodos y biogás. 

• Residuos no valorizables: basuras, arenas y grasas. 

 

 

 

 
 

Figura 1. Subproductos valorizables. 
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Figura 2. Subproductos producidos en las EDAR de la Comunidad Valenciana 

Datos 2017. Fuente: EPSAR. 

 

La paradoja de los lodos como residuos: 

• Los lodos extraídos de los sistemas de depuración son un producto rico en 

nutrientes utilizables para agricultura. 

• Los requisitos para su reutilización pasan porque las EDAR sean instalaciones de 

tratamiento de residuos (R3). 

• Como lodos tratados pueden reutilizarse en agricultura según las condiciones 

establecidas en el RD 1310/90, pero sin perder su condición de residuos hasta el 

momento de su integración al suelo (R10). 

• En algunas CCAA las parcelas también deben autorizarse como instalaciones de 

tratamiento de residuos (R10). 

Por lo tanto los lodos pueden suponer un importante recurso sin dejar de ser un residuo. 

 

 

2. VALORIZACIÓN DE LOS LODOS 

 

La composición típica de los lodos de depuradora está representada en la figura 3 y no 

difiere del resto de enmiendas orgánicas utilizadas en agricultura, (Figura 4), aunque hay 

que remarcar que normalmente es bastante carente en potasio, por lo que habrá que tenerlo 

en cuenta en los planes de fertilización. 

 

 

AGUA 
DEPURADA

•99,9% del 
volumen de 
agua residual

LODOS

•150 – 250 gr 
MS/m3

BIOGAS

•0,07 – 0,12 Nm3

biogas/m3

BASURAS

•20 – 30 gr/m3

ARENAS

•5 – 15 gr/m3

GRASAS

•1 – 2 gr/m3

162 tn/año 455 hm
3
/año 

5.070 tn/año 

12.609 tn/año 20.320.638 Nm
3
/año 

375.126 tn MH/año (20 % MS) 
75.628 tn MS/año 
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Figura 3. Composición de los lodos de depuradora. 

 

 
Figura 4. Composición de distintos productos orgánicos. 

 

2.1. Alternativas principales para la gestión de los lodos 

La depuración de las aguas residuales lleva inherentemente asociado la producción de 

lodos. Una incorrecta gestión de los mismos provoca el fracaso en la consecución de los 

objetivos de una Estación Depuradora. Las alternativas principales para la gestión de 

lodos se esquematizan en la Figura 5. 
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Figura 5. Alternativas principales para la gestión de lodos. 

 

Actualmente la reutilización de lodos viene regulada por el RD 1310/90 aunque cada 

comunidad autónoma regula de forma dispar o no regula. Puede considerarse una 

normativa antigua y seguramente obsoleta e insuficiente en algunos aspectos ya que 

únicamente regula el contenido en metales pesados en los lodos y sus aportaciones al 

suelo; además no contempla aspectos agronómicos ni otros usos al terreno distinto que el 

agrícola. 

 

Hay una propuesta de futura normativa que lleva varios borradores en la que se diferencia 

entre tratamientos avanzados y convencionales de los lodos, lo que condiciona el uso 

posterior de los mismos. Además de restringir las concentraciones máximas de metales 

pesados en los lodos y en los suelos, se introducen valores límite para  contaminates 

orgánicos y también se limita el contenido de microorganismos patógenos (E.coli, 

Salmonella sp y Clostridium prefringens). Por último define los tipos de suelos agrícolas 

y no agrícolas, unificación de criterios y mejoras en cuanto a la información de 

tratamientos y trazabilidad de los lodos. 

 

2.2. Reutilización agrícola de lodos 

En general los biosólidos producidos en depuradoras de núcleos urbanos poco 

industrializados, se caracterizan por su alto contenido en materia orgánica y nitrógeno, 

así como otros elementos minerales esenciales para las plantas, además de tener muy 

bajos niveles de metales pesados que podrían generar algún riesgo en su uso. Esta 

composición hace que el biosólido pueda utilizarse como enmendante orgánico de suelos 

agrícolas, especialmente en aquellos con bajos niveles nutricionales y pH´s ligeramente 

alcalinos. Por otra parte, en la zona sureste del territorio español es preocupante la 

degradación a la que se ven sometidos los suelos, tanto agrícolas como forestales, 

disminuyendo la capacidad de producción de biomasa del suelo y produciendo, a nivel 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: depuración, reutilización y desalinización 

   

860 

agrícola, considerables pérdidas. Ciertos regímenes de lluvias que alternan episodios de 

lluvias intensas con periodos de sequía favorecen una fuerte erosión. Esto repercute 

desfavorablemente en los suelos, disminuyendo su capacidad de retención de agua, 

estabilidad de agregados y porosidad, con la consiguiente pérdida de estructura del suelo. 

Además se produce un empobrecimiento de materia orgánica y nutrientes minerales, así 

como disminución de las poblaciones microbianas en el suelo. La aplicación agrícola de 

lodos mejora notablemente los niveles nutricionales de los suelos y provoca un mejor 

desarrollo del cultivo con menores costes de fertilización. Se produce un aumento de los 

niveles de materia orgánica, nitrógeno y fósforo. El aumento de materia orgánica va a 

repercutir favorablemente en las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, 

elevando la capacidad de retención de agua y la capacidad de intercambio catiónico. Ello 

va a siponer una mayor disponibilidad de agua y de elementos minerales para el cultivo. 

El incremento de materia orgánica producirá una proliferación de las poblaciones 

microbianas del suelo con la consiguiente mejora de su estructura e cuanto a porosidad y 

estabilidad de agregados, por lo que serán suelos con mayor resistencia a la erosión. 

 

Metodología de aplicación de lodos: 

Una correcta metodología de aplicación de lodos debe contemplar los siguientes aspectos: 

1. Divulgación de la actividad con los agricultores de la zona. 

2. Solicitud de la aplicación de fango por los agricultores. 

3. Toma de muestras y analítica del lodo y de los terrenos a aplicar. 

4. Transporte del fango al terreno. 

5. Aplicación correcta de los biosólidos. 

6. Gestión de la documentación. 

7. Seguimiento agronómico contínuo de los suelos tras las aplicaciones. 

 

Otros factores a considerar son los siguientes: 

• Los lodos deben cumplir con lo establecido en la normativa vigente. 

• El transporte y la aplicación deben realizarse con equipos específicos evitando 

derrames, acopios innecesarios y mala práxis en general. 

• Hay que integrar el aporte de nutientes del lodo en el plan de fertilización general 

de la parcela concreta. 

• Se deba asegurar la aplicación de las dosis establecidas. 

• Se deben cumplir los objetivos de rentabilidad para el agricultor, mantenimiento 

de la fertilidad de los suelos y minimizar impactos ambientales y sociales. 
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Figura 6. Cultivo de guisantes. 

 

 

 

 

 

              

                           
Figura 7. Cultivo de cebada. 
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Algunas conclusiones: 

• Los biosólidos de depuradora, a través de una correcta gestión, suponen una 

excelente enmienda orgánica. Hay que valorar los posibles riesgos, que se deben 

tener evaluados y controlados. 

• La aplicación agrícola de lodos no debe ser la única alternativa para la gestión de 

los lodos de depuradora. Se debe disponer de instalaciones de post-tratamiento, 

ya sean compostajes o secados térmicos que posibiliten otra alternativa cuando las 

condiciones climáticas, épocas de abonado, prohibiciones municipales u otros 

imponderables no permitan o al menos condicionen la aplicación agrícola. 

• Para que la aplicación directa de lodos en agricultura sea una práctica agraria 

sostenible se requiere un seguimiento agronómico de los cultivos, una praxis 

adecuada de aplicación de manera que no se ocasionen molestias (olores, 

vectores…). 

• El transporte de lodos a las parcelas de aplicación puede suponer un porcentaje 

importante de los costes de la gestión de lodos en agricultura. 

 

2.3. Compostaje 

En la figura 8 se pueden ver las ventajas e inconvenientes de la aplicación directa frente 

al compostaje. 

 

                         

        
Figura 8. Ventajas e inconvenientes compostaje/aplicación directa. 

 

Los objetivos fundamentales del proceso de compostaje son los siguientes: 

1. Estabilización de los lodos de manera que se obtenga un producto de mucha mayor 

calidad en cuanto a sus características para el manejo del producto, aceptación del 

mismo, erradicación de problemas de olores, etc. 

2. Obtención de un producto higienizado debido a las temperaturas alcanzadas en el 

proceso minimizando cualquier riesgo sobre la salud. 

3. Hacer sostenible la gestión de distintos residuos orgánicos procedentes de otras 

actividades, a la vez que estabilizarlos para obtener un producto de calidad. 
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4. Producir materiales alternativos a los sustratos tradicionales utilizados en 

horticultura y jardinería. 

 

Conclusiones: 

• La aplicación directa no puede ser la única alternativa para la gestión de los lodos 

cuando el volumen de los mismos a gestionar sea muy elevado. 

• Con el compost se eliminan los principales problemas que genera la aplicación 

directa; malos olores, vectores, etc. 

• El compostaje es una solución sostenible y además se valoriza un residuo, 

obteniéndose un producto “compost” con alto valor agronómico. 

 

2.4. Secado térmico 

Los sistemas de deshidratación utilizados en la mayoría de las plantas permiten 

sequedades del fango del orden del 20-25 %. Mediante los secados térmicos se obtienen 

sequedades hasta del 80-90 %. Ello supone las siguientes ventajas: 

• Importante reducción del volumen de lodos a gestionar. 

• Producto final de más fácil manejo, almacenamiento y disposición final. 

• Valorización agrícola. 

• Valorización energética. 

• Reciclaje. 

• Reducción de costes de transporte y gestión. 

 

Las instalaciones de secado térmico suelen llevar asociada una instalación de 

cogeneración para producción de energía y calor. Con ello se busca: 

1. Optimizar los costes de explotación de la instalación de secado. 

2. Obtener un proceso de elevada eficiencia energética. 

3. Obtener el calor necesario para el secado. 

4. Se han de evaluar correctamente y con la precaución debida los resultados 

económicos esperados. 

 

 
Figura 9. Fangos procedentes de secado térmico. 
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Una segunda opción para realizar un secado térmico es emplear el sol como fuente de 

energía (secado térmico solar). 

 

       
Figura 10. Secado térmico solar. 

 

El secado se efectúa bajo invernadero por efecto de la radiación solar y de la maquinaria 

de desplazamiento longitudinal que escarifica los lodos. Tiene como complemento una 

ventilación forzada que limita el espesor de la capa de aire húmedo por encima del lecho 

de fangos. Se requiere grandes superficies de terreno y su ventaja principal es la reducción 

de los costes de explotación. El producto es utilizable en todas las soluciones de 

valorización o eliminación. 

 

2.5. Valorización energética: coincineración en cementeras 

Supone la valorización energética del fango en hornos de cemento, como combustible 

alternativo a los combustibles fósiles convencionales utilizados en la cocción de materias 

primas. La sequedad del lodo debe ser del 80 %. 

 

Ventajas de la coincineración en cementera: 

1. Disminución del consumo de combustibles fósiles. 1 t de lodo ahorra 0,25 t de 

coque de petróleo. 

2. Sensible reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, en línea con el 

contenido del convenio de Kyoto. 1t de lodo evita 1 t CO2 de emisiones. 

3. Destrucción total de la parte orgánica del residuo. Toda su energía es aprovechada 

en el proceso de clinkerización. 

4. La parte mineral reacciona con las materias primas para formar Clinker a 1450 

ºC. 

5. El horno no produce residuos ni subproductos. Sólo produce Clinker, 

independientemente del combustible utilizado. 

6. El calor excedente del horno se puede utilizar como fuente de energía para el 

secado térmico de los lodos, lo que implica un importante ahorro de costes. 
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3. GESTIÓN DE LODOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

La producción de lodos en la Comunidad Valenciana es del orden de 400.000 t/año. Es 

decir supone una magnitud considerable, por lo que la eficiencia real de la depuración de 

las aguas residuales es directamente proporcional a la correcta gestión de los lodos 

producidos. 

 

 
Figura 11. Producción de lodos en la Comunidad Valenciana. 

 

 
Figura 12. Generación de lodos por provincias. 
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Los criterios aplicados para la gestión de los lodos producidos son los siguientes: 

 

• Si los lodos son aptos para agricultura (cumplen el RD 1310/90) 

1. Valorización agrícola mediante aplicación directa. 

2. Compostaje y valorización agrícola. 

3. Secado térmico y valorización energética. 

 

• Si los lodos no son aptos para agricultura (no cumplen el RD 1310/90) 

1. Secado térmico y valorización energética. 

2. Vertedero. 

 

 
Figura 13. Tratamiento de los lodos generados. 

 

 
Figura 14. Uso de los lodos generados. 
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En la comunidad valenciana se dispone de las siguientes instalaciones de post-tratamiento 

de lodos: 

1. Plantas de compostaje                    capacidad t MH/año 

• Calles                                                      30.000 

• Aspe                                                          6.000 

 

2. Plantas de secado térmico              capacidad t MH/año 

• Ibi                                                               4.000 

• Quart- Benager                                         35.000 

• CEMEX Alicante                                     55.000                                                                                                       

 

 
Figura 15. Esquema resumen 2017 
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RESUMEN 

 

La reutilización de las aguas urbanas regeneradas constituye un aspecto importante de la 

gestión integrada de los recursos hídricos. El aumento de la demanda de recursos 

especialmente en zonas de escasez, las mejoras tecnológicas de los tratamientos 

aplicados, la minimización de los costes de las infraestructuras hídricas y la reducción 

de su descarga al medio ambiente, entre otros factores, han conducido a su creciente 

interés. A través de diversos ejemplos se presentan los usos ambientales más habituales 

de las aguas regeneradas desde el punto de vista del recurso hídrico: aplicación en 

regadío y campos de golf, recarga de acuíferos por infiltración e inyección profunda, así 

como posibles y diversos impactos no deseados que puedan derivarse de su aplicación. 

Actualmente, no existe un conocimiento absoluto de los efectos que la reutilización 

puede producir en el medio receptor, en general el sistema planta-suelo-agua. Si existe 

un consenso científico que los factores principales condicionantes de la reutilización son 

las características del medio geológico donde se reutiliza y las tecnologías de 

tratamiento aplicadas a las aguas para su depuración. La aplicación del principio de 

precaución, basado en los conocimientos científicos existentes, es fundamental para la 

realización de cualquier proyecto de reutilización. 

 

 

1. LA REUTILIZACION DEL AGUA. INTRODUCCION 

 

La reutilización del agua, a nivel planificado o indirecto, se ha realizado históricamente 

en muchas zonas del mundo y actualmente continúa siendo considerada una parte 

integrante de los recursos disponibles a nivel global. Durante el siglo XX el tratamiento 

de las aguas usadas se centró en disminuir la contaminación, protección de la salud 

pública y prevención de la degradación ambiental a partir de la eliminación de los 

compuestos biodegradables, nutrientes y patógenos.  A finales del siglo, se inicia un 

importante reconocimiento de la reutilización de las aguas tratadas en la gestión 

planificada e integrada del ciclo hidrológico (Pettigrove y Asano, 1984; Levine y 

Asano, 2004, Durham et al., 2005; Hochstrat et al., 2005; Jimenez y Asano, 2008). Bajo 

esta visión, la reutilización del agua regenerada consiste en ponerla a disposición del 
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usuario para satisfacer un aprovechamiento adecuado a su calidad (MARM, 2010; US-

EPA, 2012). La reutilización del agua tratada es una de las mayores prioridades a nivel 

europeo para maximizar los recursos disponibles, como se contempla en el documento 

‘Strategic Implementation Plan of the European Innovation Partnership on Water’ 

(http://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm).  

 

Los factores principales que han motivado el interés en este tipo de agua no 

convencional deben buscarse en los beneficios directos o indirectos asociados, entre los 

que cabe citar: 

 

- la oportunidad de incrementar los recursos hídricos disponibles 

- posibilidad de gestionar recursos hídricos in situ 

- minimización de los costes de infraestructuras (incluido tratamiento y descarga) 

- reducción o eliminación de descargas en el medio ambiente 

- posible solución a problemas políticos, locales e institucionales 

- factores económicos asociados 

 

Si bien inicialmente su aplicación se centró en el riego agrícola y reutilización de agua 

no potable, basados en los criterios de calidad existentes (WHO, 1989), actualmente es 

factible su aplicación en usos muy diversos en función de la calidad del efluente 

obtenido. Los tipos de aprovechamiento más habituales, según calidad y uso, incluyen 

uno o varios de los siguientes aspectos (Bouwer, 2002; Levine y Asano, 2004): 

 

-uso urbano (construcción, lagos, parques y uso recreacional, sistemas de refrigeración,    

sanitarios, extinción de incendios, etc.) 

-industrial (refrigeración, diversos procesos industriales) 

-riego (agrícola, residencial, cementerios, etc.) 

-mejora ambiental (caudal ecológico, filtros verdes, humedales construidos) 

-recuperación del nivel del agua subterránea 

-control de la intrusión marina 

-almacenamiento/recuperación de agua potable 

-control de subsidencia 

-mejora de la calidad del agua subterránea 

-mejora-tratamiento del agua recargada (SAT, Soil-Aquifer Treatment) 

 

Los criterios de calidad aplicados inicialmente al agua tratada se basaron en aspectos 

microbiológicos y de salinidad (WHO, 1989), con especial énfasis en la presencia de 

virus y bacterias que puedan originar problemas sanitarios. A partir de los años 70 del 

siglo XX, en zonas caracterizadas por escasez de RRHH (Israel, California, España, 

entre otros) surge el concepto de aguas depuradas, también denominadas reclaimed, 

newater, regeneradas) aplicado a las aguas tratadas cuya calidad las hace susceptibles de 

ser reutilizadas.  

 

http://www.eip-water.eu/sites/default/files/sip.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm
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En España, país europeo con importante déficit hídrico, las aguas no convencionales 

como la desalada y el agua regenerada, constituyen una parte importante de la gestión 

integrada de los recursos hídricos (MMA, 2000). Sin embargo, el volumen reutilizado 

constituye menos del 10% del volumen de las aguas residuales captadas 

(www.asersagua.es, 2018 estimado; https://www.iagua.es/especiales/reutilizacion-agua-

espana). El Plan Nacional de Reutilización de Aguas (MARM, 2010) ha impulsado la 

reutilización de agua tratada para uso agrícola, recreativo y para el riego de campos de 

golf. La entrada en vigor del Real Decreto 1620/2007 (BOE, 2007) establece el régimen 

jurídico de la reutilización de las aguas depuradas e incorpora el concepto y la 

definición de ‘agua regenerada’. Para su reutilización el agua regenerada debe cumplir 

los criterios de calidad pertinentes (R.D. 1620/2007) para reducir a niveles aceptables el 

riesgo de su aplicación. Los criterios definidos tienen la consideración de mínimos 

obligatorios exigibles, incluyendo parámetros físico-químicos y sanitarios; en función 

de los usos contempla el control de otros contaminantes, como Legionella sp., posible 

riesgo de aerolización, o presencia de nitratos si se va a proceder a recarga de acuíferos 

(De Bustamente et al., 2010). 

 

El agua regenerada de origen urbano también puede contener sustancias húmicas, 

contaminantes industriales, microorganismos, compuestos orgánicos e inorgánicos, 

cuyo comportamiento geoquímico en muchos casos es desconocido. Actualmente, los 

nuevos métodos analíticos han permitido determinar la presencia de contaminantes 

emergentes (Daughton, 2004) de gran producción y consumo (Directiva 2455/2001/CE; 

2011/0429 (COD), cuyo comportamiento en el medio acuático y los posibles riesgos 

para la salud humana derivados de su presencia son desconocidos (Daughton y Ternes, 

1999; Sedlak et al., 2000). Su introducción en el medio ambiente, aunque en pequeñas 

concentraciones, es de forma continua e incluye detergentes, fármacos, productos para 

la higiene personal (fragancias, filtros solares), plaguicidas, edulcorantes, entre otros. A 

nivel legislativo (EPA, European Commission-DG ENV, 2016) se trabaja en normativas 

que regulen la presencia de estos compuestos en las aguas regeneradas.  

 

 

2. USOS AMBIENTALES DE LA REUTILIZACIÓN: DE LA TEORÍA A LA 

PRÁCTICA 

 

En las zonas áridas y semi-áridas la integración en el ciclo del agua de las aguas no 

convencionales, como un componente más, está ampliamente aceptada para incrementar 

los recursos disponibles, mejorar la gestión integrada de los recursos hídricos y ofrecer 

una mayor garantía de suministro. La mayor reutilización corresponde al riego agrícola 

y recarga de acuíferos y se centra en países con escasez de agua y un amplio desarrollo 

científico-técnico (Asano et al., 2006). 

 

2.1. Aplicación en agricultura. La importancia del control a largo plazo 

Posiblemente, el uso mayoritario de la reutilización es en agricultura tanto de forma 

extensiva como intensiva (41% en Japón; 60% EEUU; 15% Túnez, del total del agua 

http://www.asersagua.es/
https://www.iagua.es/especiales/reutilizacion-agua-espana
https://www.iagua.es/especiales/reutilizacion-agua-espana
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usada) o recreativo (estanques, riego de jardines o campos de golf). Los beneficios 

derivados del enriquecimiento en nutrientes y reducción de la dosis de abonado, 

aspectos socio-económicos, y posibilidad de gestionar los efluentes de una forma más 

eficiente son los principales factores condicionantes. Además su aplicación abarca 

desde el riego de bosques (Campos, 1998), hasta los más exigentes para cultivos de 

consumo crudo (hortalizas).  

 

El uso de aguas regeneradas en campos de golf es de gran importancia en zonas de 

EEUU (Florida, California, Arizona, entre otros; US-EPA, 2004) con un número 

superior a 300 de campos, y en muchas zonas de la Europa mediterránea donde según 

legislación vigente es obligatorio el riego con aguas regeneradas. Los campos de golf 

pueden asimilarse a zonas agrícolas, su aplicación se centra en el suelo/planta/atmosfera 

y donde el producto es consumido en la zona donde es producida. Además, debe 

considerarse más que un deporte por los importantes aspectos económicos asociados. El 

consumo de un campo de 18 hoyos (54 ha) puede estimarse en 0.3 hm3/año requiriendo 

un gran control de las dosis de riego y agroquímicos aplicados.   

 

 
Figura 1. Riego de Campos de golf (Serres de Pals, Girona). Efectos del riego sobre la 

salinidad del perfil del suelo. 

 

Los factores que mayoritariamente pueden condicionar este tipo de reutilización se 

asocian a posibles impactos del medio receptor (suelo, medio hídrico): i) gestión y 

planificación deficiente que origine contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas (presencia de patógenos, contaminación y salinidad y colmatación) ii) 

efectos de la calidad del agua aplicada en suelo y cultivos (efectos osmóticos) y iii) 

problemas sanitarios asociados a la presencia de organismos patógenos. 

 

Los impactos de la aplicación en regadío sobre las aguas subterráneas no se conocen de 

una forma extensiva, aunque se ha observado producción de N20 y C02 en aguas con 

tratamiento secundario, presencia de microorganismos patógenos y de niveles acuíferos 

colgados entre otros (Ronen, 1996; Campos, 1998). Sin embargo, uno de los mayores 

riesgos en comparación con otros tipos de agua se asocia a la alta salinidad y contenido 

en materia orgánica (Assouline y Narkis, 2013) que caracteriza a las aguas tratadas. Las 
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complejas reacciones hidroquímicas que tienen lugar durante la interacción suelo-agua 

lleva a que una aplicación continua durante largos periodos de tiempo pueda derivar en 

cambios de las propiedades hidráulicas (porosidad, permeabilidad) de los materiales 

geológicos donde el agua ha sido aplicada. Fundamentalmente debido a los procesos de 

mezcla de aguas se ha observado descenso de la permeabilidad por precipitación de 

minerales solubles a causa de la variación del índice de saturación (Valdes-Abellan et 

al., 2013) y un incremento de la salinidad (presencia de cloruros y sodio) en el perfil del 

suelo y en el acuífero (Candela et al., 2007). Para controlar la salinidad (Cabrera et al., 

2009) el tratamiento mediante osmosis inversa de las aguas regeneradas implica un 

incremento del coste. En campos de golf el exceso de MO y salinidad, entre otros 

parámetros, puede limitar la infiltración profunda y producir encharcamiento originando 

a la larga precipitados en la superficie del suelo y también se ha detectado la presencia 

de emergentes (Estevez et al, 2012).  

 

2.2. Recarga de acuíferos: ¿una solución a la sobreexplotación? 

Un aspecto de creciente interés es la reutilización de aguas regeneradas para la 

introducción de agua en un acuífero (Managed Aquifer Recharge-MAR) con el objetivo 

de i) almacenamiento subterráneo y posterior extracción en épocas de sequía ii) 

utilización del medio geológico como medio purificador (SAT: Soil-Aquifer Treatment) 

iii) barrera hidráulica para el control de la intrusión marina en acuíferos costeros. La 

recarga se lleva a cabo mediante sistemas de superficie o métodos extensivos, basados 

en procesos de infiltración (o percolación) sobre la superficie del terreno y sistemas en 

profundidad a través de inyección en pozos (EWRI/ASE, 2001).  

 

La recarga artificial de acuíferos, MAR, constituye una herramienta de gestión y 

regulación hidrológica de gran efectividad comparada con las grandes obras hidráulicas 

(Asano y Cotruvo, 2004; Dillon y Molloy, 2006). Su objetivo, es contribuir, siempre 

que sea económicamente factible a una gestión más racional de la cuenca hidrológica. 

Su aplicación está condicionada la calidad por del agua a infiltrar según normativa de 

reutilización, y por los procesos físicos, químicos y biológicos que tienen lugar en el 

medio acuífero donde es introducida. Según la literatura existente, se debe destacar que 

la aplicación de los estándares de calidad vigentes no garantiza la ausencia de riesgos en 

las operaciones MAR. Este tipo de reutilización requiere generalmente de monitoreo 

específico y en determinadas ocasiones la utilización de modelos numéricos de 

especiación hidroquímica (Consolider-Tragua, 2010). 

 

Un proyecto de reutilización debe necesariamente incluir aspectos más amplios ligados 

a su explotación. Como parte importante del programa de reutilización es necesario 

definir la completa planificación del sistema de trabajo con visión hidrogeológica que 

incluya los periodos de recarga, reposo y mantenimiento y un sistema de control y 

monitoreo que controle la calidad del agua, control de la recarga y evolución temporal 

(Consolider-Tragua, 2010). 
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2.2.1. Métodos extensivos: Infiltración 

Lagunas y balsas de infiltración, campos de extensión o trincheras son ampliamente 

utilizados para la recarga de acuíferos no confinados por su sencillez de instalación, 

mantenimiento y coste operativo. Su aplicación de forma planificada o no planificada, 

ha sido y continúa siendo utilizada en numerosas regiones a pesar de sus 

condicionantes: necesidad de gran extensión de terreno, topografía suave, capacidad 

asimilativa del suelo importante y condiciones hidrogeológicas de permeabilidad del 

medio que permitan la infiltración. Para su eficiencia económica, los volúmenes 

finalmente recargados deben ser importantes. 

  

 
Figura 2. Recarga mediante balsas de infiltración Fuente: modificado de Miotlinski et 

al., 2010. 

 

Los sistemas de superficie utilizan la capacidad depuradora de la zona no saturada del 

medio acuífero para disminuir los sólidos en suspensión mediante la infiltración y 

atenuar la carga contaminante del agua tratada a través de los procesos físicos, químicos 

y biológicos que tienen lugar en la matriz porosa del material geológico. Por ello, está 

considerada como una tecnología de bajo coste que permite el tratamiento avanzado de 

efluentes procedentes de un tratamiento secundario. Este método (SAT Soil-Aquifer 

Treatment), se basa en la capacidad de filtro natural de la zona no saturada y en algunos 

casos la zona saturada o acuífero. Ase considera al medio geológico como un gran 

reactor con gran superficie específica (Miotlinski et al., 2010) que actúa como un 

sistema de depuración avanzado. Sin embargo, el agua de recarga debe ser 

químicamente compatible con el agua subterránea y el material del acuífero para evitar 

reacciones químicas que reduzcan la capacidad de infiltración y la porosidad del 

acuífero por colmatación (clogging), entrada de aire, presencia de partículas, 

compactación por la masa de agua, procesos hidroquímicos o biocolmatación bacteriana 

 

Se debe remarcar que la factibilidad de un proyecto SAT depende de las características 

del agua subterránea local, y que su funcionamiento está relacionado con las 

condiciones locales existentes, especialmente la calidad del influente (agua regenerada), 

tipo de suelo y objetivo de la recarga. Ello determina su aplicabilidad y el exigente nivel 

requerido de pre y post tratamiento, este último si se desea alcanzar valores próximos a 
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su potabilidad. 

 

 
 

Figura 2. Balsas de infiltración en Korba (Túnez) para recarga artificial del acuífero 

costero. Fuente Google. 

 

Los suelos que ofrecen mejores condiciones de depuración son los que presentan un 

perfil con una zona superior de arenas y una capa inferior con presencia de arcillas que 

permitan procesos de intercambio iónico pero con suficiente permeabilidad. Los suelos 

permeables de arenas gruesas o muy gruesas o compuestos por rocas fracturadas no son 

eficientes. Es muy importante conocer la posible presencia de materiales fracturados o 

cársticos en el área de recarga dada su vulnerabilidad a la contaminación. La calidad del 

agua recuperada depende de un número considerable de factores (Drewes, 2009), entre 

los que cabe destacar además de los previamente indicados el tiempo de tránsito del 

agua infiltrada, duración de la recarga y la dilución en el medio acuífero. Además, los 

métodos SAT tienen ciertas limitaciones para la eliminación de muchos 

microcontaminantes presentes en aguas regeneradas (plaguicidas, fármacos, virus, etc.); 

por ello no debería ser aplicado si se desconoce que pueda contribuir al deterioro de las 

aguas subterráneas. 

 

No toda el agua que se infiltra constituye recarga directa al agua subterránea, parte de 

ella es utilizada por las plantas, en su caso, para saturar el medio poroso. El volumen 

recargado también está condicionado por los componentes del ciclo hidrológico 

(evapotranspiración y precipitación) y características hidráulicas del terreno saturado y 

no saturado (conductividad hidráulica, porosidad). Cabe destacar que en numerosas 

áreas donde se ha aplicado esta técnica suele ser habitual una disminución del caudal 

recargado a lo largo del tiempo (Fernández-Escalante et al., 2009) debido a procesos de 

colmatación por sedimentación de material fino. Generalmente este impacto suele ser de 

fácil solución a través de un escarificado de la superficie colmatada. 
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2.2.2. Sistemas de profundidad. Inyección mediante pozos 

Los sistemas de recarga en profundidad introducen agua regenerada de forma sub-

superficial (en general mediante pozos) directamente en acuíferos (Pyne, 2006). Su 

interés reside en la posibilidad realizar recarga en zonas donde no se dispone de gran 

extensión de terreno o en acuíferos confinados. Generalmente el objetivo es la 

utilización del medio acuífero como almacenamiento del agua inyectada y su posterior 

recuperación (aquifer storage and recovery), como en el caso de las barreras hidráulicas 

contra la intrusión marina en Orange County (California) o Delta del Llobregat 

(Cazurra, 2008). 

 

A diferencia de los métodos extensivos, este sistema no genera ningún tratamiento 

adicional al agua aplicada ni atenuación de contaminantes por filtración a través del 

medio poroso. Por ello, el agua a inyectar debe estar sometida a controles más rigurosos 

y debe cumplir con especificaciones de calidad mucho más restrictivas, especialmente si 

el objetivo de la inyección es el almacenamiento y posterior recuperación.  

 

 

 

 
 

Figura 3. Recarga artificial mediante inyección: almacenamiento y recuperación 

(modificado de Miotlinski et al., 2010) 

 

Uno de los mayores riesgos observados en este tipo de recarga es la disminución de la 

porosidad del medio y capacidad de recarga como consecuencia de las reacciones 

hidroquímicas producidas por mezcla de agua tratada y agua subterránea. El agua 

inyectada presenta generalmente un estado de oxidación superior al acuífero; ello puede 

originar cambios en las condiciones de oxidación-reducción del medio, posibles 

precipitados y la presencia en el agua de compuestos no deseados por disolución 

mineralógica del medio geológico.  

 

Los métodos de inyección utilizan aprovechamientos ya existentes (pozos, minas, 
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sondeos etc.), o a partir de la perforación de nuevos pozos, denominados de inyección, 

con dispositivos de bombeo. El diseño del sistema de recarga debe contemplar número 

de pozos, su distribución, diseño, y deben incorporar bombas reversibles para la 

limpieza del pozo evitando su colmatación. Su construcción y mantenimiento es 

elevado desde el punto de vista económico y requiere un control y monitoreo exhaustivo 

para evitar futuros problemas de mantenimiento.  

 

Para cualquier proyecto de recarga es fundamental llevar a cabo estudios 

hidrogeológicos detallados que puedan asegurar el funcionamiento eficiente del sistema. 

Ello implica la completa caracterización de los parámetros hidráulicos del acuífero y 

características hidroquímicas. Cuando el objetivo es la inyección del agua regenerada, 

se requieren tratamientos adicionales a los terciarios que limiten la introducción de 

microcontaminantes en el acuífero (Candela et al., 2012). 

 

Algunos de los parámetros más importantes a considerar son: 

 

-Características litológicas 

-Parámetros del acuífero a considerar (porosidad, conductividad hidráulica) 

-Condiciones de contorno del acuífero y profundidad 

-Capacidad de almacenamiento 

-Parámetros hidrológicos de la capa confinante 

-Balance del acuífero 

-Características químicas del agua de recarga y del acuífero. 

-Tiempo de retención. 

 

 
Figura 3. Esquema de recarga artificial del acuífero profundo del delta del Llobregat.  
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2.2.3. Infiltración versus inyección: ¿Qué es más adecuado? 

La infiltración y la inyección presentan ventajas e inconvenientes. Sin embargo, se debe 

destacar que, en la opción por uno u otro método, independientemente del tipo de agua 

regenerada disponible y los condicionantes técnicos, los aspectos económicos, legales y 

socio culturales pueden ser finalmente los factores más importantes de la elección.  

 

Siempre que se disponga de terrenos apropiados y con una perfecta planificación, la 

infiltración directa presenta la ventaja de utilizar el alto poder depurador del suelo y 

permite aplicar un agua que presente menor tratamiento (secundario); aunque en la 

mayoría de los casos son inevitables problemas de colmatación. 

 

 

3. LA REUTILIZACIÓN: SOLUCIÓN O PROBLEMA FUTURO 

 

La necesidad de depurar los efluentes, en especial los de origen urbano, producidos 

como consecuencia de la actividad humana para evitar la contaminación ambiental es un 

hecho incuestionable. La reutilización de las aguas depuradas para usos diversos 

permite la recuperación parcial de los costes derivados del proceso de depuración y 

especialmente en las zonas áridas y semiáridas proporciona un recurso de agua 

alternativo. Por ello es una práctica cada vez más extendida, aunque no por ello exenta 

de riesgos si no se realiza de forma planificada y fundamentada en los conocimientos 

técnicos y procesos naturales que se pueden tener lugar en el medio natural.  

 

Las técnicas de tratamiento actuales de las aguas servidas han conducido a una mejora 

muy importante de los efluentes producidos y amplían notablemente la posibilidad de 

aprovechamiento. Pero no debe olvidarse que la valoración final requiere: 

disponibilidad de volumen a reutilizar, infraestructuras necesarias, evitar riesgos 

sanitarios y viabilidad económica. Para permitir una amplia reutilización su coste debe 

ser inferior a las aguas convencionales Todo ello sin obviar la barrera psicológica que 

en algunos casos supone el uso de agua regenerada (aceptación pública); ello implica 

concienciar a los usuarios en la idea de que el agua debe ser juzgada por su calidad, y no 

por su historia. El agua regenerada constituye un recurso complementario, abundante y 

seguro desde el punto de vista sanitario y ambiental (2000/60/CE) y con legislación 

específica.  

 

En reutilización siempre se debe aplicar el principio de precaución y no obviar posibles 

efectos medioambientales no deseados. Si bien en general se puede decir que la afección 

al medio hídrico depende en gran medida de los tratamientos aplicados al agua para su 

depuración, la afección al agua subterránea/suelo (o superficial)  varía notablemente de-

pendiendo de factores climáticos, tipos de suelo, materiales y funcionamiento 

hidrogeológico del acuífero. Se debe destacar que las condiciones del medio, el tiempo 

de tránsito del agua por la zona no saturada y las características del flujo en el acuífero 

tienen una gran importancia sobre los procesos de atenuación y transporte de los 

compuestos químicos.  
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Por ello, previo a cualquier proyecto de reutilización es necesario conocer los procesos 

geoquímicos que tienen lugar en el medio poroso, prever la posible aparición de 

problemas, identificar soluciones e implementar un control adecuado para verificar la 

calidad del agua recuperada.  El primer paso es la realización de estudios específicos de 

investigación o demostración en la zona de aplicación, que permitan valorar posibles 

futuros efectos no deseados (dilatados a lo largo del tiempo) de posterior difícil 

solución.  
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RESUMEN 

 

En la presente comunicación se describe la situación actual de la desalación para su 

aplicación agrícola, incidiendo en aspectos como la calidad del agua, sus ventajas e 

inconvenientes, los aspectos económicos y ambientales. Se hace un repaso a la situación 

actual de la desalación para agricultura en España y en el mundo, así como la historia de 

la desalación en España y como ha ido evolucionando la aplicación agrícola de la 

misma. Si bien España es un país líder a nivel mundial en desalación en general, y en la 

aplicación agrícola en particular (es el mayor productor de agua desalada para la 

agricultura), todavía hay campo para la investigación y mejora, para el incremento de la 

eficiencia y reducción de costes y los estudios sobre los efectos en cultivos y suelos. 

Como conclusión, aunque el agua desalada presenta unos costes más elevados que otras 

fuentes tradicionales de agua (que solo puede ser soportados por productos de alto valor 

añadido), se está incrementando su implantación como forma de suministro no 

dependiente de la climatología o de tensiones territoriales. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La desalación se ha convertido en los últimos tiempos en un complemento al suministro 

de agua mediante fuentes tradicionales, llegando a ser casi imprescindible en zonas de 

escasez de agua. 

 

En la actualidad existen alrededor de 18.000 desaladoras, que producen 99,8 millones 

de m3/día a nivel mundial (IDA, 2017). Respecto al origen del agua desalada, el 59% 

del agua desalada en el mundo es agua de mar (IDA, 2015), frente a aguas salobres de 

distintos orígenes (superficiales, subterráneas, residuales) que representan el restante 

41%. 

 

La tecnología más utilizada a nivel mundial es la ósmosis inversa, que representa un 

65% de la capacidad instalada, frente a un 28% de las tecnologías de evaporación y 

porcentajes menores para otras tecnologías (IDA, 2015). A pesar de que aún existe un 
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gran número de instalaciones de desalación por evaporación (representando un 

porcentaje importante del total) una tendencia establecida ya hace años es la reducción 

de estas tecnologías en favor de las membranas, por su menor consumo energético, 

como muestran los datos de la capacidad instalada en 2017, con 2,2 millones de m3/día 

por tecnologías de membranas (95,65%) y solo 0,1 millones de m3/día por tecnologías 

de evaporación (4,34%) (IDA, 2017). 

 

El mayor uso de la desalación a nivel global es lógicamente la producción de agua 

potable para abastecimiento (lo que conocemos como uso municipal), mientras que usos 

como el agrícola se han considerado como casi insignificantes, suponiendo menos del 

3% del total (IDA, 2015). 

 

Por otro lado, la agricultura es el mayor consumidor de agua en el mundo, suponiendo 

el 69% del uso total mundial, con valores superiores al 90% en regiones en desarrollo 

como el sur de Asia (FAO, 2016). En 2012 había mundialmente 324 millones de 

hectáreas agrícolas, con un 20% de irrigación, lo que contribuye al 40% de todos los 

alimentos producidos en el mundo (FAO, 2016). Por este motivo, tiene sentido que la 

desalación vaya creciendo como fuente de abastecimiento para la agricultura en los 

próximos años. 

 

España es el país con una mayor proporción de agua desalada para uso agrícola, con 

experiencias desde hace muchos años e instalaciones de diverso tamaño y tipología. 

 

El Sureste español es especialmente relevante en este sentido, con un consumo de más 

del 80% de los recursos hídricos para la agricultura y con la desalación representando ya 

más de 7% del agua consumida en la agricultura de la región (tanto agua salobre como 

de mar) (Terrero et al. (2017), Junta de Andalucía (2015)). 

 

 

2. DESALACIÓN PARA AGRICULTURA  

 

El uso de agua desalada para agricultura tiene grandes ventajas evidentes como la de 

proporcionar agua de excelente calidad y, en el caso del agua procedente del mar, un 

suministro seguro y no dependiente de la climatología o tensiones territoriales. Como 

contrapartida su precio es superior al de las fuentes convencionales, es necesario 

acondicionar el agua tratada al uso agrícola y hay que tener en cuenta las posibles 

restricciones ambientales, como el vertido de los rechazos. 

 

2.1. Características distintivas de la desalación para agricultura 

Podemos decir que existen diferencias notables entre las instalaciones de desalación 

para agricultura y las de producción de agua potable. En general, las instalaciones para 

uso agrícola tienen unos menores requerimientos de personal, suelen ser instalaciones 

más sencillas y con unos menores costes de inversión y operación. Es importante 

destacar además que en general tienen una mayor capacidad de regulación (por el uso de 
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grandes embalses) lo cual permite la producción discontinua de la desalación, 

aprovechando tarifas eléctricas más favorables. 

 

En general en las instalaciones para agricultura no se utilizan procedimientos de 

remineralización, sino que se aprovecha la disponibilidad de otros tipos de agua para 

realizar mezclas y reducir así además el coste de producción, aunque no siempre el agua 

resulta equilibrada correctamente, como veremos más adelante. 

 

2.2. Calidad del agua 

El agua desalada es un agua de gran calidad para muchos usos, pero tiene algunas 

limitaciones o inconvenientes para su uso agrícola. Respecto a la salinidad, hablando en 

términos generales, ésta es tan reducida que permite la mezcla con otras aguas, como se 

ha comentado. La salinidad óptima para la mayor parte de los cultivos está por debajo 

de los 2 mS/cm y cualquier incremento sobre este valor reduce la productividad que 

puede llegar a cero por encima de 5 mS/cm, salvo para cultivos especialmente 

resistentes a la salinidad. Es evidente entonces que la calidad del agua desalada para 

esta aplicación es excelente desde este punto de vista. 

 

Sin embargo, si es destacable la influencia negativa sobre el SAR (o RAS, Relación de 

absorción de sodio) de estas aguas dado que el agua desalada contiene una importante 

concentración de sodio y cloruros y una reducida concentración de calcio, magnesio y 

sulfatos, lo cual implica un desequilibrio que puede afectar a la estructura y 

permeabilidad de los suelos. 

 

En la Tabla 1 se muestran las necesidades de Calcio, Magnesio y Sulfatos en los 

productos hortícolas y el contenido de estos componentes en distintos tipos de agua. 

 

Tabla 1. Necesidad de remineralización del agua desalinizada para el uso agrícola. 

Fuente: Martinez et al, 2016. 

 
Necesidades Ca2+ 

(mg/l) 

Necesidades 

Mg2+ (mg/l) 

Necesidades 

SO4
2- (mg/l) 

Necesidades productos 

Hortícolas Sureste 

España 

80-120 24-36 100-150 

 
Concentración 

Ca2+ (mg/l) 

Concentración 

Mg2+ (mg/l) 

Concentración 

SO4
2- (mg/l) 

Agua riego convencional 90-110 35-45 200-350 

Desaladora Torrevieja 

(julio 2014) 
29 4,3 6,6 

Desaladora Punta de los 

Vientos (2013) 
4,2 5,5 14,4 
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En general la remineralización en la agricultura se realiza por medio de mezclas con 

aguas de otros orígenes como se ha comentado, aunque esto no implica que se pueda 

conseguir por este procedimiento un agua perfectamente equilibrada. En cualquier caso 

los costes de remineralización representan una proporción muy baja dentro de los costes 

de producción de agua desalada (aunque implican inversiones adicionales).  

 

Cabe destacar que el agua desalada procedente de plantas municipales tiene un grado de 

remineralización adecuado al RD140/2003 de aguas potables, pero tampoco se ajusta a 

las necesidades de un agua para regadío, por lo que hay una demanda en el sector para 

el establecimiento de unos estándares de calidad para el agua desalada adecuados para 

la agricultura. 

 

Otro factor limitante para el uso del agua desalada es la presencia de Boro, que tiene un 

bajo rechazo en las membranas y por tanto puede tener una alta concentración en el 

agua desalada si se parte de un agua (como la de mar) que ya lo contiene en 

concentración importante (aprox. 5 mg/l en agua de mar en el Mediterráneo). La 

reducción de la concentración de Boro en el agua desalada puede solucionarse por 

medios químicos (modificación de pH), su reducción con afino por medio de 

intercambio iónico, o bien la incorporación de un segundo paso de ósmosis, en general 

parcial (no sobre la totalidad del caudal), aunque evidentemente estas medidas 

incrementan el coste de producción (y de inversión). 

 

Hay distintas clasificaciones sobre la tolerancia de determinados cultivos al Boro, como 

la siguiente (Muñoz y De la Fuente, 2002): 

 

a) Cultivos sensibles (0.30-1.0 mg/l): manzana, cereza, limón, naranja, melocotón, 

pomelo, aguacate, albaricoque, higos, uva, ciruela, judías. 

(b) Cultivos semi-tolerantes (1.0-2.05 mg/l): cebada, repollo, zanahoria, lechuga, 

cebolla, patata, calabaza, espinaca, tabaco, olivo, rosas, tomates y trigo. 

c) Cultivos tolerantes (2.05-4.0 mg/l): espárragos, arándanos, algodón, pepino, 

gladiolos, sésamo, tulipán, remolacha, alubias, pasto, menta y centeno. 

 

Un estudio más reciente realiza una clasificación aún más extensa, estableciendo más 

categorías que clasifican los cultivos en extremadamente sensibles al Boro (< 0.5 mg/l), 

muy sensibles (0.5-0.75 mg/l), sensibles (0.75-1.0), moderadamente sensibles (1.0-2.0 

mg/l), moderadamente tolerantes (2.0-4.0 mg/l), tolerantes (4.0-6.0 mg/l), muy 

tolerantes (6.0-10.0 mg/l) y extremadamente tolerantes (10.0-10.5 mg/l) (Martínez-

Álvarez et al., 2016). Como destacables en esta clasificación encontramos el Sorgo, el 

algodón y el apio, como muy tolerantes, y el espárrago como extremadamente tolerante. 

 

En España, las grandes desaladoras del programa Agua en el Mediterráneo fueron 

diseñadas para producir agua con un contenido en Boro por debajo de 0,5 mg/l, lo cual 

obligó a la instalación de segundos pasos de ósmosis, que realmente no se están 

utilizando, ya que incrementa el coste de producción, el cual no quiere ser asumido por 
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los usuarios agrícolas. Estos segundos pasos no son necesarios para la producción de 

agua potable, ya que la legislación española de aguas potables (RD140/2003) y Europea 

fijan el límite de Boro en 1 mg/l.  

 

Adicionalmente existen algunos otros riesgos procedentes del uso del agua desalada si 

no es acondicionada relacionados con su acidez y desequilibrio carbónico, que puede 

causar corrosión en equipos, conducciones e instalaciones, si se utiliza sin un 

acondicionamiento previo. 

 

 

3. EXPERIENCIA EN DESALACIÓN PARA AGRICULTURA EN ESPAÑA 

 

España es el mayor productor de agua desalada para agricultura (datos aproximados 

hablan de más del 22% del agua desalada) y tiene una gran tradición en desalación en 

general y en este uso en particular. Esta experiencia ha llamado la atención de diversos 

países y muchas delegaciones internacionales han visitado en los últimos años las 

instalaciones y explotaciones agrícolas. 

 

La primera desaladora en España fue una pequeña planta por tecnología de evaporación 

instalada en Lanzarote en 1964. Podríamos hablar a partir de este momento de varios 

periodos e hitos que han tenido lugar, relacionados con la agricultura: 

 

1) Primeras desaladoras en Canarias  

Cabría destacar en este periodo que, aunque al principio las desaladoras se concentraron 

en hoteles e instalaciones turísticas, pronto comenzó la instalación de plantas para la 

agricultura, en general de iniciativa privada e incluso con abastecimiento de agua de 

mar. La presencia de sílice en las aguas subterráneas favoreció asimismo más tarde la 

proliferación de plantas de Electrodiálisis Reversible (EDR), mucho menos extendidas 

en la península. 

   

2) Las primeras desaladoras de ósmosis inversa 

En 1982 se construye la primera planta de ósmosis inversa en Lanzarote y a partir de ahí 

y del desarrollo de nuevas membranas de ósmosis inversa más eficientes el crecimiento 

de las desaladoras es imparable, sobre todo después del hito de la construcción de la 

desaladora de Las Palmas III en 1986.  

 

3) Proliferación de pequeñas y medianas instalaciones para agricultura en el 

Sureste español (mediados de los 90). 

En las provincias de Almería, Murcia y Alicante, con la sequía de los años 90, se 

instalaron alrededor de 300 unidades de plantas privadas para agricultura de pequeña 

producción (500-5.000 m3/día). En aquel momento, la agricultura era extremadamente 

dependiente de los trasvases y debido a la sequía se buscaron otras alternativas como la 

desalación para la supervivencia del sector. En general estas plantas desalaban agua 

salobre, aunque se instalaron algunas de agua mar en las Islas Canarias y en Murcia y 
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Almería, como las plantas de las Comunidades de Regantes de Mazarrón y Rambla 

Morales. 

 

La mayoría de estas instalaciones fueron de ósmosis inversa, aunque en las Islas 

Canarias se construyeron alrededor de 20 plantas de EDR, entre 1.000 y 5.000 m3/día. 

Algunos problemas que generaron este tipo de pequeñas instalaciones (tanto de RO 

como de EDR) fueron la sobreexplotación de acuíferos, la descarga descontrolada de 

salmueras y la proliferación de plantas ilegales o no registradas. 

 

Debido a las sequías cíclicas y al déficit estructural en la región, importantes 

industriales agrícolas y Comunidades de Regantes decidieron construir sus propias 

plantas, ya de tamaño importante, para garantizar sus cultivos. Algunos ejemplos son: 

C.R. Mazarrón (Murcia): 13,500 m3/día (BWRO) + 30,000 m3/día (SWRO) 

C.R. Cuevas de Almanzora (Almería): 30,000 m3/día BWRO 

C.R: Águilas (Murcia): 20,000 m3/día SWRO 

C.R. Rambla Morales (Almería): 60,000 m3/día SWRO 

C.R. Pulpí (Almería): 12,000 m3/día BWRO 

C.R. La Marina (Murcia): 16,000 m3/día SWRO 

 

(BWRO = Brackish Water RO = planta de ósmosis inversa de agua salobre, SWRO = Seawater 

RO = planta de ósmosis inversa de agua de mar). 

 

Estas plantas fueron construidas con aprobación del gobierno y en muchos casos con 

subvenciones. Algunas incorporaron innovaciones tales como autogeneración eléctrica 

o recuperadores de energía (incluso para aguas salobres). 

 

Otra aplicación interesante de la desalación para agricultura es la desalación de aguas 

residuales, debido a que a menudo se ha detectado alta salinidad en el agua residual en 

aguas costeras (en algunos casos > 3.000 S/cm). Este hecho puede hacer inviable su 

reutilización para agricultura, por lo que se construyeron también un buen número de 

plantas desaladoras para tratar agua residual. Algunos ejemplos relevantes son: 

EDAR Alicante (Rincón de León) y Benidorm: UF + RO entre 30-50.000 m3/día 

EDAR Mar Menor Sur: 7.000 m3/día UF+RO 

EDAR Barranco Seco: 28.000 m3/día UF+EDR 

EDAR Valle de San Lorenzo: 8.000 m3/día EDR 

EDAR Maspalomas: 8.000 m3/día EDR 

 

Y más recientemente, Tenerife Norte (12.000 m3/día MBR + EDR), como ejemplo de 

que los MBR (Reactores biológicos de membrana) tienen un potencial importante para 

la implantación posterior de membranas de desalación. 

 

4) Años 2000. El programa AGUA (grandes desaladoras) 

 

En el año 2001 el gobierno construye la que sería en ese momento lo mayor planta de 
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desalación para agricultura en el mundo; la desaladora de agua de mar de Carboneras, 

con 120.000 m3/día, que entro en funcionamiento en el año 2008, aunque fueron 

necesarios varios años para conseguir la finalización de la red de distribución del agua 

desalada hasta los usuarios. 

 

Un poco más tarde, en 2004, el nuevo gobierno recién elegido decidió desarrollar un 

plan de desalación para la costa Mediterránea para la solución de los problemas de 

sequía en la región, como alternativa al Trasvase del Ebro, planeado por el gobierno 

anterior. 

 

Este programa de desalación, conocido como el Programa AGUA incluía unas 20-25 

plantas desaladoras junto con proyectos de reutilización e infraestructuras de regadío 

que suministrarían 693 hm3/año adicionales, que sería ejecutado por la recién creada 

sociedad estatal Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas). 

 

Los costes de producción fueron diseñados en el rango de 0.5-0.6 €/m3, asignando 

inicialmente diferentes precios a los diferentes usuarios: 

Agua potable: 0.5-0.6 €/m3  

Regadíos: 0.3 €/m3  

Servicios, industria y usos recreacionales (campos de golf, etc.) > 1 €/m3 

 

Aunque los precios se establecieron posteriormente en base a diferentes criterios, de 

acuerdo a los convenios de venta de agua establecidos con los usuarios.  

 

Las principales grandes plantas desaladoras públicas produciendo agua desalada de mar 

para agricultura son las de Águilas (210.000 m3/día), Torrevieja (240.000 m3/día) y 

Valdelentisco (180.000 m3/día). Desde el año 2004 hasta 2018 las instalaciones 

dependientes de la empresa pública Acuamed han producido 1.356 hm3 de agua 

desalada y partir del año 2015 la producción de agua desalada para agricultura ha 

superado a la de abastecimiento (López, 2018). En la figura 1 se muestra la distribución 

por usos de las desaladoras de Acuamed desde 2004 hasta la actualidad. 
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Figura 1. Volúmenes de desalación anual por usos desaladoras Acuamed: Fuente: López 

(2018) 

 

5) Situación actual 

 

En los últimos años ha habido un incremento importante del uso de agua desalada en el 

Sureste español, incluso hasta llegar a la planificación de varias grandes desaladoras 

promovidas por Comunidades de regantes o asociaciones de empresarios (aunque estos 

proyectos se están ralentizando por la dificultad y lentitud de tramitación de permisos, 

así como la dificultad de hacer confluir los distintos intereses y necesidades de las 

agrupaciones de usuarios/empresarios). 

 

En el Plan Hidrológico de la CHS se preveía para el 2015 un aporte de 158 hm3 de agua 

procedente de la desalación para cubrir las necesidades de la cuenca, incrementando 

esta cantidad hasta 193 hm3 en 2021 y un consumo de 112 hm3/año para agricultura en 

el horizonte del año 2027 (Confederación Hidrográfica del Segura. Plan Hidrológico de 

la Cuenca del Segura). De esta cantidad, se estima que un 17% será producido por 

desaladoras propiedad de Comunidades de Regantes (CR Virgen de los Milagros, CR 

Marina de Cope, CR Águilas) (Martinez et al, 2016). Como dato de contraste sobre las 

previsiones cabe indicar que en 2017 el consumo de agua marina desalinizada del 

regadío en la Cuenca del Segura fue de unos 150 hm3 (Soto, 2018). 

 

Respecto a las grandes desaladoras públicas, suministran agua, aunque no al total de su 

capacidad. Algunas instalaciones, como la desaladora de Águilas, tienen importantes 

convenios con usuarios que garantizan su productividad (en este caso, superior al 60%, 

prácticamente destinado en su totalidad para la agricultura, para las Comunidades de 

Regantes de Lorca, Pulpí y Águilas). De acuerdo a datos de Acuamed, las plantas están 

produciendo al 66% de su capacidad actual y al 80% de las plantas con demanda 

(López, 2018). 

En el caso de las pequeñas instalaciones construidas en los años 80, la mayor parte están 
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fuera de operación, e intentos de volver a ponerlas en valor en los últimos años se han 

encontrado con la problemática de no ser autorizadas por no tener resueltas las 

autorizaciones o bien la gestión de sus salmueras (que se presupone, junto con otras 

muchas causas, ha sido la causante de los problemas de incremento del nivel de nitratos 

en el Mar Menor). 

 

Respecto al precio del agua desalada procedente de las grandes desaladoras, en octubre 

de 2015 el Gobierno Central decidió reducir el precio del agua desalada para los 

agricultores mediante un decreto de sequía, inicialmente en la Región de Murcia, en el 

entorno de los 0,30 €/m3. Esta medida ha tenido cierta controversia, sobre todo porque 

contradice la recuperación de costes exigida por la Directiva Marco del Agua de la 

Unión Europea y la situación ha cambiado recientemente; en diciembre de 2018 fue 

anunciado un convenio entre Acuamed y el Sindicato de Regantes del Trasvase para la 

compra de 35 hm3 de agua desalada de la desaladora de Torrevieja durante un año, a un 

precio de 0.62 €/m3. Como resumen de los hitos principales de la desalación en España 

y de este apartado, en la Figura 2 se incluye una cronología gráfica de dicha historia. 

 

 

 
Figura 2. Cronología de la desalación en España. Fuente: AEDyR (2018) 
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4. COSTES DE LA DESALACIÓN PARA AGRICULTURA 

 

Es difícil generalizar acerca de los costes de la desalación, ya que dependen de 

múltiples factores (tipología de la instalación, captación, distribución, tarifa eléctrica, 

personal, etc.), pero podemos decir que los rangos de coste en España para desalación 

de agua de mar por ósmosis inversa están entre 0.4-0.6 €/m3 (0,6-1 €/m3 con 

amortización, (AEDyR, 2018)), dependiendo del tamaño de la planta, captación, 

distancia entre captación y planta y bombeo de agua producto. Para aguas salobres este 

coste se puede reducir a 0,15-0,3 €/m3.  

 

Cabe destacar que los costes están muy influidos por el coste de la energía, que puede 

representar entre el 40 y el 60% y el factor de disponibilidad o productividad; los costes 

de producción se suelen calcular para una producción del 100% de capacidad, pero la 

realidad de las instalaciones es muy diferente. De hecho, la gestión de plantas en 

situación de parada es un problema importante, no solo económico sino también técnico 

y de mantenimiento. 

 

Respecto al coste del agua para la agricultura, es también interesante mencionar que 

puede suponer entre el 5 y el 25% del coste de producción total dependiendo del cultivo 

y precio del agua (por supuesto para cultivos de cierto valor añadido, como los que se 

producen en el sureste español); para productos en invernaderos el porcentaje es 

alrededor de la mitad comparado con los productos a descubierto. 

 

Hay que decir también que el coste de agua desalada es cada vez más competitivo frente 

al agua de otros orígenes y por supuesto mucho más sin no hay otros recursos 

disponibles. En la tabla 2 se muestra un ejemplo de comparación de costes de diferentes 

fuentes de agua en el caso de la Comunidad de Regantes y desaladora de Cuevas de 

Almanzora. Aunque la tabla ya tiene algunos años y los datos pueden no coincidir con 

los actuales (ya que varían año a año), son interesantes desde un punto de vista 

comparativo y de órdenes de magnitud. 

 

Tabla 2. Dotaciones, calidades y costes de agua en la C.R. de Cuevas de Almanzora 

Fuente de agua 
Dotación 

(hm3/año) 

Conductividad 

(S/cm) 

Coste agua 

(€/m3) 

Trasvase Tajo-Segura 5,32 2.000 0,11 

Trasvase Negratín 5 1.300 0,23 

Subtotal 10,32 1.661 0,17 

Pozos 1,5 3.500 0,09 

Agua desalada (*) 4,5 300 0,34 

Subtotal con agua 

desalada 
16,32 1.455 0,21 

(*) el agua desalada procede de la desaladora propiedad de la C.R. de Cuevas de Almanzora, desaladora de agua salobre procedente 

de pozos próximos al mar, de 30.000 m3/día. 
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Como ejemplo de la evolución de costes, cabe mencionar que por ejemplo la 

Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena pagó el agua a 0,36-0,39 €/m3 en el 

periodo de octubre 2015 a abril de 2016 mientras que en el semestre anterior el precio 

fue de 0,14-0,17 €/m3) debido al uso de agua desalada subvencionada. Si no hubiese 

contado con esta subvención el precio podría haber rondado los 0,65 €/m3, siendo 

difícilmente asumible esta diferencia de precios (Martínez et al, 2016). 

 

En un estudio realizado por la Universidad de Almería (Aznar-Sánchez et al, 2017), con 

encuestas a un gran número de regantes en el Campo de Níjar, se llegó a la conclusión 

de que la principal preocupación respecto al agua para estos usuarios no era solo el 

precio sino también la calidad de la misma, lo cual era aplicable también a las aguas 

desaladas y reutilizadas. Respecto a las medidas para promover el uso del agua 

desalada, este estudio encontraba que eran, por este orden, la aplicación de 

subvenciones directas, descuentos sobre el precio del agua o de descuentos, con menor 

interés por campañas de información o reducción del volumen suministrado. 

 

No es previsible que el coste de la desalación pueda reducirse en un futuro próximo, ya 

que estamos próximos al límite termodinámico de consumo energético, y este coste 

representa el mayor porcentaje del coste de producción, que puede llegar al 60%. 

Tampoco se espera ningún cambio radical en la tecnología que pueda modificar este 

hecho, pese a los intentos de desarrollo de nuevas tecnologías (forward osmosis, 

destilación de membrana y pervaporación, grafeno nanoporoso, etc.) (Zarzo y Prats, 

2018). 

 

 

5. DESALACIÓN PARA AGRICULTURA EN OTROS PAÍSES 

 

Como se ha comentado, no hay una gran experiencia en otros países (al menos no tanta 

como en España) en el uso de agua desalada para agricultura, aunque si podemos 

mencionar las experiencias de Israel, Arabia Saudí (donde, siendo el mayor productor 

mundial de agua desalada solo se da el 0,5% de uso para agricultura), Kuwait (13% de 

uso), Italia (1,5% uso), Bahrein (0,4% uso), Catar (0,1 % uso), Estados Unidos (1,3% 

uso) (BURN et al. 2015) y Omán, Chile, Australia, Marruecos, China o estados 

norteamericanos como California o Florida, donde están planificando incorporar dicho 

suministro. 

 

Israel tiene una gran tradición y un programa importante en desalación y una parte 

importante del agua desalada va destinada a usos agrícolas. De hecho, en las últimas 

grandes desaladoras construidas (como Ashdod, 380.000 m3/día), se exigía un nivel de 

Boro por debajo de 0.3 mg/l, dado que parte del agua se iba a utilizar para riego de 

cultivos sensibles como el aguacate. 

 

Israel es el único país que cuenta con unas recomendaciones específicas sobre 

estándares de calidad para el agua desalada para agricultura, elaboradas por el Joint 
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Committee en 2007, lo cual motivó la adopción de postratamientos específicos de 

remineralización en las plantas de Ashkelon y Palmachim (Universidad Politécnica de 

Cartagena, 2014), así como en la más reciente planta de Ashdod, como se ha 

mencionado. 

 

En Australia el interés es más reciente, pero ha habido trabajos de investigación por 

parte del extinto NCEDA (National Center of Excelence in Desalination, Australia) 

sobre las oportunidades para la desalación en Australia y hay varios proyectos 

relevantes como Sundrop Farms o el proyecto NAIS en construcción.  

 

El proyecto Sundrop Farms (en Port Augusta, Sur de Australia) consiste en el uso de 

860.000 m3/año para el riego de 2.000 m2 de invernaderos mediante una planta 

alimentada por energía solar (Burn et al, 2015). 

 

El proyecto NAIS (Northern Adelaide Irrigation Scheme) consiste en la construcción de 

un tratamiento terciario para suministrar 12 hm3/año (ampliable a 20) de agua para 

regadío procedente de la depuradora Bolivar, situada en Adelaida. El proyecto se 

encuentra en construcción por parte de Leed Engineering y Valoriza Water Australia, y 

en esta primera fase no incluirá las membranas, que formarán parte de la ampliación 

posterior. 

 

Según estudios realizados en Australia (Barron et al, 2015), una de las limitaciones para 

la desalación para agricultura en ese país es que es improbable que los agricultores 

australianos puedan pagar más de 1 dólar australiano por m3 de agua en las actuales 

producciones o en ampliación y en algunas regiones este coste podría ser 

inaceptablemente alto (los costes del agua en el suroeste de Western Australia son del 

entorno de 0.18-0.50 dólares Aus./m3) (Burn et al, 2015). Respecto al coste de la 

desalación, teniendo en cuenta que el coste de la energía está entre 0,12 y 0,20 dólares 

Aus/Kw-h, los sistemas más eficientes podrían producir agua desalada entre 0,36 y 0,60 

dólares Aus/m3 sin amortización (Burn et al, 2015). 

 

En un reciente trabajo pendiente de publicación (Al Jabri et al, 2019), se ha estudiado la 

situación y las barreras económicas e institucionales de la desalación para agricultura en 

Omán comparándola con España, como país líder en esta aplicación. En Omán hay 

alrededor de 100 pequeñas instalaciones de desalación en la zona costera de Al Batinah 

para garantizar agua de calidad a partir de aguas subterráneas, y aunque en el país hay 

grandes proyectos de desalación municipal construidos o en construcción, no se está 

utilizando el agua para regadío. 

 

Este estudio indica que el agua desalada para agricultura en Omán es utilizada 

exclusivamente para el riego de productos de bajo valor añadido, y que, pese a la 

situación de subvención del precio de la energía, la desalación sigue siendo una opción 

cara para esta aplicación. 
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Los principales cultivos en Omán son, por este orden dátiles, limón, forrajes y mango, y 

los precios del agua oscilan desde los 0,03 US$/m3 para agua subterránea procedente de 

pozos, a los 0,13 US$/m3 procedentes de Falaj (sistema de irrigación antiguo basado en 

pozos horizontales y extracción por gravedad), los 0,55 US$/m3 para el agua desalada 

subsidiada y los 0,65 US$/m3 para el agua desalada dsin subvencionar. Los 0,55 US/m3 

son el valor medio del coste de producción de las instalaciones que va desde 0,46 a 1,32 

US$/m3, teniendo en cuenta que se trata de pequeñas unidades de desalación. 

Curiosamente, de acuerdo a este estudio, en este país el coste de la energía representa 

solo el 16% del coste de la desalación. Las conclusiones son que un programa de uso de 

grandes desaladoras junto con estrategias de mezcla de agua mejoraría los precios del 

agua e incrementaría el interés de la agricultura por la desalación, aunque también 

requeriría un cambio hacia una agricultura de productos de mayor valor añadido. (Al 

Jabri, S.A. et al, 2019) 

 

Arabia Saudí es el mayor productor de agua desalada, pero sin embargo el porcentaje de 

uso para agricultura es muy reducido (alrededor del 0,5% como se ha comentado), 

aunque hay ciertas expectativas de crecimiento, con unas previsiones de 643 hm3/año en 

2015, 696 hm3/año para el 2020 y 750 hm3/año para el 2025 (Al Turbak y Al-Othman, 

2014).  

 

 

6. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

Como se ha comentado, hay algunos aspectos del uso del agua desalada para agricultura 

que deberían ser confirmados científicamente, como pueden ser el demostrado 

incremento de calidad y productividad de los cultivos, o los efectos (positivos o 

negativos) sobre las plantas y suelos. A continuación, se mencionarán algunas de las 

iniciativas llevadas a cabo por distintas empresas, organismos e instituciones para 

profundizar científicamente en las ventajas e inconvenientes de la desalación para 

agricultura. 

 

En primer lugar, es de destacar el proyecto de investigación ‘Seguimiento y análisis de 

la aplicación de agua marina desalinizada al riego agrícola’ realizado desde la Cátedra 

Trasvase y Sostenibilidad – José Manuel Claver Valderas con el fin de mejorar el 

conocimiento agronómico de este recurso en el riego de cultivos y optimizar su manejo 

por parte de los agricultores y comunidades de regantes (Universidad Politécnica de 

Cartagena/SCRATS) (Soto, 2018). 

 

El proyecto de investigación incluye ensayos experimentales para evaluar los 

principales efectos agronómicos del riego con agua marina desalinizada en cítricos, así 

como el impacto económico y ambiental de su implementación.  

 

Igualmente, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) 

contrató previamente un estudio con la Universidad Politécnica de Cartagena con el fin 

http://catedrats.upct.es/blog/2018/03/14/la-catedra-de-scrats-en-la-upct-investiga-la-sostenibilidad-del-riego-con-agua-desalinizada/
http://catedrats.upct.es/blog/2018/03/14/la-catedra-de-scrats-en-la-upct-investiga-la-sostenibilidad-del-riego-con-agua-desalinizada/
http://catedrats.upct.es/
http://catedrats.upct.es/
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de conocer el estado actual de conocimiento sobre los aspectos agronómicos a 

considerar en la aplicación de agua marina desalinizada al riego agrícola, identificando 

los posibles problemas asociados a su utilización y obteniendo recomendaciones para 

evitarlos o minimizarlos en la zona de estudio (Universidad Politécnica de Cartagena, 

2014). Las conclusiones más importantes de este estudio fueron las de determinar que 

los problemas técnicos asociados al uso de agua marina desalada para el riego agrícola 

podrían ser resueltos mediante una correcta regulación de este tipo de suministros, 

normalizando la calidad con los postratamientos, y optimizar su gestión conjunta con 

otros recursos hídricos disponibles de origen continental. Asimismo, el coste final sigue 

siendo el principal factor limitante para la generalización de la aplicación de agua 

marina desalinizada al riego agrícola y el mayor limitante sobre la calidad el efecto del 

Boro (Universidad Politécnica de Cartagena, 2014). 

En Australia, el NCEDA, interesado en la promoción de la desalación para agricultura 

en su país y tras estudiar la experiencia en España, financió entre 2012 y 2013 con 

958.000 dólares australianos un proyecto de investigación sobre el tema “Opportunities 

for Desalination in Agriculture in Australia”, llevado a cabo por el propio NCEDA, el 

CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) y Valoriza 

Water Australia, cuyo objetivo general fue el de asesorar al NCEDA, al gobierno 

australiano, al sector agrícola y del agua en cuanto a la viabilidad de utilizar la 

desalinización para la producción agrícola en Australia y proporcionar orientación sobre 

las perspectivas del uso de agua desalada. El proyecto llegó a interesantes conclusiones, 

algunas de las cuales ya han sido expuestas en este documento y dio lugar asimismo a 

varias publicaciones (Barron et al., 2015, Burn et al., 2015). 

 

En la actualidad se está llevando a cabo, liderado por la Universidad Politécnica de 

Cartagena, y con la participación de la Universidad de Almería, Sacyr Servicios Agua y 

la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar, un proyecto de 

investigación, financiado por la convocatoria Europea LIFE (proyecto LIFE 16 

ENV/ES/000341 DESEACROP (Desalinated Seawater for Alternative and Sustainable 

Soil-less Production), cuyo fin es demostrar la gestión sostenible del uso de agua 

desalada para el riego de cultivos en sistemas cerrados sin suelo, con el objetivo final de 

fortalecer la resiliencia de estos sistemas como clave productiva, económica, social y 

medioambientalmente aceptable para la región Mediterránea con escasez de agua. 

 

En el proyecto se han instalado varias parcelas experimentales donde se estudiarán 

aspectos como calidad y sostenibilidad, eficiencia del sistema de drenajes, optimización 

del uso de agua desalada para regadío, eficiencia del uso del agua y productividad, 

reducción del consumo energético y huella de carbono, impacto socioeconómico, etc. 

 

Cabe destacar asimismo en este proyecto, la implantación de una planta piloto 

alimentada por energía solar y la utilización de membranas recicladas procedentes de 

otras aplicaciones, tal como se han obtenido en otro programa LIFE llamado 

TRANSFOMEM, realizado por parte de IMDEA Agua y Sacyr Servicios Agua. En este 

caso el objeto era el de reciclar membranas utilizadas de ósmosis inversa por medio de 
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su transformación en membranas de otras tipologías (NF, MF, UF), lo cual tiene 

interesantes aplicaciones para el regadío por la reducción de costes sobre las membranas 

y las ventajas ambientales de la economía circular. Por ejemplo, se han comparado los 

resultados de calidad y producción de membranas de NF transformadas frente a 

membranas nuevas en una instalación para regadío en Almería, con resultados 

excelentes. 

 

 

7. ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Uno de los limitantes importantes para la desalación son sus potenciales efectos 

ambientales. Si bien la desalación de agua de mar y los rechazos no deberían ser un 

problema (pese a recientes publicaciones sensacionalistas que parecen indicar lo 

contrario), si es cierto que la desalación en interior genera grandes problemas sin 

solución económicamente viable. En la figura 3 se muestran las distintas opciones de 

gestión para las salmueras procedentes de desaladoras: 

 

 
Figura 3. Soluciones para la gestión de salmueras de desaladoras. Fuente: Zarzo. D. 

(2017) 

 

En general, los problemas ambientales producidos por la desalación para la agricultura 

en este sentido en el sureste español no vienen de grandes instalaciones (donde se han 

realizado los preceptivos estudios de impacto ambiental, planes de vigilancia ambiental, 

etc.), sino en pequeñas instalaciones en situación ilegal o alegal que han estado 

vertiendo salmueras o inyectándolas en acuíferos sin autorización, generando problemas 
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(al menos presuntamente) en medios ambientales receptores, como el Mar Menor.  

 

Es evidente que la desalación plantea riesgos ambientales si no se realiza de modo 

correcto, pero España es uno de los países más avanzados en esta materia y el escaso 

impacto demostrado durante años por los planes de vigilancia ambiental de las grandes 

desaladoras avala la forma de proceder de administraciones, investigadores, 

diseñadores, constructores y operadores. 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

La desalación se está convirtiendo en un complemento a las fuentes tradicionales de 

agua y crece de forma importante debido a las necesidades impuestas por las sequías 

cíclicas y el cambio climático. 

 

El uso agrícola de la desalación es prácticamente irrelevante a nivel global salvo en 

países como España o Israel, pero hay un interés creciente sobre la aplicación y se 

espera que siga creciendo. 

 

El agua desalada para agricultura tiene la gran ventaja de su extraordinaria calidad, pero 

también otros factores limitantes como su elevado precio (que no pueden soportar todos 

los cultivos), la adecuación de la calidad del agua a las necesidades de los cultivos y los 

aspectos ambientales.  

 

El agua desalada es en general más cara que el agua procedente de otros orígenes, pero 

depende de factores tales como la distancia a la aplicación, los precios de la energía, la 

disponibilidad de otros recursos, etc. 

 

En la moderna agricultura actual, los altos retornos de inversión en los cultivos de alto 

valor añadido “fuera de ´temporada” pueden justificar el uso de recursos de agua de 

mayor precio. Es de destacar además que está demostrado que el uso de agua desalada 

para agricultura incrementa la productividad y calidad de los productos. 

 

España tiene una larga tradición en desalación y una potente industria, lo que le hace un 

país líder a nivel mundial, y lo mismo ocurre en el caso de la desalación para 

agricultura, donde es ejemplo para otros países interesados en la aplicación. 

 

Todos los problemas o barreras potenciales (medioambientales, efectos sobre los suelos, 

Boro, etc.) pueden ser resueltos con mayor inversión lo que significa que el factor clave 

para la rentabilidad es siempre el precio del agua rentables y puede ser incorporada 

junto con otros recursos a los costes globales de producción. 

 

Todavía queda un campo importante para la investigación en este campo con el objeto 

de mejorar la eficiencia, la reducción del consumo de energía y huella hídrica, el 

incremento de productividad y calidad de productos y los efectos sobre los suelos. 
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El liderazgo a nivel mundial de nuestro sector de la desalación hace que sea una fuente 

generadora de riqueza, crecimiento y empleo. 
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RESUMEN 

 

La energía contenida en el Gradiente Salino, EGS, es la energía originada por la 

diferencia de potencial químico entre dos corrientes de diferente salinidad cuando 

entran en contacto. La liberación de esta energía tras la mezcla de las corrientes es un 

proceso espontáneo e irreversible que conduce a aumentar la entropía del sistema 

ofreciendo una oportunidad como fuente de energía renovable. Estimaciones recientes 

arrojan la posibilidad de  recuperar entre 1.4 TW y 2.6 TW a partir del gradiente salino 

originado en la desembocadura de los ríos en los océanos, dependiendo de su salinidad 

(Post et al., 2010). 

 

La electrodiálisis reversa, EDR, es en la actualidad la tecnología que ofrece mayor 

rendimiento en la transformación de la EGS en energía eléctrica. La EDR se basa en el 

uso de pares de membranas de intercambio iónico que permiten el transporte selectivo 

de aniones y cationes desde la corriente de mayor concentración hacia la corriente con 

menor contenido de sal. En esta ponencia se presentan los fundamentos y estado del arte 

de la recuperación de la EGS mediante la tecnología EDR y se ofrece información sobre 

los avances en el diseño y optimización de la tecnología. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La búsqueda de fuentes de energía limpia y sostenible como alternativas a los 

combustibles fósiles es uno de los principales retos de la sociedad actual. La sustitución 

de estas fuentes de energía no renovables, cuyas emisiones pueden alcanzar la cifra de 

37.2 GT/año en 2035, está motivada por la disminución de reservas, por su impacto 

sobre el medioambiente, con efectos importantes sobre el cambio climático, y por la 
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creciente demanda de energía, con un consumo global que crece a un ritmo exponencial.  

A modo de ejemplo se puede citar que la Agencia para la Información Energética de 

Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) estima que en el periodo 2012-2040 el 

consumo de energía aumentará en un 48 %. 

 

La energía contenida en el Gradiente  Salino (EGS), un tipo de energía azul,  es una 

alternativa prometedora a todas las fuentes antropogénicas y con grandes ventajas 

respecto a otras fuentes renovables de energía.  La mezcla de dos corrientes de agua con 

diferente concentración de sal provoca la liberación de la energía originada por la 

diferencia de potencial químico entre ambas corrientes. Se trata de un proceso 

espontáneo e irreversible que conduce a aumentar la entropía del sistema ofreciendo una 

oportunidad como fuente de energía renovable. La EGS almacenada como diferencia de 

salinidad entre el agua de mar y el agua fresca es una de las energías procedentes de 

fuentes renovables con potencial para ser explotada a gran escala (Logan and Elimelech, 

2012). 

 

Se estima que de la desembocadura de los ríos en los océanos se podría conseguir entre 

1.4 TW y 2.6 TW, dependiendo de su salinidad. Esta cantidad es equivalente al 75 % de 

la energía total consumida en el mundo entero en el año 2011. Igualmente, permitiría 

una generación de energía 100 veces superior a la energía recuperable de las mareas, así 

como un nivel similar a la obtenible a partir de olas de mar o de gradientes térmicos. En 

concreto, el potencial de obtención de energía renovable de recursos marinos se estima 

en 2.7 TW usando las olas de mar, 2.0 TW mediante gradientes térmicos, 0.3 TW con 

las mareas y 0.005 TW utilizando las corrientes oceánicas (Tufa et al., 2018). 

 

El gradiente que impulsa el transporte de un componente en EGS es un gradiente en la 

energía libre de Gibbs, o una diferencia de potencial entre ambas corrientes. La energía 

libre de Gibbs  refleja la fracción de energía de un sistema que está disponible para 

realizar un trabajo. La cantidad de energía total disponible al mezclar 1 m3 de una 

disolución salina concentrada con otra de menor concentración puede determinarse a 

partir de la diferencia de potencial químico antes y después de su mezcla, tal como se 

refleja en la ecuación 1 y en la Figura 1. 

 

∆𝐺𝑚𝑖𝑥 =  𝐺𝑏 −  (𝐺𝑐 +  𝐺𝑑)                                   (Eq. 1) 

 

donde ∆Gmix es la Energía libre de Gibbs disponible, Gc y Gd son las energías de la 

corriente concentrada y diluida, respectivamente, y Gb la de la mezcla resultante 

(Gomez-Coma et al., 2018). 
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Figura 1. Esquema conceptual de la mezcla de una disolución concentrada y otra diluida 

y la mezcla generada. 

 

En el proceso de mezcla no se genera CO2 ni otros gases de efecto invernadero, no se 

consumen sales ni reactivos y virtualmente (exceptuando las necesidades de 

pretratamiento y transporte) no hay coste asociado al combustible. Se estima que, si la 

tecnología EGS se utilizara plenamente, podría implicar una reducción significativa en 

torno a 8 Gt de CO2-eq/año, lo que corresponde al 24 % de la cantidad total de las 

emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el sector energético (Kuleszo 

et al., 2010). Junto a la reducción en la emisión de CO2, la EGS tiene asociadas otras 

ventajas tales como, i) suministro continuo y renovable de materia prima, ii) 

temperatura constante, iii) ausencia de generación de subproductos, iv) ausencia de 

fluctuaciones diarias abruptas en la producción de energía debido a cambios en la fuente 

de energía (radiación solar,  velocidad del viento) entre otros factores que varían 

diariamente (Gomez-Coma et al., 2018). 

 

R. Pattel describió por primera vez en 1954 esta forma de conversión de energía a través del uso 

de membranas de intercambio iónico, generando una fuerza electromotriz de 3,1 volts  y 

abriendo la posibilidad de desarrollo de algún tipo de elemento que, interpuesto entre los 

dos tipos de corrientes, permita recoger y almacenar esta energía (Pattle, 1954). Las 

tecnologías propuestas son la Ósmosis por presión retardada (PRO por sus siglas en 

inglés) y la Electrodiálisis reversa (EDR por sus siglas en inglés) (Norman, 1974; Mark 

Olsson, 1979; Elimelech y Phillip, 2011). 

 

Electrodiálisis Reversa (EDR) como tecnología para el aprovechamiento de la EGS 

se basa en el uso de pares de membranas de intercambio iónico que permiten el 

transporte selectivo de aniones y cationes desde la corriente de mayor concentración 

hacia la corriente con menor contenido de sal. La Figura 2 muestra el principio de la 

EDR, el cual permite convertir la energía libre de la mezcla de dos disoluciones con 

diferente concentración de sal en energía eléctrica mediante el paso de aniones y 

cationes a través de membranas de intercambio iónico selectivas, aniónicas y catiónicas, 

respectivamente. El paso de iones se produce desde los compartimentos con 

disoluciones concentradas hacia los compartimentos que contienen disoluciones 

diluidas, las cuales se intercalan entre sí.  
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Figura 2. Esquema conceptual de la tecnología EDR (CEM: Membrana de intercambio 

catiónico; AEM: Membrana de intercambio aniónico). 

 

El gradiente de salinidad que se genera mediante esta configuración constituye una 

diferencia de potencial químico a través de cada membrana, el cual se traduce en una 

diferencia de potencial eléctrico entre las dos caras de una membrana. La diferencia de 

potencial total entre los compartimentos extremos de la pila se calcula como el 

sumatorio de los potenciales de cada una de las membranas. 

 

Hasta la fecha destacan dos proyectos en la implementación de la tecnología 1) La 

planta de EDR localizada en Afsluitdijk, Holanda y 2) la planta piloto construida en 

Marsala, Italia.  La planta de EDR localizada en Afsluitdijk comenzó su construcción de 

la mano de la empresa  REDStack BV en el año 2005, a partir del departamento de I+D 

de Wetsus (Home - Wetsus.nl, no date; Tedesco et al., 2016). El potencial de la 

tecnología EDR en Holanda se estima en 1.5 GW, lo que supone entre el 10 y 15% del 

consumo eléctrico realizado en este país. En la Figura 3 se muestra un diagrama de la 

planta. 
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Figura 3. Diagrama conceptual de la planta localizada en Afsluitdijk. 

 

La Figura 4, muestra la vista real de las instalaciones, donde es posible apreciar el punto 

de captación de agua dulce y la zona de vertido del agua salobre. Por otro lado, se 

observa uno de los aspectos más relevantes y que ofrecen la potencial viabilidad 

económica del proyecto: la captación de las corrientes concentrada y diluida se realiza a 

una distancia muy reducida (unos pocos metros) de la locación de la planta de EDR, por 

lo que los costes de bombeo derivados de la captación de las corrientes queda reducida 

al máximo.  

 

 
Figura 4. Vista real de la planta localizada en Afsluitdijk. 

 

Características de las corrientes captadas 

El caudal de agua captada, tanto del agua dulce como de la salina, es de 220 m3/h. En 

cuanto a la caracterización de las corrientes, la concentrada presenta una salinidad de 

25-30 g/L, mientras la diluida presenta un valor promedio de 1 g/L, sujeta a ciertas 

variaciones estacionales. Un análisis químico más detallado de la composición de las 

aguas se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Composición química de las aguas captadas en Afsluitdijk. 

Agua salada Agua dulce 

Cationes meq/L Aniones meq/L Cationes meq/L Aniones meq/L 

Na+ 405 Cl- 482 Na+ 2 Cl- 3 

Mg2+ 83 SO4
2- 19 Mg2+ 1 SO4

2- 1 

Ca2+ 3 Br- 1 Ca2+ 3 Br- 0 

K+ 9 HCO3
- 1 K+ 0 HCO3

- 3 

Total 500 Total 503 Total 7 Total 7 

 

La segunda instalación, a nivel de planta piloto, se construyó en el marco del proyecto 

Europeo REAPower en Marsala, Italia (Home - REAPower, no date). En este caso, el 

gradiente salino procede de la mezcla entre una corriente de  agua salobre como 

corriente diluida y salmuera procedente de salinas como la corriente concentrada. La 

localización de la planta se seleccionó con el fin de minimizar los costes de bombeo de 

captura de corrientes, como se muestra en la Figura 5. El agua salobre es captada a 

partir de un pozo, también localizado a unos 200 metros de la planta. 

 

 
Figura 5. Localización de la planta piloto de REAPower. 

 

A partir de los fundamentos teóricos y de los antecedentes de la tecnología EDR para el 

aprovechamiento de la energía EGS se concluye el interés de avanzar en la 

investigación para definir las condiciones óptimas de funcionamiento y el 

comportamiento con el tiempo. 

 

 

2. EXPERIMENTAL 

 

2.1. Montaje experimental 

La evaluación experimental se ha realizado usando dos módulos de electrodiálisis 

reversa (Fumatech, Alemania) ambos compuestos por 20 pares de membranas de 

intercambio iónico con bajos valores de resistencia y altos valores de perm-selectividad 

y un área de membrana de 200 y 36 cm2 respectivamente. Además, los módulos cuentan 

con separadores de polietietersulfona, de 270 µm de espesor y 82.5 % de porosidad, 

situados entre cada par de membranas, así como electrodos de titanio con mezcla de 

distintos óxidos, Figura 6.  
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Figura 6. Esquema de la instalación EDR. 

 

2.2. Resultados y discusiones 

Tras los estudios de viabilidad y puesta a punto de la planta EDR se llevaron a cabo 

experimentos y simulaciones, utilizando únicamente disoluciones de cloruro de sodio, 

dirigidos a evaluar el comportamiento de la misma, trabajando con diferentes variables 

de operación, caudal y concentración de las corrientes de entrada y temperatura 

utilizando el módulo de 200 cm2 de área de membrana, como se muestra en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Condiciones de operación utilizadas. 

Condiciones de operación 

Caudal (mL·min-1) 200 

Tª (K) 297  

Salmuera-agua de mar (M) 1-0.66 

Agua de mar-EDAR (M) 0.66-0.0036 

Salmuera-Salobre (M) 1-0.1 

Salmuera-EDAR (M) 1-0.0036 

Cc-Cd (óptimo, M) 1-0.02 

S1-S2 (M) 0.94-0.04 

 

La Figura 7, muestra los resultados de potencia bruta específica obtenidos en W·m-2 a 

través de la curva potencia-intensidad de los distintos escenarios estudiados. La 

combinación óptima, correspondiente a Cc=1 M, Cd=0.02 M, con la que se obtienen 2.5 

W·m-2 de potencia máxima. 
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Bombas peristálticas 
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Figura 7. Valores de potencia obtenidos en función de la intensidad para diferentes 

concentraciones de las corrientes de entrada. Tª = 298K. puntos – resultados 

experimentales, líneas – resultados simulados. 

 

Debido a la fuerte influencia de la temperatura en el comportamiento del sistema, se han 

realizado, como se muestra en la Figura 8, una comparativa a tres temperaturas 

diferentes, 286 K, 291 K y 297 K, utilizando el escenario correspondiente a agua de 

mar-EDAR y un caudal de 200 mL·min-1. 

 

 
Figura 8. Efecto de la temperatura a distintas intensidades en la potencia. Corrientes 

simulando agua de mar- efluente EDAR. puntos – resultados experimentales, líneas – 

resultados simulados. 

 

Tal y como era esperable, se observa un efecto determinante del gradiente salino en la 

generación de energía, así como un efecto positivo de la temperatura (Figuras 7 y 8). En 

las gráficas los resultados experimentales aparecen indicados con símbolos y las curvas 

corresponden a resultados simulados con el modelo desarrollado (Ortiz-Imedio et al., 

2019). Una observación interesante es la influencia contrapuesta de la concentración de 

la corriente diluida; por una parte al disminuir dicha concentración aumenta el gradiente 

salino lo que implicaría un mayor potencial para la obtención de energía eléctrica, pero, 
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por otra parte, si la concentración disminuye demasiado aumenta la resistencia de esta 

corriente e implica una reducción en la potencia generada, por ello es necesario realizar 

la evaluación y buscar las condiciones más favorables para la obtención de energía. 

 

Finalmente, se ha realizado la evaluación del comportamiento de la tecnología con el 

tiempo, utilizando unas concentraciones en la corriente concentrada y diluida, cercanas 

al óptimo, de 0.94 M y 0.04 M respectivamente de NaCl. Para ello, se ha usado el 

módulo de 36 cm2 de área de membrana y se ha definido un protocolo de 

mantenimiento. La Tabla 3, muestra la composición de los iones mayoritarios utilizados 

para llevar a cabo la evaluación de la tecnología con el tiempo. 

 

Tabla 3. Composición química de las aguas utilizadas para la evolución de la tecnología 

con el tiempo. 

Corriente concentrada Corriente diluida 

Cationes meq/L Aniones meq/L Cationes meq/L Aniones meq/L 

Na+ 939 Cl- 1103 Na+ 39 Cl- 42 

Mg2+ 218 SO4
2- 108 Mg2+ 1 SO4

2- 0.02 

Ca2+ 382 HCO3
- 3 Ca2+ 0.24 HCO3

- 0.1 

Total 1539 Total 1214 Total 40.24 Total 42.12 

 

La Figura 9, muestra la variación porcentual de la potencia máxima a lo largo de 30 

días, observando que no existe una pérdida significativa de potencia en ningún caso 

mayor al 10 %. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9. Comportamiento con el tiempo de la planta EDR. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

El aprovechamiento de la energía contenida en el gradiente salino constituye una fuente 

de energía renovable que puede tener una contribución significativa en un  panorama 

energético sostenible. De las tecnologías que permiten la transformación en energía 

eléctrica, la electrodiálisis reversa  presenta las mejores características en la actualidad. 

En esta tecnología, los iones contenidos en la corriente concentrada atraviesan pares de 

membranas selectivas en su camino hacia la corriente diluida generando así el flujo de 
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electrones. 

 

A pesar de las escasas aplicaciones más allá de la escala laboratorio de la tecnología, los 

prometedores resultados obtenidos motivan a avanzar en el conocimiento y 

optimización de la misma. En esta ponencia se han mostrado resultados sobre la 

influencia del gradiente salino en la recuperación de energía y la estabilidad con el 

tiempo cuando se seleccionan las corrientes adecuadas. 
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RESUMEN 

 

La agricultura es el eje principal en la reutilización del agua residual regenerada. La 

mayor utilización de este tipo de aguas en Europa se produce en los países de la cuenca 

mediterránea debido al gran déficit hídrico al que están sometidos. Tras las últimas 

investigaciones sobre la recuperación de hidrógeno de las aguas residuales, las plantas 

de tratamiento y recuperación superarán el hándicap del consumo de energía (entre 1% 

y el 5% del consumo energético nacional), llegando no solo a ser autosuficientes sino 

también generando energías limpias para su uso por otras industrias. Mientras tanto, los 

países de la Europa Mediterránea son los que más elevado pagan el consumo eléctrico 

en el sector industrial. Este consumo energético se ve reflejado en el precio del agua 

tratada para su reutilización en el riego agrícola llegando incluso a quintuplicarse. Se 

propone por tanto que los sectores que utilicen dicho tipo de aguas puedan gozar de 

subvenciones europeas o estatales que permitan hacer frente los costes de reutilización y 

evitar así el riesgo del aumento en el precio de los productos agrícolas de la cuenca 

mediterránea, dejando de ser competitivos para su exportación, o bien suponga un gasto 

para los agricultores incapaces de afrontar. 
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1. UTILIZACIÓN DEL AGUA BRUTA EN EUROPA 

 

Según el último informe de The Food and Agriculture Organization (FAO) de 2016 

titulado “Water withdrawal by sector”, realizaremos la siguiente tabla (Tabla 1), en la 

que se estima el porcentaje de uso del agua por sectores. 

 

Tabla 1. Uso de agua bruta por sectores en Europa. Fuente: FAO. 

 % Municipal % Industrial % Agrícola 

Norte de Europa 31 55 14 

Oeste de Europa 21 74 5 

Europa Central 23 68 9 

Europa Mediterránea 18 25 57 

 

Debido a la climatología en los países europeos de la cuenca mediterránea, el mayor 

porcentaje de uso de agua se realiza en la agricultura mientras que el resto de países 

destinan un mayor uso del agua en los sectores industriales. 

 

 

2. ESTADO ACTUAL DE LA REUTILIZACIÓN EN EUROPA 

 

La Unión Europea ha ido introduciendo la reutilización en sus diferentes documentos y 

directivas. Al principio se aplicaba debido a los problemas de escasez de agua y 

eficiencia en el uso, dentro de una situación de cambio climático y sequía. Con la 

Directiva Marco del Agua (DMA), la reutilización se plantea como una medida de 

protección de los recursos hídricos, y últimamente, con el comunicado sobre la 

Economía Circular, la reutilización se convierte en un objetivo, una prioridad frente al 

uso de otras fuentes, lo que implica potenciar la reutilización de manera generalizada, 

independientemente de la cantidad de recurso disponible. 

 

2.1. Aguas Regeneradas 

Basándonos en el régimen jurídico de la reutilización de aguas aplicado en algunos 

países, como España, se entiende por: 

 

• Aguas regeneradas: aguas residuales depuradas que han sido sometidas a un 

proceso de tratamiento adicional o complementario que permite adecuar su 

calidad al uso al que se destinan. 

 

Analizando el volumen de aguas municipales tratadas a partir de la base de datos de 

Statistical Office of the European Union (Eurostat) consultada en 2018 para los datos de 

2015 y la publicación realizada a través de la Joint Research Centre en 2018, titulada 

“The potential of water reuse for agricultural irrigation in the EU”, obtenemos los 

siguientes resultados (Fig.1) de agua residual producida y tratada en Europa en 2015. 
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Figura 1. Porcentaje del agua residual tratada en Europa. Fuente: Eurostat-JRC. 

 

Observamos países como Italia, España, Reino Unido, Alemania o los Países Bajos que 

tratan casi el total de sus aguas residuales en contra posición de países como Polonia, 

Eslovenia, Suecia… que todavía deben hacer algunos esfuerzos para conseguir un 

mayor tratamiento de sus aguas residuales. Resultan alarmante los casos de Malta, 

Portugal y Rumanía, que no llegan a tratar ni la mitad de sus aguas residuales urbanas. 

 

2.2. Aguas Reutilizadas 

Basándonos de nuevo en el régimen jurídico de la reutilización de aguas aplicado en 

algunos países, como España, se entiende por: 

 

• Reutilización de las aguas: aplicación antes de su devolución al dominio público 

hidráulico y al marítimo terrestre para un nuevo uso privativo de las aguas que, 

habiendo sido utilizadas por quien las derivó, se han sometido al proceso o 

procesos de depuración establecidos en la correspondiente autorización de 

vertido y a los necesarios para alcanzar la calidad requerida en función de los 

usos a que se van a destinar. 

 

En 2006 se estimó que el volumen total del agua residual reutilizada en la Unión 

Europea, ascendió a 964 millones de metros cúbicos por año (Mm³/año), lo que 

representa 2.4% de los efluentes de aguas residuales urbanas tratadas (Hochstrat et al., 

2006). 
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Actualmente no hay datos suficientes para conocer la reutilización real del agua en 

Europa. Sin en cambio, a partir de la base de datos de Statistical Office of the European 

Union (Eurostat) consultada en 2018 para los datos de 2015 y la publicación realizada a 

través de la Joint Research Centre en 2018, titulada “The potential of water reuse for 

agricultural irrigation in the EU”, obtenemos los siguientes resultados (Fig.2) de agua 

residual producida, tratada y reutilizada en Europa, para el año 2015. 

 

 
Figura 2. Porcentaje de agua residual producida, tratada y reutilizada en Europa. Fuente: 

Eurostat-JRC. 

 

Atendiendo a los datos del gráfico 2, Chipre es el país europeo que más reutiliza las 

aguas en torno al 75%, seguido de Croacia con un 44,13%. España por otra parte se 

posiciona como el país europeo con mayor volumen de agua residual regenerada 

utilizada, más concretamente 532 Mm3 superando con creces la suma del resto de 

países. 

 

2.2.1. Escenarios de reutilización del agua residual tratada 

Según un reciente informe de Water Reuse Europe (WRE) titulado “Review 2018”, 

únicamente se reutiliza el 2% del agua residual tratada en el mundo. A partir de dicho 

informe hemos realizado un gráfico (Fig.3) con los distintos escenarios de reutilización 

en Europa. 

 

El estudio está realizado en 16 países de la Unión Europea. En su elaboración se han 

tenido en cuenta proyectos futuros aprobados ya por los propios países y que suponen el 

10% de los datos de dicho estudio. 
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Figura 3. Tipos de escenario en la reutilización del agua. Fuente: WRE. 

 

Países como España, Italia, Chipre, Malta y Francia, en definitiva los países europeos de 

la cuenca mediterránea son los que más reúsan el agua regenerada en la agricultura. 

República Checa, Dinamarca Bélgica y Reino Unido son los que más la usan para el 

sector industrial, más concretamente en el procesamiento de alimentos. Austria 

comparte la reutilización entre el sector industrial y el medio ambiente, Grecia 

únicamente para éste último fin, Polonia y Portugal para uso recreativo y Alemania y 

Suecia para uso urbano. 

 

De esta forma la reutilización de agua en Europa queda repartida de la siguiente forma 

(Fig.4). 

 

 
Figura 4. Porcentaje de reutilización en los distintos sectores. Fuente: WRE. 
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El sector agrícola se posiciona como el sector donde más se reutiliza el agua y además 

por los países de la cuenca mediterránea. 

 

 

3. FLUJO Y POTENCIAL DE LAS AGUAS RESIDUALES 

 

A continuación se expone el posible flujo de las aguas residuales (Fig.5), desarrollado 

por United Nations (UN) en su reportaje de 2017 “World Water Development Report, 

Wastewater: The Untapped Resource”. 

 

 
Figura 2. Flujo de las aguas residuales. Fuente: UN, 2017. 

 

El agua residual es un recurso que ofrece diferentes usos y posibilidades: 

 

• Reutilización. Actualmente en el mundo solo el 2 % de las aguas residuales que 

se generan se reutiliza, siendo sus principales destinos la agricultura y la 

industria. 

 

• Recuperación de energía mediante la producción de biogás a partir de fangos de 

depuradora a través de un tratamiento de metanización con lo que se obtendría 

una producción de energía renovable.  

 

• Recuperación de nitrógeno y fósforo contenida en las aguas residuales en forma 

de estruvita para su uso como fertilizante. 

 

Se prevé que los recursos minerales de fósforo (P) extraíbles escasearán o se agotarán 
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en los próximos 50 o 100 años (Steen, 1998; Van Vuuren et al., 2010). Por tanto, la 

recuperación de P de las aguas residuales se está convirtiendo en una alternativa cada 

vez más viable. Se estima que un 22% de la demanda mundial de P podría satisfacerse 

reciclando orina y heces humanas en el mundo entero (Mihelcic et al., 2011). 

 

Por otra parte, las aguas residuales contienen una gran cantidad de energía química 

almacenada en la materia orgánica contaminante. Para intentar aprovechar esta energía, 

investigadores de diferentes laboratorios de todo el mundo buscan cómo recuperarla, 

por ejemplo en forma de hidrógeno, un proceso que eliminaría eficientemente la materia 

orgánica de las aguas residuales y permitiría no sólo la reducción del consumo 

energético del proceso de depuración sino, incluso, la obtención de energía a partir de 

este residuo. 

 

Actualmente, el grupo de investigación GENOCOV del Departamento de Ingeniería 

Química de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) calcula que la energía 

contenida en el agua residual en forma química puede ser entre cinco y diez veces 

mayor que la energía necesaria para tratarla. Así pues, el tratamiento de aguas residuales 

podría dejar de ser consumidor de energía para ser incluso productor. 

 

 

4. CONSUMO ELECTRICO EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

 

El mayor problema con respecto a la depuración de las aguas residuales es la energía 

que se necesita para llevar a cabo los tratamientos, de hecho, la depuración de las aguas 

residuales supone entre el 1% y el 5% del consumo energético nacional de cada país. En 

España se sitúa en un valor del 1,4%, suponiendo que por cada metro cúbico de agua 

depurada se utilice 0,7 kilovatios hora (kWh) de electricidad: transporte, aireación, 

bombeo, entre otros (Guisasola et al., 2015).  

 

Si realizamos una comparativa del informe del Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía (IDAE) en 2010, titulado “Consumo Energético en el sector del 

agua”, con la investigación realizada por Arturo Albadalejo Falco en 2016, titulada 

“Parametrización del consumo energético de las depuradoras de aguas residuales” y la 

publicación de Albert Guisasola en 2015, titulada “Hydrogen production in single 

chamber microbial electrolysis cells with different complex substrates”, obtenemos la 

siguiente tabla (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Consumo energético de las EDAR en España. Fuente: IDAE-Albadalejo, A.- 

Guisasola, A. 

Localización Consumo energético EDAR Fuente 

Levante español 0,42 kWh/m3  Albadalejo, A., 2016 

Nacional 0,67 kWh/m3  IDAE, 2010 

Nacional 0,70 kWh/m3  Guisasola et al., 2015 
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Aunque existe un consumo para cada uno de los tratamientos (primario, secundario o 

terciario) se puede obtener un consumo medio del tratamiento de aguas residuales. Las 

cifras de consumo energético varían según una relación exponencial negativa, que 

demuestra que el ratio de consumo de energía de las Estaciones Depuradoras de Aguas 

Residuales (EDAR) aumenta cuando disminuye el tamaño de la población servida 

(Albadalejo, A., 2016). 

 

La media del consumo energético nacional se estima entre el 0.67-0.70 kWh/m3, pero si 

especificamos el estudio en el consumo de las EDAR de Murcia y Comunidad 

Valenciana, las dos únicas Confederaciones Hidrográficas que producen agua para la 

reutilización en riego agrícola en España, obtenemos unos consumos de 0,42 kWh/m3. 

 

4.1. Precio eléctrico para industrias en Europa 

A partir de la base de datos de Statistical Office of the European Union (Eurostat) 

creamos el siguiente gráfico (Fig.6), con los precios de la electricidad para consumo 

industrial excluyendo impuestos y gravámenes en 2017. 

 

 
Figura 6. Precio del consumo eléctrico en el sector industrial. Fuente: Eurostat. 

 

Se observa como los países europeos de la Cuenca Mediterránea como son Malta, 

Chipre, España e Italia son los que tienen un coste más elevado de electricidad de uso 

industrial como es el utilizado en las EDAR y en las Estaciones de Regeneración de 

Aguas (ERA). 
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5. RESULTADOS 

 

A través de un cuestionario realizado a la Confederación Hidrográfica del Segura 

(CHS), la cual destina casi la totalidad del agua regenerada al regadío en la agricultura, 

obtenemos la siguiente tabla (Tabla 3) de los distintos precios debe pagar el usuario 

final en 2018. 

 

Tabla 3. Precios para el usuario final del agua para regadío. Fuente: elaboración propia. 

 Cuenca 
Origen 

 Trasvase Rio EDAR 

España CHS 0,10 €/m3 0,0033 €/m3 0,50 €/m3 

 

Como podemos observar, el precio más bajo es aquel por el que se obtiene el agua de 

regadío directamente de los ríos, en cambio el coste a través de transferencia de cuencas 

aumenta considerablemente y éste se quintuplica cuando se reutiliza. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Tal y como se ha mostrado en la figura 1, la agricultura pasa a formar uno de los ejes 

más importantes en la reutilización de las aguas residuales regeneradas, no solo por 

beneficiarse hídricamente de este tipo de agua sino también por la futura utilización de 

sólidos recuperados de estas agua en forma de fertilizante. 

 

Por otra parte, los países europeos de la cuenca mediterránea destinan gran porcentaje 

de las aguas brutas en la agricultura combinándolas con aguas procedentes de las 

EDAR-ERA. Atendiendo a las ultimas directrices de la DMA, que aboga por la 

reutilización de las aguas residuales tratadas frente a otras fuentes, el consumo eléctrico 

medio de las EDAR-ERA y al precio del kWh del sector industrial en los países de la 

cuenca mediterránea, se corre el riesgo de que el aumento en la reutilización de estas 

aguas encarezca el precio de los productos agrícolas, dejando de ser competitivos para 

su exportación, o bien suponga un gasto para los agricultores incapaces de afrontar.  

  

Actualmente no existe ningún tipo de beneficio económico en la reutilización de las 

aguas residuales tratadas. La reutilización se realiza por necesidad y debido al gran 

estrés hídrico de los países de la Europa Mediterránea. Como hemos observado en el 

estudio de la Cuenca del Segura, el beneficio obtenido de la reutilización pasa a ser un 

beneficio hídrico pero no económico, llegando a quintuplicarse el precio en el uso de 

este tipo de aguas frente a otras fuentes. 

 

Teniendo en cuenta que el tratamiento de las aguas residuales tratadas todavía está en 

una fase de crecimiento, investigación e implementación hasta llegar a ser 

energéticamente autosuficientes, se propone en esta comunicación que los sectores 
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europeos de la cuenca mediterránea que utilicen dicho tipo de aguas, haciendo hincapié 

en el sector agrícola, puedan aprovecharse de unas subvenciones europeas o bien 

estatales a través de deducciones fiscales empresariales en forma de incentivo y que 

eviten el incremento en los costes de producción de los agricultores. 
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RESUMEN 

 

En este trabajo se valora experimentalmente el rendimiento de un reactor que contiene 

Pd soportado en fibras huecas para la eliminación de nitritos en aguas contaminadas. La 

configuración del reactor permite trabajar en condiciones en las que se favorece la 

selectividad de la reacción de reducción hacia el nitrógeno, inhibiendo la formación de 

amonio (bajo caudal y concentración de hidrógeno). El Pd ha sido soportado sobre 

fibras huecas de polipropileno (PP) y poliétersulfona (PES) siguiendo un método de 

impregnación directa y analizando la estabilidad del catalizador soportado con el tiempo 

de operación. Se han realizado experimentos de reducción de nitrito en el siguiente 

intervalo de variables 0.075-1 bar de presión parcial de H2, 0.3-0.4 bar de presión 

parcial de CO2, 3.3x10-6-6.7x10-6 m3/s de caudal de líquido y 3.3x10-7-3.3x10-6 m3/s de 

caudal de gas con una concentración inicial de nitritos de 0.15 Kg/m3. En estas 

condiciones se han obtenido valores de selectividad del 90% con una conversión de 

nitritos del 80%. 

 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

En los últimos años, la intensa actividad agrícola especialmente la sobrefertilización y 

los vertidos de aguas industriales, ha dado lugar a un incremento en la concentración de 

especies nitrogenadas en aguas subterráneas. Especialmente el nitrato, que se transforma 

en nitrito en el cuerpo humano, que a su vez puede convertirse en derivados N-

carcinogénicos asociados a hipertensión y cáncer [1]. Esta situación ha motivado la 

regulación de las concentraciones máximas de nitratos, nitritos y amonio en aguas 

potables en valores de 50, 0.1 y 0.5 mg/L, respectivamente, por parte de la Unión 

Europea, UE, y en 10, 0.03 y 0.4 mg/L por la Organización Mundial de la Salud, OMS. 
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La UE también ha emitido una directiva que recomienda no superar niveles de 25 mg/L 

en el caso de nitratos, mientras que para bebés no se deben sobrepasar los 10 mg/L [2].   

Actualmente, la eliminación de nitratos y nitritos se lleva a cabo mediante diversos 

procesos fisicoquímicos y biológicos [3]. Entre los fisicoquímicos se pueden citar la 

electrodiálisis, la osmosis inversa o el intercambio iónico, que generan cantidades 

importantes de salmuera y por ello requieren post-tratamientos con altos costes 

asociados. Los procesos biológicos de desnitrificación presentan buenas eficacias en la 

reducción de las concentraciones de nitratos y nitritos, sin embargo, la posibilidad de 

contaminación bacteriana del agua potable o el fango formado durante el proceso 

constituyen importantes barreras en su aplicación. 

 

Para solventar estos problemas, Vorlop y Tacke [4] estudiaron por primera vez la 

reducción catalítica de nitratos y nitritos, evitando la formación de corrientes residuales 

producidas en los otros procesos. Hörold [2] dio a conocer un mecanismo de reacción 

basado en la reducción catalítica de estos compuestos sobre un catalizador 

monometálico y bimetálico usando Pd y un metal de transición (Cu, Sn, In) en presencia 

de H2 como agente reductor. El metal de transición reduce el NO3
- a NO2

-, para después 

el NO2
- ser transferido a los centros activos del Pd adyacente y ser reducido a N2 o NH4

+ 

[5]. Como se ha sabido posteriormente, la selectividad hacia la producción de N2 frente 

a la de NH4
+ es principalmente determinada por la fase de reducción del NO2

- en la 

superficie de Pd [6] tal y como se puede ver en las ecuaciones 1-3. 

 

 

 

 

NO3
-
+H2→NO2

-
+H2O 

 
(1) 

 
NO2

-
+

3

2
H2→

1

2
N2+OH

-
 

 
(2) 

 

 
NO2

-
+3H2→NH4

++2OH
-
 (3) 

   

 

Los procesos de reducción se han llevado a cabo en reactores convencionales, tales 

como tanques agitados [7] o reactores de lecho fijo [8,9]; sin embargo, este tipo de 

reactores sufre una gran limitación a la difusión debido a la baja solubilidad del 

hidrógeno en agua y la baja accesibilidad del H2 en la superficie del catalizador. Los 

reactores catalíticos de membranas constituyen una alternativa más novedosa, 

impulsada en las últimas décadas, en la que se combinan la reacción y la separación en 

un solo paso donde uno o más reactivos o productos son eliminados y separados 

selectivamente. Estos reactores favorecen la optimización de la transformación 

catalítica, tamaños de reactor más reducidos y menor consumo energético, y son 

especialmente apropiados para procesos industriales donde el rendimiento es limitado 

por el equilibrio de reacción [10]. En cuanto a la reducción de nitritos, los reactores 

catalíticos de membranas se presentan como una alternativa para solucionar las 

desventajas asociadas a los sistemas de tratamiento físico-químico y biológico 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: depuración, reutilización y desalinización 

927 

mencionadas anteriormente. En este caso, la membrana actúa como soporte del metal 

catalítico y como contactor gas-liquido-sólido, facilitando el contacto entre los reactivos 

y el catalizador. 

 

La reducción catalítica con hidrógeno como agente reductor ha sido estudiada en su 

mayor parte con el catalizador soportado sobre membranas cerámicas comerciales y 

membranas con base de carbono. Las membranas con base de carbono tienen unas 

propiedades que las hacen particularmente útiles cuando son soportadas con los 

catalizadores metálicos (alta carga, buena dispersión y fácil recuperación de los metales) 

a la vez que permiten controlar la porosidad y presentan buena estabilidad a bajo pH; 

características que favorecen su selección frente a los soportes cerámicos. El empleo de 

materiales carbonosos para la reducción de nitritos ha sido estudiado principalmente 

utilizando carbón activo o nanofibras de carbono [11,12]. 

 

A pesar de las propiedades de los soportes con base de carbono, sólo hay unas pocas 

referencias de soportes poliméricos con Pd debido a la mala estabilidad de las partículas 

metálicas.  Volkov [13] reportó una buena deposición de Pd sobre fibras poliméricas de 

PP. Otros autores [14] utilizaron soportes de PEI y poliamidas para la reducción 

catalítica de nitratos, reportando buena estabilidad del Pd y una selectividad hacia el 

nitrógeno cerca del 80%. Recientes trabajos del grupo de investigación han conseguido 

una buena distribución de Pd sobre fibras de PP y PES, localizado principalmente en la 

capa externa de las fibras huecas [15]. 

 

En este trabajo se ha diseñado y utilizado un reactor catalítico con fibras huecas de 

polipropileno y poliétersulfona sobre las que se soporta el catalizador metálico de Pd 

con el objetivo de conseguir alta selectividad en la reducción de nitritos hacia nitrógeno.  

 

 

2. EXPERIMENTAL 

 

2.1. Materiales y métodos  

 

2.1.1. Preparación de las fibras huecas catalíticas 

La sal de PdCl2 fue disuelta en MeOH (0.2M HCl). El MeOH fue utilizado para mejorar 

la deposición del catalizador sobre las fibras poliméricas y el HCl para disolver la sal de 

Pd. El paladio fue depositado mediante impregnación directa con una micropipeta. Una 

vez que las fibras están impregnadas se dejan secar a temperatura ambiente y 

posteriormente se reducen  con hidrógeno.  

 

2.1.2. Montaje experimental 

En la Figura 1 se muestra el sistema experimental, donde las fibras ya reducidas son 

introducidas en un tubo de acero inoxidable y selladas con resina en los extremos. El 

reactor, representado en la Figura 2, tiene dos salidas y dos entradas, las perpendiculares 

al tubo son para el líquido y las horizontales son para el gas. Los nitritos presentes en la 
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fase acuosa circulan por la parte de la carcasa y el gas, compuesto por hidrógeno, 

dióxido de carbono (para controlar el pH) y nitrógeno (gas de arrastre) circula por el 

interior de las fibras huecas. El gas y el líquido fluyen en contracorriente actuando la 

capa de Pd depositada en las fibras huecas como interfase gas-líquido. 

 

 
Figura 1. Sistema experimental para la reducción catalítica de nitritos. 

 

 

 
Figura 2. Esquema del contactor de membranas con imagen ampliada de una fibra 

hueca. 
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2.2. Resultados y discusiones 

 

2.2.1. Estabilidad de la deposición del catalizador 

La estabilidad del catalizador en las fibras huecas se comprobó circulando agua con 

flujo constante por el interior de la carcasa. Se tomaron muestras de la fase acuosa a lo 

largo de 20 días midiendo la posible presencia de Pd para comprobar la fiabilidad del 

método de impregnación y se comprobó la concentración de catalizador en el agua era 

despreciable. También se han analizado las propias fibras, tanto de PP como de PES, 

viéndose en la Figura 3 la estabilidad con el tiempo del método de impregnación del Pd 

sobre las fibras huecas. El incremento del peso es atribuido a una distribución no 

homogénea del Pd sobre las fibras huecas. A la vista de los resultados se puede concluir 

que el Pd permanece firmemente depositado en la superficie de la membrana después de 

20 días de lavado. 

 
Figura 3. Carga de Pd normalizada. En verde muestras de Pd-PP y en azul de Pd-PES 

tomadas a lo largo del tiempo mientras están sometidas a un flujo constante de agua. 

 

2.2.2. Reducción catalítica de nitritos 

Los experimentos de reducción catalítica se han llevado a cabo en el sistema 

experimental descrito anteriormente, y debido al carácter hidrofóbico, se ha trabajado 

con fibras huecas de PP. Los experimentos han sido diseñados para analizar las 

siguientes variables, presión parcial de H2 (0.075-1 bar), presión parcial  de CO2 (0.3-

0.4 bar), caudal de líquido (3.3x10-6-6.7x10-6 m3/s) y caudal de gas (3.3x10-7-3.3x10-6 

m3/s). La Tabla 1 detalla las condiciones de operación y los valores de los parámetros. 
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Tabla 1.Variables experimentales. 

Temperatura de reacción, K 293-295 

Presión parcial de H2, bar 0.075-1 

Presión parcial de CO2, bar 0.3-0.4 

Carga de catalizador, Kg x10-5 3.583 

Volumen del reactor, m3 x10-5 3 

Flujo de gas, m3/s x10-7 3.3-33 

Concentración inicial de nitritos, Kg/m3 0.15 

Número de fibras huecas 25 

Caudal de líquido, m3/s x10-6 3.3-6.7 

Volumen de líquido, m3 x10-4 1.5 

Tipo de flujo Contracorriente 

 

 

2.2.2.1. Influencia de la presión parcial de H2 

En la Figura 4 se muestra la influencia de la presión parcial de H2 en la fase gas, que ha 

sido ajustada mezclando H2, CO2 y N2 a presión atmosférica. Como es de esperar, el 

incremento de la presión parcial de H2 provoca un incremento en la velocidad de 

reducción de nitrito, pero a su vez disminuye la selectividad hacia el nitrógeno, tal y 

como se muestra en la Tabla 2. También se puede ver que cuando la presión parcial de 

H2 es 1 bar la velocidad de reacción disminuye, ésto se atribuye a la ausencia de CO2 en 

la reacción, el cual frena la inhibición que los OH- provocan en el catalizador. Al 

aumentar la relación nitrito/hidrógeno disminuye la selectividad hacia el amonio, lo que 

concuerda con trabajos previos de la literatura [2,7,16]. 

 

Tabla 2. Conversión de nitritos y selectividad hacia nitrógeno a diferentes presiones 

parciales de hidrógeno. 

PH2 (bar) Conversión de nitritos (%) SN2 (%) 

0.075 70 90 

0.1 80 88 

0.15 80 84 

1 20 13 

 

 

 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: depuración, reutilización y desalinización 

931 

 
Figura 4. Influencia de la presión parcial de hidrógeno en la reducción de nitritos (■: 

0.075 bar H2; ♦: 0.1 bar H2; ●: 0.15 bar H2; ▲: 1bar H2). PCO2 = 0.3 bar; Qgas = 3.3x10-

7 m3/s; Ql = 3.3x10-6 m3/s; T = 293 K. 

 

2.2.2.2. Influencia de la presión parcial de CO2 

 

Los resultados de la influencia de la presión parcial de CO2 sobre la velocidad de 

reducción se pueden ver en la Figura 5. Se puede observar que al aumentar la presión 

parcial de CO2 aumenta la velocidad de reducción y a su vez disminuye ligeramente la 

selectividad hacia el N2. 

 

Al reducirse la concentración de NO2
-, los OH- se liberan (ecuaciones 2 y 3), inhibiendo 

la reacción. Por lo que al añadir el CO2 (ecuaciones 4 y 5) el pH se mantiene ácido, 

como se puede ver en la Figura 6, permitiendo que los iones nitrito tengan acceso a los 

centros activos del catalizador. 
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Figura 5. Influencia de la presión parcial de CO2 en la reducción de nitritos (■: 0.3 bar 

CO2; ♦: 0.4 bar CO2) y la selectividad hacia el nitrógeno (□: 0.3 bar CO2; ◊: 0.4 bar 

CO2). PH2 = 0.1 bar; Qgas = 3.3x10-7 m3/s; Ql = 3.3x10-6 m3/s; T = 293 K. 

 

 

Figura 6. Evolución del pH a lo largo del tiempo a diferentes presiones parciales de 

CO2. PH2 = 0.1 bar; Qgas = 3.3x10-7 m3/s; Ql = 3.3x10-6 m3/s; T = 293 K. 

 

2.2.2.3. Influencia del caudal de líquido 

El efecto de la influencia del caudal de líquido sobre la reducción de nitritos y la 

selectividad hacia la formación de nitrógeno está representado en la Figura 7. Se puede 

ver que no hay una influencia apreciable sobre la velocidad de reducción al aumentar el 

caudal de líquido dentro del rango experimental. Un aumento del caudal podría tener 

dos efectos, por una parte un efecto positivo en la velocidad asociado a la disminución 
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de la resistencia a la transferencia de materia y por otra parte un efecto negativo 

asociado a la inundación de los poros de la membrana. 

 

 
Figura 7. Influencia del caudal de líquido en la velocidad de reducción (■:3.3x10-6 m3/s; 

♦: 6.7x10-6 m3/s) y la selectividad hacia el nitrógeno (□:3.3x10-6 m3/s; ◊: 6.7x10-6 m3/s). 

PH2 = 0.1 bar; PCO2 = 0.3 bar; Qgas = 3.3x10-7 m3/s; T = 293 K. 

 

2.2.2.4. Influencia del caudal de gas 

En la Figura 8 se representa la influencia del caudal de gas sobre la velocidad de 

eliminación de nitritos. Se puede ver claramente que al aumentar el caudal de gas la 

velocidad de reducción de nitritos aumenta. Este incremento en la velocidad de 

reducción se debe a que a 3.3x10-7 m3/s, al inicio de la reacción, estamos por debajo del 

H2 estequiométrico, mientras que a 3.3x10-6 m3/s la reacción se inicia con una cantidad 

de hidrogeno por encima del estequiométrico. 
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Figura 8. Influencia del caudal de gas en la velocidad de reacción (■:3.3x10-7 m3/s; ♦: 

3.3x10-6 m3/s). PH2 = 0.1 bar; PCO2 = 0.3 bar; Ql = 3.3x10-6 m3/s; T = 293 K. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se ha construido un reactor catalítico de Pd soportado sobre fibras 

huecas poliméricas para la eliminación de nitritos de aguas contaminadas. El 

rendimiento del reactor se ha valorado experimentalmente trabajando en el rango de las 

variables PH2 (0.075-0.1 bar), PCO2 (0.3-0.4 bar), caudal de líquido (3.3x10-6-6.7x10-6 

m3/s) y caudal de gas (3.3x10-7-3.3x10-6 m3/s). A medida que aumenta la presión parcial 

de H2 la velocidad de reacción y la formación de amonio aumentan, pero cuando la 

presión parcial de H2 es 1 bar la velocidad de reducción de nitrito decrece;  ésto se debe 

a la ausencia de CO2 en la reacción. A menor presión parcial de CO2 la velocidad de 

reducción disminuye debido a la menor cantidad de CO2 que reacciona con los OH- que 

inhiben la reacción. Al aumentar el caudal de líquido no se aprecia gran cambio dentro 

del rango experimental. A mayor caudal de gas, la velocidad de reducción aumenta ya 

que pasamos de iniciar la reacción por debajo del H2 estequiométrico (3.3x10-7 m3/s) a 

estar por encima (3.3x10-6 m3/s). 

 

Como conclusión final se puede indicar que, en este trabajo, los mejores resultados, en 

términos de reducción de nitritos y selectividad hacia el nitrógeno (90% de selectividad 

con una conversión de nitritos del 80%), han sido conseguidos trabajando a 0.1 bar de 

presión parcial de H2, 0.3 bar de CO2, 3.3x10-6 m3/s de caudal de líquido y 3.3x10-7 m3/s 

de caudal de gas. 
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RESUMEN 

 

La próxima puesta en marcha del reglamento que establece el régimen jurídico para la 

reutilización de las aguas depuradas en la Unión Europea pretende cerrar de forma 

sostenible el ciclo integral del agua en sintonía con las políticas de Economía Circular.  

Como consecuencia de los rigurosos requisitos establecidos en la nueva propuesta 

elaborada, el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la actualización del proceso 

convencional de fangos activos existente en las depuradoras actuales con un biorreactor 

de membranas y el posterior acoplamiento de un tratamiento terciario basado en un 

proceso de oxidación avanzada foto-asistido para la producción de un agua regenerada 

que cumpla con los requisitos de calidad más restrictivos en base a la nueva propuesta 

de reutilización. El tratamiento de agua residual urbana mediante un biorreactor de 

membranas con un proceso FotoFenton como tratamiento terciario dio como resultado 

la obtención de un agua regenerada capaz de cumplir con los requisitos más exigentes 

de reutilización establecidos en la propuesta, además de eliminar por completo la 

presencia de contaminantes de preocupación emergente, en sintonía con otra de las 

líneas prioritarias de gestión del agua de la Unión Europea. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presión sobre los recursos hídricos es cada vez más insostenible bajo el enfoque de 

economía lineal existente en la Unión Europea, basado en la premisa de “tomar, usar y 

tirar” (COM/2015/0614). El incesante crecimiento de la demanda de agua y su 

devolución al medio en condiciones peores de las que se extrae está provocando que los 

recursos hídricos disponibles comiencen a ser cada vez más escasos y de peor calidad. 

 

La imperativa necesidad de reemplazar el enfoque de economía lineal por un enfoque de 

economía circular brinda la oportunidad de reemplazar las prácticas convencionales de 

gestión del agua como el vertido de las aguas residuales tratadas, por prácticas más 

sostenibles como la de su reutilización en otras aplicaciones (European Commission, 

2016). 

 

La idea de considerar las aguas residuales depuradas como un recurso valioso y 

abundantemente disponible en lugar de como un residuo del que deshacerse podría 

contribuir a reducir considerablemente la presión sobre los recursos hídricos. Y esta 

idea, alineada con los objetivos de la Economía Circular, es la que pretende impulsar la 

Comisión Europea con la elaboración de la propuesta 2018/0169/COD, cuyo propósito 

es establecer el régimen jurídico para la reutilización de las aguas depuradas en la Unión 

Europea (2018/0169/COD). 

 

Con el futuro reglamento se pretende fomentar la mejora de la calidad del agua 

depurada para su uso en el riego agrícola, actividad que supone el 70% de las 

extracciones de agua dulce en todo el mundo (Ryder, 2017). En función del tipo de 

riego al que se vaya a destinar el agua, los requisitos de calidad físico-química (DBO5, 

SS y turbidez) y microbiológica (E. Coli y adicionalmente huevos de helmintos y 

Legionella spp) variarán según la Tabla 1 (Annexes 2018/0169/COD). 

 

Como se puede observar en ella, los requisitos de calidad físico-química pueden ir 

desde aquellos requisitos mínimos fijados en la Directiva 91/271/EEC sobre el 

tratamiento de aguas residuales urbanas (91/271/EEC, 1991), hasta los exigentes 

requisitos necesarios para el riego de cualquier tipo de cultivo alimentario, establecidos 

en DBO5 ≤ 10 mg/L, SS ≤ 10 mg/L y turbidez ≤ 5 UNT. Además resulta necesaria la 

intervención de un proceso de desinfección que logre los requisitos de calidad 

microbiológica relativos a la presencia de bacterias coliformes fecales (concretamente 

E. Coli). 

 

Pero por si fuera poco, la presencia de determinados contaminantes en el agua 

regenerada podría poner en cuestión su reutilización. Entre ellos se hace alusión en la 

propuesta a los contaminantes de preocupación emergente (CPE), cuya presencia en el 

agua tratada podría poner en riesgo la salud pública o medioambiental (2013/39/EU). 
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Tales requerimientos pueden ser difíciles de lograr en las depuradoras basadas en el 

proceso de fangos activos convencional, por lo que dichas instalaciones necesitan ir 

modernizándose con vistas a cumplir con las normativas cada vez más exigentes. 

 

Tabla 1. Tipos de calidad de agua regenerada y requisitos según los usos agrícolas. 

Información extraída de los anexos de la propuesta 2018/0169/COD sobre los requisitos 

mínimos para la reutilización de aguas en la UE. 

Calidad del agua regenerada 

Requisitos 

Tecnología 

indicada 

E. Coli 

(ufc/100mL) 

DBO5 

(mg/L) 

SST 

(mg/L) 

Turbidez 

(UNT) 

A 

Todos los cultivos alimentarios, 

incluidos los tubérculos 

consumidos en crudo y los 

cultivos alimentarios en los que 

la parte comestible está en 

contacto directo con el agua 

regenerada 

Cualquier 

método de 

riego 

Tratamiento 

secundario, 

filtración y 

desinfección 

≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 5 

B 

Cultivos alimentarios 

consumidos en crudo cuando la 

parte comestible se produce en 

superficie y no está en contacto 

directo con el agua regenerada, 

cultivos alimentarios 

transformados y cultivos no 

alimentarios, incluidos los 

destinados a la alimentación de 

animales productores de leche o 

de carne. 

Cualquier 

método de 

riego 

Tratamiento 

secundario y 

desinfección 

≤ 100 

De acuerdo 

con la 

Directiva 

91/271/EEC 

(Anexo I, 

Tabla 1) 

De acuerdo 

con la 

Directiva 

91/271/EEC 

(Anexo I, 

Tabla 1) 

- 

C 

Solamente 

riego por 

goteo 

Tratamiento 

secundario y 

desinfección 

≤ 1000 - 

D 
Cultivos industriales, 

energéticos y de semillas 

Cualquier 

método de 

riego 

Tratamiento 

secundario y 

desinfección 

≤ 10000 - 

 

El uso de biorreactores de membrana (BRM), basados en la sustitución del decantador 

secundario del proceso de fangos activos convencional por un proceso de membranas, 

ha dado excelentes resultados, produciendo un agua de mayor calidad (Iorhemen et al., 

2016). Sin embargo, los procesos de oxidación avanzada (POA) son los que están mejor 

posicionados en la eliminación de CPE, puesto que el rendimientos de los procesos 

biológicos se queda corto debido a la presencia entre ellos de contaminantes 

recalcitrantes (Oller et al., 2011). Entre los POA existentes, los que mejores resultados 

suelen ofrecer son los procesos FotoFenton y Fotocatálisis Heterogénea, basados en el 

uso de luz ultravioleta (Dai et al., 2010). A pesar de que actualmente no se usan en las 

estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) urbanas debido a que los costes 

operativos se encarecen para compensar la bajada de rendimiento debida a la presencia 

de sólidos en suspensión y turbidez en el agua, la sinergia producida por su 

acoplamiento posterior a un BRM podría impulsar su uso, puesto que elimina las 

partículas en suspensión y parte de los CPE, reduciendo el apantallamiento de la luz y 

los costes de reactivos. 
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El objetivo de esta investigación fue evaluar la calidad del agua regenerada en un 

tratamiento combinado consistente en un BRM con un POA acoplado posteriormente. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Planta piloto y procedimiento experimental 

La planta piloto empleada estaba compuesta por un BRM como tratamiento secundario 

junto con un POA acoplado posteriormente en calidad de tratamiento terciario (Figura 

1). 

 

 
Figura 1. Planta piloto 

 

La planta piloto se abastecía de agua residual urbana real procedente de la EDAR donde 

estaba situada (EDAR Oeste de Granada, España). Tras el periodo necesario para 

alcanzar los sólidos en suspensión en el licor mezcla (SSLM), establecidos en 4000 

mg/L, la planta estuvo trabajando en condiciones de media carga para simular la 

remodelación de una planta de fangos activos convencional bajo 16 h de TRH y 14 d de 

TRC). Una vez logradas las condiciones de estado estacionario en la planta, se añadió 

de forma constante una mezcla de tres CPE comúnmente detectados en agua residual 

urbana, de tal forma que se simuló la presencia de 100 μg/L de carbamacepina, 10 de 

μg/L ciprofloxacina y 100 μg/L de ibuprofeno en el influente de agua residual. Una vez 

que la biomasa se aclimató a los nuevos contaminantes, se puso en marcha el 

fotoreactor y se llevaron a cabo análisis fisicoquímicos y microbiológicos al influente, 

efluente del biorreactor y efluente del fotorreactor durante una semana. Se evaluó tanto 

el POA FotoFenton (40 mg/L Fe+2) como el de Fotocatálisis Heterogénea (1 g/L TiO2) 

usando 25 mg/L de H2O2 durante un tiempo de tratamiento de 10 minutos. 
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2.2. Análisis físico-químicos y microbiológicos 

Con el fin de evaluar la calidad del agua regenerada en el tratamiento combinado y su 

adecuación a los requisitos establecidos en la propuesta de reutilización, se llevaron a 

cabo análisis de demanda biológica de oxígeno al quinto día (DBO5), demanda química 

de oxígeno (DQO), carbono orgánico total (COT), sólidos en suspensión totales (SST), 

sólidos en suspensión volátiles (SSV), pH, conductividad, turbidez, bacterias coliformes 

fecales (E. Coli) y CPE (carbamacepina, ciprofloxacina e ibuprofeno). 

 

Los análisis de DBO5, DQO, SST y SSV se llevaron a cabo según los métodos 

normalizados para el análisis de las aguas residuales establecido por la Asociación 

Americana de Salud Pública (Rice et al., 2017). El COT se midió de forma indirecta 

mediante la diferencia entre los valores de carbono total y carbono inorgánico total 

analizados en un analizador Formacs HT TOC/TN. El pH y la conductividad se 

midieron respectivamente con un pHmetro Crison pH 25® y un conductivímetro Crison 

CM 35®, mientras que la turbidez se midió según la norma UNE-EN ISO 7027:2016 

(AENOR, 2016). El recuento de coliformes fecales se llevó a cabo mediante el método 

de filtración por membrana según el Manual DifcoTM, basado en una filtración por 

membrana de 0.45 micras y su posterior incubación a 44oC en placas con Endo Agar 

como medio de cultivo (Zimbro et al., 2009). Por último, el análisis de los CPE se llevó 

a cabo mediante cromatografía líquida de alta eficacia con analizador por 

espectrometría de masas de tres cuadrupolos. 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Eliminación de materia orgánica 

La materia orgánica fue cuantificada mediante la DBO5 acorde con lo establecido en la 

propuesta de reutilización de la Comisión Europea. Los valores de DBO5 tanto a la 

entrada como a la salida de ambos tratamientos combinados se muestran en la Figura 2. 
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Figura 2. DBO5 en el influente, efluente del BRM y efluente del tratamiento combinado. 

 

El valor de DBO5 en el influente de agua residual osciló entre 240 y 330 mg/L, no 

observándose diferencias estadísticamente significativas en los distintos periodos de 

operación. 

 

Tal y como puede apreciarse en los resultados obtenidos, ambos tratamientos 

combinados fueron capaces de alcanzar una calidad de agua que no fue capaz de 

alcanzarse en el tratamiento BRM por sí sólo (Figura 2). A pesar de lograr una DBO5 

media acorde con el límite establecido para aguas regeneradas con calidad de tipo A 

(7.60 ± 0.46 mg/L frente a los 10 mg/L máximos permitido), se observaron 

ocasionalmente valores puntuales ligeramente por encima de dicho límite, por lo que su 

aplicación directa a suelo agrícola solamente estaría limitada a los usos fijados en las 

aguas con categoría B o inferior. 

 

Tras el tratamiento terciario, el proceso combinado logró producir un agua regenerada 

con calidad de tipo A, obteniéndose mejores rendimientos con el proceso FotoFenton 

(0.2 ± 0.45 mg/L frente a los 0.6 ± 0.89 mg/L obtenidos en la Fotocatálisis 

Heterogénea). 

 

3.2. Eliminación de SS 

Los SS en el influente de agua residual mostraron una gran variabilidad según el día de 

muestreo, dependiendo de la mayor o menor carga de la EDAR (Figura 3). Sin 

embargo, el análisis estadístico no mostró diferencias estadísticamente significativas 

durante los periodos en los que la planta operó como BRM – FotoFenton, 141.60 ± 

34.36 mg/L, y como BRM – Fotocatálisis Heterogénea, 143.60 ± 23.59 mg/L.  
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Figura 3. Concentración de SS en el influente, efluente del BRM y efluente del 

tratamiento combinado. 

 

Tras el tratamiento secundario, el BRM fue capaz de producir un efluente cumpliendo 

con creces los requisitos más exigentes de la propuesta de reutilización, establecido en 

10 mg/L. Tan alta eficiencia no es de extrañar puesto que está ampliamente demostrada 

la capacidad de eliminación de SS en los BRM como resultado de la incorporación de 

las membranas. 

 

Tras el tratamiento terciario, no se detectaron concentraciones de SS por encima de 1 

mg/L en ninguno de los dos POA evaluados. 

 

3.3. Eliminación de Turbidez 

El análisis de varianzas realizado a los datos de turbidez en el influente mostró que no 

existieron diferencias estadísticamente significativas durante las diferentes fases de 

tratamiento, siendo 225.00 ± 27.08 UNT la turbidez media del agua residual a la entrada 

del proceso. Los valores de turbidez tanto a la entrada y a la salida del tratamiento 

combinado como en el efluente del BRM se muestran en la Figura 4. 
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Figura 4. Turbidez en el influente, efluente del BRM y efluente del tratamiento 

combinado. 

 

Al igual que ocurrió con los SS, ambos tratamientos combinados lograron unos valores 

de turbidez muy por debajo de los requeridos en la propuesta gracias en su mayor parte 

a la actividad de las membranas en el biorreactor. Estos valores, todos ellos por debajo 

de 0.04 NTU, permiten la consideración de ambos efluentes para su reutilización en los 

cultivos con los requerimientos más exigentes. 

 

3.4. Eliminación de E. Coli 

El recuento microbiológico desveló la homogeneidad en el número de ufc en el 

influente de agua residual durante los distintos periodos de tratamiento. Las ufc en el 

agua residual proveniente del decantador primario de la EDAR oscilaron entre 6 y 8 

Log ufc por cada 100 mL (Figura 5). 

 

Tras el tratamiento secundario se obtuvieron unos rendimientos de eliminación 

superiores al 99.99%, debido a que el diámetro de poro de las membranas es inferior al 

tamaño de estos microorganismos (Wintgens et al., 2005), hallándose por tanto en la 

salida un máximo de 3 ufc/100mL, valor inferior a las 10 ufc/100mL permitidas para los 

usos agrícolas establecidos para las aguas de calidad A. 

 

El alto poder de desinfección de los POA debido a la luz ultravioleta y a la alta 

reactividad de los radicales hidroxilo permitió obtener a la salida del tratamiento 

terciario un efluente sin presencia de bacterias fecales, tal y como han obtenido 

previamente otros autores (Karaolia et al., 2017). 
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Figura 5. Concentración de E. Coli en el influente, efluente del BRM y efluente del 

tratamiento combinado 

 

3.5. Eliminación de CPE 

Las eliminaciones parciales y totales de los CPE en ambos tratamientos combinados se 

recogen en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Concentración de carbamacepina, ciprofloxacina e ibuprofeno en el influente, 

efluente del BRM y efluente de los tratamientos combinados BRM-FotoFenton y BRM-

Fotocatálisis Heterogénea 

 Entrada BRM 
BRM + 

FotoFenton 

BRM + Fotocatálisis 

Heterogénea 

Carbamacepina 

(μg/L) 
100 30.54 ± 9.15 ~ 0 2.68 ± 0.44 

Ciprofloxacina 

(μg/L) 
10 ~ 0 ~ 0 ~ 0 

Ibuprofeno 

(μg/L) 
100 13.29 ± 7.99 ~ 0 0.59 ± 0.38 

 

El tratamiento secundario por BRM logró reducir la concentración de ibuprofeno desde 

los 100 μg/L añadidos en el influente hasta los 13.29 ± 7.99 μg/L, presentando un 

rendimiento de eliminación acorde a los obtenidos por otros autores en este tipo de 

sistema (Trinh et al., 2016). La carbamacepina, al ser un compuesto más recalcitrante 

presentó un rendimiento inferior (Wijekoon et al., 2013), obteniéndose en el agua 

tratada una concentración de 30.54 ± 9.15 μg/L. En cambio, la ciprofloxacina sí fue 

eliminada totalmente del agua, probablemente debido a la alta capacidad de adsorción 

en el fango reportada en bibliografía (Park et al., 2017). 
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El acoplamiento posterior de un POA por Fotocatálisis Heterogénea al BRM logró unos 

rendimientos de eliminación del 97.32% para la carbamacepina, del 99.41% para el 

ibuprofeno y del 100% para la ciprofloxacina, mientras que el tratamiento combinado 

BRM – FotoFenton logró obtener un efluente sin presencia de CPE. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos en el presente estudio se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

• La aplicación directa del efluente de un BRM trabajando a media carga son 

aquellas establecidas en la propuesta 2018/0169/COD para aguas regeneradas de 

categoría B o inferior. 

 

• El acoplamiento posterior de un tratamiento de 10 minutos por FotoFenton o 

Fotocatálisis Heterogénea logra producir un agua regenerada capaz de cumplir 

con los requisitos más exigentes de reutilización, que son aquellos establecidos 

en los de agua con calidad de tipo A. 

 

• La sinergia producida por el uso combinado de ambos tratamientos es capaz 

además de conseguir un agua regenerada libre de CPE en el caso del proceso 

FotoFenton, y unos rendimientos de eliminación mínimos del 97.32% para la 

carbamacepina, 99.41% para el ibuprofeno y 100% para la ciprofloxacina en el 

caso del proceso de Fotocatálisis Heterogénea. 
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RESUMEN 

 

La depuración de las aguas residuales mediante el empleo de plantas, es un método no 

convencional de tratamiento que presenta gran interés por sus reducidos costes de 

operación y la generación de biomasa vegetal con posibles usos adicionales. En este 

trabajo estudiamos la capacidad de la lenteja de agua para eliminar nutrientes (nitratos y 

fosfatos) y determinamos sus tasas de producción de biomasa y clorofilas totales. Se 

realizaron una serie de experimentos de cultivo de lenteja de agua en condiciones 

controladas, que permitieron observar el comportamiento de estos organismos a 

diferentes dosis de nitratos y fosfatos, en diferentes periodos de tiempo. 

 

Los resultados obtenidos muestran que las plantas promovieron una tasa de eliminación 

de agua ligeramente superior (7-8%) a las muestra sin cultivo. También se observaron 

diferencias significativas en la eliminación de nutrientes según las dosis aplicadas. 

Incremento de biomasa fresca y concentración de clorofilas se ve afectada 

prioritariamente por la componente temporal, dado que cuanto más tiempo se desarrolla 

el experimento, las limitaciones de nutrientes son menores, repercutiendo 

negativamente en la producción vegetal. Como conclusión, el cultivo de lentejas de 

aguas para el tratamiento/afinado de aguas residuales es una tecnología eficaz, cuyo 

empleo puede ser extendido al ser un sistema de depuración económico y sostenible. 

 

 

  

                                                 
1 Autor de correspondencia: imelendez@umh.es 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años han surgido numerosos avances tecnológicos en el empleo de 

organismos vivos para descontaminar suelos, recuperar ecosistemas degradados y 

depurar aguas residuales. Cuando estas tecnologías se basan en el uso de organismos 

vegetales, reciben el nombre de fitorremediación, basándose fundamentalmente en el 

uso macrófitos para eliminar los contaminantes del entorno o para reducir su 

peligrosidad. Este tipo de tecnologías reúne un gran número de ventajas, tales como 

facilidad de manejo y reducido coste, buena integración paisajística y alta eficiencia 

(Jaramillo et al., 2012). En este sentido, la planta ideal para la captura de nutrientes de 

aguas residuales sería una planta acuática debido a que el hábito de crecimiento acuático 

proporciona varias ventajas tales como (Cheng & Stomp, 2009): a) alta tasa de 

crecimiento con mínimos aportes de nutrientes; b) tolerar la variación de niveles de 

nutrientes; c) no ser una planta exótica invasora; y d) cosechas múltiples por año. 

Un grupo de organismos de gran interés son las lentejas de agua, que es posible 

encontrarlas en cursos de aguas con poca corriente, e incluso crecen espontáneamente 

en ciertas depuradoras de aguas residuales. La lenteja de agua es una planta que puede 

ser utilizada para la recuperación de nutrientes en las aguas residuales (Cheng & Stomp, 

2009). Debido a su rápido crecimiento, las lentejas de agua son la elección principal de 

la vegetación acuática en múltiples lagunas y humedales artificiales para el tratamiento 

de aguas residuales (Sims et al., 2013). Los motivos por los que las lentejas de agua son 

plantas muy adecuadas para la fitodepuración, se deben a sus altas tasas de asimilación 

de nutrientes y desarrollo de biomasa. A continuación se presenta una síntesis de las 

principales características de las lentejas de agua.   

 

1.1. Características fundamentales de las lentejas de agua 

Las lentejas de aguas son planta angiosperma (plantas con flores), monocotiledónea, 

perteneciente a la familia Lemnaceae (Arroyave, 2004). En esta familia se diferencian 

37 especies distribuidas en 5 géneros: Landoltia, Lemna, Spirodela, Wolffia y Wolfiella 

(Cui & Cheng, 2015). Los géneros difieren en el tamaño y la complejidad de las frondas 

y en el número de raíces que tienen (Ziegler et al., 2016).  

 

Son plantas acuáticas pequeñas y frágiles (Leng, 1999) que flotan en aguas tranquilas 

(Ziegler et al., 2016). En general, el cuerpo de la planta se compone de frondas con o 

sin raíces. Las frondas son poco diferenciadas y aplastadas, tienen forma de hoja 

pequeña o esférica (Verma & Suthar, 2015), pudiendo llegar a presentar una o dos flores 

(Cheng & Stomp, 2009). Algunas especies desarrollan estructuras parecidas a las raíces 

de color blanco que estabilizan la planta o la ayudan a obtener nutrientes (Leng, 1999). 

En Lemna sp., las raíces están generalmente presentes y varían de 2 a 21 por fronda. El 

tamaño estándar es de 0,05 a 1,5 cm de largo (sin tallo) y 0,03 a 1 cm de ancho. Las 

raíces están alineadas en la base y no poseen pilosidades (Verma & Suthar, 2015). Es 

una de las especies de angiospermas más pequeñas que existen en el reino de las plantas 

(Arroyave, 2004). Los principales constituyentes celulares son del tipo clorenquimatoso 
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(tejido clorenquimático) con grandes espacios intercelulares. Esto ayuda a proporcionar 

flotabilidad y apoya la naturaleza flotante libre (Verma & Suthar, 2015). 

 

La lenteja de agua es una planta monoica, con flores unisexuales. Las flores masculinas 

están constituidas por un solo estambre y las flores femeninas consisten en un pistilo 

formado por un solo carpelo. El periantio está ausente. Las flores nacen de una 

hendidura ubicada en el borde de la hoja, dentro de una bráctea denominada espata, muy 

común en las especies del orden arales. El fruto contiene de 1 a 4 semillas (Arroyave, 

2004). 

 

La forma más común de reproducción es la asexual por gemación. En los bordes basales 

se desarrolla una yema pequeña que origina una planta nueva que se separa de la planta 

progenitora (Arroyave, 2004), por lo que las hojas hijas se desprenden de una o dos 

bolsas en las frondas de la madre, permaneciendo unidas durante un tiempo para formar 

colonias (Ziegler et al., 2016). La lenteja de agua crece más rápido que la mayoría de 

las otras plantas y puede duplicar su biomasa cada 16-24 h en condiciones ambientales 

apropiadas (Cui & Cheng, 2015). 

 

La planta puede desarrollarse en un rango amplio de temperaturas, que varía entre 5 y 

30°C, con un crecimiento óptimo entre 15 y 18°C. Se adapta bien a cualquier condición 

de iluminación. Crece rápidamente en partes calmadas y ricas en nutrientes (N y P). El 

Fe es un elemento limitante para su adecuado desarrollo. Pueden además tolerar un 

rango de pH amplio, siendo el óptimo entre 4,5 y 7,5 (Arroyave, 2004). 

 

La lenteja de agua presenta muchas ventajas para la fitodepuración, pudiendo incluso 

considerarse como una planta modelo por las siguientes características: 

 

• Alta tasa de absorción de nutrientes (Cui & Cheng, 2015). Pueden desarrollarse 

con niveles relativamente altos de N, P y K, concentrando los minerales y 

sintetizando las proteínas (Leng, 1999). Debido a su tolerancia a los altos niveles 

de nutrientes y a su excelente capacidad de absorción de los mismos, la lenteja 

de agua ha sido ampliamente estudiada en el tratamiento terciario de aguas 

residuales municipales e industriales, así como en la recuperación de nutrientes 

de aguas residuales porcinas (Cui & Cheng, 2015). 

• Alto rendimiento de producción de biomasa (Cui & Cheng, 2015). Asimilan 

nutrientes en una biomasa de alta calidad que puede tener un valor económico. 

Tiene un alto contenido de proteína, por lo que es un material excelente para la 

alimentación de animales, aves y peces para el ganado (Leng, 1999). Además, 

puede ser una buena materia prima para la producción de almidón (Cheng & 

Stomp, 2009). 
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• Gran potencial como material alternativo para la producción de biocombustibles 

tales como etanol, butanol y biogás. La producción de biogás está asociada al 

empleo de lentejas de agua para el tratamiento de aguas residuales, 

especialmente para la eliminación de nutrientes (Cui & Cheng, 2015). Las 

peculiaridades estructurales y características químicas de las lentejas de aguas, 

tales como un 17,6-35% en carbohidratos, 21-38% de almidón, 16-41,7% de 

proteína cruda o 4,5-9% de lípidos, hacen que la lenteja de agua sea de gran 

utilidad para operaciones de energía basadas en biomasa (Verma & Suthar, 

2015). 

• Capacidad de asimilación de metales pesados (Leng, 1999). El uso de la lenteja 

de agua sugiere una opción de bajo coste para la purificación del agua residual y 

una producción simultánea de biomasa. Debido a la absorción eficiente de 

metales pesados y otros compuestos tóxicos, la lenteja de agua se puede cultivar 

utilizando efluentes con bajas concentraciones de dichos compuestos (Gijzen, 

2001).  

• La lenteja de agua tiene una alta productividad, alto contenido en proteínas, bajo 

contenido de fibras, fácil manejo, cosecha y procesamiento y un extenso período 

de crecimiento (Ahmed et al., 2015). 

• Las lentejas de agua viven en la naturaleza en asociación con muchas otras 

formas de vida acuática, incluidos peces, crustáceos, insectos, algas y bacterias, 

por lo que pueden ser precursoras de ecosistemas acuáticos e integrarse 

óptimamente a nivel paisajístico (Ziegler et al., 2016). 

• Dado que es una especie flotante y de buen crecimiento, puede cubrir 

rápidamente la superficie de los cuerpos de agua donde se encuentra e impedir el 

paso de la luz, inhibiendo el crecimiento de otros organismos fotosintéticos. De 

este modo puede contribuir al control de crecimientos masivos de microalgas, 

que en determinadas circunstancias son capaces de generar fitotoxinas altamente 

peligrosas (p.e., Microcystis aeruginosa). Sin embargo, si se permite un 

crecimiento excesivo de la planta se pueden generar problemas de eutrofización, 

por lo que debe de hacerse un adecuado manejo de los cultivos de lentejas de 

agua (Arroyave, 2004). 

 

En los últimos años, la lenteja de agua ha sido reconocida como una materia prima ideal 

para la producción de biocombustibles, ya que su biomasa blanda y rica en almidón 

permite un mayor rendimiento de etanol combustible, butanol y biogás (Ishizawa et al., 

2017). El cultivo de lenteja de agua en aguas residuales ricas en nutrientes, ha ilustrado 

la diversidad de potencial de estos organismos para la remediación del agua (Ziegler et 

al., 2016) y para su uso en procesos energéticos. 

 

El origen de este trabajo es la presencia espontánea de lentejas de agua en instalaciones 

de tratamiento de aguas residuales. El objetivo de esta investigación es analizar la 

capacidad de asimilación de nutrientes (nitratos y fosfatos) por parte de las lentejas de 

agua, en concentraciones análogas a las encontradas en origen. Se pretende cuantificar 
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la capacidad de producción de biomasa vegetal y eliminación de nutrientes, intentando 

determinarse la utilidad o no del crecimiento de lentejas de agua en origen. 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se cultivaron las plantas y analizaron aguas y material vegetal, con la finalidad de 

estudiar el potencial de la lenteja de agua en la asimilación de nutrientes y los efectos 

que puede causar en ellas un déficit/exceso de nutrientes. 

 

Las lentejas de agua se obtuvieron de la estación depuradora de aguas residuales de la 

localidad de Aspe, donde tenían un abundante crecimiento de estas plantas. Los 

experimentos se llevaron a cabo en el invernadero de la Universidad Miguel Hernández 

(Campus de Elche). En la misma mañana que las plantas fueron recolectadas, se 

procedió a su puesta en cultivo de aclimatación y realización de los primeros análisis del 

material vegetal. Fue posible identificar tres especies de lenteja de agua, siendo estas 

Lemna minor L, Lemna minuta Kunth y Lemna gibba L (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Fotografías tomadas con el binocular de (a) Lemna minor, (b) Lemna minuta y 

(c) Lemna gibba. Fuente: elaboración propia. 

 

La selección de las dosis experimentales de nutrientes estuvo relacionada con la 

problemática y concentración de nitratos y fosfatos disponible en la fase de tratamiento 

de la EDAR don crecen las lentejas de agua. Se utilizaron bandejas de plástico (3,6 

litros) para el cultivo, que fueron llenadas con 2 litros de agua con sus respectivas 

concentraciones de nutrientes (Tabla 1). En total se utilizaron 36 bandejas, con 3 

réplicas para cada concentración de nitratos o fosfatos. Los reactivos empleados para 

conseguir las concentraciones deseadas de nitratos y fosfatos, fueron nitrato potásico 

(KNO3) y fosfato dipotásico (K2HPO4) respectivamente. Le realizó un cultivo sin 

reposición de agua, en el que la mitad de las bandejas fueron retiradas a los 5 días, con 

la finalidad de analizar las aguas y el material vegetal, mientras que la otra mitad fue 

retirada a los 10 días. Además, se incluyeron tres bandejas sin planta ni nutrientes 

añadidos, cuya finalidad era evaluar la evaporación del experimento. Las bandejas 

fueron distribuidas aleatoriamente sobre la mesa del invernadero, con la finalidad 
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obtener una distribución homogénea de las mismas. 

 

Tabla 1. Tabla resumen de dosis de nutrientes, días de recolección y número de réplicas. 

 Día 5 Día 10 

 Concentración (ppm) Réplicas Concentración (ppm) Réplicas 

Nitratos 

0 3 bandejas 0 3 bandejas 

50 3 bandejas 50 3 bandejas 

100 3 bandejas 100 3 bandejas 

Fosfatos 

0 3 bandejas 0 3 bandejas 

10 3 bandejas 10 3 bandejas 

20 3 bandejas 20 3 bandejas 

 

Finalmente, se dejaron las plantas asimilar los nutrientes y, al cabo de 5 y 10 días se 

analizaron tanto el agua que quedaba en la bandeja como las lentejas de agua. Se analizó 

el pH, nitratos y fosfatos del agua remanente en el cultivo, así como la biomasa y 

clorofilas totales del material vegetal. 

 

La temperatura y humedad en el invernadero se registraron mediante un dispositivo 

DataLogger, con recogida de datos cada 30 minutos. Además, se realizaron mediciones 

frecuentes de radiación incidente, para evaluar la cantidad de radiación que llegaba a la 

mesa de cultivo. Se tomaron medidas de la radiación con un radiómetro (Delta OHM), 

tanto fuera como dentro del invernadero y debajo del parasol a diferentes días y en 

distintas horas.  

 

2.1. Métodos de análisis 

A continuación se presenta una breve descripción de los métodos de análisis de agua y 

material vegetal empleados en el estudio. 

 

Agua remanente 

Se estimó cuál era la cantidad de agua que se había evaporado/evapotranspirado durante 

el proceso experimental, para conocer la influencia de la vegetación en la cantidad de 

agua remanente tras el cultivo sin reposición de agua. Para ello, antes de comenzar el 

experimento se pesaron todas las bandejas. Seguidamente, se volvieron a pesar una vez 

se les añadieron los dos litros de agua y una cantidad conocida de planta fresca. 

También se contabilizaron los volúmenes de agua tomados para determinaciones 

analíticas. Finalmente, se pesaron a los 5 y 10 días del experimento para determinar la 

variación de peso, tendiéndose en cuenca los pesos de biomasa fresca inicial y final. Se 

calculó el porcentaje de agua remanente utilizando la siguiente expresión: 

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 (%) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑í𝑎 5 ó 10

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑í𝑎 0
∗ 100 

 

Este dato nos indica el porcentaje de agua que nos queda en la bandeja pasados los 5 ó 

10 días, pudiendo realizarse una estimación dela evaporación/evapotranspiración de la 

experimento. 
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pH y conductividad eléctrica 

Para calcular los diferentes niveles de pH y conductividad eléctrica (CE), se tomaron 

100 ml de agua de cada una de las bandejas, siendo posteriormente dichas muestras 

empleadas para las determinaciones analíticas. Para controlar el pH se utilizó una sonda 

Crison pH meter GLP 21, mientras que para la conductividad eléctrica se utilizó una 

sonda Crison Conductimeter GLP 31. Todas las mediciones se realizaron por triplicado. 

 

Nitratos 

La determinación de nitratos se realizó mediante espectroscopía, utilizando un 

espectrofotómetro de doble haz y rango espectral 190-900 nm (Thermo Scientific, 

Waltham, MA, USA). Se empleó el método de la segunda derivada máxima en el rango 

230 a 220 nm, haciendo una regresión lineal utilizando las segundas derivadas de los 

espectros en blanco, mediante la siguiente expresión (APHA-AWWA-WEF, 2012): 

 

𝐶 =
𝑆 − 𝐼𝑛𝑡

𝑆𝑙𝑝
 

 

Donde C es la concentración de nitratos (mg/L en nuestro caso); S es el valor máximo 

de la segunda derivada; Int es la intersección de la línea de regresión; y Slp es la 

pendiente de la línea de regresión. Todas las mediciones se realizaron por triplicado. 

 

Fosfatos 

Se determinó la concentración de fosfatos mediante colorimetría. Para ello, en medio 

ácido y en presencia de molibdato amónico, los ortofosfatos forman un complejo 

fosfomolíbdico que es reducido por ácido ascórbico y desarrolla una coloración azul 

susceptible de una determinación colorimétrica. Así pues, se compara los resultados con 

patrones de fósforo como ion fosfato preparados en las mismas condiciones que las 

muestras. Se empleó el mismo espectrofotómetro que el empelado en la determinación 

de nitratos. Todas las mediciones se realizaron por triplicado. 

 

Biomasa fresca 

La biomasa es una variable clave para establecer las tasas de consumo de nutrientes y el 

cálculo de los balances de masa de cualquier proceso biológico (Arnáiz et al., 2000). 

Para la determinación de la biomasa, se tuvieron en cuenta los datos de los pesos de 

biomasa fresca escurrida obtenidos mediante el experimento, tanto en los días 5 y 10, 

así como la biomasa fresca aportada a cada bandeja el día 0. Se pudo determinar el 

incremento de biomasa fresca total y la tasa de crecimiento relativo en gramos por día. 

 

Clorofilas totales 

El objetivo de la medición de las clorofilas es conocer cómo el déficit o el superávit de 

nutrientes afecta a los pigmentos de cloroplastos de las lentejas de agua. Para determinar 

el contenido de clorofilas utilizamos el método de extracción con acetona. Para ello, 

pesamos unos 0,5g de planta fresca (peso aproximado pero exacto) y la extracción se 

realizó con 5 ml de acetona al 80% (20% agua destilada para evitar evaporación), Se 

dejaron las muestras 24 h en oscuridad para conseguir la correcta extracción de los 

pigmentos. Las clorofilas totales se cuantificaron mediante el empleo de un 

espectrómetro de doble haz de la marca PG Instruments T80 UV/VIS Spectrometer. Se 

midió la absorbancia (A) a longitudes de onda de 645 y 663 nm, utilizando cubetas de 

cuarzo tanto para el extracto de clorofilas como para el patrón de calibración (acetona al 

80%). Para calcular las clorofilas totales se utilizó la siguiente expresión (Arnon, 1948): 
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𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (
𝜇𝑔

𝑚𝑙
 𝑜

𝑚𝑔

𝑙
) = (20,2 ∗ 𝐴645) + (8,02 ∗ 𝐴663) 

 

2.2. Análisis estadísticos 

Se calcularon diversos estadísticos descriptivos (i.e., mínimo, máximo, media, 

desviación estándar,…), y se evaluó el tipo de distribución de los datos mediante test de 

Kolmogorov-Smirnov. Seguidamente se procedió a realizar comparaciones entre las 

medias y los subconjuntos homogéneos, para los distintos nutrientes y días del 

experimento. Se utilizó el test de Kruskal-Wallis, además del test de Dunn para calcular 

los subconjuntos ya que la pruebas nos daban una distribución no normal, por lo que se 

opto por emplear dichos test no paramétricos. Estos análisis fueron realizados con el 

programa R (https://www.r-project.org/). Se trata de lenguaje de programación y 

entorno de software libre para análisis estadísticos y creación de gráficos.  

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Debido a que el experimento fue desarrollado mediante un cultivo sin reposición de 

agua, un factor muy importante que teníamos que tener en cuenta era la evaporación del 

agua y la transpiración debida a las plantas, ya que estas debían hasta un máximo de 10 

días, que era la duración máxima del experimento. A los días 0, 5 y 10 se pesaron las 

bandejas (todas las disponibles) para calcular las variaciones de masa y estimar la 

magnitud de las pérdidas por evaporación. En el momento de la recolección (5 o 10 

días) se recolectaron las lentejas de agua mediante un filtro y se dejaron escurrir para, 

inmediatamente, pesarlas para obtener el valor de biomasa fresca en el momento de la 

recolección. Además, se tomaron muestras de agua de volumen conocido para realizar 

las determinaciones analíticas. Ninguna bandeja se quedó sin agua durante el tiempo 

experimental correspondiente a cada una de ellas. En la tabla 2 se muestran los 

resultados del cálculo del agua remanente a los cinco días. Se muestran los resultados 

del test de Kruskal-Wallis, tomando como factor los distintos tipos de experimento 

(control, nitratos y fosfatos), teniendo todos lentejas de agua excepto el tratamiento 

control. Se puede apreciar que hay diferencias significativas (p-valor ≤ 0,05) entre los 

tres tipos de bandejas, permitiéndonos el test de Dunn identificar un comportamiento 

análogo entre las bandejas con lentejas de agua (aquellas con dosis experimentales de 

nitratos o fosfatos). Por lo tanto, se concluye que las bandejas que contenían planta 

tenían menos agua (aproximadamente un 62% del agua inicial) que las que no tenían 

planta (69%). Se concluye que la transpiración de las lentejas de agua contribuyó a 

eliminar un 7-8% de la cantidad de agua inicialmente disponible. 

 

Tabla 2. Porcentaje de agua remanente en los distintos experimentos realizados. Se 

incluyen los resultados del test de Kruskal-Wallis con sus respectivos subconjuntos 

obtenidos mediante el método de Dunn. 

Variable Control Fosfatos Nitratos p-valor 

Agua remanente (%) 69,11 ± 3,12 a 61,99 ± 2,55 b 61,79 ± 2,20 b 0,039* 

Niveles de significatividad: [*] p-valor ≤ 0,05 

 

  

https://www.r-project.org/
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En la Tabla 3 se muestran los resultados experimentales (media y desviación estándar) 

de pH, conductividad eléctrica, nitratos eliminados, incremento de biomasa fresa y 

concentración de clorofilas para las muestras con diferentes dosis de nitrato, así como 

los resultados del test de Kruskal-Wallis con los subconjuntos obtenidos mediante el 

método de Dunn. Se obtuvieron diferencias significativas para el pH, dado que se 

observa un aumento cuando se le adiciona nitratos, pasando de un pH de 8,81 a 9,81 

cuando se le añade una dosis de 100 ppm. Este efecto de incremento del pH es posible 

encontrarlo en cursos fluviales naturales (Melendez-Pastor et al., 2016), estando el pH 

está muy influenciado por el metabolismo de la comunidad fluvial (Nisbet and 

Verneaux, 1970; Kubawara, 1992) y también puede depender del momento de 

muestreo, ya que las especies carbonatadas se eliminan del agua durante la fotosíntesis, 

incrementando de este modo el pH (Smith and Maasdam, 1994). No se observaron 

diferencias significativas para la conductividad eléctrica. Por el contrario, sí que se 

observaron diferencias significativas para los nitratos eliminados. Se puede apreciar que 

la eliminación de nitratos es muy elevada, dado que a los 5 días se llegaron a eliminar 

45,066 mg/L en la dosis de 50 mg/L, mientras que a los 10 días se llegaron a eliminar 

98,957 mg/L en la dosis de 100 mg/L. La existencia de una tasa de eliminación de 

nutrientes a una dosis cero de nutrientes añadidos se debe a la concentración de fondo 

del agua empleada en el estudio. 

 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos (media ± desviación estándar) de los experimentos 

realizados con diferentes dosis de nitratos. Se incluyen los resultados del test de 

Kruskal-Wallis con sus respectivos subconjuntos obtenidos mediante el método de 

Dunn. 

Día 
Dosis 

(mg/L) 
pH 

CE 

(S/cm) 

Nitratos 

eliminados 

(mg/L) 

Incremento 

biomasa 

fresca (g/día) 

Clorofilas 

totales 

(mg/L) 

5 

0 
8,81±0,16 

a 

1087,33±20,50 1,193±0,054 

a 

3,553±0,982 19,38±1,22 

50 
9,67±0,05 

ab 

1108,33±7,10 45,066±1,780 

b 

4,667±0,897 32,59±2,27 

100 
9,81±0,09 

b 

1238,67±19,09 36,607±6,481 

ab 

5,500±0,517 31,12±5,81 

p-valor 0,027* 0,051 0,027* 0,079 0,066 

10 

0 
8,60±0,12 1775,00±106,66 0,752±0,075 

a 

3,170±0,361 12,42±1,82 

50 
8,66±0,23 1749,67±114,03 50,312±0,083 

ab 

3,743±0,231 18,68±1,43 

100 
9,18±0,54 1799,67±46,23 98,957±2,254 

b 

3,813±0,304 20,13±4,27 

p-valor 0,113 0,670 0,003** 0,116 0,066 

Niveles de significatividad: [*] p-valor ≤ 0,05 [**] p-valor ≤ 0.01 

 

En relación al incremento de biomasa fresca y concentración de clorofilas, no se 

observaron diferencias significativas entre las muestras recolectadas en el mismo día, 

pero sí que se aprecian diferencias entre sendos días de recolección. Mientras que a los 

5 días la lenteja de agua tiene un aumento al alza en biomasa tanto en la dosis media 

como en la dosis alta (4,6 y 5,5 gramos al día, respectivamente), a los 10 días el 

crecimiento disminuye considerablemente (3,7 y 3,8 gramos al día, respectivamente), lo 

cual puede ser debido a la limitación de nutrientes en el medio acuático, dado que se ha 
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evidenciado una muy alta tasa de eliminación de nitratos del mismo. Por otro lado, la 

concentración de clorofilas es bastante grande en los 5 primeros días (32,59 para la 

dosis media y 31,12 para la dosis alta), y pasados 10 días, se observa que las clorofilas 

se reducen (18,68 para la dosis media y 20,13 para la dosis alta) debido a que el 

aumento de la población de lentejas en las bandejas es menor conforme va pasando el 

tiempo. 

 

Respecto al experimento con fosfatos, En la Tabla 4 se muestran los resultados 

experimentales (media y desviación estándar) de pH, conductividad eléctrica, fosfatos 

eliminados, incremento de biomasa fresa y concentración de clorofilas, así como los 

resultados del test de Kruskal-Wallis con los subconjuntos obtenidos mediante el 

método de Dunn. Únicamente se observaron diferencias significativas para la 

eliminación de fosfatos. Se observa que la eliminación de los fosfatos por parte de la 

planta es bastante alta aun siendo la dosis suministrada relativamente pequeña. Tanto en 

el día 5 como en el 10, la eliminación de fosfatos tuvo un comportamiento análogo. Los 

resultados del test de Kruskal-Wallis mostraron que había diferencias significativas en 

los fosfatos eliminados. El test de Dunn permitió determinar subconjuntos diferentes, 

observándose que la dosis baja y alta de fosfatos pertenecen a subconjuntos distintos, 

mientras que la dosis media está integrada en ambas. 

 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos (media ± desviación estándar) de los experimentos 

realizados con diferentes dosis de fosfatos. Se incluyen los resultados del test de 

Kruskal-Wallis con sus respectivos subconjuntos obtenidos mediante el método de 

Dunn. 

Día 
Dosis 

(mg/L) 
pH 

CE 

(S/cm) 

Fosfatos 

eliminados 

(mg/L) 

Incremento 

biomasa fresca 

(g/día) 

Clorofilas 

totales 

(mg/L) 

5 

0 
8,94±0,09 1077,00±24,02 -0,071±0,007 

a 

3,793±0,145 22,04±2,03 

10 
9,23±0,37 1080,67±28,02 9,938±0,007 

ab 

3,860±0,703 19,84±1,70 

20 
9,05±0,05 1072,67±13,65 19,934±0,008 

b 

3,671±0,215 18,73±0,87 

p-valor 0,288 0,955 0,027* 0,561 0,113 

10 

0 
8,84±0,24 1670,00±89,45 0,011±0,039 

a 

3,053±0,312 13,84±6,17 

10 
8,67±0,06 1700,33±109,23 10,026±0,024 

ab 

3,353±0,067 11,67±1,16 

20 
8,81±0,17 1792,00±135,57 19,970±0,078 

b 

2,813±0,215 10,89±3,25 

p-valor 0,430 0,329 0,027* 0,127 0,837 

Niveles de significatividad: [*] p-valor ≤ 0,05 

 

Respecto al pH, en el día 5 se observó un ligero aumento (de 8,94 en la dosis control a 

9,23 en la dosis de 10 ppm) mientras que a los 10 días disminuyó considerablemente 

(8,67 para la dosis de 10 ppm). Por el contrario, la conductividad eléctrica manifestó un 

aumento muy considerable por la misma razón que la de los nitratos, es decir, al añadir 

una sal (en este caso fosfato dipotásico, K2HPO4), se disoció completamente en el agua 

y esto provoca el aumento de la conductividad eléctrica. 
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En relación al incremento de biomasa fresca y concentración de clorofilas, se 

obtuvieron resultados comparables a los del experimento de nitratos. No se observaron 

diferencias significativas entre las muestras recolectadas en el mismo día, pero sí que se 

aprecian diferencias entre sendos días de recolección. Mientras que a los 5 días la 

lenteja de agua presentaba un aumento de la biomasa fresca de alrededor de 3,7 gramos 

por día, a los 10 días el crecimiento disminuye a una tasa más próxima a 3 gramos por 

día, lo cual puede ser debido a la limitación de nutrientes en el medio acuático. En 

cuanto a las clorofilas, se obtuvieron concentraciones bastante superiores en las 

muestras recolectadas a los 5 días, con valores entre 19 y 22 mg/L, respecto a las 

recolectadas a los 10 días, con a valores de 10 mg/L aproximadamente. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se ha estudiado la capacidad de la lenteja de agua para eliminar 

nutrientes (nitratos y fosfatos) y producir de biomasa fresca, en condiciones de cultivo 

análogas a las encontradas en estaciones depuradoras de aguas residuales en las que 

aparecen de manera espontánea. Se realizaron una serie de experimentos de cultivo de 

lenteja de agua en condiciones controladas, que permitieron observar el comportamiento 

de estos organismos a diferentes dosis de nitratos y fosfatos, en diferentes periodos de 

tiempo. 

 

Se ha evidenciado la gran capacidad de eliminación de nitratos y fosfatos del agua, tanto 

a los 5 días como a los 10 días. Es indudable que las lentejas de agua contribuyen 

positivamente a esa eliminación de nutrientes, mediante su asimilación para la 

producción de biomasa vegetal. En este sentido, se han podido observar altas tasas de  

producción de biomasa fresca, especialmente durante los primeros días del experimento. 

Esto se debe al progresivo agotamiento de nutrientes, que, además de afectar a la tasa de 

incremento de biomasa fresca, repercute en las concentraciones de clorofilas totales, que 

son mayores en la primera fase del cultivo. 

 

En base a los resultados obtenidos y la experiencia del cultivo de las lentejas de agua, es 

posible concluir que estos organismos contribuyen positivamente en la eliminación de 

nutrientes en aguas residuales, pudiendo plantearse su cultivo para el tratamiento de 

afinado de aguas residuales, previo vertido a cauces receptores. Es un cultivo fácil de 

manejar, capaz de producir una biomasa de calidad, susceptible de aprovechamientos 

adicionales (p.e., compostaje o biometanización) y que además contribuiría a disminuir 

la huella de carbono de las estaciones depuradoras de aguas residuales, al ser 

organismos autótrofos capaces de asimilar CO2 atmosférico. 
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RESUMEN 

 

Las empresas encargadas de la gestión del ciclo integral del agua, con la propia 

actividad de depuración de las aguas residuales, generan grandes volúmenes de lodos, 

que constituye una fracción contaminante sólida y concentrada,  que se extrae de las 

aguas residuales tras los tratamientos de depuración en las EDAR. Las toneladas 

generadas anualmente de este residuo, se trasforman en un problema de gestión y 

medioambiental grave. La acumulación en vertedero, e incluso su aplicación agrícola, 

sin un tratamiento de estabilización y/o adecuadas combinaciones de material 

estructurarte para tal fin, puede constituir a medio y largo plazo un problema ambiental 

serio. En la búsqueda de nuevas soluciones sostenibles, HIDRAQUA S.A. encontró 

apoyo en el ámbito académico de la mano del Grupo de Investigación Aplicada en 

Agroquímica y  Medio Ambiente (GIAAMA), de la UMH. El resultado de ocho años de 

sinergias con la UMH, ha sido el desarrollo de una metodología que permitirá, a nivel 

industrial, la combinación de diferentes  tipologías de residuos de diferentes sectores u 

orígenes, tanto agrícola como podas urbanas o restos  costeros de algas, consiguiendo 

finalmente valorizarlos de forma conjunta y mediante técnicas avanzadas de 

compostaje, contribuyendo a una verdadera gestión integral del ciclo de agua. 

 

 

 

1. OBJETIVO Y FINALIDAD DEL PROYECTO 

 

Los arribazones se definen como acumulaciones de restos vegetales de origen marino 

(algas y fanerógamas marinas) en las orillas de las playas, lanzados por el mar al 

desprenderse de forma natural del substrato rocoso o arenoso. Estos arribazones, en la 

zona de la costa levantina, especialmente en la provincia de Alicante, están constituidos 

principalmente por dos especies fanerógamas: Posidonia oceanica y Cymodocea 
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nodosa. Estas acumulaciones constituyen un fenómeno natural debido al efecto de 

temporales y/o grandes oleajes en la franja costera. Sin embargo, las grandes 

acumulaciones de arribazones en las playas y los fenómenos de descomposición de 

estos residuos orgánicos pueden afectar a las condiciones de uso recreativo de la zona, 

al tener mal aspecto y desprender un olor desagradable asociado a su descomposición, 

lo que propicia su retirada y transporte a vertedero por parte de las administraciones 

locales encargadas de la limpieza del litoral. El destino a vertedero de estos residuos 

supone una pérdida de recursos, ya que el uso de un adecuado método de tratamiento, 

como el compostaje, puede constituir una alternativa viable no sólo para su reciclaje y 

gestión, sino también para su valorización. Por ello, el principal objetivo de este 

proyecto es establecer y optimizar diferentes estrategias de co-compostaje basadas en el 

tipo de mezcla (proporción y tipo y número de ingredientes utilizados) para estudiar la 

viabilidad de cada una de las opciones planteadas. 

 

 

2. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS VEGETALES DE ORIGEN 

MARINO 

 

Tal como se ha comentado, los arribazones de la zona costera alicantina están 

constituidos principalmente por los restos de dos especies fanerógamas marinas, 

Posidonia oceanica, que es la especie predominante, y Cymodocea nodosa, en menor 

proporción. La Posidonia oceanica es una fanerógama marina, endémica del mar 

Mediterráneo, que en el litoral forma extensas praderas desde las zonas más someras 

hasta una profundidad variable, dependiendo de la intensidad lumínica que permite su 

función fotosintética (Pergent y col., 1995). Está constituida por hojas, raíces, tallos o 

rizomas, flores y frutos. Como es una planta de hoja caduca, la renovación de las hojas 

tiene carácter estacional y se produce a finales de verano y principios de otoño, 

principalmente (Cocozza y col., 2011), aunque las hojas pueden aparecer en la orilla de 

la playa, en cualquier época del año si hay temporales intensos, con alturas de ola 

superiores a 1,5 m (Instituto de Ecología Litoral, 2012). La especie fanerógama 

Cymodocea nodosa forma oasis dentro de las áreas arenosas, aunque presenta una 

biomasa inferior a las praderas de Posidonia oceanica debido a su morfología (Instituto 

de Ecología Litoral, 2012). La deposición anual de restos de Posidonia oceanica por 

metro de playa puede ser estimada en unos 125 kg de materia seca por kilómetro de 

pradera (Duarte, 2004). A modo de ejemplo, según datos del Instituto de Ecología 

Litoral junto con INUSA, entre los años 2011-2013, se recogieron en las playas 

alicantinas un total de 18.773 toneladas de residuos vegetales, principalmente de las 

fanerógamas Posidonia oceanica, seguida de Cymodocea nodosa. En esos años, los 

meses de mayor acopio de arribazones se concentraron entre marzo y mayo, 

coincidiendo con la mayor frecuencia de temporales. 

 

En 2014, entre los meses de enero y abril, se recogieron de las playas alicantinas cerca 

de 181 toneladas de fanerógamas y algas. Cerca del 90 % de esta cantidad ha sido 

extraída en el mes de abril, coincidiendo una vez más con la dinámica de temporales 
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(Instituto de Ecología Litoral, 2014). 

 

Todos estos datos indican la importante acumulación de este tipo de residuos, con un 

marcado carácter estacional, que hace necesaria su gestión. Y para diseñar el 

tratamiento más viable para su gestión, lo primero que se debe conocer son las 

principales características de este tipo de materiales. En la tabla 1 se muestra una 

caracterización completa a nivel físico-químico y químico de todas las muestras de 

arribazones estudiadas procedentes de las zonas costeras de la provincia de Alicante, de 

los municipios de Alicante, Elche, Orihuela y Torrevieja, con los valores promedio, 

rango y coeficiente de variación. 

 

Tabla 1. Caracterización de las muestras de arribazones procedentes de la costa 

alicantina (valores sobre materia seca). Fuente: GIAAMA. 

Propiedades Residuos arribazones marinos 

alicantinos 

(Posidonia oceanica L. + Cymodocea 

nodosa) 

Media Rango CV (%) 

Densidad aparente(kg/L) 0,271 0,199-0,404 33,8 

Humedad (%) 59,0 36,4-78,7 31,2 

Materia seca (%) 41,0 22,3-61,8 44,9 

pH 8,5 8,2-8,6 1,8 

CE (dS/m) 5,7 2,4-10,2 55,5 

MOT (%) 12,3 7,7-18,5 33,9 

Cenizas (%) 87,7 81,5-92,3 4,8 

COT (%) 10,3 7,6-11,3 15,0 

N total (%) 0,26 0,18-0,33 25,6 

Relación COT/NT 40,5 33,7-52,0 17,8 

P total (g/Kg) 0,27 0,09-0,56 66,5 

K total (g/Kg) 6,17 0,97-13,5 99,4 

Na total (g/Kg) 14,7 6,36-23,3 48,8 

Polifenoles (mg/kg) 314 96,6-1009 124 

CE: conductividad eléctrica; MOT: materia orgánica total; COT: carbono 

orgánico total; N: nitrógeno. CV: coeficiente de variación. 

 

Los residuos de arribazones marinos se caracterizaron por presentar un contenido en 

humedad promedio próximo al 60%, pero bastante variable en función del momento de 

recogida del residuo. Este tipo de residuos presentaron un pH alcalino, siendo la 

variabilidad entre muestras muy baja en este parámetro. Sin embargo, la salinidad de 

estos materiales fue muy variable, oscilando de valores próximos a 2 a valores 

superiores a 10 dS/m, siendo este aspecto muy importante a valorar desde el punto de 

vista de la calidad del compost final, aunque los contenidos en sodio, elemento asociado 

al efecto fitotóxico de la salinidad, no fueron muy altos. Respecto a los contenidos de 
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materia orgánica, los valores fueron muy bajos, no alcanzando el 20%, lo que también 

se refleja en las bajas concentraciones del carbono orgánico total. Los contenidos en 

nutrientes, especialmente de N y P también fueron bajos, lo que hace necesario el uso de 

agentes co-compostantes que equilibren el contenido nutriente del compost final. Por 

otra parte, los contenidos en compuestos polifenólicos en este tipo de residuos son 

bajos, de modo que este tipo de materiales no presentarán potenciales problemas de 

fitotoxicidad. 

 

 

3. ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE ALGAS MEDIANTE COMPOSTAJE 

 

En la primera fase del proyecto, se planteó el diseño inicial de mezclas binarias de 

compostaje basadas en el uso exclusivo de residuos de origen vegetal, como son los 

residuos de arribazones marinos junto con residuos de poda de tipo urbano (poda de 

palmera (hoja + tronco) y residuos de jardinería (hojas de morera + platanera).  

 

En esta fase se formaron pilas de compostaje diferenciadas, para poder controlar mejor 

su evolución. Estas pilas han sido sometidas a procesos propios de la técnica de 

compostaje, como el volteo, para favorecer la oxigenación de la matriz de las pilas y la 

activación de la bio-oxidación de forma controlada (Figura 1). 

 

  

Figura 1. Detalle de las pilas y de su proceso de volteo. 

 

De los resultados obtenidos en esta primera fase, en que solamente intervenían restos 

vegetales de diferentes orígenes, se comprobó que el proceso tenía ciertas dificultades 

de activación, aunque ciertas mezclas planteadas se activaron bien, destacando la Pila 

X: 58,9% residuos arribazón 2 + 41,1% residuos vegetales; d) Pila Y: 75,1% residuos 

arribazón 2 + 24,9% residuos poda morera+platanera, dentro de la diferentes 

formulaciones manejadas en el experimento inicial. 

 

Pero incluso en estos casos de mayor éxito, comparativamente, en el proceso de 

compostaje, se constató que el producto final era deficiente tanto en materia orgánica, 

como en nutrientes para las plantas, como muestra la tabla 2. Lo cual obligó a establecer 

nuevas estrategias para equilibrar más el proceso. 
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Tabla 2. Principales características de calidad de los compost finales obtenidos (datos 

referidos a materia seca). Fuente: GIAAMA. 

Parámetro Compost 3 Compost 4 

pH   8,98 8,79 

CE (dS/m) 3,18 3,65 

MO (%) 18,5 24,5 

COT/NT 21,0 18,6 

NT (g/kg) 6,00 9,10 

K (g/kg) 7,49 10,8 

P (g/kg) 1,15 2,36 

Na (g/kg) 6,76 7,89 

IG (%) 98,6 60,5 

CE: conductividad eléctrica; MO: materia orgánica; COT: 

carbono orgánico total; NT: nitrógeno total; IG: índice de 

germinación. 

 

 

4. ESTRATEGIA DE OPTIMIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE ALGAS 

MEDIANTE COMPOSTAJE 

 

Para optimizar los procesos de compostaje y tras observar en el diseño inicial que los 

compost obtenidos tenían un bajo contenido en nutrientes y materia orgánica, se planteó 

la introducción de ingredientes que incrementasen el contenido de nutrientes y de 

materia orgánica, como es lodo de depuradora, caracterizado por su alto contenidos en 

materia orgánica, así como en macronutrientes tales como N y P, respecto a otros 

residuos. Además, visto el factor limitante de la salinidad y el contenido de arena de los 

arribazones utilizados en el experimento1, se planteó el uso de estos residuos lavados. 

En esta fase se desarrollaron dos procesos de compostaje ternarios utilizando lodo 

EDAR, residuos arribazones lavados y poda leñosa (85% morera+15% tipuana) como 

estructurante. 

 

En esta fase aparte de caracterizar los diferentes materiales objeto de la prueba, se 

procedió a la adición en las mezclas ensayadas de una fuente de materia y nitrógeno, 

como es el lodo de EDAR. 

 

Con este nuevo elemento como parte integrante de la mezcla sometida al proceso de 

compostaje, se mejoran notablemente los procesos propios de esta técnica y se 

consiguió un producto final estabilizado con una buena proporción tanto de esa materia 

orgánica, como de los nutrientes que eran deficientes en el anterior experimento sin 

Lodos de EDAR. 

 

De las diferentes mezclas con adición de lodos de EDAR, las más exitosas fueron la 

Pila x´: 72,0% lodo EDAR + 22,4% residuo arribazón 3 + 5,6% poda leñosa y la Pila y´: 
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79,2% lodo EDAR + 14,6% residuo arribazón 4 + 6,2% poda leñosa, que finalmente 

nos dejaron unas proporciones más equilibradas a nivel de composición final de los 

compost producidos. 

 

De hecho mostraron valores de pH próximos a la neutralidad, así como bajos valores de 

conductividad eléctrica (Tabla 3), aspectos que proporcionan una mayor calidad para su 

uso agrícola. Los contenidos de materia orgánica, de N y de P fueron comparables a los 

obtenidos en otros tipos de compost y bastante superiores a los obtenidos en los 

compost del ensayo inicial (pilas con combinación únicamente de algas y poda húmeda) 

lo que corrobora el factor de optimización de añadir un tercer ingrediente rico en N y 

materia orgánica, como es el lodo de EDAR, para mejorar el contenido nutriente del 

compost final sin que suponga ningún efecto negativo en el desarrollo del proceso de 

compostaje. Por otra parte, mostraron valores de la C/N inferiores o próximos a 20, así 

como ausencia de fitotoxicidad (IG >50%). 

 

Tabla 3. Principales características de calidad de los compost finales obtenidos (datos 

referidos a materia seca). Fuente: GIAAMA. 

Parámetros Compost 5 Compost 6 

pH   7,32 7,30 

CE (dS/m) 3,72 4,10 

MO (%) 25,3 36,6 

COT/NT 12 22,2 

NT (g/kg) 15,6 20,3 

K (g/kg) 4,12 5,42 

P (g/kg) 6,23 8,02 

Na (g/kg) 4,60 4,62 

IG (%) 103 60,1 

CE: conductividad eléctrica; MO: materia orgánica; COT: 

carbono orgánico total; NT: nitrógeno total; IG: índice de 

germinación. 

 

 

5. ENSAYO AGROCOMPOSTAJE PARA LA GESTION CONJUNTA DE 

LODO CON RESTOS AGRÍCOLAS 

 

Finalmente se planteó una experiencia de agrocompostaje con la finalidad de buscar 

alternativas a la gestión de los residuos agrícolas que en la actualidad está enfocada 

principalmente a la quema de estos con las consecuencias negativas sobre las emisiones 

de gases de efecto invernadero. El compostaje de los residuos agrícolas requiere de 

otros flujos residuales que permitan equilibrar la relación C/N, y que además aporten 

humedad y los nutrientes necesarios para el proceso. El lodo de depuradora es un flujo 

residual orgánico rico en nutrientes, fundamentalmente N y P y con elevada humedad, 

que nos permitiría equilibrar la relación C/N entre 25-35 al comienzo del proceso, para 

que los microorganismos se desarrollen de forma adecuada y el proceso no se ralentice 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: depuración, reutilización y desalinización 

969 

si es superior o bien se produzcan pérdidas de nitrógeno si es inferior. Las sinergias 

entre ambos flujos residuales permiten su cogestión. Para llevar a cabo este ensayo, se 

plantearon escenarios de co-compostaje. 

 

De todos los escenarios creados para poner a prueba diferentes proporciones de mezcla 

de restos agrícolas con lodos de EDAR, las que destacaron fueron las que combinaron 

restos de poda de granados y lodos (Pila A) y las que combinaron lodos con poda de 

granado y residuos de procesado de piña (Pila B). 

 

Las proporciones de residuos utilizados en cada una de estas pilas con mejor respuesta 

al proceso de compostaje, se muestran en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Proporción en peso fresco (s.m.f.) de los materiales utilizados en los procesos. 

Fuente: GIAAMA. 

Pilas Corteza piña Lodo EDAR Poda granado 

Pila A 0 53 47 

Pila B 16 44 40 

 

Los composts maduros obtenidos en ambos procesos presentaron una CE de 4,07 dS/m, 

estos valores no limitan su uso en suelos agrícolas (Tabla 5). Los valores de MOT 

fueron superiores al 30%. Los valores de NT estuvieron por debajo del 2%, inferiores a 

los compost con EDAR estudiados por Sáez-Tovar y col. (2016). 

 

La pila A, con mayor proporción de lodo, presentó mayor concentración de NT y P 

mientras que la pila B con la adición de residuo de piña tuvo mayor concentración de K. 

Los valores de IG (> 80 %) indicaron que los compost no presentan fitotoxicidad 

pudiendo ser utilizado en actividades agrícolas. Los valores de los índices de 

humificación evaluados y de la capacidad de cambio catiónico (CCC) y de su relación 

con el COT (CCC/COT) indicaron que los compost alcanzaron una adecuada 

estabilización y humificación de la materia orgánica. 

 

Los ensayos válidos planteados han sido sometidos a diferentes escalados, con sus 

correspondientes ajustes, hasta llegar al industrial. Estos procesos han sido llevados 

íntegramente en las instalaciones de la Planta COMPOLAB de la Escuela politécnica de 

Orihuela (Figura 2).  
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Tabla 5. Evaluación de la calidad de los compost obtenidos (valores expresados sobre 

materia seca). Fuente: GIAAMA. 

Parámetro PILA 7 PILA 8 

Densidad aparente (g/cm3) 0,54 0,56 

pH 7,46 7,34 

CE (dS/m) 4,07 4,07 

MOT (%) 34,3 32,5 

NT (%) 1,82 1,75 

Polifenoles hidrosolubles (mg/kg) 168 261 

CCC (meq/100g MOT) 146 137 

CCC/COT (meq/ g COT) 2,59 2,28 

P2O5 (%) 2,08 1,60 

K2O (%) 0,97 1,12 

Na (g/kg) 3,43 3,42 

Índice de germinación, IG (%) 80,9 113 

Carbono de ácidos fúlvicos, Caf (%) 1,50 1,56 

Carbono de ácidos húmicos, Cah (%) 2,13 2,79 

Relación de humificación, RH (%), Cex/COT x100 18,6 22,9 

Índice de humificación, IH (%), Cah/COT X 100 10,9 14,6 

Porcentaje de ácidos húmicos, Pah (%), Cah/Cex x 100 58,6 63,9 

Relación de polimerización, RP, Cah/Caf 1,42 1,78 

CCC: Capacidad de Cambio Catiónico 

 

 
Figura 2. Imágenes del interior de la Planta COMPOLAB, de la EPSO. Fuente: 

GIAAMA. 

 

 

Los escalados semi-industrial y posterior industrial (Figura 3), ha permitido generar 

volúmenes importantes de compost válidos, que durante el proceso de la investigación y 

a su término se han podido utilizar en la implementación de acciones ambientales de la 

empresa HIDRAQUA S.A. 
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La mayoría de estas acciones ambientales, realizadas en la provincial de Alicante, han 

consistido en reforestaciones impulsadas por la empresa, donde la Consellería de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, ha colaborado 

también asesorado y cedido el tipo de árboles y arbustivas más adecuadas y en las que 

este compost, ha contribuido a mejorar la supervivencia de las plántulas de segunda 

sabia facilitadas. Consiguiéndose el fin perseguido de transformar un problema o 

residuo problemático, en un producto valorizado, integrable en el medio ambiente, 

permitiendo contribuir a su mejora y protección. 

  

Escala semi-industrial Escala industrial 

  
  

  
  

  
  

Figura 3. Imágenes del proceso de compostaje a escala semi-industrial (izquierda) e 

industrial (derecha). Fuente: GIAAMA. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Tal y como se ha demostrado en los diferentes ensayos realizados, el compostaje de 

residuos vegetales junto con residuos de arribazones marinos puede constituir un 

método viable y eficaz para valorizar este tipo de residuos y obtener compost con un 

adecuado grado de madurez. Sin embargo, tal como demostró el estudio inicial, la 

estrategia de compostaje basada en el diseño de la mezclas de residuos vegetales con 

una importante fracción orgánica biodegradable debe considerar la incorporación un 

agente co-compostante ternario rico en materia orgánica y nutrientes, como es el lodo de 

depuración de aguas residuales urbanas, que posibilite el adecuado desarrollo del 

proceso e incremente el contenido orgánico y nutriente en el compost final, mejorando 

su calidad como fertilizante orgánico. La presencia en la mezcla de más de un 30% de 

residuo de arribazones sobre materia seca compromete el valor fertilizante del compost 

final. En este sentido hemos observado adicionalmente que los arribazones frescos (con 

un corto periodo entre extracción y valorización), presentan salinidades elevadas (5-7 

dS/m) que pueden comprometer el proceso de compostaje. La implementación de un 

lavado previo o el estocaje de este flujo permitiendo su lavado natural, permite la 

eliminación del exceso de arena y sales, que reduce en nuestro experimento la salinidad 

de entrada al proceso de compostaje casi a la mitad. En estas circunstancias es donde se 

han obtenido los mejores comportamientos de bioestabilización. 

 

Por otra parte, el co-compostaje de poda de granado con lodos de depuradora y 

subproductos agroindustriales también se ha desarrollado de forma idónea desde el 

punto de vista de la degradación de materia orgánica, pudiéndose considerar como una 

estrategia alternativa de gestión para estos residuos. Los compost finales obtenidos 

cumplen diversos criterios de estabilización e higienización, pudiendo ser utilizados 

como enmiendas orgánicas en agricultura. Su uso en agricultura ecológica estaría 

limitado debido al uso de lodos de depuradora como ingrediente de las pilas. 
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RESUMEN 

 

El proyecto LIFE15 ENV/ES/000598 (EMPORE) está apoyado y cofinanciado por la 

Comisión Europea, dentro del Programa LIFE. Pretende demostrar una tecnología 

innovadora, rentable y replicable para la eliminación de contaminantes emergentes 

(ECs) de los efluentes de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) 

europeas. El proyecto tiene una duración de tres años (desde septiembre de 2016 a 

agosto de 2019). Se ha diseñado y construido una planta  con una capacidad de 

tratamiento de  5-5.5 m3·h-1 que consta de tres niveles de tratamiento: 1º) pre-filtración 

y ultrafiltración; 2º) ósmosis inversa y procesos de oxidación avanzada; 3º) procesos de 

electroquímicos de oxidación avanzada. La fase de demostración se realiza en la EDAR 

de Benidorm (España). La metodología propuesta se demostrará para tres grupos de 

ECs: a) sustancias prioritarias de la Directiva 2013/39/UE (clorpirifós, trifluralina, 

DEHP, 4-t-octilfenol, isoproturón y diurón); b) ECs incluidos en la Decisión de 

Ejecución (UE) 2015/495 (diclofenaco, 17--etinilestradiol, 17--estradiol y 

eritromicina); c) ECs no regulados (cloranfenicol, carbamazepina, ibuprofeno, 

ketoprofeno, fluoxetina, estrona, estriol, sulfametoxazol, AMPA y glifosato). Durante el 

proyecto, se monitoreará el impacto ambiental y socioeconómico a través de una serie 

de indicadores. Se muestra un breve análisis de la aceptación social del agua residual 

tratada para reutilización. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de las plantas actuales de tratamiento de aguas residuales urbanas 

(EDAR) es eliminar sólidos suspendidos, materia orgánica y, en áreas sensibles, 

nutrientes, de acuerdo con la Directiva 91/271/EU. Gran parte de los contaminantes de 

preocupación emergente (ECs) son resistentes a los tratamientos convencionales o se 

transforman en otros metabolitos más dañinos y están presentes en el agua tratada que 

se descarga al medio ambiente o se reutiliza, de ahí la necesidad de desarrollar 

tratamientos eficientes para su eliminación que permitan mejora la calidad de las aguas. 

 

En la Directiva 2000/60/UE, se considera que la reutilización de agua tratada es un 

medio para aumentar la disponibilidad de agua, lo que puede contribuir al estado de 

buena calidad de los recursos hídricos.  

 

El proyecto LIFE15 ENV/ES/000598 (EMPORE) es un proyecto apoyado y 

cofinanciado por la Comisión Europea, dentro del Programa LIFE. Pretende demostrar 

una tecnología innovadora, eficiente y replicable para la eliminación de contaminantes 

emergentes (ECs) de los efluentes de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 

(EDAR) europeas. 

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1.783.824 € (1.030.407 € financiados 

por la Unión Europea). Tiene una duración de 36 meses, desde septiembre-2016 a 

agosto-2019. Participan 6 beneficiarios: Laboratorios Tecnológicos de Levante S.L. 

(coordinador y líder), UNESCO-IHE Delft, Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 

Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR), Universidad de Alicante (UA), 

Instituto Tecnológico Metalmecánico, de la Madera, Muebles, Embalaje (AIDIMME) y 

CONSOMAR S.A. 

 

1.1. Objetivos 

Los objetivos específicos del proyecto son:  

 

- Diseñar una metodología capaz de reducir las concentraciones de los 

microcontaminantes de la siguiente manera: 

▪ Sustancias prioritarias (clorpirifós, trifluralina, di(2-etilhexil)ftalato y 4-t-

octilfenol): reducción de las concentraciones por debajo del umbral definido 

en la Directiva 2013/39/UE. 

▪ Contaminantes emergentes incluidos en la 1ª lista de observación de la 

Directiva 2013/39/UE (diclofenaco, 17-a-etinilestradiol y 17-b-estradiol): 

reducción de las concentraciones  en un 99% de su concentración original. 

▪ Otros contaminantes emergentes farmacéuticos (carbamazepina, ibuprofeno, 

fluoxetina, cloranfenicol y estrona) en un 99% de su concentración original. 

- Evaluar en Europa la problemática de los contaminantes emergentes. 

- Caracterizar los ECs y su variabilidad estacional en la EDAR de Benidorm. 

- Diseñar, construir y poner en marcha una planta piloto para eliminar estos ECs. 
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- Analizar la viabilidad técnica y económica de la metodología propuesta para la 

eliminación de contaminantes emergentes. 

- Evaluar el estado ambiental inicial y final antes y después del tratamiento en la 

EDAR de Benidorm según diferentes parámetros organolépticos, físicos y 

químicos. 

- Evaluar el impacto socio-económico de la implementación de la planta piloto 

para la eliminación de los ECs en la economía local y en regiones con una 

problemática similar en Europa. 

- Transferir los resultados del proyecto a otros lugares de Europa con un escenario 

similar en cuanto a la presencia de ECs. 

- Difundir entre las partes interesadas los beneficios del uso de las tecnologías 

empleadas en el proyecto EMPORE para reducir la concentración delos 

contaminantes emergentes en las EDAR europeas. 

 

1.2. Acciones 

El proyecto está estructurado en acciones: 

- Acciones A. Evaluación de la situación de las sustancias prioritarias y ECs en 

Europa (A1). Procedimientos administrativos para solicitar autorización de la 

EDAR Benidorm (A2). 

- Acciones B. Caracterización del agua residual de la EDAR Benidorm (B1). 

Diseño de la planta piloto (B2). Construcción, implementación y puesta en 

marcha de la planta piloto DEMO (B3). Demostración en la EDAR Benidorm 

(B4). Definición de la metodología para la eliminación de contaminantes 

emergentes en EDAR (B5). Transferibilidad de la metodología para la 

eliminación de los contaminantes emergentes (B6). Análisis de viabilidad 

económica (B7). Análisis de viabilidad legal (B8). 

- Acciones C. Seguimiento del impacto ambiental de la eliminación de ECs (C1). 

Seguimiento del impacto socio-económico de la eliminación de ECs (C2). 

- Acciones D. Diseminación y transferibilidad de los resultados del proyecto (D1). 

Networking con otros proyectos LIFE y no LIFE (D2). 

- Acciones E. Dirección del proyecto y operación (E1). Plan después del LIFE 

(E2). 

 

2. PRIMEROS RESULTADOS 

 

2.1. Diseño de la planta piloto 

Para el diseño y construcción de la planta piloto (acciones B2 y B3) se tuvieron en 

cuenta los siguientes puntos: a) incluir en la planta tecnologías ya probadas de forma 

individual para eliminar ECs del agua; b) diseñar una distribución secuencial de las 

tecnologías en orden de menor a mayor agresividad de los tratamientos; c) diseñar una 

planta versátil y fácilmente transportable a otras partes de Europa.  

 

La planta piloto construida tiene una capacidad hidráulica de tratamiento de  5-5.5 

m3·h-1 y está construida en un contenedor de 7000 mm x 2500 mm x 2500 mm que 
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permite su transporte por carretera a otras partes de Europa. La planta integra tres 

niveles de tratamiento (Fig. 1): 

 

 

Figura 1. Esquema conceptual de la planta piloto. 

 

a) Primer nivel de tratamiento: pre-filtración y ultrafiltración 

 

Su objetivo es la eliminación progresiva de sólidos en suspensión y materia coloidal. 

Consta de una pre-filtración (filtro de cristal) y una unidad de filtración con membranas 

de ultrafiltración (UF). Se bombea el efluente del decantador secundario a un filtro de 

presión con relleno de cristal que permite eliminar partículas suspendidas y preparar el 

agua para el tratamiento posterior con membranas de UF.  

 

La UF consta de 3 membranas de fibra hueca (modelo SFP 2660, Dow) que funcionan 

en paralelo proporcionando un área de filtración total de 99 m2. El permeado de UF se 

lleva a una lámpara ultravioleta para reducir el bio-ensuciamiento de las membranas de 

ósmosis inversa del siguiente nivel. 

 

b) Segundo nivel: ósmosis inversa (OI) seguida de oxidación avanzada (AOPS) 

 

Su objetivo es la eliminación de ECs y sales disueltas. Consta de una unidad de OI,  

filtro de carbón y procesos de oxidación avanzada. La unidad de OI está diseñada para 

alcanzar una conversión del 70%, con una configuración de 1 paso y 2 etapas. Consta de 

24 membranas (modelo BW-30-4040, Dow) y 6 tubos de presión (modelo Pro-4-300-

EP-4, Arisawa).  

 

El permeado de OI (3.5 m3 · h-1) pasa previamente por un filtro de carbón antes de 

llegar a los procesos AOPs. Los procesos AOPs se realizan en dos reactores que operan 

alternativamente; los tratamientos aplicados son: a) ozono (O3); b) ozono combinado 

con luz ultravioleta (O3/UV); c) ozono combinado con peróxido de hidrógeno 

(O3/H2O2); y d) luz ultravioleta combinada con peróxido de hidrógeno (UV/H2O2). 

Finalmente, el efluente tratado es enviado a un filtro de carbón. 
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c) Tercer nivel: procesos de oxidación avanzada electroquímicos (EAOPs) 

 

Su objetivo es la eliminación de los ECs presentes en los concentrados de las 

operaciones de membrana (1.5 m3·h-1). Dos reactores electroquímicos, con 5 

electrodos ánodo (diamante dopado con boro-BDD) y 5 electrodos cátodo (acero) cada 

uno, operan en paralelo. El efluente puede ser tratado complementariamente con UV. 

 

La planta ha sido programada para poder operar de manera automática, mediante un 

HMI, que permite la operación en modo manual o en modo automático (controlado por 

el PLC instalado). En la Fig. 2, se muestran imágenes de la planta piloto. 

 

 

 

Figura 2. Imágenes de la planta piloto 

 

2.2. Caracterización del efluente 

Benidorm es una de las ciudades españolas referentes en turismo. Su población tiene 

una gran variabilidad estacional, registrándose un gran incremento de población durante 

los meses de verano y Semana Santa, periodos en los que se incrementa la descarga de 

aguas residuales. Además, debido a su clima cálido y moderado, recibe casi de forma 

permanente turistas de la tercera edad.  
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Para la realización del proyecto se escogió la EDAR de Benidorm, planta que trata 

efluentes con un alto componente urbano, ya que recibe las aguas residuales de los 

municipios de Benidorm, Alfaz del Pi, Finestrat, Polop y la Nucía. Se presupuso que en 

sus aguas residuales serían detectados algunos pesticidas debido a la actividad agrícola 

en los pueblos próximos a Benidorm y principalmente productos farmacéuticos debido 

al turismo. Al final del proyecto, se evaluará la transferibilidad de la metodología 

probada en la EDAR de Benidorm a otras partes de Europa con una situación similar en 

cuanto a la presencia de ECs.  

 

La acción B1 consistió en llevar a cabo una caracterización de los ECs presentes en la 

entrada y salida de la EDAR de Benidorm. La campaña, de un año de duración, fue 

realizada entre noviembre de 2016 y diciembre de 2017. Se hizo un muestreo integrado 

de frecuencia semanal por medio de muestreadores automáticos y análisis por GC-

MS/MS y HPLC-MS/MS. Se analizaron 54 muestras de influente de la EDAR y 54 

muestras de efluente del decantador secundario.  

 

Cabe destacar que se observó variabilidad estacional en la concentración de algunos 

ECs en las aguas residuales recibidas por la planta, siendo mayores las concentraciones 

de algunos fármacos en las fechas de mayor confluencia de población  (ej. 

carbamazepina, diclofenaco, ibuprofeno, etc.). El tratamiento secundario en la EDAR 

fue eficiente en la eliminación los compuestos  más biodegradables como el ibuprofeno, 

permaneciendo en las aguas los contaminantes más recalcitrantes como la 

carbamazepina o el diclofenaco, entre otros.  

 

En el efluente del decantador secundario se detectaron otros compuestos además de los 

inicialmente incluidos para el estudio, incorporándose algunos al listado: diurón e 

isoproturón (sustancias prioritarias de acuerdo con la Directiva 2013/69/UE);  

eritromicina (incluida en la Decisión de Ejecución (UE) 2015/495); y sulfometoxazol, 

ketoprofeno, AMPA, glifosato y estriol (otros ECs). 

 

Con objeto de valorar el impacto ambiental de la metodología propuesta en la acción 

C1, se seleccionaron una serie de indicadores para evaluar la calidad de los efluentes 

antes y después del tratamiento propuesto. De acuerdo con la UNEP (2007), un índice 

compuesto que cuantifica el grado en que una serie de medidas de calidad del agua se 

desvían de las concentraciones normales, esperadas o "ideales" puede ser más apropiado 

para resumir las condiciones de calidad del agua en un rango de tipos de aguas y en el 

tiempo. Para evaluar la calidad de los efluentes, además de estudiar las concentraciones 

de cada compuesto, el proyecto EMPORE ha aplicado un índice adimensional (escala 

de 0 a 100) basado en el modelo Canadian Water Quality Index (CWQI) considerando 

como parámetros las concentraciones de los ECs estudiados. 

 

De acuerdo con este índice, la calidad del influente de la EDAR de Benidorm respecto a 

ECs fue baja durante la campaña de muestreo (valor medio mensual CWQI = 28.3) 

debido a la presencia de sustancias prioritarias y otros micro-contaminantes. La calidad 
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del agua mejoró tras el tratamiento en la EDAR con la eliminación de los ECs más 

biodegradables (valor medio mensual CWQI = 42.4), aunque el resultado evidenció la 

necesidad de aplicar un tratamiento terciario para descender la concentración de los ECs 

más recalcitrantes presentes en las aguas depuradas.  

 

El tratamiento terciario propuesto en el proyecto EMPORE prevé reducir la descarga de 

ECs en el medio ambiente, mejorando la calidad de los efluentes, y por tanto,  

reduciendo el impacto ambiental en la flora y fauna de los ecosistemas. Al final de la 

demostración, se evaluará la calidad de los efluentes obtenidos y el coste de estos 

tratamientos, factores determinantes para la aceptación social del agua residual tratada 

para reutilización, como se detallará posteriormente. 

 

La demostración en la planta piloto (acción B4) se inició en julio de 2018 y finalizará 

en junio de 2019. Cabe destacar que, con los resultados obtenidos hasta la fecha, tras los 

procesos del segundo nivel, la calidad de las aguas residuales tratadas respecto a ECs en 

la planta EMPORE pasó de ser regular-baja, a alcanzar un valor de calidad excelente, 

con un índice CWQI > 85 y sin presencia de sustancias prioritarias. 

 

2.3. Análisis de la aceptación social del agua residual tratada para reutilización 

En la acción C2 del proyecto EMPORE, fueron seleccionados una serie de indicadores 

socio-económicos para analizar el impacto socio-económico de la eliminación de ECs. 

A través de estos, se pretende estudiar: el interés despertado por el proyecto, la 

aceptación social del agua tratada, la difusión de los resultados obtenidos en el proyecto, 

la incorporación de la metodología propuesta tanto en el sector público como en el 

privado, la producción de agua tratada libre de ECs y los costes.  

 

A continuación, se muestra un análisis de la aceptación social del agua residual tratada 

para reutilización considerando su calidad actual y una calidad mejor (agua libre de 

ECs).  

 

2.3.1 Aceptación social del agua residual tratada para reutilización considerando 

la calidad actual 

 

Durante el “XIV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes” celebrado en 

Torrevieja (España) del 14 al 18 de mayo de 2018, se realizó la encuesta "Percepción y 

uso de aguas residuales depuradas para el riego por parte de las comunidades de 

regantes en España". Los encuestados fueron expertos o usuarios directos del agua para 

riego (un total de 114 personas). Las encuestas se realizaron in situ durante los días 15 y 

16 de mayo de 2018 a través de entrevistas presencial realizadas in situ por un equipo de 

6 encuestadores de la universidad de Alicante (cuestiones en la Tabla 1). 
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Tabla 1. Cuestiones específicas: “Percepción y uso de aguas residuales depuradas para 

el riego por parte de las comunidades de regantes en España”. 

Cuestiones específicas 

¿Su comunidad, empresa o institución reutiliza aguas depuradas?  

Respuestas: a) Sí; b) No; c) NS/NC 

¿Aproximadamente, ¿qué porcentaje de aguas depuradas reutilizan en la actualidad? 

Respuestas: a) menos de 30%; b) entre 30 y 50%; c) entre 50 y 70%; d) más del 70%; e) NS/NC. 

En la actualidad, ¿cuál cree que es aproximadamente el precio del agua depurada para riego en España 

(€ por metro cúbico)?  

Respuestas: a) menos de 0.10€; b) entre 0.10 y 0.20€; c) entre 0.20 y 0.30€; d) entre 0.30 y 0.40€; e) 

entre 0.40 y 0.50€; f) NS/NC 

En una escala del 1 al 5, donde 1 significa muy malo y 5 muy bueno, valore los siguientes aspectos 

asociados al uso de aguas depuradas para el riego: 

Respuestas: a) precio (€/metro cúbico reutilizado); b) efectos sobre el medio ambiente; c) calidad del 

recurso para cultivos; d) trazabilidad y seguridad alimentaria; e) disponibilidad; f) normativas de uso y 

regulación; g) infraestructuras de uso (bombeo y almacenamiento) 

En una escala del 1 al 5, donde 1 significa muy malo y 5 muy bueno, valore desde un punto de vista 

global las siguientes opciones para aumentar la cantidad de agua destinada al riego:  

Respuestas: a) desalación; b) reutilización de aguas regeneradas; c) aguas subterráneas; d) trasvases 

¿Con qué frecuencia tiene su comunidad, empresa o institución problemas relacionados con las aguas 

depuradas que reutilizan?  

Respuestas: a) nunca; b) en pocas ocasiones; c) con bastante frecuencia; d) de forma constante; e) 

NS/NC 

¿A qué se deben principalmente estos problemas?  

Respuestas: a) toxicidad de cultivos; b) rendimiento y productividad de cultivos; c) contaminación del 

suelo; d) contaminación de otros tipos de agua; e) bombeo y almacenamiento; f) NS/NC 

 

En cuanto a la caracterización socio-demográfica de la muestra, la mayoría de los 

encuestados fueron hombres con edad superior a los 50 años (70% de los 

participantes). Respecto al nivel formativo, casi la mitad de los encuestados cursaron 

estudios universitarios, un 25% la educación secundaria obligatoria, un 15% la 

educación primaria y el resto no cursaron estudios. En relación a su actividad 

profesional, un 15% de los participantes afirmó trabajar en áreas burocráticas o 

administrativas, un 10% en puestos científico-técnicos, un 32% en puestos de dirección, 

un 38% eran regantes y el resto en puestos varios. Principalmente, los encuestados 

indicaron trabajar en empresas o comunidades de regantes situadas en las 

confederaciones hidrográficas de Segura, Júcar y Ebro, aunque también hubo asistentes 

de las confederaciones de Guadiana, Guadalquivir, Duero, Tajo, Cantábrico y Miño-Sil.  

 

En torno a un 50% de los encuestados afirmaron que su comunidad de regantes, 

empresa o institución reutiliza aguas depuradas, situando el porcentaje de agua 

reutilizada actualmente entre dos rangos principalmente: inferior al 30% y entre el 30 y 

50%. Cabe destacar que hubo mucha disparidad de respuestas en cuanto al 
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conocimiento del precio actual del agua depurada para riego en España, a pesar de ser 

expertos y regantes. 

 

Según la mayoría de los participantes, la reutilización de las aguas residuales tratadas 

tiene efectos positivos sobre el medio ambiente y es un recurso actualmente disponible 

para las empresas/comunidades de regantes en España. Por el contrario, enumeraron 

como desventajas el precio del agua, la dificultad para garantizar la trazabilidad y 

seguridad alimentaria, las infraestructuras de uso requeridas (bombeo y 

almacenamiento) y las normativas de uso y regulación, y mostraron su preocupación por 

la calidad del agua reutilizada. Por otro lado, entre las opciones para aumentar la 

cantidad de agua destinada al riego, la opción de los trasvases fue la mejor valorada, 

seguida de la reutilización de aguas regeneradas, el uso de las aguas subterráneas y la 

desalación.  

 

La mayoría de los encuestados afirmó apenas haber tenido problemas con el uso de las 

aguas depuradas, y los encontrados se debieron principalmente al bombeo y 

almacenamiento (40% de los encuestados).   En orden decreciente de respuestas, otros 

problemas fueron: la contaminación de otros tipos de agua, la contaminación del suelo, 

el descenso en el rendimiento y la productividad de los cultivos y la toxicidad de los 

cultivos.  

 

Casi la mitad de los participantes afirmaron que su comunidad, empresa o institución 

estaría dispuesto a reutilizar más de un 50% del agua depurada si los precios fueran 

competitivos y la calidad del recurso estuviera garantizada para cualquier tipo de uso 

agrícola.  Por un agua depurada de más calidad, estarían dispuestos a aceptar una subida 

de precio mínima-moderada respecto al precio actual. Por lo tanto, el precio y la calidad 

del agua son dos factores que deben considerarse para obtener una metodología 

económica y eficiente para la reutilización de las aguas residuales tratadas.  

 

2.3.2 Aceptación social del agua residual tratada para reutilización considerando 

una calidad mejor (agua libre de ECs) 

Durante las “Jornadas Técnicas de ESAMUR” celebradas en Lorca (España) del 21 al 

22 de noviembre de 2018, se realizó la encuesta "Percepción de contaminantes 

emergentes: impacto, tecnologías de tratamiento y normativas". Los encuestados fueron 

en su mayoría expertos e investigadores (un total de 113 personas). Las encuestas se 

realizaron durante los días 21 y 22 de noviembre de 2018 a través de entrevistas 

presenciales realizadas in situ por un equipo de 4 encuestadores de la Universidad de 

Alicante (cuestiones en la Tabla 2). 

 

En cuanto a la caracterización socio-demográfica de la muestra, participaron 66 

hombres y 47 mujeres, la mayoría con edad comprendida entre los 30 y 50 años. 

Respecto al nivel formativo, todos los encuestados cursaron estudios superiores. En 

relación a su actividad profesional, el 66% de los participantes afirmó trabajar en 

puestos científico-técnicos, el 25% en puestos directivos o de gestión, un 2% en puestos 
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burocrático-administrativo y el resto en puestos varios. Por Comunidades Autónomas, 

la mayoría de los encuestados afirmaron trabajar para empresas o instituciones presentes 

en la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana, aunque también hubo asistentes 

de Andalucía, Cataluña y Madrid.  

 

Tabla 2. Cuestiones específicas: “Percepción de contaminantes emergentes”. 

Cuestiones específicas 

En una escala del 1 al 5, donde 1 significa ningún riesgo y 5 mucho riesgo, ¿en qué medida considera 

que la presencia de CE supone un riesgo para el futuro de la reutilización de aguas depuradas? 

En una escala del 1 al 5, donde 1 significa nada preparados y 5 muy preparados, ¿en qué medida 

considera que los sistemas actuales de tratamiento de aguas residuales están preparados para adaptarse 

a nuevas normativas que regulen CE? 

En una escala del 1 al 5, donde 1 significa muy negativamente y 5 muy positivamente, ¿cómo cree 

que podría afectar una mayor regulación normativa de los CE a la reutilización de aguas depuradas? 

En una escala del 1 al 5, donde 1 significa muy malo y 5 muy bueno, valore los siguientes aspectos 

relacionados con la detección y análisis de CE: a) desarrollo de técnicas de análisis; b) coste de los 

equipos analíticos; c) formación y perfil profesional. 

En una escala del 1 al 5, donde 1 significa muy malo y 5 muy bueno, valore la capacidad de cada una 

de estas técnicas para lograr la eliminación de CE:  

Respuestas: a) ultrafiltración; b) ósmosis inversa; c) oxidación avanzada; d) adsorción; e) procesos 

electroquímicos 

En una escala del 1 al 5, donde 1 significa nada necesario y 5 muy necesario, ¿en qué medida 

considera necesario aplicar la combinación de estas tecnologías para obtener aguas libres de CE? 

En una escala del 1 al 5, donde 1 significa muy negativamente y 5 muy positivamente, valore cómo 

podría repercutir la implantación de estas tecnologías para la eliminación de CE en:  

Respuestas: a) salud pública; b) sostenibilidad ambiental; c) gestión integrada de recursos hídricos; d) 

confianza social; e) mercado laboral y especialización profesional. 

¿Estaría dispuesta su empresa o institución a implementar sistemas de depuración basados en la 

combinación de tecnologías para obtener un agua libre de CE? 

Respuestas: a) no, en ningún caso; b) sí, pero si la subida de precio es mínima; c) sí, pero si la subida 

de precio es moderada; d) sí, incluso si la subida de precio es alta; e) NS/NC 

¿Cuál cree que es un rango de precio aceptable para un agua libre de CE resultado de la combinación 

de tecnologías de eliminación? 

Respuestas: a) entre 0.20 y 0.30€; b) entre 0.30 y 0.40€; c) entre 0.40 y 0.50€; d) entre 0.50 y 0.60€; e) 

entre 0.60 y 0.70€; f) NS/NC 

 

La mayoría de los participantes afirmaron que la presencia de ECs supone un factor 

significativo de riesgo para el futuro de la reutilización de las aguas residuales tratadas.  

El impacto de futuras normativas sobre regulación específica de ECs en aguas 

residuales despierta incertidumbre entre los expertos, que consideran que las EDAR 

actuales no están preparadas para la eliminación de estos compuestos.  

 

La mayoría de los encuestados valoraron positivamente que se trabaje en el desarrollo 

de nuevas técnicas de análisis y detección de ECs, para lo cual se precisa una mayor 

formación y un perfil profesional más especializado. El coste de los equipos analíticos 

es un factor que limita el desarrollo de estas técnicas. 
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En cuanto a la capacidad de las tecnologías actuales (ultrafiltración, ósmosis inversa, 

procesos de oxidación avanzada, procesos electroquímicos y adsorción) para eliminar 

ECs cabe destacar que las respuestas fueron muy variadas. Sin embargo, casi todos 

concordaron en que es necesaria su combinación para eliminar estos compuestos. La 

aplicación de estas tecnologías podría tener un impacto positivo sobre la salud pública, 

la sostenibilidad ambiental y la gestión de los recursos hídricos, entre otros.  

Según la mayoría de los encuestados, sus empresas o instituciones sí estarían dispuestas 

a pagar por un agua depurada de más calidad libre de ECs, pero si su precio fuera 

moderado. Sin embargo, hubo mucha disparidad en cuanto a cuál sería el rango de 

precio óptimo para ésta. 
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RESUMEN 

 

Se evalúa un sistema UASB-MBR como una alternativa compacta, sostenible  y eficaz 

para el tratamiento de efluentes urbanos de baja carga orgánica (<1 kg DQO/m3·d), en 

sustitución de las tecnologías extensivas aplicadas generalmente al tratamiento de 

efluentes procedentes de pequeñas aglomeraciones urbanas. Dado que estas poblaciones 

generan efluentes cuya carga orgánica es muy variable, se analiza la estabilidad del 

sistema frente a las perturbaciones de carga evaluando la degradación de materia 

orgánica y nutrientes a diferentes cargas orgánicas del afluente. A fin de evaluar la 

influencia en la eficiencia del sistema global debida a la presencia de biomasa de 

diferente naturaleza, en una segunda fase de operación se opera con biomasa soportada 

en el MBR. Se concluye que las sinergias establecidas entre ambos sistemas benefician 

la estabilidad del sistema UASB-MBR, alcanzando rendimientos de eliminación de 

DQO superiores al 97% a lo largo de toda la investigación, con máximos del 99% en las 

cargas orgánicas más altas del afluente. La alta tasa de producción de biogás de alta 

calidad (0,48 m3 biogás·kg DQO-1 con un contenido de CH4 del 73%) cuando el 

afluente estuvo en cargas orgánicas de en torno a 0,7 DQO/m3·d indica la idoneidad de 

su recuperación energética. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En este nuevo marco de sostenibilidad, y en coherencia con las estrategias de economía 

circular, las ciudades afrontan nuevos retos derivados de la calidad de vida, la 

preocupación por el medio ambiente, el consumo energético o los avances de la técnica. 

Esto unido a la cada vez mayor dependencia de las grandes infraestructuras existentes, 

las cuales resultan poco resilientes ante las cambiantes condiciones (cambio climático, 

descenso del consumo urbano de agua, cambios demográficos, avances tecnológicos) o 
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bien ante cualquier fallo del sistema (Schramm et al., 2012), implica la necesidad de 

replantear los sistemas convencionales de tratamiento de las aguas residuales urbanas 

por nuevos sistemas más eficientes y sostenibles. 

 

España cuenta además con un gran número de pequeñas poblaciones, entendidas como 

aquellas aglomeraciones con población inferior a  2.000 habitantes-equivalentes 

excluyendo las viviendas aisladas o poblaciones muy pequeñas que no dispongan de 

sistemas colectores para aguas residuales (Directiva 91/271/CEE). De los 8.111 

municipios existentes el 72% presenta una población inferior a los 2.000 habitantes, 

elevándose a 3.800 (47%) los municipios menores de 500 habitantes. (Medina et al., 

2012). Este tipo de poblaciones presentan características especiales, entre las que 

destacan la variabilidad de caudales y cargas contaminantes. Por este motivo, los 

sistemas de tratamiento de sus aguas suelen ser no convencionales, como es el caso del 

lagunaje, los humedales artificiales o lo filtros percoladores, cuyas eficiencias varían del 

60-90% de remoción con cargas orgánicas entre 0,6-3,2 kg DQO/m3·d (Muñoz-Sánchez 

& Reyes-Mazzoco, 2013; Ulug, S. E., & Ucuncu, A., 1992).  

 

Surgen así sistemas de tratamiento de las aguas residuales más compactos los cuales 

tienen a su favor con la posibilidad de operar con caudales inferiores, lo cual supone 

además un menor impacto ambiental en caso de fallo, su coste de implantación y 

mantenimiento es más reducido, aumentan las posibilidades de reutilización del efluente 

ya que éste está disponible cerca de los puntos de uso y son más apropiados para 

comunidades de pequeña densidad, así como para variaciones de las condiciones locales 

(EPA, U., 1997) 

 

1.1. Tratamientos biológicos combinados aerobios-anaerobios 

Los sistemas convencionales de tratamiento de las aguas (Conventional Activated  

Sludge -CAS) se basan generalmente en la degradación de compuestos orgánicos 

mediante microorganismos presentes en el lodo. A pesar de su amplia implantación y de 

haber sido empleados en el tratamiento de las aguas residuales de tipo urbano desde 

hace décadas, la degradación biológica de ciertos compuestos persistentes es 

generalmente baja y queda condicionada por las propiedades físico-químicas de cada 

compuesto así como por las condiciones de operación del proceso, como son los 

tiempos de retención hidráulica y celular, temperatura, pH, naturaleza de la biomasa, 

entre otros (Pauwels et al., 2008; Clara et al., 2005). 

 

En los últimos años los investigadores han centrado sus esfuerzos en el desarrollo de 

nuevas tecnologías más eficientes, basadas en métodos físicos, químicos, biológicos o la 

combinación de ellos, las cuales son capaces de obtener efluentes de alta calidad aptos 

para posterior reutilización. Es de especial interés la combinación de tecnologías de 

diferente naturaleza, como son las basadas en procesos biológicos, físico-químicos o 

procesos de oxidación avanzada -POA, las cuales se benefician de las sinergias que se 

establecen entre los diferentes procesos a fin de superar los inconvenientes individuales 

de cada una de ellas.  No obstante, el coste operacional de ciertas combinaciones, 
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supone una importante limitación a su uso. 

 

En este contexto, la combinación de sistemas biológicos de diferente naturaleza, como 

son los tratamientos combinados aerobios y anaerobios, se postula como una alternativa 

eficaz en el tratamiento de las aguas residuales de origen urbano. Se trata de una 

combinación medioambientalmente sostenible, con bajos requerimientos de superficie, 

una baja producción de fangos, bajos costes de mantenimiento y operación, y 

autosuficientes energéticamente debido a la producción de biogás generado en el 

proceso de digestión anaerobia (Rosa et al., 2016).  

 

Aunque son muchas las combinaciones de procesos biológicos utilizadas en el 

tratamiento de las aguas residuales urbanas e industriales, investigaciones como la 

revisión sobre reactores biológicos combinados realizada por Chong et al. (2012) 

destacan el sistema combinado UASB-MBR como una configuración prometedora en la 

degradación biológica de aguas residuales urbanas e incluso más complejas, como las 

procedentes de industrias lácteas (Buntner et al., 2013), melazas (Yan, et al., 2012), 

aguas de elevada salinidad (Shi, et al., 2014) e incluso lixiviados de vertederos 

vertederos (Akgul et al., 2013).  

 

De la literatura analizada se deduce que parte de las investigaciones precedentes sobre 

el sistema combinado UASB-MBR se han centrado en el tratamiento de efluentes de 

alta carga orgánica, superior a los 10 kg DQO/m3·d. Destaca la reciente investigación de 

Alvarino et al. (2016) en la cual la carga del afluente se situó en 1,7 kg DQO/m3·d. 

Puesto que las aguas residuales urbanas se sitúan generalmente en un rango de DQO por 

debajo de los 1.200 mg O2/L, es precisamente en sustratos de carga orgánica igual o 

inferior a 1 kg DQO/m3·d donde la eficiencia del sistema combinado apenas ha sido 

estudiada. 

 

El presente estudio aborda la viabilidad del sistema UASB-MBR en el tratamiento de 

las aguas residuales urbanas con cargas orgánicas variables e inferiores a 1 kg 

DQO/m3·d, como es el caso pequeñas aglomeraciones, zonas rurales, desarrollos 

urbanísticos periféricos, grupos de viviendas, distritos, zonas comerciales o parques 

industriales.  

 

Para ello se han evaluado los principales parámetros operacionales, así como la 

eficiencia en la degradación de materia orgánica de un sistema combinado UASB-MBR 

escala laboratorio operando a tres escalones de carga orgánica dentro del rango de 

cargas de las aguas residuales de estas poblaciones. En una primera fase de operación se 

evaluó la influencia de la carga orgánica del afluente en los rendimientos del sistema y 

en una segunda fase de operación se analizó la influencia de la coexistencia de biomasa 

de diferente tipología en el biorreactor de membranas (MBR) del sistema UASB-MBR 

mediante la adición de biosoportes plásticos.  

 

Este trabajo forma parte de la investigación realizada en el marco del proyecto TRACE 
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(CTM2013-46669-R) dedicado al estudio de la eliminación y/o degradación biológica 

de microcontaminantes en aguas residuales de origen urbano bajo diferentes 

condiciones de operación (Moya-Llamas et al., 2018). 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS: MONTAJE EXPERIMENTAL 

 

Durante la etapa experimental se utilizó una planta-piloto escala laboratorio compuesta 

por un reactor anaerobio de manto de fangos de flunjo ascendente (Upflow Anaerobic 

Sludge Blanket –UASB) de 25L de volumen útil, combinado con un biorreactor de 

membranas (Membrane Bioreactor –MBR) de 20L de volumen útil y configuración 

sumergida externa (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Esquema de la planta-piloto combinada UASB-MBR utilizada en la etapa 

experimental. Fuente: elaboración propia. 

 

El afluente sintético era introducido por la parte inferior del reactor UASB y, durante su 

ascenso, atravesaba el manto de lodo granular produciéndose así su digestión anaerobia 

y la liberación del biogás generado en el proceso, el cual era recogido mediante un 

dispositivo separador trifásico en forma de campana situado en la parte superior del 

reactor. El efluente tratado o sobrenadante era recogido por rebose y conducido por 

gravedad hasta el MBR.  

 

El MBR se diseñó en configuración sumergida externa, y se constó de un tanque 

aerobio de 12 L para el crecimiento de la biomasa seguido de un tanque de membranas 

de 8 L que albergó un módulo de membranas de fibra hueca de microfiltración mod. 

MICRONET R de PVDF, con un tamaño de poro de 0,4 µm y 0,20 m2 de superficie de 
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filtración. El sentido de filtración fue out/in, extrayéndose el permeado por succión 

mediante una bomba peristáltica reversible Watson-Marlow 323 U/D, con cabezal 313D 

de 3 rodillos, trabajando en ciclos de filtrado/retrolavado de 10/0,5 minutos. 

 

Se utilizaron bombas peristálticas Dosiper mod. C1R para la introducción del afluente, 

para el mantenimiento de la velocidad ascensional en el interior del UASB, así como 

para los diferentes flujos de recirculación. 

 

En una primera fase de experimentación el MBR operó únicamente con biomasa 

suspendida. A continuación se llevó a cabo una segunda fase de operación donde se 

evaluó la mejora en los rendimientos de eliminación del sistema combinado debida a la 

introducción de biosoportes o carriers en el tanque aerobio del MBR. En base a 

investigaciones precedentes (Martín-Pascual et al., 2013) el soporte plástico elegido fue 

el mod. K1 de AnoxKaldnes™ con un filling ratio o ratio de llenado del 35%.  

 

El control de los principales parámetros operacionales del sistema se llevó a cabo 

mediante sensores de nivel, sondas de temperatura, medidor de la concentración de 

oxígeno disuelto (O.D.) y sensor de la presión transmembrana (PTM). Los equipos de 

instrumentación y control se automatizaron y monitorizaron en continuo mediante su 

conexión a un PLC con sistema SCADA específico diseñado por el grupo de 

investigación. 

 

El afluente sintético fue preparado a tres concentraciones diferentes (1200, 600 y 300 

mg O2/L) a fin de operar a tres escalones de carga orgánica (Lorg) distintos, Lorg alta 

(0,7±0,1 kg DQO/m3·d), Lorg media (0,3±0,1 kg DQO/m3·d) y Lorg baja (0,10±0,1 kg 

DQO/m3·d) respectivamente.  La composición del mismo para una DQO de referencia 

de 1200 mg O2/L incluyo: 634,7 mg/L de peptona, 434,5 mg/L de extracto de carne, así 

como minerales en concentraciones-traza (7.9 mg/L de MgSO4· 7 H2O, 15.7 mg/L de 

CaCl2 · 2 H2O y 27.6 mg/L de NaCl). A fin de mantener la alcalinidad bicarbonática y 

capacidad buffer del sistema, se modificó la composición expuesta en la norma DIN 38 

412-L24 adicionando carbonato de sodio (20 mg/L) y bicarbonato de sodio (40 mg/L). 

 

La puesta en marcha del sistema se inició con la siembra de 8 L de lodo granular 

fluidizado procedente de un reactor UASB para el tratamiento de efluentes procedentes 

de una industria situada en Quart de Poblet (Valencia, España), y 6 L de licor-mezcla 

procedente de la EDAR urbana de Rincón de León (Alicante, España) en el MBR. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Parámetros operacionales 

Los  valores promedio de los principales parámetros de operación para cada una de las 

fases y etapas de carga de la experimentación quedan recogidos en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Valores promedio de los principales parámetros de operación de la planta-

piloto laboratorio UASB-MBR. Fuente: elaboración propia. 

Parámetros 

operacionales 
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Fase 1: Biomasa suspendida 
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s Fase 2: Biomasa soportada 

1 2 3 4 5 6 

Lorg 

 alta 

Lorg 

media 

Lorg 

baja 

Lorg  

alta 

Lorg 

media 

Lorg  

baja 

 Período 

tiempo(d) 
0-55 56-88 89-140 141-181 182-265 266-384 385-449 450-480 

Reactor UASB         

 Lorg 

(kg DQO/m3·d) 
0,7±0,3 0,7±0,1 0,3±0,1 0,1±0,1 0,6±0,2 0,7±0,1 0,4±0,1 0,2±0,1 

 T (ºC) 26±3 29±1 30±1 30±1 29±2 30±1 30±1 30±1 

 TRH (h) 37 37 37 37 37 37 37 37 

 TRC (d)  > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 

 pH alimentación 7,7±0,5 7,7±0,3 7,5±0,4 7,7±0,2 7,6±0,2 7,6±0,3 7,6±0,3 7,8±0,2 

 pH sobrenadante 7,2±0,3 7,2±0,1 7,2±0,1 7,4±0,2 7,2±0,2 7,1±0,3 7,2±0,1 7,2±0,2 

MBR         

 Cm 

(kgDQO/kgSST·d) 
0.50±0.13 0.47±0.20 0.47±0.21 0.22±0.12 0.12±0.08 0.13±0.05 0,09±0.02 0.12±0.09 

 T (ºC) 23±2 27±2 29±1 26±2 21±3 19±2 24±3 28±1 

 TRH (h) 30 30 30 30 30 30 30 30 

 TRC (d) 90 90 90 90 90 90 90 90 

 pH LM  6,9±0,2 7,0±0,5 7,4±0,3 7,4±0,2 7,0±0,3 6,7±0,3 7,0±0,3 7,5±0,2 

 pH permeado  6,8±0,2 6,9±0,3 7,8±0,4 8,1±0,1 7,6±0,4 7,2±0,4 7,5±0,3 7,8±0,2 

 K (L·m-2·h-1·bar-1) 35,0±6,0 24,4±10,2 87,6±17,7 50,5±7,9 58,9±17,3 72,1±10,3 83,8±23,9 105,3±6,5 

 

El tiempo de retención hidráulica- TRH en ambos reactores quedó fijado por la 

capacidad de los mismos, así como el flujo de permeado (J) establecido tras el estudio 

de la PTM durante la fase inicial de puesta en marcha. Ambos reactores operaron a altos 

tiempos de retención celular –TRC a fin de permitir un buen desarrollo y maduración de 

los gránulos anaerobios en el UASB y favorecer el desarrollo de comunidades 

microbianas de crecimiento lento en el MBR, optimizándose la reducción de 

compuestos nitrogenados del sistema (Judd, 2011; Le-Clech, 2003). 
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3.1.1. Ensuciamiento de la membrana 

 

El control del ensuciamiento o fouling de la membrana se llevó a cabo mediante registro 

y monitorización en continuo de la PTM. Se establecieron ciclos de filtración-relajación 

de la membrana de 10/0,5 min. respectivamente, manteniendo una buena aireación para 

favorecer el efecto de rascado sobre la superficie de la membrana y una buena 

transferencia de oxígeno. Se realizaron limpiezas físicas y/o químicas al inicio de cada 

etapa de carga y cuando el valor de la PTM rebasó -0,300 bar. Esta estrategia de control 

fue efectiva ya que la PTM siempre estuvo por debajo de los límites establecidos en la 

investigación y fijados por el fabricante. 

 

3.1.2. Evolución de los sólidos suspendidos y crecimiento de la biopelícula 

Durante la Fase 1 de experimentación (operación con biomasa suspendida) la tendencia 

de los SST en el MBR fue aumentar su concentración cuanto la alimentación estuvo en 

el rango de Lorg alta (0,7±0,1 kg DQO/m3·d). Conforme descendió la carga, la 

concentración de SST descendió debido a la limitación del sustrato. En el período de 

estabilización para iniciar la segunda fase de operación a Lorg alta la concentración subió 

nuevamente para volver a descender con el descenso de la carga orgánica del afluente. 
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Figura 2. Evolución de la concentración de SST y de la biopelícula en el MBR. Fuente: 

elaboración propia. 

 

De la gráfica se deduce el aumento de la concentración de biomasa activa debido a la 

introducción de los biosoportes en el tanque aerobio del MBR. De esta forma se inició 

la formación y crecimiento de la biopelícula adherida a los soportes, cuyo máximo 

crecimiento se dio en la etapa 4, es decir, operando a Lorg alta. La densidad de la 

biopelícula fue en general baja en comparación con la obtenida en investigaciones en 

planta piloto con afluentes reales (Leyva-Díaz et al., 2013; Sriwiriyarat & Randall, 

2005), lo cual demuestra la alta influencia de la naturaleza del sustrato en el crecimiento 

y actividad de la biomasa. Otros factores influyentes fueron la elevada edad del lodo, la 

carga orgánica y la intensidad de la aireación, relacionada directamente con la rotura de 
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flóculos y/o el desprendimiento de la biopelícula. 

 

Durante la Fase 2 de operación, debido a la recirculación entre el tanque aerobio, donde  

se ubicaban los biosoportes, y el tanque de membranas, donde la biomasa se encontraba 

en suspensión, se produjo la coexistencia de bacterias soportadas con bacterias 

suspendidas, de forma que el MBR operó como un sistema IFAS –Integrated Fixed 

Activated Sludge, donde la competencia entre la biomasa de diferente naturaleza 

beneficia la eficiencia del proceso y promueve que la nitrificación se lleve a cabo 

fundamentalmente en la biopelícula mientras que la desnitrificación y la reducción de 

fósforo esté a cargo de la biomasa suspendida principalmente (Urcola, 2012; 

Sriwiriyarat & Randall, 2005) 

 

3.1.3. Acidez del medio 

 

- pH 

El efluente del UASB se mantuvo siempre en el rango óptimo de los procesos de 

digestión anaerobia, es decir, entre 6,6 y 7,6 ((Lorenzo-Acosta & Obaya-Abreu, 2005), 

siendo indicativo de la buena regulación de la capacidad tamponadora del sistema 

(Figura 3).  

 

 

 
Figura 3. Evolución del pH en las corrientes de entrada y salida del sistema. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Mientras que en el sobrenadante no se observaron variaciones significativas de pH, 

éstas sí tuvieron lugar en el MBR. Puesto que el pH a la entrada del MBR fue 

prácticamente constante, es posible concluir que tanto las variables operacionales como 
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los procesos físico-químicos que tienen lugar en el MBR tienen una importante 

influencia en el pH. En concordancia con investigaciones como la de Martín-Pascual 

(2014), con el aumento de la reducción de nitrógeno total de MBR se produjo un 

descenso del pH del licor-mezcla a causa del consumo de alcalinidad durante la 

reacción de nitrificación (Hou et al., 2014). 

 

- Alcalinidad 

En base al método de titulación de la alcalinidad a pH=5,75 (Jenkins et al., 1983) 

modificado por Iza (1995), se evaluó la alcalinidad en el reactor UASB. De los 

resultados (Tabla 2) se deduce que tanto el valor de la alcalinidad total –ALC como la 

realción de alcalinidades –RA estuvieron dentro de los valores recomendados por 

autores como Iza (1995) o Ripley et al. (1986) para el mantenimiento de una buena 

capacidad amortiguadora en el reactor anaerobio. 

 

Tabla 2. Valores promedio de la alcalinidad en el interior del UASB. Fuente: 

elaboración propia. 

Parámetro Valor Unidad 

Relación de Alcalinidades (RA) 0,21  
Alcalinidad Total (ALC) (mg 

CaCO3/L) 580  mg CaCO3/L 

Acidez Volátil  (AV)  40 mg HAc/L 

Alcalinidad Bicarbonática (AB)  546,67 mg CaCO3/L) 

 

 

- Ácidos Grasos Volátiles –AGV 

Junto con el control del pH y la alcalinidad del medio, se evaluó la composición y 

concentración de AGV a fin de verificar la estabilidad del proceso de digestión 

anaerobia. 

 

Durante la puesta en marcha y estabilización inicial del sistema UASB-MBR la 

concentración de AGV en el interior del UASB fue de 437 mg/L, siendo el principal 

componente el ácido acético (200 mg/L) seguido del propiónico (140 mgL). 

Tras la estabilización de la planta la concentración de ácidos grasos descendió 

progresivamente con el descenso de las cargas, lo que puso de manifiesto la progresiva 

estabilidad del proceso (Iza, 1995). 

 

3.1.4. Biogás 

Al inicio de la etapa experimental (Fase 1, etapa de Lorg alta) la producción media de 

biogás en el reactor UASB fue de 0,29 m3 biogás·kg DQO-1 con un contenido de 

metano-CH4 superior al 70%. La producción media máxima de biogás fue de 0,48 m3 

biogás·kg DQO-1 con un contenido medio de metano del 73%, y se alcanzó durante la 

Fase 2 de operación en la etapa de Lorg alta. Estos valores, muy por encima de los 

indicados por Surendra et al. (2014), fueron indicativos de la alta calidad del biogás 
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producido por el sistema UASB-MBR. 

 

En cargas orgánicas bajas, la limitación del sustrato tuvo como consecuencia un 

descenso en los rendimientos del reactor UASB, lo que dio lugar al progresivo descenso 

en la generación de biogás, con valores mínimos de  0,10 m3 biogás·kg DQO-1 con un 

contenido de CH4 del 50%.  

 

3.1.5. Comportamiento biocinético de la biomasa aerobia 

A lo largo de toda la experimentación se evaluaron los principales parámetros 

biocinéticos de la biomasa heterótrofa del MBR: OUR, SOUR, YH,COD, YH,MLSSV y kd. 

 

El consumo de oxígeno en relación a la concentración de microorganismos contenidos 

en el licor-mezcla –SOUR decreció a lo largo de toda la etapa experimental, así como 

con el progresivo descenso de la carga orgánica del afluente, lo que demuestra la 

ralentización de la actividad depuradora del fango aerobio a lo largo de toda la 

investigación. Esto pudo ser debido al progresivo descenso de rendimiento del UASB 

en etapas de carga más bajas, así como a la alta edad del fango (>90 días). 

 

La cantidad de oxígeno  requerida para oxidar la misma cantidad de materia orgánica 

fue inferior que en las etapas de menor carga, con valores medios del SOURnorm de 1,63 

y 0,61 mg O2·g MLSSV-1·h-1 en las etapas de Lorg baja de las Fases 1 y 2 

respectivamente, frente a valores promedio de 1,63 y 0,94 mg O2·g MLSSV-1·h-1 1 en 

las etapas de Lorg alta, lo cual demuestra que se produjo un ahorro de la energía 

requerida para la degradación biológica del sustrato en las etapas de menor carga 

orgánica derivado de la limitación de sustrato.  

 

El decaimiento de la biomasa por unidad de tiempo fue muy superior (3% del total de la 

biomasa contenida en el reactor) en las primeras etapas de investigación que en la fase 

de operación con biosoportes (Fase 2), con un 1% de decaimiento de la biomasa, valores 

muy inferiores a los documentados en investigaciones con aguas residuales reales 

(Leyva-Díaz et al., 2013). 

 

3.2. Degradación de la materia orgánica y reducción de nutrientes 

Los reactores biológicos anaerobio y aerobio fueron los encargados de la 

biodegradación de la materia orgánica del afluente, mientras que la membrana de 

microfiltración cumplió la función de separación de la biomasa, partículas y sólidos 

coloidales del efluente tratado. 

 

A fin de evaluar la eficiencia en la degradación de materia orgánica de ambos reactores, 

así como la del sistema global, se llevó a cabo el análisis y control de la demanda 

química de oxígeno –DQO en las diferentes corrientes del sistema a lo largo de toda la 

experimentación (Figura 4). 
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Figura 3. Rendimientos de degradación de la materia orgánica en los reactores 

individuales y en el sistema global UASB-MBR. Fuente: elaboración propia. 

 

Tras el período inicial de puesta en marcha y estabilización, se produjo un descenso del 

rendimiento del reactor UASB paralelo al descenso de carga orgánica en el afluente. 

Esto dio lugar a una mayor carga orgánica en el sobrenadante, es decir, mayor carga en 

el afluente del MBR, lo cual favoreció el crecimiento de la biomasa aerobia y, en 

consecuencia, los rendimientos medios del MBR fundamentalmente en las cargas más 

bajas (98,7% y 94,7% en las etapas de 2 y 3 respectivamente). 

 

De los resultados se deduce que las sinergias establecidas entre ambos reactores dieron 

lugar a rendimientos de eliminación de materia orgánica de en torno al 97% en el 

sistema combinado durante la Fase 1 de la investigación, alcanzando máximos del 99% 

en las etapas de mayor carga orgánica del afluente. Durante la Fase 2 de operación el 

rendimiento del reactor anaerobio fue más estable posiblemente debido a los altos 

tiempos de estabilización que requieren estos reactores. En esta fase se obtuvieron 

rendimientos del globales en el sistema combinado superiores al 98% en cargas altas y 

del 96% en carga baja. La presencia de biomasa soportada no tuvo una influencia 

significativa en el rendimiento global del sistema combinado dado que, de acuerdo con 

investigaciones como la de Di Trapani et al. (2010) la presencia de biosoportes pudo 

obstaculizar el crecimiento de los flóculos y la buena difusión del oxígeno en el tanque 

aerobio, aunque sí redundó positivamente en la estabilidad del proceso. 

 

En cuanto a los nutrientes se refiere, el nitrógeno total –NT se encontró en forma 

amoniacal en el UASB y, en menor proporción, formando parte del biogás generado en 

la digestión anaerobia, lo cual es coincidente con el trabajo de Qiu et al. (2013). La 

dosificación regular de Na2CO3 y NaHCO3 para el mantenimiento de la alcalinidad 

bicarbonática en el sistema supuso además una importante mejora del proceso de 

desnitrificación en el UASB (Ahn et al., 2007; Carrera et al., 2003). 

 

Las altas edades del fango así como la recirculación establecida entre el tanque aerobio 

y el tanque de membranas dio lugar al desarrollo de comunidades bacterianas de 
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crecimiento lento, lo cual mejoró el rendimiento de los proceso de nitrificación-

desnitrificación, alcanzando rendimientos medios en la Fase 1 de operación de en torno 

al 35% y máximos del 42% operando en cargas orgánicas altas del afluente, mientras 

que en la Fase 2, el sistema demostró ser más estable y el rendimiento medio fue del 

40% y máximos de en torno al 45%, siendo el MBR el principal responsable de la 

eliminación de NT de la planta combinada. 

 

El fósforo total –PT fue eliminado también fundamentalmente en el MBR, ya que en el 

reactor UASB el porcentaje de eliminación no fue significativo y se debió básicamente 

a la retención de fósforo por parte de la biomasa anaerobia para su propia síntesis 

celular (Samuda et al., 2016). Los rendimientos medios alcanzados en la Fase 1 

estuvieron en torno al 40%  y máximos del 45% operando a cargas orgánicas bajas del 

afluente. Durante la Fase de operación con biomasa soportada el rendimiento medio 

disminuyó en un 3,8% aunque se obtuvieron máximos superiores en un 8% a los 

obtenidos en la etapa anterior, por lo que la presencia de biomasa fija no tuvo un efecto 

claro sobre la reducción de PT en el sistema combinado. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El UASB-MBR demostró ser un sistema eficaz para el tratamiento de aguas residuales 

de naturaleza urbana con cargas orgánicas inferiores a 1 kg DQO/m3·d, con porcentajes 

de degradación de la materia orgánica superiores al 97% y eliminación de nutrientes 

próximas al 40%, siendo además capaz de asumir los cambios de carga del afluente, 

característica fundamental de las pequeñas aglomeraciones urbanas. 

 

A cargas orgánicas altas del afluente el reactor UASB es el principal responsable de la 

eliminación de materia orgánica funcionando como un tratamiento de choque frente a la 

entrada de estas cargas, mientras que en cargas medias y bajas el rendimiento del mismo 

desciende debido a la limitación de sustrato, tomando el testigo de la degradación de 

DQO el MBR. La estrategia de operación (altos TRC y recirculación elevada entre el 

tanque aerobio y el tanque de membranas) benefició la reducción de nutrientes en el 

sistema combinado UASB-MBR, frente a la baja eliminación de nutrientes, 

particularmente fósforo, de los sistemas habitualmente utilizados en este tipo de 

poblaciones. 

 

La tasa de producción de biogás con un alto contenido de CH4 especialmente en las 

etapas de carga más altas del afluente apunta la posibilidad de recuperación del mismo 

para su autoconsumo. 
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RESUMEN 

 

La aplicación de técnicas electromagnéticas (EM) al tratamiento de aguas se ha 

desarrollado en los últimos años para evitar y eliminar las incrustaciones de carbonato 

cálcico en conducciones. En ausencia de tratamiento se forma un precipitado duro e 

incrustante de calcita, y cuando el agua es tratada, se forma aragonito, que no precipita e 

incluso elimina incrustaciones previas. En la Universidad de Alicante se han realizado 

estudios preliminares sobre los efectos del electromagnetismo en la dureza, así como 

para el tratamiento de microorganismos y algas. En esta línea de investigación se va a 

realizar una tesis doctoral en colaboración con la empresa ECOTÉCNICA ENERGY 

SYSTEMS S.L. y financiada por la Generalitat Valenciana dentro del programa para la 

formación de doctores y doctoras en empresas valencianas. En este trabajo se presentan 

los resultados obtenidos de la búsqueda bibliográfica sobre la aplicación de técnicas EM 

al tratamiento de agua, con el fin de aplicar estos conocimientos al diseño de una planta 

piloto para el estudio del equipo TK3K patentado por la empresa, así como de otros 

dispositivos desarrollados con diferentes prestaciones. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las técnicas electromagnéticas han sido utilizadas desde hace tiempo en multitud de 

campos para diferentes tipos de tratamientos. En el ámbito del agua uno de sus 

principales usos es reducir los depósitos de cal, dado que estas técnicas tienen influencia 

en la formación cristalina de los precipitados de carbonato cálcico que producen 

incrustaciones, en forma de calcita en ausencia de tratamiento. Las técnicas  

electromagnéticas dan lugar a la cristalización como aragonito, cuya precipitación no 
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produce incrustaciones en las conducciones de agua, e incluso es capaz de disolver 

precipitados de calcita previamente formados. Es importante destacar también la 

influencia del tratamiento electromagnético sobre las poblaciones de microorganismos, 

generando diferentes respuestas de los organismos, que podrían ser útiles en el 

tratamiento de aguas. 

 

La Generalitat Valenciana financió en 2016 y 2017 dos trabajos de investigación 

desarrollados por alumnado del máster en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua, 

en los laboratorios del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales 

(IUACA) de la Universidad de Alicante, con equipos de electromagnetismo 

proporcionados por la empresa ESALTIA, que dieron lugar a los trabajos finales de 

máster que fueron publicados en la web. A partir de la difusión de estos trabajos, la 

empresa ECOTÉCNICA ENERGY SYSTEMS S.L. se mostró interesada y suscribió un 

proyecto con la Universidad de Alicante (ECOTÉCNICA1-18Y). Además, dentro del 

Plan GenT 018 de la Generalitat Valenciana, y en programa para la formación de 

doctores y doctoras en empresas valencianas se obtuvo una beca en diciembre de 2018. 

En este trabajo es abordará el estado actual de las técnicas de EM, analizando diversos 

dispositivos y condiciones utilizadas en ensayos para intentar conseguir una mayor 

comprensión de los avances con esta tecnología para el tratamiento de aguas así como  

el diseño de una planta piloto que se utilizará con los equipos proporcionados por la 

empresa para la realización de la tesis doctoral. 

 

 

2. TÉCNICAS ELECTROMAGNÉTICAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS 

 

2.1. Efecto del electromagnetismo en la dureza del agua 

Desde hace décadas se conoce que el tratamiento de aguas por electromagnetismo es 

una técnica enormemente efectiva, debido a la prevención de la formación de 

incrustaciones de cal en equipos de tratamiento de aguas industriales, calentadores, 

sistemas de agua potable… siendo un punto especialmente vulnerable aquellos procesos 

en los que se produce una transferencia de calor (Latva et al., 2016). 

 

Hay un gran número de estudios de laboratorio en los que se han aplicado tratamientos 

electromagnéticos al agua para estudiar su efecto en el control y eliminación de 

deposiciones de cal. En estudios como los de Latva et al. (2016), se observa una 

formación de escamas menos compactas tras la aplicación del campo electromagnético, 

debido al aumento en la concentración de aragonito (forma de aguja), y a una menor 

presencia de cristales de calcita (estructura romboédrica). 

 

Otros trabajos corroboran estos resultados, pues la aplicación de un campo 

electromagnético generó la formación de unos depósitos blandos y fácilmente 

eliminables formados principalmente por aragonito, mientras que el agua no tratada 

generaba un depósito mucho más duro formado por calcita. Para identificar las 

formaciones cristalinas con la aplicación del tratamiento electromagnético y sin su 
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aplicación se utilizó microscopía electrónica de transmisión (Liu et al., 2010). 

 

Se ha observado en algunos estudios, que la eficiencia de inhibición de incrustaciones 

aumenta con el tiempo de tratamiento electromagnético, pero no muestra un cambio 

significativo tras un cierto tiempo de exposición, que en el caso de Ge et al. (2010) fue 

de 60 minutos. Se ha observado que los efectos de la aplicación electromagnética en la 

formación de incrustaciones dependen de la dureza del agua, a mayor dureza mejores 

serán los efectos en la inhibición de los depósitos. 

 

Se han encontrado trabajos que afianzan la creencia en la efectividad de estos 

tratamientos como es el caso de los estudios de Kozic et al. (2006), en el que se puso a 

prueba un equipo que llevaba años dando muy buenos resultados en la industria. Con la 

ayuda de programas informáticos se realizaron análisis que comprobaron la eficiencia 

del equipo del electromagnetismo en la reducción de la formación de depósitos de 

carbonato. 

 

En los estudios realizados por Catly (2009) con el dispositivo Hydronic se observó la 

formación cristalina de la calcita y el aragonito mediante microscopía electrónica. Las 

diferencias morfológicas entre los cristales de calcita y aragonito, las dos estructuras 

cristalinas del carbonato cálcico se muestran en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Morfología de los cristales de calcita y aragonito. Fuente: Catly, 2009. 

 

En los experimentos de Catly (2009) se aprecia la eficacia de la técnica, en la que se 

tomaron muestras de los residuos producidos sin tratamiento, donde aparece la 

formación de calcita (Figura 2a) y con tratamiento electromagnético, con formación de 

aragonito (Figura 2b). 

 

Por otro lado, también se estudió el efecto de diferentes frecuencias en el tratamiento 

electromagnético, no obstante, no se apreciaron diferencias notables en la morfología de 

los cristales de aragonito formados entre las 7 frecuencias utilizadas (500 Hz, 1KHz, 

2KHz, 3KHz, 4.5KHz, 5KHz) (Catly, 2009). 
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Una ventaja del tratamiento electromagnético frente a los tratamientos químicos de 

ablandamiento del agua convencionales, es que el tratamiento electromagnético no tiene 

efecto en las características químicas del agua tratada. En los estudios de Mahmoud et 

al. (2016), los parámetros químicos del agua tratada electromagnéticamente tenían 

prácticamente los mismos valores que el agua de referencia, por lo que el tratamiento 

solo afecta a la morfología cristalina del carbonato. 

 

 
Figura 2. Formaciones cristalinas sin tratamiento (a) y con tratamiento (b). Fuente: 

Catly, 2009. 

 

La eficacia del electromagnético puede durar desde minutos hasta cientos de horas, 

dependiendo del tipo de agua y el equipo utilizado.  Algunos experimentos han podido 

observar tiempos de duración del aragonito antes de su transformación nuevamente a 

calcita de más de 200 horas. Los estudios indican que el campo electromagnético 

influye promoviendo la nucleación del aragonito cuando el agua fluye más allá de los 

imanes. Los núcleos son estables durante cientos de horas y se forman los cristales 

cuando el agua se calienta hasta la sobresaturación (Coey y Cass, 2000). 

 

Para que pueda darse el fenómeno de la formación de depósitos de cal, se necesita un 

núcleo de cristalización sobre el que generarse el depósito. Según los estudios de 

Kronenberg (1985), el agua, al pasar por la tubería, transporta micropartículas de 

carbonato, estas partículas están rodeadas de moléculas de agua formando una cápsula a 

su alrededor que, cuando choca contra la superficie de la tubería, se rompe liberando la 

partícula de carbonato que se adhiere a la conducción. De esta manera aparece el núcleo 

de cristalización sobre el que irá chocando nuevas partículas formando el depósito de 

carbonato cálcico. 

 

Al aplicar un campo electromagnético, el agua debido a su polaridad, tiende a colocarse 

en función de las líneas del campo magnético rompiendo esa envuelta que cubre las 

partículas de carbonato en el propio fluido. Al quedar libre el núcleo de cristalización en 

el propio fluido se forma un cristal que no se adhiere a la conducción, sino que 

sedimentaría o sería arrastrado por el fluido, evitando así la formación de depósitos. 
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Para poder comprobar este proceso se utiliza el efecto Tyndall. Si se hace pasar un haz 

de luz a través del fluido, se puede medir el grado de dispersión de la luz, estos cristales 

formados en el fluido deben provocar una mayor dispersión por lo que se puede estudiar 

la efectividad del tratamiento analizando el grado de dispersión (Kronenberg, 1985). 

 

Experimentos posteriores corroboraron este efecto, ya que se observó que las muestras 

que fueron tratadas electromagnéticamente presentaban un contenido mayor de residuos 

sólidos que no se adherían a las paredes del recipiente tras la evaporación del agua, si no 

que quedaban en el fondo. Por el contrario, en el agua no tratada, una vez que era 

evaporada, los sólidos se adherían a las paredes del recipiente (Zavaleta et al., 1998). 

 

Hay diferentes variables que influyen en  la aparición de deposiciones de cal  cuando se 

aplican campos electromagnéticos, una de las más importantes es el pH. En el propio 

proceso de formación del carbonato cálcico se produce una liberación de protones,  

según la ecuación siguiente, que tiende a acidificar el medio (Mahmoud, et al., 2016): 

 

𝐶𝑎2+ + 𝐻𝐶𝑂3
−  ↔ 𝐶𝑎𝐶𝑂3 +  𝐻+ 

 

Además, los campos electromagnéticos influyen en el pH de la solución, produciendo 

una reducción en el valor inicial del pH, que afecta directamente el crecimiento de las 

incrustaciones de cal. Parsons et al. (1997) demostraron que los efectos del tratamiento 

electromagnético sobre la formación de incrustaciones se eliminan cuando se procede a 

controlar el pH del medio. Esta observación indica que el pH juega un papel 

fundamental en el mecanismo, por el cual los campos electromagnéticos reducen la 

formación de precipitados. Otros parámetros podrían verse alterados de forma conjunta, 

cuando el tratamiento electromagnético es aplicado (Ge et al., 2010), que provocó la 

disminución del pH y aumentó la concentración de oxígeno disuelto. 

 

En el año 2016 se realizó en la Universidad de Alicante un trabajo fin del master en 

Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua financiado por la Generalitat Valenciana, 

que abordaba este campo (Verdú, 2016). Se utilizó el equipo de electromagnetismo 

comercial Antical RF, proporcionado por la empresa ESALTIA y el agua utilizada para 

la elaboración de este estudio fue principalmente de red, no obstante, también se 

hicieron experimentos con agua sintética para poder experimentar con concentraciones 

conocidas. 

 

Cabe destacar que para realizar los análisis de formación de cristales de aragonito o 

calcita en agua se utilizó el test de Meigen, un test rápido y sencillo con el que se puede  

saber el tipo de cristalización mediante el empleo de nitrato de cobalto y calor. En la 

figura 3 se muestra el montaje utilizado para los ensayos. 

 

Tras finalizar este proyecto se pudo concluir que, en primer lugar, tras la aplicación del 

electromagnetismo se produce formación de cristales de aragonito y una disminución de 

los cristales de calcita y además, la reversibilidad de los cristales de aragonito fue 
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estimada en 72 horas aproximadamente en las condiciones del experimento. También se 

pudo demostrar la eficacia del test de Meigen a la hora de mostrar la presencia de 

cristales de aragonito en el medio (Verdú, 2016). 

 

 
Figura 3: Montaje utilizado en los estudios de EM para tratamiento de la dureza. Fuente: 

Verdú, 2016. 

 

1. Depósito para almacenar el agua de alimentación (50 L) 

2. Bomba que impulsa 22 L/min 

3. Filtro de seguridad de tamaño de poro de micras 

4. Válvula de paso 

5. Rotámetro 

6. Antical RF 

7. Depósito de recogida (50 L) 

8. Resistencia para calentar el agua 

 

2.2. Otros efectos de la aplicación de campos electromagnéticos en el tratamiento 

de aguas 

La aplicación de campos electromagnéticos como tratamiento para el agua no solo 

provoca una disminución de la dureza, sino que también tiene aplicaciones en otros 

ámbitos. 

 

Los estudios de Rajczykowski y Loska (2018) demostraron que la aplicación de campos 

electromagnéticos aumentaba la eficacia del proceso de adsorción en carbón activo, de 

metales pesados como el cobre, el níquel o el cadmio. De los resultados obtenidos se 

extrajo que es posible acelerar y aumentar la eficiencia del proceso de adsorción de 

metales pesados en solución acuosa, manteniendo unas condiciones adecuadas. 

 

Por otro lado, los experimentos de Piyadasa et al. (2017), demostraron que los campos 

electromagnéticos generan respuestas adaptativas positivas o negativas de diferentes 

microorganismos bajo diversas condiciones. Mediante experimentos controlados, se 

demostró claramente que tales respuestas dependen de la interacción de numerosos 

factores y parámetros, como el microorganismo a estudiar, las especificaciones del 

dispositivo generador del campo electromagnético (forma de onda, frecuencia, 
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intensidad, etc.), caudal, tiempo de exposición, y posiblemente otros factores. Tras el 

estudio también se observó esta dependencia de los parámetros sobre la precipitación 

del carbonato cálcico y la formación de depósitos. 

 

En el ámbito de los estudios microbiológicos, el trabajo de Mercier et al. (2016), 

demostró que el tratamiento electromagnético en aguas fluviales promovió la 

concentración de microorganismos planctónicos, limitando la cantidad de 

microorganismos sésiles en las formaciones de biofilms. También se observó que la 

aplicación del electromagnetismo afectó a la estructura de las poblaciones planctónicas 

y sésiles, principalmente produciendo un cambio en las clases de Proteobacterias 

durante la formación del biofilm. Este estudio demostró que los campos 

electromagnéticos de baja frecuencia pueden modular la formación de biofilms. 

 

En el año 2017 se realizó en la Universidad de Alicante un trabajo fin del master en 

Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua financiado por la Generalitat Valenciana, 

siguiendo la línea comenzada en el año 2016 y ampliándola con estudios 

microbiológicos. 

 

Se utilizó el mismo equipo y montaje que para los estudios de Verdú (2016),  con el 

equipo de electromagnetismo comercial Antical RF proporcionado por la empresa 

ESALTIA. La única diferencia reseñable entre los dos trabajos fue que en este último se 

instaló un equipo de medición redox en continuo, y en lugar de agua potable de red se 

utilizó agua procedente de un estanque de la Universidad de Alicante que cuenta con 

gran presencia microbiológica. 

 

Tras la finalización del estudio se observó un posible efecto bactericida tras la 

aplicación del sistema de tratamiento por EM, pues existía una disminución en la 

formación de colonias bacterianas. Asimismo la medida del potencial redox mostró que 

la utilización del equipo hace aumentar el poder desinfectante en el agua al observarse 

un potencial de oxidación-reducción mayor (Gonzàlvez, 2017). 

 

 

3. ANÁLISIS DE DISPOSITIVOS UTILIZADOS 

 

Las investigaciones realizadas hasta el momento se han llevado a cabo a partir de 

diversos dispositivos que se han empleado para distintos usos. Con el fin de conocer los 

aspectos fundamentales para poder realizar el diseño de una planta piloto se han 

elaborado las Tablas 1 y 2 con las especificaciones de los experimentos realizados en 

los artículos citados previamente. 

 

Como se puede observar, los equipos utilizados para generar los campos 

electromagnéticos son muy diferentes entre todos los artículos estudiados, así como las 

intensidades utilizadas. Mientras que en unos casos se utilizaron dispositivos 

comerciales diseñados para este uso, en otros casos fueron fabricación propia. Las 
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intensidades utilizadas varían entre 0.001-0.8 T. 

 

En cuanto a los montajes se observa que el material utilizado predominantemente es el 

PVC, no obstante, también encontramos varios estudios en los que se utilizan 

conducciones de cobre o acero. El agua utilizada es muy diferente en todos los casos, 

agua de red, aguas naturales, sintéticas… y por tanto esta tecnología puede ser aplicada 

a aguas para diferentes usos. 

 

Tabla 1. Sistemas utilizados en los diferentes experimentos (a). Fuente: elaboración 

propia. 

 
 

Artículo Equipo de EM

Velocidad 

del fluído 

o caudal

Intensidad

Material 

de 

conducc.

Diametro 

conducc.
Agua utilizada

Toma de 

muestras

Análisis de 

agua

Análisis 

de 

conducc.

Parámetros variados 

y analizados

Latva et al, 

2016

 Dispositivo MWT 

de Bauer Water 

Ltd.PJ-20iHS

Constante 0.026 T

4 líneas 

cobre y 4 

polietileno 

de alta 

densidad 

16 mm 
Agua de red 

almacenada

Colectores 

en cada 

línea

Durante 9 

meses de 

forma 

periódica

Tras 9 

meses

Temperatura, pH, 

oxígeno disuelto, 

redox, 

conductividad 

eléctrica, cloro libre, 

cloro total, sulfato, 

cloruro, nutrientes, 

alcalinidad, dureza 

total, cobre y hierro, 

amonio, fosfato, 

nitrito, nitrato y 

formación de 

cristales

Liu et al, 

2010
- 0.5 m/s

0.01-0.04 

T

Acero con 

bajo 

contenido 

en 

carbono

-

Agua con 400 

ppm de 

CaCl2. 

Agregados 50 

ppm de 

NaHCO3 por 

día

En tubería 

tras 

experimento

-
Tras 1 

mes

pH, temperatura y 

formación de 

cristales

Catly, 2009
Dispositivo Hydronic 

de Artigiancavi Snc
- -

Acero 

inoxidable
-

Agua del 

sistema de 

pruebas de la 

compañía 

suministradora 

del equipo

Tras la 

aplicación 

electrom.

Análisis tras 

toma directa 

con 

tratamiento y 

sin 

tratamiento

Residuos 

del 

sistema 

de 

pruebas 

de la 

compañía

Temperatura, 

frecuencia y 

formación de 

cristales

Mahmoud et 

al, 2016

Imanes permanentes, 

modelo GMX 8000. 

Efecto perpendicular 

al flujo del agua

- 0.8 T PVC
76.2–203.

2 mm

Agua de una 

fábrica de 

ladrillos

Durante los 

5 días 

posteriores 

al 

tratamiento

Análisis tras 

toma directa 

con 

tratamiento y 

sin 

tratamiento

-

pH, temperatura, 

conductividad 

eléctrica, 

concentración de 

calcio, magnesio y 

carbonatos,  dureza 

total y formación de 

cristales

Coey y 

Cass, 2000

Filtro de plástico con 

una pila de imanes de 

ferrita recubiertos de 

teflón y collar de 

anillo partido de 20 

mm con imanes de 

Nd-Fe-B en el cuello 

de la botella.

0.04 a 1.2 

m/s
0.1 T - -

Aguas 

subterráneas 

de un pozo de 

piedra caliza 

en Irlanda y 

agua mineral 

embotellada 

Tras la 

aplicación 

electrom.

Durante las 

200h 

posteriores al 

experimento

-

Na, Mg, K, Ca, Fe, 

Mn, Zn, SO3, NO2, 

NO3, Cl, pH, 

conductividad y 

formación de 

cristales

Kronenberg, 

1985

Imanes de anillo de 

tipo ferrita, 

magnetizados 

axialmente y 

colocados alrededor 

del conducto y una 

barra cilíndrica de 

acero blando en el 

centro del conducto

1 a 6 m/s
hasta 0.1 

T
- -

Aguas con 

diferentes 

contenidos 

minerales

Tras la 

aplicación 

electrom.

se tomaron 

20, 50 y 100 

microlitros y 

se dejaron 

evaporar

-
Formación de 

cristales
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Tabla 2. Sistemas utilizados en los diferentes experimentos (b). Fuente: elaboración 

propia. 

 
 

La toma de muestras se llevó a cabo en el agua tratada en la mayoría de las 

investigaciones, aunque en algún caso las conducciones fueron también analizadas. Los 

parámetros físico-químicos y microbiológicos analizados son diversos dependiendo del 

estudio, pero en un gran número de ensayos determinan pH, temperatura y formación de 

cristales, ya que son los factores predominantes que afectan a la efectividad del 

tratamiento. 

 

 

  

Artículo Equipo de EM

Velocidad 

del fluído 

o caudal

Intensidad
Material de 

conducc.

Diametro 

conducc.
Agua utilizada

Toma de 

muestras

Análisis de 

agua

Análisis 

de 

conducc.

Parámetros 

variados y 

analizados

Zavaleta 

et al, 

1998

Dispositivo EM 

perpendicular a 

la velocidad del 

flujo, 

proporcionado 

por la empresa 

SELAGA

0.75 a 3 

m/s
0.03 T plástico - Agua de red 

Tras la 

aplicación 

electrom.

Análisis tras 

toma directa 

con 

tratamiento y 

sin tratamiento

-

pH, 

temperatura, 

conductividad, 

sulfato, 

carbonato, 

bicarbonato, 

cloruro, dureza 

total y 

formación de 

cristales.

Parsons 

et al, 

1997

Electroimán no 

intrusivo. 

Campo 

magnético de 

fuerza ajustable 

ortogonal al 

flujo de fluido

151 min-1 0.7 T

tubería de 

cobre 

recubierto 

de PVC

-

Disolución de 

agua pura con 

300 ppm de 

calcio

Tras la 

aplicación 

electrom.

Durante el 

experimento
-

pH, 

temperatura y 

formación de 

depósitos

Rajczyko

wski & 

Loska, 

2018

Anillo 

permanente de 

imanes de 

neodimio tipo 

N38

- 0.517 T Vidrio -

Agua 

desmineraliza

da con niquel, 

cobre y 

cadmio 

disueltos

Tras cada 

una de las 6 

repeticiones 

de 60 

minutos

tras cada una 

de las 6 

repeticiones 

de 60 minutos

-

pH, 

conductividad 

y 

concentración 

de metales 

pesados

Piyadasa 

et al, 

2017

2 equipos 

comerciales

flujo bajo 

(92 ml min-

1) y flujo 

alto (460 

ml min-1)

- PVC -

Agua 

inoculada con 

bacterias

Punto de 

almacenaje 

del agua 

tras 

aplicación 

el 

tratamiento

Cultivos 

bacterianos 

con el agua 

tratada

-

pH, 

temperatura y 

formación de 

colonias

Mercier et 

al., 2016

Aqua-4D 

system (Planet 

Horizons 

Technologies, 

Sierre, 

Switzerland)

25 l h−1
0.001 - 

0.005 T
PVC 50 mm 

Agua natural 

filtrada en un 

tamiz de 50 

μm

En el 

interior del 

acuario

Semanalmente -

Temperatura, 

pH, oxígeno 

disuelto, 

potencial 

redox y 

conductividad.

Verdú, 

2016 y 

Gozàlvez, 

2017

Antical RF 22L/min - PVC 20 mm

Agua de red, 

agua sintética 

y agua de 

estanque

Tras la 

aplicación 

electrom.

Durante el 

experimento
-

Temperatura, 

pH, potencial 

redox y 

formación de 

cristales
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4. DISEÑO DE UNA PLANTA PILOTO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS 

CON EL DISPOSITIVO TK3K (ECOTÉCNICA ENERGY SYSTEMS S.L.) 

 

El equipo de EM utilizado para la realización de este proyecto es el TK3K, un 

dispositivo que actualmente está desarrollado, fabricado y siendo comercializado por la 

empresa ECOTÉCNICA ENERGY SYSTEMS S.L. En la figura 4 se muestra el 

esquema del montaje experimental diseñado en función de los datos obtenidos en 

estudios previos. Este montaje podrá sufrir adaptaciones y modificaciones durante el 

periodo de experimentación en función de los resultados. 

 

 
Figura 4. Diseño del montaje de la planta piloto. Fuente: elaboración propia. 

 

Las partes en las que está dividido el sistema son: 

1. Depósito de agua de entrada de alta capacidad (50 L), que permite la  

extracción de muestra. 

2. Depósito de test de alta capacidad (50 L) con extracción de muestra. 

3. Bomba. 

4. Válvula de purga. 

5. Sistema de generación de energía electromagnética computarizado (TK3K). 

6. Válvula de purga 

7. Caudalímetro digital. 

8. Sistema de control de temperatura. 

9. Depósito de test de baja capacidad con extracción de muestra. 

10. Válvula de paso 

 

Para la realización del montaje se han tenido en cuenta factores y especificaciones 

necesarias a la hora de realizar los experimentos. Se deben incorporar una serie de 

sondas y diferentes medidores que aún no aparecen reflejados en el esquema de la 

planta, debido a que se está estudiando las características óptimas de los dispositivos. 

En la tabla 3 se muestra las características de la planta diseñada. 
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Tabla 3: Especificaciones de la planta piloto diseñada. Fuente: elaboración propia. 

 
 

Se realizará experimentación con diferentes modelos de TK3K, dado que son los 

equipos que actualmente se están fabricando, y ya se tienen implantados en algunas 

instalaciones reales después de funcionar durante varios años. Otro factor que debe ser 

estudiado es la orientación de la aplicación del campo electromagnético, para conocer 

los efectos en aguas de distintas calidades. Actualmente se está trabajando en el diseño 

de un nuevo modelo de TK3K, que permita variar los parámetros de generación de los 

campos de energía electromagnética. 

 

Para el control del pH y temperatura, el dispositivo incluirá  varios medidores en 

continuo en diferentes puntos del sistema, con sistema de adquisición de datos. Los 

ensayos con agua de distintas calidades como: potables de la red de abastecimiento, 

sintéticas, ornamentales, de piscinas, etc. no provocan excesivo ensuciamiento de los 

depósitos y conducciones. Sin embargo, para estudios de tratamiento biológico en aguas 

con gran carga algal y bacteriana, se utilizarán dispositivos adaptados que eviten el 

ensuciamiento o permitan la limpieza de los mismos. Además se prevé estudiar la 

variación del pH y el impacto en conductos metálicos, mediante tramos de conducto de 

cobre, hierro, acero inoxidable, etc. para conocer si produce algún tipo de alteración en 

cada tipo de materiales por separado e incluso las interferencias entre ellos mismos. 
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conducciones
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo, surge de la necesidad de cambiar el sistema de flotación de la 

EDAR, por el proceso de electrocoagulación en los fangos secundarios. Para estudiar la 

electrocoagulación se realiza el estudio en un digestor anaerobio piloto en dichas 

instalaciones. El proyecto de investigación consta de dos fases. La primera fase es la 

puesta en marcha del digestor anaerobio piloto logrando la estabilidad del proceso de 

digestión anaerobia y comprobando si existe similitud con el digestor anaerobio de la 

EDAR siendo ambos alimentados con fangos mixtos. La segunda fase, es el estudio de 

las características de los fangos secundarios electrocoagulados y comprobar si existe 

similitud entre el digestor anaerobio de la EDAR y el digestor anaerobio piloto siendo 

este alimentado por los fangos secundarios electrocoagulados y fangos primarios. Se 

demostró que mediante este sistema se consiguen una similitud entre el digestor 

anaerobio de la EDAR y el digestor anaerobio piloto para los parámetros analizados: 

DQO, AGV, TAC, MS, MV, pH. Además, tras la electrocoagulación, se observa un 

espesamiento en el fango flotante y en el clarificado una baja concentración de sólidos 

en suspensión y a su vez una disminución del nitrógeno total comparando con fango 

secundario sin tratar. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La digestión anaerobia ha sido empleada durante muchos años en el tratamiento de 

aguas residuales urbanas e industriales con altos contenidos en materia orgánica. Con el 

paso del tiempo y con los avances tecnológicos se intenta perseguir mejoras en este tipo 

                                                           
1 ORCID del autor Alejandro Aldeguer: 0000-0003-1052-2892. 
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de tratamiento para lograr el objetivo de reducir los tiempos de retención, la demanda 

química de oxígeno, los costes operacionales, los tratamientos físico – químicos… para 

conseguir que el fango que se obtiene tras los procesos posea un alto porcentaje de 

espesamiento y el agua resultante una baja concentración en sólidos en suspensión para 

facilitar su uso posterior. 

 

Por esta razón de mejorar la funcionalidad y rendimiento en la depuración de aguas, ha 

surgido el proceso de electrocoagulación. La electrocoagulación se basa principalmente 

en un proceso electroquímico mediante el cual se degrada la materia orgánica 

contaminante de un agua residual. El proceso consiste en someter al vertido una 

corriente eléctrica, haciendo que se desestabilicen los contaminantes suspendidos o 

disueltos en el agua. Tras esta reacción, los contaminantes precipitan formando un 

fango, que se puede eliminar mediante decantación o flotación con sistemas 

convencionales. 

 

En la electrocoagulación, los agentes desestabilizantes se producen in situ, 

disminuyendo o neutralizando las cargas en una suspensión coloidal, formando 

agregados que pueden ser retirados por medios mecánicos más fácilmente. Y el agua 

que se obtiene es hidrolizada, es decir, se producen burbujas de oxígeno en el ánodo y 

de hidrógeno en el cátodo. Estas burbujas ayudan a que los flóculos, con el 

contaminante, vayan a la superficie para una fácil separación. 

 

 
Figura 1. Proceso de electrocoagulación. 

 

Por esa razón, el presente estudio ha surgido de la necesidad de cambiar una de las 

tecnologías de la planta, el sistema de flotación de los fangos secundarios, para ser 

sustituido por el sistema de electrocoagulación para poder ahorrar en el consumo 
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energético, compuestos químicos, agua y obtener un espesado igual o mayor al que se 

obtenía antes a través del sistema de flotación. 

 

Cabe comentar que el estudio se ha organizado en dos fases, por lo que se podrán 

diferenciar dos objetivos, son: 

 

La primera fase, es la puesta en marcha del digestor anaerobio piloto. Para ello se 

persigue, que dicho digestor sea capaz de trabajar con los mismos parámetros de 

funcionamiento que el digestor anaerobio de la EDAR, logrando la estabilidad del 

proceso de digestión anaerobia. Por lo que para ello, este digestor ha sido alimentado 

con los mismos fangos mixtos con los que se ha alimentado el digestor anaerobio de la 

EDAR. Asimismo, se han llevado a cabo, distintos análisis, como: DQO, TAC, AGV, 

AGV/TAC, pH, temperatura del fango digerido del digestor anaerobio piloto y control 

de la producción de biogás.  

 

Después de conseguir la estabilización del proceso, el siguiente objetivo, segunda fase, 

es el estudio de la electrocoagulación de los fangos secundarios sobre el proceso de 

digestión anaerobia en el digestor anaerobio piloto y posterior comprobación de si 

existe similitud con el digestor anaerobio de la EDAR. Para ello se ha diseñado un 

depósito anexo, celda de electrocoagulación, donde se realizará previamente el proceso 

de electrocoagulación, variando los tiempos de aplicación para la intensidad y tensión y 

para el tiempo de reposo del fango electrocoagulado. Entre los parámetros analizados, 

se investigará la disminución de la concentración de sólidos en suspensión en el 

clarificado y el aumento de la concentración de sólidos en suspensión del fango flotante. 

Además, se estudiará la disminución del nitrógeno total tras la electrocoagulación, el 

control de la producción de biogás y la calidad del biogás generado por el digestor 

anaerobio piloto.  

 

 

2. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. Celda de electrocoagulación 

Se empleó un depósito de PVC cuyo volumen de capacidad es de 1 m3. En uno de los 

extremos está marcado un sistema de medición del volumen para poder determinar 

cuánto volumen de fango posee el depósito en ese momento. Posee una apertura en la 

parte de arriba para poder colocar las planchas de hierro, de 1 m2 de área, las cuales 

ejercerán de función de los dos electrodos (ánodo y cátodo) y para poder recoger las 

muestras del fango que está flotando después de la electrocoagulación. Además, posee 

dos aperturas más para poder retirar el fango decantado o el clarificado, tras el proceso 

de electrocoagulación. 
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2.2. Sistemas electrónicos y mecánicos para el procedimiento de electrocoagulación 

Se dispone de un panel de corriente eléctrica, mediante el cual se regula la tensión e 

intensidad que se desea aplicar al fango para electrocoagular. Además, a través del 

sistema informático de la depuradora, SCADA, se regula también los tiempos de 

aplicación y de reposo de suministrar la corriente eléctrica. Por último, se dispone 

también de una bomba de aire a presión, debido a que antes de iniciar un nuevo 

procedimiento se aplica durante unos segundos un chorro de aire a presión para 

favorecer que el fango depositado de abajo y el de arribe logren una mezcla homogénea 

perfecta. 

 

 
Figura 2. Esquema de la celda de electrocoagulación. 

 

2.3. Métodos analíticos 

Se menciona cada uno de los ensayos que se realizaron en ambas fases del proyecto y 

han sido realizados según el método del libro: Standard Methods for Examination of 

Water and Wastewater, 1989.  

 

Los análisis que se realizaron fueron: Determinación de la DQO, TAC, AGV, pH, 

temperatura del fango digerido del digestor anaerobio piloto, control de la producción 

de biogás, calidad del biogás y NTotal. Todos los análisis, mediciones y/o controles 

realizados, se hicieron en las instalaciones de la EDAR de Novelda – Monforte del Cid. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Fase 1 

Conseguir la estabilización del digestor anaerobio piloto utilizando como alimento 

fangos mixtos de la propia EDAR y comparar si existe similitud con los parámetros del 

digestor anaerobio de la EDAR. 

 

La tabla 1, nos muestra los resultados obtenidos de los diferentes análisis realizados 

desde el día 16/04/2014 hasta el día 06/05/2014. Podemos observar que existe cierta 

similitud a través de los parámetros analizados, entre el digestor anaerobio piloto y el 

digestor anaerobio de la EDAR. 

 

Tabla 1. Resultados finales de la fase 1 de ambos digestores anaerobios y de su 

variación. 

Fase 

 TAC AGV 

AGV/TAC 

DQO 

pH 

MS MV 

 (mg CaCO3/l) (mg CaCO3/l) 
(mg 

O2/l) 
(%) (%) 

1º 

Digestor 

anaerobio de 

la EDAR 

3164 198 0,063 22580 7,27 1,71 68,53 

Digestor 

anaerobio 

piloto 

3314 185 0,056 20180 7,27 1,56 66,97 

Variación (%) 5 -6 -11 -11 0 -9 -2 

 

También, se realizó un control de la producción de biogás generado en el digestor 

anaerobio piloto mientras era alimentado diariamente con 75 litros de fangos mixtos 

procedentes de la EDAR. Se puede ver en la figura 1. 

 

Podemos observar que para el día 23/04/2014 hay una disminución significativa de la 

producción de biogás, pero del día siguiente vuelve a aumentar dicha producción a 

niveles normales. Pero también ocurre lo mismo el día 09/05/2014 que cae hasta niveles 

mínimos, pero siendo en este caso porque el digestor anaerobio piloto estuvo dos días 

sin ser alimentado con ningún tipo de fango. 
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Figura 3. Producción de biogás del digestor anaerobio piloto. 

 

Y, por último, la relación de la producción del biogás generado por el digestor 

anaerobio piloto y los kg de MV/día. Se puede ver en la figura 4. 

 

 
Figura 4. Representación de litros de biogás y kg MV/día. 

 

En la que se observa que aunque disminuya la producción de biogás en el digestor 

anaerobio piloto no quiere significar que exista un fallo en el proceso de digestión 

anaerobia, sino que no existe una proporción idónea de kg de MV que usamos para 

alimentar el digestor anaerobio piloto. 

 

 

 

  

0

100

200

300

400

500

600

8
-a

b
r.

9
-a

b
r.

1
0

-a
b

r.
1

1
-a

b
r.

1
2

-a
b

r.
1

4
-a

b
r.

1
5

-a
b

r.
1

6
-a

b
r.

1
7

-a
b

r.
1

8
-a

b
r.

1
9

-a
b

r.
2

0
-a

b
r.

2
1

-a
b

r.
2

2
-a

b
r.

2
3

-a
b

r.
2

4
-a

b
r.

2
5

-a
b

r.
2

6
-a

b
r.

2
7

-a
b

r.
2

8
-a

b
r.

2
9

-a
b

r.
3

0
-a

b
r.

1
-m

ay
.

2
-m

ay
.

3
-m

ay
.

4
-m

ay
.

5
-m

ay
.

6
-m

ay
.

7
-m

ay
.

8
-m

ay
.

9
-m

ay
.

1
0

-m
ay

.
1

1
-m

ay
.

V
o

lu
m

en
 d

e 
b

io
gá

s 
(l

)

Fecha

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

0

50

100

150

200

250

300

350

11-abr. 16-abr. 21-abr. 26-abr. 1-may. 6-may. 11-may.

K
G

 D
E 

M
V

 A
LI

M
EN

TA
D

O
S 

LI
TR

O
S 

D
E 

B
IO

G
Á

S

Producción de biogás L biogás/kg MV alimentados MV



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: depuración, reutilización y desalinización 

 

1021 

3.2. Fase 2 

Estudio de los efectos de la electrocoagulación de fangos secundarios en el digestor 

anaerobio piloto y posterior comprobación de si existe similitud con el digestor 

anaerobio de la EDAR. 

 

Durante las dos primeras semanas de esta fase, cada día, se realizarán diversos 

experimentos con diferentes variables en los tiempos de aplicación, tiempos de reposo, 

intensidad y tensión para poder comprobar cuál es el parámetro más idóneo para 

escoger y realizar nuestro estudio sobre electrocoagulación en fangos secundarios. Al 

final, nos decantamos por el experimento que estaba basado en: 

 

1. Primera Etapa. Aplicamos una tensión de 15 voltios y una intensidad de 11 

amperios, durante 30 minutos de tiempo de aplicación y 45 minutos de tiempo 

de reposo. 

 

2. Segunda Etapa. Aplicamos una tensión de 15 voltios y una intensidad de 11 

amperios, durante 60 minutos de tiempo de aplicación y 45 minutos de tiempo 

de reposo. 

 

Esto es debido porque a través de este parámetro, conseguimos que el clarificado tenga 

menos concentración de sólidos en suspensión y que el fango que está flotando posea 

una mayor concentración de sólidos en suspensión en relación a los otros experimentos 

realizados. 

La tabla 2., nos muestra los resultados obtenidos de los diferentes análisis realizados 

desde el día 26/05/2014 hasta el día 05/06/2014. Podemos observar que existe cierta 

similitud a través de los parámetros analizados, entre el digestor anaerobio piloto y el 

digestor anaerobio de la EDAR. 

 

Tabla 2. Resultados finales de la fase 2 de ambos digestores anaerobios y de su 

variación. 

 

Fase 

 
TAC AGV  

AGV/TAC 

DQO  

pH 

MS MV  
(mg CaCO3/l) (mg CaCO3/l) (mg 

O2/l) 

(%) (%) 

 

 

 

2º 

Digestor 

anaerobio de 

la EDAR 

 

3039 

 

183 

 

0,060 

 

23553 

 

7,20 

 

1,77 

 

70,24 

Digestor 

anaerobio 

piloto 

 

3185 

 

182 

 

0,058 

 

19683 

 

7,23 

 

1,54 

 

68,10 

Variación (%) 5 0 -4 -16 0 -13 -3 
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También, se realizó un control de la producción de biogás generado en el digestor 

anaerobio piloto mientras era alimentado diariamente con 50 litros de fangos espesados 

de la etapa A y 50 litros de fangos procedentes del proceso de electrocoagulación (25 

litros de fango decantado y 25 litros de fango flotante). Se puede ver en la figura 5. 

 

Podemos observar que para el día 29/05/2014 hay una disminución significativa de la 

producción de biogás, pero a partir del día 31/05/2014 llega hasta su punto más alto y a 

partir de ahí va bajando lentamente hasta el día 04/06/2014 donde vuelve a aumentar la 

producción de biogás y parece mantenerse estable hasta el último día. Podemos pensar, 

que esos picos de descenso en la producción de biogás son debido a que el día anterior 

fue alimentado con fangos mixtos, en vez de fangos espesado de la etapa A y los fangos 

producidos en el proceso de electrocoagulación y a su vez con un menor volumen de 

alimentación. 

 

 
Figura 5. Producción de biogás del digestor anaerobio piloto. 

 

Además, en la relación de la producción del biogás generado por el digestor anaerobio 

piloto y los kg de MV/día. Se puede ver en la figura 6. 
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Figura 6. Representación de litros de biogás y kg MV/día. 

 

En la que se observa que, aunque disminuya la producción de biogás en el digestor 

anaerobio piloto no quiere significar que exista un fallo en el proceso de digestión 

anaerobia, sino que no existe una proporción idónea de kg de MV que usamos para 

alimentar el digestor anaerobio piloto. 

 

En lo referido al NTotal, los resultados obtenidos en el fango secundario antes de ser 

electrocoagulado y el clarificado que obtenemos después de la electrocoagulación, se 

puede ver que a través del proceso de electrocoagulación existe un porcentaje de 

eliminación de NTotal considerable. Se puede ver en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Resultados del NTotal del fango secundario y del clarificado. 

Nitrógeno Total 

 

Fecha 

Fango secundario Clarificado Reducción de 

NTotal 

(mg/l) (mg/l) (%) 

16/05/2014 16,60 9,48 42,89 

22/05/2014 12,50 9,46 24,32 

29/05/2014 24,80 16,30 34,27 

03/06/2014 38,40 12,80 66,67 

05/06/2014 14,80 12,40 16,22 

Promedio 21,42 12,09 36,87 

 

Por último, en las cualidades del fango flotante y del clarificado, tras el proceso de 

electrocoagulación, podemos observar en los datos de la tabla 4., que existe un 

espesamiento en el fango flotante y que la concentración de sólidos en suspensión del 

clarificado es baja. 
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Tabla 4. Resultados finales de los experimentos de electrocoagulación. 

 

Fecha 

Fango secundario Fango  

flotando 

Clarificado Fango  

decantado 

SS SSV MS MV SS SS SSV 

(mg/l) (%) (%) (%) (mg/l) (mg/l) (%) 

26/05/2014 11533 85,84 2,88 85,21 2760 10467 85,99 

27/05/2014 7400 84,21 3,60 86,19 315 9833 87,21 

29/05/2014 6000 83,33 3,53 84,97 150 8733 91,98 

30/05/2014 6467 78,87 3,13 84,43 200 9333 84,64 

03/06/2014 5900 76,84 3,33 84,45 117 9475 84,96 

04/06/2014 6000 96,67 3,11 84,50 390 9600 84,72 

05/06/2014 3900 80,34 3,50 84,90 44 10233 85,99 

06/06/2014 3567 94,39 3,47 84,66 320 9867 88,18 

Promedio 6346 85,06 3,32 84,91 537 9693 86,71 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

A la vista de los resultados presentados, podemos observar que el digestor anaerobio 

piloto ha logrado alcanzar la estabilidad y trabajar dentro del rango de parámetros que 

definen el funcionamiento del digestor anaerobio de la EDAR, tanto si es alimentado en 

la primera fase con fangos mixtos, como si es alimentado en la segunda fase con fangos 

de la etapa A y fangos secundarios electrocoagulados. 

 

Sobre el NTotal, mediante los analisis realizados al fango secundario antes de ser 

electrocoagulado y al clarificado obtenido despues de la electrocoagulación se consigue 

un promedio de reducción del NTotal alrededor del 36,87 %. A través de la bibliografía, 

(Emamjomeh, M.M., Sivakumar, M., 2005), se afirma que la eficacia de la eliminación 

depende sobretodo del tiempo de electrólisis y de las características de la corriente. 

 

Como hemos podido observar, también existe una relación entre litros de biogás y kg 

MV/día. Esto nos servira para poder comprobar, si en el caso que un digestor anaerobio 

produjera una baja cantidad de biogás, al conocer esta relación sabriamos cuanto kg de 

MV se deberia aportar para poder aumentar dicha producción de biogás. 

 

Se estima que a traves de los experimentos con electrocoagulación realizados en el 

fango secundario proveniente de la EDAR de Novelda – Monforte del Cid, se consigue 

una baja concentración de los sólidos en suspensión en el clarificado y una alta 

concentración de los sólidos en suspensión en el fango flotante. Como hemos 

podidoobservar en la tabla 4. 

 

Sabiendo que la concentración del fango mediante el sistema de flotación oscila entre 

los valores del 3 y 4 %, podemos decir que, con el sistema de electrocoagulación 
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conseguimos estar entre esos margenes con un 3,32 % de MS para el fango flotante. Por 

lo tanto, el sistema de electrocoagulación consigue estar entre los valoresdel sistema de 

flotación. 

 

Por último, no hemos podido estudiar a fondo si existe un ahorro en los costes 

económicos, sin embargo, en la bibliografía de Martínez, F., 2007., se afirma que los 

costes operativos de los procesos de electrocoagulación en la línea de aguas son más 

bajos que los correspondientes a los tratamientos físico-químicos convencionales, 

aunque la inversión necesaria es algo superior. 
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RESUMEN 

 

Las medidas implementadas desde finales del siglo XX hasta la actualidad, para reducir 

los efectos de la escorrentía superficial causante de inundaciones en el núcleo urbano de 

Aspe, han puesto en valor dicho recurso. La captación de aguas pluviales y residuales 

contribuye a la gestión integrada del riesgo de inundación y de la sequía. Tanto las 

aguas residuales, como las de escorrentía urbana son puestas en valor como un recurso 

hídrico no convencional, ya que, tras su posterior tratamiento en la estación depuradora 

de aguas residuales (EDAR), favorecen a reducir la insuficiencia de agua y los 

problemas de sequía de un territorio marcado por una acusada carencia hídrica.  

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo económico y urbano en las últimas décadas ha propiciado un aumento de 

la demanda de agua, tanto como para consumo urbano, agrícola, industrial o turístico 

(March et al., 2015). Dicho incremento ha presionado las fuentes de recursos hídricos 

convencionales (Pérez et al., 2014), acrecentando el déficit hídrico natural del sureste 

español. Desde los años sesenta, el sistema de explotación Vinalopó – Alacantí, en el 

que se integra el municipio de Aspe, ha visto mermados sus recursos subterráneos 

debido al aumento de las demandas hídricas, destinadas principalmente a la actividad 

agrícola. El continuo aprovechamiento de dichos recursos hídricos ha derivado en la 

declaración de sobreexplotación de diversas unidades acuíferas. En la actualidad, el 

sistema de explotación indicado no posee recursos hídricos suficientes para abastecer 

las demandas existentes del territorio que engloba (CHJ, 2015). Es en la década de los 

noventa cuando surge una nueva corriente de pensamiento de la mano de la Fundación 

Nueva Cultura del Agua (FNCA), que plantea un nuevo enfoque a la problemática de la 

escasez hídrica. Dicho enfoque se basa en proporcionar soluciones innovadoras para la 

gestión integrada de aguas de lluvia y aguas residuales1. El periodo de sequía que afectó 

a la península ibérica entre 1992 y 1995, pudo ser clave para la constitución de esta 

                                                 
1Fundación Nueva Cultura del Agua <https://fnca.eu/investigacion/lineas-de-

investigacion> 

https://fnca.eu/investigacion/lineas-de-investigacion
https://fnca.eu/investigacion/lineas-de-investigacion
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fundación, que centra su interés en las fuentes de recursos hídricos no convencionales, 

tales como la depuración, desalación y el aprovechamiento de las aguas pluviales (Rico 

et al., 2016). El aprovechamiento de los mismos está regulado por la Directiva Europea 

91/271, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas2, cuya 

transposición al ordenamiento jurídico español se concretó en el Real Decreto 

2116/1998, de 2 de octubre3.  En la actualidad, la reutilización de las aguas depuradas se 

rige por el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre4 (Olcina y Moltó, 2010). 

 

 

2. ASPE: UN MODELO LOCAL EN LA GESTIÓN HÍDRICA 

 

Las características geográficas del núcleo urbano de Aspe y su particular 

emplazamiento, flanqueado al norte por el piedemonte de la sierra Cantal de Eraes y la 

terraza fluvial del río Tarafa al sur, ha sido una de las causas por las que el núcleo 

urbano de dicha población ha experimentado sucesivos episodios de inundación a lo 

largo de su historia, teniendo especial importancia los acontecidos en las últimas 

décadas del siglo XX. A finales de los años ochenta y principios de los noventa se 

ejecutaron diferentes medidas, estas, contribuyeron a reducir los niveles de escorrentía 

procedentes de la sierra que producían seculares problemas de inundación en el núcleo 

urbano, pero la problemática continuaba cuando se producían aguaceros extraordinarios. 

La causa principal residía en la necesidad de renovar la red de saneamiento y 

evacuación de pluviales, que aun renovada no resulta del todo eficiente (Sánchez, 

2017).  

 

2.1. “Plan director de la red de saneamiento de Aspe” 

En 1998, se redacta el Plan Director de Saneamiento de Aspe (Andrés, 1998), en éste, el 

núcleo urbano se divide en 6 cuencas vertientes (Figura 1), en las cuales, se proyectan 

una serie de colectores a renovar. Estos, conectados a una conducción general, destinan 

el caudal circulante, en periodo seco, a la Estación Depuradora de Aguas Residuales 

(EDAR) (Sánchez, 2017).  Puesto que las instalaciones poseen una capacidad máxima 

de tratamiento de 200 m3/hora, y no son desconocidos los eventos pluviométricos que 

rebasan dicho nivel (Pérez y Rico, 2004; PGOU Aspe, 2012), se proyectan diferentes 

aliviaderos hacia el cauce natural del rio Tarafa, que en episodios de fuerte intensidad 

horaria vierten una parte del caudal circulante por la red al cauce del rio, para evitar de 

esta manera la sobrecarga de la misma (Sánchez, 2018). Dicha medida ha supuesto un 

avance para la gestión hídrica del municipio, puesto que la renovación e implantación 

de nuevos colectores de aguas residuales y pluviales ha permitido un mejor 

aprovisionamiento de los caudales circulantes por la red, conducidos a través del 

colector general hacia la EDAR para su posterior tratamiento. 

                                                 
2BOE, núm. 135, de 30 de mayo de 1991, pp. 40-52. 
3BOE. núm. 251, de 20 de octubre de 1998. 
4BOE. núm. 294, de 8 de diciembre de 2007. 
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Figura 1. Cuencas vertientes y colectores principales del Plan director de Saneamiento. 

Fuente: Sánchez, 2018. 

 

2.2. Sistema de depuración de aguas residuales. 

La construcción de la estación depuradora tuvo lugar en 1984 (Cota ambiental S.L., 

2015), las instalaciones ocupan una superficie de 17.200 m2 (Figura 2) y su capacidad 

de tratamiento es de 2.500 m3/día. A esta planta, llegan a través de una conducción 

general, todas las aguas del núcleo urbano y zonas rurales. El caudal medio diario 

depurado son aproximadamente 1.900 m3, excepto en momentos puntuales que puede 

aumentar a 2.300 m3/día, o superar dicha capacidad en episodios de lluvias extremas. 

Por lo tanto, se dispone de un sistema de alivio a la entrada de la planta, para intentar 

evitar la entrada de un excesivo caudal que ocasione daños en la misma (Sánchez, 

2018).  

 

El proceso de depuración consiste en las diferentes fases5: 

 

A) Pretratamiento. Su función es la de separar del agua influyente aquella materia 

(sólidos, aceites, arenas u otros) que dificulte el tratamiento. Para ello, se aplica 

un sistema de predesbaste (eliminado los residuos de mayor tamaño con la 

cuchara bivalva), desbaste (reja de gruesos), tamiz de finos, desarenador y 

desengrasador. 

                                                 
5 Información obtenida en la visita realizada a la EDAR de Aspe el día 25 de mayo de 

2018. 
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Figura 2. EDAR (Aspe). Ubicación de los diferentes procesos integrados en el sistema 

de depuración de las aguas residuales: 1. Arqueta de entrada/aliviadero; 2. 

Pretratamiento; 3. Tanque de homogeneización; 4. Tratamiento primario (fuera de uso); 

5. Reactor biológico; 6. Decantadores; 7. Tratamiento terciario; 8. Línea de fangos. 

Fuente: Sánchez, 2018. 

 

 
Figura 3. Predesbaste de gruesos mediante la cuchara bivalva. Fuente: Sánchez, 2018. 

 

B) Tras este procedimiento, las aguas se derivan al tanque de homogeneización 

(Figura 4). Su función es, tanto la de laminar el caudal entrante como la de 

homogeneizar la carga contaminante. La capacidad del tanque es de 1.600 m3 y 

posee un sensor de nivel que permite controlar la altura del agua, el objetivo, 

determinar a qué capacidad deben trabajar las bombas para extraer el agua del 

tanque. Dichas bombas extraen 100 m3/ hora, excepto en situaciones de aumento 

de vertidos, o bien, por lluvias copiosas, que entonces las bombas pueden llegar 

a extraer 200 m3/ hora. Este tanque permite que el tratamiento secundario, 
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disponga de un caudal constante. El tratamiento primario fue eliminado en 2004, 

tras determinar que la carga contaminante era eliminada en exceso y perjudicaba 

el proceso de depuración posterior. 

 

 
Figura 4. Tanque de homogeneización. Fuente: Sánchez, 2018. 

 

C) Tratamiento secundario. Desde el tanque de homogeneización las aguas son 

trasvasadas al reactor biológico (Figura 5), donde las bacterias contenidas en el 

agua, cuando carecen del oxígeno suficiente se alimentan de los contaminantes 

existentes, produciéndose, así, la eliminación de los mismos y quedando el agua 

depurada, aunque con elevada cantidad de lodos. 

 

La segunda fase de este tratamiento secundario se realiza en el decantador 

(Figura 6), este consiste en separar el agua de los lodos. Desde el reactor 

biológico se trasvasan las aguas hacia los decantadores, donde, son acumuladas 

el tiempo necesario para que, por gravedad, se decante la materia sólida en el 

fondo de dicho depósito. Este, dispone de un sistema de aspas giratorias, que de 

forma lenta impiden que los lodos se almacenen en el fondo y apelmacen. De tal 

forma, el agua depurada rebosa por el canal perimetral del decantador. En cuanto 

a los lodos, una parte se integra al reactor biológico y, otra, es bombeada al 

espesador, el cual produce su deshidratación, para el posterior tratamiento y 

transformación. 
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Figura 5. Reactor biológico. Fuente: Sánchez, 2018. 

 

 
Figura 6. Decantador. Canal perimetral para la recogida de las aguas depuradas. Fuente: 

Sánchez, 2018. 

 

D) Tratamiento terciario. El agua resultante del tratamiento secundario es sometida 

a un proceso de filtración en arena-antracita, por medio de 12 filtros verticales y, 

de forma posterior, a desinfección mediante lámparas ultravioletas que eliminan 

cualquier microorganismo que pueda contener el agua (Figura 7). 

 

El ciclo de depuración concluye con la desinfección y las aguas son vertidas al 

cauce del río Tarafa (Figura 8), es en este punto en el que comienza la 

reutilización hídrica en el municipio de Aspe.  



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: depuración, reutilización y desalinización 

1033 

 
Figura 7. Línea de filtros verticales (arena-antracita) y estancia de desinfección 

mediante lámparas ultravioletas (al fondo de la imagen). Fuente: Sánchez, 2018.  

 

Este proceso de depuración, no solo genera beneficios hídricos, sino que, dentro de un 

marco de la economía circular, genera un output con la línea de post-tratamiento de 

fangos en la cual, mediante un proceso de compostaje, se transforman los fangos 

deshidratados, centrifugados y desordorizados (Martínez et al., 2006), en abono o 

sustrato que, es comercializado y muy demandado.  

 

 
Figura 8. Punto de vertido de las aguas de la EDAR (Aspe) en el río Tarafa. Fuente: 

Cota Ambiental S.L., 2015. 

 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: depuración, reutilización y desalinización 

1034 

2.3. Agua residual depurada para la agricultura de Aspe 

El ciclo de tratamiento del agua tiene como punto final el vertido al cauce del río del 

agua depurada. El inicio de la reutilización hídrica se produce en el año 1995, cuando la 

Confederación Hidrográfica del Júcar aprueba la petición realizada por la Comunidad 

de Regantes de la Acequia Nueva de la Zona Baja de la Huerta Mayor en el año 19896, 

en la que solicitó la utilización de dichos caudales, puesto que, a esta entidad de riego se 

le atribuyen los riegos históricos, ya que, sus huertas eran regadas con el caudal 

circulante por el río Tarafa. Para el aprovechamiento de estas aguas la comunidad de 

regantes dispone de una serie de infraestructuras, siendo las más importantes el embalse 

de “Meseguera”, desde donde se regula el riego, y el embalse de “Escocia”. Ambos son 

llenados por gravedad y, además, habría que añadir un tercer embalse, de pequeñas 

dimensiones que actúa como balsa de apoyo en situaciones de emergencia. En la 

actualidad, la concesión del agua residual depurada es de 730.000 m³, de los cuales, 

dicha comunidad utiliza unos 450.000 m³. El volumen de agua restante, salvo el caudal 

ecológico del río Tarafa y, la concesión recientemente otorgada por la confederación al 

Ayuntamiento de Aspe para usos urbanos, es cedido a la Comunidad de Regantes 

“Virgen de las Nieves”. La Comunidad de Regantes “Virgen de las Nieves”7, de mayor 

entidad, no puede beneficiarse de este recurso hídrico no convencional, puesto que, el 

perímetro regable que engloba la citada entidad de riego es mínimo  en la zona en la que 

se ubica el embalse, denominado “El Rabosero”, destinado a almacenar el agua 

depurada, por lo tanto, también es mínima la demanda de dicho recurso. Este hecho se 

debe a que sufren una “sequía estructural”, que impide el bombeo del agua desde el 

citado embalse hacia otros, como el del “Rollo” o el “Federal”, donde dicho recurso 

podría ser aprovechado para la agricultura. De otro lado, dicha comunidad posee, desde 

1993, una concesión de 4 hm3 de la EDAR de “Rincón de León” de Alicante, pero la 

falta de una conducción desde la depuradora hasta el municipio de Aspe, ha influido en 

que no pueda aprovecharse este recurso. Dicha conducción debía ser construida por la 

Confederación, pero no se ejecutó, y el recurso no ha podido ser aprovechado por los 

regantes de dicha comunidad. A ello hay que añadir, que en 2017 se tramitó la 

caducidad de dicha concesión por parte de la confederación argumentado el “no 

aprovechamiento” de dicho recurso. Esta problemática desemboca en el 

desaprovechamiento de un recurso hídrico querido por los agricultores, pero inaccesible 

por falta de medios.  

 

 

  

                                                 
6 Información proporcionada por D. Pascual Vicente Botella García, actual presidente 

de la Comunidad de Regantes de la Acequia Nueva de la Zona Baja de la Huerta Mayor. 
7 Información proporcionada por D. Antonio Berenguer y D. Pedro Manchón, 

presidente y gerente respectivamente, de la comunidad de regantes “Virgen de la 

Nieves”. 
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3. CONCLUSIONES 

 

La excesiva explotación de los recursos hídricos convencionales desde la década de los 

sesenta ha supuesto un cambio en el paradigma de la gestión hídrica. Por ello, a finales 

del siglo XX y comienzos del siglo XXI, surgen nuevas corrientes de pensamiento, que 

plantean una nueva visión hacia la problemática de la escasez hídrica, centrando su 

interés en el aprovechamiento de los recursos hídricos no convencionales. El Plan 

Director de Saneamiento de Aspe redactado a finales del siglo XX, se ejecutó como 

medida para reducir los problemas de inundación que asolaban el núcleo urbano en 

episodios de lluvias copiosas. Con la renovación y el dimensionamiento de la red en 

diferentes tramos, se perseguía el objetivo de aumentar la captación de los volúmenes de 

escorrentía urbana e intentar evitar la sobrecarga de la red. La existencia de una red 

unitaria, reduce la eficacia del proyecto, ya que, agua pluvial y residual discurren de 

forma conjunta por la red y, el dimensionamiento de ésta no es suficiente. Los 

inconvenientes surgen cuando se producen lluvias de fuerte intensidad horaria, ya que, 

los caudales circulantes por determinados colectores llegan a ser máximos y 

sobrecargan la red, siendo evidentes los efectos en el trazado viario cuando las tapas de 

las alcantarillas rebosan. De otro lado, los aliviaderos proyectados para evitar la 

sobrecarga de la red no son del todo eficientes, debido a que generan un grave impacto 

medioambiental sobre el cauce del rio que recibe los vertidos directos de la red. El 

volumen circulante por el alcantarillado es tal en picos de crecida, que aun con un alto 

coeficiente de dilución poseen residuos contaminantes. Cuando éstos llegan al punto de 

entrada de la planta depuradora, a pesar de existir un by pass, ocasionan un perjuicio 

para el ciclo de tratamiento, ya que aumentan la dilución del agua y reducen la 

concentración de bacterias. La recuperación del proceso de la planta de tratamiento 

puede durar más de un mes, puesto que las bacterias nitrificantes poseen un crecimiento 

lento. Aún hay margen de mejora en el marco de la gestión hídrica en Aspe, puesto que, 

un planteamiento de red separativa supondría un aumento de la eficiencia en la 

planificación de los recursos hídricos. Debido a la necesidad hídrica que padece el 

municipio de Aspe, en cuanto a agua de riego se refiere, desde las administraciones 

competentes se debería de apoyar a las entidades de riego que abogan por el uso de 

estos recursos hídricos no convencionales. Las actuaciones comprendidas hasta el 

momento han sido impulsadas por la administración local, recibiendo el apoyo de los 

regantes del municipio interesados en el avance de la gestión de los mismos. 
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RESUMEN 

 

El presente documento es un breve resumen del Plan Director de agua regenerada 

elaborado por Hidraqua S.A. para el Ayuntamiento de Santa Pola. En la actualidad, en 

el municipio de Santa Pola la reutilización de las aguas residuales se realiza mediante el 

vertido del efluente de la depuradora a conducciones de riego. Posteriormente son 

utilizadas para fines agrícolas, aunque sin haber establecido un convenio de 

reutilización de estas aguas y sin que exista un proyecto de gestión y optimización del 

proceso. Esta práctica, si bien consigue la reutilización efectiva de las mismas, no 

aprovecha el potencial que ofrecen las aguas depuradas con la tecnología disponible, 

que le otorga un alto nivel de calidad (aguas regeneradas). Además, actualmente no se 

alcanzan los niveles de calidad exigidos para otros usos distintos al agrícola debido a la 

falta de tratamiento terciario en la estación depuradora. 

 

En Santa Pola se presentan además las condiciones idóneas para el aprovechamiento de 

estas aguas regeneradas, ya que además de que existe un importante potencial para la 

reducción del uso de agua potable para usos urbanos y riego de zonas verdes actuales y 

futuras, contamos con dos parajes naturales (Salinas de Santa Pola y Clot de Galvany) 

donde se pueden desarrollar importantes actuaciones encaminadas a la mejora, 

recuperación y sostenibilidad de los mismos. Por ello, se hace necesario el estudio de 

las posibilidades de reutilización para fines medioambientales de las aguas depuradas. 

La implantación de las acciones descritas en el Plan Director permitirá además eliminar 

el canon de vertido que actualmente debe satisfacer el Ayuntamiento, gracias al uso 

responsable y ambiental de las aguas depuradas, convirtiéndose en un proyecto viable y 

sostenible económicamente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el Plan Director se analizan y definen todas las actuaciones necesarias para cumplir 

con estos objetivos, se estudian y evalúan las necesidades de agua para cada uso, las 

mejoras a implementar en los sistemas de recogida y depuración de aguas residuales, los 

volúmenes de agua necesarios para cada uso, así como el diseño la red de distribución 

necesaria y la futura gestión de la misma. 

 

1.1. Situación actual 

La elaboración de un Plan Director de agua regenerada resulta imprescindible para 

aprovechar la calidad de estas aguas, que posibilite por una parte su reutilización en el 

propio municipio en el que se genera y en usos que permitan la reducción del consumo 

de agua potable. 

 

El Plan Director pretende por tanto evaluar las posibilidades de las aguas regeneradas en 

función de la calidad de las mismas y de los usos necesarios en el municipio, 

consiguiendo con ello aprovechar y optimizar su potencial medioambiental y 

económico. 

 

Actualmente, la reutilización de las aguas depuradas en Santa Pola se ha limitado a su 

reutilización para agricultura, el efluente de la EDAR se vierte a 3 balsas de regulación 

(antiguo sistema de depuración por lagunaje) y desde ahí es derivada a las 

infraestructuras de riego. 

 

1.2. Objeto del Plan Director 

Este Plan Director se plantea para la reutilización de estas aguas en aplicaciones que 

permitan contribuir al ahorro de un bien escaso como agua potable y a desarrollar 

medidas enfocadas a la conservación del medio ambiente. 

 

Para ello se pretende adoptar un uso de forma racional del agua regenerada para 

aquellos usos que requieren menores exigencias de calidad que las del abastecimiento 

del agua potable. Diseñando una infraestructura que permita emplear agua para el riego 

de zonas verdes y para el mantenimiento de los ecosistemas incluidos en el T.M. de 

Santa Pola.  

 

La revisión del Plan General Estructural de Santa Pola prevé el crecimiento del 

municipio en la Partida Balsares, el cual pretende resolver los accesos y comunicación 

del sector Gran Alacant de un modo sensible por la proximidad con el suelo inundable 

del Clot de Galvany. La superficie verde proyectada en el sector Balsares supera los 

600.000 m2, por lo que se requiere de un sistema de riego eficiente y respetuoso, 

planteándose el riego con agua regenerada procedente del terciario de la depuradora.  

 

Por otra parte, Santa Pola goza de un entorno preferente en términos medioambientales. 

Para entender el especial valor del suelo protegido del Término de Santa Pola, hay que 
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referir que, de un total de 5.860 has. el S.N.U. supone 4.000 has., y de éstas, el 70% son 

Suelo sometido a Protección Especial.  

 

Se plantea por ello un cuidado especial de estos entornos con alto valor ecológico para 

su mantenimiento y desarrollo favorable, por lo que se propone la reutilización de las 

aguas en estos parajes, especialmente en los parques naturales de las Lagunas de Santa 

Pola y el Clot de Galvany. 

 

Las infraestructuras de reutilización actuales, exclusivas para riego agrícola, no son 

válidas para los usos pretendidos. Por ello se analizan en este documento las 

condiciones e infraestructuras necesarias que permitan la reutilización del agua 

regenerada para el riego de las futuras zonas verdes contempladas en el Plan General 

Estructural, el mantenimiento de las zonas con alto valor ecológico y el riego y baldeo 

de los parques y jardines y zonas verdes consolidados del Término Municipal de Santa 

Pola. 

 

1.3. Contenido 

El Plan Director incluye la definición y cuantificación de todos los usos de las aguas 

regeneradas a emplear en el municipio, justificando para cada uno de los puntos de 

consumo las características de calidad requeridas, la ausencia de efectos perjudiciales y 

la idoneidad de los tratamientos terciarios existentes y futuros.  

 

Se incluyen las infraestructuras de transporte, almacenamiento y distribución, 

definiendo cada uno de los elementos integrantes de las instalaciones de tratamiento, 

junto con las obras necesarias y su correcta ejecución. 

 

El Plan Director desarrolla los siguientes aspectos:  

  

• Localización y evaluación de la demanda de agua regenerada en las distintas 

superficies objeto de este estudio. 

• Diseño de una red básica de suministro que posibilite la distribución de agua 

regenerada hacia las distintas áreas de interés. 

• Definición de conducciones, depósitos y otras infraestructuras necesarias para el 

funcionamiento del sistema. 

• Establecimiento de los requerimientos de calidad y protocolos de control para 

garantizar las condiciones de suministro y utilización. 

• Elaboración de presupuesto para el estudio de las inversiones requeridas de 

instalaciones para la puesta en marcha del servicio. 

• Estudio de los costes de explotación y mantenimiento de la red y sus 

instalaciones asociadas. 

 

Cabe destacar que el Plan se ha redactado teniendo en cuenta las previsiones de 

crecimiento de los distintos sectores en el que se divide el Plan General de Estructural 
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de Santa Pola. 

 

 

2. USOS PREVISTOS PARA EL AGUA REGENERADA 

 

El término municipal de Santa Pola cuenta con una estación depuradora, de la cual se 

pretende emplear el agua regenerada que produce para el riego de zonas verdes, 

mantenimiento de ecosistemas y baldeo de calles, con objeto por una parte de reducir el 

consumo de agua potable y por otra parte conservar y potenciar los parajes naturales 

presentes en el municipio. 

 

En Santa Pola existen tres parajes naturales de altísimo valor ecológico, la Sierra del 

cabo de Santa Pola, el Clot de Galvany y las Salinas de Santa Pola. Por lo que resulta 

idóneo emplear parte del volumen de agua regenerada producido por la EDAR de Santa 

Pola en la preservación y el desarrollo de ambos humedales. 

 

A continuación se describen brevemente las aplicaciones a las que se pretende destinar 

el agua regenerada. 

 

2.1. Sector Balsares 

El Plan General Estructural de Santa Pola reconoce la ejecución de viviendas y un 

campo de golf en la partida de Balsares, respetando la servidumbre necesaria con el 

paraje natural del Clot de Galvany. 

Se pretende abastecer con agua regenerada al complejo residencial para el riego del 

campo de golf y las zonas verdes (alcorques de la red viaria, jardines y zonas verdes). 

 

2.2. Conservación del paraje natural del humedal del Clot de Galvany 

Se trata de un paraje natural perteneciente a los municipios de Elche y Santa Pola. En el 

término municipal de Santa Pola se contabilizan 609.917,18 m2 de suelo protegido 

inundable en este espacio natural. De ellos, 45 Ha se encuentran al oeste de la carretera 

N-332 (lugar donde se plantea el vertido) y 12,1 Ha al este de la N-332.  

 

En la actualidad, la EDAR de Arenales del Sol vierte parte del agua regenerada 

producida al Clot de Galvany, concretamente 660.000 m3/año. La experiencia favorable 

del vertido de esta depuradora (aceptación de las aves limícolas y ánades y aumento de 

la nidificación) respalda el empleo del efluente terciario de la depuradora de Santa Pola 

para el mantenimiento del humedal en este municipio. 

 

En el término municipal de Santa Pola, se propone el vertido de agua regenerada para 

mantenimiento del humedal en el Oeste de la N-332, en un área protegida inundable de 

454.233,25 m2. La finalidad del vertido es la recarga de la depresión existente para 

mantener el hábitat, ya que está catalogado como LIC y ZEPA y en él está planteada la 

recuperación de la Malvasía (especie amenazada). 

 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: depuración, reutilización y desalinización 

1041 

 

2.3. Salinas de Santa Pola 

Se trata de un parque natural de la Comunidad Valenciana, con una extensión de 2.470 

Ha, perteneciendo, casi en su totalidad al municipio de Santa Pola. Están declaradas 

LIC, ZEC y ZEPA y en ellas se están llevando a cabo planes de recuperación del Fartet 

y de la Malvasía. 

 

Para optimizar los recursos y mantener niveles más homogéneos se propone realizar la 

recarga de las zonas naturales de las salinas con agua regenerada procedente de la 

EDAR de Santa Pola. 

 

2.4. Baldeo de calles, riego de jardines y limpieza de redes de alcantarillado y otros 

usos urbanos 

Con objeto de reducir el uso de un bien escaso como es el agua potable, se propone 

utilizar agua regenerada para todos aquellos usos que permita la calidad del agua 

regenerada. En concreto, se puede emplear para el baldeo de calles, riego de jardines y 

limpieza de redes de alcantarillado.  

 

Para el riego de jardines y zonas verdes se requiere de la ejecución de infraestructuras 

adicionales (red de riego mediante agua regenerada) que permitan reducir de forma 

drástica el uso de agua potable. No obstante todos los jardines que en la actualidad se 

riegan mediante camión cisterna podrían pasar a regarse con agua regenerada mediante 

una sencilla inversión en un punto de recarga. En total, se estima que podrían ahorrarse 

hasta 50.000 m3 de agua potable, llegando a 68.000 una vez se ejecuten todas las zonas 

verdes previstas en el Plan General Estructural. 

 

 

3. MEJORAS OBTENIDAS 

 

La puesta en marcha de las actuaciones propuestas en este Plan tendrían una repercusión 

mucho mayor que simplemente el hecho de aprovechar la calidad de las aguas 

regeneradas para usos más exigentes y provechosos que los que se realizan en la 

actualidad, y que supongan un ahorro efectivo de agua potable.  

 

Estas actuaciones tendrían unos efectos muy importantes en la mejora, sostenibilidad y 

puesta en valor de dos enclaves naturales tan importantes como son las Salinas de Santa 

Pola y el Clot de Galvany. Además de cumplir con la responsabilidad de mantener estos 

parajes y el hábitat natural, la mejora de los mismos supondría para el municipio la 

garantía de la permanencia de los espacios naturales que tanto definen a Santa Pola, y 

un espacio para el disfrute de sus habitantes y visitantes. 

 

El Paraje Natural Municipal de El Clot de Galvany es uno de los espacios naturales 

más importantes a nivel medioambiental de la provincia de Alicante. Está situado entre 

la Sierra del Cabo y las lomas y montes del Carabassi, entre los límites de los términos 
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municipales de Santa Pola y Elche. Además del enorme valor medioambiental, las 360 

hectáreas que forman parte del paraje, incluyen elementos patrimoniales de interés 

como son construcciones militares de la Guerra Civil, restos arqueológicos, etc. que le 

atribuyen un alto valor histórico y cultural.  

 

Actualmente el Clot de Galvany pertenece a la red Natura 2000 europea, ya que está 

bajo la figura de protección de ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y 

LIC (Lugar de interés comunitario). En este se presentan diferentes zonas como 

saladares inundables, áreas con vegetación mediterránea y dunas de arena, esta 

combinación de hábitats generan una diversidad ambientes que permiten albergar una 

variedad y riqueza de flora y fauna, especialmente ornitológica, enorme para una zona 

de estas características, de gran relevancia a escala autonómica e incluso estatal. Valga 

como ejemplo el hecho de que dos de las anátidas (patos) más amenazados de España, 

la cerceta pardilla (Marmorenetta angustirrostris) y la malvasía cabeciblanca (Oxyura 

leucocephala), han escogido reiteradamente este paraje para reproducirse. 

 

Entre los anfibios destacan el sapo corredor y la rana común, así como una gran 

variedad de reptiles. Así mismo, este paraje destaca por la presencia de diversas 

comunidades faunísticas dunares, saladares y comunidades palustres, destacando 

endemismos como Limonium furfuraceum, L. parvibracteatum y L. santapolense. 

 

A pesar de todos los valores descritos más arriba, en este enclave existe un problema 

hídrico de primer orden que ha reducido (e incluso en algunos casos eliminado) los 

niveles de agua en las principales charcas naturales, afectando a la fauna y flora. Existen 

zonas húmedas estacionales que durante los últimos años no llegan a inundarse debido a 

estos problemas, afectando a la fauna que normalmente es atraída.  

 

La recarga de estos humedales mediante el aporte de agua regenerada desde la estación 

depuradora de Santa Pola permitiría, como se ha calculado, mantener la lámina de agua 

adecuada para garantizar la permanencia y sostenibilidad de este paraje natural, 

siguiendo el modelo de éxito implantado en la zona del parque perteneciente al TM de 

Elche. 

 

En su conjunto, el Clot de Galvany es un lugar idóneo para la investigación y para el 

desarrollo de actividades formativas y de educación ambiental. 

 

En cuanto al Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, se trata de un humedal 

declarado de importancia internacional al estar incluido en la lista RAMSAR, así mismo 

protegido como Parque Natural, y declarado mediante una Directiva europea Zona de 

Especial Importancia para las Aves. Este cuenta con una superficie de 2.470 hectáreas, 

ubicadas en la zona litoral de la Bahía de Santa Pola. La extracción de la sal es la 

actividad económica fundamental en la zona y, en gran medida, la conformadora del 

ecosistema actual.  
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La diversidad de ambientes da lugar a una gran variedad de formaciones vegetales y 

grupos faunísticos, que se distribuyen según el grado de salinidad y la profundidad de la 

lámina de agua. Las lagunas, que ocupan una extensa superficie, permanecen inundadas 

durante todo el año por lo que el ecosistema, de extraordinaria importancia, se mantiene. 

Las aves se alimentan de los peces e invertebrados que penetran en las salinas. Las 

grandes colonias de cría de algunas aves tienen gran interés. La Avoceta, la Cigüeñuela, 

el Chorlitejo Patinegro, el Charrancito o el Charrán común, son ejemplos de la variedad 

faunística de este enclave natural. Destaca también la presencia como nidificante del 

Tarro Blanco y de la Cerceta Pardilla, una especie muy difícil de encontrar en Europa. 

  

Otras aves, atraídas por una zona que les proporciona agua y comida en cualquier época 

del año, ocupan las salinas temporalmente. En esta situación se encuentra el Flamenco, 

que puede observarse en el Parque Natural en concentraciones de hasta 8.000 

individuos. 

 

 Otra de las ventajas de la puesta en marcha del plan es que el establecimiento de un 

convenio para la reutilización de las aguas permitirá además eliminar el canon de 

vertido que actualmente soporta el Ayuntamiento, que penaliza precisamente la no 

utilización para un uso ambiental de las aguas depuradas, situación que justifica la 

viabilidad económica de esta propuesta. 

 

 

4. EVALUACIÓN DE VOLUMENES REQUERIDOS 

 

Para la proyección y diseño de la red de distribución de aguas regeneradas se requiere el 

conocimiento previo de las necesidades hídricas específicas de cada una de las zonas 

objetivo, de acuerdo a sus características. Con este fin se ha llevado a cabo un estudio 

en el que se realiza una estimación de la demanda de agua regenerada, tanto actual 

como futura. 

 

El cálculo de la demanda de agua se realizará en previsión de las necesidades que 

requieran los usos a los que se vaya a destinar el agua. El cálculo de la demanda de cada 

uno de los usos se ha realizado teniendo en cuenta: 

 

Para el riego de las futuras zonas verdes proyectadas en la nueva urbanización del sector 

Balsares se ha tenido en cuenta las necesidades hídricas de la vegetación así como la 

estimación de la evapotranspiración potencial (ETP) del suelo, vegetación y superficie 

del agua, convenientemente calculada para las condiciones meteorológicas de Santa 

Pola y en función de la vegetación y superficie presente en cada caso. 

 

Para la conservación del humedal del Clot de Galvany y las Salinas de Santa Pola, se 

realiza el balance hídrico necesario para mantener la lámina de agua deseada teniendo 

en cuenta los aportes de agua actuales (precipitación directa y escorrentía según las 

modelizaciones y pluviometría y según la morfología del terreno) y las pérdidas 
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(evapotranspiración e infiltración teniendo en cuenta la vegetación presente y las 

características del suelo). 

 

El caudal anual estimado para mantener la lámina de agua deseada es por tanto de 2,103 

hm³/año. 

Para estimar las necesidades para el baldeo de calles y riego de jardines se han tenido en 

cuenta principalmente los históricos de consumo de agua potable dedicados en la 

actualidad a los usos existentes, y el cálculo según se ha descrito anteriormente para las 

zonas verdes proyectadas en el resto del municipio. 

En total, el agua regenerada que se debería dedicar a cada uso es el siguiente: 

 

Tabla 1. Volumen anual demandado por uso. Fuente: elaboración propia. 

Destino Volumen anual 

Sector Balsares 1,34 hm³ 

Clot de Galvany Santa Pola 2,103 hm³ 

Salinas de Santa Pola 0,676 hm³ 

Uso urbano y riego de zonas verdes 0,072 hm³ 

TOTAL 4,191 hm³ 

 

La cantidad total demandada es superior al volumen anual tratado por la EDAR, por lo 

que se deberá ajustar el suministro en función de la disponibilidad  del recurso y las 

necesidades en cada momento. 

 

 

5. INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS 

 

Una vez han sido definidas las necesidades hídricas se debe definir el conjunto de 

elementos que integrarían la red básica de distribución del agua regenerada para el 

suministro a los parques naturales, riego de zonas verdes e instalaciones municipales a 

los que se pretende abastecer. 

 

Se concibe necesario, analizados los caudales y las características de la demanda, la 

construcción de un depósito de regulación para compensar la diferencia horaria y de 

caudal existentes entre la producción de agua regenerada en la EDAR y el riego de las 

zonas verdes. Con el estudio de las necesidades hidráulicas y la capacidad de 

producción de la planta se dimensiona el depósito regulador, que deberá ser de 5.000 

m3, para garantizar el caudal necesario durante todo el año. La ubicación del depósito, 

junto a la EDAR, a una cota superior al de todos los suministros, permitirá el 

abastecimiento por gravedad a la red. 

 

El criterio de diseño propuesto para la red de suministro de aguas regeneradas a los 

diferentes puntos del Término Municipal se basa en que todos los sectores a suministrar 

puedan disponer del caudal demandado en situación punta, que en éste supuesto ningún 

tramo de la red arterial supere la presión 65 m.c.a. y que las velocidades sean las 
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adecuadas. Se ha optado por utilizar para la modelización para el diseño de las mismas, 

con conducciones de fundición dúctil integral con alta resistencia a sulfatos, dada la 

posible formación de SH2 producida por los sulfatos contenidos en el agua regenerada. 

 

 
Figura 1. Esquema de la red de distribución. Fuente: Hidraqua. 
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El presupuesto total de las actuaciones para la ejecución de las infraestructuras 

necesarias es de 2.921.712,26 € IVA incluido. 

 

 

6. MODIFICACIONES NECESARIAS EN LAS INSTALACIONES DE 

RECOGIDA Y DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 

 

Para la reutilización de agua regenerada existe la necesidad de asegurar una fiabilidad 

del proceso de tratamiento y una gestión adecuada del sistema de reutilización del agua. 

El proceso de tratamiento debe de ser fiable porque en muchas ocasiones esta agua 

puede estar en contacto con personas, animales o plantas, y pueden afectar en su salud o 

desarrollo. 

 

La obtención de un agua regenerada que satisfaga los criterios de calidad exigidos para 

el riego de parques y jardines de zonas públicas, que es el uso más exigente en cuanto a 

calidad, sin ningún tipo de restricción en cuanto a la exposición y contacto del público 

con el agua regenerada, dependerá de la implantación de las siguientes medidas: 

 

- La implantación de un control de vertidos a la red de saneamiento riguroso que 

asegure la ausencia de contaminantes que puedan hipotecar o impedir la 

reutilización del agua regenerada. 

- La implementación de un plan de control y disminución de la conductividad en 

la red. 

- Un tratamiento biológico secundario capaz de producir un efluente con un 

contenido de materia en suspensión inferior a 10 – 20 mg/L y valores 

comparables de DBO5. 

- Un tratamiento terciario destinado a eliminar la materia en suspensión del 

afluente secundario mediante una filtración directa, y a desinfectar 

completamente el efluente. En este proceso de tratamiento se constituye 

propiamente la fase de regeneración del agua residual. 

- Un depósito regulador de los caudales de agua regenerada, a fin de adecuar la 

producción de la planta a la demanda de uso y asegurar la reserva de agua 

regenerada. 

 

Actualmente existe sólo una instalación de tratamiento terciario, está diseñada para el 

tratamiento de 6.000 m3/día de aguas depuradas procedentes de la EDAR situada en la 

misma planta y actualmente no se encuentra en funcionamiento. Sería por tanto 

necesario poner en marcha esta instalación y adecuar los procesos de tratamiento 

terciario para conseguir la calidad exigida en el agua para los usos deseados.  

 

Por otra parte, los niveles de conductividad de las aguas residuales en la actualidad son 

muy elevadas, debido principalmente a la presencia de infiltraciones del nivel freático, 

con una muy alta concentración salina, a la red de alcantarillado, debido al 
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envejecimiento y mal estado de la misma. Aunque en los últimos años se han invertido 

muchos recursos en frenar esta problemática, como la instalación de una red de 

alcantarillado por vacío en la zona con el nivel freático más elevado, resulta necesario 

aumentar el nivel de inversión en actuaciones y renovación de la red de saneamiento 

que permitan poner freno a esta problemática creciente. 

 

 

7. CALIDAD DEL AGUA Y CONTROL ANALÍTICO 

 

El RD 1620/2007, de 7 de Diciembre, establece el régimen jurídico de la reutilización 

de las aguas depuradas. Este Real Decreto de reutilización de aguas depuradas introduce 

los mecanismos necesarios para regular esta nueva posibilidad de aprovechamiento de 

los recursos hídricos. Se determinan los requisitos necesarios para poder utilizar aguas 

regeneradas, los procedimientos para obtener la concesión y autorización, así como los 

usos posibles con sus criterios de calidad correspondientes. 

 

Las aguas regeneradas deben cumplir en el punto de entrega los criterios de calidad 

según usos establecidos en el anexo I.A. de este Real Decreto. Si un agua regenerada 

está destinada a varios usos serán de aplicación los valores más exigentes de los usos 

previstos.  

 

La calidad de las aguas regeneradas se considerará adecuada a las exigencias de este 

real decreto si el resultado del control analítico realizado de acuerdo con lo previsto en 

el anexo I.B. (Frecuencia mínima de muestreo y análisis de cada parámetro) cumple con 

los requisitos establecidos con el anexo I.C. (Evaluación de la Calidad de las Aguas 

Regeneradas). 

 

El control deberá realizarse a la salida de la planta de regeneración, y en todos los 

puntos de entrega al usuario. Para ello debe establecerse un plan de autocontrol 

analítico.  

 

El autocontrol deberá realizarse en los 3 puntos de entrega a los usos previstos, según 

las frecuencias que se especifican en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Frecuencia analítica según parámetro. Fuente: elaboración propia según 

RD160/2007. 

Parámetro 
Nematodos 

intestinales 

E. Coli SS Turbidez Legionella 

Unidades huevo/10 L UFC/10L mg/L UNT UFC/L 

Uso Urbano (1.2) Quincenal 
2 veces 

semana 

1 vez 

semana 

2 veces 

semana 

mensual 

Uso Ambiental (5.3) - 
- 1 vez 

semana 

- - 

 

 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: depuración, reutilización y desalinización 

1048 

Debiendo cumplir con los valores máximos admisibles para el uso más restrictivo (1.2 

Uso urbano – Servicios) previsto en el RD, cuyos VMA para los principales parámetros 

son: 

 

Tabla 3. Valores máximos permitidos por uso. Fuente: elaboración propia según 

RD160/2007. 

Parámetro Valor máximo admisible 

Nematodos Intestinales 1 huevo/10 L 

E. Coli 200 UFC/100 ml 

Sólidos en suspensión 20 mg/L 

Turbidez 10 UNT 

Otros criterios 
Legionella spp 100 UFC/L si 

existe riesgo de aerosolización 

 

 

Tabla 4. Nº de muestras del plan de autocontrol. Fuente: elaboración propia según 

RD160/2007. 

Parámetro Periodicidad Nº muestras/año 

Nematodos Intestinales Quincenal 24 

E. Coli 2 veces por semana 104 

Sólidos en suspensión Semanal 52 

Turbidez 2 veces por semana 104 

Otros criterios Mensual 12 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

El Plan Director de uso de aguas regeneradas para el municipio de Santa Pola se trata de 

un ambicioso plan para valorizar un recurso al que se le puede sacar mucho más partido 

que en la actualidad.  

 

El uso de agua regenerada supondría uno de los avances en materia medioambiental 

más importantes para el municipio. Por una parte se reduciría drásticamente el consumo 

de agua potable para usos urbanos y riego de zonas verdes, por otro lado, se colaboraría 

en la mejora y la sostenibilidad de los dos parajes naturales más importantes de Santa 

Pola, las Salinas y el Clot de Galvany. 

 

Para acometer todas estas actuaciones se tiene que realizar un esfuerzo económico 

importante, así como “abordar” otros problemas como son los altos niveles de 

conductividad de las aguas residuales, no obstante los beneficios ambientales y sociales 

que se pueden obtener para el municipio y el ahorro económico que supondría la 

eliminación del canon de vertido justifica la implantación de las mejoras propuestas en 

este plan. 
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RESUMEN 

 

El presente documento analiza el caso la implantación de las infraestructuras de 

reutilización del agua en la ciudad de Alicante desde varios aspectos. Se sitúa el caso de 

estudio en su contexto internacional y local, para a continuación resumir los principales 

hitos en el despliegue de estas infraestructuras en el municipio. Se describe como, en 

paralelo, estos desarrollos han tenido un impacto significativo sobre el paisaje urbano y 

las condiciones de vida. En relación a lo anterior, se revisan los criterios sobre los que 

debe llevarse a cabo la justificación económica de las inversiones en infraestructuras de 

agua reutilizada, y finalmente se analiza brevemente el marco tarifario como garante de 

la sostenibilidad financiera y el fomento de la reutilización. 

 

 

 

1. RELEVANCIA Y NECESIDAD DE LA REUTILIZACIÓN URBANA EN 

ALICANTE 

 

1.1. Contexto: Potencial de la Reutilización en la UE 

Los analistas coinciden en el importante potencial para un mayor desarrollo de los 

proyectos de reutilización del agua en la UE. Es probable que las presiones del cambio 

climático aumenten el nivel de interés en tales soluciones para mitigar los impactos de 

la eliminación de aguas residuales y los efectos episódicos de la sequía (Falloon et al., 

2010). Según el Informe actualizado sobre la reutilización de aguas residuales en la 

Unión Europea (informe de 2013 de TYPSA para la DG ENV) “El potencial de 

reutilización de las aguas residuales tratadas en las regiones es enorme. (...) Se espera 

que España e Italia tengan los desarrollos más notables a corto plazo”. 

 

En 2006, el proyecto AQUAREC desarrolló un modelo para estimar el potencial de 

reutilización del agua en la UE. Este modelo se basó en un enfoque de balance de masas 

considerando la cantidad de agua recuperada disponible para su reutilización por un 

lado, y la demanda de dicha agua en diferentes sectores de actividad por el otro. 
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En general, la estimación predice un volumen de reutilización de aguas residuales de 

3.222 Mm³/año en Europa para 2025, y España presenta el mayor potencial de 

reutilización (más de 1.200 Mm³/año). Italia y Bulgaria tienen un potencial de 

reutilización estimado de aproximadamente 500 Mm³/año, mientras que Alemania y 

Francia proyectan reutilizar 142 y 112 Mm³/año de agua respectivamente, con aumentos 

significativos desde su nivel de referencia actual; Le siguen Portugal y Grecia, que 

representan un potencial de reutilización de menos de 100 Mm³/año. 

 

Figura 1. Potencial de reutilización de aguas residuales de los países europeos en un 

horizonte de proyección de 2025 (Escenario II). Fuente: Proyecto AQUAREC (2006). 

 

1.2. Recursos hídricos y climatología de la ciudad de Alicante 

El municipio de Alicante se encuentra situado en la región del sudeste de España, dentro 

de la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Con un clima Mediterráneo caracterizado por 

períodos estivales largos e intensos, la precipitación media anual de esta cuenca 

hidrográfica varía desde los 300mm de las regiones meridionales, hasta alcanzar valores 

superiores a 800mm. En particular, de acuerdo con el índice climático definido por la 

UNESCO, la región de Alicante se encuentra catalogada como semiárida, con 

precipitaciones acumuladas medias entre 300mm y 400mm, y un cociente entre la 

precipitación y la evapotranspiración situado entre 0,02 y 0,49 (figura 2). 

 

Por otro lado, el municipio de Alicante, constituye un núcleo de población y de 

actividad industrial creciente dentro de una de las áreas de mayor dinamismo de la 
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Comunidad Valenciana. 

 

Demográficamente, como destino turístico preferente, la conurbación que Alicante 

forma con los municipios limítrofes, San Vicente del Raspeig, San Juan de Alicante, 

Muchamiel y Campello experimenta un fuerte desequilibrio poblacional anual llegando 

a duplicar su población en las épocas estivales. 

 

Sin embargo, dentro de los límites geográficos del municipio no existen recursos 

hídricos suficientes como para satisfacer la demanda de agua potable. Este hecho 

implica la necesidad de recurrir a recursos externos o al acopio de los mismos desde 

diversos sistemas que, en cualquier caso, pasan por un concepto de planificación, 

desarrollo, explotación y gestión de infraestructuras bastante complejo. 

 

La escasez de recursos hídricos hace necesario que aquellos de mejor calidad sean 

destinados prioritariamente al consumo humano. Sin embargo, en el ámbito urbano 

existen muchas otras demandas que deben ser cubiertas, riego de zonas verdes, baldeo 

de calles, lagos, etc. Estas demandas, imprescindibles para todas las ciudades, suelen ser 

cubiertas desde las mismas redes malladas que abastecen de agua potable a la población. 

Se ejerce entonces un aumento de la presión sobre las redes de abastecimiento, que 

puede llegar a comprometer el balance hídrico de la ciudad y derivar en una situación 

insostenible. 

 

 

 
Figura 2. Precipitación media anual e índice de humedad en la Cuenca Hidrográfica del 

Júcar. Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar. 
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2. EL DESARROLLO DE LA DOBLE RED DE AGUA REUTILIZADA EN 

ALICANTE 

 

El inicio de la reutilización del agua en Alicante se remonta año 1995. Ese año, el 

campo de golf de Bonalba solicita la concesión de agua reutilizada para riego de sus 

terrenos. La concesión se convierte en producción real en 1996, al ponerse en 

funcionamiento la primera estación de tratamiento terciario de EMARASA en la 

depuradora de Monte Orgegia, al norte de la ciudad. Su capacidad de tratamiento inicial 

era de 2.500 m³/día. 

 

 
Figura 3. Filtros de arena y decantación lamelar EDAR de Monte Orgegia (año 1997). 

Fuente: Aguas de Alicante. 

 

En 1998, se construye una Estación de Tratamiento Terciario en la depuradora de 

Rincón de León, al sur de Alicante, para el riego del Parque El Palmeral, que entra en 

funcionamiento un año después. 

 

 
Figura 4. Decantación lamelar y filtración EDAR de Rincón de León (año 1998). 

Fuente: Aguas de Alicante. 

 

Estas instalaciones iniciales pasan por diversas ampliaciones y mejoras. Finalmente, en 

2003, la aprobación del Plan Director de Reutilización de Aguas Residuales de Alicante 

marca un punto de inflexión. Este proyecto supone el compromiso del Ayuntamiento y 
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de Aguas de Alicante por el desarrollo de la Reutilización como solución necesaria para 

garantizar la sostenibilidad hídrica. 

 
Figura 5. Elementos fundamentales del Plan Director de Reutilización. 

 

El Plan Director permitió el despliegue gradual de la doble red de agua reutilizada en la 

ciudad de Alicante y de las estructuras auxiliares (depósitos, bombeos, cabezales, etc.), 

alcanzando progresivamente a las principales zonas verdes del área urbana. 

 

En 2012, la puesta en marcha de la planta desalinizadora de agua depurada (IRAD) de 

Rincón de León permitió mejorar la calidad del agua regenerada, reduciendo los 

elevados valores previos de conductividad. El tratamiento terciario convencional por 

filtración sobre arena pasa a incluir además microfiltración, ósmosis y desinfección por 

ultravioleta; la producción máxima de agua osmotizada es de 25.600 m³/día. Es posible 

mezclar en el efluente de cada uno de los procesos de la IRAD, de forma que la calidad 

del agua producida puede ser ajustada conforme a los usos requeridos en cada situación, 

y mejora en todos sus aspectos. 

 

 
Figura 6. IRAD Rincón de León. Fuente: Aguas de Alicante. 
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3. LA DOBLE RED URBANA DE AGUA REUTILIZADA 

 

3.1. Estructura de la Doble Red 

A diferencia de las redes de Abastecimiento Público, de tipo mallado, la Doble Red 

Urbana es actualmente ramificada. Esta diferencia estructural conlleva una forma 

diferente de actuación y manejo de las mismas. 

 

De igual modo, con el fin de evitar ambigüedades con los componentes de las Redes de 

Abastecimiento Público, existen diferencias significativas en la nomenclatura empleada 

para designar los elementos constituyentes de estas infraestructuras hidráulicas. 

 

A este punto, debido a la semejanza con las redes presurizadas de riego, la Ingeniería 

Rural nos aporta los términos adecuados a emplear, diferenciándose los volúmenes 

transportados y distribuidos, más grandes en las Redes Rurales que en las Redes 

Urbanas. 

 

 
Figura 7. Estructura de la Doble Red Urbana de Agua Reutilizada. Fuente: elaboración 

propia. 

 

En la figura 7 se presenta la estructura básica de la Doble Red Urbana de Reutilización 

de Aguas de la ciudad de Alicante. Siguiendo este esquema, la red de agua reutilizada 

parte de la llegada de las aguas residuales urbanas a las EDAR, Monte Orgegia y 

Rincón de León. En ellas, las aguas residuales sufren un proceso de depuración 

quedando como resultado un agua depurada, que posteriormente es sometida al 

tratamiento terciario. Estos efluentes terciarios son almacenados en depósitos de 
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regulación desde son llevados, generalmente por gravedad, a los puntos de consumo. 

En el caso de las Redes Urbanas de Riego, las tuberías de transporte conectan las 

estaciones depuradoras con los depósitos de regulación situados en los cabezales. Desde 

estos, se inyecta el agua reutilizada, mediante equipos de bombeo-filtrado, en las 

tuberías de distribución que conectan con los elementos terminales (puntos de servicio 

como sistemas hidrantes o tomas para camiones). En dichos puntos, que disponen de 

agua filtrada y con presión, las empresas de mantenimiento de los jardines y zonas 

verdes conectan sus redes o (instalaciones) de aplicación de riego.  

 

3.2. Elementos constitutivos de la doble red en Alicante 

El desarrollo desde cero de la doble red en Alicante ha requerido definir sus elementos 

en base a algunos criterios fundamentales: 

• Seguridad: evitando interconexiones, contaminación cruzada de la red de agua 

potable o errores en su aplicación 

• Preservación de la calidad del agua regenerada 

• Funcionalidad 

• Integración en el entorno urbano 

• Estandarización del diseño 

 

 
Figura 8. Identificación de elementos y zonas abastecidas con agua regenerada. Fuente: 

Aguas de Alicante. 

 

 

 
Figura 9. Ejemplo y diseño de acometida de agua regenerada, incluyendo elementos de 

protección física (filtros, válvula de retención) y visuales. 
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No podemos dejar de mencionar la importancia de un adecuado desarrollo técnico y 

tecnológico en la implantación de la reutilización; la eventual consideración de usos 

secundarios del riego o la limpieza de calles podría hacernos caer equivocadamente en 

un insuficiente nivel de exigencia. En este sentido, es preciso recordar que la legislación 

española (RD 1620/2007) establece unos requerimientos que en ocasiones (véase el 

caso de la turbidez) llegan a ser más elevados que aquellos definidos para el agua 

potable; sin embargo, es responsabilidad del gestor establecer los controles y estrategias 

que permitan asegurar dichos niveles. Así, en el caso de Alicante, el desarrollo y 

aplicación de soluciones tecnológicas ha sido constante; desde sistemas de protección 

en las acometidas para evitar la posibilidad de comunicación entre las conducciones de 

potable y las de regenerada o la definición de normas específicas de instalación, hasta la 

oxigenación de los almacenamientos y el telecontrol de las redes. 

 

 
Figura 10. Sistema Venturi de oxigenación para almacenamiento de agua reutilizada 

“ARA System”. Fuente: Aguas de Alicante. 

 

 

4. IMPACTO DEL AGUA REGENERADA EN EL ÁMBITO URBANO 

 

El impacto positivo de la implantación progresiva del agua reutilizada sobre la ciudad 

de Alicante, especialmente a partir del impulso que supuso el Plan Director de 2003, 

queda perfectamente reflejado en la Figura 11. A la izquierda de la misma, podemos ver 

el crecimiento del suministro de agua reciclada para usos urbanos entre 2002 y 2017; 

junto a ésta podemos observar el aumento de la superficie de zonas verdes por habitante 

en este mismo plazo. 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: depuración, reutilización y desalinización 

1059 

 

 
Figura 11. Evolución del uso urbano de agua regenerada y crecimiento de zonas verdes. 

Fuente: elaboración propia. 

 

La relevancia fundamental de este aspecto puede apreciarse a través de los diferentes 

estudios que muestran la importancia de las zonas verdes para la salud física y mental 

de la población. Así, podemos señalar que la OMS lo ha considerado de forma explícita 

entre los Indicadores de Salud en Ciudades Sostenibles, con un valor objetivo de 

10m2/hab. El reporte de la OMS “Urban green spaces and health” (Espacios verdes 

urbanos y salud, 2016) hace revisión de las evidencias científicas disponibles que 

relacionan los efectos positivos de la presencia de parques y jardines con la mejora de la 

salud. Entre los beneficios enumerados, se describen aquellos que las zonas verdes 

ejercen sobre el sistema inmunitario, la obesidad, el sueño, las capacidades cognitivas, 

el sistema cardiovascular, la esperanza de vida o incluso los indicadores de 

criminalidad. 
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Figura 12. Parque La Marjal, Alicante. Fuente: Aguas de Alicante. 

 

Por otra parte, es bien conocido efecto de “isla de calor” que incrementa la temperatura 

de las ciudades debido a la mayor superficie de absorción de las edificaciones, y a la 

contribución del asfalto. Este efecto es especialmente relevante sobre las temperaturas 

mínimas (nocturnas) que pueden llegar a elevarse más de 2ºC. Esta aportación se suma 

a la pérdida de confort climático debida al cambio climático, y se traduce, entre otras 

cosas, en la mayor frecuencia de las “noches tropicales” con temperaturas mínimas 

superiores a 20ºC. Por ello, las estrategias que puedan reducir este efecto “isla” son 

especialmente importantes en la situación actual; una de las formas más eficientes de 

mitigarlo es, de nuevo, el crecimiento de las zonas verdes urbanas. 

 

 
Figura 13. Efecto urbano de “isla de calor”. Impacto de las zonas verdes en su 

mitigación. Fuente: PD-USGov-NOAA. 
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Podemos concluir, por tanto, que la evolución de Alicante, desde la situación hace tan 

sólo dos décadas, con un claro déficit de zonas verdes, consecuencia de la permanente 

falta de recursos hídricos, hasta su equilibrada condición actual, es especialmente 

significativa. Debemos recordar que en estas décadas, la ciudad creció en 42.000 

habitantes; la calidad de vida se hubiera visto muy probablemente deteriorada sin el 

concurso de la reutilización.  

 

 

5. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA REUTILIZACIÓN 

 

El desarrollo de las infraestructuras necesarias para distribuir el agua regenerada en un 

contexto urbano consolidado requiere de una inversión elevada: se trata de una 

infraestructura a implantar en su totalidad, cuyo coste debe ser competitivo. Una 

interpretación reduccionista del principio de recuperación de costes derivado de la 

Directiva Marco del Agua puede, por tanto, convertir en impracticable su consecución, 

al cargar con costes inasumibles un recurso cuyo uso dejaría de ser rentable. 

 

Por esta razón, es preciso abordar el problema con una perspectiva más amplia y señalar 

que el ciclo urbano del agua es un proceso único e integrado, del que la regeneración es 

un elemento inseparable. En este sentido, es muy relevante la cuestión que P. Rougé y 

F. Hernández planteaban en 2016: ¿Cuál es el coste de no regenerar? En una situación 

en la que la disponibilidad de los recursos hídricos se ve disminuida, la respuesta es 

obvia: la no reutilización resultará en una reducción de la disponibilidad de los recursos 

destinados a la demanda de agua potable (y agrícola), y en un coste creciente de 

aquellos. En pocas palabras, la inversión en la doble red es inversión dedicada a 

asegurar la garantía de disponibilidad del agua potable y la contención de su coste. 

Como señala Joaquín Melgarejo (v. p.ej. Depuración y reutilización de aguas en 

España, 2016), para impulsar la reutilización, “resulta imprescindible establecer una 

política de precios que reparta los costes de la regeneración y la gestión de las aguas 

residuales entre la totalidad del consumo, estableciendo incentivos para lograr que en 

todos los sectores se utilice agua regenerada cuando esto sea posible”. 

 

Por otra parte, debemos también considerar la inversión y los costes de gestión y 

mantenimiento requeridos por las infraestructuras de reutilización frente a los dedicados 

a tratamientos de depuración y potabilización. A este respecto, nos remitimos de nuevo 

al trabajo de P. Rougé y F. Hernández (ver tabla). 

 

Como muestran estas cifras, los costes de inversión y operación del tratamiento de 

reutilización significan, por su parte, menos del 10% del importe de los restantes 

procesos del ciclo (potabilización y depuración). Otros elementos de comparación 

analizados por estos autores señalan que las inversiones en el tratamiento terciario para 

regeneración son del orden del 20% de las necesarias para el almacenamiento o para 

construir 10 km de una red de transporte de agua en alta. 
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Tabla 1. Comparación de los costes de tratamiento en el ciclo urbano del agua. Fuente: 

Philippe Rougé y Francesc Hernández (2016). “El coste de no regenerar”. 

 Escala de producción 

TRATAMIENTO Costes 

M 

(M< 1.000 

m³/d) 

L 

(1.000 m³/d 

<L <100.000 

m³/d) 

XL 

(XL> 

100.000 m³/d) 

Potabilización CAPEX 

(€/m3.d-1) 

- 350 250 

OPEX 

(€/Dam3) 

- 70 60 

Potabilización 

avanzada 

CAPEX 

(€/m3.d-1) 

- 600 300 

OPEX 

(€/Dam3) 

- 350 200 

Depuración CAPEX 

(€/m3.d-1) 

2.500 1.000 500 

OPEX 

(€/Dam3) 

350 200 150 

Reutilización 

(Terciario con 

desinfección) 

CAPEX 

(€/m3.d-1) 

400 200 100 

OPEX 

(€/Dam3) 

40 30 25 

Reutilización 

(Desinfección y 

desalación) 

CAPEX 

(€/m3.d-1) 

1.000 600 300 

OPEX 

(€/Dam3) 

600 400 200 

Desalación agua de 

mar 

CAPEX 

(€/m3.d-1) 

1.500 1.250 1.250 

OPEX 

(€/Dam3) 

600 550 500 

 

 

Así, de acuerdo con el reciente estudio Reutilización de aguas regeneradas: 

aproximación a los costes de producción y valoración de su uso (Alberto del Villar-

García, 2016), que calcula el valor económico del agua reutilizada producida en España 

en aproximadamente 2.165 millones €/año, el retorno de inversión en este recurso es 

claramente positivo, en una relación de más de 1 a 3. 

 

Además, como nos recuerda A. García, existen otras consideraciones relevantes en la  

reutilización añadidas al valor del recurso en sí, que también se pueden estimar en 
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términos económicos. Este es el caso, por ejemplo, de la disposición de efluentes con 

carga orgánica al medio. Considerando que el tratamiento terciario es un proceso más 

exhaustivo respecto del requerido por la normativa (tratamiento secundario), se elimina 

una carga adicional de contaminación que, de otro modo, llegaría al medio receptor; en 

el caso que nos ocupa, el mar Mediterráneo. Según los cálculos de  Villar-García, “en 

términos absolutos, el tratamiento terciario y su posterior reutilización elimina vertidos 

totales al medio natural que podemos cifrar en unas 1.450 toneladas de nitrógeno, 290 

toneladas de fósforo y 4.500 toneladas de DBO5”. 

 

Por otra parte, la inversión en reutilización, como en cualquier otra infraestructura, no 

puede olvidar un componente fundamental: el aseguramiento de los usos y usuarios. 

Esta condición aparentemente obvia es fundamental a la hora de asegurar la 

sostenibilidad económica de las inversiones y el cumplimiento de sus objetivos. Tras el 

impulso inicial, la estructura de financiación y tarifas que se describen en el siguiente 

apartado han sido fundamentales para la implantación de la doble red. 

 

 

6. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y FOMENTO DE LA REUTILIZACIÓN 

 

Como se ha explicado anteriormente, la planificación inicial y el compromiso por la 

reutilización fueron elementos fundamentales en su implantación. No obstante, hay un 

elemento sin el cual no puede consolidarse el éxito: una estructura eficiente de tarifas y 

financiación de infraestructuras. 

 

De forma coherente con la visión integral del ciclo del agua descrita anteriormente, la 

estructura de financiación adoptada en Alicante puede resumirse en el siguiente criterio: 

las inversiones en infraestructuras de reutilización son sostenidas de forma conjunta por 

las tarifas de agua potable y de reutilizada, mientras que los costes de operación 

(tratamiento, energía, mantenimiento, etc.) son repercutidos únicamente en la tarifa de 

agua regenerada. La tarifa del agua reciclada resultante de este esquema es de 0,35€ 

(enero 2018). Este importe significa aproximadamente 1/5 del correspondiente al agua 

potable, fomentando así la adopción del recurso alternativo. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Como se ha descrito, la implantación progresiva y planificada de la reutilización en 

Alicante ha transformado el paisaje urbano, mejorando la calidad de vida de sus 

habitantes y convirtiéndose en un factor clave de resiliencia. 

 

Es preciso destacar como el caso de Alicante constituye un ejemplo claro en el que el 

agua reutilizada resulta fundamental en el aseguramiento de los recursos hídricos para el 

suministro de agua potable. 
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La inversión en las infraestructuras, incluyendo la doble red de agua regenerada, no sólo 

está justificada económicamente, sino que es perfectamente sostenible en el tiempo bajo 

el adecuado marco tarifario. 

 

Finalmente, la descripción de la experiencia de Alicante no sería completa si no hiciera 

mención destacada del apoyo público e institucional a todas las iniciativas relacionadas 

con la reutilización en la ciudad. En este sentido, es de destacar que históricamente, la 

unanimidad de todos los representantes públicos en el respaldo a todas las decisiones 

que han permitido la implantación del agua regenerada para usos urbanos, de forma que 

nunca ha sido objeto de controversia política. Igualmente fundamental ha sido la 

positiva aceptación de todos los alicantinos, hasta el punto de que hoy en día no se 

comprendería por parte de la ciudadanía el uso de agua potable para el riego de los 

parques y jardines de Alicante. 
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RESUMEN 

Los incendios forestales en el denominado interfaz urbano-forestal (Wildland Urban 

Interface, WUI)  se han convertido en un riesgo creciente para estas zonas, como han 

mostrado recientemente, entre otros, los acontecimientos con un elevado número 

víctimas en 2018 en Grecia y California, o en 2017 en Portugal y España (Galicia). 

La aplicación de tecnologías y estrategias innovadoras aplicadas con éxito en los 

últimos años, y basadas en el aumento de la disponibilidad de agua estructural en 

cortafuegos verdes, y los riegos de prevención/supresión del fuego, enfrentan el 

problema de la disponibilidad de los necesarios recursos hídricos. Esta barrera es 

especialmente significativa en las zonas en las que el estrés hídrico asociado al cambio 

climático aumenta simultáneamente el riesgo de incendios. El proyecto GUARDIAN, 

desarrollado en los municipios valencianos de Riba-roja y Paterna, y apoyado por la 

Unión Europea a través del Programa de Acciones Urbanas Innovadoras, busca resolver 

este reto a través del uso del agua regenerada integrada en la implementación de las 

mencionadas soluciones. El proyecto GUARDIAN aplicará además soluciones 

avanzadas de tratamiento que permitan aprovechar para este fin caudales con cargas 

contaminantes asociadas al uso de pesticidas en la agricultura, cumpliendo con criterios 

de eficiencia y sostenibilidad. 
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1. ANTECEDENTES 

 

El año 2018 nos dejó un triste recordatorio del poder destructivo que pueden adquirir 

los incendios forestales cuando alcanzan zonas pobladas. En Grecia (región de Ática), 

un incendio relativamente reducido en extensión y duración, en julio de 2018, se 

convirtió en el más mortífero que afecta al país desde 2007. Con 76 fallecidos y 187 

heridos (164 adultos y 23 niños) y más de 700 personas evacuadas, el incendio comenzó 

con varios fuegos en una zona forestal a 50 kilómetros al suroeste de Atenas. 

 

En el otoño del mismo año, los incendios forestales en California (Estados Unidos)  

fueron considerados los más destructivos jamás registrados en este estado. Durante 

2018, un total de 7.579 incendios quemaron un área de 6.749,57 km², la mayor área 

quemada registrada en una temporada de incendios en California, según el 

Departamento Forestal y de Incendios de California y el Centro Nacional de Incendios, 

a partir del 11 de noviembre. Los incendios causaron más de US$ 3.500 millones (USD 

2018) en daños. El recuento, todavía no definitivo, de víctimas mortales fue de 94, si 

bien se han reportado 1011 desaparecidos. En un único incendio (Camp, noviembre 

2018), el número de muertes ascendió a 86. 

 

1.1. Impacto de los incendios forestales en las áreas urbanizadas 

Las áreas urbanas en Europa en contacto con o cerca de áreas boscosas en la llamada 

Interfaz Urbano-Forestal (WUI, por sus siglas en inglés) enfrentan cada vez más 

incendios forestales más frecuentes e intensos, que afectan a la población, las 

infraestructuras, las propiedades, los servicios y los negocios.  

WUI es un término simple, pero sin ambigüedades, para una realidad compleja, 

particularmente en escenarios donde las llamas, el humo y los frentes de fuego de un 

incendio forestal que se aproxima se apoderan de, cuándo y dónde está la gente. 

Algunas de las características que los hacen particularmente peligrosos son: 

  

• Alta probabilidad de incendios forestales que pueden llegar a la interfaz desde el 

exterior, pero también pueden encenderse en el área interna de la WUI 

(igniciones no deseadas relacionadas con el hombre y causadas por barbacoas, 

quema de restos de vegetación, etc.). 

• Generación de humos tóxicos. 

• Dificultades para acceder a la zona y las casas individuales. 

• Posibles escenarios de emergencias múltiples y efectos dominó (explosiones de 

gas, gases tóxicos, intoxicación de personas y bomberos, accidentes callejeros 

durante la evacuación concomitante de residentes y la llegada de equipos de 

lucha contra incendios). 

• Presencia de residentes no autónomos y turistas sin conocimiento y preparación 

para un evento de incendio forestal (debe informarse en el plan de emergencia 

local). 
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• El abrumador aparato de lucha contra incendios, que muy a menudo no puede 

defender simultáneamente todas las casas unidas por el frente de fuego; la 

posible sobrecarga del aparato de extinción de incendios puede requerir una 

clasificación anticipada basada en la defensa real de cada vivienda que debe 

informarse en el plan de emergencia local. 

• El refugio en el lugar o la evacuación de la población son diferentes opciones 

que deben prepararse con anticipación y deben ser conocidas por los bomberos. 

• Probable imposibilidad de utilizar las técnicas de "fuego contra incendios 

forestales" (contrafuertes, incendios prescritos y tácticos). 

• Limitaciones en el tamaño de los camiones de bomberos y en el uso de aviones 

grandes para el suministro aéreo de agua. 

• Dificultades para coordinar las cuadrillas que a menudo pertenecen a diferentes 

instituciones (Servicio Forestal, Bomberos, voluntarios de Protección Civil, etc.) 

también porque no se pueden aplicar directamente las tácticas de fuego de 

estructura pura ni las tácticas de fuego de áreas silvestres puras (los WUI 

requieren capacitación especial). 

  

Los estudios de los eventos de incendio muestran que el afecto de las áreas pobladas se 

produce en la zona de contacto de la llama, pero también en una zona de influencia más 

grande, en la que el humo y las marcas de fuego están presentes de manera profusa y 

activa. 

 

1.2. El Parque Natural del Turia en los municipios de Riba-roja y Paterna 

Las áreas urbanas de Riba-roja y Paterna, comparten la zona silvestre protegida "La 

Vallesa", que forma parte del Parque Natural "Parque Natural del Turia", ubicado dentro 

de un entorno altamente urbanizado. La interfaz urbano-forestal entre este parque y las 

ciudades antes mencionadas está sujeta al riesgo creciente que representan los incendios 

forestales, impulsados por los efectos del cambio climático. Este peligro se maximiza 

por su alto nivel de antropización (incorporación dentro del área urbana) y cierta 

degradación (abandono de la agricultura, manejo forestal insuficiente). En el período 

2000-2016, Riba-roja sufrió 40 incendios forestales, mientras que Paterna registró 19. 

Estos incendios son cada vez más frecuentes en los últimos años, y debido al rápido 

desarrollo urbano, potencialmente más destructivo. 

 

Debe tenerse en cuenta que el impacto potencial de los incendios en las áreas urbanas 

adyacentes de Riba-roja y Paterna no se limita al daño directo (pérdida de vida y daños 

materiales), sino que se extiende a infraestructuras de apoyo (por ejemplo, líneas 

eléctricas existentes), calidad del aire, erosión del suelo y tiene un efecto general 

negativo en la economía local (por ejemplo, el turismo). 

 

Como desafío adicional, los efectos del cambio climático también afectarán la 

disponibilidad de los recursos hidráulicos que podrían requerirse para mitigar los 

riesgos de incendio; las predicciones para la región mediterránea muestra una 

disminución en la precipitación anual junto con una creciente demanda de agua para la 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: depuración, reutilización y desalinización 

1068 

agricultura. Este rendimiento se maximiza por la creciente demanda de agua de una de 

las zonas más densamente pobladas de España. 

 

En el municipio de Riba-roja, 12 urbanizaciones y varios núcleos diseminados 

expanden el área urbana. La ciudad de Paterna también refleja una distribución similar, 

con 6 diferentes núcleos poblacionales. La expansión de ambas ciudades a las áreas 

circundantes dentro del actual Parque Natural de Turia fue una constante del desarrollo 

urbano, durante el siglo XX, creando áreas residenciales incrustadas en los bosques 

existentes. La disminución simultánea de la agricultura dentro del área ha contribuido a 

su configuración actual. 

 

 
Figura 1. Caracterización del Interfaz Urbano-Forestal en la provincia de Valencia. 

Fuente: J. Madrigal Olmo et al. (2013). 

 

En el entorno más próximo a la ciudad de Valencia, una creciente aglomeración de 

ciudades más pequeñas y asentamientos de viviendas se está dispersando y 

entremezclando con las tierras boscosas y los terrenos mixtos de bosques y bosques. 

Dicha fricción crea una exposición potencial de las casas, la población y las propiedades 
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al inicio, la consolidación y la propagación de incendios forestales con tremendas 

consecuencias no deseadas, como se observa repetidamente en incendios reales en las 

cercanías de la capital. Hoy en día, estos municipios están abrumados por la situación, 

con una población que se multiplica notablemente en verano, precisamente en la 

temporada alta de incendios, rodeada de bosques con un manejo decreciente y varias 

tierras agrícolas abandonadas y una precaria disponibilidad de agua. Enfrentar la 

autoprotección es un desafío para los municipios con capacidad limitada para el 

desarrollo de infraestructura y el acceso al agua con fines de prevención y protección. Si 

bien existe una reglamentación bastante insuficiente sobre la prevención de incendios y 

está en vigencia, solo algunas de las comunidades que se encuentran en esas áreas son 

conscientes de los peligros y la necesidad de la autoprotección. 

 

1.3. Los retos del cambio climático 

 

1.3.1. Cambio climático y riesgo de incendios 

Los nuevos factores se están alineando de manera lenta pero constante hacia escenarios 

difíciles de temporadas de incendios más prolongadas, episodios de sequías más 

profundos y más prolongados y un clima más extremo con tormentas y vientos fuertes, 

lo que representa un desafío, y con frecuencia colapsa, a los bomberos y otros cuerpos 

de protección. Parece claro que estamos enfrentando nuevos desafíos, eventos de 

incendio de nuevas dimensiones, y parece que esto es solo el comienzo. Lo que hemos 

presenciado en Estados Unidos y Canadá en los últimos años parece estar ocurriendo 

progresivamente y de manera constante en Europa. Portugal, España, Francia, Croacia, 

Italia y Grecia sufrieron un gran número de incendios, algunos de ellos se convirtieron 

en grandes incendios que amenazaron a poblaciones e infraestructuras, entre ellos varias 

instalaciones turísticas. 

 

La Asociación Europea para la Adaptación al Clima ha considerado que el llamado 

Incendio de Interfaz Urbano-Forestal es uno de los principales impactos en las Áreas 

Urbanas de los miembros de la asociación (Agenda Urbana de la UE sobre Adaptación 

al Clima, 8ª Reunión de la Comunidad de Usuarios en condiciones seguras y seguras). y 

Sociedades Resilientes). Según el IPCC (Impactos, adaptación y vulnerabilidad del 

cambio climático 2014 p.19), el aumento del riesgo de incendios forestales tiene el 

mayor nivel de confianza en futuros escenarios de cambio climático. La Agencia 

Europea de Medio Ambiente ha declarado que “En un clima más cálido, el clima de 

incendios más severos y, como consecuencia, una expansión de la zona propensa a 

incendios y temporadas de incendios más prolongadas se proyectan en toda Europa. El 

impacto de los eventos de incendio es particularmente fuerte en el sur de Europa" 

(European Environment Agency, Key Messages for Forest Fires Indicator Assessment) 

  

1.3.2. Cambio climático y recursos hídricos 

Diferentes estrategias de prevención o mitigación de incendios pasan por la aplicación 

de riegos preventivos o de supresión, como detallaremos más adelante. Sin embargo, 

esta aproximación se enfrenta a un importante obstáculo relacionado con la 
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disponibilidad de recursos hídricos. 

 

La escasez de agua, lo que significa que existe un desequilibrio entre la demanda de 

agua disponible y la demanda existente, afecta actualmente a muchos países europeos. 

Al menos el 11% de la población y el 17% de los territorios europeos se ven afectados 

por la escasez de agua (Comisión Europea. 2010. Agricultura en la UE, Información 

estadística y económica 2009, Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural). El 

número de personas que viven en las cuencas hidrográficas caracterizadas por la escasez 

de agua aumentará, especialmente en la Península Ibérica, Italia y en partes 

relativamente grandes de Europa Central (Agencia Europea de Medio Ambiente del 

EEE 2010. El Medio Ambiente Europeo: estado y perspectivas 2010, Copenhague, 

Dinamarca: Adaptación al cambio climático). 

 

El documento de trabajo de CEPS “Impactos futuros del cambio climático en Europa” 

(No. 324 / febrero de 2010) afirma que el Mediterráneo enfrentará los problemas de 

escasez de agua más que cualquier otra región de Europa. El cambio climático puede 

llevar a una disminución estimada de la disponibilidad de agua, que será mayor en el 

Mediterráneo y el sur de Europa (Comisión Europea, 2009a; MICE, 2005). La 

disponibilidad de agua puede disminuir en un 20-30% en un escenario de +2°C y en un 

40-50% en un escenario de +4°C. Los flujos de agua en verano pueden reducirse hasta 

en un 80% y la escorrentía media anual de agua disminuirá en Europa Central y del Este 

y en el Mediterráneo en un 0-23% hasta los años 2020 y en un 6-36% hasta los 2070 

(IPCC, 2007b). Este pronóstico coincide con el de la Agencia Europea de Medio 

Ambiente; en particular, para un escenario de altas emisiones (RCP8.5), los modelos 

(promedio conjunto) proyectan un aumento estadísticamente significativo en la 

precipitación anual en grandes partes del centro y norte de Europa (de hasta 

aproximadamente el 30%) y una disminución en el sur de Europa ( de hasta el 40%) de 

1971–2000 a 2071–2100. 

 

Así vemos que, como es lógico, las estaciones secas extremas crean las condiciones 

para un alto riesgo de incendio (alta temperatura, baja humedad del suelo) pero, al 

mismo tiempo, reducen la disponibilidad de los recursos hídricos necesarios para la 

protección contra incendios en la Interfaz Silvestre-Urbana. Los modelos muestran que 

esta situación será cada vez más frecuente en el sur de Europa. 
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Figura 2. Cambio proyectado en las precipitaciones anuales y estivales. Fuente: Agencia 

Europea de Medio Ambiente, evaluación de indicadores, precipitación media. 

 

La región de Valencia está ubicada en la cuenca del Mediterráneo occidental (costa este 

de la Península Ibérica, España) y comprende un área que se extiende entre 38 y 40 ° N 

(24.000 km2). Si bien la escasez de agua es una constante histórica de esta región, los 

episodios recientes de sequía muestran un patrón que puede vincularse con los efectos 

del cambio climático. La costa mediterránea y la parte sureste del país son las zonas más 

afectadas por la escasez de agua y las sequías con los consiguientes impactos 

socioeconómicos y ambientales. 

 

De acuerdo con el Observatorio Europeo de la Sequía (EDO) del JRC, el análisis de los 

indicadores de lluvia a largo plazo (SPI-6 y SPI-9), disponibles en EDO, destaca un 

déficit a largo plazo en el sur de España con impactos potenciales en los embalses y 

ríos. Las zonas más afectadas son las comarcas de Valencia y Murcia, y la provincia de 

Almería. 

 

Por ejemplo, en 2014, el EDO del JRC publicó que “Casi todo el territorio de las 

provincias de Valencia, Castellón y Alicante experimentaron seis meses consecutivos 

con condiciones de extrema sequedad desde noviembre de 2013 hasta abril de 2014”. 

Como consecuencia de estos déficits de precipitación, el contenido de agua del suelo se 

redujo drásticamente. Los datos del modelo de humedad del suelo proporcionan una 

clara evidencia de las áreas que sufren debido a la escasez de lluvias, lo que confirma 

las condiciones excepcionales que se han producido desde octubre de 2013, con valores 

negativos persistentes en las regiones de Valencia y Murcia, y en Almería. 

 

Para 2030, una reducción en los recursos hídricos entre 12% y 15% en la cuenca de 

Segura y Júcar, con graves consecuencias en el suelo y deterioro de las masas forestales, 

la inestabilidad de las laderas en incendios forestales y más Los cultivos y su demanda 
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de agua. Dentro de la Comunidad Valenciana, Riba-roja y Paterna están ubicadas dentro 

de las áreas con un balance de agua negativo entre la disponibilidad y la demanda. 

 

 

2. ZONIFICACIÓN DEL INTERFAZ URBANO-FORESTAL 

 

En los últimos años, y particularmente en el marco del proyecto europeo WUIWATCH, 

se han considerado tres escalas de trabajo para la evaluación del riesgo de incendios 

forestales y la planificación de la prevención de incendios en la interfaz urbano-forestal: 

la macroescala o escala del paisaje, la mesoescala, correspondiente a las dimensiones de 

los asentamientos, y la microescala, en referencia a la escala detallada de la casa y la 

parcela que rodea el edificio. 

 

2.1. La mesoescala y la zona de transición 

De los tres, la mesoescala se ha identificado como la escala clave de trabajo para la 

identificación de riesgos y el diseño de espacios defendibles en los que los factores 

relevantes que gobiernan el comportamiento esperado del fuego, como la carga de 

combustible y la continuidad, y el contenido de humedad del combustible vivo entre 

Otros, se transforman para obtener ambientes de riesgo controlado y áreas defendibles 

extendidas. Se han considerado tres áreas en la mesoescala: la mesoescala externa 

(también tratada como área de transición), el perímetro y el primer anillo de casas y la 

mesoescala interna. 

 

De acuerdo con las lecciones aprendidas, varios enfoques para la adaptación del área de 

transición incluyen la transformación y el mantenimiento de la estructura y la humedad 

del suelo, la selección y el tratamiento de las plantas, la aplicación del pastoreo, la 

prescripción de quemas controladas y la programación del riego preventivo. En el 

perímetro, algunos enfoques y buenas prácticas están subrayados, incluido el diseño de 

anillos de baja combustibilidad, la eliminación de setos inflamables y el diseño de 

sistemas de rociadores automáticos. En la mesoescala interna, se proporcionan algunas 

indicaciones, según las observaciones en incendios reales, para reducir la actividad del 

fuego, como el tratamiento de lotes no desarrollados, la ruptura de la continuidad de los 

setos y el mantenimiento de otros materiales no vegetales que eventualmente se agregan 

a la carga de fuego. 

 

 

3. EL PROYECTO UIA-GUARDIAN 

 

Con los antecedentes descritos, el Proyecto GUARDIAN propone una estrategia de 

mitigación del riesgo de incendio que se pondrá a prueba en el área de la Vallesa, en el 

interfaz entre las zonas urbanas de Riba-roja y Paterna, y el Parque Natural del Turia. 

Gracias al apoyo del programa de Acciones Urbanas Innovadoras de la Unión Europea, 

se implementará una solución que enlaza los resultados de proyectos europeos previos 

en los ámbitos de la prevención de incendios, y de métodos avanzados de reutilización 
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del agua. 

 

El proyecto propone una estrategia combinada basada en el uso de agua reciclada para 

la prevención y protección contra incendios para proporcionar patrones de riego / 

remojo preventivos, de supresión y extinción programados automáticamente: 

GUARDIAN implementará la infraestructura hidráulica para suministrar agua reciclada 

a la Interfaz Urbano-Forestal de La Vallesa, y los elementos (torres de riego y 

aspersores) que conforman la barrera defensiva. La instalación, ubicada en el área de la 

línea de incendios, integrará las bujías con cañones de hidrante de alta presión que 

cubren el perímetro, en base al sistema WUI-PROTECT. 

 

Además, se llevarán a cabo trabajos de suelo y vegetación (reducción de la densidad de 

los árboles, particularmente hundidos o debilitados, combustibles de escaleras, podas, 

espaciado de arbustos, reducción de restos de árboles y vegetación, etc.). 

 

El uso de agua reciclada para proporcionar los recursos hídricos necesarios para 

infraestructuras de protección contra incendios, como la propuesta por GUARDIAN, no 

tiene precedentes conocidos, y mejora en gran medida su aplicabilidad. El agua 

reutilizada se ha aplicado en cierta medida en la lucha contra incendios convencional, y 

en realidad está regulada por la Ley española (RD 1620/2007). El proyecto también 

contribuirá a la sostenibilidad del humedal La Vallesa mediante su restauración y el 

reemplazo de caudales entrantes de baja calidad. 

 

3.1. Estudios preliminares 

Un conjunto de estudios preliminares y un estudio de campo establecerán las bases del 

análisis de riesgos y el diseño posterior de la solución. Primero, se llevará a cabo una 

caracterización detallada de la estructura de la vegetación mediante inspección de 

campo y mediante el análisis de los datos del LIDAR. Esto conducirá a la 

caracterización y mapeo de la carga de combustible forestal (kg/m²), la continuidad del 

combustible y la estructura vertical. 

 

Los registros históricos de las estaciones meteorológicas cercanas se analizarán y se 

correlacionarán con los índices de riesgo de incendio correspondientes (como el FWI 

canadiense). Se incluirá la evolución esperada del clima, particularmente en la 

descripción de los períodos de sequía, clima extremo (vientos) y episodios de alta 

temperatura y baja humedad. Finalmente, se realizará una vigilancia de la tierra para 

obtener un mapa de los elementos vulnerables existentes (casas, infraestructura crítica, 

negocios, servicios, etc.). 
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Figura 3. Esquema de la solución. En verde claro / oscuro, áreas propuestas para la 

transformación de la estructura de la vegetación. La infraestructura hidráulica aparece 

en azul y amarillo. Fuente: elaboración propia. 

 

En el siguiente paso, de acuerdo con los registros históricos, los patrones 

meteorológicos y la evolución esperada de los escenarios climáticos de incendios 

forestales, su posible evolución y la intensidad y extensión de los efectos sobre los 

elementos vulnerables serán identificadas. Para lograr esto, se utilizarán modelos de 

evaluación y simulación de expertos para estimar la liberación de energía, la intensidad 

lineal de disparo, la emisión de energía radiativa, la velocidad de propagación y las rutas 

de propagación potenciales (propagación). La salida será complicada con la 

vulnerabilidad y la exposición (distancias) para obtener, mediante el uso de funciones 

de riesgo, la probabilidad de consecuencias no deseadas que, eventualmente, se 

reflejarán en un mapa de riesgo. 

 

3.2. Mitigación del riesgo 

La mayor parte de la mitigación del riesgo de incendio se centra principalmente, pero no 

únicamente, en los tratamientos en la estructura de la vegetación. El diseño de los 

tratamientos de vegetación es doble: para limitar y controlar la continuidad de la carga 

de combustible y, por otro lado, para proteger la estructura del suelo y la disponibilidad 

de agua. Esto significa, en primer lugar dimensionar la extensión y la intensidad de los 

tratamientos en la tierra que rodea el asentamiento urbano (zona de transición), 

mediante el uso de un algoritmo específico basado en la liberación de calor radiante se 

esperaba. Los tratamientos propuestos buscarán proteger el suelo de la 

evapotranspiración intensa, asegurando suficiente cobertura de la cubierta, mientras que, 
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al mismo tiempo, evitamos la continuidad del combustible. Además, la protección del 

suelo incluirá tratamientos del suelo (es decir, enmienda orgánica) y cobertura con 

vegetación protectora. Los tratamientos específicos en el perímetro de asentamiento se 

dimensionarán y diseñarán de manera que ofrezcan un entorno de intensidad de fuego 

controlado (por debajo de 3000 kW/m). Esto incluirá la reducción de combustible, pero 

también la movilidad para las operaciones de extinción de incendios. Finalmente, el 

diseño de los tratamientos se extenderá a los lotes internos, jardines y áreas verdes 

comunes. 

 

Figura 4. WUIPROTECT® Wildfire Defence System instalado en el perímetro de una 

interfaz urbano-forestal. Fuente: Medi XXI GSA 

 

 

3.3. Gestión del sistema 

La gestión automatizada del sistema se basará en la implementación de índices 

personalizados para el monitoreo adicional del contenido de humedad de la vegetación 

viva, el contenido de humedad de la veta muerta fina y los componentes del 

comportamiento del fuego y los indicadores de liberación de energía (probabilidad de 

ignición, intensidad lineal, tasa de propagación), emisión de calor radiante etc.) Todos 

estos serán alimentados con datos de monitoreo y pronóstico según lo detallado, 

particularmente la condición de la atmósfera (temperatura, humedad relativa, 

precipitación), pronóstico del tiempo y condición de la vegetación viva. Los índices 

obtenidos apuntan a vectores particulares de control y distribución del agua, como el 

riego preventivo (según el índice de vegetación viva), el riego de supresión (según el 

índice de humedad del combustible muerto fino) y el riego de supresión (según los 

índices de comportamiento del fuego). 

  

El monitoreo se realiza localmente y complementa las lecturas generales y el pronóstico 

de la atmósfera general (según lo proporcionan las fuentes oficiales, como la Agencia 

Meteorológica Nacional AEMeT o los servicios meteorológicos regionales). El 

monitoreo incluye lecturas de sensores del suelo (temperatura del suelo y contenido de 

humedad, establecidos a 0, 10 y 20 cm de profundidad), condición de la vegetación 

(como se deduce del análisis colorimétrico de cámaras multiespectrales basadas en 
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tierra e imágenes satelitales) y combustible muerto de tamaño medio (10HR) mediante 

el uso de sensores específicos. Junto con esto, la información de las estaciones 

meteorológicas automáticas locales (AWS) también se recopilará y transmitirá 

(registrador de datos a través de GSM) al centro de control (CCS) para ser procesada e 

incorporada en el cálculo de índices. 

Figura 5. Perímetro defensivo. Muestra que el primer plano tiene vegetación intacta 

(tierra verde) dentro del rango de acción de los cañones WUIPROTECT®. Fuente: 

Medi XXI - Proyecto WUIWatch. 

 

El núcleo del carácter innovador de la solución propuesta se refiere al desarrollo e 

integración de un sistema de comando de control (CCS) y un conjunto de algoritmos 

que, en primer lugar, recopila datos de monitoreo y pronóstico, calcula índices actuales 

y futuros, aplica la decisión reglas de inferencia y, finalmente, entrega una 

programación de los diferentes modos de riego mencionados anteriormente. En 

particular, GUARDIAN CCS calculará, basándose en el pronóstico calculado del 

código de sequía (DC), la cantidad y distribución espacial del riego para compensar el 

déficit de humedad del suelo y corregir dicho DC, y lo entregará automáticamente. 

Además, en caso de alto o muy alto riesgo de incendio, o en caso de enfrentar un 

incendio que se aproxima, GUARDIAN CCS estimará, basándose en la evolución 

esperada de la humedad de combustible fino, la cantidad, el tiempo y la distribución 

espacial del riego de supresión, para reduzca la posibilidad de que se produzcan 

incendios puntuales y desarrollos de incendios, y distribúyalos automáticamente. 

Finalmente, GUARDIAN CCS mantendrá un registro de la disponibilidad de agua 

disponible para la supresión y, de acuerdo con el cálculo del comportamiento de 

incendio esperado y la liberación de energía, sugerirá automáticamente la producción de 

un volumen adicional de agua tratada para las operaciones de supresión de incendios, 

para ser almacenada en consecuencia. 

 

3.4. Los microcontaminantes orgánicos como barrera a la reutilización 

Durante las últimas décadas, los desarrollos en técnicas analíticas (principalmente a 

través de la cromatografía líquida (LC) junto con la espectrometría de masas (MS)) han 

permitido detectar compuestos orgánicos de origen antropogénico, cuya presencia era 
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desconocida debido a sus concentraciones relativamente bajas (µg/L - ng/L) (Omil et al. 

2010). Estos compuestos se conocen generalmente como microcontaminantes orgánicos 

(OMP, por sus siglas en inglés), contaminantes de interés emergente (CEC), o trazar los 

contaminantes orgánicos (TrOCs), y sus efectos sobre el medio ambiente y la salud 

humana son inciertos. Éste es, precisamente, el caso de la EDAR Camp del Turia II, de 

la que se pretende aprovechar el caudal tratado como recurso para el sistema de 

prevención y mitigación de incendios anteriormente descrito. Concretamente, el OMP 

de mayor relevancia en dicha EDAR es el Clorpirifós, un pesticida organofosforado 

usado ampliamente en viviendas y en agricultura. 

 

La reutilización del agua representa una alternativa sostenible al uso de los recursos 

hídricos convencionales o la desalinización del agua de mar, y durante las últimas 

décadas ha sido muy considerada en los enfoques de economía circular. Sin embargo, la 

presencia de microcontaminantes orgánicos en los efluentes de WWTP y WRP ha 

provocado una preocupación global por el impacto de estos OMP en los diferentes usos. 

La presencia de OMP en los esquemas de reutilización directa e indirecta representa un 

riesgo incierto para la salud humana cuando la población puede estar en contacto o 

consumir directa o indirectamente esta agua. En la agricultura, el riego también podría 

representar un riesgo cuando estos compuestos pueden ser absorbidos por el suelo y los 

cultivos. Por otro lado, el uso de agua recuperada para fines ambientales (como los 

sistemas de control de incendios y el mantenimiento del caudal del río) puede 

representar un riesgo para el suelo, el medio ambiente acuático, las plantas y los 

animales. 

 

3.5. Experiencia previa: resultados de LIFE Aware 

De 2013 a 2016, CETAQUA, Centro de Tecnología del Agua, coordinó el proyecto 

LIFE AWARE. El total presupuesto fue de 2,6 M €, cofinanciado por LIFE + Programa 

y Aigües de Barcelona (España) y LNEC (Portugal) participaron como socios. 

El proyecto AWARE evaluó un innovador esquema de recuperación de agua híbrida 

para la eliminación de OMP, que se comparó con los sistemas más modernos. Para 

llevar a cabo esta comparación, durante 18 meses se operaron dos prototipos en la 

Estación Regeneradora (WRP) de El Baix Llobregat. Los prototipos consistieron en lo 

siguiente: 

 

• Prototipo 1: biorreactor de membrana con dosificación de carbón activado en 

polvo (PAC) agotado 

• Prototipo 2: nanofiltración capilar con dosificación de carbón activado en polvo 

virgen (PAC) 

 

La figura 2 muestra el esquema de los prototipos operados. Como puede verse, la PAC 

dosificada en el tanque de contacto del prototipo 2 se filtró a través de un NF capilar y 

la corriente rechazada, que contenía PAC concentrada, se recirculó a los tanques 

biológicos del prototipo 1. 
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Figura 6. Esquema de los prototipos operados en el proyecto LIFE aWARE. 

 

Por otro lado, el WRP básico del Baix Llobregat, se compone por el CAS seguido de 

coagulación-floculación, sedimentación laminar, microfiltración y desinfección (UV). 

Los usos básicos de recuperación fueron urbanos (riego, limpieza de calles), agrícolas y 

ambientales. 

 

La eliminación de recalcitrante OMP (como Carbamazepina y Diurón), la eliminación 

de OMPs biodegradables (tales como ibuprofeno, Acetaminofeno, Sulfametoxazol , y 

Codeína), diferencia de coste con respecto a WRP básica y huella ambiental se 

evaluaron para diferentes esquemas en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Eficiencias de eliminación, diferencia de costos y huella ambiental para 

diferentes esquemas de tratamiento. Fuente: Proyecto LIFE aWARE. 

Esquema 

% De 

remoción 

recalcitrante 

OMP 

% De 

eliminación 

de OMP 

biodegradable 

Diferencia de 

costo con el 

WRP básico 

Diferencia de 

huella con 

WRP básico 

WRP básico 12 60 - - 

MBR 15 70 + 30% -50% 

WRP básico renovado 

con O 3 
80 95 + 19% 

+ 15% 

PAC-MBR (25 mg / L 

PAC virgen) 
60 75 + 60% 

-50% 

 

Como se puede observar, las bajas remociones de OMP recalcitrante se obtienen en 

WRP básico (12%). Los biorreactores de membrana, debido a su mayor SRT y HRT 

mejoran hasta un 15% la eliminación de OMP recalcitrante con una mejora del costo 

asociado de un 30%. Al renovar el WRP básico con ozono, es posible lograr un 80% de 

eliminación de OMP recalcitrante con un + 19% de costo y una mejora de + 15% de 

huella, mientras que al usar un sistema híbrido (PAC-MBR) es posible lograr un 60% de 

eliminación de OMP recalcitrante con un + 60% de costo y una reducción del 50% de la 

huella. 
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3.6. Aplicación al proyecto GUARDIAN 

Se requiere eliminar varios OMP recalcitrantes de la EDAR del Camp de Turia II 

(Riba-roja, España), especialmente pesticidas organofosforados como Clorpirifos. 

Considerando la reutilización potencial de esta agua en sistemas de control de 

incendios, la  combinación de una ozonización seguida del uso de adsorbentes (en forma 

de biofiltro) permitiría no sólo eliminar de forma efectiva el contaminante objetivo (que 

presenta propiedades de sorción), sino también eliminar otros contaminantes orgánicos 

emergentes que pudiesen presentar problemas en un futuro próximo. El sistema terciario 

propuesto permitirá: 

 

- Eliminaciones globales más altas para todas las OMP (> 95%) debido al efecto 

combinado de la oxidación y adsorción-biotransformación, así como a la captura de los 

metabolitos (potencialmente tóxicos) generados por oxidación a través de la adsorción. 

- Introducir mejoras en el proceso a través de un sistema de control para la dosis de 

ozono basado en la carga de materia orgánica fluctuante a la salida de la EDAR. 

- Validar distintos adsorbentes alternativos al carbón activo y que permitan alcanzar 

eliminaciones parecidas con un impacto ambiental menor. 

 

Un prototipo con una producción total de agua recuperada de 10 m³/h se diseñará y 

ubicará en la EDAR Camp de Turia II para recuperar agua de alta calidad (desde un 

punto de vista ambiental y de salud humana) para sistemas de control de incendios y 

para fines ambientales, incluyendo la recuperación de la calidad del humedal de La 

Vallesa. La figura 7 muestra un esquema del sistema terciario propuesto (ozonización + 

biofiltro): 

 

 
Figura 7. Esquema del sistema terciario propuesto (ozonización + biofiltro). 

 

Se tendrán en cuenta diferentes opciones para la membrana durante las tareas de diseño: 

- Opción 1: UF externa después del tanque aeróbico (filtración de lodos) 

- Opción 2: UF sumergida en tanque aeróbico (filtración de lodo) 

- Opción 3: UF sumergida en el clarificador secundario (filtración del efluente 

secundario clarificado) lo que implicaría que en lugar de un MBR sería un CAS + PAC 

+ O3 seguido de una membrana de UF. 

 

  



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: depuración, reutilización y desalinización 

1080 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

El enfoque de la economía circular ha demostrado ser una opción adecuada para la 

gestión eficiente, equitativa y sostenible del agua. Además, las técnicas de optimización 

son una herramienta útil para apoyar el proceso de decisión de asignación de agua. Un 

modelo de optimización representa un enfoque novedoso que considera la eficiencia de 

la distribución del agua y las conexiones físicas entre el suministro de agua y los puntos 

de demanda. 

 

En este proyecto, proponemos desarrollar y aplicar un modelo de optimización de agua 

que considere la disponibilidad de agua regenerada y su beneficio social y ambiental. 

Incluir el cambio climático futuro, el crecimiento de la población y el análisis de riesgo, 

nos permitirá sugerir un camino de desarrollo equilibrado de los recursos hídricos 

disponibles en un área territorial específica. 

 

La selección de mejores prácticas / estrategias para mejorar la efectividad de la gestión 

del agua requiere la consideración de múltiples objetivos y criterios (por ejemplo, 

económicos, ambientales, técnicos y sociales) y las complejas interacciones entre ellos 

al mismo tiempo. Además, un análisis confiable de la gestión del agua exige identificar 

puntos fuertes y débiles de las diferentes estrategias operativas e incluir incertidumbre / 

riesgo durante el procedimiento de evaluación para analizar cómo afecta los procesos de 

toma de decisiones. Esta complejidad hace necesario el desarrollo de un análisis de 

decisiones multicriterio riguroso y sistemático que respalde al formulador de políticas 

para lograr una evaluación y comparación apropiadas de las alternativas en un enfoque 

de costo sin acción versus costo de acción (CNA-CA). 

 

En el contexto del análisis de la política del agua, también proponemos una evaluación 

de impacto de estas acciones en términos de eficiencia económica y sostenibilidad del 

uso del agua en áreas urbanas. 

 

La evaluación socioeconómica de las medidas propuestas se llevará a cabo a través de la 

programación matemática y los modelos econométricos que buscan soluciones de 

optimización. La estimación de las funciones de costo para actividades, procesos o 

tecnologías específicas permitirá identificar el comportamiento de los elementos de 

costo así como los determinantes de costo. La eficiencia de las diferentes medidas 

propuestas se estudiará a través de los modelos de análisis de envolvente de datos 

(DEA). 

 

Para analizar la viabilidad de diferentes acciones, la cuantificación de los beneficios 

sociales y ambientales derivados de las acciones propuestas se llevará a cabo utilizando 

una nueva metodología basada en el cálculo de los precios sombra. 

 

Los costos y beneficios serán analizados desde un punto de vista dinámico, 

contemplando diversos escenarios en presencia de incertidumbre. 
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Algunas metodologías (simulación de Monte Carlo, tolerancias estadísticas y modelo 

difuso) también se utilizarán para cuantificar la reducción del riesgo de incendios 

forestales gracias a la implementación del proyecto propuesto. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

El cambio climático previsiblemente elevará la frecuencia y gravedad de los incendios 

forestales en las próximas décadas, simultáneamente reduciendo la disponibilidad de los 

recursos hídricos que constituyen una herramienta clave en la defensa ante aquellos. 

El proyecto UIA-GUARDIAN ofrece una oportunidad única de poner a prueba durante 

los próximos años estrategias combinadas y efectivas de mitigación del riesgo de 

incendio en las zonas más vulnerables (interfaz Urbano-Forestal) empleando recursos 

hídricos alternativos. Permite, además, capitalizar los resultados de proyectos previos en 

ámbitos muy diferentes, y aborda de forma simultánea varios aspectos del cambio 

climático. 

 

GUARDIAN es una muestra del potencial no explorado y la importancia de la 

reutilización en un contexto de creciente escasez de recursos hídricos. Es fundamental, 

además, su aportación al estudio de la viabilidad económica de los tratamientos 

avanzados de reutilización en un contexto de aplicación real. 

El proyecto GUARDIAN está liderado por el Ayuntamiento de Riba-roja, y cuenta 

además con la participación de Hidraqua, Medi XXI, Universidad Politécnica de 

Valencia (IIAMA), Grupo de Economía del Agua de la Universidad de Valencia, 

Ayuntamiento de Paterna y Parque Natural del Túria (Generalitat Valenciana). 
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RESUMEN 

 

Hidraqua ha realizado este Proyecto con el fin de reorganizar el actual modelo de 

depuración de agua residual de la cuenca sur de Rojales. Actualmente existen cuatro 

EDAR que carecen de autorización de vertido al medio, lo que representa un problema 

medioambiental al municipio. Con este Proyecto se eliminan dos EDAR y se agrupan 

las aguas depuradas en la EDAR Lo Pepín, con capacidad suficiente para depurar todos 

los caudales generados en la cuenca sur y en la EDAR Ciudad Quesada I. El Proyecto 

define un punto de vertido en el Parque El Recorral, autorizado por la Confederación 

Hidrográfica del Segura, en la cuenca norte del municipio en un cauce que vierte al río 

Segura, al que llega el agua mediante una impulsión de 2,5 km de longitud. Se proyecta 

un depósito anti-DSU y se reconvierte la EDAR Doña Pepa en otro depósito anti-DSU 

para aumentar la capacidad de retención de aguas residuales. Para mejorar 

ambientalmente la solución, en el entorno de ese punto de vertido en el Parque El 

Recorral se crea un entorno con cinco lagunas artificiales y una plantación de especies 

autóctonas con su correspondiente red de riego para reutilizar el 100 % de las aguas 

depuradas. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de depuración del municipio de Rojales está compuesto por un total de cinco 

Estaciones Depuradoras. Hidraqua es la concesionaria de los servicios de explotación y 

mantenimiento de las cuatro que tratan la vertiente sur: Ciudad Quesada I, Ciudad 

Quesada II, Doña Pepa y Lo Pepín. La EDAR Rojales Casco trata los caudales de la 

vertiente norte del municipio. 

 

En la actualidad todas las EDAR carecen de autorización de vertido, salvo la EDAR 

Rojales Casco, provocando un histórico de expedientes por parte de la Confederación 

Hidrográfica del Segura, algunos de los cuales han derivado en sanciones para este 

municipio. 
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Figura 1. Planta término de Rojales.

Figura 2. Expedientes sancionadores y nota de prensa. 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: depuración, reutilización y desalinización 

1085 

 

2. PROBLEMÁTICA EXISTENTE 

 

La problemática principal causante de las sanciones al Ayuntamiento de Rojales se 

genera en las instalaciones de la zona sur del municipio en las EDAR Lo Pepín y Doña 

Pepa. Las 4 EDAR de la Cuenca Sur de Rojales depuran el 45 % del agua residual que 

se genera en el término municipal de Rojales y actualmente carecen de autorización de 

vertidos de la Confederación Hidrográfica del Segura. En el caso de las EDAR de Doña 

Pepa y Lo Pepín se agrava al producirse el vertido en el Parque Natural de Las Lagunas 

de La Mata y Torrevieja, espacio natural protegido. 

 

Durante los episodios de lluvia de gran intensidad, cuando las depuradoras no son 

capaces de tratar todos los caudales que reciben de las redes de alcantarillado, existe 

riesgo de provocar una serie de daños medioambientales al Parque Natural de Las 

Lagunas de La Mata y Torrevieja. Adicionalmente, en tiempo seco, si los usuarios del 

agua depurada no consumen toda el agua producida por las depuradoras no existe un 

punto del Dominio Público Hidráulico donde proceder al vertido del agua. 

 

La EDAR Lo Pepín tiene anexa una EDAR Lo Pepín II que no ha entrado en 

funcionamiento desde su construcción en el año 2015. 

 

En toda la cuenca sur no existe ningún punto del dominio público hidráulico donde 

realizar el vertido de las EDAR por lo que es necesario transportar las aguas depuradas 

a la cuenca norte del municipio, por lo que se tiene que proyectar una impulsión de 2,5 

km para bombear toda el agua depurada en la cuenca sur hasta el Parque El Recorral, 

donde encontramos un punto del dominio público hidráulico en el que sea posible verter 

estas aguas. 

 

En época de lluvias o fallos en las instalaciones de la EDAR no se dispone de capacidad 

suficiente para retener el agua residual que entra en la depuradora por lo que se 

producen vertidos al carecer de depósitos de retención. 

 

Actualmente no se reutiliza el 100 % del agua depurada motivo por el cual se proyecta 

un sistema de lagunas y zonas ajardinadas en el parque para conseguir la reutilización 

total. 

 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Con estos antecedentes, el Ayuntamiento de Rojales ha encargado desde 2013 diversos 

estudios, anteproyectos y memorias valoradas que den solución a la problemática 

existente teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 
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• Disponer de la autorización de vertido de la EDAR Lo Pepín para canalizar el 

efluente de agua tratada no reutilizada hasta un punto de vertido al Dominio 

Público Hidráulico autorizado por la Confederación Hidrográfica del Segura. 

• Reutilizar del máximo de agua tratada en la EDAR Lo Pepín, haciendo un uso 

ambiental y recreativo de forma sostenible. 

• Disponer de un agua tratada de calidad aceptable para los distintos usos a los 

que se pueda destinar. 

• Evitar que en tiempo de lluvia los primeros caudales unitarios lleguen al Parque 

Natural de Las Lagunas de La Mata y Torrevieja, de la cuenca de la EDAR Lo 

Pepín y de la EDAR Doña Pepa. 

• Disponer de un tanque anti - DSU en la EDAR Lo Pepín para evitar vertidos 

accidentales en tiempo seco de aguas residuales brutas sin tratar al Parque 

Natural de Las Lagunas de La Mata y Torrevieja, por posibles paradas de la 

EDAR Lo Pepín. 

• Evitar en tiempo seco vertidos de aguas residuales al medio por paradas de las 

bombas de la estación de bombeo de aguas residuales Lo Pepín. 

• Disponer de un mayor volumen de acumulación - regulación del agua tratada en 

la EDAR Lo Pepín, con la ejecución de un depósito de agua tratada. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

 

4.1. Ejecución de un depósito anti-DSU en cabecera de EDAR Lo Pepín 

Se prevé la construcción de un depósito anti-DSU de una capacidad útil de 

almacenamiento de 1.200 m³ con un triple objetivo: Por una parte, evitar que en tiempo 

de lluvia los primeros caudales unitarios lleguen a su desagüe natural en el Parque 

Natural de La Mata. Por otra, evitar vertidos artificiales en tiempo seco de aguas 

residuales brutas sin tratar a la red de tuberías de los regantes y/o al medio natural en 

caso de avería y/o mantenimiento en la EDAR. Y, en tercer lugar, para laminar las 

puntas diarias de agua residual bruta que en tiempo seco acceden a la EDAR. Para ello, 

este depósito se situará aguas arriba de la EDAR Lo Pepín, y, en casos de lluvia o en 

tiempo seco con puntas de caudal superiores a la capacidad de tratamiento en la EDAR 

(fijada en 1.800 m³/d de caudal medio diario), antes de que se produzcan alivios por el 

vertedero situado a la entrada de la misma, se dispondrá aguas arriba de éste de otro 

alivio conformado por un vertedero lateral en el colector de residuales, de forma que el 

exceso de caudal de lluvia (o punta de agua residual bruta en tiempo seco) que no puede 

ser tratado en la EDAR se derive hacia el tanque anti-DSU. 
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Figura 3. Planta del depósito anti-DSU. 

 

Se proponen equipos capaces para un caudal máximo de impulsión del entorno de los 

33 m3/h, que supone en torno a 36 horas de vaciado completo del tanque anti-DSU 

mediante 2 bombas (1+1R) de caudal Unitario 33 m3/h y potencia unitaria de 2,0 Kw y 

la colocación de un agitador en el interior del tanque anti-DSU del tipo hidroeyector que 

evite la sedimentación en el fondo del tanque de todos los elementos en suspensión que 

arrastre el agua (ya sea unitaria o residual bruta). 

 

4.2. Adecuación y puesta en marcha de la EDAR Lo Pepín-1 

Esta planta es la que actualmente está en funcionamiento, pero requiere de la sustitución 

de la reja manual de desbaste en la entrada de agua residual bruta por una automática de 

un paso libre de 10 mm. También se prevé la inserción de un caudalímetro 

electromagnético en la conducción de impulsión de agua desbastada en la reja anterior 

hacia el desbaste de finos previo al reactor biológico de la EDAR LP-1, con objeto de 

hacer un adecuado reparto de caudales entre la EDAR LP-1 y LP-2. Por último, en esta 

EDAR se prevé también la instalación de valvulería de control en la salida del desbaste 

fino de forma que se pueda conducir el agua de salida del mismo a discreción a 

cualquiera de las dos cubas del reactor biológico situadas aguas abajo. 
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Figura 4. Planta general de las obras en la EDAR Lo Pepín. 

 

4.3. Adecuación y puesta en marcha de la EDAR Lo Pepín-2 

Esta planta se construyó en al año 2005 pero no ha entrado en funcionamiento. Para su 

entrada en servicio se debe realizar la retirada y reposición por una nueva de la 

reductora del tornillo existente en el pretratamiento; la revisión y puesta a punto 

completa de la centrífuga de fangos existente que incluye, entre otros trabajos, una 

revisión completa y la sustitución del kit básico de rodamientos, juntas y retenes entre 

estopada y rodamiento; la revisión y puesta a punto completa de los motores de 

accionamiento de los puentes de los decantadores secundarios; la revisión y puesta a 

punto completa del filtro textil y PLC asociado y del equipo de desinfección de 

hipoclorito; y, por último, la revisión y puesta a punto completa de las bombas de 

flotantes y bombas de escurridos. Aparte lo anterior, en esta EDAR se prevé también la 

modificación de la arqueta de salida del reactor biológico de forma que se pueda 

conducir a discreción el agua de salida de cada una de las dos cubas del mismo hacia 

cualquiera de los dos clarificadores situados aguas abajo. 

 

4.4. Reparto de caudales entre las dos líneas de la EDAR 

Supone la instalación de bombas de elevación a la EDAR Lo Pepín-2, adicionales a las 

ya existentes en el pozo de elevación de agua bruta a la entrada de la EDAR Lo Pepín-1. 

Se instalará también en la conducción de impulsión de estas bombas un caudalímetro 

electromagnético para el adecuado reparto de caudales entre ambas EDAR. 

 

  



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: depuración, reutilización y desalinización 

1089 

4.5. Implantación de la eliminación de nitrógeno y fósforo 

Se prevé la modificación de la obra civil, conducciones de aireación y parrillas de 

difusores de los reactores biológicos de ambas EDAR, así como la instalación de 

equipos de bombeo de recirculación interna, agitadores y sondas de medición para el 

control del proceso (amonio, nitrato, oxígeno, etc.), con el fin de adecuar las 

instalaciones para la eliminación de nitrógeno. 

 

La eliminación de fósforo en la EDAR Lo Pepín se realizará de forma biológica en el 

reactor biológico de cada EDAR (con las modificaciones que se prevén en ambos 

reactores en el presente proyecto) así como de forma química en el nuevo tratamiento 

fisicoquímico también previsto en el presente proyecto. 

 

4.6. Ampliación del tratamiento terciario existente 

Con el objetivo de conseguir un agua de calidad 2.1 en la salida de la EDAR Lo Pepín, 

así como la eliminación por vía química del fósforo, se propone ejecutar un bombeo 

para elevación del agua clarificada de salida de los decantadores secundarios de Lo 

Pepín-1 y Lo Pepín-2 hasta la entrada al terciario de Lo Pepín-2 y ampliar éste terciario 

con un nuevo fisicoquímico aguas arriba del existente, que consta en la actualidad de un 

filtro textil del tipo “Mecana” y una desinfección por hipoclorito, capaces ambos para 

un caudal máximo de 75 m³/h. Con objeto de que esta ampliación del terciario 

propuesto sea también válida para el Año Horizonte de Lo Pepín, el fisicoquímico 

tendrá una capacidad de tratamiento total de 150 m³/h (1.800 m³/d), en dos líneas 

iguales y paralelas de 75 m³/h de caudal unitario de diseño. 

 

Se prevé la ampliación del tratamiento terciario existente en la actualidad en la EDAR 

Lo Pepín-2 con un tratamiento fisicoquímico aguas arriba del mismo. 

Dentro del tratamiento terciario se realizarán, por tanto, los siguientes procesos: 

 

a) Tratamiento fisicoquímico 

b) Filtración por discos textiles 

c) Desinfección por hipoclorito 

 

Se plantea un proceso de regeneración del agua clarificada de la EDAR de Lo Pepín-1 y 

de la EDAR Lo Pepín-2 (TRATAMIENTO TERCIARIO) mediante un fisicoquímico 

convencional de coagulación – floculación (con una cámara de mezcla y floculación), y 

posterior filtración y desinfección por hipoclorito, diseñado todo ello para tratar un 

caudal punta de 3.600 m³/día (=150 m³/h) en dos líneas iguales y paralelas. 

 

4.7. Depósito de almacenamiento de agua regenerada 

Este depósito se propone con el objetivo de disponer de un volumen de almacenamiento 

de agua regenerada que alimentará el bombeo que se proyecta contiguo a este depósito y 

que elevará todos los caudales de agua regenerada de la EDAR Lo Pepín al parque “El 

Recorral”, de titularidad municipal. Se ha estimado una capacidad mínima de 1.400 m³, 

en orden a poder acumular al menos el caudal correspondiente a un día y medio de 
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caudal medio. Es decir, Volumen útil estimado = 1,5 (d)* 966 (m³/d) = 1.449 m³ ≈ 

1.400 m³. El llenado de este depósito se hará por gravedad desde la arqueta desde donde 

se abastecen tanto los regantes como el campo de golf. Por otra parte, al estar enterrado, 

se deberá disponer de un sistema de vaciado controlado con bombas sumergibles que 

retornará los volúmenes a la arqueta anteriormente referida, capaz para un caudal 

máximo de impulsión del entorno de los 50 m³/h. 

 

El llenado del depósito de agua regenerada se realiza desde una arqueta a ejecutar en la 

descarga de la tubería en PVC DN-200 mm, Clase Sn-8, de salida del tratamiento 

terciario de la EDAR Lo Pepín. 

 

El depósito se implanta en el interior de la parcela de la EDAR Lo Pepín-1 en la esquina 

SE de la misma. 

 

 
Figura 5. Planta general de depósito de almacenamiento de agua regenerada. 

 

Se prevé la elevación del agua regenerada acumulada en el depósito ejecutado a tal fin 

para riego del Parque “El Recorral”, dentro del TM de Rojales. 

 

Para ello, se proyecta la ejecución de una cámara seca de 10,5 ml de longitud y 4,0 ml 

de anchura para bombeo de los citados caudales anexa al citado depósito, donde se 

emplazarán bombas del tipo multicelular vertical. 

 

Se trata, por tanto, de un pozo de bombeo en cámara seca con bombas en carga. Las 3 
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bombas, en número de 2+1R, de caudal unitario 75 m³/h y en configuración en paralelo, 

son del tipo centrífuga multicelular vertical. Los equipos de elevación de agua 

regenerada al parque “El Recorral” deberán tener también una capacidad de elevación 

total de 150 m³/h. 

 

4.8. Edificio de control y servicios 

El presente proyecto define la construcción de un edificio exento de una planta para 

puesto de control de la EDAR Lo Pepín. La edificación va a tener dos zonas 

diferenciadas. Una de servicios y otra de taller. 

 

La zona de servicios dispondrá de dos vestuarios (masculino y femenino) así como un 

tercer vestuario adaptado, sala de control, laboratorio, almacén, despacho de dirección y 

cocina-comedor. Existen dos accesos al edificio desde el exterior siendo uno de ellos el 

que lleva hacia la zona de servicios y otro el de acceso al taller. 

 

La parte del taller es diáfana y está equipada con un polipasto eléctrico de 2.000 kg de 

carga nominal anclado en sentido longitudinal al taller a la estructura de cubierta para 

posibilitar las operaciones a realizar en el mismo. 

 

La estructura del edificio se resuelve mediante elementos de hormigón armado tanto en 

pilares como en jácenas y forjados. La cimentación se resuelve mediante losa de 

hormigón armado. El forjado sanitario se ejecutará mediante solera armada de tipo 

Cupolex o similar, mientras que el forjado de la cubierta será de tipo reticular. 

 

La cubierta será plana no transitable con cobertura de lámina asfáltica autoprotegida. Se 

realizará la recogida de las aguas pluviales de la cubierta mediante red separativa, que 

se conducirá hacia el tanque anti-DSU situado en las inmediaciones del edificio. 

 

4.9. Instrumentación y control de procesos 

Se prevé dotar de sistema de telemando y telecontrol a la EDAR Lo Pepín, EBAR Lo 

Pepín, Depósito Anti-DSU de Doña Pepa y Parque El Recorral mediante nuevos 

cuadros de telecontrol con equipo de control PLC, pantalla táctil HMI y equipos de 

comunicación radio digital para la supervisión de la instrumentación de campo y el 

control de los elementos electromecánicos existentes y nuevos mediante la necesaria 

instrumentación y control para control de procesos, a base de sondas de medición de 

parámetros biológicos (amonio, nitrato, oxígeno, PH, Temperatura), controladores de 

nivel (boyas, sondas tipo radar), caudalímetros electromagnéticos y transductores de 

presión. 

 

Aparte, se realizará la implantación de un centro de control ubicado en el nuevo edificio 

de control de la EDAR Lo Pepín I y II para incorporar el nuevo sistema de telemando y 

telecontrol de dichas estaciones remotas de la red de saneamiento. 
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4.10. Estación receptora de cubas y adecuación de la parcela 

Se proyecta la construcción de una estación receptora de camiones cuba en la EDAR Lo 

Pepín, que permita la recogida selectiva de los vertidos de estos vehículos de 

saneamiento e impida su descarga sistemática y de forma descontrolada, en la red de 

saneamiento municipal, y que en la actualidad provoca problemas de atascos e 

interrupciones en la red. 

 

Se incluye la ampliación del trazado de viales de la EDAR, alumbrado exterior incluido, 

renovación y ampliación del vallado perimetral, nueva puerta de acceso, etc. 

 

4.11. Desvío de los caudales de Doña Pepa y Pueblo Bravo a la estación de 

bombeo Lo Pepín 

Actualmente las aguas residuales de la urbanización Doña Pepa se evacúan a través de 

un colector de DN 400, por lo que se prevé su desvío junto con el colector de la 

urbanización Pueblo Bravo hacia la EBAR Lo Pepín. 

 

Las aguas residuales de ambas urbanizaciones se unen en un pozo común para continuar 

su recorrido por el colector Doña Pepa. En el cruce entre este colector y el colector 

principal que se dirige hacia la EBAR Lo Pepín, se situará un nuevo pozo de permita el 

paso entre ambos y con ello el desvío del caudal de entrada a la EDAR Doña Pepa. 

 

4.12. Ampliación de la estación de bombeo Lo Pepín 

En la actualidad, el bombeo cuenta con dos bombas instaladas que impulsan un caudal 

teórico de 36 m³/h cada una, elevando el agua hasta una altura de 34m. Además, se debe 

tener en cuenta que el caudal en las redes de saneamiento no es constante a lo largo del 

día, por lo que se distribuye un 70% entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde, y un 

30% el resto de las horas, dando como resultado caudal máximo de 70,6 m³/h. 

 

Por lo tanto, se necesita que las dos bombas estén en funcionamiento en algunos 

periodos, como por ejemplo en verano las 24 horas del día. Hay que tener en cuenta que 

ante cualquier fallo o por necesidades de mantenimiento, una bomba no es suficiente 

para evacuar toda el agua. A estos datos se le debe añadir el caudal que puede generar la 

transformación de la EDAR Doña Pepa en depósito Anti-DSU. 

 

Todo ello plantea la necesidad de la instalación de una nueva bomba de las mismas 

características que las actualmente instaladas, de manera se pueda cubrir el periodo de 

lluvia y cubrir las necesidades en caso de rotura. 
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4.13. Transformación de la EDAR Doña Pepa en depósito anti-contaminación 

(DSU) para la recogida de aguas pluviales 

El objetivo de esta actuación es aprovechar las instalaciones de la EDAR para 

transformarla en un depósito anticontaminación de agua de lluvia. De este modo, una 

vez cesen las lluvias con caudal elevado hacia la EDAR, el agua retenida en esta 

instalación se bombeará controladamente hacia la EBAR Lo Pepín, de donde se 

redirigirán a la EDAR Lo Pepín. De esta manera se evitan puntas de caudal con aguas 

muy contaminantes en la EBAR lo Pepín. Se cuenta con el objetivo de minimizar la 

inversión para obtener la operatividad necesaria. 

 

 
Figura 6. Transformación de EDAR Doña Pepa en depósito anti-DSU. 

 

4.14. Ejecución de la impulsión de agua regenerada entre la EDAR Lo Pepín y el 

parque “El Recorral” 

A la salida del bombeo de agua regenerada, se ejecutará una conducción de polietileno 

de alta densidad que conecte las instalaciones de la EDAR Lo Pepín hasta el punto de 

vertido del parque “El Recorral”. 

 

En general, se trata de una tubería de impulsión en la mayoría de su trazado, de 

polietileno de alta densidad con un DN 250, hasta llegar al punto más alto del recorrido, 

antes de entrar al parque, donde rompe carga y sigue su trayecto por gravedad. El caudal 

que transporta viene definido por el bombeo ejecutado. 
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Esta impulsión contará con: seccionamientos antes y después de la perforación dirigida, 

los cuales servirán para sectorizar la red en diferentes tramos para poder realizar tareas 

de mantenimiento; un punto de descarga en el cruce entre la Avenida de España y la 

Avenida de los Regantes para poder vaciar parte de la impulsión en caso de reparación; 

y equipos de aireación o ventosas que tienen como finalidad la extracción de aire que se 

pueda acumular en los puntos altos del trazado así como el aire disuelto en el agua. 

 

4.15. Desvío de caudales de la EDAR Ciudad Quesada II hacia la EDAR Lo 

Pepín 

Se contemplan varias actuaciones en puntos singulares en el pueblo de Rojales, de 

manera que se desvíe el caudal de llegada a la EDAR Ciudad Quesada II hacia la EDAR 

Lo Pepín con el fin de anular esta instalación. Se trata de cuatro puntos concretos donde 

se pretende reconectar la red de saneamiento y optimizando los recursos para cambiar el 

sistema de saneamiento de esta zona del municipio. 

 

4.16. Lagunas en el Parque El Recorral 

El parque del “Recorral” es un espacio municipal de carácter natural donde se han 

repoblado algunas zonas con pinos y donde debido a su gran superficie se han ido 

realizando pequeñas intervenciones en algunas zonas principalmente las cercanas al 

camino principal.  Se puede acceder al parque desde las urbanizaciones colindantes por 

dos entradas principales de tráfico rodado, partiendo las dos de dos puntos distintos de 

la Avenida del Recorral. Estos dos accesos están ubicados cada uno en un extremo del 

camino principal que recorre el parque. Este camino de hormigón y permite la 

circulación de vehículos.  Alrededor de este camino se ubican zonas de aparcamiento, 

aseos, mesas para “picnic” y zonas de sombras que se usan principalmente en la 

Romería, que es la época del año que más afluencia recibe este área recreativa. 

 

Para la reutilización del agua regenerada impulsada desde la EDAR Lo Pepín, y la 

materialización del nuevo punto de vertido autorizado por la Confederación 

Hidrográfica del Segura se actúa en el Parque El Recorral”. Para ello se construirán 

cinco (5) lagunas artificiales en una zona del Parque, aprovechando una zona de llanura 

existente rodeada de pinos donde se ubicará la laguna de mayor capacidad y en la 

vaguada colindante se irán escalonando las otras cuatro integrándose perfectamente en 

el entorno y adecuándose a la orografía del terreno. Se incluirán todas las instalaciones 

necesarias para su adecuado uso y funcionamiento. Al mismo tiempo se realizará una 

intervención paisajística que consistirá principalmente en la realización de plantaciones 

de arbolado y arbustivas que se dispondrán a lo largo de unos caminos o recorridos que 

acompañen la zona de las lagunas. Se dotará en entorno de la actuación del mobiliario 

necesario y de equipamiento para usos recreativos. El proyecto incluirá la instalación de 

una red general de riego para poder abastecer todo el parque y se instalará riego por 

goteo para las plantaciones que se van a realizar. Además se pondrá en marcha de nuevo 

un pequeño estanque que actualmente está en desuso, adecuando sus alrededores.  Por 

tanto el agua regenerada va a tener diferentes usos con esta actuación. Un uso recreativo 

y ornamental con la construcción de las lagunas, un uso medioambiental mediante el 
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riego de zonas verdes, al mismo tiempo se creará un ecosistema o humedal artificial con 

la presencia de agua en los lagos artificiales que se van a crear. Los lagos artificiales 

supondrán un uso recreativo de este recurso, tal y como recoge el Real Decreto 

1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas. Así mismo se dotará al parque de una red 

contraincendios alimentada del agua regenerada. Con todas las actuaciones previstas se 

conseguirá fomentar el uso recreativo, educativo, deportivo y social del parque, 

promoviendo una mayor y mejor utilización del uso público de estos montes. 

 

 
Figura 7. Planta general de las lagunas del parque El Recorral. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación estudia la puesta en marcha y la operación de un sistema híbrido 

UASB+ SMEBR, donde se controla la eliminación de DQO (materia orgánica) y 

nutrientes (NT, PT, NH4), también se estudia la reducción del ensuciamiento de la 

membrana mediante la implementación de electrocoagulación con diferentes densidades 

de corriente 5,10 y 15A/m2 con tiempos de operación de 5minON/10minOFF. Se logra 

la remoción de DQO, Amonio y NT en un 98%, 76% y 30% respectivamente en el 

sistema global y un aumento de la eliminación de PT en un 98% en el SMBR donde se 

evidencia una mejora en la remoción gracias al sistema de electrocoagulación, en el cual 

también se evidencia una reducción del ensuciamiento de la membrana con una 

reducción de EPS solubles (proteínas) en un 36%. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la depuración de agua ha tenido grandes avances con la 

implementación de nuevas tecnologías como lo son los MBR (biorreactores de 

membrana). Los biorreactores de membrana se pueden definir como la combinación de 

dos procesos básicos, degradación biológica y separación por membrana, en un proceso 

único en el que los sólidos en suspensión y microorganismos responsables de 

biodegradación son separados del agua tratada, mediante una unidad de filtración por 

membrana. La totalidad de la biomasa está confinada dentro del sistema, lo cual 

conduce lógicamente a la desinfección del efluente y además proporciona un control 

perfecto del tiempo de permanencia de los microorganismos en el reactor (edad del 

                                                 
1 ORCID de la autora Karen Viviana Mora Cabrera: 0000-0002-9686-932X. 
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fango).(Raúl et al., n.d.), este sistema ha mejorado la producción de efluentes de alta 

calidad, disminuyendo el coste y la necesidad de terreno para ser implementado, por 

esta razón la utilización de esta tecnología está en auge creciente; a pesar de los 

beneficios de la nueva tecnología se observa que hay un parámetro que limita este tipo 

de tratamiento, el ensuciamiento de la membrana el cual es un obstáculo importante 

para la amplia instalación y mantenimiento de los MBR. 

 

 Este ensuciamiento consiste en la deposición de material coloidal en suspensión en la 

membrana, se pueden dar diferentes tipos como: adsorción de solutos o coloides dentro 

o sobre membranas, deposición de flóculos de lodo sobre la superficie de la membrana, 

formación de una capa de torta sobre la superficie de la membrana, desprendimiento de 

flóculos atribuido principalmente a fuerzas de corte y los cambios espaciales y 

temporales de la composición de los flóculos durante la operación a largo plazo; este 

último relacionado con el cambio de bacterias del medio y las EPS (Sustancias 

Poliméricas Extracelulares) (Meng et al., 2009). 

 

 
Figura 1. Ensuciamiento de la membrana Fuente: adaptado de Meng et al., 2009. 

 

 En la búsqueda del mejoramiento de esta tecnología, las nuevas investigaciones van 

encaminadas a la reducción del ensuciamiento de la membrana, y de esta forma permitir 

una mejora en el sistema que no limite su uso extendido, reduciendo costos en 

mantenimiento y operación de esta. 

 

Se observa que hay especial interés en la implementación de electrocoagulación dentro 

del sistema MBR ahora llamado SMEBR (Electro-Biorreactor de Membrana 

Sumergida), en el cual al ser implementado se ha observado una reducción en el 

ensuciamiento de la membrana al realizar cambios en las propiedades del licor mixto, 

como el aumento del tamaño del flóculo y la reducción de EPS (Hou et al., 2019). 

 

 

2. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. Sistema hibrido UASB + SMEBR 

El sistema híbrido UASB+SMEBR está compuesto por una primera etapa anaerobia 

UASB, y una segunda etapa con un SMEBR (Electro-Biorreactor de Membrana 

Sumergida), el cual tiene un módulo de membranas de fibra hueca con un diámetro de 
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poro 0.03µm de ultrafiltración y 0.5m2 de área filtrante una membrana de 0.5m2. 

 

El sistema tiene un conjunto de bombas que permiten el control de diferentes procesos 

como la entrada del influente al UASB, la recirculación en el propio reactor, el 

permeado en el SMEBR y la recirculación entre los sistemas, esto se muestra la figura 

2. 

 

 
Figura 2. Esquema planta piloto hibrida UASB+SMEBR. Fuente: elaboración propia. 

 

2.1. UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) 

El reactor de manto de fangos de flujo ascendente o UASB (Upflow Anaerobic Sludge 

Blanket) es el sistema de biomasa fija que más desarrollo y difusión ha tenido en los 

últimos años. La innovación tecnológica de este tipo de reactor reside en un dispositivo 

trifásico a modo de campana situado en la parte superior del mismo que permite separar 

internamente la biomasa, el efluente tratado y el biogás (Van Lier et al., 1992). 

 

El reactor UASB de la planta piloto es un tubo cilíndrico vertical construido de material 

de PVC donde se encuentran el lodo granular suspendido y en el que tiene lugar la 

digestión anaerobia y la formación de biogás. Tiene un volumen útil de 25 L y contiene 

8 L de manto de lodo granular fluidizado, como se muestra en la figura el sobrenadante 

de este entra en el reactor SMEBR por gravedad. 

 

2.3. SMEBR (Submerged Membrane Electro-Biorreactor) 

Un SMEBR es un MBR (Biorreactor de membrana) combinado con la técnica de 

electrocoagulación, el MBR es un biorreactor el cual tiene en su funcionamiento dos 

partes uno es el lodo biológico que funciona en condiciones aerobios y otro es el 

funcionamiento de la membrana la cual es de ultrafiltración (Hasan et al., 2014). 
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La electrocoagulación es un proceso que utiliza la electricidad para eliminar 

contaminantes en el agua que se encuentran suspendidos, disueltos o mezclados en el 

lodo, la técnica consiste en inducir corriente eléctrica en el agua residual a través de 

placas metálicas paralelas de diversos materiales, dentro de los más comúnmente 

utilizados están el hierro y el aluminio (Arango, 2005). 

 

El reactor utilizado para realizar la electrocoagulación en una operación en continuo 

está formado por una celda electroquímica con un ánodo y un cátodo, dispuestos de 

forma vertical concéntrica, y conectados a una fuente de energía externa de corriente. 

 

 

 
Figura 3. Esquema SMBR Fuente: Bani-Melhem and Elektorowicz 2010;  

Hasan, Elektorowicz, and Oleszkiewicz 2014. 

 

2.4. Métodos de análisis 

Las determinaciones de demanda química de oxígeno (DQO), nitrógeno total (NT), 

fósforo total (PT) y Amonio (NH4) se realizaron mediante test de viales de digestión 

MACHEREY-NAGEL y analizados en el espectrofotómetro (NANOCOLOR® 500 D, 

Macherey-Nagel). Para las medidas de pH y conductividad fueron utilizados los 

modelos BASIC 20 y CM 35, respectivamente (Crison instruments-Hach Lange, 

España). 

 

Para la  extracción de EPS se realizó mediante intercambio iónico utilizando una resina 

catiónica (Frolund et al., 1996)Para la determinación de proteínas se utilizó un kit de 

proteína total (Sigma-Aldrich, TP 0330), según el método de (Lowry et al., 1951) 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Eliminación de DQO 

Para observar el rendimiento de eliminación de DQO se realiza una medida por reactor, 

para de esta forma tener el porcentaje de eliminación por cada uno y determinar su 

adecuado funcionamiento. En la Figura 4 se puede observar el porcentaje de 

eliminación en las tres densidades aplicadas. 

 

 
Figura 4. Porcentaje de eliminación de DQO 

 

Se logran rendimientos de eliminación de DQO del 98% en el sistema en general, una 

eliminación promedio del UASB del 72%, también se observa una mejora en la 

eliminación en el MBR al poner en funcionamiento la electrocoagulación, se puede 

determinar que la densidad óptima para la eliminación de materia orgánica es la de 

10A/m2 obteniendo un porcentaje de eliminación del 93% en el SMEBR. 

 

El aumento de la eliminación de la materia orgánica se puede favorecer al añadir hierro 

en el proceso como fue observado en la investigación de (Hou et al., 2019), el cual es 

aportado a los microorganismos como micronutriente necesario para el crecimiento 

microbiano (Bani-Melhem et al., 2010).  

 

 

3.2. Eliminación de nutrientes 

Para la eliminación de nutrientes se realiza la medición a nivel global de la planta 

hibrida, se observa que la eliminación de NT oscila entre 27± 30% de eliminación lo 

que es normal en los sistemas MBR, carentes de zona anóxica como es reportado por 

investigaciones previas (Vasquez Rodríguez, 2018), también se observa que hay una 

eliminación eficiente de NH4 en un promedio de 76%, eficiencia reportada por otros 

autores quienes afirman que la forma de nitrógeno predominante en la entrada y en el 

UASB es el nitrógeno amoniacal, mientras que en el permeado es la de nitrógeno en 
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forma de nitrato (Simón et al., 2014),  el MBR tiene un alta eliminación de Amonio lo 

cual rectifica la producción del mismo en el UASB.  

 

 
Figura 5. Eliminación global de NT y NH4 

 

En la eliminación de PT se observa que la electrocoagulación reacciona de manera 

positiva haciendo que remoción del PT aumente de eliminar 40% a 95% con una 

densidad de corriente de 5A/m2 y 98 % con densidades de corriente de 10A/m2 y 15 

A/m2.  

 

 
Figura 6. Eliminación global de Fósforo total (PT). 

 

Al aplicar corriente eléctrica se genera Al3+ debido a la electroxidación del ánodo de 

aluminio. Los iones de aluminio recién generados entran en contacto con el fósforo 

presente en la biomasa precipitándolo como (AlOH)3(PO4)2 y AlPO4 o adsorbiéndolo 
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por el fuerte agente de adsorción producido Al(OH)3. El hidróxido de aluminio formado 

tiene una solubilidad muy baja (Kps= 3×10−34) y, por tanto, se produce un precipitado 

amorfo para pH cercano a la neutralidad (Martínez, 2008). 

 

 

4. ENSUCIAMIENTO DE LA MEMBRANA 

El parámetro que nos indica el ensuciamiento de la membrana es la PTM (Presión Trans 

Membrana) lo cual es monitoreado diariamente, el ensuciamiento de la membrana es un 

fenómeno en el que intervienen múltiples causas. El biofilm incluyendo sustancias 

poliméricas extracelulares (EPS), compuestos orgánicos solubles, partículas, coloides y 

compuestos inorgánicos disueltos pueden afectar fuertemente los mecanismos de 

incrustación en un sistema de filtración por membrana (Meng et al., 2009). 

 

La presión transmembrana, calculada en KPa/día, nos muestra el ensuciamiento diario 

de la membrana, al poner en marcha la electrocoagulación se observa como el 

ensuciamiento se reduce, como se recoge en la tabla1, la densidad óptima para el 

ensuciamiento de la membrana es la de 5A/m2. 

 

Tabla 1. Presión Transmembrana. 

Presión 

0A/m2 1,6152 kPa/día 

5A/m2 0,2778 kPa/día 

10A/m2 0,6895 kPa/día 

15A/m2 0,6957   kPa/día 

 

Un factor importante en el ensuciamiento de la membrana son las EPS en forma unida o 

soluble, que se consideran actualmente como la causa predominante de ensuciamiento 

de la membrana en los sistemas MBR. Las EPS enlazados consisten en proteínas, 

polisacáridos, ácidos nucleicos, lípidos, ácidos húmicos, etc., que se encuentran dentro o 

fuera de la superficie celular. Las EPS solubles se puede definir como el conjunto de 

compuestos orgánicos que se liberan en la solución a partir del metabolismo del sustrato 

(generalmente con el crecimiento de la biomasa) y la descomposición de la biomasa 

(Barker et al., 1999). 

 

En esta investigación se logra identificar que con la densidad de 5A/m2, existe una 

reducción en las EPS solubles (proteínas), que en diferentes investigaciones se muestran 

como las encargadas del ensuciamiento de la membrana (Zhang et al., 2006; Hasan et 

al., 2012; Yang et al., 2018), esta reducción es del 36% como se muestra en la tabla 2. 

 

 

 

 

 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: depuración, reutilización y desalinización 

1104 

Tabla 2. Proteínas solubles (EPS). 

Proteínas 

  
EPS SOLUBLE 

(mg/L) 

EPS 

ENLAZADO 

(mg/gSSV) 

0A/m2 26,37 53,63 

5A/m2 16,65 44,22 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

En esta investigación se constató la reducción del ensuciamiento de la membrana con 

densidades de corriente de 5,10 y 15A/m2, mostrando que para este caso la que obtuvo 

mejor rendimiento fue la de 5A/m2, con la cual se obtiene una reducción de un 36% de 

la fracción de EPS de proteínas solubles, que son en gran parte las responsables del 

ensuciamiento. Como consecuencia se aumenta el tiempo de operación de la membrana 

sin necesidad de realizar limpiezas físicas. También se logra una reducción de fosforo 

superior al 95%, DQO 98% y NH4 76%, lo cual nos indica que el MBR con 

electrocoagulación es un sistema ideal para la eliminación de nutrientes y materia 

orgánica. 
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RESUMEN 

 

En este trabajo se aborda el tratamiento de las aguas procedentes de la cocción de las 

panas de alcornoque en la industria corchera. Estas aguas se caracterizan por su elevada 

temperatura, en torno a 100 ºC, y la notable concentración de compuestos aromáticos 

extraídos (DQO> 4500 mg O2/L y COT= 1900 mg/L) como taninos y fenoles entre 

otros, de difícil degradación en una EDAR. Sin embargo, las características de estas 

aguas la hacen idónea para su tratamiento mediante procesos de oxidación que permitan 

aprovechar su propia energía térmica en la degradación de dichos contaminantes 

orgánicos. En este contexto, se estudia la aplicación del Proceso de Oxidación Fenton y 

el Proceso de Oxidación Húmeda Catalítica con Peróxido de Hidrogeno a alta 

temperatura. La novedad de esta propuesta es llevar a cabo el tratamiento del agua 

residual a la temperatura de salida del proceso, ~100 ºC, de esta manera se aprovecha la 

temperatura del agua procedente de la cocción en beneficio de la oxidación, facilitando 

además, la futura integración del tratamiento de oxidación en el proceso de elaboración 

del corcho. 

 

Los resultados muestran que los procesos en los que se alcanza un mayor grado de 

descontaminación y permiten el tratamiento posterior de las aguas en una EDAR son el 

Proceso Fenton con adición secuencial de H2O2 y el Proceso CWPO con catalizadores 

de carbón activado. 
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1. INTRODUCCION 

 

El agua residual procedente de la industria corchera proviene de la cocción de las panas 

del alcornoque, etapa del proceso que otorga al corcho una flexibilidad y densidad 

necesaria para el producto final. La cocción es un proceso que se realiza por carga en 

una caldera abierta sumergiendo las panas de corcho en agua a 100 ºC durante 1 h. El 

agua puede utilizarse para distintos lotes de cocción, llegándose a consumir hasta 400 

L/tcorcho. (Heredia et al., 2004). Durante este proceso de lavado se produce la extracción 

de sustancias como polifenoles, 2,4,6-tricloroanisol, pentaclorofenol, ácido benzoico, 

taninos, sólidos en suspensión y múltiples iones disueltos, en concentraciones que hace 

necesario un tratamiento de las aguas previo a su vertido en plantas de tratamiento de 

aguas residuales municipales (EDAR), o al medioambiente.    

 

Los procesos de oxidación avanzada (POA), son todos aquellos procesos en los que la 

materia orgánica refractaria disuelta o en suspensión es oxidada por especies 

radicalarias, como radicales hidroxilo (HO·) e hidroperóxido (HOO·), en condiciones 

relativamente suaves de presión y temperatura (T=25-130 ºC, P=1-5 atm). De entre 

estos procesos, destaca la Oxidación Fenton, por ser el proceso más efectivo y 

económico (Esplugas et al., 2002), y el Proceso de Oxidación Húmeda Catalítica con 

Peróxido de Hidrogeno, conocido como CWPO por sus siglas en inglés (Catalytic Wet 

Peroxide Oxidation), que pretende superar algunas desventajas asociadas al proceso 

Fenton como la generación de lodos de Fe, mediante el empleo de catalizadores solidos 

o heterogéneos (Zrnčević y Gomzi, 2005).  

 

El éxito del Proceso Fenton consiste en la generación, en condiciones económicas 

aceptables, de radicales hidroxilo e hidroperóxido (·OH, ·OOH) por la descomposición 

de peróxido de hidrógeno en presencia una sal de hierro divalente disuelta, a pH ácido 

(Fenton, 1894).  

 

Fe2+  + H2O2  →  Fe3+  +  ·OH +  OH-         (Eq. 1) 

Fe3+  + H2O2  →  Fe2+  +  ·OOH +  H+         (Eq. 2) 

 

La creciente actividad industrial, así como el establecimiento de una legislación 

ambiental cada vez más severa, han justificado la intensificación de esta tecnología 

mediante el endurecimiento de las condiciones de operación (Zazo et al., 2011). El 

aumento de la temperatura consigue mayores reducciones de materia orgánica en un 

menor tiempo de reacción y con un menor consumo de reactivos. Así, en la actualidad 

se emplean presiones en torno a 2-5 atm y temperaturas de hasta 130 ºC, condiciones en 

las que sigue siendo un proceso altamente competitivo, como muestran las numerosas 

unidades comerciales que aplican esta tecnología en la actualidad (viz. PRI-TECH™, 

OXY-PURE®, OHP® y PeroxyChem). 
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El Proceso CWPO emplea catalizadores, generalmente de Fe, soportados sobre 

diferentes materiales porosos con el fin de que tenga lugar la generación de especies 

radicalarias en la superficie del mismo, Eqs. 1 y 2. No obstante, se ha encontrado una 

gran dificultad en el desarrollo de catalizadores metálicos que sean estables (que no se 

lixivien debido a las condiciones acidas y calientes del medio de reacción acuoso) 

durante el proceso CWPO. De ahí, que, a pesar de las claras ventajas que presenta esta 

tecnología frente al proceso homogéneo, todavía no se haya desarrollado a nivel 

comercial ningún proceso CWPO. Recientemente se ha mostrado la posibilidad de 

emplear catalizadores no metálicos como carbocatalizadores (Navalon et al., 2011; 

Dominguez et al., 2013), los cuales muestran actividades claramente inferiores a los 

catalizadores metálicos.  

 

El objetivo del presente trabajo es estudiar la viabilidad del Proceso Fenton y CWPO 

para el tratamiento de aguas residuales de corchera, procedentes de la cocción de las 

panas de alcornoque, que permitan su vertido y/o recirculación al proceso de cocción. 

La novedad de esta propuesta es llevar a cabo el tratamiento del agua residual a la 

temperatura de salida del proceso, ~100 ºC, de esta manera se aprovecha la temperatura 

del agua procedente de la caldera en beneficio de la oxidación, facilitando además, la 

futura integración del tratamiento de oxidación en el proceso de elaboración del corcho. 

 

El tratamiento de estas aguas ha sido estudiado en trabajos previos en los que se han 

empleado métodos físicos, como procesos de centrifugación y filtración, y estos como 

etapa previa a diferentes POAs. La Tabla 1 resumen los resultados obtenidos en los 

diferentes trabajos. Se muestran las condiciones de operación, los tratamientos 

realizados  y los rendimientos de eliminación obtenidos en términos de conversión de 

distintos parámetros fisicoquímicos y biológicos como la demanda química de oxígeno 

(DQO), demanda biológica de oxigeno (DBO), fenoles totales (FT), la absorbancia a 

254 nm (A254) como medida del color, y/o el Carbono Orgánico Total (COT). 

 

Diversos autores han propuesto tratamientos para reducir el contenido en materia 

orgánica de las aguas de cocción. La Tabla 1 resumen los resultados obtenidos en los 

diferentes trabajos. Se muestran las condiciones de operación, los tratamientos 

realizados  y los rendimientos de eliminación obtenidos en términos de conversión de 

distintos parámetros fisicoquímicos y biológicos como la demanda química de oxígeno 

(DQO), demanda biológica de oxigeno (DBO), fenoles totales (FT), la absorbancia a 

254 nm (A254) como medida del color, y/o el Carbono Orgánico Total (COT). Los 

tratamientos ya estudiados se basan en la combinación de tratamientos físicos y 

químicos. Se suele emplear la filtración por membranas (micro, nano y ultrafiltración) 

para eliminar los bioproductos en suspensión y/o disueltos en el agua. En cuanto a los 

tratamientos químicos, los más estudiados son los POAs intensificados por combinación 

de oxidantes, siendo los más habituales O3 y H2O2, en presencia de radiación UV 

(generalmente luz solar). El grado de oxidación alcanzado depende de la dosis empleada 

de cada oxidante, por lo que llegar a la eliminación total de materia orgánica, suele ser 

económicamente inviable, como ocurre en el caso del proceso O3/UV/H2O2 en el que se 
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alcanza una conversión de DQO del 92%. 

 

Tabla 1. Procesos y resultados obtenidos en el tratamiento de agua de corchera en 

diferentes estudios bibliográficos. 

Condiciones de 

operación  
Tratamiento Parámetro 

Conversión 

(%) 

Pretratamiento: 

centrifugación y 

filtración 

T: 20-60ºC 

tret= 3 h  

(Acero et al., 2004) 

O3 

DQO 69 

A254 95 

FT 93 

O3/H2O2 (0,1 M) 

DQO 79 

A254 95 

FT 97 

O3/UV 

DQO 97 

A254 98 

FT 99 

O3/UV/H2O2 

DQO 92 

A254 99 

FT 99 

UV/H2O2 

DQO 30 

A254 26 

FT 46 

Fenton 40 ºC (1 mM 

de Fe2+ y 0,1 M 

H2O2)  

DQO 58 

A254 10 

FT 56 

UV/Fenton 

DQO 74-80 

A254 56 

FT 52 

Pretratamiento: 

filtración 

T:20-30 ºC 

(Benitez et al., 2007) 

O3 y UF 
DQO 57 

A254 90 

MF y O3/H2O2 
DQO 80 

A254 90 

T: 20-25 ºC  

(Bernardo et al., 2009)  

Microfiltración y 

nanofiltración 

DQO 80 

DBO5 38 

TOC 70 

FT 90 

Pretratamiento: 

filtración 

T: 20-30 ºC 

tret=20-30 h 

(Dias-Machado et al. 

2011)  

Oxidación Fenton y 

biodegradación 

previa 

TOC 90 

DQO 60 

T:25 ºC 

tret= 8h  

(Fernandes et al., 2015) 

Oxidación anódica 

DQO 90 

DBO5 90 

COT 90 
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2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

2.1. Catalizadores 

En la oxidación Fenton se ha empleado como catalizador una sal de Fe, FeCl2·4H2O, 

suministrada por Sigma-Aldrich. 

 

Se han empleado los siguientes catalizadores sólidos en el proceso CWPO: 

 

- AC: carbón activado suministrado por Merck (dp > 4mm, SBET= 934 m2/g, Aext= 

85,2/g, Vtotal = 0,613 cm3/g, Vmicroporo = 0,366 cm3/g). 

- 4wt%. Fe/AC: preparado en este trabajo por impregnación húmeda incipiente, 

empleando Fe(NO3)3 como precursor y carbón activado Merck (AC) como 

suporte. Tras la impregnación, el sólido se secó durante 12 h a 70 ºC y se calcinó 

a 200 ºC durante 4 h al aire.   

- 0,52wt%. Fe/SiC: catalizador comercial, suministrado por Nanostructured & 

Amorphous Materials Inc.-NanoAmor (dp= 45-55 nm, SBET=35-40 m2/g, 

p=3,22 g/cm3). 

- 4wt%. Fe/SiC: preparado en este trabajo por impregnación húmeda incipiente, 

empleando Fe(NO3)3 como precursor, y nanoparticulas SiC (dp< 50 nm) como 

soporte. Tras la impregnación, el sólido se secó durante 12 h a 70 ºC y se calcinó 

a 200 ºC durante 4 h al aire.   

 

2.2. Experimentos de oxidación 

Los ensayos de oxidación se realizaron en un reactor tanque agitado comercial High 

Reactor, HR-500 (Berghof), operado en modo discontinuo y régimen isotermo. La 

vasija de 500 mL es de acero inoxidable recubierta de teflón. De esta manera se evita la 

corrosión del reactor con las aguas ácidas a tratar y el efecto catalítico del Fe las paredes 

(Quintanilla et al. 2007). Está equipado con un termopar y un controlador de 

temperatura que mide en el interior del recipiente, un manómetro y un agitador. Puede 

operar a altas presiones y temperaturas (hasta 20MPa y 300 ºC). 

 

Los experimentos se realizaron cargando inicialmente al reactor 300 mL de agua de 

corchera- previamente filtrada y a pH0 3, ajustada con una disolución 1M HCl- y la 

cantidad requerida de catalizador, correspondiente a una concentración de 100 mg/L de 

Fe2+ en el proceso Fenton y 5 g/L de catalizador sólido en el proceso CWPO. El reactor 

se calentó a la temperatura de operación seleccionada y se fijó la agitación en 500 rpm. 

Una vez alcanzada la temperatura de operación, se añadió el volumen necesario de una 

disolución 30%w/v. H2O2 para obtener la concentración requerida de H2O2 en el medio 

de reacción. Este oxidante se introdujo al sistema mediante una corriente de N2 (93 

NmL/min) hasta alcanzar en el interior del reactor la presión de operación (0.3 Mbar). 

La introducción del H2O2 se consideró el tiempo inicial de la reacción. 

 

Las condiciones de operación empleadas fueron, en el Proceso Fenton: T= 80, 90 y 110 
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ºC, CFe2+= 4 y 100 mg/L y P= 0.3 MPa, en el Proceso CWPO: T= 100 ºC, CCAT= 5 g/L y 

P= 0.3 MPa. En todos los ensayos se empleó la cantidad estequiométrica de H2O2 a la 

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO= 4609 mg/L) del agua a tratar, se estimó una 

concentración de H2O2 de 9788 mg/L. Además, en el proceso Fenton se estudió la 

adición secuencial de H2O2, mediante la introducción de la misma cantidad de oxidante 

al medio de reacción, pero en tres tandas secuenciales, una vez consumido el H2O2 en 

cada inyección.  

 

2.3. Métodos analíticos 

El agua de corchera suministrada por una empresa extremeña fue caracterizada antes de 

ser tratada. Además, para seguir la evolución del proceso de oxidación, se tomaron 

muestras de la fase líquida a distintos tiempos de reacción, hasta 3 h. Las muestras se 

filtraron con un filtro PTFE de 45 m para evitar la presencia de los sólidos en 

suspensión y a continuación se analizaron mediante diferentes técnicas.   

A continuación, se enumeran los parámetros medidos y las técnicas empleadas en la 

caracterización de las aguas de corchera y/o efluente líquido del reactor:  

- Carbono orgánico total (COT): se midió en un analizador TOC-V CSH 

(Shimadzu).  

- Demanda química de oxígeno (DQO): se determinó mediante el Método 

Estandarizado [APHA, 1998, NMX-AA-030, 2001], y en un espectrofotómetro 

UV-Vis Cary 60 (Agilent), a 600 nm. 

- Demanda biológica de oxígeno (DBO): se empleó un equipo Velp Scientifica, 

que consta de una serie de sensores de DBO5 y una incubadora. La incubación 

duró 5 días a 20 ºC en ausencia de luz, con adición de micronutrientes que 

permiten el crecimiento microbiano y N-aliltiourea para evitar el consumo de 

oxígeno por nitrificación. 

- Concentración de H2O2, se determinó mediante un método colorimétrico, 

empleando TiOSO4 como  agente complejante y el espectrofotómetro anterior a 

410 nm. 

- Concentración de ácidos orgánicos de cadena corta (i.e fórmico, acético, oxálico, 

malónico, maleico y fumárico) se analizaron en un cromatógrafo iónico 883 

Basic IC Plus (Metrohm), equipado con una columna de intercambio aniónica 

modelo A Supp 5 250/4.0 (Metrosep) como fase estacionaria y con una fase 

móvil de 3,2 mM/1 mM Na2CO3/NaHCO3.  

- Concentración de fenoles totales (FT): mediante el método Folin, empleando el 

reactivo Folin-Denis con el fin de cuantificar la presencia de compuestos 

aromáticos que contienen grupos –OH.  La absorbancia medida en un 

espectrofotómetro UV-Vis Cary 60 (Agilent) a 700 nm se relacionó con la 

concentración equivalente de fenol. 

- Turbidez: se utilizó un espectrofotómetro Orbeco-Hellige 975MP a 420 nm, 

obteniendo la unidad turbidimétrica FTU en un rango de entre 0 a 800 FTU. 

- Sólidos en suspensión totales (SST), se midieron pesando las partículas filtradas 

en un volumen fijo y conocido de muestra, conocida la masa y el volumen de 

filtrado se obtuvieron los mg/L de SST. 
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- Color: el color pardo intenso de las aguas se midió a 254 nm un 

espectrofotómetro UV-Vis Cary 60 (Agilent). 

- Concentración de Fe: se empleó un método colorimétrico, con el reactivo 

complejante Lovibond® que genera un complejo de color violeta cuya 

absorbancia es proporcional a la concentración de Fe en disolución. La 

absorción fue medida por un espectrofotómetro Orbeco-Hellige 975MP a 528 

nm. 

- Elementos presentes en las aguas, como Cl, P, S, K, Ca y Mn, y también Fe: 

mediante fluorescencia de Rayos X (TXRF), empleando un TXRF S2 Picofox 

(Bruker).  

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Caracterización de las aguas de corchera  

La Tabla 2 muestra los principales parámetros fisicoquímicos y biológicos, así como los 

elementos mayoritarios presentes en el agua de corchera de corchera a tratar. A 

excepción de los SST, la caracterización de las aguas fue realizada tras un 

pretratamiento convencional de filtración empleando un filtro de fibra de vidrio. El 

objetivo del pretratamiento fue la eliminación de los sólidos en suspensión que pudieran 

bloquear las tuberías del reactor y ensuciar los equipos analíticos.  

 

Como se observa en la Tabla 2, las aguas de corchera es un efluente de carácter ácido y 

con elevada carga orgánica. Presenta un alto contenido en compuestos fenólicos que 

otorgan un color marrón. Por estas características no pueden verterse directamente en 

una EDAR, teniendo en cuenta los siguientes límites legales de vertido: T< 40 ºC, 

pH=6-9; SST= 1000 mg/L, DQO=1750 mg O2/L Cfenoles< 10 mg/L. 

Cabe destacar que la DBO5 de las aguas (710 mg/L) está por debajo del límite de 

vertido (fijado en 1000 mg/L). Sin embargo, la relación DBO5/DQO es de 0,15 (ver 

Tabla 2), un valor bastante menor al habitual (0,4-0,6) y necesario para que la 

biodegradación en un tratamiento de aguas convencional sea efectiva (Berbardo et al., 

2011). Este bajo índice apunta a la necesidad de aplicar tratamientos avanzados no 

convencionales, para mejorar la biodegradabilidad del efluente. 

Los elementos medidos indican la presencia de iones en disolución, como PO4
3-, SO4

2-, 

Cl-, K+, Ca2+, Mn2+ y Fe2+, habitualmente presentes en las aguas naturales. 
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Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos y biológicos, y elementos principales detectados por 

TXRF en las aguas residuales de corchera. 

pH 4,4 

COT (mg/L) 1827 

DQO (mg O2/L) 4609 

DBO5 (mg O2/L) 710 

[Fe] (mg/L) 4,0 

Turbidez (mg/L) 188 

SST (mg/L) 54,6 

Conductividad (S/cm) 1443 

A254 (Absorbancia) 0,52 

FT (mgfenol/L) 635 

P (mg/L) 23,8 

S (mg/L) 73,8 

Cl (mg/L) 84,5 

K (mg/L) 312,4 

Ca (mg/L) 125,0 

Mn (mg/L) 3,2 

Fe (mg/L) 5,5 

 

 

3.2. Procesos de oxidación   

Se llevaron a cabo 8 experimentos de oxidación en las condiciones indicadas en la 

Sección Experimental. Los resultados de esta experimentación, en términos de DQO del 

efluente tratado, ya que es el parámetro más determinante a la hora de valorar el posible 

vertido del mismo en una EDAR. Como se puede observar en la Figura 1, la DQO 

cumple la limitación de vertido en todos los casos a excepción del Proceso Fenton a 80 

ºC y el Proceso CWPO con catalizadores 4wt%. Fe/CA y 0.52wt%. Fe/SiC. Los 

procesos más eficientes, en términos de eliminación de DQO (y también de TOC), 

fueron (en orden decreciente) el Proceso Fenton a 100 ºC con dosificación de H2O2, 

CWPO con catalizador 4wt%. Fe/SiC, Fenton a 100 ºC, y CWPO con CA. En estos 

procesos la relación DBO5/DQO se incrementó de 0,15 en el agua de corchera a 0,36 

aprox. En el agua tratada, lo que demuestra que los procesos de oxidación empleados 

aumentan significativamente la biodegradabilidad del agua de corchera. 

 

La Figura 2 muestra los perfiles de COT y el consumo de H2O2 obtenidos en los 

procesos más eficientes. Como se observa, se llega de manera progresiva a 

eliminaciones de COT del 0,65 a 0,77% tras 3 h de reacción (Figura 2A), una vez 

consumo totalmente del oxidante (Figura 2B). Los compuestos presentes en el efluente 

son ácido fórmico (de 100 a 367 mg/L), oxálico (de 40 a 326 mg/L) y acético (de 96 a 

378 mg/L) en distintas concentraciones, dependiendo del tratamiento.  
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La Tabla 3 muestra una caracterización más completa de los efluentes del reactor.  En 

todos los casos se alcanza una eliminación superior al 90% en el color (A254nm) y 

contenido en fenoles (FT). El empleo de catalizadores solidos de Fe, conlleva la 

lixiviación del mismo al medio de reacción (28% del Fe inicial en las condiciones de 

operación empleadas) lo que supondrá una desactivación progresiva del catalizador, y 

un sistema de reacción similar al del Proceso Fenton debido a la actividad catalítica del 

Fe lixiviado. Considerando esta situación, se plantean como tratamientos viables dos 

procesos: Proceso Fenton con adición secuencial de H2O2 y el proceso CWPO con 

catalizado CA, ambos a 100 ºC.  

 

0

600

1200

1800

2400

3000

3600

4200

4800

C
W

PO
_0

.5
2w

t%
Fe/

SiC

C
W

PO
_4

w
t%

Fe/
SiC

C
W

PO
_4

w
t%

Fe/
C
A

Fen
to

n 
80

C؛ 

Fen
to

n 
10

0 
C؛

 a
di
ci
on

 

se
cu

en
ci
al
 H

2O
2

C
W

PO
_C

A

Fen
to

n 
10

0 
C؛

Fen
to

n 
80

C؛   

D
Q

O
 (

m
g

 O
2
/L

)

In
flu

en
te

Limite de vertido

 
 

Figura 1. DQO obtenidos tras los distintos tratamientos de las aguas de corchera (3 h de 

reacción). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 2. Evolución de COT (A) y H2O2 (B) en los procesos más eficientes estudiados: 

Fenton a 100 ºC, Fenton 100 ºC con dosificación de H2O2, CWPO-CA y CWPO-4wt.% 
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Fe/SiC. 

 

Tabla 3. Caracterización de las aguas de corchera y de los efluentes obtenidos tras el 

tratamiento de la misma en distintos procesos de oxidación (3 h de reacción). 

Parámetro 
Aguas de 

corchera 
Fenton 

Fenton 

Dosificado  

CWPO-CA CWPO-

4wt%. Fe/SiC 

TOC (mg/L) 1827 546 513 649 417 

A254 (Abs) 0,52 0,05 0,05 0,06 0,03 

DQO (mg O2/L) 4604 1501 1255 1562 1376 

FT (mgfenol/L) 635 16 8 12 17 

[Fe2+] (mg/L)  4,0 100 100 4 60,3 

 

Con el fin de valorar la aplicación real el CA en este proceso, se llevó a cabo un estudio 

de durabilidad mediante el empleo, recuperación y reuso del CA en tres reacciones 

consecutivas. Los resultados mostrados en la Figura 3 muestra que en principio los CA 

pueden ser considerados catalizadores estables en el proceso CWPO a las condiciones 

de operación empleadas. En cualquier caso, sería recomendable llevar a cabo este 

estudio en un reactor de flujo que permita el empleo del catalizador durante días de uso, 

pero los resultados aquí mostrados si permiten concluir que el proceso CWPO a alta 

temperatura con AC puede considerarse una prometedora alternativa para el tratamiento 

de aguas residuales provenientes de la industria corchera.  
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Figura 3. Estudio de la estabilidad del catalizador CA en 3 usos consecutivos del 

Proceso CWPO. 
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4. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo muestra que es viable el tratamiento de las aguas de corchera mediante 

procesos de oxidación avanzada a alta temperatura como Proceso Fenton y CWPO. De 

esta manera la temperatura del agua de proceso se emplea en oxidar los compuestos 

refractarios de naturaleza fenólica contenida. El Proceso Fenton con adición secuencial 

de H2O2 permite obtener un mayor grado de oxidación que el proceso CWPO en 

presencia de catalizadores de carbón activado, pero ambos reducen la DQO, el COT, y 

los compuestos fenólicos de las aguas, hasta valores que permiten su vertido.  El empleo 

de un catalizador “libre de metales”, como el carbón activado, evita la contaminación 

adicional de las aguas por metales lixiviados, o la necesidad de eliminar el Fe del 

efluente, como ocurre en el Proceso Fenton, por lo que se considera el proceso CWPO 

con catalizadores de carbón activado, un proceso prometedor para el tratamiento de las 

aguas de corchera.  
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RESUMEN 

 

Las presas constituyen una herramienta fundamental en la gestión de recursos hídricos, 

tanto superficiales como subterráneos, además del manejo de eventos extremos como 

avenidas y sequías. Por su magnitud y repercusión, las presas destacan en el contexto de 

las infraestructuras hidráulicas, cuya historia en España se remonta hasta la época 

romana. Las presas han constituido tradicionalmente un motor de la economía española, 

generando grandes beneficios en diversos sectores, como el regadío y la 

hidroelectricidad, además de solventar el necesario abastecimiento de los núcleos 

urbanos. Todo ello, sin contabilizar uno de sus beneficios "ocultos" más importantes, 

como es la laminación de inundaciones. Sin embargo, las presas van acompañadas de un 

notable riesgo impuesto sobre el territorio ubicado aguas abajo de las mismas, siendo 

capaces de liberar una energía con gran capacidad destructiva. Es por ello que una 

gestión transparente de su seguridad constituye una necesidad ineludible en la sociedad 

actual, preservando las presas construidas, alargando su vida útil y manteniendo unos 

niveles de seguridad aceptables. Así se contempla en las recomendaciones técnicas y la 

normativa vigente en España, tanto para la seguridad estructural como para la seguridad 

física frente a acciones antrópicas, garantizadas mediante un mantenimiento y gestión 

eficientes. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La irregularidad temporal y espacial de las precipitaciones es una realidad comprobada, 

por ser uno de los factores naturales que más negativamente afectan al territorio 

español. Este hecho, unido a la necesidad de satisfacer las crecientes demandas de agua, 

ha obligado desde hace siglos a regular en embalses las aportaciones fluviales con un 

objetivo muy simple: almacenar los caudales abundantes de los ciclos húmedos para 
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distribuirlos racionalmente durante los periodos de sequías (ICOLD, 2014c). 

 

Adicionalmente, los embalses tienen hoy en día otros efectos o usos altamente 

beneficiosos para la sociedad, entre los que cabe destacar la protección de los tramos de 

río, aguas abajo de aquellos, frente a grandes crecidas, usos recreativos de los mismos, 

utilización en aprovechamientos hidroeléctricos de la energía renovable que supone el 

agua, recarga de acuíferos, etc. Por tanto, puede afirmarse que la construcción de presas 

y embalses ha constituido un componente fundamental para la planificación hidrológica 

y para permitir el desarrollo sostenible de nuestra geografía. 

 

España es un país con una gran tradición en la construcción de presas, conservándose 

aún en servicio algunas importantes infraestructuras hidráulicas heredadas de las épocas 

romana y árabe. Su desarrollo ha sido notable en la segunda mitad del siglo pasado y, 

sin duda, el motor básico para la construcción de estas infraestructuras hidráulicas ha 

sido el paliar las desastrosas consecuencias de los mencionados fenómenos de sequías e 

inundaciones. 

 

 
Figura 1. Antigua presa de Tous (Valencia) instantes antes de su rotura en el año 1982. 

Fuente: antiguo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 

 

Los embalses han constituido tradicionalmente un motor de la economía española, 

generando grandes beneficios en diversos sectores, como el regadío y la 

hidroelectricidad, además de solventar el necesario abastecimiento de los núcleos 

urbanos. Todo ello, sin contabilizar uno de los beneficios "ocultos" más importantes que 

producen estas infraestructuras, como es la laminación de inundaciones. Estas últimas 

constituyen el riesgo natural más importante en España (casi 2.500 inundaciones en los 

últimos 500 años), al tiempo que han ocasionado numerosas tragedias personales y 

grandes pérdidas materiales que han sido progresivamente mitigadas gracias a las 

presas, consideradas como la actuación estructural más importante para el control de las 

avenidas. 
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Sin embargo, las presas van acompañadas de un notable riesgo impuesto sobre el 

territorio ubicado aguas abajo de las mismas, siendo capaces de liberar una energía con 

gran capacidad destructiva (véase la Figura 1). Es por ello que una gestión transparente 

de su seguridad constituye una necesidad ineludible en la sociedad actual. 

 

 

2. LA GESTIÓN INTEGRADA A NIVEL DE CUENCA EN UN CONTEXTO DE 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Tal como se ha esbozado, el objetivo más importante de los embalses es asegurar la 

disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente, constituyendo la herramienta 

esencial para regular los recursos de aguas superficiales, todo ello en el marco físico de 

la cuenca hidrográfica y la situación evidente de cambio climático en la que nos 

encontramos (CEDEX, 2017 y ICOLD, 2016). De esta forma, resulta fundamental la 

búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo de las cuencas fluviales y los efectos sobre 

el medio físico, social, económico y natural. 

 

2.1. El cambio climático y los embalses 

Respecto a la incidencia de eventos extremos de sequías o inundaciones, junto con la 

disponibilidad de recursos hídricos, la información objetiva disponible apunta que 

existirá un impacto directo del cambio climático. No obstante, el cambio climático no es 

el único de los factores que modificarán la disponibilidad de recursos en las próximas 

décadas, dado que los factores socio-económicos tendrán un impacto igual o superior, 

siendo el crecimiento demográfico el más significativo (ICOLD, 2016). 

 

 
Figura 2. Evolución temporal del almacenamiento neto y per cápita en los embalses 

censados del mundo. Fuente: Annadale, 2013. 
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Otros factores socio-económicos destacables, con impactos negativos o positivos, serán 

la evolución tecnológica, la evolución de leyes y regulaciones, el papel del agua en 

procesos productivos de la economía y los procesos de sedimentación en embalses. 

Debido a la sedimentación y el crecimiento demográfico, la capacidad actual de 

almacenamiento per cápita en los embalses del mundo se asemeja a la que existía en el 

año 1965 (véase la Figura 2). 

 

En el ámbito español, el último estudio del Centro de estudios y experimentación de 

obras públicas (CEDEX, 2017), de forma general, pronostica una reducción de recursos 

hídricos que se irá acentuando conforme avance el siglo XXI, por lo que será más 

acusada en el último periodo de impacto (2070-2100). En añadidura, estima 

mayoritariamente descensos de precipitación (véase la Figura 3), siendo mayores estos 

impactos en el cuadrante SO de la Península y en los archipiélagos. 

 

 
Figura 3. Cambio (%) en las principales variables hidrológicas en los tres períodos de 

impacto para el conjunto de España (PRE: precipitaciones; ETP: evapotranspiración 

potencial; ETR: evapotranspiración real; ESC: escorrentía total). Rango y media de 

resultados para las proyecciones climáticas con los escenarios de emisiones de gases 

invernadero RCP 4.5 (círculos) y RCP 8.5 (cuadrados). Fuente: CEDEX, 2017. 

 

Por su parte, los cambios en la recarga de los acuíferos responden en gran medida a los 

cambios de precipitación, pero agudizándolos. De ese modo, se estiman descensos 

generalizados en la recarga de acuíferos para el siglo XXI, si bien hay grandes 

discrepancias entre las estimaciones según la proyección climática. Las disminuciones 

son más acusadas hacia el sur y, sobre todo, en los archipiélagos. En contraste, resultan 

menos acusadas, incluso con aumentos, las recargas de acuíferos en el norte y NE de la 
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Península. 

 

Este mismo estudio (CEDEX, 2017) apunta que la escorrentía es la variable que mejor 

caracteriza los recursos hídricos de una zona, teniendo una mayor aplicación práctica. 

En este sentido, aunque los cambios estimados en la escorrentía muestran grandes 

discrepancias según las proyecciones, promediando los resultados de las proyecciones 

para España, se estiman siempre descensos de escorrentía. De esta forma, como 

conclusión habrá una reducción de recursos hídricos más intensa hacia el sur peninsular 

y en los archipiélagos y menor reducción, o incluso aumento, en algunas zonas del este 

peninsular. 

 

Igualmente se pronostica un cambio en el régimen de sequías (véase la Figura 4), donde 

la mayoría de las proyecciones climáticas aportan resultados donde las sequías serían 

más frecuentes, acusándose ese efecto hacia finales del siglo XXI. No obstante, hay 

proyecciones que no muestran tan clara esa señal, especialmente en cuencas del Levante 

y Canarias. 

 

 
Figura 4. Período de retorno de sequías en España para diferentes déficits medios 

anuales y duración de 2 años, en los tres períodos de impacto para el conjunto de 

España y la proyección climática con el escenario de emisiones de gases RCP 8.5. 

Fuente: CEDEX, 2017. 

 

Las presas y embalses deben necesariamente adaptarse a estas nuevas condiciones de 

contorno que van imponiendo el cambio climático y los mencionados factores socio-

económicos. La adaptación habría de basarse en una combinación de medidas 
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estructurales y no estructurales (también conocidas como funcionales), combinadas con 

un alto grado de coordinación entre distintas disciplinas (ICOLD, 2016) 

 

Las medidas estructurales de adaptación implican modificaciones físicas sobre los 

proyectos existentes y las nuevas infraestructuras, e incluyen, entre otras: cambio en el 

número y tipología de los órganos de desagüe, incremento de la capacidad de los 

aliviaderos, inclusión de aliviaderos de emergencia o tipologías especiales de 

aliviaderos, modificación de canales y túneles empleados en trasvases, creación de 

nuevos embalses aguas arriba de los existentes, reconsideración de los usos actuales, 

modificación de la capacidad de almacenamiento con recrecimientos parciales, más el 

incremento de resguardos o el refuerzo de las protecciones del paramento de aguas 

arriba en presas de materiales sueltos. 

 

En contraste con las anteriores, las medidas no estructurales son modificaciones de las 

políticas y procedimientos existentes. Entre ellas se pueden destacar la mejora de las 

predicciones hidrometeorológicas, tecnologías para evaluar el rendimiento de nuevos 

proyectos y actuaciones, revisión de las normas de explotación de los embalses, 

modificación del precio de la energía y el agua, mejor coordinación entre los embalses y 

los usos del agua existentes en su entorno, mejora de la explotación conjunta de 

embalses, mejoras en la comunicación y la toma de decisiones en la gestión de 

embalses, realización de estudios ad hoc para identificar el impacto del cambio 

climático sobre los usos del agua en cada región, refuerzo del marco legal e institucional 

relacionado con la gestión de embalses, mejores políticas de comunicación e 

información a la población, mejora de la coordinación entre los usuarios del agua, 

mejora de los modelos matemáticos de predicción que evalúan los impactos del cambio 

climático, ordenación del territorio aguas abajo de los embalses y modificación del 

diseño ingenieril para hacerlo más integral y holístico, incluyendo la consideración de 

estas medidas no estructurales. 

 

2.2. La gestión integrada de las cuencas hidrográficas 

A partir de las mencionadas investigaciones y el actual consenso de la comunidad 

científica, resulta evidente que en el futuro va a ser necesario convivir con un clima más 

extremo y menos predecible, tanto en los períodos de sequía como de avenidas. El 

enfoque ingenieril tradicional, que suele basarse en la buena práctica establecida y es 

eficiente para eventos predecibles, no va a resultar adecuado ni suficiente para afrontar 

con garantías las condiciones de contorno que el cambio climático va imponiendo. 

 

Por otra parte, en el marco de la gestión de recursos hídricos e inundaciones, ha habido 

importantes cambios en las últimas décadas, donde se ha comprobado que el enfoque 

clásico de combinar medidas estructurales, como los embalses, y las no estructurales, 

aunque resulta eficiente y necesario en algunos casos, también lleva aparejado una serie 

de impactos negativos. Los cambios han estado motivados por el mayor conocimiento 

que la comunidad científica e ingenieril ha acumulado; en concreto: 
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• Registros históricos más extensos y datos de mayor calidad relacionados con los 

caudales medios en aguas superficiales, niveles piezométricos en aguas 

subterráneas, registros meteorológicos, así como con los caudales punta y 

volúmenes en avenidas. 

• Documentación gráfica y escrita más extensa sobre las pérdidas y daños 

provocados en episodios de avenidas y sequías, lo que permite estimar las 

consecuencias (una componente fundamental del riesgo). En el caso de 

inundaciones, además de las pérdidas producidas, se analiza la superficie 

inundada, los calados alcanzados, la duración del evento y las velocidades 

alcanzadas por el flujo. 

• Desarrollo de tecnologías de la información que permiten la obtención y gestión 

de datos en “tiempo real”, con la consiguiente mejora en la disponibilidad de 

información para la toma de decisiones, lo que permite reducir las consecuencias 

en eventos de avenidas. 

• En algunos casos, las mencionadas medidas históricas de control de 

inundaciones eran efectivas en sí, pero llevaban aparejados impactos negativos 

sobre la biodiversidad y una disminución de los beneficios asociados a la 

explotación de llanuras de inundación y zonas de estuario. 

 

En España, esos cambios tecnológicos e ingenieriles han venido de la mano de los 

sistemas automáticos de control de las redes hidrometeorológicas integradas en las 

cuencas hidrográficas, los denominados “SAIH” (véase la Figura 5), que se han 

desarrollado e implantado en las confederaciones hidrográficas y las agencias 

autonómicas desde los años 90. 

 

 
Figura 5. SAIH de la Confederación Hidrográfica del Ebro, donde se gestiona durante 

las 24h los datos de la red hidrometeorológica y los embalses de la cuenca. 

 

En este sentido, múltiples organismos (ICOLD, 2014a y 2014c) recomiendan enfoques 

como la gestión integrada de recursos hídricos y la gestión integrada de cuencas 

hidrográficas (IWRM y IRBM, respectivamente, por sus siglas en inglés), combinadas 

igualmente con la gestión integrada del riesgo de inundaciones (IFRM), tal como se 
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recoge en la Figura 6. 

 

 
Figura 6. Relación entre las gestiones integradas de recursos hídricos e inundaciones, en 

el marco físico de la cuenca hidrográfica. Fuente: adaptado de ICOLD, 2014a. 

 

La gestión integrada en una cuenca hidrográfica es el conjunto de procesos y 

procedimientos que permiten controlar el agua almacenada en los embalses y 

determinar los volúmenes diarios liberados hacia aguas abajo, a partir de las 

aportaciones que reciben y las necesidades hídricas. España cuenta con un modelo de 

gestión integrada de cuencas consolidado desde hace muchas décadas, basado en las 

confederaciones hidrográficas, donde se consigue satisfacer las demandas hídricas sin 

sacrificar los usos existentes. Esta gestión de cuenca se realiza sobre la base de una 

estrategia para gestionar episodios de avenidas y sequías, así como la satisfacción de las 

demandas agrícolas, industriales y domésticas, pero preservando al mismo tiempo la 

calidad del recurso hídrico y el medio ambiente. En cualquier caso, no puede entenderse 

en España la gestión de inundaciones o la gestión de recursos hídricos sin el papel 

esencial e ineludible de los embalses. 

 

Además de todo lo anterior, se pueden destacar dos hitos adicionales asociados a la 

gestión integrada en las cuencas hidrográficas. Por un lado, la incorporación del 

concepto de riesgo en la gestión de inundaciones, con la consideración de sus 

componentes a la hora de plantear medidas. Por otro lado, la transparencia en la gestión 

mediante la participación de los usuarios de cuenca en los procesos de toma de 

decisiones, algo recogido en la Ley de Aguas española (Ministerio de Medio Ambiente, 

2001) 
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3. LAS PRESAS Y BALSAS EN ESPAÑA 

 

De acuerdo con los datos manejados por el actual Ministerio para la Transición 

Ecológica, en España existen más de 1.500 grandes presas y por encima de 100.000 

balsas. Respecto a las presas, un 23% son de titularidad estatal y el resto de otros 

titulares, donde las compañías hidroeléctricas ostentan el 45%, aproximadamente. La 

edad media de estas grandes presas españolas se encuentra cercana a los 50 años, 

mientras que una cifra superior al 40% de las mismas lleva más de 50 años en servicio. 

 

Por otro lado, el antiguo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 

estimaba los beneficios anuales generados por los embalses españoles en unos 

30.000 millones de euros, lo que equivale, aproximadamente, al 3% de nuestro P.I.B. 

 

El valor total aproximado del patrimonio español de grandes presas es de unos 

20.000 millones de euros, de los cuales 12.500 M€ corresponden a presas de hormigón 

(tipos de bóveda, gravedad, hormigón compactado) y 7.500 M€ a las de materiales 

sueltos. Por su parte, el valor total bruto del agua gestionada a partir de grandes presas 

en España se estima en unos 4.600 M€ (AUSIGETI, 2012). En cualquier caso, estas 

cifras resultan insuficientes para estimar el auténtico valor estratégico y social de las 

presas en cuestión de mitigación de inundaciones, generación hidroeléctrica, donde son 

un elemento clave para satisfacer las demandas instantáneas, o el abastecimiento de 

agua potable a la población. 

 

 
Figura 7. Evolución histórica del número de presas construidas en España. 

Fuente: Inventario de presas y embalses del Ministerio para la Transición Ecológica. 

 

En el caso de las balsas, éstas constituyen almacenamientos de agua que, a diferencia de 

los embalses, están situados fuera del cauce de un río. El llenado de las balsas se 

produce, bien desde pozos que aprovechan aguas subterráneas, o a partir de aguas 

depuradas, desalinizadas o superficiales que, a través de construcciones o diversos 

mecanismos, permiten el control de los caudales afluentes. Las balsas almacenan y 
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regulan recursos hídricos, pero no captan, a diferencia de los embalses convencionales, 

por lo que no pueden sufrir avenidas. 

 

Generalmente, las balsas tienen una capacidad de almacenamiento menor que los 

embalses y necesitan una impermeabilización adicional, que no sólo abarca los diques 

de cierre, sino que también incluye el vaso del embalse. En añadidura, las balsas se 

construyen en el punto en que se necesitan, independientemente de las condiciones 

geotécnicas del lugar. 

 

En España existen del orden 100.000 balsas o pequeñas presas construidas, 

fundamentalmente, en el arco mediterráneo y las principales zonas regables de las 

cuencas de los ríos Ebro y Guadalquivir. Este gran número de infraestructuras abarca 

desde balsas de unos pocos tamaños hasta varios millones de metros cúbicos y recoge 

prácticamente todas las tipologías y variantes existentes en la actualidad. 

 

 
Figura 8. Balsa de Los Suizos durante la fase de construcción, en Albatera (Alicante). 

Fuente: Javier Cabañero. 

 

Las diferentes condiciones locales y los distintos modos de lograr la impermeabilización 

del vaso dan lugar a una gran variedad de soluciones constructivas, aunque en España es 

la balsa impermeabilizada con láminas plásticas, aunque para las grandes balsas se suele 

recurrir a la impermeabilización, total o parcial, con pantalla asfáltica. 

 

En el caso de la explotación, las balsas poseen la ventaja de no sufrir avenidas, aunque 

el gran tamaño de algunas de ellas implica en caso de rotura daños catastróficos aguas 

abajo de su ubicación, por lo que la necesidad de control y vigilancia durante la 

explotación es semejante a la de una gran presa. 

 

Por consiguiente, la armonización de estas infraestructuras con el medio ambiente así 
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como la adecuada seguridad de las mismas, garantizada mediante un mantenimiento 

eficiente y una inspección adecuada son aspectos cada vez más reclamados por la 

sociedad. El objetivo debería ser preservar el patrimonio de nuestras infraestructuras a 

lo largo del tiempo, en unas condiciones tales que se maximice el beneficio que se 

obtiene de ellas y se minimicen los costes económicos, sociales y ambientales. 

 

 

4. LA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE PRESAS Y EMBALSES 

 

Tal como se ha mencionado, el propósito de los embalses es la regulación y 

almacenamiento de recursos hídricos, además de la protección frente a inundaciones. En 

paralelo con los beneficios públicos que proporcionan, las presas imponen aguas abajo 

un riesgo que debe gestionarse adecuadamente. Por tanto, la gestión de seguridad de 

presas y embalses es necesaria para proteger la vida humana, la propiedad y el medio 

ambiente de los efectos negativos de una explotación inadecuada o la rotura. Como la 

gestión de los recursos hídricos constituye siempre una cuestión de interés nacional, 

normalmente son los gobiernos de todos los países los responsables de crear un marco 

legal y normativo con el que controlar todas las actividades asociadas. 

 

 
Figura 9. Componentes básicos de la seguridad de presas. 

Fuente: adaptado de ICOLD, 2014b. 

 

En este sentido, la seguridad de presas siempre se incluye en leyes específicas, o bien se 

recoge de forma parcial en las leyes de aguas y de protección civil correspondientes, 

como es el caso de España, donde ese cuadro legal lo componen la Ley de Aguas 

(Ministerio de Medio Ambiente, 2001), la vieja Instrucción que todavía aplica a presas 
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de titulares privados (MOPU, 1967), el Reglamento Técnico (MOPTMA, 1996), la 

Directriz de Protección Civil (Ministerio de Justicia e Interior, 1995) y el Real Decreto 

que modificó el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Ministerio de la 

Presidencia, 2008), introduciendo las esperadas Normas Técnicas de Seguridad de 

Presas (MMAMRM, 2011), que todavía se encuentran en fase de borrador, pero 

deberían ser aprobadas este mismo año 2019. A toda esta normativa, debido a la 

importancia estratégica de las presas y embalses, hay que añadir la ley de protección de 

infraestructuras críticas (Jefatura del Estado, 2011) que adaptó a nivel nacional la 

correspondiente directiva europea. 

 

 

Figura 10. Esquema general para la aplicación de la seguridad de presas en un país. 

Fuente: adaptado de ICOLD, 2014b. 

 

De esta forma, tal como muestra la Figura 10, el establecimiento y mantenimiento de un 

programa de seguridad de presas constituye un “proceso vertical” que comienza con ese 

marco legal y donde la responsabilidad de la aplicación siempre recae sobre la figura 

legal del Titular. En cualquier caso, en la mayoría de los países la supervisión del 

proceso se realiza a dos bandas, por el titular o el organismo regulador, por un lado, más 

una supervisión independiente, que suele realizarla el sector de la consultoría. 

 

En añadidura, el proceso se aplica sobre un conjunto de presas que son clasificadas 

previamente (véase la Figura 9), en función de su tamaño y de las consecuencias 
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potenciales derivadas de su rotura. En España, la normativa menciona una clasificación 

en función del “riesgo potencial”, pero se trata de un error de concepto en la traducción 

del término anglosajón “hazard”, dado que realmente se basa en las consecuencias 

potenciales y no en el riesgo (G. Membrillera, 2008). 

 

Por otra parte, también resulta una norma de buena práctica el contar con expertos 

independientes que están involucrados en supervisar las cuestiones relacionadas con la 

seguridad durante las fases de diseño, construcción, puesta en servicio y explotación de 

los embalses. 

 

En el mencionado “proceso vertical” de la Figura 10, siempre debe existir un equilibrio 

entre la seguridad de los embalses y los intereses productivos del titular, tratando que la 

gestión de seguridad provea el más elevado nivel de protección que razonablemente sea 

posible alcanzar durante la vida útil de la presa, sin restringir indebidamente sus usos. 

Es el denominado principio “ALARP”, que tiene como objetivo alcanzar un riesgo tan 

bajo como razonablemente sea posible, y que puede ser cuantificado 

(G. Membrillera, 2007). Es importante que la administración competente asuma el 

hecho que las presas deben ser gestionadas hasta su puesta fuera de servicio y que las 

responsabilidades asociadas a una rotura pueden exceder la capacidad del titular legal de 

la presa para hacer frente a las mismas (véase la Figura 11). Esto introduce matices de 

gran interés práctico, al ser necesario definir (ICOLD, 2017): 

 

• Riesgo asumido por el titular del embalse. 

• Riesgo asumido y gestionado por la sociedad, a través de la administración 

competente. 

• Riesgo asumido por las entidades aseguradoras, que en España están llamadas a 

tener un papel mucho más relevante en el futuro. 
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Figura 11. Esquema para la distribución de los costes asociados a la rotura o fallo del 

conjunto presa-embalse. Fuente: adaptado de ICOLD, 2017. 

 

Respecto a la aplicación práctica, por razones históricas y técnicas, la seguridad de 

presas y embalses ha estado históricamente encomendada al enfoque ingenieril 

tradicional, consistente en controlar los riesgos mediante el seguimiento de reglas y 

procedimientos sancionados por la práctica así como verificar coeficientes de seguridad, 

entendidos como una medida conservadora y prudente. Este planteamiento se ha 

desarrollado durante muchos años, constituyendo la base para el diseño y construcción 

de nuevas presas (G. Membrillera, 2007). 

 

Tal como se ha apuntado, la gestión de la seguridad de presas tiene por objetivo 

proteger la vida humana, la propiedad y el medio ambiente mediante una serie de tareas 

redundantes desarrolladas en las fases de diseño, construcción, explotación y puesta 

fuera de servicio de las presas. Engloba numerosas tareas de distinta índole, que 

requieren un alto grado de coordinación entre sí, y en las que interviene un equipo 

multidisciplinario con especialistas en ingeniería de presas, geología, geotecnia, 

auscultación, instalaciones eléctricas e informática. 
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En general se trata de los siguientes trabajos, relacionados entre sí: 

• Recopilación y gestión de la documentación existente de todas las presas 

• Inventario de instalaciones y medios materiales 

• Elaboración e implantación de normas de explotación sancionadas por la 

práctica, incluyendo: 

o Programa de vigilancia y auscultación de las presas 

o Programa de mantenimiento y conservación de la obra civil 

o Programa de mantenimiento y conservación de equipos hidromecánicos 

o Programa de explotación de embalses en situaciones ordinarias y 

extraordinarias 

▪ Control de crecidas 

▪ Gestión de recursos hídricos y garantías 

o Diseño e implantación de planes de emergencia 

• Elaboración de informes anuales de comportamiento 

• Elaboración de informes anuales de explotación 

• Elaboración de las revisiones generales de seguridad 

• Propuesta de medidas correctoras y preventivas a llevar a cabo, de cara a 

aumentar y mantener en el tiempo el nivel de seguridad de las presas 

• Organización de recursos humanos y materiales 

• Programa de formación continua del personal 

 

Es evidente que la inspección, la auscultación, las revisiones periódicas de seguridad, el 

mantenimiento regular, la aplicación de normas de explotación sancionadas por la 

práctica, así como la implantación de planes de emergencia constituyen la base de una 

buena gestión de la seguridad (véase la Figura 12). Sin embargo, este enfoque 

tradicional se ha mostrado insuficiente para dar respuesta a todas las necesidades que la 

explotación actual de un sistema presa-embalse demanda. De esta manera, titulares de 

presas en todo el mundo están complementando la gestión de seguridad con 

metodologías basadas en “riesgo”; aportando un importante valor añadido que permite 

optimizar la toma de decisiones y priorizar medidas de seguridad. 
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Figura 12. Integración de la Vigilancia-Auscultación con el resto de actividades de un 

programa de gestión de seguridad de presas. Fuente: Boletín 138 (ICOLD, 2008). 

 

Un Titular de presas responsable, además del cumplimiento estricto de la normativa 

vigente a través de los documentos específicos que ésta exige, debería tener en 

consideración aspectos como los siguientes: 

 

• Procedimientos auditables y transparentes que permitan abordar riesgos del tipo 

baja probabilidad - altas consecuencias desde el ámbito de la gestión de 

seguridad. La sociedad exigirá en breve sellos de calidad en el ámbito de la 

gestión de seguridad de presas. 

• Priorizar y justificar de cara a la sociedad, o un consejo de administración, las 

millonarias inversiones en seguridad y los gastos de explotación. En algunos 

casos, esta justificación servirá para lograr las inversiones necesarias. 

• Cumplir las obligaciones clásicas que la seguridad de una presa exige 

(inspecciones, auscultación, plan de emergencia, etc.) 

• Cumplir obligaciones de tipo contractual o mantener una concesión. 

 

A fin de poder incluir dentro de la gestión de seguridad los mencionados aspectos se 

requiere algo más que el cumplimiento de coeficientes de seguridad o el seguimiento de 

reglas establecidas. Cuando se utiliza de forma apropiada, la gestión basada en riesgo 

proporciona potentes medios en este último sentido. Estas metodologías parten del 

enfoque tradicional de la seguridad y, sin sustituirlo, lo complementan. 
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Figura 13. Esquema temporal de la gestión continua de seguridad de presas desarrollada 

por cualquier titular de presas. Fuente: el autor. 

 

De forma general, los resultados que a la gestión de seguridad puede proporcionar el 

enfoque basado en riesgo (véase la Figura 13), y pueden dividirse en lo siguiente: 

 

1. Análisis objetivo del nivel de seguridad que en un momento concreto está 

presente en las presas. La seguridad es un concepto dinámico que evoluciona en 

el tiempo y, siendo controlada en el día a día, debe ser revisada de forma 

especial cada cierto tiempo. 

2. A partir de ese nivel de seguridad medido, el Titular puede planificar y 

desarrollar las actividades ordinarias de la explotación: operación del embalse 

siguiendo las normas de explotación, inspecciones visuales, auscultación, 

vigilancia y activación del plan de emergencia cuando sea necesario. 

3. A partir del nivel de seguridad medido y con el desarrollo de las actividades 

ordinarias, el Titular puede llegar a decidir la toma de medidas de seguridad a 

corto plazo como, por ejemplo, disminuir el nivel de embalse. 

4. En paralelo con las anteriores actividades, el Titular debería tener un Programa 

general de gestión de seguridad a medio o largo plazo. Este programa se divide 

entre medidas de reducción de riesgo, estructurales o no estructurales, y un 

paquete de estudios e investigaciones. 

5. La metodología tiene aportaciones directas y, de hecho, se integra en la 

organización y estructura del Titular, que se hará cargo de las responsabilidades 

civiles, la imagen corporativa, seguros a terceros, un plan de inversión y 

financiación, procesos de auditoría y una serie de relaciones institucionales y 

administrativas. 

 

Reevaluación periódica de seguridad:

- Revisión general

- Análisis de Riesgos

Nivel de seguridad 

en un instante dado

Explotación, 

mantenimiento y 

conservación

Organización y 

medios del titular

Gestión a largo plazo:
- Estudios y ensayos

- Medidas estructurales/no estruct.

- Optimización de la explotación

Gestión a corto plazo:
- Activación Plan de Emergencia

- Avenidas/sequías

- Gestión de niveles de embalse
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En el contexto de la seguridad de presas, las metodologías basadas en análisis de riesgos 

constituyen un proceso mediante el que se decide, por un lado, si los riesgos existentes 

son tolerables y, por otro, si las medidas de control resultan adecuadas 

(G. Membrillera, 2007). En este último caso, se puede llegar a de-terminar si son 

justificables medidas de control alternativas. De forma general, el proceso implicará que 

los diversos agentes involucrados en su desarrollo den respuesta a una serie de 

preguntas: 

 

- A contestar por el equipo de técnicos que desarrolle el trabajo (fase del Análisis de 

riesgos): 

 

• ¿Cuáles son las solicitaciones y cargas que pueden actuar sobre la presa y su 

embalse? (escenarios de solicitación) 

• ¿Qué puede desarrollarse de forma inadecuada? (modos de fallo) 

• ¿Cuál es la probabilidad de que algo se desarrolle de forma inadecuada? (cálculo 

de las probabilidades de rotura o fallo) 

• ¿Cuáles son las consecuencias de que algo se desarrolle de forma inadecuada? 

(pérdida potencial de vidas humanas, pérdidas económicas, impactos no 

mesurables sobre la sociedad y las personas) 

• ¿Cuáles son los riesgos? (combinación de las probabilidades de fallo y 

consecuencias) 

 

- A contestar por el equipo de técnicos que desarrolle el trabajo, la administración y el 

titular de la presa (Evaluación de riesgos y Control de riesgos): 

 

• ¿Es la presa lo suficientemente segura? (comparación entre los riesgos estimados 

y los criterios sociales de tolerabilidad). 

• Si los riesgos no fueran tolerables, ¿cómo pueden ser reducidos? (medidas 

estructurales y no estructurales) 

• ¿Son los riesgos residuales, existentes tras las medidas de reducción, tolerables? 

(comparación de los nuevos riesgos con los criterios sociales de tolerabilidad, 

véase la Figura 14) 

• ¿Cómo puede gestionarse la seguridad y los riesgos a largo plazo? (estrategia 

para implementar medidas de reducción del riesgo y, tras ello, vigilancia, 

auscultación, formación del personal, revisión de las Normas de Explotación, 

revisión de las primas de los seguros donde proceda y nueva revisión del riesgo) 

• ¿Mediante qué procedimientos específicos puede asegurarse una mejora 

continua a través de la revisión y actualización periódica de los estándares de 

seguridad en las presas de cada titular? 
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Figura 14. Ejemplo de la representación F-N del riesgo cuantitativo con un criterio de 

tolerabilidad incluido. Para una presa existente, el Caso Base incumpliría parcialmente 

el criterio, mientras que la Alternativa lo verificaría. Fuente: G. Membrillera et at, 2008. 

 

Entre todos los procesos y actividades mencionados, destaca por su utilidad práctica la 

vigilancia y auscultación, que tiene por objetivo gestionar el riesgo y reducir la 

probabilidad de ocurrencia de roturas o fallos mediante medios de identificación precoz 

de eventos no deseables que puedan ocasionar el fallo del conjunto presa-embalse 

(ICOLD, 2008). Las principales características del servicio que se presta son: 

 

• Identificación de los potenciales modos de rotura en las presas y provisión de un 

programa de vigilancia y auscultación para ello, 

• Detección temprana del estado inicial en procesos evolutivos que puedan llevar 

a mecanismos de rotura, 

• Compresión del comportamiento de la presa y sus componentes mediante 

parámetros físicos 

• El programa de vigilancia y auscultación se apoya esencialmente en un equipo 

humano experimentado y formado, inspecciones visuales, instrumentación y 

sensores, sistemas de topografía, bases de datos, sistemas de transmisión de 

información en tiempo real y conexión con sistemas de gestión de riesgo 
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5. CONCLUSIONES 

 

Finalmente, se pueden apuntar una serie de conclusiones, donde muchas de ellas se 

encuentran en línea con las reflexiones derivadas de las últimas Jornadas Españolas de 

Presas (SPANCOLD, 2018). 

 

En primer lugar, resulta evidente el papel esencial que los embalses tienen en la gestión 

integrada de cuencas en España, así como su contribución a la riqueza nacional. Sin 

embargo, sería conveniente poder mantener actualizados y cuantificados esos 

beneficios. Al igual que ya hacen otros países (ICOLD, 2014a), sería útil informar 

públicamente sobre las pérdidas económicas que los embalses evitan en episodios de 

avenidas o de sequías y, por tanto, poner en valor la importante función que 

desempeñan en lo que se refiere a la protección de vidas aguas abajo y ahorro para el 

erario público. 

 

En añadidura, es necesario incorporar los condicionantes derivados del cambio 

climático, tanto al diseño de nuevas infraestructuras, como a la adaptación de las 

existentes (ICOLD, 2016). Una combinación de medidas estructurales y funcionales (o 

no estructurales) es necesaria para gestionar con garantías los impactos del cambio 

climático, con una visión holística de las infraestructuras hidráulicas. En cualquier caso, 

los episodios de sequía e inundaciones evidencian el ineludible papel de los embalses, 

que son la principal medida estructural, para paliar el aumento de la variabilidad 

hidrológica. 

 

Por otra parte, el parque presístico español continúa envejeciendo de forma inexorable 

cada anualidad, y varios de los elementos claves de los embalses españoles han 

superado su vida útil, entre ellos muchos aliviaderos y equipos hidromecánicos, con el 

consiguiente impacto sobre la operatividad y el nivel de seguridad de muchas 

infraestructuras. Las nuevas Normas Técnicas de Seguridad de Presas 

(MMAMRM, 2011) deberían influir de forma positiva sobre esta circunstancia, aunque 

queda pendiente saber si finalmente incorporarán una definición clara de cómo afrontar 

las inversiones necesarias y quién debe sufragarlas, además de la consideración de las 

balsas. 

 

Es importante que la administración asuma el hecho que las presas deben ser 

gestionadas hasta su puesta fuera de servicio y que las responsabilidades asociadas a 

una rotura pueden exceder la capacidad del titular legal de la presa para hacer frente a 

las mismas. Entre el riesgo asumido por los titulares y por la sociedad, a través de la 

administración del Estado, se debería encontrar siempre el riesgo asumido por las 

entidades aseguradoras, que en España están llamadas a tener un papel mucho más 

relevante en el futuro. 

 

Resulta imperativo que la Administración dedique anualmente fondos suficientes para 

garantizar un nivel razonable de seguridad en las infraestructuras hidráulicas, 
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especialmente en las presas y balsas. Además, deben buscarse nuevos mecanismos de 

financiación para las inversiones en seguridad, quizás basados en el nuevo concepto de 

la economía circular, y no debería esperarse al siguiente accidente catastrófico para 

reaccionar. Al mantenimiento anual de los embalses se debería dedicar un 2% de su 

valor patrimonial, lo que en España implicaría unos 400 millones de euros anuales. 
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RESUMEN 

 

La gestión del agua ha evolucionado desde una planificación del agua como recurso con 

un objetivo único, abastecer las demandas cuantitativas, hasta una gestión integrada de 

cuencas que no solo incorpora criterios de calidad del recurso a los objetivos de la 

planificación, sino que integra la gestión del territorio, sus usos, sus componentes, el 

agua como recurso y el agua como bien, y a los ciudadanos en un sistema complejo en 

el que las interacciones son múltiples y no lineales. La aplicación práctica de este marco 

metodológico no es simple, a pesar de que la Directiva Marco del Agua (2000) ya 

incorporaba estos principios de forma explícita. Este trabajo plantea los principales retos 

que enfrenta la buena práctica de una gestión integrada de cuencas en el siglo XXI en un 

contexto de elevada dependencia del agua como recurso básico en el desarrollo 

económico y social del territorio, pero a la vez sometido a la necesidad de planes de 

adaptación frente al calentamiento global sostenibles. Para ello, presenta conceptos ya 

conocidos como el análisis de riesgos o el factor humano, y analiza su utilidad como 

componentes clave para desarrollar políticas participativas, utilizando dos casos de 

estudio en el sur de España. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

A pesar del enorme esfuerzo realizado a nivel científico, técnico, normativo y 

legislativo durante las últimas décadas en materias relacionadas con la planificación 

hidrológica y gestión integral de las masas de agua en la Unión Europea en general y en 

España en particular, la demanda de recursos hídricos sigue incrementándose, y los 

problemas ambientales y los conflictos asociados a los usos del agua y el territorio 

siguen formando parte de la cotidianidad de la sociedad. Es bien conocida la 

interconexión de los procesos a escala de cuenca hidrográfica, en particular, cómo los 
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posibles impactos de una actuación dada en un punto de la red fluvial se propagan aguas 

arriba y aguas abajo del mismo, aunque con diferente intensidad y escala temporal y 

espacial, en una suerte de “efecto mariposa” que no siempre es reversible. En paralelo, 

la capacidad de cálculo y de observación alcanzados en la actualidad permite la 

aplicación técnica y operativa de una gran fracción del conocimiento científico 

generado. Sin embargo, existe una gran distancia entre dicho conocimiento científico y 

el nivel al que en la práctica se consideran en ocasiones estas interrelaciones a la hora de 

planificar actuaciones en el territorio, plantear alternativas de diseño o estudiar el 

alcance ambiental y social de las mismas. 

 

El marco de trabajo para considerar conjuntamente todos los factores que interaccionan 

en el contexto de la gestión de recursos hídricos y la sostenibilidad del desarrollo social, 

económico y ambiental se ha denominado gestión integrada de cuencas (World Bank, 

2006). Uno de sus pilares es la participación de todos los sectores implicados en y 

afectados por la planificación conjunta de territorio y agua, desde el convencimiento de 

que el equilibrio y el consenso entre los costes financieros, económicos, sociales, 

ambientales, culturales y de oportunidad asociados a esta gestión es la única vía para un 

uso sostenible de los bienes naturales como recursos sin desvalorizarlos y preservando 

el legado para las generaciones futuras. Este proceso participativo no es trivial y 

requiere una adecuada formación e información transparente y rigurosa para conseguir 

los objetivos que persigue, tanto del lado del ciudadano como de las diferentes 

administraciones involucradas. Ejemplos como la ocupación sistemática de zonas 

inundables, la proliferación de pozos ilegales, la tendencia al monocultivo a nivel 

comarcal o la urbanización de la costa ponen de manifiesto las carencias aún existentes 

en este contexto. 

 

En los apartados siguientes, se presentan los principales aspectos que condicionan una 

gestión integrada de cuencas eficiente y se reflexiona sobre las preguntas aún pendientes 

de respuesta y los retos de futuro. Para ello, se revisan algunos conceptos de base y se 

identifican algunos factores que dificultan la eficacia de las medidas propuestas para 

disminuir los riesgos hidrológicos, utilizando ejemplos en dos cuencas hidrográficas del 

sur de España. Finalmente, se identifican algunas de las cuestiones primordiales para 

alcanzar un marco riguroso para una gestión integrada de cuencas eficaz y eficiente en 

un contexto de calentamiento global. 

 

 

2. GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS (GIC) 

 

Desde que a finales del siglo XIX surgen las primeras iniciativas gubernamentales 

propiamente estructuradas para gestionar los recursos hídricos ante una demanda 

creciente impulsada por el desarrollo industrial, hasta la Directiva Marco del Agua 

(Consejo Europeo, 2000) que regula en la Unión Europea la gestión integrada de las 

aguas ante las elevadas presiones sobre los recursos hídricos y el nivel de deterioro de 

los sistemas acuáticos, el objeto de la planificación hidrológica ha evolucionado con la 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: aguas superficiales y subterráneas 

 

1143 

sociedad, ganando en complejidad a medida que la población y el desarrollo económico 

han aumentado. Una gestión centrada meramente en planificar para atender la cantidad 

de agua requerida por las diferentes clases de demanda existentes (urbana, agrícola, 

industrial, hidroeléctrica, turística, asociada a ocio…) fue dando paso a una gestión 

orientada a atender aspectos de cantidad y calidad de recursos hídricos durante las 

últimas dos décadas del siglo XX a medida que el deterioro de los sistemas acuáticos se 

hacía más evidente, si bien los aspectos cuantitativos se han mantenido en primer orden 

de importancia durante un largo periodo. En paralelo, el uso y la explotación creciente 

de aguas subterráneas, y su contaminación fundamentalmente por los usos en superficie, 

planteó la necesidad de una gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas. De 

una gestión con un objetivo único se pasa a una gestión multiobjetivo de mayor 

complejidad, que se denominó “gestión integral de recursos hídricos”. 

 

El desarrollo económico y social del territorio se ha basado en la disponibilidad de 

recursos hídricos con una calidad suficiente y, con ello, garantizar esta disponibilidad ha 

constituido una parte fundamental de las modificaciones del territorio, en una espiral de 

incremento de los usos intensivos de este, incremento de las demandas asociadas de 

agua e incremento de las acciones para minimizar el impacto de la variabilidad natural 

de la disponibilidad de recursos hídricos en el espacio y en el tiempo. La gestión de 

recursos hídricos en la Unión Europea, en particular en los estados de la región 

mediterránea, alcanza así el final del siglo XX, exhausta, ante las consecuencias 

ambientales y económicas de un desarrollismo insostenible, el impacto grave en las 

zonas costeras del incremento de su población y el uso intensivo de recursos hídricos 

aguas arriba, y el desequilibrio entre los costes de provisión y los precios finales del 

agua. El concepto de “gestión integrada de cuencas” (en inglés, IRBM, Integrated River 

Basin Management) es el resultado natural de esta evolución conjunta de la sociedad, 

sus necesidades de agua y sus expectativas de desarrollo y sostenibilidad económica, 

ambiental y social. Es un marco integrado de gestión conjunta del territorio, los recursos 

hídricos y la sociedad, que se sustenta en la comprensión de las interacciones entre los 

recursos naturales (suelo, agua, energía) y los seres vivos, y de su equilibrio dinámico 

como garantía de sostenibilidad. En este marco, la gestión del territorio y del agua no 

puede realizarse de forma independiente: la distribución espacial de los usos del suelo y 

el manejo de la vegetación determinan por un lado las demandas resultantes de agua, 

pero por otro condicionan la respuesta hidrológica de la cuenca a diferentes escalas 

espaciales y temporales; a veces, el número de administraciones con competencias en 

diferentes aspectos relacionados con lo anterior es elevado y dilata en el tiempo una 

gestión adecuada, y no favorece la eliminación de conflictos entre los diferentes 

sectores con demanda de agua y su distribución geográfica. 

 

Integración alude, pues, a cantidad y calidad del agua, masas de agua superficiales y 

subterráneas, aguas fluviales y costeras, territorio y recursos hídricos, sociedad y 

sostenibilidad ambiental, política y administración, desarrollo socioeconómico-

ambiental basado en el conocimiento de los procesos naturales y el impacto de la 

actividad humana, recuperación de costes totales. En el año 2000, la Directiva Marco 
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del Agua surge como la respuesta de la Unión Europea (UE) a la necesidad de una 

gestión integrada de cuencas para alcanzar, y mantener, el buen estado ecológico de las 

aguas en sus estados miembro. Casi veinte años después, a las puertas del tercer ciclo de 

planificación hidrológica (2021-2027), a pesar del gran trabajo desarrollado y en 

marcha, la complejidad de los objetivos a alcanzar y la diversidad de las condiciones de 

contorno de las diferentes regiones en los estados de la UE ha quedado de manifiesto en 

diversos aspectos aún lejos de consecución y objeto de debate a múltiples niveles 

(Comisión Europea, 2012; 2015); de ellos, la implantación de una metodología eficiente 

de análisis de costes totales (financieros, ambientales y de oportunidad) que permita 

llegar a un sistema riguroso de recuperación de costes figura entre los asuntos 

pendientes y críticos en el contexto de la participación (Ballester y Lacalle). Esto cobra 

una relevancia especial en el marco actual de los planes de adaptación frente al 

calentamiento global, en los que con independencia de la capacidad de los sucesivos 

escenarios potenciales de clima futuro para reproducir las condiciones climáticas locales 

a lo largo del territorio no parece razonable esperar que el régimen climático del siglo 

XXI genere menores demandas de agua per se, así como tampoco plantear desarrollos 

económicos futuros que se basen en una mayor disponibilidad de recursos hídricos. 

 

Por otra parte, disponer de una metodología común y robusta para cuantificar los costes 

totales asociados a la planificación de recursos hídricos y gestión integrada de cuencas 

facilitaría la adopción del análisis de riesgos como marco conceptual para la toma de 

decisiones (Duckstein and Plate, 1987) tanto en las medidas asociadas a un ciclo de 

planificación concreto (6-8 años) como en aquellas a incluir en planes de adaptación al 

calentamiento global (20-50 años). El riesgo, en su acepción técnica, constituye una 

variable clave en un proceso de optimización multiobjetivo (maximizar atención de 

demandas, minimizar riesgos, etc.) sometido a restricciones (garantías mínimas, 

prioridad de demandas, etc.), puesto que aúna el impacto de una actuación dada sobre la 

probabilidad de ocurrencia del suceso sobre el que se plantea la actuación, y los costes 

asociados a las consecuencias derivadas de dicha ocurrencia. 

 

 

3. RIESGO Y TOMA DE DECISIÓN: EL FACTOR HUMANO 

 

Técnicamente, se define riesgo por un suceso dado (por ejemplo, inundación, sequía, 

fallo en la planificación…) como la magnitud del fallo o daño ocasionado multiplicada 

por la probabilidad de que se produzca dicho fallo o daño. La magnitud del daño puede 

estimarse a partir de los costes asociados a dicho daño (C), mientras que la probabilidad 

de ocurrencia del daño (P) puede estimarse como el producto de la probabilidad de 

ocurrencia del suceso generador del daño (peligrosidad, Pe) y la probabilidad de que 

ocurriendo dicho suceso este consiga generar dicho daño (vulnerabilidad, V). En la 

práctica, dada la dificultad en estimar V con suficiente aproximación, se suele adoptar 

un valor de 1, criterio que arroja un resultado del lado de la seguridad, de forma que es 

habitual expresar el riesgo (R), como: 
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R = Pe  C 

 

Las actuaciones incluidas en los diferentes planes relacionados con la gestión integrada 

de cuencas (plan hidrológico, plan de gestión de inundaciones, plan de saneamiento, 

etc.) tienen como objetivo último disminuir el riesgo asociado a un suceso dado; el nivel 

final de riesgo a asumir puede alcanzarse disminuyendo bien la magnitud del daño, bien 

la probabilidad de ocurrencia del suceso, o bien una combinación de ambos. Cada una 

de las alternativas viables que resultan del abanico de combinaciones posibles de Pe y C 

que optimizan el valor de R conlleva una inversión dada (I), por lo que puede 

establecerse un indicador de beneficio (B), para la selección de alternativas: 

 

B = I – (Rinicial-Rfinal) 

 

siendo Rinicial el riesgo asociado a la situación previa a la actuación y Rfinal el riesgo 

asociado a la situación una vez finalizada la actuación. 

 

Por ejemplo, la construcción de un encauzamiento urbano para prevenir inundaciones es 

una actuación destinada a disminuir el riesgo por inundación que actúa sobre el término 

Pe, mientras que un planeamiento urbano que regula y modifica los usos de suelo en las 

llanuras de inundación es una actuación que actúa sobre el término C. 

 

El análisis completo de riesgos en un caso dado es una formulación más compleja que 

estas expresiones; la obtención de las funciones de probabilidad que definen el 

comportamiento estocástico de los sucesos causantes de fallos o daños es en sí un 

proceso que suele requerir métodos estadísticos de nivel II o III, y la estimación del 

valor de los daños requiere métodos robustos cuando el territorio contiene componentes 

de muy diversa naturaleza (vidas humanas, infraestructura, ecosistemas singulares…). 

Por otra parte, la definición e identificación previa del conjunto de sucesos que pueden 

generar un fallo dado, su intervalo de valores y el árbol de fallo asociado a un suceso 

dado y a las posibles ocurrencias simultáneas de ellos es fundamental para una correcta 

evaluación del riesgo final. Existe bibliografía muy extensa y diversa en cuanto a casos 

de aplicación (por ejemplo, Duckstein y Plate, 1987; Ozga-Zielinski et al., 2018); no es 

el objeto de esta ponencia en sí, sino presentar brevemente el concepto y su utilidad para 

su uso en apartados posteriores. 

 

3.1. Análisis de riesgos y participación 

La cuantificación de riesgos en un contexto de actuaciones hidrológicas es un marco 

conceptual que facilita la presentación transparente de soluciones a la sociedad, en 

particular, en los procesos participativos inherentes a la gestación, el desarrollo y el 

seguimiento de dichas actuaciones (Ballester y Lacalle, 2015), y que permite incluir el 

concepto de recuperación de costes totales definidos en la Directiva Marco del Agua. La 

descomposición del riesgo en sus componentes riesgo financiero, riesgo ambiental y 

riesgo de oportunidad para diversas alternativas en discusión facilita identificar qué 

asunciones finales supone la selección efectuada, en qué componente del riesgo la 
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selección actúa sobre todo y, asimismo junto con un análisis paralelo de los 

componentes del beneficio global, tomar decisiones basadas en indicadores 

cuantitativos que conllevan poder jerarquizar y priorizar las posibles alternativas y sus 

actuaciones. Los conceptos básicos a utilizar en el proceso de participación no son más 

complejos que las simples expresiones contenidas en este apartado, pero su 

incorporación contribuye a la formación de la sociedad en la cultura del análisis coste-

beneficio, la responsabilidad civil y social, y la capacidad de decidir. No menos 

importante es la asociación de cada componente de coste de daños y cada componente 

de beneficio a los actores que los asumen, según el caso. La reducción del riesgo que se 

alcanza disminuye el impacto del suceso sobre el ciudadano; la inversión requerida 

puede ser pública o privada o mixta, pero se contextualiza en el seno de los riesgos 

asumibles; el beneficio final recae sobre ambas partes, administración y administrado. 

 

3.2. El factor humano y el riesgo 

La ejecución de acciones de protección frente a sucesos dañinos conlleva un incremento 

de la seguridad frente a los agentes forzadores de niveles bajos y medios del suceso, ya 

que desaparece la ocurrencia del suceso por debajo del umbral de diseño, pero no 

consigue proteger frente a niveles del suceso que superen dicho umbral. Las nuevas 

condiciones generan a medio plazo una pérdida de memoria social de la peligrosidad de 

dichos sucesos pues el periodo de retorno de las ocurrencias no limitadas por la acción 

de protección suele ser elevado. La consecuencia indirecta es una ocupación, con el 

tiempo, del dominio protegido ahora debido a la falta de percepción del riesgo existente, 

y con ello, un aumento de los daños potenciales cuando ocurre un suceso que supera el 

umbral de protección de la obra. 

 

La acción ejecutada ha actuado sobre Pe, y el factor humano ha hecho que la 

disminución de Pe genere una demanda de actuaciones adicionales en dicho dominio de 

actuación que influyen sobre C, en el caso de que se produzca un suceso extremo. La 

disminución de Pe para el intervalo medio-inferior de la función de distribución del 

agente puede llegar a anular el riesgo resultante asociado a dichos niveles, pero a la par 

podría aumentar varios órdenes de magnitud el riesgo remanente asociado a los niveles 

extremos de ocurrencia del agente. 

 

El paradigma de esta influencia del “factor humano” (Polo et al., 2014) también descrito 

como “efecto llamada” en situaciones asemejables es la protección frente al riesgo de 

inundación (Di Baldassarre et al., 2013): se protege un tramo de un cauce, la llanura de 

inundación deja de percibirse como una zona a evitar y la sociedad comienza a 

demandar su ocupación para viviendas, zonas ajardinadas, espacios deportivos o de 

ocio, y finalmente la ocupa bien de forma regulada bien de forma ilegal. Cuando se 

produce un episodio de lluvia extremo para el que la acción de protección no está 

diseñada, se supera el umbral de avenida y se inunda la zona, con la misma probabilidad 

de ocurrencia que en el periodo previo a la actuación, pero con unas consecuencias 

muchísimo mayores que llegan a costar vidas humanas. Una consideración similar 

puede efectuarse frente a los sucesos extremos asociados a escasez de agua: la 
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construcción de un embalse para atender unas demandas existentes genera como 

respuesta indirecta una mayor expectativa de desarrollo y un aumento de la demanda, 

bien para regadío bien para desarrollo turístico. La gestión plurianual de los embalses 

permite garantizar las demandas frente a la ocurrencia de años medios o moderadamente 

secos, pero la ocurrencia de periodos de sequía de varios años sucesivos puede llegar a 

generar restricciones en los usos no prioritarios, con pérdidas económicas que pueden 

ser ruinosas si no se han realizado los seguros correspondientes, y que no se habrían 

producido en la situación previa a la construcción del embalse. 

 

Esta interacción del hombre y la hidrología local, que trasciende la mera modificación 

del territorio pues afecta a la propia conducta humana y sus reacciones ante el medio, 

está siendo objeto de investigación bajo el nombre de sociohidrología, en un ámbito 

más amplio al de los ejemplos aquí utilizados (Sivapalan et al., 2012). El impacto del 

factor humano en los valores finales del riesgo global conseguido tras una actuación es 

tanto mayor cuanto más agresiva sea la misma, es decir, cuanto mayor sea la 

modificación que hace del medio, y puede llegar a resultar en un valor final de riesgo 

global tras la actuación superior al que se pretendía combatir; por ello, en la actualidad 

se plantean soluciones blandas basadas en la naturaleza como una alternativa sostenible 

frente a las soluciones clásicas, más constructivas y con mayor impacto no solo 

ambiental sino, como se ha expuesto, de incremento potencial del riesgo final. 

 

3.3. Análisis de riesgos y gestión integrada de cuencas 

Por otra parte, la gestión integrada de cuencas requiere realizar el análisis de riesgos 

asociados a una actuación dada sobre el territorio y/o las demandas de agua existentes 

incluyendo los impactos sobre el territorio aguas arriba y aguas abajo de la actuación 

(e.g. Skalak et al., 2013), de modo que si disminuye el riesgo directo asociado al objeto 

de la actuación pueda tener en cuenta el posible aumento del riesgo indirecto asociado al 

impacto de la actuación en otras zonas. De nuevo, el análisis por componentes de riesgo 

permite pormenorizar la incidencia de cada impacto y realizar un análisis coste-

beneficio que responde con rigor al principio de gestión integrada. 

 

Esta necesidad es especialmente palpable en las zonas costeras de las cuencas 

hidrográficas de numerosas regiones mediterráneas, en las que la presencia de embalses 

ha modificado drásticamente el régimen de aporte de agua, de sedimentos y de 

nutrientes y, con ello, ha generado impactos significativos a niveles ecosistémicos. El 

apartado siguiente utiliza dos ejemplos de estas situaciones, diferentes por el carácter de 

las cuencas y su escala espacial, pero con problemas ambientales y económicos 

asociados a la falta de un enfoque integrado a la hora de diseñar actuaciones. 
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4. ALGUNOS EJEMPLOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 

Las cuencas de los ríos Guadalquivir y Guadalfeo, en Andalucía, constituyen ejemplos 

de cuencas mediterráneas con situaciones de déficit hídrico y protección frente a la 

potencial escasez de agua a escala estacional y anual proporcionada por una red de 

embalses. Los puntos siguientes no pretenden hacer una descripción en detalle de las 

mismas, sino presentar algunos desequilibrios en la gestión integrada de territorio y 

agua con impactos diferentes y necesidades diferentes también al hilo de los conceptos 

expuestos en apartados previos. 

 

4.1. La regulación y los usos del suelo en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir 

La cuenca del río Guadalquivir (GQ), con más de 57000 km2, vierte al Océano Atlántico 

en un estuario cuyos límites aguas arriba están fijados por la existencia de la presa de 

Alcalá del Río en 1930, que evita la propagación de la onda de marea más allá de dicho 

tramo. Desde ese año, la capacidad de almacenamiento de la cuenca creció, desde 500 

hm3 en 1937 hasta 8800 hm3 en 2010, de los que un 80% se destina a regadío; en la 

actualidad cuenta con 60 embalses, en su mayoría en afluentes al cauce principal, y es 

una de las cuencas más reguladas de España. 

 

 
Figura 1. Modelo digital de elevaciones de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir; 

línea negra, límites del estuario dentro de la cuenca; líneas azules, red fluvial. 

 

El principal impacto directo de esta evolución de la regulación ha sido la modificación 

drástica del régimen de caudal diario, estacional y anual que alcanza el estuario. La 

tabla 1 muestra algunos percentiles en la función de distribución de dicha variable para 

diferentes periodos desde la construcción de la presa de Alcalá del Río. Se puede 

observar el elevado nivel de regulación alcanzado en la cuenca desde finales de los años 

60, que afecta incluso a los percentiles superiores a 90. El Guadalquivir, un río 

histórico, caudaloso, que dio sucesivos nombres a su territorio (provincia Bética 

romana) o recibió su carácter en su nombre (Guad-al-Quivir, río grande en árabe), en 

una cuenca que se nutre de diversos sistemas montañosos que incluyen Sierra Nevada, 

Sierra de Cazorla o, a otro nivel, Sierra Morena, apenas muestra hoy su faceta más 

peligrosa a lo largo de su trazado, salvo cuando coinciden eventos extremos de 

precipitación en situación de almacenamiento elevado en los embalses, y la complejidad 

de gestionar la operación de estos en tales situaciones de alerta. En tales situaciones 
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suelen ser las zonas que ocupan las mal denominadas “antiguas llanuras de inundación” 

las que sufren las consecuencias de tales avenidas: las zonas que han visto incremento 

su riesgo por inundación al ser ocupadas por la falta de percepción del peligro. 

 

Tabla 1. Percentiles de la función de distribución del caudal diario vertiente al estuario 

del Guadalquivir para diferentes intervalos en el periodo 1931-2010, junto con la 

evolución temporal de la capacidad de almacenamiento en la cuenca hidrográfica. 

Fuente: Contreras (2012). 

 
1931-1937  

(m3s-1)  

1937-1969  

(m3s-1)  

1969-1990  

(m3s-1)  

1990-2010  

(m3s-1)  

Regulación  6%  50%  75%  100%  

Percentil 99  2800 2159 1017  1440 

Percentil 90  548 378  161  104  

Percentil 50  67  56  34  23  

Percentil 25  28  30  21  10  

Media  232  172  85  76  

Máxima  5300  5700  3200  3670  

% de avenidas  62%  54%  33%  19%  

 

Otros impactos derivados de la regulación fluvial en los embalses son: 

 

i) La modificación de la dinámica mareal, con una mayor dominancia del 

régimen mareal frente al fluvial y ausencia de estratificación en condiciones 

normales al disminuir los aportes desde la cuenca (Díez-Minguito et al., 

2012), que conlleva una serie de cambios en los procesos de propagación y 

reflexión de la onda de marea; los autores estiman en 400 m3/s el umbral de 

caudal fluvial necesario en el estuario para revertir la dominancia mareal, 

valor que se encuentra en un percentil muy elevado en la función de 

distribución actual del caudal medio diario aportado desde la presa de Alcalá 

del Río, en la cabecera del estuario (Tabla 1). 

 

ii) La modificación de la dinámica de sólidos en suspensión, con una retención 

de sedimentos en la cuenca vertiente, sobre todo los tamaños más gruesos, 

que permite, no obstante, cargas elevadas al estuario de sedimentos de 

tamaños finos asociadas a eventos de precipitación aguas arriba de la presa. 

Esto es esperable, aunque hay que señalar que difiere de la dinámica de 

sólidos en suspensión de otras cuencas altamente reguladas, como la del río 

Ebro, que a diferencia de esta localiza sus embalses a lo largo del cauce 

principal y no en tributarios, y genera una muy baja concentración de sólidos 

en suspensión en el tramo bajo del Ebro con impactos en el delta (Polo et al., 

2016; Rovira et al., 2015; Vericat y Batalla, 2005). 
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Más destacable es la constatación de que los episodios de turbidez 

persistente en el estuario asociados a eventos de precipitación intensos y 

descargas desde el sistema de regulación no pueden justificar el volumen de 

sólidos en suspensión involucrado a partir de los sedimentos aportados por 

dichas descargas. Díez-Minguito et al. (2014) mostraron el origen estuarino 

y de la plataforma de dichos niveles de sedimentos y cómo la disminución de 

la descarga fluvial favorecía la residencia de dichos sólidos en suspensión en 

el estuario impulsados por los ciclos mareales. En su trabajo, realizaron un 

análisis morfodinámico del estuario que mostró una dominancia de la 

erosión costera en las proximidades de la desembocadura que aportaba 

sedimento aguas arriba de la misma hacia el interior del estuario con una 

zona de “parada” en el tramo central. 

 

iii) La persistencia de la turbidez a niveles elevados y medios genera una 

situación de anoxia recurrente que ocasiona una pérdida brutal de 

biodiversidad en el estuario junto con la disminución de producción primaria 

asociada a la falta de luz en la columna de agua (Ruiz et al., 2017), un 

desequilibrio del ciclo del carbono, con disolución del carbonato cálcico y 

pérdida de las conchas de moluscos y efectos sobre otros organismo, y 

episodios de proliferación de sustancias tóxicas asociadas a la reversión de la 

dominancia de metabolismo aeróbico en favor del anaeróbico; todo ello con 

impacto sobre el marisqueo, y las capturas pesqueras (Ruiz et al., 2009), así 

como dificultad en el manejo e incluso daños en otras actividades en la zona 

del estuario, como el manejo del arrozal o de las instalaciones de acuicultura. 

 

La figura 2 muestra un ejemplo de estos episodios de turbidez, en forma de secuencia 

temporal de imágenes durante el evento sufrido a mitad de diciembre de 2009 que se 

prolongó hasta bien entrado el mes de enero de 2010. Las imágenes permiten observar 

los límites y la intensidad de la pluma de sedimentos hacia el exterior del exterior, y 

magnitud durante días con caudal de descarga superior a 1500 m3/s. 

 

 

  



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: aguas superficiales y subterráneas 

 

1151 

 
Figura 2. Secuencia de imágenes MERIS durante el periodo 10/12/2009-4/1/2010 

correspondientes a estados del estuario y la zona litoral adyacente previos y posteriores 

a descargas fluviales elevadas desde la presa de Alcalá del Río. 

 

 

Por otra parte, es preciso confirmar que el desarrollo de la red de embalses ha generado 

un desarrollo económico en la cuenca asociado a la mayor disponibilidad de agua para 

regadío, que ha ocasionado una intensa transformación del territorio. La tabla 2 presenta 

algunos indicadores de dicha evolución de los usos del suelo en la cuenca del 

Guadalquivir, junto con su distribución espacial en la figura 3. Se puede observar cómo 

el aumento de la superficie dedicada a embalses en la cuenca vertiente al estuario se 

produce en paralelo a la pérdida de superficie de marismas y llanos mareales, y al 

incremento de zonas regadas; asimismo, destaca el desarrollo de suelo agrícola dedicado 

a olivar en la cuenca vertiente y a arrozal en el estuario. 

 

 

 
Figura 3. Distribución espacial de los usos del suelo en la cuenca vertiente al estuario 

del Guadalquivir en 1956 (izquierda) y 2007 (derecha). 

 

 

  

10/12/2009 14/12/2009 17/12/2009 27/12/2009 30/12/2009 

02/01/2010 05/01/2010 08/01/2010 04/01/2010 

Qd 1500-2000 m
3
s

-1
 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: aguas superficiales y subterráneas 

 

1152 

Tabla 2. Evolución de la superficie asociada a clases de uso de suelo representativas de 

las actividades en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir entre 1956 y 2007, 

diferenciando entre la cuenca aportadora aguas arriba del estuario y las cuencas internas 

del mismo. Fuente: Contreras (2012). 

 Cuenca aguas arriba 

Usos de suelo Superficie (ha) %cam

bio   1956 2007 

Áreas urbanas y residenciales 22651 39546 86% 

Regadío 130316 403965 209% 

Secano 1997551 1733664 -13% 

Marismas y zonas intermareales - - - 

Olivar 898368 1209483 34% 

Embalses y balsas de riego 6904 21227 207% 

Arrozales - -  - 

Embalses  6847 17601 157% 

Canales artificiales 474 651 71% 

 Estuario 

Usos de suelo Superficie (ha) %cam

bio   1956 2007 

Áreas urbanas y residenciales 4889 22027 350% 

Regadío 67858 237349 249% 

Secano 376246 269186 -28% 

Marismas y zonas intermareales 89593 40205 -55% 

Olivar 131573 81571 -38% 

Embalses y balsas de riego 1122 6674 494% 

Arrozales 6883 40333 485% 

Embalses  1090 5092 367% 

Canales artificiales 332 1483 346% 

 

 

La figura 4 representa la evolución temporal del caudal fluvial aportado a escala anual 

desde la presa de Alcalá del Río al estuario, junto con la evolución de la capacidad de 

almacenamiento de agua en la cuenca y el desarrollo de la superficie agrícola de 

regadío. Se observa la co-evolución paralela de ambas variables, con un elevado grado 

de correlación estadística que, en este caso, está asociada a causalidad, como se ha 

demostrado. 
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Figura 4. Evolución temporal del caudal anual aportado al estuario desde la presa de 

Alcalá del Río junto con la evolución anual de la superficie de regadío en la cuenca 

vertiente (gráfico inferior), y la correlación existente entre esta variable y la capacidad 

de almacenamiento en la cuenca (gráfico superior izquierdo) y la descarga fluvial anual 

(gráfico superior derecho). 

 

4.2. La construcción de la presa de Rules en la cuenca hidrográfica del Guadalfeo 

La cuenca del río Guadalfeo (GF), con más de 1300 km2, drena las aguas de la vertiente 

sur de Sierra Nevada y contiene los picos más altos de la Península Ibérica. Vierte al 

Mar Mediterráneo en Salobreña en una formación deltaica, que vio reducidos sus 

aportes fluviales en 1986 y 2003 con la construcción de las presas de Béznar en el río 

Ízbor (56 hm3), tributario del río Guadalfeo, y sobre todo, Rules (111 hm3) aguas abajo 

en el cauce principal del río, a tan solo 20 km de la costa, con fines de abastecimiento, 

protección de avenidas y regadío (no en explotación en su totalidad). La capacidad de 

almacenamiento en la cuenca es algo inferior al valor del caudal anual medio de 

descarga al mar del río (190 hm3/año), valor que no ha sufrido variaciones significativas 

a escala anual entre la década previa y posterior al cierre de la presa de Rules (medidas 

disponibles desde 1990). 

 

 
Figura 5. Modelo digital de elevaciones de la cuenca del Guadalfeo; triángulo rojo, 

localización de la presa de Rules en el cauce principal; líneas azules, red fluvial. 
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A diferencia del caso anterior, la construcción de la presa en el cauce principal ha 

constituido una trampa inexpugnable para los sedimentos generados en la cuenca, que 

alimentaban la dinámica de acumulación/erosión del delta aguas abajo. Desde 2004 la 

costa se encuentra en clara y cuasi-continua regresión, con daños asociados a 

temporales casi todos los años en la zona de Playa Granada, en Motril, que requieren 

inversiones significativas para la regeneración de la playa y mantener la actividad 

turística local, además de las reparaciones en las instalaciones hoteleras y de 

restauración. 

 

Bergillos et al. (2015) estimaron desde 1999 (la presa comenzó su construcción en 

1996) hasta 2014 una pérdida anual del área en la zona costera afectada por la 

desembocadura de entre 4000 y 84000 m2 (0.6 y 13.1% del valor inicial, 

respectivamente), con años puntuales con acreción anual durante 2008-2010 asociada a 

descargas elevadas desde la presa por la elevada pluviosidad de dicho periodo, 

equivalente a 23000 y 54000 m2 (3.7 y 8.4% del valor inicial, respectivamente). Esta 

pérdida de superficie se traduce además en una modificación de la línea de costa, no 

lineal ni uniforme, asociada a la acción conjunta del viento y la corriente litoral 

dominantes, equivalente a una regresión media de 0.6 m anuales a lo largo del tramo 

entre la peña de Salobreña y el puerto de Motril, que se concentra en un tramo de 1.4 

km en la desembocadura del río, donde la tasa de regresión aumenta hasta 9 m al año. 

 

Los mismos autores citan un aporte artificial de sedimentos durante ese periodo de 

aproximadamente 0.5 hm3, distribuido en cinco actuaciones, que no han conseguido 

paliar el impacto del atrape de sedimento. Los autores estiman que bajo un escenario sin 

presa el sistema deltaico habría ganado alrededor de 3500 m2 de superficie, sin 

necesidad de regeneraciones; los resultados son coherentes con la acumulación de 

sedimento y formación de delta observada en la cola del embalse desde su llenado 

(Millares et al., 2014). El sistema funciona de forma natural como fuente localizada de 

sedimentos a la costa en forma de pulsos asociados a avenidas generadas por episodios 

intensos de precipitación y fusión de la nieve en años húmedos (Fig. 6), que de forma 

cíclica puede compensar la erosión del delta en ausencia de la presa, y que no han 

experimentado cambios significativos en su régimen anual o decenal durante el periodo 

1960-2015. El régimen anual actual de descargas de agua desde la presa no ha cambiado 

significativamente dada la capacidad de almacenamiento del embalse en relación a las 

demandas a las que abastece; sin embargo, dichas descargas no aportan sedimentos por 

la elevada capacidad de atrape de la presa, con cota de aliviaderos de fondo y altura de 

presa muy superior a la requerida para una adecuada gestión de sedimentos. 
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Figura 6. Evolución del caudal máximo diario anual (gráfico superior) y decenal 

(gráfico inferior) en la entrada al embalse de Rules en el río Guadalfeo durante 1960-

2014 (no hay tendencia). 

 

No obstante, aun cuando la zona no experimentase la pérdida de aporte de sedimentos 

descrita, la subida observada a medio y largo plazo del nivel medio del mar asociada al 

calentamiento global junto con la tendencia decreciente del caudal anual en el tramo de 

entrada al embalse de Rules (Fig. 7), y la tendencia observada hacia una menor 

precipitación anual en cabecera de la cuenca pero con un mayor carácter torrencial y 

una tendencia creciente de la temperatura media y máxima anual (Pérez-Palazón et al., 

2015) no dejan duda sobre la necesidad de una estrategia de adaptación en la cuenca 

(Pérez-Palazón et al., 2018), con clara influencia de la ocurrencia de nieve, adaptación 

que es ya una demanda social y económica en la zona costera. 

 

 
Figura 7. Evolución del caudal medio diario anual (gráfico superior) y decenal (gráfico 

inferior) en la entrada al embalse de Rules en el río Guadalfeo durante 1960-2014 

(tendencia significativa al 95% de confianza). 
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4.3. Las estrategias de adaptación y el factor humano 

Sin necesidad de remontarse más allá de la última década, han sido frecuentes sucesos 

extremos de inundaciones o sequías, u olas de calor, en España, en diversas zonas del 

país. Una revisión somera de dichos sucesos en los medios de comunicación permite 

comprobar que en numerosos casos se han producido en zonas en las que ya existe un 

elevado nivel de actuación para garantizar bien la protección civil, bien el suministro de 

recursos hídricos de calidad. En el contexto actual, parece probable que la subida del 

nivel del mar ya observada junto con la tendencia confirmada en diversas cuencas hacia 

una mayor torrencialidad del régimen hidrológico generen situaciones para las que es 

imprescindible planificar las posibles contingencias, o al menos no parece probable 

esperar un escenario futuro con menores riesgos asociados a la escasez y el exceso de 

agua. 

 

Los planes de adaptación en el siglo XXI deben diseñarse atendiendo, entre otros 

muchos factores, a criterios de transparencia, información y formación, que incluyan 

elementos eficaces para la toma de decisiones y el desarrollo riguroso de los procesos 

participativos: la inclusión de análisis de coste-beneficio con enfoque global basada en 

la estimación del riesgo ante-y post- actuación, y la consideración del factor humano en 

el análisis de escenarios futuros y el diseño de dichas actuaciones de adaptación, 

constituyen factores clave para garantizar con elevada probabilidad el éxito de las 

mismas. Polo et al. (2014) estimaron el impacto sobre la peligrosidad y el riesgo final de 

no considerar el factor humano en dos escenarios posibles en la cuenca del río 

Guadalfeo: proteger la llanura de inundación en Órgiva, en el tramo aguas arriba del 

embalse de Rules, y evaluar los criterios de operación del embalse para minimizar el 

fallo en la atención de las demandas existentes de agua. Los resultados arrojaron una 

subestimación del riesgo por inundación en la zona teóricamente protegida de entre un 

33 y un 80% sobre su valor final (en función de los escenarios de ocupación adicionales 

por el efecto llamada) cuando no se incluía en el análisis el factor humano, y una 

subestimación entre el 32 y el 226% para el caso de fallo en el suministro para regadío, 

en función del horizonte temporal del análisis de riesgos (2 y 10 años, respectivamente). 

Estas cifras, si bien estimadas sobre escenarios teóricos, ponen de manifiesto la 

necesidad de considerar elementos sólidos en el marco metodológico de la gestión 

integrada de cuencas. 

 

 

5. CONCLUSIONES FINALES, PREGUNTAS Y RETOS HACIA EL FUTURO 

 

La gestión integrada de cuencas es el marco conceptual en el que se desarrolla la 

planificación de territorio, recursos hídricos y, asimismo, energía en un proceso 

participativo que contempla el medio como algo vivo, dinámico, cuyo valor es necesario 

preservar para poder seguir disfrutando de los servicios que nos ofrece. La adaptación se 

ha contemplado en el siglo XX más como una adaptación del medio a los intereses de la 

sociedad, que como una adaptación de la sociedad al medio en el que vive y sobre el 

que se sustenta. El contexto actual no deja ya margen para continuar modificando el 
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medio, tanto que explorar otros planetas no es ya una historia de ciencia ficción; por 

tanto, es preciso incorporar a la toma de decisiones un análisis global de alternativas, 

que use el riesgo como elemento base para estimar el impacto, tanto positivo como 

negativo, de las actuaciones planteadas y para derivar el beneficio neto asociado a cada 

posible alternativa. 

 

Es preciso incluir con rigor todos los componentes que influyen de forma significativa 

en la aproximación a la realidad de los análisis que se adopten para desarrollar una 

buena práctica en la gestión integrada de cuencas; entre ellos, entender el factor humano 

como un elemento más del medio, menos determinista a priori, más complejo, pero no 

por ello menos trascendente en la consecución de los objetivos de la planificación. 

 

Es indispensable crear consciencia en la sociedad de las necesidades que enfrenta hoy y 

en un futuro no tan lejano, sin alarmismo, pero con transparencia. Fomentar una 

sociedad formada e informada que pueda reflexionar con espíritu crítico y constructivo, 

adoptar diferentes opciones desde el respeto a la diversidad, pero con vocación de 

participación. 

 

Quizás se esté aún lejos de conseguir un estado de interacción con el medio en el que 

plantear el desmantelamiento de una obra, el abandono de una zona ocupada hacia 

territorio menos costoso de proteger o la desaparición de zonas sobreexplotadas que 

generen insumos no sostenibles, pero este es el reto de la sociedad del siglo XXI y 

puede hacerse desde el conocimiento y el rigor. Una gestión integrada de cuencas desde 

la visión conjunta y enhebrada de científicos, académicos, técnicos, políticos, usuarios, 

ciudadanos. Una visión integrada basada en el conocimiento y en la participación 

convencida para construir las metas, identificar prioridades y diseñar planes. Una 

pregunta que requiere nuevas miradas para generar las respuestas; la sociohidrología 

puede ser una vía, pero al igual que en el pasado surgió la ecohidrología u otras 

corrientes de pensamiento, lo fundamental es apostar por el conocimiento y el rigor, sea 

cual sea el grado de avance integral que como sociedad se haya alcanzado en cada 

momento de la Historia. 
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RESUMEN 

 

La meteorología, la hidrología y la hidráulica han experimentado una fuerte 

transformación como consecuencia de la disponibilidad de bases de datos espaciales de 

alta resolución y medios de alta capacidad computacional. Es de esperar que estos 

avances produzcan mejoras significativas en nuestra capacidad de caracterizar el riesgo 

de inundación y gestionarlo de manera más eficaz. En esta ponencia se pasa revista a 

algunos de los avances más significativos que han surgido en la hidrometeorología 

computacional y se discute su potencial de aplicación práctica para la gestión del riesgo 

de inundación. Se presentan algunas alternativas de modelación hidrometeorológica y 

su aplicación a los sistemas de alerta temprana, en las dos facetas de simulación física 

de episodios intensos y asimilación de observaciones. Se analizan las dificultades 

derivadas de la interoperabilidad entre los modelos meteorológicos, hidrológicos e 

hidráulicos, las necesidades específicas de los sistemas de alerta temprana y los 

problemas que plantea la caracterización de fenómenos extremos que dependen de 

múltiples variables. Se proponen soluciones técnicas que permiten superar los 

problemas planteados. Como conclusión, se discuten los retos que debe afrontar la 

sociedad para la asimilación de estas técnicas. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La gestión del riesgo de inundación es una de las principales preocupaciones que 

centran la atención de la sociedad en el siglo XXI. La Directiva 2007/60 de evaluación y 

gestión de los riesgos de inundación (DOUE, 2007), que fue traspuesta al ordenamiento 

español mediante el Real Decreto 903/2010 (BOE 2010), es un ejemplo claro de la 

preocupación del legislador europeo sobre este tema. Durante los últimos veinte años 

Europa ha sufrido más de 100 inundaciones catastróficas, causando casi un millar de 

muertos, desplazamiento de personas, pérdidas económicas importantes y grandes daños 

al medio ambiente (Barredo, 2007; Dankers y Feyen, 2009). Los episodios más 
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dramáticos se produjeron en los ríos Danubio y Elba en el verano de 2002, en los Alpes 

en el verano de 2005 y de nuevo en el Danubio en la primavera de 2006. Junto a estas 

inundaciones masivas en Centroeuropa, en la zona mediterránea se producen con 

frecuencia fenómenos extremos que, por ser muy repentinos y localizados, tienen un 

poder destructivo aún mayor (Gaume, 2009). La Directiva de Inundaciones impone a los 

Estados Miembros la obligación de la elaboración de planes de gestión del riesgo de 

inundación, que deben centrarse en la prevención, la protección y la preparación. 

 

Los sistemas de alerta temprana constituyen una de las medidas clave para prevenir los 

daños causados por las inundaciones. Los distintos Estados Miembros han realizado una 

fuerte inversión en redes de medida en tiempo real que proporcionan información útil 

para la toma de decisiones. En España, la disponibilidad de las redes del Sistema 

Automático de Información Hidrológica (SAIH) es una realidad en el territorio español 

desde hace varios años. En algunas cuencas, el SAIH dispone de más de dos décadas de 

experiencia de uso, mientras que en otras está todavía en su fase inicial de implantación. 

La implantación de los sistemas SAIH creó grandes expectativas de mejorar la gestión 

de los sistemas hidráulicos aprovechando las posibilidades de actuación que abrían este 

tipo de sistemas. Desde el inicio del programa SAIH se consideró que la toma de 

decisiones durante inundaciones era uno de los procesos donde mayor rentabilidad se 

podía obtener de la inversión realizada. La disponibilidad de información en tiempo real 

en un centro de control permite tener una visión conjunta del problema, analizar las 

posibles alternativas con conocimiento de causa y justificar objetivamente las decisiones 

que se vayan adoptando. Sin embargo, la aplicación práctica de este planteamiento no 

está exenta de dificultades, puesto que la gran cantidad de información que se recibe 

requiere para su proceso del empleo de herramientas de modelación que deben estar 

adecuadamente adaptadas para su uso coordinado en tiempo real. 

 

El avance tecnológico en instrumentación, computación y modelación ha sido 

espectacular en los últimos cincuenta años. Existe un enorme abanico de herramientas 

de modelación hidrometeorológica que incorporan una gran variedad de procesos físicos 

a distintas escalas con esquemas computacionales muy diversos. Sin embargo, a medida 

que se progresa en este terreno se abren nuevos retos técnicos derivados de la 

modelación. Los modelos se hacen cada vez más específicos, requieren una mayor 

cantidad de datos y recursos computacionales y necesitan de operarios mejor 

preparados. Más que dentro del propio modelo en sí mismo, los problemas suelen surgir 

de la necesidad de utilizar coordinadamente un conjunto de herramientas en lo que se 

denomina la “cadena de pronóstico hidrometeorológico”. Harpham et al. (2017) 

realizaron una valoración general de iniciativas de integración de modelos, concluyendo 

que existen numerosas piezas con las que construir un sistema integrado, pero no resulta 

sencillo unirlas de forma eficaz. Por ejemplo, las cadenas de pronóstico 

hidrometeorológico se suelen ensamblar mediante el acoplamiento “manual” de dos 

modelos gracias a un trabajo específico de enlace realizado mediante scripts construidos 

ad-hoc para la tarea. Estos scripts deben acceder a las fuentes de información, preparar 

los juegos de datos, analizar los resultados y construirlos ficheros de enlace entre los 
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modelos. Cualquier cambio en la configuración del sistema (por ejemplo, añadir o 

modificar una fuente de datos o sustituir un modelo por una versión más moderna) 

requiere la modificación de los scripts, lo que resulta una tarea tediosa que dificulta la 

evolución del sistema. 

 

En esta ponencia se pasa revista las características que deben tener los modelos 

meteorológicos, hidrológicos e hidráulicos para el apoyo a la toma de decisiones en 

tiempo real. Las condiciones de utilización de este tipo de modelos plantean unos 

requisitos singulares que se diferencian claramente de los modelos que se utilizan 

habitualmente en la práctica profesional de la ingeniería hidráulica, generalmente 

concebidos para el análisis orientado al diseño hidrológico. Por otra parte, su utilización 

en un momento de crisis debe ser el resultado de un proceso de preparación, largo y 

costoso, que no se debe improvisar. Sólo funcionará en tiempo real aquello que haya 

sido previamente programado y ensayado correctamente, destinando los recursos 

necesarios a la recopilación y análisis de la información disponible y al desarrollo y 

ajuste de las herramientas más adecuadas. 

 

En este trabajo se presenta en primer lugar una valoración de las posibilidades de 

utilización de las herramientas clásicas de modelación en sistemas de alerta temprana, 

concluyendo que se deben superar importantes retos para conseguir adaptar su 

funcionamiento a los requisitos impuestos por la utilización en tiempo real. A 

continuación, se describen las características más importantes que deben cumplir los 

modelos que se utilicen en tiempo real. Seguidamente, se describe las soluciones 

técnicas disponibles para la facilitar la utilización de los modelos. Finalmente, se 

presentan unas conclusiones. 

 

 

2. LAS HERRAMIENTAS DE MODELACIÓN 

 

En la actualidad existe un amplio abanico de herramientas computacionales para 

analizar el comportamiento de una cuenca hidrológica. Los modelos que se utilizan se 

agrupan en tres grandes categorías: modelos atmosféricos, modelos hidrológicos de 

respuesta de cuenca y modelos hidráulicos de cálculo de la cota de lámina de agua. Los 

modelos atmosféricos se clasifican en meteorológicos y climatológicos, dependiendo de 

la escala de tiempo en que se aplican. Los modelos de respuesta de cuenca, a su vez, se 

dividen en modelos de episodio y modelos de simulación continua. Generalmente, 

aunque hay excepciones, los modelos de episodio se utilizan para el análisis de crecidas 

y los de simulación continua para la evaluación de recursos. Los modelos hidráulicos se 

dividen en modelos de régimen permanente y modelos de régimen variable. Los 

primeros se utilizan para la delimitación de la zona inundada y los segundos para el 

análisis de la propagación de ondas de crecida.  
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2.1. Modelos atmosféricos 

Los modelos atmosféricos resuelven el sistema acoplado de ecuaciones diferenciales en 

derivadas parciales que describe el funcionamiento de la atmósfera. Incorporan las 

ecuaciones de la dinámica de fluidos, las ecuaciones de la termodinámica, las 

ecuaciones constitutivas de las fases gaseosa y líquida de la atmósfera y, en algunos 

casos, las ecuaciones que describen reacciones químicas. Dado que deben resolverse en 

una malla discretizada, algunos fenómenos relevantes, como la difusión turbulenta, la 

radiación, la precipitación, el intercambio de calor o la convección, se resuelven 

mediante ecuaciones simplificadas o parametrizaciones. Mediante estos modelos se 

obtienen descripciones de fenómenos como el viento, trasferencia de calor, radiación, 

cambios de fase del agua o hidrología superficial. Se pueden aplicar a distintas escalas, 

que cubren todo el rango desde la resolución de turbulencias locales en la capa límite a 

la escala sinóptica. En función del alcance del dominio horizontal se suelen clasificar en 

modelos globales, que abarcan todo el planeta, y modelos de área limitada, que se 

aplican a escala regional. Estos últimos se dividen en modelos de escala sinóptica, 

mesoescala y de alta resolución. Cada uno de estos modelos se puede utilizar para 

analizar fenómenos muy dispares, como la contaminación atmosférica, el seguimiento 

de tornados y huracanes o los incendios forestales. Desde el punto de vista de la escala 

temporal, este tipo de modelos se puede aplicar para el pronóstico meteorológico a corto 

plazo, desde unas pocas horas a varios días, para predicciones estacionales a medio 

plazo o para simulaciones climatológicas a largo plazo. Este último grupo se emplea 

para analizar los impactos de los gases de efecto invernadero sobre el cambio climático. 

Desde el punto de vista de la gestión del riesgo de inundación, los modelos atmosféricos 

se utilizan para la predicción meteorológica, pero son también determinantes para 

comprender los fenómenos meteorológicos que dan lugar a lluvias torrenciales mediante 

el análisis de los episodios ya ocurridos. Su utilización en sistemas de alerta temprana 

plantea varios retos de importancia: 

 

Capacidad computacional. Estos modelos deben realizar cálculos complejos sobre 

grandes juegos de datos, por lo que tienen un coste computacional muy alto que no 

permite llegar a la resolución que sería deseable para poder representar correctamente 

todos los procesos relevantes. 

 

Densidad de las observaciones. La caracterización de la situación inicial, como punto 

de partida del pronóstico, supone un problema operativo importante, ya que no se 

dispone de la suficiente densidad de observaciones como para poder describir el estado 

actual de la atmósfera a la escala que se requiere para la modelación. Suelen 

inicializarse a partir de las observaciones a escala sinóptica, empleando modelos 

anidados si se necesita mayor resolución. 

 

Límite de predictibilidad. El sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales 

que gobierna el comportamiento de la atmósfera tiene una gran sensibilidad al estado 

inicial. Pequeños errores en la estimación del estado inicial crecen exponencialmente, 

dando lugar a un comportamiento caótico del sistema que limita el pronóstico a un 
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horizonte teórico máximo de unas dos semanas, que en la práctica se reduce a cinco o 

seis días por las limitaciones en la descripción del estado inicial. 

 

La forma de afrontar estos retos en la predicción meteorológica es la cuantificación de 

la incertidumbre de los pronósticos mediante la realización de predicciones por 

conjuntos (“ensembles”). Se trata de realizar un gran número de predicciones variando 

ligeramente los datos de estado inicial y los parámetros de los modelos en función de su 

incertidumbre y agrupar todos los resultados en una descripción probabilística del 

fenómeno. 

 

2.2. Modelos hidrológicos 

Los modelos hidrológicos describen el proceso de transformación lluvia-escorrentía. Se 

suelen utilizar para determinar hidrogramas que se emplean en el diseño de estructuras 

hidráulicas, como presas, encauzamientos, puentes, etc. o para la planificación de las 

operaciones de gestión de embalses. Los más habituales son los modelos agregados, que 

incorporan procesos simplificados. También hay modelos distribuidos, que incorporan 

la heterogeneidad espacial de la cuenca mediante la división en subcuencas o unidades 

elementales de respuesta hidrológica o mediante una discretización espacial 

convencional en celdas. Los modelos distribuidos utilizan una gran variedad de 

ecuaciones para describir el comportamiento de la respuesta hidrológica, desde 

versiones conceptuales simplificadas a modelos físicamente basados que utilizan 

directamente las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que describen los 

procesos. Para su utilización en tiempo real, estos modelos deben reproducir, con la 

mayor exactitud posible, la situación que en ese momento preciso acontece en la 

cuenca. Por este motivo, se debe centrar la atención en varias circunstancias que pueden 

explicar desviaciones significativas con relación al comportamiento medio de la cuenca. 

Entre este tipo de circunstancias se pueden destacar las siguientes: 

 

Estado inicial. En los modelos de tiempo real, el estado inicial de humedad condiciona 

de manera determinante la respuesta de la cuenca, y debe realizarse la mejor estimación 

posible a partir de los datos que suelen estar disponibles, como la medida de la 

precipitación antecedente o los datos climáticos de los últimos días. 

 

Variabilidad de la lluvia en la cuenca. La distribución espacial de la lluvia en la cuenca 

puede afectar de manera significativa a la respuesta de la cuenca. Los métodos 

convencionales de interpolación, como el método de los polígonos de Thiessen o el de 

las isoyetas, pueden no ser adecuados para el análisis en tiempo real, ya que la 

estructura espacio-temporal de la precipitación es más compleja. Es necesario recurrir a 

métodos de interpolación más avanzados o a sistemas de medida de la lluvia que, como 

el radar, proporcionen una descripción más exacta de su distribución espacial en la 

cuenca. 

 

Actualización de los parámetros. El juego de parámetros que resulta de la calibración 

del modelo representa adecuadamente el comportamiento medio de la cuenca. Sin 
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embargo, en un análisis en tiempo real, los resultados obtenidos con el juego de valores 

medios de los parámetros del modelo pueden presentar discrepancias con relación a las 

observaciones que se van realizando, y es conveniente modificar los valores de los 

parámetros para poder ajustar los pronósticos del modelo a las observaciones. 

 

Incorporación de las observaciones. Los modelos hidrológicos están concebidos para 

simular un episodio en su totalidad, y los resultados en la calibración se valoran 

teniendo en cuenta el comportamiento del modelo para el conjunto del episodio. Toda la 

lluvia registrada es dato, y todos los caudales simulados son resultados, que se 

contrastan con las observaciones. Cuando se opera en tiempo real, sólo interesa una 

pequeña ventana del episodio, centrada en el futuro inmediato. Son dato los valores 

observados hasta ese instante: lluvias y caudales, y son incógnita las lluvias y caudales 

futuros, que deben ser estimadas mediante la simulación. 

 

2.3. Modelos hidráulicos 

Los modelos hidráulicos se utilizan para calcular la cota de lámina de agua en las zonas 

inundables. Los modelos de régimen permanente se utilizan con profusión en el diseño 

de actuaciones en planas inundables. Sin embargo, su utilización en tiempo real está 

limitada a la consulta de la zona inundada para el caudal de circulación que se haya 

medido o estimado mediante los modelos de respuesta de cuenca, ya que este trabajo 

puede hacerse con anterioridad a la presentación de la tormenta. 

 

Los modelos de régimen variable permiten tener en cuenta los efectos de la laminación 

en el cauce sobre la propagación de la onda de crecida y los efectos del remanso sobre 

la relación calados-caudales mediante la integración numérica de las ecuaciones de 

Saint Venant en una o dos dimensiones. Las ecuaciones de Saint Venant constituyen un 

sistema hiperbólico de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, cuya integración 

plantea importantes problemas numéricos debido a los procesos de amplificación de 

inestabilidades. Por este motivo, la utilización en tiempo real de modelos de régimen 

variable está limitada por la necesidad de especificar una condición inicial que sea 

solución de las ecuaciones de Saint Venant en todos los puntos de la malla de cálculo. 

Normalmente se adopta una condición inicial correspondiente al régimen permanente 

para caudales bajos, antes del comienzo de la avenida. Esto dificulta la utilización en 

tiempo real (Lamberti y Pilati, 1996), ya que no hay modo de corregir las discrepancias 

entre el modelo y las observaciones, o de adaptar la condición actual del modelo a las 

últimas observaciones de cota de lámina de agua realizadas. 

 

El papel de los modelos de régimen variable consiste en el apoyo al análisis de las 

condiciones hidráulicas de un tramo de río o de una zona urbana, con vistas a planificar 

la toma de decisiones en tiempo real. Pueden utilizarse para valorar el tiempo de viaje o 

la laminación de la onda de crecida, puesto que permiten tener en cuenta gran parte de 

los procesos físicos dominantes. También son muy útiles como herramienta de 

generación de información para la puesta a punto de modelos más apropiados para el 

tiempo real, como los hidrológicos. 
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3. LOS RETOS DE LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA 

 

Los sistemas de alerta temprana presentan un gran potencial como herramienta de 

gestión del riesgo de inundación. La disponibilidad de información fiable con la 

anticipación suficiente para adoptar medidas permitiría reducir en gran medida las 

consecuencias de los fenómenos adversos. Sin embargo, la implantación de este tipo de 

sistemas se encuentra por debajo del nivel esperado, teniendo en cuenta el potencial 

tecnológico que existe actualmente. En este apartado se pasa revista a los principales 

retos a los que se enfrenta la construcción de sistemas de alerta temprana en dos 

aspectos destacados: cómo deben diseñarse los modelos que se emplean y cómo deben 

integrarse en el sistema. 

 

3.1. La concepción de las herramientas específicas para tiempo real  

Las herramientas de modelización que se utilicen para la realización de pronósticos en 

tiempo real deben cumplir unas condiciones determinadas para desempeñar 

adecuadamente su función. Las características principales son las siguientes: 

 

3.1.1. Identificación de datos e incógnitas  

El planteamiento del modelo debe tener en cuenta la existencia de una red de 

información en tiempo real. En concreto, se dispondrá de observaciones en todos los 

puntos de medida de caudal, que deben ser incorporadas al modelo. La topología del 

modelo debe adaptarse a la de la red, dividiendo la cuenca en subcuencas de acuerdo 

con los puntos de medida de caudal. Además, se debe tener en cuenta la condición de 

datos e incógnitas que corresponde al tiempo real: todas las observaciones anteriores 

(lluvias, caudales, niveles, etc.) son datos del modelo, y todas sus prolongaciones en el 

tiempo son incógnitas que debe resolver la modelización. Por ejemplo, en una cuenca 

intermedia son datos la lluvia en los pluviómetros, los caudales que entran por los 

extremos de agua arriba y los caudales medidos en el punto de drenaje final hasta el 

instante actual. Las incógnitas son la lluvia futura, los caudales futuros en los puntos de 

entrada y el caudal futuro en el punto de drenaje. 

 

No puede utilizarse, por tanto, un modelo clásico de lluvia escorrentía directamente. 

Habrá que adaptarlo para tener en cuenta que parte de la escorrentía es dato y parte de la 

lluvia es incógnita. Normalmente la lluvia futura se estima a partir de los pronósticos 

meteorológicos, y su incertidumbre es mucho mayor que la de la lluvia observada. Por 

ello, conviene analizar varios escenarios de lluvia futura y discriminar la parte de la 

respuesta que se debe a la lluvia ya medida y la que es debida a la hipótesis de lluvia 

realizada. Las prolongaciones de los caudales en los extremos de agua arriba de la 

cuenca son el resultado de la modelización, y debe caracterizarse también su 

incertidumbre. Finalmente, en algunos puntos como los embalses, los valores futuros de 

las variables están sometidos a control, y dependen de la estrategia de gestión que se 

adopte. 
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3.1.2. Representación de la cuenca  

Los modelos de tiempo real deben representar adecuadamente todas las incidencias que 

se produzcan durante el desarrollo de un episodio, puesto que se trata de caracterizar la 

respuesta de la cuenca en ese evento concreto. Para ello debe utilizarse toda la 

información disponible sobre la cuenca. En concreto, hay tres factores cuya 

disponibilidad es ya una realidad que pueden mejorar nuestra capacidad de 

representación de los fenómenos hidrológicos en una cuenca: la medición de lluvia 

mediante radar, la representación del terreno mediante modelos digitales y la 

disponibilidad de información detallada sobre características de la cuenca como usos del 

suelo o cobertura vegetal, generalmente obtenida mediante teledetección. 

 

Estos tres factores permiten tener en cuenta la componente espacial de la generación de 

escorrentía y la respuesta de la cuenca. Gracias a ello se puede realizar un análisis 

detallado de los procesos que tienen lugar en la cuenca durante la lluvia y explicar las 

circunstancias singulares que concurren en un episodio concreto. Por ejemplo, la simple 

superposición de la información disponible sobre el reparto territorial de la lluvia y la 

distribución de los distintos tipos de suelo ya permite una mejor aproximación a los 

fenómenos de generación de escorrentía que la que se consigue con modelos de tipo 

agregado. Si además se superpone la red de drenaje y se analiza la propensión a 

acumular humedad en las zonas de convergencia del flujo en la red, se puede obtener un 

mapa de generación de escorrentía que incorpore el conocimiento que está disponible 

sobre la cuenca. La red de drenaje que se deduce del modelo digital del terreno sirve 

también para la estimación de los tiempos de viaje de la escorrentía producida en cada 

punto de la cuenca. 

 

3.1.3. Operación cíclica 

El modelo en tiempo real se utiliza en conexión con una fuente continua de datos, y 

debe concebirse para operar cíclicamente. Debe estar formulado específicamente para 

ser ejecutado durante el episodio, y no al final, y su objetivo es proporcionar un 

pronóstico de caudales durante un número reducido de intervalos de cálculo, y no una 

simulación del conjunto del hidrograma. Por lo tanto, su funcionamiento debe ser 

cíclico: cada vez que se disponga de nueva información, debe volver a ejecutarse el 

modelo. Además, debe tener previsto el funcionamiento con datos incompletos o, como 

mínimo, heterogéneos. En efecto, durante el episodio se desconoce la lluvia futura, cuya 

estimación deberá incorporarse como pronóstico, con características de fiabilidad e 

incertidumbre distintas de los datos de lluvia registrada ya medidos. 

 

Los modelos clásicos son difíciles de adaptar a este modo de operar, ya que están 

concebidos para simular todo el episodio desde su comienzo, y no resulta fácil 

interrumpir su ejecución en un instante intermedio para continuar cuando haya nueva 

información. Además, debe tenerse en cuenta el problema que supone la incorporación 

del pronóstico de lluvia, que exige prolongar la ejecución del modelo más allá del 

instante actual. El modelo debe estar concebido para operar cada vez que se disponga de 
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nueva información, partiendo de la situación de la cuenca al final del intervalo de 

cálculo anterior. Con la lluvia medida se calculará la respuesta de la cuenca y su nuevo 

estado al final del intervalo de cálculo actual. A continuación, deberán realizarse la 

simulación con la lluvia futura pronosticada (uno o varios escenarios), para completar la 

respuesta de la cuenca en el horizonte de cálculo. Cuando se disponga de información 

actualizada, deberá recuperarse el estado de la cuenca al final del intervalo actual y 

continuar desde ahí. 

 

3.1.4. Posibilidad de actualización 

Cuando un modelo opera en tiempo real lo hace en conexión con un sistema de 

información que va proporcionando observaciones de las variables que se quieren 

pronosticar. Deben tenerse en cuenta las discrepancias entre los pronósticos y las 

observaciones para corregir progresivamente los parámetros del modelo o sus variables 

de estado e intentar que los pronósticos vayan coincidiendo, en la medida de lo posible, 

con las observaciones. Este proceso de adaptación progresiva debe encuadrarse en el 

proceso de calibración previa, que habrá fijado unos valores medios y unos márgenes de 

error para los parámetros del modelo. En resumen, debe combinarse de manera efectiva 

el conocimiento adquirido sobre el comportamiento del modelo en la fase de calibración 

con la nueva realidad que se va identificando durante el episodio. Esto supone, en 

primer lugar, la realización de una calibración rigurosa, cuyo objetivo no se limite a la 

obtención de los valores más probables de los parámetros, sino que se plantee la meta 

más ambiciosa de describir su incertidumbre de alguna manera objetiva. En segundo 

lugar, la formulación del modelo debe contemplar la posibilidad de modificar la 

estimación previa de los parámetros o del estado de la cuenca a partir de las 

observaciones, teniendo en cuenta la incertidumbre relativa de los tres factores que 

intervienen (datos, parámetros y observaciones). 

 

3.1.5. Formulación probabilística 

Los modelos deben estar formulados en términos probabilísticos para poder cumplir la 

finalidad primordial de apoyo a la toma de decisiones (Krzysztofowicz, 2001). Cuando 

un modelo produce solamente un resultado numérico, sin aportar información sobre su 

grado de incertidumbre, es muy difícil utilizarlo como base en el proceso de toma de 

decisiones. El resultado del modelo debe ser caracterizado adecuadamente en términos 

probabilísticos, bien a través de intervalos de confianza o mediante la descripción 

aproximada de la función de densidad de probabilidad de las variables que se 

pronostican. De esta manera, el resultado incorporará la incertidumbre sobre los datos 

utilizados, las observaciones disponibles, la calibración, la descripción de los procesos 

físicos y la propia variabilidad de la naturaleza. 

 

La forma de cuantificar la incertidumbre puede ser muy variable en la práctica, y no 

siempre es lo más adecuado utilizar descripciones estocásticas de los procesos. Los 

modelos estocásticos dependen de parámetros cuyos valores se ignoran, como, por 

ejemplo, las matrices de covarianza de las variables aleatorias que intervienen. Lo más 

adecuado es valorar, aunque sea de manera subjetiva, las distintas fuentes de 
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incertidumbre que intervienen en el resultado final, e intentar cuantificar la contribución 

relativa de cada una de ellas. Una vez identificadas las fuentes de incertidumbre, se 

pueden utilizar técnicas, como la generación de escenarios o el método de Monte Carlo, 

para establecer intervalos de variación de los resultados que acoten los valores máximo 

y mínimo esperados de las variables que intervienen en la toma de decisión. 

 

3.2. La interoperabilidad de los modelos 

Los distintos modelos que describen el proceso de generación de una inundación debe 

enlazarse entre sí para formar lo que se conoce como una cadena de modelación o de 

pronóstico. Los modelos atmosféricos producen descripciones del comportamiento de la 

atmósfera, que son utilizadas por los modelos hidrológicos para definir la precipitación 

y otras variables atmosféricas relevantes. A su vez, los modelos hidrológicos producen 

hidrogramas que son empleados por los modelos hidráulicos para definir los caudales de 

entrada al domino que se analiza. Se trata de modelos heterogéneos en su concepción, 

ya que presentan diferentes topologías, variables, formulaciones y discretizaciones 

espaciales y temporales. Esta circunstancia plantea un reto para el acoplamiento de los 

modelos, tanto desde el punto de vista conceptual como operativo. Desde el punto de 

vista conceptual, la descripción espacial y temporal de las predicciones de lluvia de un 

modelo atmosférico no se corresponde con la precipitación que maneja el modelo 

hidrológico. En el primer caso se generan descripciones promediadas en el espacio y en 

el tiempo, mientras que en el segundo caso se necesita una descripción espacio-temporal 

mucho más precisa. En el caso de la vinculación entre modelos hidrológicos e 

hidráulicos, los puntos de cálculo del modelo hidrológico no siempre coinciden con las 

condiciones de contorno del modelo hidráulico. Desde el punto de vista operativo, los 

modelos no están diseñados para intercambiar información durante las simulaciones. 

Suelen concebirse como una secuencia completa de operaciones durante la simulación, 

que va desde el estado inicial hasta el resultado al final del periodo simulado. Sin 

embargo, en tiempo real, es necesario que los modelos puedan intercambiar información 

en instantes intermedios de la simulación. Estos instantes deben sincronizarse 

adecuadamente para coordinar el flujo de datos entre los modelos. 

 

Todas estas dificultades tienen soluciones técnicas, pero no pueden aplicarse con 

generalidad debido a la enorme variedad de configuraciones de modelos, tipos de datos 

y formatos de ficheros. Es necesario desarrollar herramientas de acoplamiento 

específicas que únicamente funcionan para las condiciones en que están diseñadas. 

Pequeñas variaciones en las configuraciones de los datos o en el software obligan a 

desarrollar nuevas soluciones, con un coste de mantenimiento muy grande. Como 

resultado, el avance en la aplicación práctica de la hidrometeorología está condicionado 

por las limitaciones para poder utilizar los recursos computacionales en los sistemas de 

alerta temprana. Hay dificultades para acceder eficazmente a las fuentes de datos y para 

ordenar el flujo de información entre los distintos modelos que configuran la cadena de 

pronóstico hidrometeorológico. 
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4. LAS SOLUCIONES TÉCNICAS 

 

Frente a los retos descritos, han aparecido una serie de soluciones técnicas que 

pretenden dar respuesta a los problemas, con la intención de facilitar el funcionamiento 

de los sistemas de alerta temprana. En este apartado se presentan algunas propuestas 

realizadas por nuestro grupo de investigación en los últimos años, junto con un ejemplo 

ilustrativo de su funcionamiento. 

 

4.1. El diseño de modelos para uso en tiempo real 

Las necesidades identificadas definen los modelos de tiempo real como sistemas 

distribuidos de configuración abierta, previstos para operar cíclicamente, con 

posibilidad de actualización de sus resultados probabilísticos para adaptarlos a las 

observaciones. El problema radica en que no existen en la actualidad modelos que 

incorporen todas estas características, aunque sí hay numerosos ejemplos de modelos 

que cumplen uno o varios de estos requisitos. A continuación, se comentan tres 

características que se consideran esenciales para el empleo en tiempo real. 

 

4.1.1. Descripción de la cuenca 

A la hora de plantear un modelo que se utilizará en tiempo real, debe desarrollarse un 

plan de actuaciones encaminado a obtener el mejor conocimiento posible de la cuenca, 

independientemente de que el modelo seleccionado para operar en línea pueda o no 

incorporar esta información. Como mínimo, en la fase de calibración y análisis previos 

es necesario disponer de modelos detallados que permitan analizar en profundidad cada 

uno de los escasos episodios que estarán disponibles para calibración, de manera que se 

comprenda la importancia relativa de los procesos que intervienen y pueda decidirse 

sobre la estructura y formulación del modelo que se utilizará en tiempo real. 

 

La tendencia reciente en hidrología de crecidas está caracterizada por una evolución 

progresiva en la que se está trasladando el énfasis en los procesos al énfasis en la 

información. La disponibilidad de las técnicas de teledetección, sensorización remota y 

proceso digital de la información han puesto a nuestra disposición una gran cantidad de 

información que es, indiscutiblemente, muy útil. Sin embargo, esta información 

difícilmente encuentra acomodo en los esquemas clásicos de modelización. En la época 

en que estos modelos fueron desarrollados este tipo de información no estaba 

disponible, y se ponía gran énfasis en las ecuaciones de modelización de los procesos 

hidrológicos. Prueba de ello es la abundancia de modelos alternativos para describir 

cualquier proceso hidrológico (infiltración, hidrograma unitario, propagación de 

caudales, etc), como puede observarse, por ejemplo, en (Singh, 1989). 

 

Recientemente está tomando cuerpo la idea de que puede ser preferible un esquema de 

modelización en que la descripción de los procesos sea menos detallada, pero que, a 

cambio, permita la utilización de toda la información espacial relativa a la cuenca que, 

de otro modo, se perdería. Para ello es necesario plantear esquemas de modelización 
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abiertos, que puedan configurarse a la medida de la información que esté disponible en 

cada cuenca. La estructura más adecuada es la de modelo distribuido, construido sobre 

el soporte espacial que proporcionan los modelos digitales del terreno. Sobre este 

esquema básico deben superponerse las capas de información que estén disponibles en 

cada cuenca y, en función de su calidad relativa y de la resolución espacial, seleccionar 

el método de proceso que sea más acorde a la disponibilidad de información. 

 

Es decir, conviene plantear un proceso de modelización guiado por la disponibilidad de 

información, y no por la disponibilidad de un software determinado que, posiblemente, 

necesita algunos datos que no se tienen e ignora otros datos que sí están a nuestra 

disposición. Desde este punto de vista, lo más adecuado es utilizar modelos distribuidos, 

en los que se pueda tener en cuenta adecuadamente la distribución espacial de la lluvia, 

las características hidrológicas de las distintas zonas de la cuenca y su posición relativa 

con relación a la red de drenaje. 

 

4.1.2. Calibración probabilística 

Una fase esencial de la metodología de construcción de modelos es la calibración, a la 

que debe prestarse la máxima atención. La calibración debe plantearse desde un punto 

de vista riguroso, ya que sus resultados condicionarán de manera determinante el 

funcionamiento de los modelos que se apliquen. Puede comenzarse aplicando una 

técnica de calibración basada en la valoración subjetiva de los ajustes conseguidos entre 

las predicciones del modelo y las observaciones para distintos juegos de parámetros, 

puesto que de esta manera el modelizador puede comprobar personalmente el 

funcionamiento del modelo y valorar la sensibilidad a los distintos parámetros. 

 

Una vez superada esta fase, debe buscarse el ajuste óptimo aplicando técnicas más 

elaboradas, como las propuestas, por ejemplo, en (Duan, 2003) o en (Vrugt et al., 2003). 

La aplicación de estas técnicas supone el establecimiento de un criterio objetivo de 

valoración de los ajustes y la búsqueda del óptimo en el espacio n-dimensional de los 

parámetros del modelo mediante la ejecución reiterada del modelo con distintos juegos 

de parámetros. Como punto de partida, debe establecerse un criterio objetivo con el que 

se evaluarán los ajustes: considerar el pico de la crecida o la totalidad del hidrograma, 

ponderar los valores de caudales altos más que los bajos, evaluar los desfases en el 

tiempo, etc. Debe dedicarse tiempo suficiente al establecimiento del criterio o los 

criterios objetivos, ya que su peso en el resultado final es considerable (Khu y Madsen, 

2005; Kavetski et al., 2006). Debe tenerse en cuenta, además, que los procedimientos de 

calibración automática suponen la realización de numerosas ejecuciones del modelo, 

que no se podrán supervisar de manera individualizada. 

 

Una vez seleccionado el juego de parámetros óptimo, es muy conveniente valorar el 

grado de confianza que se tiene en esos valores, mediante la estimación de la función de 

densidad de probabilidad de los valores de los parámetros o la identificación de 

intervalos de confianza (Beven y Freer, 2001). De esta manera podrá incorporarse la 

incertidumbre sobre los valores de los parámetros en un proceso de actualización en 
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tiempo real o, como mínimo, en una formulación probabilística de los resultados de 

ejecución del modelo. 

 

Como resultado conjunto del proceso de calibración debe obtenerse una valoración 

global del comportamiento del modelo en la cuenca que se analiza. El estudio detallado 

de los ajustes entre las predicciones del modelo y las observaciones debe ser utilizado 

para valorar de forma crítica las prestaciones que son esperables cuando el modelo 

opere en tiempo real y decidir sobre la conveniencia de utilizar este esquema de 

modelización o modificarlo de algún modo. 

 

4.1.3. Formulación de los modelos 

La formulación de los modelos que se utilicen en tiempo real debe plantearse para su 

operación cíclica, teniendo en cuenta la capacidad de asimilar las observaciones que se 

vayan realizando. La formulación más adecuada para la operación cíclica con 

asimilación de información es la formulación en el espacio de estado. Este tipo de 

modelos dependen de un vector de variables de estado X(t), que evoluciona en el tiempo 

según un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden (si el sistema fuese de 

orden superior sería fácilmente reducible a primer orden mediante un cambio de 

variable):  

 

),,,(
)(

tUXG
dt

tdX
=   

 

La función G puede depender de las propias variables de estado, X, de unas 

solicitaciones externas U, de los parámetros del modelo, , y del tiempo t. Esta 

formulación se basa en la definición de un conjunto de variables, X(t), cuyo 

conocimiento es suficiente para pronosticar la evolución del sistema en el futuro 

inmediato. De esta manera, la operación cíclica puede plantearse con sencillez, 

calculando la evolución del sistema cada vez que se recibe nueva información U(t) a 

partir del valor estimado de las variables de estado, X(t). Si se almacena el valor de las 

variables de estado, puede prolongarse la modelización con datos de lluvia futura y 

recuperar posteriormente la situación en el intervalo actual de cálculo para realizar el 

ciclo siguiente. 

 

En el caso particular de sistemas lineales, la ecuación anterior puede transformarse en 

(Bras y Rodríguez-Iturbe, 1985): 

 

)()(
)(

)(
tUtX

td

tdX
LF +=   

 

donde F es la matriz de transición, que opera sobre las variables de estado, y L es la 

matriz de control, que opera sobre las solicitaciones externas U(t). 
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La actualización del modelo a partir de las observaciones se puede conseguir aplicando 

técnicas de estimación bayesiana de estado, como, por ejemplo, el filtro de Kalman. 

Para ello se necesita plantear la modelización en términos estocásticos, añadiendo una 

solicitación estocástica a partir de un vector de ruido W(t) a la ecuación de la dinámica 

para describir las imperfecciones en la modelización del sistema y una ecuación de 

observación que permita relacionar las variables de estado de la cuenca X(t) con las 

observaciones Z(t), incorporando también un término de ruido V(t) para describir el 

error de medida: 

 

)()()(
)(

)(
tWtUtX

td

tdX
GLF ++=   

)()()( tVtXtZ H +=   

 

Estas ecuaciones continuas deben formularse en forma discreta para poder operar 

cíclicamente: 

 

kkkkkk WUXX  ++=+1   

kkk VXZ H +=   

 

 
Figura 1. Esquema de actualización cíclica de un modelo. 

 

La actualización de la estimación de las variables de estado a partir de las observaciones 

debe hacerse teniendo en cuenta la incertidumbre relativa de los distintos factores que 

intervienen, descrita mediante las matrices de covarianza de los ruidos del sistema, R, y 

de los ruidos de la medición, S. En la formulación clásica, el algoritmo de filtro 

recursivo (Gelb, 1974) se divide en dos fases. En la primera fase, de pronóstico, se 

t
i
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i+1

) 

t
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consecuencia de aplicar las 
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p(X
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i
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calcula la estimación de las variables de estado 
kkX |1

ˆ
+

 en el instante k+1 a partir de la 

estimación disponible en el instante k y de las ecuaciones de evolución del sistema: 

 

kkkkkkk UXX  +=+ ||1
ˆˆ   

 

También se realiza una estimación de la medición 1
ˆ

+kZ , basada en la estimación reciente 

de las variables de estado, 
kkX |1

ˆ
+

, mediante la ecuación: 

 

kkkk XZ F |111
ˆˆ

+++ =   

 

Finalmente, se aplican ecuaciones para la estimación de las matrices de covarianza del 

error del sistema, 
kkP |1+
, y del error de la medición, 

kkQ |1+
. 

 
T

kkk

T

kkkkkk RPP 1111|1|1 ++++++  +=   

11|11|1 +++++ += k

T

kkkkkk SHPHQ   

 

En la segunda fase, de actualización, se obtiene el error de pronóstico 1+kE  como 

diferencia entre las observaciones y la estimación de las observaciones: 

 

kkkkkkk XZZZE F |1111
ˆˆ

++++ −=−=   

 

 
Figura 2. Ciclo operativo aplicando el filtro de Kalman. 

 

La actualización de la estimación de las variables de estado en el instante k+1, 
1|1

ˆ
++ kkX , 

se realiza teniendo en cuenta el error de pronóstico y la ponderación relativa de los 

errores del sistema y de la medición mediante la denominada “ganancia de Kalman”, 

 . 
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1

11|111|11

−










+++++++ += k

T

kkkk

T

kkkk QHPHHP   

11|11|1
ˆˆ

+++++ += kkkkkk EXX   

 

Por último, debe actualizarse la covarianza del error de la modelización del sistema: 

 

  kkkkkk PHIP |1111|1 +++++ −=   

 

El procedimiento descrito sirve de base para distintas formulaciones que permiten 

adaptar el comportamiento de los modelos de tiempo real a las observaciones que se van 

recibiendo (Hussain, 1985). Por ejemplo, puede considerarse que el estado del sistema 

es el conjunto de los parámetros del modelo, cuya estimación se actualiza a partir de las 

desviaciones entre los caudales pronosticados y los observados. Sin embargo, es 

exigente en cuanto a la formulación de los modelos porque requiere un sistema lineal, lo 

que obliga a linealizar las ecuaciones de la hidrología, que no son lineales. También 

limita el tamaño del problema analizado por la “maldición de la dimensionalidad”. 

Finalmente, la solución del filtro de Kalman sólo es exacta si se aplica a para modelos y 

observaciones gaussianos ya que, en este caso, el filtro solo propaga (y solo necesita) 

las medias condicionales en las observaciones y las varianzas del estado. 

 

Por los motivos mencionados los modelos hidrológicos distribuidos son difíciles de 

actualizar en tiempo real mediante el filtro de Kalman, puesto que sus ecuaciones no 

son lineales y el número de variables de estado o parámetros del modelo es 

potencialmente muy grande. Debe adoptarse una solución de compromiso en la que se 

simplifique el modelo de actualización. Por ejemplo, puede establecerse un 

procedimiento de actualización utilizando valores medios en la cuenca o en zonas de la 

cuenca y procediendo luego a la distribución entre las unidades de cálculo con un 

criterio determinado. 

 

Las limitaciones del filtro de Kalman se pueden superar mediante el filtro de Kalman 

por conjuntos (“Ensemble Kalman Filter”, EKS). El EKS (Evensen 2003) plantea un 

entorno matemático basado en la simulación de Monte Carlo para obtener la estimación 

del mínimo error cuadrático medio de una variable de estado condicionada por nueva 

información proveniente de observaciones cuando el modelo del sistema es no lineal. 

Gracias a ello permite manejar sistemas no lineales que pueden llegar a tener grandes 

dimensiones, ya que propaga la varianza mediante simulaciones por Monte Carlo, en 

lugar de trabajar con matrices de covarianza muy grandes. 
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Figura 3. Ejemplo de funcionamiento de un filtro de Kalman extendido. 

 

El funcionamiento se ilustra en la figura 3. Se parte de un estado en el instante ti 

descrito por un conjunto de resultados de la modelización, procedentes de paso anterior, 

representado por la elipse azul. El modelo de transición, que puede ser no lineal, se 

aplica cada uno de estos estados. Cada línea representa la transición de un estado 

multidimensional, no de una única variable. Como resultado se obtiene una 

configuración a priori del sistema en ti+1, descrita por una nueva colección de estados, 

representados por la elipse verde, que tiene mayor tamaño que la azul debido al 

incremento de la incertidumbre. En este instante se dispone de un conjunto de 

observaciones, que están sujetas también a la incertidumbre de medida. Las 

observaciones y el conjunto de estados predicho se combinan utilizando una función de 

“ganancia de Kalman”, proporcional a su error. De esta forma, se mantienen para su 

propagación sólo los estados que concuerden con las observaciones, representados por 

la nueva elipse azul, de menor tamaño tras la actualización. 

 

4.2. Ejemplo de aplicación 

Como ejemplo se presenta el ciclo básico de operación en tiempo real del modelo RIBS 

(Garrote y Bras, 1995). RIBS es un modelo hidrológico distribuido que fue concebido 

como un modelo determinístico. En este ejemplo de aplicación se emplea para generar 

simulaciones probabilísticas mediante la técnica de simulación por conjuntos. 

 

En el esquema propuesto de operación en tiempo real del modelo RIBS pueden 

distinguirse tres ciclos básicos (Figura 4): 

 

El ciclo de cálculo. Consiste en obtener la evolución del sistema en el intervalo de 

tiempo de cálculo, aplicando los procesos de generación de escorrentía y propagación 

de escorrentía. Es la pieza básica de cálculo del modelo.  

 

El ciclo de inferencia en simulación. Consiste en obtener la evolución del sistema para 

un periodo de validez de la variable de lluvia, aplicando tantas veces como sea 

necesario el ciclo de cálculo del modelo. Al final del ciclo de inferencia en simulación 

se hace un volcado a disco de las variables de estado del modelo y de las salidas. 
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El ciclo de inferencia en predicción. Consiste en realizar el análisis del sistema en un 

ciclo de operación, cada vez que hay nueva lluvia disponible. Se evalúa el ciclo de 

inferencia en simulación para la lluvia observada y para las alternativas de lluvia futura 

que se consideren interesantes. En cada ciclo de simulación se parte del estado 

anteriormente generado del modelo. 

 

 
Figura 4. Ciclos de operación del modelo RIBS en tiempo real. 

 

Combinando estos ciclos se puede conseguir el modo de trabajo operacional cíclico: 

Recepción de datos de lluvia, simulación con lluvia observada desde instante anterior a 

instante actual y simulación con distintas alternativas de lluvia futura desde el instante 

actual hasta el horizonte de predicción. Hay que tener en cuenta que la simulación será 

probabilística (múltiples ejecuciones del modelo con valores de los parámetros 

muestreados de sus funciones de distribución). 

 

El modelo determinístico RIBS se puede adaptar a la simulación probabilística, 

ejecutando los ciclos de cálculo de manera reiterada. Para ello es necesario haber 

realizado previamente una calibración probabilística del modelo, como se describe en 

Mediero et al. (2011). La calibración probabilística proporciona funciones de 

distribución de los parámetros del modelo, que se pueden muestrear para generar un 

conjunto de valores numéricos de los parámetros con los que ejecutar la simulación de 

Monte Carlo. El primer paso consiste en la ejecución de los ciclos de cálculo e 

inferencia de simulación. Se realizan N simulaciones del modelo desde ti-1 hasta ti, 

tomando como dato de entrada la lluvia observada en dicho intervalo de tiempo y, como 

parámetros del modelo, N combinaciones aleatorias de los mismos a partir de las 

distribuciones de probabilidad obtenidas como resultado de la calibración probabilística. 

La evolución de las variables de estado del modelo RIBS es almacenada para cada una 

de las N simulaciones, ya que los futuros pronósticos deben partir de dichas variables de 
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estado. Los hidrogramas resultantes para cada una de las N simulaciones también se 

almacenan. 

 

A continuación, se realiza el ciclo de inferencia de predicción. En primer lugar, se 

realiza una reducción de la incertidumbre de las predicciones, aplicando un filtro que 

lleva a la selección de los M estados que más se adaptan a las condiciones actuales de la 

cuenca. Se seleccionan los M estados producidos por las combinaciones de parámetros 

que llevan a los hidrogramas simulados más cercanos al hidrograma observado. Esta 

selección asume que los estados que mejor representan el periodo de observaciones, 

llevarán también a una mejor representación durante el periodo de predicción. 

Seguidamente, se realiza la extensión de los M estados seleccionados en el futuro, 

tomando como datos de partida, el estado final del periodo de simulación para dicha 

simulación, la lluvia pronosticada y los valores de los parámetros del modelo utilizados 

en la simulación. Las restantes N-M predicciones, a los que llamamos estados hijos, se 

obtienen a partir de pequeñas distorsiones en los valores de los parámetros de los M 

estados seleccionados, a los que llamamos estados padres. Estas N-M predicciones hijas 

toman como dato de partida, el estado final del periodo de simulación para la 

simulación padre sobre la que se ha hecho la distorsión de los valores de los parámetros. 

La distorsión de los parámetros se realiza mediante la generación aleatoria de valores 

mediante una función normal, con media igual al valor del parámetro en la simulación 

padre y desviación típica variable según el caso. 

 

La predicción con asimilación de datos permite la reducción de la incertidumbre de 

predicción. Como ilustración, se presenta la aplicación del modelo de pronóstico a un 

caso real de situación de avenida. Se ha tomado el episodio de avenida ocurrido el 12 de 

septiembre de 2006 en la cuenca del Besós, en la estación de aforos de Montcada i 

Reixac. 

 

En la figura 5 se presentan unos gráficos comparativos de los resultados de la operación 

del sistema sin asimilación de observaciones y con asimilación de observaciones. Se 

presentan los pronósticos realizados en t=22 h, t=24 h, t=26 h y t=28 h. Puede 

apreciarse que los pronósticos con asimilación están mejor centrados en las 

observaciones y tienen menor incertidumbre. 
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Figura 5. Predicción sin asimilación (izquierda) y con asimilación de datos (derecha) en 

distintos instantes de tiempo. La línea vertical discontinua marca el instante en que se 

hace la predicción. 
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5. CONCLUSIÓN 

 

Los modelos hidrometeorológicos clásicos presentan problemas para su utilización en 

sistemas de alerta temprana debido a la rigidez de su formulación y a su incapacidad 

para adaptarse a las observaciones que se van recibiendo. Muchos de ellos son modelos 

excesivamente simples para poder analizar en detalle un episodio concreto, porque no 

tiene capacidad para representar la complejidad de la cuenca. Existen líneas de 

investigación en modelización hidrológica avanzada cuya finalidad es la mejor 

caracterización posible de los procesos que dan lugar a las inundaciones. Esta 

modelización debe apoyarse en configuraciones distribuidas que permitan utilizar la 

enorme variedad de información que está disponible a partir de cartografía temática, 

sensorización remota y otras fuentes. Los modelos hidrológicos deben validarse 

mediante técnicas probabilísticas de calibración, en las que se cuantifique la 

incertidumbre sobre los parámetros y se valore la capacidad del modelo para representar 

la realidad. 

 

Los modelos que se utilicen en tiempo real deben tener una configuración abierta, estar 

previstos para operar cíclicamente y deben permitir la actualización de sus resultados en 

función de las observaciones. La incertidumbre de los pronósticos proporcionados por 

los modelos debe caracterizarse adecuadamente; para ello, resulta útil formular los 

pronósticos en términos probabilísticos. Las técnicas presentadas en esta ponencia, en 

especial el filtro de Kalman por conjuntos, aportan la suficiente flexibilidad como para 

poder ser aplicadas a una gran variedad de modelos, mejorando el funcionamiento de 

los sistemas de alerta temprana. Como contrapartida, tiene una gran exigencia 

computacional y requieren de una configuración operativa que pueda tratar eficazmente 

el flujo de datos que se debe gestionar. 
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RESUMEN 

 

Para cuantificar un acuífero o sistema acuífero y las relaciones del agua subterránea con 

el resto del ciclo hidrológico debe partirse de un balance de agua que explicite las 

entradas, salidas y variación del agua almacenada. En este balance, las diversas recargas 

a través de los contornos son términos esenciales que hay que evaluar en un 

determinado intervalo de tiempo, aplicando diferentes metodologías hidrológicas, tanto 

hidráulicas como de trazado natural. Cada método tiene su propio significado, 

limitaciones y condiciones de aplicación temporal y espacial, de modo que los 

resultados no necesariamente coinciden. En todos los casos estas evaluaciones tienen 

una notable incertidumbre, con una parte que puede reducirse con técnicas más afinadas 

y con mejores datos y conocimiento del sistema, pero con un esfuerzo y coste 

crecientes, y otra parte es inevitable, ya que está asociada a la interpretación y 

simplificación de los complejos procesos naturales. La incertidumbre es tanto mayor 

cuanto menos lluvioso es el clima, que es cuando en general se requiere un más preciso 

conocimiento de la recarga ante las frecuentes situaciones de escasez de recursos de 

agua. La gestión y la buena gobernanza del agua, y en concreto de las aguas 

subterráneas, deben realizarse en este contexto. En España hay experiencia en 

evaluaciones de la recarga a diferentes escalas y con desarrollo de modelos. Tienen 

especial interés los métodos aplicados en la planificación hidrológica y aquellos que 

permiten evaluar los recursos de agua de una determinada cuenca, subcuenca o acuífero. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento de los recursos hídricos y, en concreto, de los recursos de agua 

subterránea requiere la cuantificación de los términos de los diferentes balances de 

agua, y en su caso de masa (substancias disueltas). Es un paso necesario para una buena 

gestión, el soporte de una adecuada planificación hidrológica y el contexto que subyace 
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a una buena gobernanza de los recursos de agua. Este conocimiento es el de un conjunto 

de componentes y procesos naturales e influencias antrópicas directas e indirectas que 

varían a lo largo del tiempo, con términos que dependen de variables que tienen una 

notable componente aleatoria. Además, el medio físico, tanto superficial como 

subterráneo, es heterogéneo a diferentes escalas, de modo que los valores territoriales 

deben tener en cuenta y reflejar este hecho. La homogeneidad es una rara excepción, 

aunque se considere por simplicidad. Son muy diversos los métodos de evaluación, con 

las correspondientes cuantificaciones, en función de la información disponible y de la 

precisión que se busque. Unos métodos son totalmente hidrológicos, otros se apoyan en 

la observación de trazadores y otros son mixtos. Las variables que deben tenerse en 

cuenta son muy diversas, además de la precipitación atmosférica como lluvia y nieve. 

Las variables climatológicas, como la temperatura, la radiación solar de onda corta y la 

radiación de onda larga, la humedad atmosférica y la velocidad del viento, tienen un 

importante papel en la recarga, como también lo tienen la cobertura vegetal del terreno 

y el suelo superior, en especial el que contiene las raíces (suelo edáfico).  

 

La caracterización de la recarga a un sistema acuífero supone considerar numerosos 

procesos naturales, a los que se suman las alteraciones y adiciones antrópicas. Esto se 

expone en diversos textos, tales como HEALY y SCANLON (2010), LERNER et al. 

(1990), SEILER Y GAT (2007), SIMMERS (1997), CUSTODIO Y LLAMAS 

(1976/1983, Sección 6) y CUSTODIO et al. (1997). Se recoge en el e-book del Informe 

RAEMIA (en curso avanzado). 

 

 

2. BALANCE HÍDRICO Y RECARGA A LOS ACUÍFEROS: FORMAS Y 

ORÍGENES 

 

Las herramientas básicas para cuantificar las aguas subterráneas y los diferentes 

procesos asociados son el balance hídrico, y en su caso el balance de masa (solutos), y 

la cuantificación de los flujos por los contornos mediante la Ley de Darcy que los 

relaciona linealmente con el gradiente de potencial energético del agua a través de las 

propiedades hidráulicas del medio. La cuantificación del flujo de masa se hace mediante 

el transporte advectivo del producto del flujo de agua por la concentración y el 

transporte difusivo a partir de la Ley de Fick, que lo cuantifica mediante una relación 

lineal con el gradiente de concentraciones a través de la difusividad y dispersividad del 

medio. 

 

El balance establece que, en un cierto intervalo de tiempo, las diferentes entradas a un 

volumen con contornos definidos deben ser iguales a las diferentes salidas más el 

aumento (variación) del almacenamiento de agua y, en su caso, de masa dentro del 

volumen. Esa variación de agua depende del coeficiente de almacenamiento del medio y 

para el balance de masa de las concentraciones de solutos en el agua y en el sólido.  

 

En general, se supone que el volumen en el que se realiza el balance limita por arriba 
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con el nivel freático y por abajo con la base hidrogeológica impermeable. De ese modo 

la variación de almacenamiento de agua depende de un coeficiente de almacenamiento 

que tiende a la porosidad eficaz. Esta porosidad eficaz es la porosidad total menos el 

agua retenida capilarmente en el medio no saturado encima. A causa de la histéresis 

capilar la porosidad eficaz es diferente según que el proceso sea de llenado (ascenso del 

nivel freático) o de vaciado (descenso del nivel freático). A efectos de la recarga, el 

flujo de agua por el medio no saturado encima del medio saturado, hasta la superficie 

del terreno, tiene gran relevancia y requiere especial atención.   

 

El intervalo de tiempo Δt en el que realiza el balance depende de cada situación de 

estudio. Es frecuente y recomendable que para el balance de agua subterránea se adopte 

Δt = 1 d (día), ya que con ello se promedian las variaciones cíclicas diurnas. Es también 

frecuente tomar Δt = 1 mes, aunque puede ser no adecuado para caracterizar la recarga, 

en especial en clima árido y semiárido. En estudios y evaluaciones a gran escala, en 

general con énfasis en la hidrología superficial, es frecuente tomar Δt = 1 a (año), de 

modo que se promedian las variaciones cíclicas anuales. Es poco adecuado para evaluar 

la recarga a los acuíferos, salvo para primeras estimaciones del orden de magnitud. El 

Δt escogido demanda distintos datos (variables) y parámetros para la evaluación.  

 

A efectos de estudio, los resultados obtenidos se pueden utilizar agregados mensual o 

anualmente o referidos a un largo periodo de tiempo. En este último caso, para facilidad 

de utilización, el resultado se divide por el intervalo de tiempo para pasar de volúmenes 

a volúmenes medios por unidad de tiempo. Para independizar los resultados de la 

extensión del área del balance es común dividir por la misma para dar valores por 

unidad de superficie y compararlos fácilmente con la precipitación atmosférica. 

 

En el balance de un acuífero o sistema acuífero, las entradas son la recarga a través del 

nivel freático y las transferencias desde otras formaciones debajo o laterales. La recarga 

puede ser difusa, distribuida sobre la superficie o concentrada procedente de la 

infiltración de agua superficial continua o discontinua de cursos de agua, lagos, 

humedales, encharcamientos, concentraciones lineales y fugas de canales y redes de 

distribución de agua. La recarga difusa es la producida por la infiltración de la lluvia y 

de la fusión de nieve bajo el manto o en su periferia, en el suelo o a través de una gran 

densidad de fracturas y grietas en el suelo. En zonas de cultivo en regadío se suma el 

agua aportada artificialmente al terreno. 

 

Lo más frecuente es que los acuíferos descarguen agua (salida) a los cauces de agua y 

humedales, pero se puede recargar agua superficial cuando las circunstancias de relieve 

y transmisividad hidráulica permiten que el nivel freático esté temporal o 

permanentemente por debajo de la superficie del terreno. Esta situación se produce en 

áreas altas de dunas, colinas y montañas y es tanto más frecuente cuanto más árida sea 

el área considerada. Esta recarga concentrada se puede hacer con continuidad del medio 

saturado bajo el lugar de recarga o a través de medio no saturado cuando la capacidad 

de transmitir agua sea superior a la de infiltrar. 
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En el caso de la recarga difusa, el agua infiltrada se almacena en el suelo superior, 

aunque una parte puede penetrar más profundamente por fracturas y grietas 

permanentes (roca dura) o temporales (grietas de desecación y de las raíces y animales 

excavadores). El agua almacenada temporalmente en la parte superior del suelo, en la 

parte donde están las raíces de la cubierta vegetal (suelo edáfico), está sometida a 

transpiración a través de las plantas o a evaporación directa por la radiación solar. Así 

vuelve a la atmósfera. Una parte puede salir de nuevo a la superficie como escorrentía 

diferida o subsuperficial y el resto, la recarga diferida en tránsito, desciende 

verticalmente hacia el nivel freático (percolación) y al llegar al mismo constituye la 

recarga propiamente dicha.  

 

En la percolación pueden encontrase terrenos con poca capacidad de transmitir agua 

verticalmente, de modo que en momentos de mayor flujo se pueden producir 

detenciones como acuíferos colgados (con nivel no saturado bajo la capa que limita el 

flujo), que retrasan el paso del agua hacia el medio saturado y en condiciones de relieve 

favorables pueden producir salidas de agua laterales como manantiales y humedales. 

Esto reduce la recarga. La parte no evaporada de esas descargas incrementan el caudal 

fluvial como escorrentía diferida o del medio no saturado (expresión descriptiva, aunque 

poco afortunada hidrológicamente). 

 

La recarga que recibe el acuífero según esta secuencia es la recarga total. Si el nivel 

freático es suficientemente profundo no hay salida de agua a la atmósfera, pero si es 

somero puede evaporarse directamente por difusión del vapor. También hay salidas 

desde el nivel freático por transpiración si hay plantas (freatofitas) cuyas raíces puedan 

tomar temporal o permanentemente agua del medio saturado o de la franja capilar.  La 

diferencia entre la recarga total y la lámina de agua evapotranspirada del medio saturado 

es la recarga neta. La diferencia entre ambas recargas en acuíferos es muy pequeña en 

climas lluviosos, pero puede ser notable en áreas áridas y semiáridas con niveles 

freáticos relativamente someros. 

 

En un cierto periodo de tiempo largo, la recarga difusa, que en general es la dominante 

en climas lluviosos y moderadamente semiáridos, es una fracción de la precipitación, 

pero contiene todas las sales solubles conservativas aportadas por la lluvia. Así, la 

salinidad del agua recargada es la de la lluvia multiplicada por un factor de 

concentración, más las sales procedentes de la meteorización de los minerales del suelo 

por la disolución del CO2 del aire allí existente. Este aire normalmente está 

notablemente enriquecido respecto a la atmósfera por oxidación de la materia orgánica 

vegetal y de respiración de las raíces. Cuanto más árido sea el clima, mayor es el efecto 

de evapoconcentración al ser menor la recarga difusa, hasta el punto de que en áreas 

áridas el agua de recarga puede llegar a ser salobre. Si hay evapotranspiración freática, 

este efecto se aumenta, hasta poder resultar aguas salinas en casos extremos. La 

existencia de agua menos salina se reduce a las áreas con suelos poco retentivos o donde 

se infiltran aguas superficiales. 
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3. EVALUACIÓN DE LA RECARGA 

 

Existen muy diversos métodos para evaluar la recarga a diferentes escalas temporales y 

espaciales. Un intento incompleto de presentación es el de la Tabla 1. Cada método 

tiene sus propias limitaciones y los resultados no necesariamente coinciden, ya que 

pueden representar aspectos distintos. 

 

3.1. Evaluación de la recarga local 

La evaluación de la recarga local se hace estudiando el flujo en el medio no saturado a 

partir de sus propiedades y de determinaciones de la humedad y/o tensión hidráulica en 

el suelo. Por razones prácticas, la profundidad de observación suele ser sólo un poco 

mayor que la profundidad radicular. Así, la resolución numérica de la ecuación de 

Richards se realiza con ayuda de curvas características de los suelos para proporcionar 

la percolación. Se hace en lisímetros o en pequeñas parcelas instrumentadas. Los 

resultados sólo tienen valor local, ya que rara vez se tienen dispositivos en un amplio 

territorio dividido en porciones supuestas homogéneas. Las entradas de agua al suelo se 

obtienen de estaciones meteorológicas bien equipadas para determinar el balance del 

agua de precipitación. En general, se trata de instalaciones de investigación, más 

raramente permanentes de una red de observación, que proporcionan resultados para 

afinar métodos más regionales.   
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Tabla 1. Intento incompleto de presentación de los muy diversos métodos para evaluar 

la recarga a diferentes escalas temporales y espaciales. Fuente: en parte inspirado en 

Healy y Scanlon (2010), modificado y ampliado (REAMIA, en curso). 
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3 

Tipo de recarga: C concentrada; D difusa       

Coste relativo: 1 menor … 5 mayor 

Variable: R recarga; D drenaje (recarga en tránsito percolación); B caudal de base Complejidad:   1 

baja … 5 alta 

Escala temporal: D por evento o diaria; S semanal; E estacional; A anual; MA multianual; 10 decenal; 

M milenaria; EE Estado estacionario 

Frecuencia (de toma de datos); 0 lo que existe; 1 una vez; r repetitiva 

ZNS = zona no saturada ASb = agua subterránea CFC = clorofluocarburos 

BA = balance de agua  ASp = agua superficial SF6 = hexafluroruro de azufre 

C = a nivel de cuenca 

SH = separación en el hidrograma 
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3.2. Evaluación de la recarga a escala de acuífero y de cuenca 

Para estudios territoriales de recursos de agua se requiere conocer la recarga que se 

produce en un determinado territorio, que en general es heterogéneo, tanto en aspectos 

meteorológicos y de aporte de agua como en propiedades del suelo y características de 

la vegetación. En este caso, en general se procede a considerar el territorio como 

homogéneo o como un conjunto de partes que se pueden suponer homogéneas. En cada 

parte se realiza un balance de agua en el suelo utilizando parámetros agregados. Un 

parámetro agregado es un parámetro que representa un comportamiento medio 

ponderado del área que se considera y que puede diferir de los valores medidos 

puntualmente. Su valor no es conocido a priori, por lo que se requiere calibración. Para 

la selección inicial se parte del conocimiento territorial que se tiene y de los valores de 

parámetros puntuales de los que se pueda disponer.  

 

Los parámetros agregados que se consideran son en lo posible los de las ecuaciones que 

representan los procesos que se identifican como principales para generar recarga y, por 

lo tanto, tienen una base física que hace que su estimación se pueda referir a situaciones 

conocidas. Pero no todos los procesos son bien conocidos, en cuyo caso se recurre a 

representarlos mediante funciones empíricas que los relacionan con determinadas 

variables, con parámetros que no corresponden a procesos físicos conocidos y que, por 

lo tanto, no tienen valores estimables por comparación y deben ser calibrados. 

 

Una situación extrema es la de funciones totalmente empíricas con parámetros de ajuste 

sin claro significado físico. Su valor es limitado a casos bien conocidos, con unas pocas 

variables dominantes. La extrapolación desde otras situaciones es arriesgada. Estas 

fórmulas paramétricas empíricas comúnmente se refieren a valores medios multianuales 

o a valores anuales. En climas áridos y semiáridos, los valores anuales pueden ser muy 

inciertos a causa de la variabilidad interanual y el notable peso de eventos intensos poco 

frecuentes y de la importancia de la infiltración de aguas de escorrentía. En climas 

húmedos, en que el suelo está casi permanentemente cerca de la capacidad de campo, 

los valores empíricos pueden ser razonablemente precisos a nivel anual e incluso 

mensual. 

 

La alternativa a la evaluación mediante parámetros agregados aplicados a partes del 

territorio es la discretización del territorio en pequeñas celdas en las que se supone que 

las condiciones son homogéneas. El balance del agua (en su caso de soluto) se hace en 

cada celda, una vez atribuidos los parámetros correspondientes a cada celda o por 

atribución cada celda a un número limitado de clases a las que se les asigna un 

determinado conjunto de parámetros. 

 

En casos en que el nivel freático es poco profundo y se ha medido con frecuencia, es 

posible determinar la recarga en un cierto ámbito territorial de extensión moderada a 

partir de sus fluctuaciones, aunque en este caso hay que conocer bien la porosidad 

eficaz en ascenso (llenable) y los ascensos reales debidos a eventos de precipitación, lo 

que necesita extrapolar la evolución. 
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La recarga modifica el estado térmico del terreno, tanto en detalle como a largo plazo, 

ya que el agua tiene una capacidad calorífica (calor específico) elevada, del orden de 

varias veces la del terreno seco. Esto también permite evaluar la recarga, pero sólo se 

llega a resultados significativos en áreas bien recargadas, con medias anuales superiores 

a 100 mm/a para precisión de 0,1 ºC en la medida de temperatura. Los métodos 

térmicos también tienen utilidad para evaluar la recarga intermitente y efímera por las 

aguas de escorrentía. 

 

3.3. Evaluación de la recarga mediante trazadores 

La recarga va acompañada de substancias disueltas a las que también se puede aplicar 

un balance de masas. Algunas de esas sales son de origen atmosférico y llegan como 

deposición seca y deposición húmeda. El ion cloruro es muy soluble, no reactivo y en 

muchos casos no es incrementado por interacción roca-agua. Esto lo hace especialmente 

útil, ya que el aumento de la concentración en la recarga respecto a la precipitación 

depende de la fracción de precipitación que se convierte en recarga. Esto permite 

considerar el método del balance de la deposición total atmosférica de cloruro (Custodio 

y Llamas, 1976/1983, Custodio et al., 1997, Custodio y Jódar, 2016), designado en 

ocasiones por sus siglas anglosajonas CMB (chloride mass balance). En condiciones 

apropiadas, el CMB proporciona el valor medio de la recarga a largo plazo. Permite 

aplicaciones rápidas estimativas si se puede conocer con alguna confianza la tasa de 

deposición total media atmosférica de ion cloruro y una evaluación de su concentración 

en el agua de recarga a través de la composición química del agua subterránea, si se 

trata de recarga actual. Caben también aplicaciones no estacionarias si se conoce la 

variación temporal de la deposición, tanto para recarga reciente como para 

reconstrucciones históricas. Se comentan en RAEMIA (en curso). 

 

Los isótopos ambientales también aportan herramientas para la localización y 

evaluación de la recarga. Son de especial utilidad los isótopos estables del agua (18O y 
2H) y el tritio (3H) para la determinación del tiempo de renovación del agua en el 

acuífero. El tiempo de renovación del agua en el acuífero está muy relacionado con la 

recarga, aplicando distintos modelos conceptuales (IAEA, 2013; Jódar et al., 2014). El 

radiocarbono (14C) es de utilidad para tiempos grandes de renovación, pero su 

interpretación correcta puede ser difícil. 

 

Además de esas técnicas de trazadores ambientales están las de análisis de los cambios 

químicos debidos a modificaciones territoriales, análisis de perfiles de salinidad e 

isotópicos y trazado artificial, entre otras. En general requieren muestreos destructivos y 

extracciones.    
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4. INCERTIDUMBRE DE LA EVALUACIÓN DE LA RECARGA 

 

La recarga es el resultado de un conjunto de procesos que simplifican la realidad y que 

están determinados por parámetros físicos inciertos o empíricos no bien conocidos y en 

respuesta a variables con valores afectados de errores, incluso la precipitación, ya que 

en general no se miden en el lugar del balance, cambian espacial y temporal y sufren 

imprecisiones de medida. Así se trata de resultados con un cierto grado de 

incertidumbre. Una parte de esa incertidumbre está asociada al propio proceso y a las 

variables de entrada y, por lo tanto, no es eliminable. Otra parte corresponde a errores 

de simplificación y observación. La incertidumbre de los distintos componentes se 

propaga, de modo que el producto final, que es la evaluación de la recarga, los acumula. 

En clima árido y semiárido, como la recarga es una pequeña fracción de la 

precipitación, la incertidumbre aumenta. La incertidumbre se puede medir mediante el 

coeficiente de variación (CV), que es el cociente entre la desviación estándar y el valor 

medio de los valores a lo largo del tiempo o en el espacio, de las diferencias entre los 

valores evaluados y los exactos. Como los valores exactos no son conocidos, se requiere 

introducir hipótesis de evaluación.  

 

Es frecuente que el CV de la recarga sea de 0,1 a 0,2 y puede ser mayor cuanto más 

árido es el clima, hasta 0,5 y a veces > 1,0. En clima árido, buena parte de la 

incertidumbre es debida al gran peso de la recarga no distribuida, como la que se 

produce en pequeñas depresiones, arroyos, barrancos y abanicos aluviales. 

 

Cuando las observaciones son adecuadas y suficientes, la incertidumbre es similar a la 

de otros procesos hidrológicos, incluida la escorrentía. El que en general no se explicite 

no quiere decir que no exista. La variabilidad temporal pesa más en la incertidumbre de 

la escorrentía que en la de evaluación de la recarga, en la que las variaciones espaciales 

tienen mayor peso. En terrenos granulares y nivel freático profundo, a más de 10 a 30 

m, la recarga en tránsito (agua que sale del suelo edáfico), que ya de por sí tiene una 

variabilidad menor que la de la precipitación, puede llegar a convertirse en una función 

de recarga poco cambiante temporalmente. 

 

 

5. BALANCE DE AGUA, BALANCE DE MASA Y CALIBRACIÓN DE LA 

RECARGA 

 

La evaluación de la recarga puede diferir notablemente de la real a causa de sesgos en 

los parámetros utilizados o su desconocimiento inicial. Por eso debe aplicarse un 

proceso de calibración que ajuste los parámetros dentro de un margen de variación 

aceptable físicamente y que al mismo tiempo delate deficiencias en las funciones que 

representan los procesos, tanto por poca representatividad como por no haberse 

considerado. Una forma de calibración es el análisis de la coherencia entre lo observado 

y lo evaluado y sus consecuencias, y de acuerdo con ello proceder a un retoque juicioso 

de los parámetros y funciones. Es deseable empezar por modificaciones manuales, 
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dejando las automáticas, si se dispone del correspondiente código, para el pulido final. 

Un ajuste automático que minimice errores no es siempre garantía de un buen resultado, 

ya que los parámetros pueden haberse modificado más allá de lo que es físicamente 

creíble y acorde con el conocimiento existente.  

 

La calibración se basa esencialmente en el balance de agua en el sistema acuífero en 

consideración y, en su caso, también del balance de masa. Este balance se basa en que: 

total de entradas – total de salidas = variación del almacenamiento en el sistema. Las 

entradas y salidas no tienen la misma evolución temporal y las diferencias se 

compensan a partir de variaciones en el almacenamiento. Esto hace que no puedan 

compararse contemporáneamente cantidad y fluctuación de las salidas con las de las 

entradas evaluadas, si no es por acumulación a lo largo de un tiempo suficientemente 

largo, excepto en sistemas casi-estacionarios en que la variación del almacenamiento es 

por lo menos un orden de magnitud menor que el de las entradas y salidas. 

 

Las salidas del acuífero son con frecuencia poco conocidas. Las principales causas son: 

a) en una determinada estación de aforos fluvial o de manantial se suman distintas 

aportaciones superficiales y subterráneas, b) parte de la recarga puede descargar por 

otros puntos, c) la cuenca subterránea tiene límites distintos de las cuencas superficiales, 

d) puede haber transferencia de agua a otros acuíferos, e) las extracciones de agua 

subterránea pueden ser significativas y frecuentemente mal conocidas, f) la descarga se 

hace de forma difusa o no medible a un gran cuerpo de agua superficial (mar, gran lago, 

río caudaloso) y g) existencia de extracción de agua del acuífero en áreas someras por 

plantas especializadas (freatofitas) o evaporación directa. Es frecuente igualar el caudal 

de base de un río a la descarga subterránea. Es erróneo y es sólo una aproximación 

aceptable si las extracciones son pequeñas o se pueden compensar teniendo en cuenta 

los desfases temporales. Esto último es difícil y puede requerir modelación.  

 

La recarga produce variaciones del nivel freático que se traducen en cambios 

piezométricos. Si hay un registro suficientemente largo de niveles piezométricos que 

correspondan a variaciones identificables del nivel freático es posible utilizar esos datos 

para la calibración. Para ello debe disponerse de una herramienta hidráulica que 

convierta la recarga evaluada en fluctuaciones freáticas, que se comparan con las 

observadas. En general se recurre a herramientas muy simplificadas, como considerar 

que el acuífero se comporta como una única celda o unas pocas celdas que descargan 

linealmente a los ríos y manantiales. Se trata de una gran simplificación, pero puede dar 

resultados aprovechables en caso de que la explotación de agua del acuífero sea nula o 

poco significativa o que se minimice su efecto al poner mayor atención a los ascensos 

de nivel que a los descensos. 

 

Lo expuesto muestra que la calibración, en su caso la calibración más validación si hay 

un largo periodo de observaciones, no es un proceso que lleve a resultados exactos, sino 

a una aproximación que mejora el resultado, pero que éste sigue siendo incierto.  
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6. RECARGA Y MODELACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

Los métodos de evaluación de la recarga la calculan y proporcionan resultados según la 

discretización temporal y espacial que se emplee. Los valores diarios o mensuales deben 

agregarse en el espacio y el tiempo para con ellos obtener la respuesta del sistema 

acuífero, normalmente alimentando a un modelo de flujo de aguas subterráneas. Se 

dispone de distintos modelos para evaluar la recarga (MER), como el SWAT a nivel 

internacional y los códigos BALAN, SIMPA y PATRICAL de uso frecuente en España 

y que se aplican también en otros países. Entre los distintos modelos de aguas 

subterráneas (MAS) los más generalizados actualmente son el MODFLOW, de acceso 

público y el FEFLOW que requiere licencia de uso, utilizados tanto en 2-D como en 3-

D. En ambos suele utilizarse un paso de tiempo mensual. Al proceso a seguir para una 

modelación conjunta sería el de generar las recargas en cada intervalo de tiempo, 

distribuirlas espacialmente según la discretización del MAS y alimentarlas para generar 

series de caudales de descarga y de niveles freáticos, además de mapas piezométricos. 

Con esos resultados se hace una primera calibración del MAS y se obtienen 

indicaciones de cómo modificar el MER. Con esas modificaciones se obtienen nuevos 

resultados de la recarga y se repite el proceso tantas veces como haga falta para lograr 

ajustes aceptables entre lo observado y lo calculado. Una buena praxis debería llevar a 

un resultado aceptable en pocas pruebas. Grades desviaciones iniciales o la aplicación 

de un modelo conceptual inadecuado pueden hacer que no sea posible encontrar una 

solución satisfactoria y deba procederse a un replanteamiento desde el inicio. Por eso se 

hacen intentos de obtener la recarga directamente de la calibración del MAS, partiendo 

de una estimación preliminar, aunque ni es sencillo ni los resultados son precisos en los 

diferentes pocos ámbitos territoriales que se seleccionan, ya que la recarga está 

correlacionada con la conductividad hidráulica y ésta es también notablemente incierta 

como valor agregado territorial. 

 

El acoplo ente un MER y un MAS puede facilitarse cuando ambos usan la misma 

discretización (Kim et al., 2008). Puede ser computacionalmente oneroso y lento para 

un número elevado de celdas. Hay aún poca experiencia práctica y no se conoce bien la 

incertidumbre asociada a la automatización, pero existen importantes progresos. 

 

 

7. EXPERIENCIA ESPAÑOLA EN LA EVALUACIÓN DE LA RECARGA 

 

7.1. Modelos hidrológicos de evaluación 

La evaluación de la recarga en los diversos estudios realizados en España se ha derivado 

de la aplicación de modelos hidrológicos (hidráulicos) de cálculo y de técnicas de 

trazadores, en especial del balance de la aportación total atmosférica de cloruros (CMB) 

y de la isotopía del agua.  

 

El modelo hidrológico de uso más generalizado en el ámbito de la planificación 
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hidrológica es el SIMPA (Estrela y Quintás, 1996), con celdas de 1 km x 1 km, y sus 

variantes. Se simula la relación agua-escorrentía y se trata con menor detalle la recarga 

a los acuíferos. Están basados en el método de balance en el suelo de Témez (1977). En 

Tenerife se ha aplicado un modelo de cálculo similar al SIMPA pero con celdas de 200 

m x 200 m para poder definir mejor las grandes variaciones territoriales debidas al 

abrupto relieve y con funciones adicionales para tener en cuenta el efecto de la lluvia 

horizontal (Braojos, 2015), pero sin generar escorrentía subterránea. 

 

El modelo de simulación PATRICAL (Precipitación Aportación en Tramos de Red 

Integrados con Calidad del Agua) es similar al SIMPA y permite simular espacialmente 

el ciclo hidrológico y la calidad de las aguas, con paso de tiempo de simulación mensual 

(Pérez-Martín et al., 2014), con mejora de la consideración de los procesos en el suelo 

edáfico. La cuenca hidrográfica se discretiza en celdas de 1 km x 1 km. Ambos modelos 

proceden de la Universidad Politécnica de Valencia. El modelo SIMPA es el 

normalmente utilizado por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. Esta 

actualmente en proceso de mejora de sus prestaciones y de paliar algunas de sus 

notables limitaciones a nivel de cuenca o de acuífero cuando se parte de la modelación 

de todo el territorio peninsular español. 

 

El modelo BALAN (Samper y García Vera, 1992; Samper et al., 2005), en sus 

diferentes versiones progresivamente mejoradas y extendidas, ha tenido y tiene especial 

relevancia en muchos casos prácticos debido la utilización de datos diarios y al mejor 

tratamiento de la recarga respecto a los otros modelos de uso común, incluso del modelo 

SWAT (Arnold et al., 1995) que tiene amplio uso en otros países. Actualmente se puede 

aplicar dividiendo el territorio en partes homogéneas que luego se integran en el código 

GIS-BALAN. Se ha aplicado a toda la Cuenca del Ebro (Álvarez y Samper, 2009) tras 

dividir el territorio en 40 subcuencas y establecer 1086 zonas homogéneas. También se 

ha modelado la recarga y la relación lluvia-escorrentía en la parte Norte de cuenca del 

Ebro (margen izquierda), entre otras aplicaciones. Uno de sus problemas es que se trata 

de un código no periódicamente actualizado. 

  

La abundancia de acuíferos kársticos en España ha impulsado un especial interés por la 

cuantificación de la recarga en los mismos, aplicando los modelos ya mencionados u 

otros simplificados con ese objetivo, como el RENATA, realizado por la Diputación de 

Alicante y el IGME (Padilla Benítez et al., 2012). Se ha desarrollado también el método 

totalmente paramétrico APLIS, para formaciones con exokarst (Andreo et al., 2004). 

 

La interacción entre aguas subterráneas y superficiales también ha sido objeto de 

especial atención a efectos de simulación de recursos conjuntos de aguas que considere 

la recarga y descarga fluvial, utilizando modelos convencionales y mediante la 

representación del comportamiento del acuífero a partir de una matriz única que se 

deriva de la consideración de los autovalores de la ecuación de flujo (Sahuquillo, 2013).  
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7.2. Métodos hidrogeoquímicos 

Los métodos hidrogeoquímicos hacen referencia a aquellos estudios en los que 

utilizando la composición del agua se determina la localización de la recarga y se busca 

su cuantificación.  

 

Algunos de los primeros trabajos fueron los de identificación y cuantificación de la 

recarga en el Baix Llobregat (Barcelona), comprendiendo el valle bajo y el delta, en 

especial para evaluar la importancia de la recarga fluvial en ese sistema acuífero 

sometido a explotación intensiva (Custodio et al., 1997), aprovechando la circunstancia 

de la elevada contaminación del agua del río por vertidos salinos de la minería potásica 

en la cuenca media y la aplicación de esas aguas para regadío. 

 

Los estudios hidrogeoquímicos e isotópicos ambientales han permitido definir la 

recarga local a los acuíferos de La Plana de La Galera (Baix Ebre, Tarragona) y la 

transferida desde los Ports de Beseit-Tortosa (Espinosa y Custodio, 2014), identificar 

las áreas de recarga en el sistema acuífero de Sierra de Gádor-Campo de Dalías 

(Vallejos, 1997) y modelar la recarga en el acuífero de Alcadozo, que descarga al río 

Mundo de la Cuenca del Segura (Hornero et al., 2016), y en el acuífero Niebla-Posadas 

(Sevilla) en el área próxima a la mina Cobre Las Cruces, Sevilla (Scheiber et al., 2015). 

 

En Gran Canaria, la distribución del ion cloruro en las aguas subterráneas permitió 

localizar las áreas de recarga de cumbres, condicionadas por los materiales de baja 

permeabilidad que rodean el relleno de la gran caldera volcánica central y también 

evaluar la recarga en situaciones particulares, como en las áreas áridas del macizo 

fonolítico de Amurga (Gasparini et al., 1990) y la cuenca aislada de La Aldea (Cruz-

Fuentes et al, 2014). En Tenerife, la interpretación de una campaña de muestreo de agua 

subterránea en pozos y, especialmente en galerías, con muestreos tanto en boca de 

galería como en el interior de las mismas, permitió definir la distribución de la recarga 

reciente a lo largo de las laderas (Custodio, 1988), luego actualizado en el área de las 

Cañadas del Teide y su entorno (Marrero, 2010). 

 

Las aplicaciones del balance de la deposición total atmosférica de cloruro (CMB) a 

acuíferos españoles son diversas y suelen ir acompañadas de otras estimaciones de la 

recarga, a efectos comparativos. Algunas de las aplicaciones de detalle, que incluyen el 

muestreo del agua de lluvia, son las realizadas en el sistema acuífero del Anoia, en la 

Cordillera Prelitoral Catalana (Lambán, 1998), en el sistema acuífero carbonatado y 

karstificado de los Ports de Beseit-Tortosa y Plana de La Galera, con evaluación de la 

descarga por acuíferos colgados (Espinosa y Custodio, 2016), en el acuífero de 

Alcadozo, en el río Mundo, en la Cuenca del Segura (Hornero et al., 2016), en la Sierra 

de Gádor-Campo de Dalías (Contreras et al., 2008) y en Doñana, principalmente en la 

parte del acuífero en arenas de El Abalario (Iglesias et al., 1996). 

 

Se han realizado evaluaciones de detalle en el Norte y Noreste de Gran Canaria, con una 

red de muestreo de la lluvia inicial y luego extendida (Cabrera et al., 2016), aplicando la 
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corrección por escorrentía superficial tras el análisis de una de las presas de embalse del 

área y en el acuífero de La Aldea, como una unidad individualizada dentro del acuífero 

insular (Cruz-Fuentes et al., 2014). También en el área de Las Cañadas del Teide y 

aledaños, en Tenerife, se instaló un conjunto de colectores de precipitación, incluyendo 

nieve, para entre otras cosas evaluar la recarga (Marrero et al., 2015). En el macizo 

volcánico de Betancuria, en el centro de Fuerteventura, se instalaron colectores de lluvia 

en un ambiente árido, en condiciones difíciles por la irregularidad de las precipitaciones 

significativas, pero que permitieron estimar la recarga (Herrera y Custodio, 2003).  

 

Se ha abordado la estimación de la recarga en todo el territorio español de la Península 

Ibérica por el método del CMB, con sucesivas determinaciones de los componentes del 

balance: precipitación, escorrentía superficial directa y sus respectivos contenidos 

medios en cloruro y el contenido en cloruros en la recarga derivado del conocimiento 

hidroquímico de las aguas subterráneas, en celdas de 1 km x 1 km (Alcalá, 2006; Alcalá 

y Custodio, 2014). 

 

Se han realizado sucesivas aplicaciones del método del balance de la deposición 

atmosférica de cloruro para evaluar la recarga media distribuida y su incertidumbre en 

el territorio continental español (Alcalá y Custodio, 2015). En cada posición nodal se 

obtiene un valor de la recarga R y un valor de la incertidumbre natural de R dada como 

su desviación estándar σR asociada a la variabilidad natural de las variables y un valor 

del error cartográfico de R asociado a la varianza de krigeado de cada variable. 

 

Los valores nodales de R varían entre 17 y 715 mm/a, con el 90% de los resultados 

entre 35 y 300 mm/a. La relación entre recarga media y precipitación media varía entre 

0,03 en áreas de substrato rocoso cristalino o con formaciones terciarias margosas y en 

zonas semiáridas del interior y del sureste, y 0,6 en algunas áreas carbonatadas. El CV 

tiene un valor medio de 0,29, entre 0,25 y 0,40. Para todo el territorio peninsular 

español resulta una aportación potencial media de 66 km3/a y una aportación neta media 

de unos 32 km3/a sobre los afloramientos permeables, que ocupan el 40% del territorio, 

entre 23 y 41 km3/a. Estos valores están en el rango estimado por otros estudios con 

otros métodos (RAEMIA, en curso). En la Figura 1 se muestra la recarga media 

estimada, en la Figura 2 la fracción de la precipitación que se convierte en recarga neta 

y en la Figura 3 el error de estimación de la recarga. 

 

La incertidumbre es relativamente grande, aún para periodos de observación de una 

década (que un óptimo práctico), con un coeficiente de variación del orden de 0,3 a 0,4, 

pero en la realidad esta incertidumbre no es mayor que la que dan otros métodos cuando 

se hace un análisis al respecto. La incertidumbre aumenta con periodos de observación 

cortos de 1 o unos pocos años y en ocasiones puede hacer que el valor estimado no sea 

cuantitativo sino orientativo. Pero esta situación se produce también con los otros 

métodos. La “certeza” que con frecuencia se aceptan los resultados de la recarga en 

España es ilusoria y se deriva de la falta de análisis de los errores asociados.  
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Figura 1. Cartografía de los valores calculados de la recarga media anual, en mm/a 

Fuente: Alcalá (2006 y trabajos posteriores). 

 

   

 
Figura 2. Cartografía de la fracción de la recarga media respecto a la precipitación 

media. Fuente: Alcalá (2006 y trabajos posteriores). 
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Figura 3. Cartografía del coeficiente de variación de la recarga media calculada. Fuente: 

Alcalá y Custodio (2015). 

 

 

8. LA RECARGA EN LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA ESPAÑOLA 

 

Para la evaluación de los recursos naturales de agua para la planificación hidrológica 

regulada por la Ley de Aguas de 1985 y, posteriormente, para los ciclos establecidos por 

la Directiva Marco del Agua europea y recogida en el Texto Refundido de la Ley de 

Aguas de 2003, se han utilizado diversos códigos y modelos de cálculo. A nivel 

peninsular el más utilizado ha sido el Modelo SIMPA. Esta modelación se realizó en 

primera instancia para el Libro Blanco del Agua (MIMAM, 2000).  

 

El modelo conceptual y cuasi distribuido SIMPA (Estrela y Quintás, 1996a y 1996b; 

Álvarez et al., 2004; Ruiz et al., 1994) de la parte española de la Península Ibérica ha 

sido preparado y actualizado por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. 

Tiene un paso de tiempo mensual y discretiza el territorio en celdas de 1 km x 1 km. Se 

apoya en tres parámetros básicos de 1) capacidad máxima de infiltración en mm/mes 

(Fig. 4), 2) capacidad máxima de reserva de agua en el suelo en mm (Fig. 5) y 3) 

coeficiente de recesión (agotamiento) de los acuíferos en 10-5 d-1 supuestos unicelulares 

(Fig. 6). Las figuras proceden de Álvarez et al. (2016). 
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Figura 4. Capacidad máxima de infiltración en el territorio peninsular español en 

mm/mes. Fuente: modelo SIMPA (en su aplicación en 2009, con 32 clases). 

 

 
Figura 5. Capacidad máxima de reserva de agua en el suelo en mm en el territorio 

peninsular español en mm/a. Fuente: modelo SIMPA (en su aplicación en 2009, se 

tienen 200 categorías diferentes). 
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Figura 6. Coeficiente de recesión (agotamiento) en 10-5 d-1 en el territorio peninsular 

español en mm/a. Fuente: modelo SIMPA (en su aplicación en 2009). 

 

La estimación realizada para el segundo ciclo de planificación ha llevado a revisar, 

generalmente al alza, los valores de la escorrentía subterránea del primer ciclo de 

planificación. La variación observada es en general de pequeña magnitud, excepto en la 

cuenca del Tajo, donde la variación es debida más al hecho de adoptar los criterios 

comunes de evaluación de recursos establecidos en la IPH que a una real variación en la 

dimensión de la escorrentía subterránea. 

 

Los valores totales para la parte española de la Península Ibérica pueden compararse 

con el valor de recarga promedio en régimen natural del Libro Blanco del Agua 

(MIMAM, 2000) de 28.719 hm3/año. Así, del orden del 35% de los recursos naturales 

totales medios de la España peninsular son recursos renovables de las masas de agua 

subterránea. 

 

En la Tabla 2 se indican los métodos o modelos empleados para estimar la recarga en 

las distintas Demarcaciones hidrográficas españolas. 
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Tabla 2. Métodos o modelos empleados para estimar la recarga en las distintas 

Demarcaciones hidrográficas o Distritos fluviales españoles. 

Demarcación 

hidrográfica o Distrito 

fluvial 

Método o modelo 

utilizado 
Comentarios 

Cuencas Internas de Cataluña + 

parte catalana de la cuenca del 

Ebro 

Sacramento, SSMA por 

subcuencas (364 en CIC) 

Comparación con BALAN en 

tres cuencas y con HBV en 

cuenca del Llobregat 

Apoyo en estudios locales y 

conocimiento experto 

Desagregación de hidrogramas 

con modelo PART 

Ebro 

SIMPA 

Método derivado del número de 

curva 

GIS-BALAN donde había datos 

y en margen izquierda de la 

cuenca 

Remite a periodo 2009-2015 

Júcar (Xúquer) PATRICAL Algunas desviaciones  

Segura 
SIMPA, calibración en 

desembocadura (Guardamar) 
Resultados para 2007 y 2009 

Cuencas Mediterráneas 

Andaluzas  

SIMPA 

Sacramento SSMA-2 

APLIS en carbonatos 

Calibración con programa PEST 

 

Guadalete- Barbate SIMPA  

Guadalquivir  
SIMPA 

Estimaciones del IGME 
 

Tinto-Odiel-Piedras SIMPA  

Guadiana 

SIMPA 

Sacramento-FLUSAC en Alto 

Guadiana 

Datos IGME para mejorar 

EVALID (UPV) en partes de La 

Mancha 

Tajo SIMPA  

Duero SIMPA  

Galicia-Costa SIMPA Parámetros modificados 

Miño-Sil SIMPA  

Cantábrico Occidental ?  

Cantábrico Oriental y País 

Vasco 
SIMPA 

TETIS1 (UPV) para lluvia-

escorrentía 

Melilla Estimaciones IGME  

Ceuta Estimaciones IGME  

Baleares 
Coeficiente de recarga según 

formaciones 
Sin calibrar salvo en el centro 

Lanzarote --  

Fuerteventura -- Hay modelo parcial no utilizado 

Gran Canaria 
Remite a balances del SPA-15 

(1975) 
MAS no actualizado 

Tenerife 
Modelo de detalle de 

infiltración, sin calibrar 
MAS semi-actualizado 

La Palma 
Coeficiente de recarga según 

formaciones 
Cálculos locales de balance 

La Gomera -- Cálculos locales de balance 

El Hierro --  
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9. CONSIDERACIONES FINALES Y PROSPECTIVA 

 

El buen conocimiento de la recarga en los acuíferos es un aspecto esencial para la 

evaluación de los recursos de agua y su planificación, en especial cuando las descargas 

y salidas naturales y artificiales son mal conocidas, sobre todo cuando se realizan a un 

gran cuerpo de agua, se transfieren a otros acuíferos o se trata de extracciones que 

frecuentemente carecen de buen control o simplemente no tienen observaciones o fuera 

del marco normativo. También el conocimiento de las variaciones de la reserva 

(almacenamiento) de agua en los sistemas acuíferos es frecuentemente difícil de 

evaluar. Se dispone de muchos métodos de evaluación de la recarga, pero en general se 

requiere datos a lo largo del tiempo y distribuidos espacialmente, de los que rara vez se 

dispone salvo en contados casos especiales y de investigación. Cada método tiene sus 

condicionantes y representa una forma de recarga en cuanto su significación, 

temporalidad y escala espacial. Por eso, los resultados obtenidos pueden diferir entre 

ellos. Su interpretación para fines determinados requiere un buen conocimiento. A 

efectos de planificación de recursos de agua, se necesitan valores representativos a nivel 

de cuenca, subcuenca o acuífero, tanto los promedios como las variaciones temporales y 

un modo de efectuar prognosis en función de escenarios de interés para esa 

planificación. 

 

Las variables, procesos y circunstancias que controlan la recarga por precipitación, por 

infiltración de escorrentía superficial, por intercambio con cuerpos de agua o a 

consecuencia de acciones antrópicas (retornos de riego, fugas, drenajes) son muy 

numerosas y, en general, pobremente conocidas, de modo que el resultado de los 

cálculos tiene asociada una incertidumbre que puede llegar a ser notable.  

 

Existen procesos de calibración que permiten reducir la incertidumbre, pero 

frecuentemente faltan datos. La triste realidad en España, con excepciones, es una 

pérdida de observaciones, aduciendo problemas económicos, lo que se traduce por una 

escasa valoración de esas observaciones como mejora del presente y para previsiones 

futuras. Estos procesos de calibración pueden no estar acompañados de las condiciones 

apropiadas y a veces incrementan las desviaciones si se realizan con normas y métodos 

automáticos que dejan de lado el conocimiento experto y la realidad física.    

 

Hay que planificar y tomar decisiones con evaluaciones inciertas de la recarga. La 

evaluación de la incertidumbre es importante para conocer los riesgos de las decisiones 

del momento y para el futuro y poder valorar las consecuencias de los posibles errores 

en función del coste de acciones sobredimensionadas y de intentos de mejora del 

conocimiento no requeridos. Estos son aspectos aún poco desarrollados científicamente. 

 

La experiencia sobre la evaluación de la recarga a los acuíferos en España es aceptable 

y hay desarrollos notables en algunos aspectos. Pero sólo afectan parcialmente a los 

estudios que se realizan y no son una prioridad en muchos ámbitos de la administración 
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técnica del agua. Es encomiable el gran esfuerzo realizado de modelación de los 

procesos de lluvia-escorrentía y de consideración simplificada de las aguas subterráneas 

a nivel peninsular, en especial con el modelo SIMPA, pero una cosa es obtener valores 

globales con intentos razonables de calibración y otra es que esos mismos resultados 

representen porciones menores del territorio, ya que las desviaciones pueden ser 

notables. Este es un error en el que frecuentemente se cae. Las culpas se atribuyen a la 

herramienta en vez de a una inapropiada aplicación. En estos modelos, las aguas 

subterráneas y su dinámica esta deficientemente representada y el efecto se magnifica 

cuando la explotación de los acuíferos es intensiva, hasta el punto de que son posibles 

grandes discrepancias entre lo evaluado y la realidad. El intento de partir de un estado 

natural por restitución puede carecer de significación a causa de la reacción muy 

diferida de las aguas subterráneas, según la ubicación de las captaciones. Un tratamiento 

más detallado de la dinámica de los acuíferos puede superar la capacidad de disponer de 

datos y de cálculo. Por esa razón, la evaluación de la recarga debería hacerse a una 

escala de mayor detalle allí donde la problemática existente lo justifique, tratando la 

parte del territorio sin explotación intensiva con métodos simplificados o por 

comparación a partir de un conjunto de indicadores, aún poco desarrollado. 

 

Las técnicas de trazado ambiental basadas en el balance de la deposición total de cloruro 

atmosférico para obtener valores medios de la recarga requieren conocer esa deposición, 

lo que sólo sucede con un mínimo de precisión en algunas áreas. Hay buenos ejemplos 

de aplicación y de comparación de métodos, lo que avala que se aumente el número de 

estudios para enmarcar los valores dinámicos que proporcionan otros métodos. La 

aplicación a todo el territorio peninsular, a pesar de la mala distribución espacial de los 

datos y de disponer en general de series muy cortas, ha dado buenos resultados. 
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RESUMEN 

 

Las regiones semiáridas del mundo suelen tener como  principal factor limitante del 

desarrollo económico la escasez de agua. El mantenimiento de un desarrollo sostenible 

es complejo debido a que las precipitaciones son escasas y con notables variaciones 

espacio-temporales que dificultan la planificación del uso y la correcta gestión del 

recurso.  Los acuíferos del SE español han soportado la mayor parte de las extracciones 

de agua para abastecimiento de una agricultura floreciente y un turismo cada vez más 

numeroso. El ahorro, la reutilización y la concienciación por parte de los usuarios son 

elementos imprescindibles en una política hidráulica sostenible. La posibilidad de llevar 

a cabo obras blandas (diques y zanjas, recarga en graveras) se plantea como una posible 

solución de bajo impacto ambiental. Las plantas desaladoras constituyen soluciones 

técnicas teóricas, aunque de elevado coste. Una acertada planificación ordenada en el 

tiempo, con reglas claras y actualizables, con sólida aceptación social, enraizada en el 

conocimiento, en la información y en la participación ciudadana, permitiría avanzar de 

manera segura hacia el futuro. La definición participativa de los objetivos de esa 

planificación dinámica deberá ser la base de una gestión sostenible del agua, que no 

debe ignorar el equilibrio de los ecosistemas. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Las regiones semiáridas concentran menos del 10 % de la población mundial y unos 

recursos hídricos muy escasos y frecuentemente intensamente explotados; las obras 

antrópicas de regulación superficial resultan poco eficientes la mayor parte de los años. 

En ellas, la agricultura es la gran consumidora de agua, superando en ciertos casos el 80 

% de la demanda total (Plan Bleu, 2004; UNESCO, 2015); los acuíferos son los 

principales suministradores de esta demanda. 

 

Estas regiones semiáridas plantean incertidumbres en cuanto a la recarga de sus 
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acuíferos debido a la irregularidad de las precipitaciones, frecuentemente torrenciales 

(Contreras et al., 2008; Andreu et al., 2011). Las obras más convencionales -embalses 

de superficie y otros sistemas de almacenamiento- pueden ser poco eficaces ante el 

elevado poder evaporante de la atmósfera, careciendo de garantía en la satisfacción de la 

demanda en los ciclos secos. 

 

Las escasas precipitaciones, el período seco interanual y la notable variación interanual 

tienen su reflejo en la hidrología de la región, en la organización del flujo, en la red de 

drenaje y en los caudales circulantes. Frecuentemente los lechos están secos y son 

utilizados como vías de comunicación. No obstante, eventualmente alcanzan caudales 

punta muy elevados especialmente destructivos, sobre todo en aquellas áreas carentes de 

una adecuada ordenación del territorio, al invadir el hombre los cursos normalmente 

secos, o en aquellas cuencas carentes de infraestructura de laminación de avenidas. Su 

aprovechamiento para recargar los acuíferos sería del máximo interés (Simmers, 2006). 

 

Tanto las sequías como las inundaciones forman parte de las características de las 

regiones semiáridas, con la consiguiente dificultad en lo que a la planificación y gestión 

se refiere. Las sequías favorecen la explotación intensiva y la realización indiscriminada 

de nuevas perforaciones. Durante esos años más secos la infiltración en los acuíferos 

puede ser prácticamente nula. En los años húmedos y/o en los eventos lluviosos de alta 

intensidad, la infiltración puede ser muy elevada, especialmente si se toman 

determinadas medidas. 

 

Aunque la planificación hidrológica en España fue pionera en el mundo, permitiendo un 

aprovechamiento modélico de los ríos, con infraestructuras que se remontan a la 

dominación árabe, mejoradas a través de los siglos, no se puede decir lo mismo en lo 

que a las aguas subterráneas se refiere, ya que fueron sistemáticamente ignoradas. La 

planificación de los usos en las grandes cuencas españolas de las regiones semiáridas no 

pudo ser más desastrosa ante la enorme variación espacial y temporal de los caudales de 

los ríos. 

 

Los criterios que rigieron la planificación hídrica en la mayor parte del siglo XX -

posiblemente ayudados por la ausencia de una legislación adecuada- tienen poco que 

ver con los actuales, aunque hay que reconocer que las numerosas infraestructuras 

construidas permitieron la supervivencia y el desarrollo en un medio en donde cada 

decena de años los caudales alcanzados por los ríos podían ser muy destructivos. 

  

El sudeste español (Fig. 1) está ya muy lejos de los sistemas tradicionales de suministro 

de agua (aljibes, norias, minas o cimbras), de las derivaciones de agua en las cabeceras 

de los pocos ríos con caudal continuo existentes, y de los sistemas de derivación de 

aguas pluviales, tipo boqueras, aunque permanezcan como ejemplos activos en toda el 

área. El salto a los sondeos mecánicos permitió un notable desarrollo agrícola y turístico 

que sirvió de soporte a una sensible mejora socioeconómica de una región 

tradicionalmente deprimida. 
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Con cierta frecuencia los responsables de la planificación ignoraron o malinterpretaron 

el papel de los acuíferos y su comportamiento, o aplicaron principios poco respetuosos 

con el medio, o carentes de utilidad en las condiciones hidrológicas del sudeste 

(embalses de capacidades diversas, de escasa o nula funcionalidad; caudales de bombeo 

decididos sin tener en cuenta la potencialidad de los acuíferos captados. Las cubetas de 

Pulpí, El Saltador y Oria son algunos ejemplos), han provocado problemas ecológicos 

en algunos sectores poco favorecidos. La explotación intensiva de las aguas 

subterráneas en todo el SE español, ocurrida en los últimos 40 años, ha traído consigo el 

descenso generalizado de los niveles piezométricos, el secado de los manantiales, el 

abandono de numerosas captaciones y la salinización de suelos y aguas (Martín Rosales 

et al., 2007a; Vallejos et al., 2008; Custodio, 2017 y 2018). 

 

 
Figura 1. Esquema hidrológico del SE español con indicación de los principales cursos 

de agua y algunas masas de agua subterránea. Se indican también las desaladoras 

construidas en los últimos años Fuente: adaptado de Pulido-Bosch et al. (2012). 

 

En la provincia de Almería los cursos de agua perennes en su cuenca baja son muy 

escasos, siendo el río Adra, el más occidental y de clima más moderado, el único que 

prácticamente no se seca. Los restantes, Andarax, Antas y Almanzora, suelen llegar 

secos a su desembocadura la mayor parte del año, y tan solo en contadas ocasiones 

mantienen descargas al mar. 

 

En cuanto a los embalses, el de Isabel II, construido en el siglo XIX, es el más antiguo 

de la provincia de Almería. Quedó prácticamente colmatado tras las primeras lluvias 
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torrenciales que descargaron en su cuenca vertiente. El embalse de Benínar, en el río 

Adra, suele contener siempre agua, aunque tiene problemas de estanqueidad que hacen 

que haya que prever su vaciado rápido si existe riesgo de superar 30 hm3 almacenados. 

El último embalse construido es el de Cuevas del Almanzora, en el río Almanzora, el 

mayor de la provincia, con una capacidad teórica de 125 hm3. Su mejor aspecto lo tuvo 

mientras se construía la red de canales. Una vez terminada dicha red, el embalse está 

casi vacío y sometido a intensa evaporación. Frente a esta notable escasez hídrica, el 19 

de octubre de 1973 intensas precipitaciones provocaron inundaciones destructivas en 

todo el sudeste español, con numerosas víctimas mortales y destrozos multimillonarios 

en propiedades y en infraestructuras. 

 

El objetivo de este trabajo es mostrar un ejemplo de un gran acuífero complejo, la Sierra 

de Gádor-Campo de Dalías, en un entorno semiárido para poner de manifiesto la 

dificultad de la gestión de los recursos hídricos. Dicho macrosistema constituye la 

principal fuente de suministro hídrico del área agrícola posiblemente la más productiva 

de España. 

 

 

2. ESTIMACIÓN DE LA RECARGA DE LOS ACUÍFEROS 

 

La poca disponibilidad de agua en las regiones semiáridas deriva de la escasez y 

variabilidad de las precipitaciones. El cálculo preciso de la infiltración en los acuíferos 

es complejo. Si no se conoce el agua disponible, difícilmente se podrá planificar su uso 

con las garantías adecuadas. Existen numerosos métodos posibles para cuantificar la 

recarga en estas regiones, todos ellos con incertidumbres asociadas. El más clásico es el 

que aplica la ecuación del balance a un área determinada y cuantifica o estima la 

precipitación, la evapotranspiración real por métodos empíricos u otros más 

sofisticados, la escorrentía, quedando la fracción que se infiltra como elemento final. Ha 

sido el método tradicionalmente utilizado, llegando a emplearse de forma rutinaria al 

extremo de trabajar directamente con porcentajes de precipitación como cantidad 

estimada de la recarga, frecuentemente como valor único, sin cuantificación de las 

incertidumbres asociadas al método y, sobre todo, sin tener en cuenta que al variar tanto 

la precipitación, el valor medio asignado a la recarga tiene escaso significado real. Más 

rigurosos son los métodos empíricos que utilizan parámetros locales (Samper, 1998; 

Andreo et al., 2008) de fácil aplicación y aparente alta precisión. 

 

Más sofisticados son los modelos ecohidrológicos basados en imágenes de satélite que 

permiten estimar la recarga potencial –la evapotranspiración real es lo que en realidad 

estiman estos métodos– (Contreras, 2008; Li et al., 2011). El balance de masas de 

cloruros para estimar la recarga potencial en tránsito (Alcalá y Custodio, 2008) es otro 

método muy interesante, aplicable en un entorno SIG. Y también los modelos 

numéricos de simulación tienen mucho interés ya que permiten determinar la recarga 

real en determinados casos. Los estudios isotópicos constituyen una sólida herramienta 

que ayudan a identificar las fuentes de alimentación y su altitud, entre otras cosas 
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(Vallejos et al, 1997; Edmunds, 2001; Díaz-Puga et al., 2016). También son de utilidad 

los métodos que tienen en cuenta el uso del suelo, la vegetación y procesos superficiales 

simulados, con el apoyo de sensores remotos (Bellot et al., 2007; Frot y van Wesemael, 

2009). 

 

La recarga potencial en áreas montañosas del SE alcanza un valor medio 40±15 % de la 

precipitación medida, con notable dispersión en años extremos (1 % a 75 %; Contreras 

et al., 2006; Cantón et al., 2010). Ello se traduce en que la recarga es despreciable en 

años secos y puede ser especialmente significativa en los años húmedos a muy húmedos 

(Martínez-Santos y Andreu, 2010;  Alcalá et al., 2011). Cuando los materiales 

aflorantes en los acuíferos carbonáticos incluyen tramos de baja permeabilidad 

(calcoesquistos y metapelitas en sierra de Gádor y margocalizas y calizas margosas en 

las Zonas Externas), la mayor parte de la escorrentía tiende a infiltrarse en los bordes 

ocupados por materiales detríticos cuaternarios tipo piedemonte (Martín-Rosales et al., 

2007b). Este hecho complica la aplicación de los métodos que calculan la recarga 

potencial para estimar la recarga real. 

 

 
Figura 2. Recarga obtenida mediante el modelo ERAS en el acuífero del Ventós para el 

período de simulación 1999-2008. Fuente: modificado de Martínez-Santos y Andreu, 

(2010). 

 

El programa ERAS es un modelo unicelular basado en la respuesta de la piezometría -

medida en un piezómetro- frente a la explotación y la recarga de la lluvia en acuíferos 

sobreexplotados (Murillo y Roncero, 2005). Los valores de recarga obtenidos mediante 

este código en el SE español son muy expresivos e indicativos de la complejidad del 

problema, al variar entre 0 y 45 % de la precipitación en pequeños acuíferos kársticos 

bien individualizados. La figura 2 muestra el resultado de la aplicación de este modelo a 

un pequeño acuífero kárstico de la provincia de Alicante, en el que existe una estación 

pluviométrica, un sondeo de bombeo conocido y un piezómetro con un sensor. 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: aguas superficiales y subterráneas 

 

1214 

 

Con estos datos he querido dar una pincelada sobre la dificultad del cálculo y 

estimación del balance hídrico de los acuíferos en zona semiárida, base de la 

planificación del uso sostenible de las aguas subterráneas. 

 

 

3. DEMANDAS Y DISPONIBILIDADES 

 

El desarrollo económico del sudeste peninsular ha tenido un pilar básico en el agua 

subterránea. Con las características climáticas señaladas, la actividad agrícola estuvo 

tradicionalmente ceñida a algunos lugares privilegiados a los que llegaba el agua, con el 

sistema tradicional de boqueras o canales de derivación, que conducían agua de ríos o 

de surgencias hacia determinados enclaves que tradicionalmente se regaban. Sirva como 

ejemplo el dato de que en 1946 en el Campo de Dalías el número total de hectáreas 

regadas no llegaba a mil (Pulido Bosch et al., 2000). En la actualidad son más de 20.000 

las hectáreas de invernaderos que se riegan, esencialmente y mediante agua bombeada 

en más de un centenar de perforaciones que extraen el agua de la Sierra de Gádor. En el 

dominio turístico sucede algo similar. Roquetas de Mar tenía 3.800 habitantes en 1950 y 

ahora supera los 90.000 que puede duplicarse en los meses veraniegos. 

 

La demanda de productos agrícolas y el crecimiento del turismo generaron un aumento 

de las necesidades de agua que obligó a la perforación de numerosos sondeos, desde 

iniciativas privadas o favorecidas por las subvenciones de las administraciones. Este 

desarrollo se inició de manera desordenada, sin que existieran estudios de 

sostenibilidad. El efecto más inmediato fue el agotamiento de los acuíferos más 

pequeños y la explotación intensiva de la mayor parte de ellos. Tras los numerosos 

problemas generados por el agotamiento de los acuíferos, se iniciaron tímidos estudios 

para tratar de encontrar soluciones a la escasez de agua. En general, todos ellos partían 

de la premisa de satisfacer las demandas por todos los medios, sin que la sostenibilidad 

de los aprovechamientos fuera inquietud de los planificadores. 

 

Agotados los acuíferos de pequeña dimensión, las soluciones pasaban necesariamente 

por la importación de recursos externos (trasvases de ríos “excedentarios”). A mediados 

de los años ochenta y en los años noventa del siglo pasado los planificadores obtienen 

cifras que cuantificaban las necesidades hídricas, que en fases sucesivas incluían una 

parte del agua que se emplearía para recuperar los acuíferos sobreexplotados, poniendo 

a punto para tal fin sistemas de recarga artificial. Desde la perspectiva de la última 

revisión de los Planes Hidrológicos de Cuenca que afectan al SE, las demandas de agua 

superan ampliamente a las disponibilidades naturales, existiendo problemas tanto de 

cantidad como de calidad del agua (Junta de Andalucía, 2011). Estos problemas son 

más graves y acuciantes en los períodos secos en que los trasvases no pueden funcionar 

por carecer de agua en origen y por ser despreciables los aportes pluviométricos en el 

SE. 
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Algunas de las consecuencias negativas directas asociadas a la sobreexplotación han 

sido identificadas en el SE español: descenso de los niveles piezométricos; subsidencia 

y compactación inducida del terreno (Mulas et al., 2003); compartimentación de 

acuíferos; aumento de los costos de explotación; deterioro de la calidad del agua; 

abandono de pozos; modificaciones inducidas en el régimen de los ríos; afección o 

secado de zonas húmedas (Robledano et al., 2010); problemas legales por afección a los 

derechos de terceras personas. Igualmente, estas otras consecuencias negativas 

indirectas son asignables a áreas del SE: problemas en redes de evacuación y roturas de 

infraestructuras; salinización de suelos (Sánchez-Martos et al., 2007); desertización 

progresiva; inducción de hundimientos y colapsos; cambios en las propiedades físicas 

de los acuíferos. 

 

 

4. LA SIERRA DE GÁDOR- CAMPO DE DALÍAS 

 

4.1. Marco general 

El macrosistema Turón-sierra de Gádor ocupa una superficie cercana a 700 km2 (Fig. 3 

y 4). El tramo acuífero por excelencia está integrado por dolomías y calizo-dolomías de 

edad triásica, con algunas intercalaciones de calcoesquistos. La potencia total puede 

superar el millar de metros. Estas rocas pertenecen al manto de Gádor, aunque hay 

algunas escamas del manto de Felix en donde los carbonatos están algo menos 

desarrollados y las metapelitas basales, de color rojizo en este caso, afloran más 

ampliamente. A este respecto, se pueden consultar las tesis doctorales de A. Vallejos, F. 

Sánchez Martos, W. Martín Rosales, L. Molina, D. Daniele y M.A. Puga. 

 

En régimen natural este gran acuífero tenía dos puntos principales de drenaje; en el 

interior las denominadas “fuentes de Marbella”, junto al río Adra y aguas abajo del 

embalse de Beninar; y el sector de Aguadulce, en donde la descarga subterránea sería en 

realidad la componente mayor del balance (Díaz Puga et al., 2011). 

 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: aguas superficiales y subterráneas 

 

1216 

 
Figura 3. Esquema hidrogeológico. 1: Principales manantiales; 2: Influencia marina; 3:  

cortes hidrogeológicos esquemáticos -fig. 4- * Las Palmerillas. Fuente: modificado de 

Pulido Bosch et al. (2012). 

 

La explotación intensiva, iniciada en los años sesenta, eliminó prácticamente las salidas 

de agua dulce e incluso se generaron avances del contacto agua dulce – agua salada 

(Vallejos et al., 1997). Sin embargo, las fuentes de Marbella han mantenido su caudal e 

incluso lo han aumentado considerablemente como consecuencia de las fugas en el 

embalse. Eso ha hecho que la Agencia Andaluza del Agua, en las revisiones del Plan 

Hidrológico, diferencie un supuesto acuífero excedentario en relación con dicha 

surgencia, mientras que el resto del área estaría sobreexplotado. No obstante, los puntos 

de observación en uno y otro acuífero muestran evidencias de descensos más o menos 

continuados (Junta de Andalucía, 2011). 

 

En cuanto a las extracciones en las formaciones carbonatadas, se bombean unos 120 

hm3/año; en la denominada unidad Balerma-Las Marinas, desarrollada esencialmente en 

la plataforma litoral emergida del Campo de Dalías, los bombeos en los años sesenta 

eran inferiores a 10 hm3 y crecieron hasta superar 45 hm3 en los años ochenta. Al final 

de los noventa los bombeos superaban ligeramente 15 hm3/año. Del análisis de los datos 

históricos (Pérez-Parra et al., 2005; Vallejos et al., 2008) se concluye que la explotación 

minera del acuífero durante los últimos treinta años puede alcanzar 600 hm3. 
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Figura 4. Cortes hidrogeológicos esquemáticos y representativos. 1: Calizas y dolomías 

Felix; 2: idem Gádor; 3: metapelitas basales de Felix; 4: margas mio-pliocenas; 5: 

calcarenitas pliocenas; 6: gravas, arenas y lutitas de los abanicos aluviales cuaternarios. 

 

4.2. Variabilidad de las precipitaciones 

No es objetivo de este trabajo hacer un análisis exhaustivo de las precipitaciones en un 

área tan extensa como es el caso del macrosistema descrito. No obstante, tiene interés 

introducir lo que queda registrado en el pluviómetro de la Estación Experimental de Las 

Palmerillas, de Cajamar, situada a escasos kilómetros al ENE de El Ejido. Dispone de 

más de 40 años de registro, aunque de forma completa y sistemática lo hace desde el 

año 1990/91. La media de todo este período es 279 mm, el máximo 596 mm y 140 mm 

el año más seco (Fig. 5 y 6). 
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Figura 5. Precipitaciones anuales (mm) en la estación de Las Palmerillas cercana a El 

Ejido, con indicación de la media del período. 

 

Como puede verse,  los valores son muy variables. Las diferencias acumuladas con 

respecto a la media (Fig. 5) ilustran sobre la existencia de ciclos secos y ciclos húmedos 

en la serie, siendo el más notable el húmedo iniciado el año 2009/2010 de efecto muy 

marcado en el Campo de Dalías. 

 

 
Figura 6. Precipitaciones mensuales del período 2000/01 a 2018. 

 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: aguas superficiales y subterráneas 

 

1219 

 
Figura 7. Desviaciones acumuladas con respecto a la media (mm) en la estación de Las 

Palmerillas. 

 

Si tenemos en cuenta la gran superficie del macrosistema y su gran variabilidad 

altitudinal, es fácil imaginar que la variación espacial de las precipitaciones es muy 

notable. El punto culminante, el Morrón Alto, supera 2200 m de altitud, siendo 

relativamente frecuente las precipitaciones en forma de nieve en las cumbres, aunque 

con escaso tiempo de permanencia. 

 

4.3. La Balsa del Sapo, una singularidad hidrológica en un medio intensamente 

explotado 

Dentro de este esquema llama la atención la Balsa del Sapo o la Cañada de las Norias 

(en realidad hay dos balsas relativamente conectadas). Se trata de unas antiguas 

explotaciones de arcillas de donde se extraían finos para soporte de invernaderos. Estos 

huecos comenzaron a inundarse a principios de los años noventa. En la actualidad hay 

varios humedales, algunos de ellos de más de 1 km2 de superficie, que ya han engullido 

algunos invernaderos. Las intensas lluvias otoñales e invernales de los años 2008, 2009 

y 2010 tuvieron en jaque a las viviendas de las poblaciones circundantes (Las Norias; 

Fig. 7). 
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Figura 8. Superior: evolución temporal del nivel de la Balsa del Sapo entre 2004 y 2013 

con superposición de las precipitaciones en el entorno. Inferior: valores de la 

conductividad eléctrica (CE) de las aguas en varias ocasiones. Fuente: modificado de 

Molina et al. (2015). 

 

En la actualidad estos humedales tienen una figura de protección y son más de setenta 

las especies avícolas que nidifican. Los fondos de estas explotaciones están situados 

sobre las potentes margas amarillas miocenas, y la cota del agua refleja la del nivel 

freático del acuífero, ligado a las calcarenitas pliocuaternarias. En la figura 7 se muestra 

la evolución del nivel del agua en la laguna principal durante los últimos años y la 

variación temporal en la CE de sus aguas. Las intensas lluvias llegan a producir 

ascensos que superan dos metros. 

 

Resulta sorprendente que, en un entorno sometido a explotación intensiva del agua, se 

tenga un grave problema de “exceso” de agua. Es una realidad el hecho de que la Balsa 

del Sapo es una cuenca endorreica ligada a la tectónica reciente del Campo que hace 

que el agua que confluye a ella quede acumulada o no sea drenada ni superficial ni 

subterráneamente. El salto de la falla meridional prácticamente pone en contacto las 

margas arenosas pliocenas con el fondo de la balsa, por lo que la única salida aparente 

de esa agua es la evaporación. En planes hidráulicos anteriores  se diseñó un sistema 

calificado de “recarga artificial” consistente en la perforación de un túnel filtrante que 

salvaría el umbral meridional, por lo que se creía que desde el túnel se alimentaría al 

acuífero con el agua de la Balsa. El problema es que el nivel freático en las calcarenitas 

pliocenas es superior al de la Balsa, lo que quiere decir que sería en realidad un túnel 

drenante, transportando el agua de la Balsa hacia el mar y bajando el nivel freático en 
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las calcarenitas. 

 

Dado que el área de estudio se encuentra en un ámbito con escasas precipitaciones, 

sometida a explotación intensiva del agua, Parece más sensato intentar aprovechar 

adecuadamente el agua mezclándola con agua de mejor calidad o mediante 

desalobración. Todo ello en una cantidad que elimine el riesgo de inundación del área y 

sin que aumente la cota de llenado, al tiempo que se garantice y respete la figura de 

protección de la Balsa. La explotación de los sondeos que utilizaban este acuífero 

contribuiría también a reducir el problema derivado del aumento de la cota de llenado 

de la balsa. Acuamed presentó un proyecto donde se planteaban diferentes alternativas, 

y entre las que se consideran como más adecuadas está la construcción de una planta 

desalobradora que reduzca la salinidad de las aguas, con el objetivo de aprovechar para 

riego las aguas de la Balsa del Sapo que actualmente se vierten al mar (MMAMRM, 

BOE, 30 junio 2011). La alternancia de períodos más secos y más húmedos conlleva 

que se trata de un recurso hídrico limitado a períodos concretos, lo cual ha de ser tenido 

en cuenta en la gestión sostenible de ese entorno. 

 

En resumen, se puede concluir que el esquema de suministro de agua en el Campo de 

Dalías no es sostenible con los planteamientos actuales, pudiendo colapsar el sistema 

productivo de no hacer las correcciones oportunas. Ahorro de agua, reutilización de las 

aguas residuales convenientemente depuradas y esterilizadas son dos de las soluciones 

imprescindibles, aunque no bastan. 

 

 

5. ALGUNAS ACTUACIONES POSIBLES 

 

Además de las propuestas ya indicadas para hacer frente a la problemática del agua 

existen muchas otras. Actuaciones “blandas” cuya finalidad es aprovechar el agua de 

escorrentía, especialmente la generada por lluvias de alta intensidad. Éstas y otras 

actuaciones (Ferguson, 1994; Prinz, 2002), además del aprovechamiento del agua de 

escorrentía, permitirían reducir el riesgo de daños producidos por los elevados caudales 

que se pueden alcanzar. Los elementos a considerar serían, por un lado las 

precipitaciones en cantidad como en intensidad, la naturaleza del terreno, los diques 

construidos en los lechos de las ramblas, los numerosos huecos de las canteras 

extractoras de gravas para sustratos de invernaderos y las balsas y zanjas que podrían 

construirse. También podrían tener su interés los huecos mineros, ya que en la sierra de 

Gádor, durante el siglo XIX, llegó a haber 20.000 familias trabajando en la explotación 

del plomo y otros metales en minería subterránea, y posteriormente, en el flúor, por lo 

que puede haber más de mil huecos mineros distribuidos por toda la sierra. Esta 

actividad minera tuvo también como impacto negativo el derivado de la práctica 

desaparición de la cobertera vegetal de la sierra, que fue utilizada para la metalurgia y, 

en menor medida, para la entibación minera. 

 

En la sierra de Gádor pueden existir unos 200 diques que jalonan los lechos de las 
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ramblas que drenan el macizo. De ellos, 110 se sitúan en el borde meridional, 9 de los 

cuales son de hormigón en masa, 29 de gaviones y 72 de mampostería hidráulica, con 

un volumen original de almacenamiento de unos 300.000 m3 que con el tiempo se ha 

reducido en casi 20 % como consecuencia de los arrastres (el potencial erosivo medio 

de las ramblas es de 50 m3/km2/año, aunque algunas superan 2.000 m3/km2/año; Martín 

Rosales, et al., 2007b). Además, en las zonas apicales de los abanicos aluviales y las 

salidas de los canales de desagüe de algunas de las 55 subcuencas del borde sur de la 

sierra, hay graveras de superficies muy variables. 

 

Nuestro Grupo de Investigación (Pulido-Bosch et al., 2002) instaló numerosos 

pluviógrafos en la sierra, así como tres estaciones de aforo en otras tantas cuencas, para 

intentar cuantificar y comprobar los datos teóricos de escorrentía obtenida. Se realizaron 

pruebas de infiltración en lechos de ramblas mediante los métodos del doble anillo y de 

Haefeli, para obtener datos orientativos de la permeabilidad de los lechos. Todos los 

cálculos contemplaron una duración de tormentas de seis horas con la máxima 

intensidad alcanzada a los 30 minutos del inicio de la tormenta. Con estos datos, y partir 

de las bases geológicas, de la vegetación del suelo, y de un modelo digital del terreno, y 

mediante el método del número de curva y el software HEC-HMS (USACE, 2000), se 

estimaó la escorrentía y el poder de recarga de los diques y de las graveras. Se 

estimaron las pérdidas a lo largo del lecho mediante el método de Muskingum-Cunge. 

 

Los trabajos realizados pusieron de manifiesto que el volumen de embalse total de los 

diques era ligeramente superior a 200.000 m3, y que el tiempo de infiltración en las 

graveras era siempre inferior a 24 horas, incluso para eventos con cien años de período 

de retorno. El volumen excedente para un aguacero de 5 años de período de retorno, en 

todo el borde meridional, se estima en algo más de 3 hm3, de los que el 10 % se infiltra 

en los diques. Sin embargo, las graveras serían teóricamente capaces de infiltrar estos 

11 hm3 en el año más húmedo, 6 hm3 en el año medio, y 3 hm3 en el año seco. Los 

diques, por su lado, sólo recargarían 2, 4 y 1 hm3  en esos mismos años, en los que se 

estima una “escorrentía restante” de 20, 38 y 9 hm3, respectivamente en los años medio, 

húmedo y seco (Pérez Parra et al., 2005). Aunque estas cifras son el resultado de 

detallados cálculos, resultan algo elevadas si nos atenemos a lo observable en campo. 

 

Los eventos lluviosos de diciembre de 2009 permitieron constatar los efectos en las 

graveras de la rambla de Carcáuz. Dichas canteras, con varios hm3 de capacidad, se 

llenaron con el agua de la escorrentía de varios eventos lluviosos de intensidad 

relativamente elevada; al cabo de mes y medio, prácticamente todo el agua se había 

infiltrado y/o evaporado; esto contradice las estimaciones previamente realizadas sobre 

el tiempo de infiltración, pero en la estimación teórica se trataba de graveras muy poco 

profundas, y con más desarrollo lateral. Como hipótesis de trabajo, consideramos que 

una fracción de esa agua puede terminar en la Balsa del Sapo, de ahí que una gestión 

racional de los recursos deba contemplar esa eventualidad. En cualquier caso, es muy 

razonable que se aborde la explotación de las calcarenitas pliocuaternarias, retomando 

antiguas explotaciones ya abandonadas, pero con la óptica de la sostenibilidad. 
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6. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Las regiones semiáridas tienen graves problemas para mantener un desarrollo 

económico sostenible. La escasez de agua es posiblemente el factor más limitante. El 

uso tradicional del agua puede ser un enemigo de la sostenibilidad y, sobre todo, la 

desinformación y la falta de criterios de la administración al momento de gestionar los 

recursos. La experiencia nos hace ser defensores de las obras blandas, y muy poco 

partidario de las grandes infraestructuras, de gran utilidad en regiones de climatología 

más favorable, pero que en clima semiárido son muy poco eficaces. Grandes embalses, 

como el de Cuevas de Almanzora en Almería que está casi permanentemente seco, o 

que evapora grandes cantidades de agua con el consiguiente deterioro de la calidad del 

agua almacenada, no contribuyen a mejorar la gestión.  

 

El diseño de las citadas obras blandas y el aprovechamiento de los diques y graveras, si 

se hace de manera adecuada, pueden tener resultados muy relevantes a un coste 

ambiental bastante reducido. Aunque no se ha hecho énfasis en la cuestión, el diseño 

adecuado de estas obras debe tener en cuenta, entre otros aspectos, los riesgos de 

movimiento de taludes y la colmatación de las balsas de recarga que en nuestros 

estudios no han sido abordados. De igual manera, si se quieren llevar a cabo 

experiencias serias al respecto, parece imprescindible realizar detenidos estudios 

hidroeconómicos para cuantificar adecuadamente los costes reales de tales actuaciones. 

Pero si se parte del hecho de que el gran consumidor de agua es la agricultura, cuanto 

contribuya al ahorro de agua, a mejorar la eficiencia del riego, a reutilizar las aguas 

residuales debidamente depuradas, estaremos avanzando en la mejoría de la gestión del 

escaso recurso hídrico disponible; por ello, éstas son otras tantas prácticas que deben 

llevarse a cabo.  

 

La construcción de grandes plantas desaladoras, que constituye una solución casi 

definitiva desde el punto de vista técnico, plantea el problema del costo real de 

explotación. Muchos de los agricultores no están dispuestos o no se pueden permitir 

pagarlo. Ahora bien, la coordinación entre la aplicación urbana del agua desalada y el 

posterior uso en agricultura de las aguas residuales tratadas permitirán aumentar las 

disponibilidades y la disminución de los actuales bombeos, con la consiguiente 

mitigación de los efectos negativos ya producidos. En suma, se habrá avanzado en la 

línea de la sostenibilidad. 

 

¿Y las transferencias desde otras cuencas? No deben ser descartadas, desde cuencas 

cercanas, si las condiciones fueran adecuadas. No tiene sentido cuando los costes son 

superiores a los de desalar aguas de mar, por ejemplo. En cualquier caso, siempre la 

decisión debería estar soportada por detallados estudios de viabilidad, con la 

participación de todos los sectores implicados y los intereses afectados, en donde la 

sostenibilidad y la conservación del medio sean parámetros a evaluar adecuadamente. 
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Pero el gran reto es conseguir aplicar los principios dinámicos de la gestión sostenible 

en un medio degradado, con respeto y recuperación de los ecosistemas, sin lesionar los 

legítimos derechos de la ciudadanía sobre el disfrute de un medio sano, con 

participación activa de cuantos colectivos se vean afectados, con máxima transparencia, 

cumplimiento de la normativa y de los compromisos adquiridos con la Unión Europea. 

 

Las numerosas incertidumbres que tiene la planificación en estas regiones tienen que 

traducirse en profundizar en el conocimiento de los servicios ecosistémicos. Investigar y 

mejorar los procedimientos y métodos de cuantificación más precisa de los elementos 

tan importantes como la recarga de los acuíferos y sus variaciones espaciales y 

temporales, densificar y mejorar la eficiencia de las redes de observación y registro de 

los parámetros básicos relativos a la cantidad y a la calidad de las aguas (Yang et al., 

2018), y avanzar igualmente en la asignatura pendiente del uso conjunto del agua 

superficial y del agua subterránea, intentando dar el peso específico adecuado a los 

embalses subterráneos como infraestructuras naturales no siempre bien entendidos ni 

óptimamente utilizados. 

 

Es bien cierto que cuando la cantidad de agua disponible es escasa se es menos sensible 

a las deficiencias en la calidad de la misma. Pero eso tiene un límite que no debe ser 

superado (López Álvarez et al. 2013). En este sentido hay también mucho por hacer en 

numerosos frentes. Por citar algunos más relevantes, tendríamos las aguas residuales 

urbanas, los residuos agrícolas, y las aplicaciones de fertilizantes y pesticidas en 

agricultura. El aumento paulatino de la población o los notables incrementos estivales 

debidos al turismo, en muchos casos no han tenido la correcta adecuación de las 

infraestructuras de depuración de las aguas residuales. La solución a los problemas 

derivados no han sido atendidos debidamente por los responsables de la gestión, 

arrojando al medio un agua contaminada que es, a su vez, un foco potencial de 

contaminación que degrada la calidad de otras aguas de buena calidad y destruye 

ecosistemas. Estas situaciones se mantienen durante muchos años a la espera de 

soluciones que no llegan. Cuanta más conciencia se tome al respecto y se resuelvan 

antes estos problemas mejor será para el medio natural y para su sostenibilidad 

(Giupponi et al., 2018). 

 

Finalmente, hay que tomar conciencia de que hay disponible un buen número de 

tecnologías y métodos (PNUE/PAM, 2016; Schulterbrandt et al., 2018) que permiten 

abordar con éxito la mayor parte de los problemas relacionados con su cantidad y su 

calidad, aunque también hay que tomar conciencia que estas tecnologías son costosas y 

hay que pagarlas. La toma de conciencia de todo ello y la enseñanza de tales principios 

desde la escuela será una contribución hacia la solución de los problemas. 
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RESUMEN 

 

Se entiende por sostenibilidad a la capacidad de utilizar a largo plazo el agua 

subterránea sin causar  efectos adversos, como la sobreexplotación, la intrusión marina,  

la contaminación o el deterioro de la calidad del agua, entre otros. Cuando nos 

acercamos a los 20 años de la entrada en vigor  de la Directiva Marco del Agua y ante la 

actual situación de cambio climático es necesario seguir avanzando en conocer mejor 

los recursos subterráneos. De esta forma, se podrán desarrollar estrategias de gestión 

sostenibles que permitan garantizar la cantidad y la calidad de los recursos hídricos y 

asegurar la disponibilidad futura. Actualmente se cuantifican 762 MASub (masas de 

agua subterránea), las cuales presentan unos recursos disponibles de más de 28.000  

hm3/año (una vez detraídos los recursos ambientales), cantidad que debe ser gestionada 

adecuadamente. El principal problema de las aguas subterráneas en España se debe a la 

contaminación relacionada con las actividades agrarias, cuyo efecto es que 267 MASub 

no presenten buen estado químico. El otro problema importante es la sobrexplotación 

que afecta a 185 MASub, aunque es común que ambos problemas, cualitativo y 

cuantitativo se presenten en las mismas masas. La situación con respecto a la entrada de 

la DMA ha mejorado, si bien, todavía queda camino por recorrer para mejorar el estado 

de las aguas subterráneas. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El subsuelo representa la mayor reserva de agua dulce del Planeta, con la excepción de 

los casquetes polares. Las aguas subterráneas circulan y se almacenan en formaciones 

geológicas denominadas acuíferos. El agua de los acuíferos está conectada con el Ciclo 

Hidrológico a través de la recarga que reciben y por las descargas a través de 

manantiales o alimentando el caudal de base de ríos y humedales. El agua subterránea 

juega un papel de gran importancia medioambiental. Además, aunque sus recursos son 

limitados, los acuíferos pueden proporcionar elevadas cantidades de agua, presentan una 
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fuerte resiliencia y actúan como garantía de suministro durante los períodos de escasez. 

Por ello, las aguas subterráneas se consideran un recurso muy valioso, e incluso 

estratégico en regiones áridas y semiáridas. 

 

El empleo de las aguas subterráneas a partir del segundo tercio del siglo XX comenzó a 

experimentar un notable crecimiento, también en España (De Stefano et al., 2015). Su 

aprovechamiento ha servido de forma sustancial a un mejor bienestar social y 

económico, e incluso que muchas regiones hayan salido del subdesarrollo. Sin embargo, 

esa creciente utilización no siempre se ha aprovechado, regulado o administrado de 

forma sostenible, de ahí que dichas extracciones hayan derivado en fenómenos de 

sobreexplotación y agotamiento del recurso. A ello hay que unirle la fuerte presión 

asociada a los grandes desarrollos agrícolas y las importantes extensiones urbanas que 

generan notables afecciones al medio natural y, por consiguiente, a los acuíferos. El 

resultado final es la degradación de la calidad de las aguas subterráneas. 

 

En el caso concreto de España las aguas subterráneas constituyen un recurso 

fundamental que es necesario cuidar y preservar mediante una gestión sostenible de los 

acuíferos. Con la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua (DMA), la 

sostenibilidad hídrica se basa en el concepto de gestión integrada de cuencas 

hidrográficas. Bajo esta perspectiva, el uso sostenible de las aguas subterráneas se 

realiza utilizando en concepto de masa de agua subterránea (MASub). La presente 

ponencia pretende dar una visión general de la situación de las aguas subterráneas, tal y 

como recogen los 25 planes hidrológicos del segundo ciclo de planificación 

correspondiente al periodo 2015-2021 (Fig. 1), así como de los documentos 

preliminares del tercer ciclo 2021-2027 (MITECO, 2018; DGA-CEDEX, 2018). 
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Figura 1. Demarcaciones Hidrográficas de la península, Baleares, Ceuta y Melilla y la 

delimitación de sus MASub. Fuente: elaboración propia a partir de las capas 

cartográficas del MITECO (2018). 

 

 

2. LA SITUACIÓN ACTUAL SEGÚN LOS PLANES HIDROLÓGICOS 

 

2.1. Demarcación del Miño Sil (MIÑ) 

Hay definidas 6 MASub que se extienden por 17.600 km2, siendo 3 de ellas de gran 

extensión: Cuenca Alta del Miño, 4.700 km2, Baja del Miño, 4.474 km2, Cuenca del Sil 

7.787 km2.  Los recursos subterráneos suponen cerca de 3.789 hm3/año, un 32% de los 

totales en la parte española de la demarcación, de los que 3.205 hm3/año (84% del total) 

son disponibles. La explotación se cifra en 53,8 hm3/año, si bien los volúmenes de 

concesión son cercanos a los 80 hm3/año, que se realiza por medio de unas 10.000 

captaciones. Los usos predominantes son el abastecimiento (48%), agricultura (37%), 

acuicultura (4%) e industrial (7,6%). 

 

El estado cuantitativo de todas las masas de agua es bueno, con índices de explotación 

muy bajos, con excepción de Xinzo de Limia con un índice algo mayor (0,59) aunque 

lejos de llegar al límite de sus recursos. Los problemas se relacionan con el estado 

cualitativo, ya que hay presiones importantes, especialmente por actividades agrícolas y 

ganaderas. Aunque el estado cualitativo es bueno para las 4 masas de agua de mayor 

extensión, es malo en el caso de Cubeta del Bierzo a causa de la contaminación por el 

herbicida Diurón, y en el Aluvial del Bajo Miño, contaminado por fitosanitarios y 

superando los límites en hexaclorociclohetanos. 
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2.2. Demarcación Galicia Costa (GC) 

Aunque existe un uso generalizado de aguas subterráneas para el abastecimiento 

particular y de pequeños núcleos rurales, la gran abundancia de recursos superficiales ha 

hecho que las aguas subterráneas hayan sido objeto de menor atención. En esta 

demarcación se han definido 18 MASub relacionadas con materiales cristalinos. Los 

acuíferos son de pequeña entidad, superficiales y con un flujo fuertemente ligado a las 

aguas superficiales. En cuanto a los recursos subterráneos, se estiman en 3.869 hm3/año, 

siendo los recursos disponibles 3.422 hm3/año. A pesar de estas cifras, la explotación 

solo es de 47 hm3/año, utilizándose el 99% para abastecimiento. La mayor parte del 

agua de los acuíferos se descarga a la red fluvial, siendo ésta uno de los constituyentes 

básicos de la aportación de los ríos.  

 

En los últimos años se ha activado un programa de control del estado cuantitativo, la 

cual muestra estabilidad en los niveles. Los índices de explotación son inferiores a 0,1 

de manera que no hay sobreexplotación. De igual forma todas las MASub se consideran 

en buen estado químico, no obstante O Morrazo-Pontevedra-Vigo-Bayona está en 

riesgo de incumplir los objetivos medioambientales, debido a la presencia de nitratos 

próximos a los 50 mg/L. Algunos plaguicidas (glifosato, metalaxil y metribuzina), de 

uso muy extendido en zonas de viñedo, se han encontrado de forma puntual en algunas 

masas, lo que ello indica que parte de las MASub están sometidas a ciertas presiones 

por actividades agrícolas y ganaderas. Sin embargo, la ausencia de impactos 

suficientemente comprobados hace que la mayoría de las masas se califiquen como sin 

riesgo o con riesgo en estudio. De igual forma, en algunos puntos de la red se ha 

superado la normativa de calidad para algún metal, aunque éstos se consideran de origen 

natural y no aparecen en suficientes muestras como para ser considerados peligrosos.  

 

2.3. Demarcación del Cantábrico Oriental (COR) 

En esta demarcación se han definido 20 MASub constituidas, en general, por acuíferos 

pequeños bastante compartimentados, con numerosos puntos de descarga, debido a una 

geología compleja. La mayor parte de ellos son acuíferos kársticos con elevada 

heterogeneidad y escasa capacidad de regulación, aunque  también los hay kársticos de 

flujo difuso y acuíferos detríticos. El valor de la recarga total para el conjunto de la 

demarcación es de 1.781 hm³/año y el recurso disponible de 1.508 hm³/año. En la 

actualidad, la mayor parte del agua que recarga los acuíferos se descarga de manera 

diferida en el tiempo a la red fluvial, de forma difusa o a través de manantiales, y en 

muchas cuencas es uno de los constituyentes básicos de la aportación de los ríos. 

 

El grado de explotación de las masas de agua es, en general, bajo. Todas las MASub 

presentan un buen estado cuantitativo con el índice de explotación inferior a 1. En 

cuanto las características químicas, en general las aguas tienen valores de conductividad 

eléctrica entre 140 y 500 S/cm y facies bicarbonatadas cálcicas, aunque también hay 

calcicomagnésica y calcicosódicas, así como bicarbonatadas sulfatadas cálcicas. En el 

primer ciclo de planificación se diagnosticaron dos masas de agua en mal estado 
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(Gernika y Beasain). Sin embargo, la zona problemática por la presencia de arsénico 

actualmente se cataloga en buen estado. Por tanto, solo la masa de agua subterránea 

Gernika incumple los objetivos, pero se contempla que pueda alcanzarlos en 2021. 

 

2.4. Demarcación del Cantábrico Occidental (COC) 

Esta demarcación cuenta con 20 MASub, número invariable a lo largo de los 2 ciclos de 

planificación. En ellas se integran 41 acuíferos, la mayor parte de naturaleza 

carbonatada (24) así como un número significativo de sistemas multicapa en las que se 

alternan tramos carbonatados y detríticos, mientras que los acuíferos exclusivamente 

detríticos son minoritarios. De los recursos subterráneos que se han estimado para la 

totalidad de la cuenca, 4.217 hm3/año se consideran renovables, si bien, los 

requerimientos ambientales (889 hm3/año) tan sólo dejarían 3.238 hm3/año como 

recursos disponibles. 

 

Las extracciones de agua subterránea ascienden a 104 hm3/año de las cuales 93 hm3/año 

se destinan al abastecimiento de 661.524 habitantes, y el resto a otras actividades. El 

estado cuantitativo de las masas es bueno, ya que prácticamente en todas ellas los 

niveles piezométricos se mantienen constantes. No son previsibles problemas de este 

tipo en un futuro próximo. En cuanto a la calidad, en general, las aguas de esta 

demarcación son buenas, con valores de conductividad eléctrica entre 140 y 500 μS/cm. 

A pesar de algunas presiones como la agricultura, ganadería y vertidos puntales y 

vertederos, no se han registrado problemas importantes de contaminación, por lo que 

también muestran un buen estado químico. En la red de control de vigilancia tan sólo se 

ha encontrado algún problema puntual. 

 

2.5. Demarcación del Duero (DUE) 

En esta cuenca se han definido 64 MASub, 12 de las cuales de acuíferos superficiales, 

con un desarrollo vertical inferior a los 60 m, asociadas al horizonte superior, y las 52 

restantes del horizonte inferior, entre las que se incluye el gran acuífero detrítico 

complejo que se extiende por la zona central. Las aportaciones subterráneas se estiman 

en 3.278 hm3/año, un 25% del total de las aportaciones de la demarcación, que 

corresponde a la parte española de la cuenca.  

 

Las calidades del agua son muy variables, desde las bicarbonatadas de muy baja 

mineralización relacionada con los terrenos hercínicos, a las bicarbonatadas cálcicas de 

mineralización media-baja y media de las cadenas alpinas, pasando por las complicadas 

facies de la cuenca terciaria del Duero. En este último territorio, formado esencialmente 

por rocas detríticas y margoevaporíticas, aparecen diversas facies hidroquímicas, 

manifestándose un claro enriquecimiento salino hacia el centro de la cuenca. 

Puntualmente, entre la zona central de la cuenca y las sierras de Urbión y Demanda, en 

la subzona del Arlanza, aparecen facies claramente sulfatadas y de alta mineralización.  

 

Se estima que en la demarcación hay más de 70.000 captaciones que extraen 1.220 

hm3/año, de los que un 78% se dedica a actividades agrícolas y ganaderas, un 16% a 
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suministro urbano y el resto a otros usos. Los índices de explotación y las evoluciones 

piezométricas muestran un buen estado cuantitativo, salvo en la zona central. Las 

MASub más afectadas son Los Arenales, Medina del Campo, Tierra del Vino y 

Tordesillas. Las grandes reservas que almacenan los enormes acuíferos de esta 

demarcación, han permitido extracciones superiores a los recursos durante un buen 

número de años. 

 

Además de las extracciones, las presiones más significativas de estas MASub son la 

contaminación difusa y puntual. Los problemas se deben a la presencia de nitrógeno y 

fósforo proveniente de las actividades agrícolas y ganaderas. El objetivo de proteger 

dichas masas de agua contra la contaminación difusa no cumple de momento con el fin 

perseguido, ya que 16 MASub no alcanzan el buen estado, un 25% del total de las 

masas. 

 

2.6. Demarcación del Tajo (TAJ) 

En esta cuenca hay delimitadas 24 MASub. Ninguna compartida con Portugal. Los 

recursos de agua subterránea totalizan en 3.101 hm3/año, de los cuales 1.859 hm3/año 

son disponibles. En conjunto, suponen aproximadamente un 28% de los recursos totales 

del territorio, de los que se aprovechan mediante extracción directa de los acuíferos del 

orden de 256 hm3/año. 

 

Como se deduce de las cifras anteriores, las presiones extractivas sobre las MASub no 

son altas en esta demarcación. Desde el punto de vista del estado cuantitativo, que 

considera el índice de explotación, los descensos de niveles y el índice de llenado, las 

24 MASub están en buen estado. Respecto al estado químico 6 MASub (el 25%) se 

consideran en estado cualitativo malo. Ello es debido, en gran parte, a la intensa 

ocupación del territorio con grandes urbes y zonas industriales. Se han inventariado 

como principales presiones 274 puntos de vertido, 6 vertederos, 43 suelos 

contaminados, además de 28.206 captaciones y 2 puntos de recarga artificial. Para 4 

masas (Guadalajara, La Alcarria, Madrid: Guadarrama-Manzanares, y Madrid: Aldea 

del Fresno-Guadalajara) se espera que alcancen los objetivos medioambientales en 2021 

y las dos restantes (Talavera y Ocaña) deberían hacerlo en 2027. 

 

2.7. Demarcación del Guadiana (GUA) 

En la parte española de la demarcación hay definidas 20 MASub que se extienden a lo 

largo de 22.452 km2. Para la totalidad de la demarcación el recurso subterráneo se 

estima en 569 hm3/año, de los cuales 564 hm3/año son disponibles. Sólo el Alto 

Guadiana, donde se encuentran Mancha Occidental I y Mancha Occidental II, dispone 

del 60% de este recurso. Se estima que el 20% de las extracciones totales de la 

demarcación se realizan en la parte española. Así, 46.060 captaciones extraen 497 

hm3/año, de los cuales un 93,7% se destina a agricultura (466 hm3/año) y el resto al 

abastecimiento y la industria.  

 

Respecto a las presiones, hay que destacar que en 14 MASub (70%) hay problemas por 
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los 52 vertidos puntuales inventariados. Además, todas están afectadas por presión 

difusa de origen agrario, por escorrentía urbana, vías de transporte y el 85% por suelos 

contaminados y zonas mineras. Ello supone que haya 16 MASub en mal estado, que se 

concentran en el Alto Guadiana y en el entorno de Badajoz. Además, todas ellas 

presentan mal estado tanto cuantitativo salvo las de Vegas Altas, Vegas Bajas y 

Bullaque. También en mal estado y sólo por razones cualitativas están Los Pedroches y 

Ayamonte. En los últimos años ha empeorado el estado de Bullaque por la presencia de 

metolaclor y ha experimentado mejora la de Zafra-Olivenza. En definitiva, se trata de 

una demarcación con abundancia de aguas subterráneas, especialmente en su cuenca 

alta, pero que debido a la intensa presión agrícola presenta numerosas masas en mal 

estado. 

 

2.8. Demarcación del Guadalquivir (GDQ) 

Hay que destacar la importancia que tienen las  aguas subterráneas en esta cuenca, ya 

que aproximadamente la cuarta parte de las demandas son cubiertas por aguas del los 

acuíferos, las cuales son empleadas en gran medida en agricultura. Se estima que más 

del 75% del territorio regado con aguas subterráneas está destinado al olivar. Durante el 

segundo ciclo de planificación se ha producido una serie de cambios en la delimitación 

y definición de las MASub, cuyos resultados ha sido la catalogación final de 86 

MASub. De los 2.894 hm3/año cuantificados como recursos renovables, se consideran 

disponibles 2.141 hm3/año. En cuanto a las extracciones, éstas han sido cuantificadas en 

911 hm³/año. 

 

En cuanto a la catalogación de su estado, 64 MASub se consideran en buen estado 

cuantitativo, lo supone un 74,4% y 22 en mal estado, de las cuales 14 tienen un índice 

de explotación superior al 100%. Ello originó que en el Plan Hidrológico se planteara 

actuaciones de recarga artificial en 17 MASub, si bien el ritmo de avance es reducido. 

Respecto al estado químico, 24 MASub (27%) no cumplen la normativa 

medioambiental por la presencia de nitratos, sulfatos y terbutilazina, resultado de las 

actividades agrícolas, tanto de secano como de regadío. No obstante, no se han 

identificado MASub con tendencias crecientes de contaminantes significativas, aunque 

tampoco se están produciendo inversiones en las mismas. A pesar de los esfuerzos 

realizados, existe un cierto retraso en las actuaciones, ya que aproximadamente el 20% 

de las medidas relativas a la reducción de la presión por extracción de agua previstas en 

el primer ciclo de planificación no se han iniciado. 

 

2.9. Demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (CMA) 

En esta demarcación se han definido 67 MASub: siendo 21 de naturaleza carbonatada, 

16 detrítica y 22 compuestas por ambas formaciones con continuidad hidrogeológica. 

Además, hay 8 masas constituidas por formaciones volcánicas y metamórficas de baja 

permeabilidad, que aunque con menor potencial hidrogeológico tienen una gran 

importancia local.  

 

La calidad natural de las aguas subterráneas es muy variable en función de las litologías 
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predominantes de las MASub estando comprendidas entre bicarbonatadas cálcica o 

magnésica con 250-1.000 µS/cm para aquellas carbonáticas  a clorurada sódica y alta 

mineralización cuando existe influencia de rocas evaporíticas, las cuales son muy 

frecuentes en la Cordillera Bética. Por su parte, el resto de las masas presentan facies 

muy variables y un rango de mineralización más amplio (500 y 4.100 µS/cm), 

localizándose en el sector oriental de la Demarcación aguas por encima de 2500 µS/cm. 

 

El conjunto de MASub de la demarcación dispone de 645 hm3/año. Las extracciones 

ascienden 538 hm3/año, cuyas aguas se destinan mayoritariamente a usos agrarios  

(70%), para abastecimiento (26%) y riego de campos de golf (3,5%). El resto de usos, 

incluidos los industriales, tan sólo suponen un 0,5%. Los polos donde se concentran los 

mayores bombeos se localizan en la provincia de Almería cuyas aguas se destinan 

principalmente a la agricultura, en la cuenca del Guadalhorce para abastecimiento y 

regadío y en la Costa del Sol para abastecimiento y ocio turístico. Ello ha supuesto que  

que 24 MASub no alcancen los objetivos cuantitativos. En cuanto al estado químico, 39 

MASub presentan mal estado por causa de los plaguicidas y nitratos. Al menos en 30 de 

ellas los valores de plaguicidas son superiores a la normativa. De igual manera 19 

MASub sobrepasan los umbrales de nitratos. También la sobreexplotación afecta la 

calidad del agua. 17 MASub, casi un 70% con problemas cuantitativos los tienen 

también cualitativos, bien sea por baja tasa de renovación de los recursos o por 

fenómenos de intrusión marina. Otros problemas puntuales son los derivados de la 

contaminación de origen industrial y/o urbano. Por último, hay que destacar que  

algunas de las captaciones de la cuenca del Almanzora no son aptas para el consumo 

humano por superar el nivel de radioactividad del Real Decreto 140/2003. En definitiva, 

44 MASub no cumplen los objetivos establecidos por la DMA, lo que supone casi el 

66% del total de la demarcación. De éstas, 19 masas presentan un mal estado tanto 

cuantitativo como químico, 5 sólo cuantitativo y otras 20, solamente químico. 

 

2.10. Demarcación de Guadalete y Barbate (GYB) 

En esta demarcación se han establecido 14 MASub que integran 32 acuíferos. 7 de estas 

MASub son de carácter detrítico, 4 carbonatadas y en 3 de ellas se integran tanto 

acuíferos carbonatados como detríticos. El conjunto de los recursos para todas ellas se 

cuantifican en 287 hm3/año, de los cuales se consideran disponibles 160 hm3/año. Estas 

cifras reflejan la importancia de este tipo de recurso en esta demarcación. 

 

Los principales problemas de las MASub de esta demarcación se relacionan con  la 

contaminación originada por fuentes difusas y, en menor medida, por fuentes puntuales, 

extracción de agua e intrusión marina. La amplia superficie de esta demarcación 

destinada a las actividades agrarias (aproximadamente un 19% del territorio) ha 

generado impactos por nitratos, especialmente en el valle de Guadalete, Guadalquivir y 

en las marismas de Barbate. Así 9 MASub se han considerado en mal estado químico, 3 

de las cuales en mal estado cuantitativo.  

 

  



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: aguas superficiales y subterráneas 

 

1237 

2.11. Demarcación de Tinto, Odiel y Piedras (TOP) 

En esta pequeña demarcación de 4.761,82 km2 se han definido 4 MASub, las cuales 

integran acuíferos de carácter detrítico y calcarenítico, aunque también acuíferos 

multicapa con rocas fracturadas y karstificadas. Se estima que los recursos subterráneos 

disponibles alcanzan los 70 hm3/año, estando su explotación comprendida entre 26 y 32 

hm3/año, destinada mayoritariamente al riego de 38.325 ha. 

 

Se considera que todas las MASub están en buen estado cuantitativo, pero solo 1 

cumple los condicionantes medioambientales de tipo químico. Los principales 

problemas se asocian la presencia de nitratos especialmente en las masas de Ayamonte-

Lepe-Cartaya y Condado. Localmente también hay problemas de intrusión.  

 

2.12. Demarcación del Segura (SEG) 

Las 63 MASub de esta demarcación presentan unos recursos disponibles de 541 

hm3/año, siendo la explotación de 495 hm3/año. Ello indica la fuerte presión a que se 

somete a al recurso subterráneo en esta demarcación.  

 

En 46 masas no se alcanza el buen estado global (73%), siendo el principal problema la 

sobreexplotación. 40 MASub presentan notables descensos de nivel o pérdidas de 

caudal de sus manantiales. En aquellas masas costeras se han generado problemas de 

intrusión marina (9 MASub).  De igual forma se ha evaluado un mal estado químico en 

27 MASub (43%) de las cuales 21 (33%) incumplen la normativa de nitratos, en 2 (3%) 

se han detectado plaguicidas y 9 presentan problemas de intrusión o salinidad. Ello 

indica que la mayor presión difusa se debe a la actividad agraria, siendo el resto 

despreciables frente a ésta. Además, hay 4 masas con uso urbano significativo en las 

que las concentraciones en cloruros, sulfatos y conductividad han superado los niveles 

de referencia fijados en la normativa. En el caso de las presiones puntuales sólo se 

puede destacar la presión de la industria petroquímica del Valle de Escombreras y el 

vertedero de Cartagena que afecta a la masa de Sierra de Cartagena. 

 

2.13. Demarcación del Júcar (JUC) 

Las 90 MASub de esta demarcación ocupan una superficie de 42.737 km2 entre cinco 

comunidades autónomas. Del total de recursos de la cuenca, 3.933 hm3/año, un 

porcentaje muy alto del 66,6 % (2.618 hm3/año) es subterráneo, que en régimen natural 

se drenaría a los cauces (2.094 hm3/año) o hacia el mar (524 hm3/año). En esta 

demarcación la presión sobre las aguas subterráneas es muy importante, ya que se hace 

un uso intensivo de ellas, hay extensas áreas con gran actividad agraria, una presión 

demográfica importante en las zonas costeras y masas de agua en contacto directo con el 

agua marina. 

 

Existen problemas por extracción de aguas subterráneas y en mal estado cuantitativo en 

30 MASub, que representan el 33% de las mismas. En 4 por presentar tendencia al 

descenso piezométrico, en 13 por tener un índice de explotación mayor o igual a 1, y en 

el resto, 13, por ambas razones. No obstante, en algunos casos como Las Serranías, 
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Barrancones-Carrasqueta y Agost-Monnegre hay sectores cuyo comportamiento es 

distinto al comportamiento general de la masa de agua en la que se incluyen. 

 

Desde el punto de vista cualitativo los nitratos son los causantes del mal estado químico 

de las aguas subterráneas. Los principales problemas se localizan en las masas costeras 

y limítrofes de las Planas de Valencia y Castellón. Se han detectado excesos de nitratos, 

cloruros, sulfatos, bromacilo, clorpirifós, terbumetón desetil, terbutilazina o 

terbutilazina desetil, entre otros. En total son 41 MASub las que muestran mal estado 

cualitativo, de las cuales todas incumplen en nitratos y, adicionalmente en plaguicidas, 

es el caso de la Plana de Castellón, Mancha oriental, Buñol Cheste, Plana de Valencia 

Sur, Sierra de las Agujas. Respecto a la intrusión marina, 8 MASub costeras tienen 

presión por extracciones y 9 por elevados cloruros. Combinando ambos criterios en el 

test de intrusión, 4 masas están en mal estado. Además, está el caso particular de 

Depresión de Benissa, en la cual se establece una intrusión natural que afecta a gran 

parte de la misma. 

 

En resumen, los mayores problemas se presentan en la zona costera (que son por otra 

parte las zonas más habitadas y, por tanto, con mayor presión) que presentan mal estado 

global, por motivos cuantitativos, químicos o por ambos. También se encuentran en mal 

estado las masas del sistema Vinalopó-Alacantí, donde las extracciones han causado 

desequilibrios entre recargas y bombeos en algunos acuíferos, hecho que se manifiesta 

en la evolución de los niveles de las principales masas de agua y que motivó la 

declaración provisional de sobreexplotación de las unidades hidrogeológicas Jumilla-

Villena y Sierra de Crevillente que corresponden sensiblemente con las actuales masas 

de agua subterránea Sierra del Castellar y Sierra de Crevillente.  

 

2.14. Demarcación del Ebro (EBR) 

En esta demarcación se han definido 105 MASub en dos horizontes; uno superficial que 

incluye 103 MASub aflorantes y otro inferior que alberga 2 MASub formadas por 

acuíferos confinados. Conjuntamente presentan una superficie próxima al 65% del total 

de la cuenca. El 35% restante son zonas con un sustrato muy poco permeable con muy 

escasa entidad en términos de extracción significativa de agua subterránea. 

 

En general se establecen dos tipos de MASub: las carbonatadas y las detríticas de tipo 

aluvial. Las primeras albergan acuíferos kársticos asociados a las grandes cadenas 

montañosas: Pirineo, Cordillera Cantábrica e Ibérica. En el Pirineo dominan los 

acuíferos kársticos de circulación rápida, con un régimen de funcionamiento regido por 

las precipitaciones y el deshielo. En la Ibérica son acuíferos de carácter regional, 

dominados por flujos de tipo difuso que muestran una importante regulación natural del 

que se benefician los ríos de la margen derecha del Ebro. En cuanto a las MASub 

integradas por acuíferos aluviales, forman un sistema hidráulico único con el río. Se 

concentran en el eje de la cuenca, ligados al Ebro y sus afluentes. Su localización en 

áreas pobladas las someten a mayor presión, y muestran mayor vulnerabilidad a la 

contaminación, si bien la elevada tasa de renovación que presentan hace que la 
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persistencia de las perturbaciones sea más baja que en otros acuíferos. 

 

La diversidad litológica de los acuíferos da lugar a una amplia variedad de facies 

hidroquímicas. Así, en ámbitos calcáreos dominan las facies bicarbonatadas con 

mineralizaciones inferiores a 500 mg/L, mientras que cuando predominan las 

evaporitas, habituales en los frentes montañosos, son sulfatadas cálcicas y con mayores 

salinidades. Son las MASub del centro de la cuenca las que albergan las aguas con 

mayores salinidades, con cantidades medias de 3.200 mg/L. La presencia de evaporitas 

en el centro de la depresión del Ebro justifica la elevada salinidad natural de las aguas, 

cuyas salinidades alcanzan cantidades superiores a 12.000 mg/L. 

 

El recurso natural disponible asciende a 2.496 hm3/año. Las aguas subterráneas cubren 

una fracción relativamente reducida de la demanda de la demarcación (algo más del 

4%), porcentaje que crece sustancialmente en las cuencas del Jalón, Huerva y Glera-

Tirón. Según los datos de concesiones para 2013-2014 había comprometidos un total de 

554 hm3/año que se extraen a través de 32.683 captaciones. Si bien no se conoce el 

valor real de dicha extracción, su distribución porcentual, tanto en su desglose por usos 

o por masas de agua subterránea, es un buen reflejo de la realidad de la cuenca: los usos 

agrarios (que incluyen agrícolas y ganaderos) representan el 67% de la extracción total, 

seguido de los usos industriales (20%) y 106 abastecimiento (12%). Otros usos, que 

incluyen recreativos u otros destinos no especificados, no alcanzan el 1%.   

 

Un aspecto destacable es la demanda de agua subterránea con fines energéticos que ha 

generado el incremento de sistemas geotérmicos abiertos en la MASub aluvial del Ebro. 

Se estiman en más de 176 pozos dedicados a ello con una demanda de agua de 16 hm3, 

de los que apenas 1 hm3 son consuntivos, y que de forma localizada incrementa la 

temperatura del agua subterránea. 

 

La mayor parte de la presión extractiva de la cuenca se concentra en los sectores 

centrales, en el somontano ibérico aragonés y en determinadas áreas de la parte 

catalana. De las 105 MASub, existen 15 con explotación significativa, 4 más que en el 

Plan 2009-2015, pero sólo la masa Mioceno de Alfamén se clasifica en mal estado 

cuantitativo, al presentar un índice de explotación superior a 1 y una tendencia clara de 

disminución de sus niveles piezométricos. Sin embargo, el estado químico es malo en 

24 de ellas motivado por la presencia de nitratos. Esta contaminación es debida a la 

fertilización. El resto de las fuentes consideradas tienen una importancia menor. 5  

masas han experimentado deterioro del estado químico con respecto al primer ciclo de 

planificación, si bien, otras 4 han alcanzado buen estado químico. 

 

2.15. Demarcación de la Cuenca Fluvial de Cataluña (CAT) 

Esta demarcación corresponde con una de las áreas de mayor dinamismo de España 

donde se concentra una gran actividad urbana e industrial. En este territorio se concentra 

una población de 7 millones de habitantes, lo que supone prácticamente el 91,5% de la 

población de Cataluña. En ella se han definido 37 MASub que integran un total de 138 
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acuíferos. Estas masas presentan diferentes tipologías de acuíferos que se pueden 

sintetizar en 23 aluviales, 17 detríticos de origen no aluvial, 14 carbonatados, 8 en rocas 

fisuradas cristalinas, 1 en formaciones volcánicas y fluviovolcánicas. Además hay 6 

masas definidas en medios de baja permeabilidad. 

 

El conjunto de las MASub presentan unas entradas de 1.722 hm3/año cuya principal 

aportación es la precipitación directa, siendo el resto procedente de la infiltración desde 

el cauce de los ríos y flujos laterales, siendo los caudales ambientales de 628 hm3/año, 

lo que significa unos recursos disponibles de 1093 hm3/año. No obstante, en años secos 

las entradas podrían bajar a 708 hm3. En cuanto a las extracciones ascienden a 408 

hm3/año, de los cuales un 47% se consume en actividades agropecuarias, un 37% se 

destina al abastecimiento y 15 % a la industria. Aunque los resultados generales apuntan 

a una situación excedentaria, cuando se comparan con las cifras del año seco el balance 

individual de muchas de estas masas se reducen en un 35% respecto a la media del año 

normal, lo que indican que la explotación, al límite de sus posibilidades, podría 

ocasionar problemas de sobreexplotación.  

 

Actualmente 7 MASub (19%) se consideran en mal estado cuantitativo debido a los 

volúmenes bombeados, una más con respecto al primer ciclo de evaluación. Entre estas 

masas se puede destacar la elevada explotación de algunos acuíferos costeros que 

conlleva los efectos de la intrusión marina. No obstante, el conjunto de las extracciones 

de esta demarcación ha experimentado una disminución de más de 60 hm3/año respecto 

al primer ciclo de planificación, un mantenimiento de las extracciones agrícolas pero un 

fuerte descenso del uso urbano e industrial. Esta situación ha redundado en una mejora 

en la disponibilidad, de manera que si el número de masas con índices de explotación 

superior a 0,80 era de 9 en este segundo ciclo ha bajado a 5. 

 

En cuanto a las principales presiones, éstas se relacionan con la agricultura por el 

empleo de fertilizantes y fitosanitarios (un 38% de las masas  tienen impactos y en un 

46% existe riesgo), vertidos de ganadería y aplicación de fangos de depuradora, así 

como las diversas actividades de las zonas industriales y urbanas. Estas presiones, y 

otras de carácter más local tienen una notable repercusión en el estado de la calidad de 

las aguas, de forma que un gran número de las MASub presentan afecciones en mayor o 

menor grado. En total se consideran 22 de las 37 masas en mal estado químico. Entre 

éstas un 77% presentan concentraciones de nitratos superiores a 50 mg/L. No se 

contempla ninguna masa en mal estado por plaguicidas, aunque puntualmente se detecta 

incumplimientos puntuales. La presencia de cloruros en un 45%, sulfato en un 32% y 

amonio en un 14%, junto con elevados valores de la conductividad eléctrica en un 23% 

indican el grado de deterioro de esas masas en mal estado. En cuanto a la contaminación 

industrial son los disolventes orgánicos como el percloretileno y el tricloretileno los 

compuestos más frecuentes y detectados respectivamente en un 23% y 14% de las 

masas en mal estado. No obstante, en este segundo ciclo de evaluación el número de 

masas con buen estado químico ha aumentado a un 40% frente al 36% del anterior 

periodo. En definitiva, el principal problema de las aguas de esta demarcación está 
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relacionado con la calidad. Una parte importante de las 38 masas afectadas por el mal 

estado cuantitativo también muestran mal estado químico, excepto las de Gaià-Anoia y 

la cubeta de Sant Andreu, que tan solo presentan mal estado cuantitativo.  

 

En cuanto a la explotación, a corto plazo no se esperan crecimientos de la demanda 

importantes y los efectos del cambio climático son difíciles de discernir, debido a los 

procesos lentos de las aguas subterráneas. Para horizontes más lejanos las 

incertidumbres son mayores por lo que cualquier previsión no se puede considerar 

rigurosa. En cuanto a la calidad química se están tomando una serie de medidas, como 

el establecimiento de umbrales de parámetros para aquellas masas en riesgo o la 

implementación de redes de control. No obstante, no será fácil de que estas mejoras 

sean sustanciales en el próximo periodo de evaluación. 

 

2.16. Demarcación de Islas Baleares (BAL) 

Las Islas Baleares presentan una dependencia total de las aguas subterráneas, son 

esenciales para los sectores turístico y agrícola, además de desempeñar un papel 

fundamental en el mantenimiento de los humedales. Pero al mismo tiempo son un 

recurso amenazado en la que la contaminación y la sobreexplotación afectan a 

numerosas MASub. Se considera que 34 masas están sobreexplotadas (39%) y 55 en 

mal estado químico, lo cual se equivale a un 63% del total. La presencia de cloruros de 

nitratos y de otros contaminantes como hidrocarburos, plaguicidas, detergentes y  

metales también sido detectados. 

 

Se trata de la demarcación con un elevado número de MASub (87): Mallorca 64, 

Menorca 6, Ibiza 16 y Formentera 1. De ellas se consumen algo más de 142 hm3/año 

siendo el abastecimiento con 76,7 hm3/año (54% del total) al que más se destina, 

seguido del regadío 37,4 hm3/año (26,3%) y agrojardinería 24,5 hm3/año (17,3%). 

 

La superficie regada en el conjunto de las islas se encuentra mayoritariamente sobre las 

MASub, lo que supone una elevada presión. Otra fuente de contaminación difusa es el 

riego de campos de golf, la cual se realiza mayoritariamente con aguas residuales. Junto 

a estás, las principales presiones puntuales se sitúan en las zonas más pobladas de 

Mallorca, Ibiza y Formentera. Sin embargo, en Menorca la presión más significativa se 

debe a las granjas localizadas en la mitad sur de la isla. Por último, hay que destacar la 

cantidad de residuos sólidos urbanos generados en las islas (983 kg/hab/año), lo que 

también representa una amenaza importante sobre los recursos hídricos.  

 

2.17. Demarcación del conjunto de las Islas Canarias (CAN) 

Se presentan de forma conjunta las singularidades recogidas en los 7 planes de cada una 

de las islas del archipiélago. Fue la Dirección General de Aguas del Gobierno de 

Canarias la que en 2005 delimitó 32 MASub (4 en Fuerteventura, 1 en Lanzarote, 10 en 

Gran Canaria, 4 en Tenerife, 5 en La Gomera, 5 en La Palma y 3 en El Hierro) las 

cuales se han mantenido excepto en Lanzarote, donde en el segundo ciclo de 

planificación se ha divido en dos la MASub originalmente establecida. Todas las 
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MASub parten de un modelo hidrogeológico genérico en que en cada isla se 

corresponde con un único acuífero complejo. Así, el conjunto de litologías volcánicas 

con permeabilidades variables actúan como un sistema continuo con recarga preferente 

vertical y circulación dirigida hacia la costa, la cual es condicionada por la presencia de 

diques y fisuras, que permiten la existencia de niveles saturados colgados, niveles 

saturados compartimentados y sectores con flujos preferenciales. 

 

 
Figura 2. Clasificación de las MASub de las Islas Canarias en función de su estado 

cuantitativo y cualitativo Fuente: MITECO (2018). 

 

Dadas las características climáticas e hidrológicas de las islas Canarias los recursos 

hídricos subterráneos son fundamentales, alcanzando 767 hm3/año. Se estima que se 

utilizan en torno a 309 hm3/año tanto para abastecimiento como para otros usos. Esta 

presión ha generado que haya 6 MASub en mal estado cuantitativo (todas las de 

Tenerife, 1 en Fuerteventura y 1 en Gran Canaria), lo que ha provocado algunos 

problemas de intrusión marina. No obstante,  existen otras MASub que presentan riesgo, 

ya que se empiezan a detectar ciertos indicios locales de sobrexplotación que deben ser 

estudiados y confirmados. 

 

Desde el punto de vista de calidad son 11 las MASub afectadas por problemas de 

contaminación y declaradas en mal estado químico (Fig. 2). Estos problemas se asocian 

a la presencia de nitratos por actividades agrarias y vertidos puntuales. Respecto a los 

primeros se han declarado 7 zonas vulnerables en La Gomera, La Palma, Tenerife y 

Gran Canaria. En esta última se han llegado a detectar valores medios en alguna 

MASub de hasta 250 mg/L de nitratos. En cuanto a los vertidos además de los de aguas 

residuales urbanas, los vertederos de residuos sólidos urbanos son un grave problema. 

Los elevados volúmenes de residuos generados en algunas islas, asociados a falta de 

suelo para la ubicación de vertederos controlados o plantas incineradoras, constituyen 

los condicionantes más importantes de este problema. Por último, existe también una 

presión significativa respecto a vertidos salinos procedentes de estaciones desaladoras.  

 

2.18. Demarcaciones de Ceuta (CEU) y Melilla (MEL) 

En las demarcaciones de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se han definido 4 

MASub de pequeña extensión (1 en Ceuta y 3 en Melilla). En el caso de Ceuta la masa 

se define sobre el denominado acuífero del Occidente Ceutí formado por un conjunto de 

materiales paleozoicos de baja permeabilidad en el que se alternan niveles carbonatados 

con mejores características hidráulicas. Aunque se considera en buen estado cuantitativo 
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y químico, existen importantes lagunas de conocimiento sobre la misma, siendo la 

información sobre los recursos y funcionamiento de la masa escasos. 

 

En el caso de Melilla las tres MASub corresponden con los acuíferos carbonatado, 

volcánico y sobre ellos, coincidiendo con el río de Oro, el acuífero detrítico. Se estima 

que presentan unos recursos totales en torno a 6 hm3/año, y sus aguas se destinan en 

gran medida al abastecimiento de la ciudad. Las principales presiones que presentan 

estas MASub son aquellas relacionadas con el ámbito urbano, de forma que se ha 

establecido que presentan mal estado, tanto cuantitativo como químico, siendo la 

salinidad de sus aguas el principal problema.  

 

 

3. PRINCIPALES PROBLEMAS Y AMENAZAS PARA LAS AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

 

3.1. Cambio climático 

Cada vez existen más evidencias científicas sobre la alteración del clima mundial, en el 

sentido de un calentamiento generalizado como respuesta a las emisiones de gases de 

efecto invernadero en la atmósfera (IPCC, 2017). El Panel Intergubernamental para el 

Cambio Climático (IPCC) de la ONU en sus sucesivos informes ha ido recopilando los 

resultados provenientes de diferentes modelos atmosféricos, obtenidos por diferentes 

grupos de investigadores, que coinciden en significativas reducciones de las 

precipitaciones y aumento de las temperaturas para España y otros países en latitudes 

semejantes. 

 

Esta realidad supondrá sin duda un desafío para las MASub españolas. El descenso de 

las precipitaciones producirá efectos adversos en la recarga de los acuíferos. Pero este 

efecto podría además verse amplificado por el hecho de que mayores temperaturas 

aumentarán la demanda evaporativa de la atmósfera, con lo que a menores entradas de 

agua en el suelo, se le sumarán mayores salidas en forma de evapotranspiración 

(CEDEX, 2017; Valdés-Abellán et al., 2019). Por último, el aumento de la 

torrencialidad que predicen los modelos, también impactará negativamente en la 

recarga. 

 

Ante este escenario, es fundamental analizar la robustez y la resiliencia de los sistemas 

frente a situaciones de estrés, para identificar dónde son más vulnerables y proponer 

medidas de adaptación (CEDEX, 2017), como la mejora de las infraestructuras y 

esquemas de gestión, reducción de las demandas y avance en la utilización de recursos 

“no convencionales” como la reutilización, la regeneración y la desalación (IGME-

DPA, 2010). El empleo de los recursos no convencionales, que en general lleva 

aparejado consumos energéticos elevados, requerirá del empleo de energías limpias y 

renovables para no realimentar el calentamiento global. 

 

Por el momento, los planes hidrológicos de cuenca realizan un desarrollo escaso de este 
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tema. Sí que han incluido en el aspecto de evaluación de recursos la diferenciación entre 

la serie desde 1950 y la serie desde 1980 –que ya muestra una reducción de los 

recursos- y también las previsiones de la reducción de recursos basados en los trabajos 

del CEDEX. Sin embargo, el planteamiento resulta aún muy limitado. De esta forma se 

ha criticado la aplicación de un mero coeficiente de reducción único a las aportaciones, 

olvidando la variabilidad espacial dentro de una misma demarcación o la no 

consideración de diferentes escenarios y sus incertidumbres (García y Pulido, 2017). 

 

3.2. Estado cuantitativo y sobreexplotación 

Habitualmente se considera sobreexplotación a la extracción de agua de un acuífero en 

una cantidad superior a la correspondiente a sus recursos anuales medios (Pulido-Bosch, 

2001, Custodio, 2015). Los planes hidrológicos emplean el estado cuantitativo para 

identificar las MASub con problemas de sobreexplotación. Para ello, se utilizan 

indicadores como el nivel piezométrico en los puntos de control o el índice de 

explotación de las masas de agua subterránea (balance entre la extracción y el recurso 

disponible) tal y como recoge la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH). 

Además de los descensos piezométricos, la sobreexplotación puede originar múltiples 

consecuencias como la pérdida de almacenamiento, el hundimiento de la superficie del 

terreno, la disminución del flujo hacia las aguas superficiales, la pérdida de manantiales 

y los ecosistemas asociados dependientes de las aguas subterráneas (Andreu et al., 

2001; Custodio, 2015). Pero también la degradación de la calidad del agua y la intrusión 

marina,  por lo que es común que el mal estado cuantitativo y cualitativo se 

encuentren asociados en las mismas MASubs. 

 

En España se estima que la explotación de aguas subterráneas ronda los 6.000 hm3/año, 

valor muy inferior a los casi 30.000  hm3/año de los recursos disponibles cuantificados 

para el total de las MASub. En total 185 MASub (24%) presentan algún tipo de 

problema de sobreexplotación, de las cuales varias decenas se consideran con una 

sobreexplotación superior al 200%. Además, son varias en las que el índice de 

explotación ha llegado a alcanzar valores de 30. 
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Figura 3. Estado cuantitativo de las MASub de la península, Baleares, Ceuta y Melilla 

en el horizonte de planificación 2015-2021. Fuente: elaboración propia a partir de las 

capas cartográficas del  MITECO (2018), actualizadas a julio de 2015. 

 

La sobreexplotación se extiende de manera discontinua por la franja mediterránea, si 

bien es el SE peninsular la región que muestra un mayor número de masas afectadas y 

con mayor grado intensidad. La Mancha, Ribera del Duero, Guadalquivir y las islas 

Baleares y Canarias son otras de las regiones más afectadas (Fig. 3). Los factores que 

contribuyen a explicar esta distribución son de diversa índole. En el caso del SE 

peninsular la mayoría de los acuíferos sobreexplotados son carbonatados de pequeña 

extensión, y, por tanto, con reducidas áreas de alimentación. Además, las características 

climáticas semiáridas de la región, con precipitaciones escasas e irregularmente 

distribuidas, conlleva que, a pesar de las elevadas tasas de infiltración de estos sistemas, 

los recursos renovables sean escasos. Además, la bonanza del clima que facilita el 

desarrollo de los cultivos intensivos lo que junto a la carencia de recursos superficiales 

hace que la explotación de las aguas subterráneas haya tenido importantes demandas. 

 

En el caso de las MASub insulares y costeras la sobreexplotación se debe a unos 

recursos limitados debido a que muchos acuíferos presentan dimensiones modestas. La 

fuerte presión hídrica a la que se han visto sometidas para satisfacer las demandas 

asociadas al incremento de la población, turismo y agricultura han desequilibrado los 

balances. Por último, regiones en las que a pesar de que los acuíferos presentan notables 

extensiones y recursos, como las demarcaciones del Duero y Tajo, la sobreexplotación 

se asocia a la elevada cantidad de agua necesaria para satisfacer los regadíos.  

 

3.3. Intrusión marina 

Los acuíferos costeros presentan una situación de equilibrio natural entre el agua 

subterránea y el agua marina, la cual se rompe principalmente por la extracción de agua 
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subterránea. Esa ruptura de equilibrio se traduce en un desplazamiento tierra adentro de 

la cuña salada, aumento de la zona de mezcla o la formación de conos verticales salinos 

“upconing”, fenómenos que se conocen genéricamente como intrusión marina.   

 

A lo largo costa española, especialmente en su vertiente mediterránea, y, debido a sus 

características climáticas, la concentración de población y las numerosas actividades 

agrarias, turísticas e industriales que en ella se desarrollan, las demandas de agua son 

satisfechas, en gran medida, por 112 MASub costeras. Ello viene generando problemas 

de intrusión marina a lo largo una gran parte del litoral (Geta y Gómez, 2007). 

Actualmente son 56 los ejemplos con problemas de salinización marina, aunque no 

siempre está claro el origen de la salinidad (Custodio, 2017 y 2018). La costa 

mediterránea peninsular, Baleares y algunos sectores de Canarias y Andalucía 

occidental es donde se concentra la intrusión en España. En el extremo opuesto se 

encuentran las cuencas atlánticas del Norte peninsular donde no existe ningún ejemplo 

documentado de intrusión marina. 

 

Para realizar una correcta gestión se hace imprescindible un buen conocimiento de estos 

acuíferos y disponer de redes de control con suficiente representatividad, aspectos que  

no siempre se logran. Se ha puesto de manifiesto que en las últimas décadas se ha 

producido una reducción de las redes de seguimiento, por lo que son muchos los 

acuíferos en los que la información es escasa y antigua (Custodio, 2017). Hay que tener 

en cuenta que estos sistemas presentan peculiaridades hidrodinámicas en los que lo 

procesos que afectan los niveles y la interfaz agua dulce-salada dependen de las 

características estratigráficas y otros factores hidrodinámicos (precipitación régimen, 

mareas, oleaje, tormentas, entre otros), así como de factores hidroquímicos 

(interacciones entra agua dulce y procesos de salinización), lo que hace de ello sistemas 

altamente complejos (Morell, y Giménez, 1997; Daniele et al., 2011, Vallejos et al., 

2015).  

 

La DMA promueve investigaciones sobre el uso sostenible y la gestión de los acuíferos 

costeros con el objeto de recuperar el recurso (Indset et al., 2015). El concepto de caudal 

óptimo también puede ser aplicado a este tipo de acuíferos (Liu y Dai, 2012; El-Kadi et 

al., 2014; Senent-Aparicio et al., 2015). Con ello se trata de evaluar la reducción de los 

bombeos que deberían producirse para lograr la sostenibilidad y que la intrusión no 

progrese y se puedan preservar las condiciones naturales originales. Esta metodología se 

ha aplicado ya en el acuífero de Oropesa-Torreblanca (Renau et al., 2018). Otras 

estrategias son la redistribución de los bombeos, llevada a cabo en la Plana de Castellón 

o la recarga artificial a partir de agua externa como en el delta del Llobregat, donde 

además en los últimos años se han desarrollado barreras hidráulicas de depresión, de 

inyección o de impermeabilización, entre otros sistemas (ACA, 2010). 

 

Otra cuestión importante relacionada con los acuíferos costeros son los aspectos 

medioambientales. Mantener una descarga de agua subterránea al mar es necesario 

desde el punto de vista ambiental. La descarga controla la calidad de las aguas costeras 
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y permite mantener los diversos ecosistemas litorales. Por otro lado, hay que tener en 

cuenta que también muchos acuíferos costeros presentan humedales (delta del Ebro, 

Albufera, Mar Menor) que dependen en gran medida de agua subterránea. La 

conservación y protección de estos medios pasa por un buen  conocimiento de la 

relación agua subterránea–agua marina–zona húmeda (Custodio, 2018).  

 

3.4. Contaminación difusa por nitratos 

Son diversas las actividades en las que se pueden emplear compuestos nitrogenados, 

pero entre todas ellas las prácticas agrarias -abonado, riego y residuos ganaderos- 

pueden considerarse las que por extensión y cantidad las que se consideran una mayor 

amenaza frente a las aguas subterráneas. Así, en regiones donde la agricultura alcanza 

un fuerte desarrollo, como en España, con una superficie de regadío en torno a 4 

millones de ha, la contaminación por nitratos está fuertemente relacionada con las 

prácticas agrícolas (Fernández, 2007). No obstante, otras fuentes puntuales relacionadas 

con vertidos urbanos e industriales también pueden ser responsables de su presencia en 

los acuíferos. La gran mayoría de las MASub que presentan mala calidad está 

relacionada con la presencia de nitratos (Fig. 4).  

 

 
Figura 4. Estado cualitativo de las MASub de la península, Baleares, Ceuta y Melilla en 

el horizonte de planificación 2015-2021. Fuente: elaboración propia a partir de las capas 

cartográficas del  MITECO (2018), actualizadas a julio de 2015. 

 

El aumento de los nitratos en las MASub compromete el uso de sus recursos, 

especialmente cuando éstos requieren estándares de calidad exigentes, como es el caso 

del abastecimiento. En algunos casos esta problemática ha provocado la sustitución de 

captaciones por otras o por aguas superficiales o por tratamientos que conllevan un  

incremento del coste del agua (Sahuquillo et al., 2009; Clausell et al., 2018). Como el 

contenido de nitratos sigue aumentando y el número de poblaciones afectadas crece, por 
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lo que es necesario buscar soluciones, que en algún caso serán complejas.  

 

En España se dispone de normativa de protección frente a los nitratos (Directiva 

676/91y 006/118/CE) cuyo objetivo es reducir la contaminación de las aguas causada 

por los nitratos de origen agrario y actuar contra nuevas contaminaciones. Para ello hay 

que implementar acciones y medidas entre las que se encuentran el control con redes de 

seguimiento, la designación de zonas vulnerables y el establecimiento de códigos y 

programas de prácticas agrarias correctas. En este segundo ciclo de planificación los 

planes contemplan 130 zonas vulnerables (Fig. 5), pero hasta el momento la regulación 

del uso de fertilizantes es prácticamente inexistente. Recientemente la Comisión 

Europea ha advertido a España sobre la insuficiente protección de sus aguas contra la 

contaminación causada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias y de no controlar 

sus aguas de manera efectiva, comprometiendo su capacidad para revisar las zonas 

vulnerables a los nitratos y evaluar la eficacia de los programas de acción, limitando así 

la eficacia de la legislación. Es por ello que se debe actuar rápidamente, ya que de lo 

contrario España puede ser sancionada por incumplimiento de la DMA. 

 

El gran volumen de agua subterránea afectado, unido a la lenta dinámica de 

funcionamiento de los medios subterráneos, hace que la recuperación de los acuíferos 

sea una tarea a largo plazo. Aunque se comenzasen a aplicar de forma inmediata 

acciones decididas, se puede asegurar que no se conseguirán resultados importantes a 

corto plazo. Este aspecto queda recogido en los planes, ya que son muchas las 

exenciones a la hora de lograr los objetivos medioambientales. 

 

 
Figura 5. Número de zonas vulnerables frente a los nitratos Fuente: MITECO (2018). 

 

3.5. Pesticidas y otros compuestos emergentes 

La presencia de pesticidas y otros compuestos emergentes en las aguas subterráneas es 

un problema relativamente reciente que genera una notable preocupación, debido al 

desconocimiento de sus efectos sobre el medio ambiente y la salud humana (Más, 

2018). Los compuestos emergentes son un amplio conjunto de sustancias, en el que 
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además de los pesticidas, se incluyen fármacos, drogas de abuso, aditivos industriales y 

alimentarios, hormonas y esteroideos, y nanopartículas, entre otros (Lapworth et al., 

2012). El avance en las técnicas de determinación analíticas está permitiendo identificar 

una mayor cantidad de estos compuestos en los acuíferos españoles (Jurado et al., 2012; 

Pujades y Barceló, 2012; Vadillo et al., 2018).  

 

La presencia en las aguas subterráneas se relaciona con prácticas agrícolas y ganaderas 

y con vertidos de aguas residuales. No obstante, las relaciones río-acuífero, los 

vertederos, las fosas sépticas, fugas en el alcantarillado, o incluso las balsas de recarga 

también son vías por las que pueden llegar a los acuíferos. En España, la principal vía 

de entrada en las MASub se asocia a la contaminación difusa agrícola. Estas actividades 

emplean diversos plaguicidas, pesticidas y fármacos veterinarios, los cuales llegan a los 

acuíferos debido al uso de purines o estiércol como fertilizantes (Boy-Roura et al., 

2018). También el empleo de aguas residuales regeneradas o la aplicación de fangos de 

depuradora introducen estos compuestos. La depuración no es capaz de eliminar 

totalmente estas sustancias (Verlicchi et al., 2012; Corada-Fernández et al., 2014) por lo 

que su uso conlleva un riesgo. Incluso la propia aplicación de aguas superficiales, las 

cuales son más vulnerables a este tipo de contaminantes pueden vehicularlos hasta el 

subsuelo. El elevado deterioro de muchos ríos hace que éstos sean una fuente potencial 

de contaminación.  

 

Hasta el momento no existe una caracterización uniforme sobre la presencia de estas 

sustancias en las MASub, a pesar de que prácticamente en todas existen fuentes 

potenciales de contaminación. Las principales razones son, por un lado, que no siempre 

se dispone de una red de control suficientemente representativa y, por otro, la que 

dinámica de estos compuestos es compleja y depende, además de la fuente, del tipo de 

acuífero y sus flujos. Hay que tener en cuenta que los tiempos de tránsito en la zona no 

saturada suelen conllevar elevados retardos a la hora de alcanzar la zona saturada. Por 

otro lado, los procesos de adsorción, degradación y dilución condicionan su movilidad y 

persistencia en el medio, lo que además de retardar su movimiento provoca 

disminuciones de su masa en el agua (Candela et al., 2016). Todo ello condiciona el 

comportamiento de estos contaminantes y dificulta su detección y establecer el estado 

cualitativo de las aguas subterráneas. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Con la entrada de la DMA la planificación y gestión del agua en España se realiza 

teniendo en cuenta la sostenibilidad, es decir, tratando de utilizar el recurso hídrico sin 

causar efectos adversos sobre el propio recurso y sobre el medio ambiente. En el caso 

concreto de las aguas subterráneas está basada en la gestión de MASub sobre las que se 

definen objetivos de sostenibilidad, de comprensión de su funcionamiento 

hidrogeológico, programas y protocolos de muestreo, así como proyectos y acciones 

basadas en la conservación. Son ya dos ciclos de planificación los realizados, y en el 
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que nos encontramos (2015-2021) se han definido y caracterizado 762 MASub para el 

conjunto del territorio español. La estimación de los recursos subterráneos se ha 

realizado, en la mayoría de los casos, utilizando el modelo SIMPA. En total se 

cuantifican del orden de 30.000 hm3/año, lo que supone un 35% de los recursos 

naturales totales de la España , cantidad algo mayor a la estimada en el primer ciclo de 

planificación. 

 

 
 

Figura 6. Horizontes previstos para lograr el buen estado (cuantitativo y cualitativo) de 

las MASub de la península, Baleares, Ceuta y Melilla. Fuente: elaboración propia a 

partir de las capas cartográficas del MITECO (2018), actualizadas a julio de 2015. 

 

Por otro lado, se cuenta con programas de control y seguimiento mejorados con un 

número importante de puntos (más de 12.000), destacando las redes de control 

cuantitativo (piezométricos) que se han incrementado un 26,7% respecto al primer ciclo, 

lo que supone una media de 10 puntos por masa (DGA-CEDEX, 2018). No obstante, 

todavía es necesario mejorar el conjunto de esas redes, especialmente en algunas 

demarcaciones con problemas importantes. Con toda la información disponible y 

considerando los criterios normalizados se ha evaluado el estado de las MASub. Se 

consideran en buen estado cuantitativo 577 MASub (75% del total), el resto está 

afectada por una extracción intensiva y continuada de sus aguas. En cuanto a la calidad, 

son 494 las masas consideradas en buen estado químico. El principal problema de las 

aguas subterráneas es el impacto de la contaminación por fuentes difusas, la cual afecta 

al 56% de las masas, superando en muchas áreas los límites establecidos por las normas 

de calidad de la Directiva 91/676, referente a la protección de las aguas contra la 

contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Muchas veces los 

problemas de nitratos se asocian a la presencia de plaguicidas. La existencia de éstos y 

otros compuestos emergentes suponen un riesgo para la calidad de las aguas, es por ello 

se requiere de datos más representativos que aporten información sobre el estado real de 
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los sistemas. Además, es necesaria una regulación, con valores umbrales determinados 

como exigen las directivas Marco del Agua y de las Aguas Subterráneas.    

 

En general, no se reconocen grandes cambios en la programación de los objetivos con 

respecto al anterior ciclo de planificación. Algunas demarcaciones reconocen retrasos, a 

veces justificados por el esfuerzo de haber efectuado una mejor caracterización de los 

problemas más que de la aparición de nuevas fuentes de presión. Es por ello que 

muchos de los objetivos no logrados se deben alcanzar en los próximos ciclos de 

planificación (Fig.6). 

 

Aunque las aguas subterráneas pueden ser complejas, difíciles y costosas de estudiar y 

caracterizar, aumentar su grado de conocimiento es esencial para el desarrollo de una 

buena base para su gestión sostenible, sobre todo bajo un escenario de cambio climático 

en que se refleja una pérdida del recurso subterráneo, que se cifra, con grandes 

incertidumbres, entre el 3 y 12%, pero que podría ser incluso mayor (CEDEX, 2017). 

Aspectos como las geometrías de los acuíferos, sus características hidráulicas, las 

interconexiones con otras masas de agua, los flujos y gradientes, la caracterización 

química y los balances, unido a las demandas actuales y futuras (medioambiental y 

antrópica) son fundamentales y deben ser mejorados en los próximos años. De igual 

forma, es necesario avanzar en las herramientas y tecnologías para obtener información 

y realizar los tratamientos para refinar la estimación de los recursos. El logro de estos 

objetivos es complejo y requerirá de inversiones, pero ese es un reto irrenunciable para 

poder alcanzar  la sostenibilidad. 
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RESUMEN 

 

Comunicación sobre las fuentes del Montseny que integra dos partes diferenciadas, una 

primera en la que se abordan aspectos patrimoniales, y una segunda más técnica de 

carácter hidroquímico. Se reivindica la perspectiva social de los manantiales y la 

recuperación de las fuentes y el agua como protagonistas de la sostenibilidad. Se analiza 

la relación entre las fuentes y la ocupación humana y el imaginario común, los primeros 

excursionistas y veraneantes, las romerías que se llevan a cabo en las fuentes, los 

manantiales actualmente perdidos, la nueva industria del agua en torno las plantas 

embotelladoras, y los espacios patrimoniales del agua. La comunicación evalúa los 

valores históricos y éticos de las fuentes del Montseny, subrayando el derecho humano 

al agua de sus manantiales, y la recuperación de la sabiduría popular en torno a las 

fuentes naturales. Se propone estudiar las composiciones minerales de las aguas de las 

fuentes, concluir sus similitudes y diferencias en las variadas zonas geográficas del 

macizo, así como conservar y controlar periódicamente la calidad de sus aguas para 

asegurar que las próximas generaciones puedan disfrutar de ellas. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Reserva de la Biosfera del Montseny se sitúa en la Cordillera Prelitoral Catalana, de 

la que es el macizo más alto, repartiéndose sus 550 km2 entre 18 municipios1 de las 

provincias de Girona y Barcelona. En 1978 la UNESCO aprobó la declaración del 

parque natural como Reserva de la Biosfera, que dispone de comunidades vegetales 

típicas de los tres grandes biomas europeos. Se caracteriza por la gran cantidad de 

fuentes naturales existentes, por lo apreciadas que son sus aguas, y por la relación 

histórica y cultural que la población del entorno ha mantenido con estas surgencias 

naturales. La actividad humana está relacionada desde muy antiguo con la abundancia 

del agua, que se utiliza para regar los cultivos, para mover molinos, como lugar de 

recreo, como zona de reunión, de encuentro y de parada. El agua y las fuentes del 

                                                 
1 Seva, Viladrau, Arbúcies, Sant Feliu de Buixalleu, Breda, Riells i Viabrea, Gualba, Campins, Sant 

Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Cànoves i Samalús, La Garriga, Figaró-Montmany, 

Tagamanent, Aiguafreda, el Brull, Montseny, Fogars de Montclús. 
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Montseny son un patrimonio natural claves en la sostenibilidad del macizo. 

 

2. EL MONTSENY 

 

El Montseny es un conjunto montañoso de perfil altivo, visible desde muchos lugares de 

Cataluña y reconocido por su belleza desde hace más de un siglo (Farreras, 1929). El 

nombre del macizo proviene del latín Mont Signus, lo que hace patente la fisonomía de 

su relieve. Es un mosaico de paisajes mediterráneos y centroeuropeos cuya 

biodiversidad y actividad del hombre a lo largo de los tiempos ha inspirado artistas y 

poetas.  

 

A grandes rasgos, el macizo se estructura en dos partes geológicas diferenciadas: el 

zócalo formado por rocas ígneas y metamórficas; y la cobertera constituida por rocas 

sedimentarias (Barberà y Palau, 2000). Esta característica geológica influye de manera 

determinante en las fuentes del Montseny (Castelló, 2000). En la figura 1 puede 

observarse la situación del Montseny sobre el mapa geológico de Catalunya, en que 

destacan las diferentes formaciones geológicas. 

 

 
Figura 1. Mapa geológico sintético de Catalunya. Fuente: ICGC. 

 

Las diferencias de humedad y temperatura explican la variada vegetación que se 

desarrolla en el Montseny. A poca altitud se presentan formaciones vegetales 

mediterráneas (encinares, alcornocales y pinares), y a medida que aumentamos la altitud 

encontramos estratos montano-lluviosos (encinar montañoso y robledales), ambientes 

centroeuropeos (hayedos y abetales) y entornos subalpinos en las cumbres (matorrales y 

prados). Hay especies aisladas que encuentran en el Montseny el último rincón donde 

establecerse (Panareda, 2007). Hay alrededor de 270 especies de vertebrados y unos 

10.000 invertebrados. Lo que confiere al Montseny faunístico un carácter más singular 

son los géneros centroeuropeos, muchos de ellos ligados al agua y a las fuentes, como la 

rana roja, el tritón y la musaraña de agua. 
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3. PROYECTO “FUENTES DEL MONTSENY” 

 

Desde 2010 se está llevando a cabo un proyecto de investigación que pretende estudiar 

las características fisicoquímicas de las aguas de las fuentes del Montseny y su valor 

patrimonial. Primero alrededor del municipio de Viladrau en el Montseny norte por 

parte del que suscribe este artículo, y  a partir de 2015, junto con otros investigadores2 

para el conjunto de la Reserva de la Biosfera. Se puede consultar la situación del 

Montseny y sus fuentes en google maps Projecte Fonts del Montseny3. 

 

El proyecto considera fuente cualquier surgencia natural de agua. Una fuente puede ser 

natural, agua que brota de la tierra o de las rocas; o artificial, construcción de piedra, de 

ladrillo o de hierro, con una canal o un grifo. Después de caminar más de 1000 

quilómetros, hemos identificado casi 800 fuentes, estudiado sus condiciones, 

referenciado en GPS sus coordenadas, destacado el estado de mantenimiento, el tipo de 

agua que brota de su manantial, y las historias y leyendas que tienen asociadas. También 

se han realizado un conjunto de fotografías de cada una de ellas. Todo este material es 

consultable a través de redes sociales4 e internet5 y en constante actualización. Otros 

autores (Boada, 2003) ya habían aventurado la presencia de unas 600 fuentes en el 

Montseny, aunque sin ningún listado específico. El verdadero valor de las fuentes del 

Montseny, además de su elevado número, es su aportación a la sostenibilidad del 

entorno natural. 

 

3.1. Las fuentes antiguas 

La población en el Montseny data de tiempos prehistóricos como atestiguan los 

hallazgos de Aiguafreda y el Brull. La relación del Montseny con el agua viene de muy 

antiguo, pues los primeros asentamientos humanos se relacionan con la presencia de 

agua como elemento necesario para garantizar la subsistencia. En el mundo antiguo la 

ocupación de nuevas tierras aptas para el cultivo en el Montseny supuso también la 

búsqueda y localización de agua. Los poblados de la cultura íbera, pese a situarse en 

colinas, siempre se encontraban en lugares cercanos a manantiales agua, como la fuente 

de los Empoadors, al pie de la muralla ibérica de Montgrós. 

 

                                                 
2 Fortià Prat, farmacéutico y master en agua; Adrià Corella, fotógrafo. 
3 https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1NR7adiDk2597xsoOa7sFAvUucBE&ll 
4 https://www.facebook.com/fontsdelmontseny/  
5 https://fontsdelmontseny.wixsite.com/fontsdelmontseny 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1NR7adiDk2597xsoOa7sFAvUucBE&ll
https://www.facebook.com/fontsdelmontseny/
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Figura 2. Fuente de los Empoadors. Foto: Oscar Farrerons. 

 

En la cultura antigua, las fuentes eran lugares sagrados y espacios de salud. Esta bondad 

de las aguas era consecuencia de mitos ligados a sus orígenes. Las surgencias naturales 

se convirtieron en santuarios de ninfas en este pretérito mundo. En la fuente de las 

Paitides (Viladrau) desde muy antiguo aparecen las hadas de agua las noches plateadas 

(Renau, 2001). En el Montseny estas fuentes antiguas se sitúan en las partes bajas del 

macizo, donde el poblamiento se estabilizó a partir de la romanización.  

 

 
Figura 3. Fuente de las Paitides. Foto: Adrià Corella. 

 

Con la romanización, los nuevos asentamientos entre los siglos III y I a. C. se situaron 

en las llanuras que bordean el Montseny, cerca de las vías de comunicación como la vía 

Augusta o la vía Ausa. Llegó también el agua canalizada para fuentes y termas urbanas. 

Los escritos de Vitrubio llegan hasta la época medieval, materializándose en ejemplos 
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tan ingeniosos como el sistema de canalización, depuración y almacenamiento de agua 

del castillo de Montsoriu (Breda - Sant Feliu de Buixalleu). 

 

3.2. Agua y ocupación humana del Montseny 

Desde hace más de mil años, la presencia humana y los manantiales de agua del 

Montseny mantienen una relación intrínseca. La fuente Fresca (Aiguafreda) es de las 

más antiguas documentadas en el macizo, desde el 898 en el acta de consagración de la 

iglesia de Sant Martí del Congost. 

 

En época medieval también es muy habitual encontrar la presencia de fuentes en 

delimitaciones como por ejemplo la fuente del Vilar (1255). El recurso del agua ha 

condicionado desde tiempos inmemoriales la ubicación del poblamiento. En todo el 

Montseny podemos encontrar un manantial cerca de cada masía como la fuente de Can 

Viader Vell (Gualba) o la fuente de Can Perera (Cànoves i Samalús). La mayoría de 

iglesias y ermitas tienen cerca un afloramiento de agua de la que a menudo toman el 

nombre, así tenemos la fuente de Sant Miquel de Grions (Sant Feliu de Buixalleu), o la 

fuente de Sant Martí (El Brull). 

 

 
Figura 4. Fuente de Can Perera. Foto: Adrià Corella. 

 

En el Montseny toman relevancia las fuentes a pie de camino, como la fuente del 

Pontasco (Aiguafreda), que se relacionan con el paso del camino real. Otras con los 

históricos pasos de montaña, como la fuente de l’Or en el sendero de Viladrau a Sant 

Segimon. Encontramos fuentes en la mayoría de pistas que conducían a núcleos de 

población y en caminos de carboneros y leñadores. Algunas de estas fuentes han 

quedado hoy en día dentro de los núcleos urbanos, como la fuente de la calle Còdols 

(Breda). Las fuentes siempre han ido paralelas a la explotación humana de la montaña 

como elemento inseparable de la relación del hombre con el medio. 

 

3.3. Fuentes y leyendas 

Más allá del patrimonio material, las fuentes y la pureza de sus aguas también forman 

parte de la propia identidad cultural del Montseny en forma de leyendas (Herrero, 
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2002). Las creencias en torno a las fuentes en el Montseny consideraban de mal agüero 

lavarse los pies en las fuentes, de la misma manera que se creía que si se orinaba en una 

fuente, el agua se volvía endemoniada. Las fuentes son punto de encuentro de seres 

mágicos, a menudo malignos, como las brujas de la fuente de Briançó donde se 

encontraban para provocar granizo y arruinar las cosechas. 

 

Las leyendas cuentan el origen y la bondad de las aguas de las fuentes, como el mito de 

la fuente del Noi Gran (Viladrau). Había un niño pequeño que no tenía fuerza y siempre 

estaba enfermo. Un año que hubo una gran sequía, los chicos del pueblo iban a la fuente 

a por agua, pero él no podía debido a su salud; el chico, entristecido, a escondidas 

comenzó por la noche a buscar agua y cada vez que bajaba una garrafa se daba un trago. 

Hasta que se convirtió en un chico grande y fuerte que proveía de agua a todo el pueblo. 

La mitología cuenta que la fuente de l’Or, en la montaña de Sant Segimon, se llama así 

porque las hadas le habían dado unas migajas de cereales a una muchacha, que en 

realidad eran monedas de oro encantadas. 

 

3.4. Primeros excursionistas y veraneantes 

El Montseny sedujo a los primeros excursionistas desde el último tercio del siglo XIX, 

pero a diferencia del resto de Europa donde los clubes excursionistas eran fomentados 

básicamente por el amor a la montaña, en Cataluña el factor principal era el deseo de 

explorar el país en búsqueda del pasado histórico (Pach, 1951). Los noveles 

excursionistas provenientes de la burguesía barcelonesa siguieron los pasos de la 

pionera guía de 1879 de Artur Osona y pronto se convertirían en veraneantes. Este 

insigne socio del Centro Excursionista de Cataluña, da relevancia a veintidós de las 

fuentes más representativas del macizo, como las fuentes de la Teula y de Sant Andreu 

de la Castanya. Otro ilustre excursionista, Jaume Almera, nos habla en 1884 de varias 

fuentes del Montseny, como la fuente de l’Escot, en sus trabajos de geología. 

 

Los atractivos del paisaje del Montseny hicieron aparecer hostales y fondas para alojar 

estos primeros viajeros. En el valle de Santa Fe se instauró uno de los primeros centros 

turísticos no urbanos para la burguesía barcelonesa, que buscaba la bondad de las aguas 

y del clima de la montaña. Muchas fuentes fueron adecuadas al estilo arquitectónico de 

la época, buscando el ideario de paseo modernista, y a partir de 1920 quedaron 

plasmadas en las postales que se comerciaban, como podemos ver en las fotos de las 

fuentes del Frare y de Passavets (Fogars de Montclús). En todo el Montseny muchas 

otras se rehicieron siguiendo el mismo estilo como la fuente d’en Bosch (Arbúcies) o la 

fuente d’en Figueres (Gualba). 
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Figura 5. Fuente del Frare. Foto: Adrià Corella. 

 

En la Garriga, paradigma del disfrute de las aguas termales, las fuentes fueron 

remodeladas según los cánones de la arquitectura modernista similar a sus elegantes 

torres (Cuspinera y Clusellas, 2001), así es como se construyó la hermosa fuente del 

Passeig, o la impresionante fuente de Santa Digna, diseñadas por el famoso arquitecto 

Manuel Raspall. 

 

3.5. Salud y agua 

Todas las aguas naturales de manantiales son minerales, de diferentes características de 

composición que le dan un sabor diferente y la pueden hacer apta para dietas o acciones 

terapéuticas determinadas, pero no siempre las aguas naturales son potables. 

 

La tradición romana de uso de aguas termales se fue perdiendo, pero a finales de siglo 

XVIII hay una recuperación del culto higiénico y medicinal de las aguas termales. En 

los balnearios se llevaba una vida de reposo, de atención a la salud, de tertulia y de trato 

social alejado de la vida cotidiana. En los años de la guerra de 1936-1939, algunos de 

los balnearios se convirtieron en centros hospitalarios y de acogida de refugiados. 

 

En la Garriga, capital de las aguas termales del parque natural del Montseny, el agua de 

la fuente del Pou Calent formó en el siglo XIV el temprano núcleo urbano en torno a la 

plaza de Santa Isabel. La primera explotación moderna de las aguas tiene lugar en 1840, 

en el balneario Blancafort, local de prestigio frecuentado por personalidades de la vida 

social catalana. 

 

Hay constancia de fuentes de agua ferruginosa en Arbúcies, Gualba, Viladrau, Sant Pere 

de Vilamajor, etc. Estos depósitos de hierro se han perdido en algunos casos, pero aún 

queda la toponimia que da fe de sus propiedades. Muchas de las fuentes curativas 

fueron promocionadas por los mismos médicos para la ingesta de sus aguas. El doctor 

Carulla  recomendaba a sus adinerados pacientes beber las aguas del Montseny mientras 

que el doctor Ariet encomendaba hospedarse en Viladrau para disfrutar de su ambiente 

y de sus aguas, como la fuente de Miquel. También tenían mucha fama por ser buenas 

para la salud las fuentes del valle de Santa Fe (Fogars de Montclús), y entre ellas en 
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1905 la que se tenía por la mejor agua era la fuente Nova. 

 

3.6. Las romerías del Montseny 

Las fuentes han sido tradicionalmente espacio de disfrute y encuentro. En las calurosas 

tardes de verano la fuente proporcionaba cobijo a la sombra y agua fresca a los 

aldeanos. Desde los iniciales excursionistas románticos hasta la primera mitad del siglo 

XX la gente celebraba desayunos y meriendas, encuentros y fiestas tradicionales, como 

la “Tornaboda” después de la Fiesta Mayor, con bailes y sardanas en torno a las fuentes 

de más renombre. Un ejemplo es la fuente Pintoresca de Breda (1912) donde se 

celebraban bucólicas fiestas. 

 

En la fuente del Lleó de Aiguafreda los veraneantes se acercaban ataviados como si 

fueran a un acto social de la capital. Fuentes antiguas se rediseñan siguiendo los nuevos 

estilos arquitectónicos, devienen inspiración para literatos, y algunas se dedicaran a 

escritores y poetas. En 1936 Marià Manent propuso arreglar la antigua fuente de 

l’Oreneta de Viladrau como homenaje a Jaume Bofill i Mates. Francesc Vendrell 

impulsó en 1930 la renovación de la antigua fuente de Can Pons por la neoclásica fuente 

de Montserrat (Campins), al gusto de los veraneantes para celebrar encuentros 

campestres. 

 

La religiosidad también se manifestaba en torno a las fuentes. En la romería de Sant 

Marçal la gente de Viladrau paraba en la fuente Bona (Hilari, 1995). Los del pueblo del 

Montseny hacían el voto religioso pasando por la fuente de les Illes (Albesa, 1990). 

También la peregrinación de Sant Crist en Aiguafreda de Dalt se hacía en el altiplano 

alrededor de la fuente de la Abadessa y en la procesión de Sant Martí sobre la fuente 

dels Enamorats se rezaba una salve. 

 

3.7. Las fuentes perdidas 

A veces las fuentes son captadas hacia los caseríos cercanos para aprovechar el agua 

para las tareas agrícolas, como en la fuente de la Llobera (Seva). La adaptación de 

viejas masías a segundas residencias supone también la canalización del agua del 

manantial natural, como la fuente del Noc (Viladrau). 

 

Encontramos caños secos porque se ha captado totalmente su caudal, como la fuente de 

Cal Marxant (Sant Feliu de Buixalleu). O bien por la escasa pluviometría asociada al 

cambio ambiental como la fuente del Terrer (Sant Pere de Vilamajor). Algunas están a 

tanta altitud que casi no tienen recorrido subterráneo, lo que hace que manen de forma 

discontinua, como la fuente de l’Obra (Tagamanent). Otras, debido a su ubicación en 

lugares poco transitados, quedan olvidadas en zarzales inaccesibles como la fuente de 

Can Perepoc (Campins), aunque el manantial sigue estando ahí.  
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3.8. La nueva industria del agua 

En el macizo del Montseny, en el último cuarto del siglo XIX apareció otra forma de 

explotación de las fuentes naturales, las nuevas industrias embotelladoras de agua 

natural, puesto que la concentración humana en las ciudades abrió un nuevo mercado 

para la venta de agua mineral embotellada. 

 

Una de las primeras aguas analizadas químicamente para el consumo fue la fuente del 

Regàs (Arbúcies). En 1887 su agua fue catalogada mineromedicinal natural, y se 

inauguró como Manantial Reina Regente el 3 de julio de 1890. En un principio se 

rellenaban las garrafas de vidrio a mano directamente del caño, hasta que en la década 

de 1960 la embotelladora empezó a funcionar de manera industrial. 

 

La eclosión de la industria del agua envasada en el Montseny se inicia en el último 

cuarto del siglo XX. La Font Alegre fue captada para la planta embotelladora Aigua de 

Viladrau en 1968. Font Agudes fue fundada en 1972 en Arbúcies y extrae el agua de la 

fuente dels Ametllers. Según la Asociación Catalana de Envasadores de Aguas el 80% 

de la producción de Cataluña procede del Montseny. La mayoría de envasadoras del 

Montseny se concentran en la cuenca del río Tordera fuera de los límites del parque 

natural. 

 

3.9. Espacios patrimoniales al abrigo de las fuentes 

Cada pueblo del Montseny tiene sus fuentes más queridas, aquellas que representan un 

espacio patrimonial propio e identitario. Son fuentes que encontramos en caminos 

históricos como la fuente Borrell (St. Pere de Vilamajor) o la fuente de les Acàcies 

(Cànoves), parada tradicional hacia el emblemático castaño Gros d’en Cuc en 

Vallforners. Otras deben su carácter patrimonial a la abundancia de sus chorros de agua, 

como la fuente María Negra de Arbúcies. 

 

Esta fuentes patrimoniales suponen construcciones firmes, donde el valor natural de sus 

aguas se combina con aspectos culturales como recitales de poesía y actividades de 

ocio, como la fuente de Pinós (Aiguafreda); o fuentes dedicadas a los santos patrones 

locales, como la fuente de Sant Vicenç (Riells i Viabrea). 

 

Otras fuentes presentan un carácter urbano y, a pesar de haber perdido el caudal de agua 

natural y estar conectadas hoy a la red municipal, mantienen un interés arquitectónico o 

histórico, como la fuente del Pujol en el extremo del casco urbano de la parroquia de 

Sant Julià del Montseny. Cerca de la iglesia parroquial o en la plaza Mayor de cada 

pueblo, no puede faltar nunca una fuente. Así tenemos la fuente de Sant Joan de 

Campins (1925), o la fuente de la Plaça de Aiguafreda, fechada en 1871. Algunas de 

estas fuentes patrimoniales fueron levantadas para conmemorar la llegada del agua 

potable al pueblo, como la fuente del Novè Centenari (1917) en Breda. 
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4. DIAGNOSIS AMBIENTAL 

 

Se presentan dos situaciones. En los entornos naturales más abruptos, en los hayedos y 

en las torrenteras, los manantiales suelen estar más integrados en el medio natural, con 

especies típicas de entornos húmedos (fuente de Can Mir, Sant Esteve de Palautordera). 

En cambio, en las fuentes más frecuentadas, con acceso a pie de pista, los valores 

ambientales han sido relegados en favor del aprovechamiento humano (fuente dels 

Gitanos, Figaró). La sostenibilidad de las fuentes del Montseny depende de la relación 

intrínseca de ambos factores. 

 

En el Montseny predominan materiales silíceos, de ahí que las aguas que circulan sean 

muy poco mineralizadas si se comparan con las de los terrenos carbonatados. Esta 

circunstancia, junto con actividades humanas poco invasivas, ha hecho que en general 

las fuentes mantengan un estado ambiental bueno. Sin embargo, hoy en día se puede 

observar cómo los caudales de agua van disminuyendo por la explotación de 

captaciones o por disminución de los niveles de los acuíferos. 

 

A pesar del valor medioambiental de las aguas de las fuentes, no ha sido hasta los 

últimos lustros que han aparecido estudios científicos de diagnóstico en el Montseny. 

Los hay locales del valle de Santa Fe (López Cortijo y Bombí, 1991), de las aguas 

subterráneas y su contexto geológico (Carmona et al., 2002), de las características 

hidrogeoquímicas, e incluso en el desarrollo de un método sistemático de obtención de 

datos físico-químicos para concluir propuestas de mejora de su estado (Gallart, 2003). 

En los dos últimos años se han llevado a cabo estudios sistemáticos de los parámetros 

fisicoquímicos de un centenar de fuentes del Montseny norte (Farrerons y Prat, 2017) y 

de medio centenar de fuentes del Montseny oeste (Prat y Farrerons, 2018). Actualmente 

se está trabajando en el estudio pormenorizado de las aguas de un centenar de fuentes 

del Montseny este. 

 

4.1. Aguas de las fuentes del Montseny norte 

Las fuentes del Montseny norte son de mineralización débil, ligeramente bicarbonatadas 

y cálcicas, con concentraciones alrededor de los 90mg/L de bicarbonato y 25 mg/L de 

calcio. Lo justifica las características geológicas de este ámbito del Montseny y la 

agresividad del agua a la composición química de las rocas, muy poco solubles y que 

dan muy poca mineralización al agua. La mineralización de las fuentes disminuye a 

medida que aumenta la altitud debido al menor tiempo que ha estado en contacto con su 

particular formación geológica y la menor distancia recorrida de la zona de recarga 

hasta el área de descarga. Se puede establecer una correlación > 0,9 entre dureza, 

conductividad eléctrica, bicarbonatos y calcio en las aguas del Montseny norte. 

 

Hay aguas con valores de pH < 6,5, de origen natural, normalmente aguas muy poco 

mineralizadas y agresivas. Cuando la circulación del agua subterránea solubiliza calcio, 

el pH sube entre 7 y 8 y puede llegar a pH hasta 8,3 cuando hay carbonatos. Del 

centenar de muestras de agua analizadas se detectaron 15 fuentes con valores de nitrato 
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mayor que 10 mg/L, todas ellas ubicados en zonas de influencia humana y cultivos 

herbáceos. A pesar de ello, ninguna de ellas sobrepasa los 50 mg/L (valor paramétrico 

RD 140/2003). 

 

4.2. Aguas de las fuentes del Montseny oeste 

En general las fuentes del Montseny oeste son de mineralización media-alta, 

bicarbonatadas y cálcicas, con concentraciones alrededor de los 350 mg/L de 

bicarbonato y 109 mg/L de calcio, que justifica las características geológicas de esta 

parte del Montseny, más rica en rocas carbonatadas, lo que le confiere una dureza y 

facies bicarbonatada cálcica en el acuífero.  

 

Hay correlación (> 0,9) entre dureza, conductividad, bicarbonatos y calcio en las aguas 

del Montseny oeste, y que determinan su composición. Los valores de pH > 6,8, de 

origen natural, con mineralización media-alta, confieren a estas aguas tendencias 

incrustantes. Se observa también particularmente algunas aguas con valores 

relativamente altos de magnesio (> 50 mg/L) y el cociente Ca/Mg menor que el resto de 

las fuentes. De las 48 aguas de fuente analizadas, 23 superan los 10 mg/L de nitratos y, 

de ellas, 10 tienen concentraciones superiores a 50 mg/L (RD 140/2003). Están 

ubicadas en zonas de influencia humana y actividad agrícola. La mayoría en el 

municipio de Centelles, margen derecho del río Congost. 

 

4.3. Aguas del Montseny norte vs aguas del Montseny oeste 

La principal diferencia entre las aguas de las fuentes naturales del Montseny norte y las 

del Montseny oeste es la mineralización global, mucho mayor en el oeste que en el 

norte, de proporción aproximada 4:1. Ello se debe en parte a que de media altimétrica 

las fuentes del oeste están situadas a menor altitud que en el norte (598 m vs 964 m) 

Aun así, si comparamos solo las aguas de las fuentes de ambas zonas del Montseny que 

pertenecen a un mismo estrato de altitud, la mineralización global continua siendo 

mayor en el oeste que en el norte, aunque la proporción se limita a 3:1, debido a las 

diferentes formaciones geológicas por las que circula el agua, y al mayor número de 

actividades antrópicas del Montseny oeste. Se puede ver los valores medios analizados 

en zona Montseny norte y Montseny oeste en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Comparativa valores medios analizados. 
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Norte 7.06 191 94.9 9.8 10.6 5.1 8.4 25.7 4.70 10.9 1.2 

Oeste 7.46 705 354 43.5 56.8 32.2 37.8 109.4 27.01 21.2 3.5 
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5. CONCLUSIONES 

 

Las fuentes son un elemento destacado del patrimonio natural y cultural del Montseny, 

sus aguas son un indicador certero de la sostenibilidad del parque natural Reserva de la 

Biosfera. Hay que preservar las tradiciones que se llevan a cabo al amparo de las fuentes 

y revindicar su perspectiva social. Las fuentes representan poner el agua al alcance de 

toda la población, significa la socialización de un recurso natural imprescindible; la 

fuente hace el agua alcanzable para el consumo humano. Las condiciones sociales y 

económicas han cambiado mucho en este inicio del siglo XXI respecto a la historia 

milenaria de las fuentes del Montseny, pero estos cambios no han podido borrar la 

atracción que aún ejercen sobre nosotros los manantiales de agua. El estudio teórico de 

la historia y sostenibilidad, y su difusión por diferentes medios, debe permitir la 

protección de las fuentes como patrimonio indisociable de la montaña del Montseny. 

 

A pesar que en general las fuentes del Montseny mantienen un estado ambiental bueno, 

hay que perseverar con el estudio de sus aguas, proseguir con investigaciones de campo 

de detalle en las zonas geográficas que aún faltan estudiar, y analizar si existen 

afecciones a sus caudales con el objeto de actuar con tiempo suficiente y evitar su 

agotamiento. 
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RESUMEN 

 

Actualmente, las demandas hídricas se encuentran en continuo crecimiento lo que 

aumenta la presión, en cantidad y calidad, sobre los recursos hídricos disponibles a nivel 

global. Así mismo, la reducción proyectada de las aportaciones en régimen natural, 

consecuencia del cambio climático, supone un nuevo nivel de incertidumbre. Pese a 

errores todavía existentes, los modelos hidrológicos constituyen herramientas vitales 

para planificar y gestionar el recurso agua. Su correcta aplicación resulta esencial 

especialmente en áreas con elevado estrés hídrico (como las regiones áridas y 

semiáridas) en las que se identifican elevadas tasas de escasez y explotación intensiva 

de recursos hídricos. En este trabajo se presenta una revisión bibliográfica exhaustiva de 

los principales modelos matemáticos aplicados a la hidrología a lo largo de las últimas 

décadas.  

 

Así mismo, se analiza el conocido modelo Soil and Water Assessment Tool (SWAT) 

ampliamente implementado, a nivel global, tanto en el ámbito científico como en el 

técnico (orientado éste último a la toma de decisiones relacionadas con la planificación 

hidrológica en numerosos países). Se trata por tanto de una utilización similar a la 

ocurrida en España con el modelo SIMPA (Sistema Integrado de Modelización 

Precipitación Aportación) con el que se estiman variables hidrológico-ambientales en 

cada demarcación hidrográfica, las cuales son posteriormente recopiladas en los planes 

hidrológicos de cuenca de cada ciclo de planificación en particular (ciclo actual: 2015-

2021). Por último, el trabajo concluye enunciando las principales problemáticas 

asociadas a la implementación de tales modelos en regiones áridas y semiáridas. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente, a nivel global, los cambios demográficos, el aumento en el nivel de vida, 

las políticas de ordenación del territorio y de uso y gestión del agua suponen los 

principales elementos que incrementan la presión sobre los suministros de agua locales, 

nacionales y regionales necesarios para el regadío, la producción energética, los usos 

industriales y domésticos, y el medio ambiente (Abbaspour et al. 2015). La cantidad y 

calidad de recursos hídricos, superficiales y subterráneos (agua azul), se encuentran 

considerablemente amenazadas en regiones con elevado estrés hídrico, a menudo, de 

origen agrícola (Wada et al. 2012; Custodio et al. 2016). En consecuencia, los 

reservorios de agua dulce han disminuido, lo que acarrea impactos ambientales 

negativos sobre los ecosistemas asociados. A su vez, la rapidez e incertidumbre con la 

que varía el suministro del agua dulce genera una importante indecisión política, caso 

por ejemplo de los trasvases en España (Molina y Melgarejo, 2015). Al mismo tiempo, 

el cambio climático aporta un nuevo nivel de incertidumbre en los suministros de agua 

dulce y en los principales sectores de uso del agua como la agricultura y la energía. 

Dicha problemática incrementará las incertidumbres sobre las futuras demandas del 

agua (Green et al. 2011; Valdes‐Abellan et al. 2018), lo que, junto al continuo aumento 

en la frecuencia y duración de las sequías, provocará que las sociedades amplíen su 

vulnerabilidad ante un extenso elenco de riesgos asociados con el suministro 

inadecuado del agua en cantidad y/o calidad (Wanders y Van-Lanen, 2015).  

 

Los modelos matemáticos aplicados a la Hidrología (modelos hidrológicos) constituyen 

herramientas vitales con las que planificar el uso y gestión sostenible de los recursos 

hídricos, permitiendo satisfacer, en la medida de lo posible, las diferentes demandas 

(agrícolas, urbanas, industriales, ambientales, etc. Praskievicz y Chang, 2009; 

Abbaspour et al. 2015). En las últimas décadas, debido en parte a los desfavorables 

escenarios de cambio global, sequías y escasez, la relación entre los citados modelos 

matemáticos y la Hidrología se ha incrementado dando lugar a dos disciplinas dentro de 

la misma: la Modelización Hidrológica y la Planificación Hidrológica (Neitsch et al. 

2011; Cabezas, 2015). Hoy en día, el número y la tipología de modelos desarrollados 

son elevados. Por ello, resulta necesario que sean diferenciados y clasificados. Cabezas 

(2015) establece 16 tipologías de modelos hidrológicos: analógicos vs digitales, 

continuos vs discretos, dinámicos vs estáticos, determinísticos vs estocásticos, de 

parámetros agregados vs de parámetros distribuidos, descriptivos vs conceptuales, 

estructurados vs de caja negra, y de suceso vs de simulación continua. Existen además 

tipologías mixtas entre los anteriores, como los modelos semidistribuidos, intermedios 

entre agregados y distribuidos, o los híbridos descriptivos-conceptuales. Pese a la 

diversidad de tipologías enunciadas, tres son probablemente las características básicas a 

partir de las cuales se pueden clasificar los modelos hidrológicos: i) su finalidad u 

objetivo, es decir, las variables cuyo comportamiento se pretende modelar; ii) su escala, 

resolución o parametrización espacial (modelos agregados, semidistribuidos y 

distribuidos); iii) su escala o alcance temporal (modelos de episodio, y de simulación 

continua: Praskievicz y Chang, 2009; Cabezas, 2015). 
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En este trabajo se realiza una revisión de la literatura existente en cuanto a 

Modelización Hidrológica y los principales softwares desarrollados hasta la fecha. 

Seguidamente, se enuncian los principales inconvenientes derivados de la 

implementación de tales modelos en regiones áridas y semiáridas. 

 

 

2. EVOLUCIÓN DE LA MODELIZACIÓN HIDROLÓGICA Y 

HERRAMIENTAS DESARROLLADAS 

 

La modelización hidrológica ha experimentado un desarrollo extraordinario en las 

últimas décadas. Desde los primeros modelos conceptuales, de los años 60 del siglo XX 

hasta la actualidad, no solo el número de modelos desarrollados resulta incontable, sino 

que sus tipologías se han incrementado, sus aplicaciones prácticas se han extendido, y la 

propia teoría subyacente a la modelación ha sufrido avances sustanciales (Cabezas, 

2015). En la década de los 70, se publicaron los primeros estudios de modelización que 

estimaban la variación de los recursos hídricos a nivel mundial (Lvovitch, 1973; 

Baumgartner y Reichel, 1975; Korzoun et al. 1978, etc.). En términos generales, las 

estimaciones de recursos hídricos, tanto nacionales como mundiales, se han centrado en: 

  

•La generalización de datos observados y su incorporación en la red hidrológica 

mundial (Shiklomanov, 2000).    

 

•Los modelos de circulación general o modelos climáticos globales (GCMs). Destacan 

Oki et al (2001) donde estiman la disponibilidad mundial de recursos hídricos a partir 

de la escorrentía global anual. Para ello aplican modelos de la superficie terrestre 

utilizando la técnica de vías integradoras de escorrentía total (total runoff integrating 

pathways o TRIP) a una resolución espacial global de 0.5º x 0.5º. Así mismo, Hanasaki 

et al (2013) presentan una evaluación mundial de la escasez y disponibilidad de agua, 

para el siglo XXI, bajo diferentes escenarios socioeconómicos compartidos (shared 

socio-economic pathways o SSPs). Para ello relacionan dichos escenarios con 3 

modelos climáticos globales (MIROC, HadGEM2 y GFDL). Cada modelo es además 

aplicado en 3 de los 4 escenarios de cambio global establecidos por el CMIP5 (RCP2.6, 

4.5 y 8.5). El periodo de estudio abarca las series 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100. 

Estas proyecciones, climáticas y económicas, son a su vez incorporadas en el modelo 

hidrológico global, de parámetros distribuidos, denominado HO8. El modelo cuenta con 

una resolución temporal diaria y una malla espacial de 0.5º x 0.5º. Se trata de un 

metamodelo integrado por 6 submodelos (Hanasaki et al. 2008a, b). Los autores utilizan 

también un índice con el que estimar la escasez de recursos hídricos en función de las 

aguas superficiales disponibles y la demanda ratio (Cumulative Abstraction to Demand 

ratio o CAD: Hanasaki et al. 2008b).  

 

•Los modelos hidrológicos. Yates (1997) propone un modelo mensual para estimar la 

humedad del suelo testado en Europa y África. Advierte que las características 
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regionales de la escorrentía se pierden con una agregación espacial de los datos superior 

a 1º x 1º. Señala, además, la dificultad de incorporar las proyecciones de cambio global 

en modelos hidrológicos de recursos hídricos debido a: 1-La escasez de mediciones 

reales con las que corregir (calibrar) los resultados de estos, y 2-La variabilidad 

temporal y espacial de las aguas superficiales y subterráneas. Arnell (1999a) presenta el 

modelo hidrológico Macro-PDM (Probability-Distributed Model) diseñado a macro-

escala para simular la escorrentía procedente de variables climáticas en un gran dominio 

geográfico, en este caso Europa. Se trata de un modelo distribuido que opera a escala 

diaria sobre las principales variables del balance hídrico. En el modelo, la capacidad de 

almacenamiento de la humedad del suelo recibe un papel primordial puesto que, a 

diferencia de las restantes variables, ésta varía estadísticamente (celda a celda) a lo largo 

de toda la cuenca modelada. El modelo fue inicialmente implementado con una 

resolución espacial de 0.5º x 0.5º (aproximadamente 2000 km2) debido a la resolución 

espacial entonces disponible para las variables climáticas de entrada (inputs). En Arnell 

(1999b), el autor acopla 2 GCMs (HadCM2 y HadCM3), bajo los escenarios del 2º 

informe del IPCC, al modelo Macro-PDM. Modeliza, en este caso, la variación de la 

escorrentía superficial, a nivel global, hasta 2050. Vörösmarty et al (2000) desarrollan y 

aplican el modelo hidrológico de escala global WBM (Water Balance Model) para 

estimar la variación de la escorrentía mundial, presente y futura, con una resolución 

espacial de 30º x 30º. Acoplan dicho modelo a 2 GCMs (CGCM1 y HadCM2). 

Establecen además numerosos índices con los que determinar la demanda hídrica 

mundial, la relación del crecimiento poblacional con ésta, etc. Junto con los anteriores, 

destaca el modelo hidrológico VIC (Variable Infiltration Capacity) originalmente 

desarrollado por Liang et al (1994). VIC es un modelo hidrológico macro-escalar, de 

parámetros semidistribuidos, capaz de resolver balances de agua y energía completos. 

Actualmente, opera a escala diaria y subdiaria con una resolución espacial mayor de 1 

km2. En las últimas décadas, el modelo ha sido ampliamente aplicado y desarrollado, 

habiéndose acoplado también con modelos de la superficie terrestre (LSMs) y con 

numerosos GCMs1.  

 

Alcamo et al (2003) desarrollan y aplican a escala global el modelo WaterGAP-2 

(Water-Global Assessment and Prognosis). Se trata de un modelo distribuido que opera 

a escala diaria y con una resolución espacial de 0.5º x 0.5º. El modelo presenta dos 

componentes principales: 1-un modelo global de uso del agua y 2-un modelo 

hidrológico global. Inicialmente fue testado en 10.000 ríos de primer orden, incluidos en 

3.565 cuencas con áreas de drenaje mayores de 2500 km2. Así mismo, fue calibrado con 

descargas (caudales) anuales medidas en 724 estaciones de aforo. Gerten et al (2004) 

presentan el modelo LPJ (Lund-Potsdam-Jena model). Este modelo “biogeográfico-

biogeoquímico” estima la influencia directa de la vegetación, y de los cambios en la 

cubierta vegetal, sobre el balance hídrico a escala global. En el modelo recibe especial 

atención el ciclo del carbono tanto en la componente atmosférica como terrestre. Opera 

a escala mensual y diaria y a una resolución espacial de 0.5º x 0.5º. Widén-Nilsson et al 

                                                 
1Fuente: http://vic.readthedocs.io/en/master/.  

http://vic.readthedocs.io/en/master/
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(2007) muestran el modelo global WASMOD-M (Water and Snow Balance Modeling 

System for macro-scale). El modelo, de parámetros distribuidos, cuenta con una 

resolución espacial de 0.5º x 0.5º y variables climáticas a nivel mensual (precipitación, 

temperatura, presión del vapor de agua, etc.). La relevancia del modelo, con respecto a 

los anteriores, radica en que proporciona una estimación mundial del balance hídrico, 

con simulaciones robustas de la escorrentía, tanto en cuencas hidrológicas calibradas 

como en las no calibradas. En éstas últimas, la estimación de los parámetros 

hidrológicos propios de las cuencas, se realizó a partir de la regionalización estadística 

(“traslación”) de los valores obtenidos para los mismos en cuencas hidrológicas 

contiguas. Pese a los óptimos resultados obtenidos, los autores indican que el progreso 

de la modelación hidrológica dependerá, en las próximas décadas, de la mejora en las 

bases de datos globales de precipitación, temperatura, escorrentía, etc. dado que el 

avance computacional en los citados modelos ya se ha producido. Van Beek et al (2011) 

desarrollan el modelo global PCR-GLOBWB (PCRaster Global Water Balance model). 

El modelo calcula para cada celda del territorio, y para la escala temporal seleccionada, 

el almacenamiento de agua en dos columnas verticales de suelo, con unas profundidades 

máximas de 0.3 y 1.2 m, y en un depósito de aguas subterráneas situado bajo éstas. Los 

autores estiman, entre otras variables, la disponibilidad mundial de agua azul y agua 

verde para el periodo 1958-2001. La calibración de las descargas (caudales) del modelo 

se realiza a partir de mediciones reales. En cambio, la evapotranspiración potencial 

(ETP) simulada es contrastada con la obtenida a nivel mundial en el “reanálisis ERA-

40” considerada como ETP de referencia. Actualmente, este modelo distribuido 

presenta una malla espacial de 10 x 10 km y una resolución temporal diaria2. 

 

Los modelos anteriores presentan características comunes. En general, se trata de 

modelos lluvia-escorrentía que estiman el balance hídrico a nivel global (modelos 

macro-escalares), de parámetros semidistribuidos o distribuidos, con una resolución 

temporal mensual y espacial de 0.5º x 0.5º (alrededor de 55.7 km en los modelos ráster). 

Las estimaciones de la escorrentía global realizadas con diversos GCMs, por ejemplo 

Oki et al (2001), suelen mostrar escasa precisión debido a su baja resolución espacial, 

una representación insuficiente de los procesos hídricos del suelo, y en algunos casos 

falta de calibración frente a mediciones reales. Estimaciones de mayor precisión, en 

términos de procesos hidrológicos, se consiguieron gracias a la aplicación de los 

modelos hidrológicos macro-escalares mencionados anteriormente. No obstante, dichos 

modelos presentan carencias debido a: 1-La simplificación, por otro lado necesaria, de 

los procesos del ciclo hidrológico; 2-La calibración y validación realizadas con 

mediciones reales a escala anual (recomendable escalas mensuales y diarias); 3-La 

aplicación de factores correctores a las descargas modeladas que conducen a un balance 

hídrico inconsistente; y 4-La escasa cuantificación de la incertidumbre existente en las 

simulaciones de los modelos (análisis de sensibilidad), a menudo considerable en los 

modelos distribuidos. Por estas razones, la filosofía de la modelización actual exige que 

los modelos sean descritos por completo, y que los procesos de calibración, validación y 

                                                 
2Fuente: http://www.globalhydrology.nl/models/pcr-globwb-2-0/.   

http://www.globalhydrology.nl/models/pcr-globwb-2-0/
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análisis de sensibilidad sean incluidos en la modelación (Abbaspour et al. 2015; 

Cabezas, 2015).  

 

En virtud de lo enunciado, probablemente de los anteriores modelos, el más sofisticado 

sea WaterGAP-2 (Alcamo et al. 2003). El modelo combina un modelo global de uso del 

agua y un modelo hidrológico global, con los que estima la escorrentía superficial y la 

recarga de acuíferos basándose en un balance hídrico diario del suelo y de la cubierta 

forestal. El modelo fue calibrado en 724 estaciones, distribuidas por el globo, ajustando 

el coeficiente de escorrentía y, en caso necesario, aplicando dos factores de corrección 

especialmente en regiones de clima nival, semiárido y árido (Abbaspour et al. 2015). 

 

En líneas anteriores se han mostrado modelos lluvia-escorrentía macro-escalares 

aplicados a nivel mundial. No obstante, se han desarrollado numerosas herramientas con 

mayor resolución espacial (menor tamaño de celda) aplicadas a dominios geográficos 

más restringidos como escalas continentales, nacionales o de cuenca hidrográfica. Es el 

caso de los conocidos modelos lluvia-escorrentía con resolución temporal mensual, 

diaria y subdiaria: SWAT (Soil and Water Assessment Tool: Arnold et al. 1998)3 y 

HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center-Hydrologic Modeling System: Charley et 

al. 1995)4. Ambos son modelos semidistribuidos donde la cuenca completa se desagrega 

en subcuencas o unidades hidrográficas, irregulares y de tamaños variables (Cabezas, 

2015). Asimismo, especial mención merece el modelo mensual de Thornthwaite (1948), 

dado que ha supuesto el planteamiento del que parten numerosos modelos conceptuales 

de balance hídrico. Al igual que los anteriores, se trata de un modelo de balance, aunque 

construido con una base conceptual y agregada (no semidistribuida). Ha sido objeto de 

diversas modificaciones. Destaca la introducida en Thornthwaite y Mather (1957).   

 

Por otro lado, al margen de los modelos lluvia-escorrentía, se han desarrollado infinidad 

de herramientas. Así por ejemplo, relacionado directamente con las aguas subterráneas 

destaca MODFLOW (MODular three-dimensional finite-difference ground-water 

FLOW model). Se trata de un modelo distribuido de flujo subterráneo en diferencias 

finitas y en tres dimensiones presentado inicialmente en McDonald y Harbaugh (1984). 

Hoy en día, propiedad del Servicio Geológico de los Estados Unidos5. En cuanto a la 

modelación de inundaciones originadas por las crecidas de los cursos fluviales, destaca 

HEC-RAS (Hydrological Engineering Center-River Analysis System: Brunner y 

Bonner, 1994) capaz de simular múltiples variables además de las inundaciones6. Con 

respecto a la Planificación Hidrológica destacan los modelos MODSIM, SIM-V, 

WEAP, HEC-PRM, etc. Una revisión de los mismos se encuentra en Cabezas (2015).  

 

Por último, en España se han desarrollado numerosas herramientas al respecto. Entre los 

modelos de balance hídrico destaca Témez (1977). Se trata de un modelo agregado 

                                                 
3Fuente: http://swat.tamu.edu/.   
4Fuente: http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/.   
5Fuente: https://water.usgs.gov/ogw/modflow/.   
6Fuente: http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/.   

http://swat.tamu.edu/
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/
https://water.usgs.gov/ogw/modflow/
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
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conceptual mensual, determinístico y de parámetros ajustados. Especialmente relevante 

resulta la versión distribuida del mismo denominada SIMPA (Sistema Integrado de 

Modelización Precipitación Aportación: MIMAM, 2000) que simula Témez a través del 

sistema de información geográfica GRASS. Actualmente, las aportaciones de todas las 

cuencas hidrográficas en España, junto con las principales variables hidrológico-

ambientales incluidas en los planes hidrológicos de cuenca (temperatura, precipitación, 

ETP, escorrentía superficial y subterránea, recarga de acuíferos, etc.), son modeladas 

con SIMPA. Samper et al (2007) presentan los modelos de balance VISUAL-BALAN 

(modelo agregado) y su sucesor GIS-BALAN. Éste último, semidistribuido y acoplado 

a un SIG, resuelve el balance hidrológico diario en el suelo edáfico, en la zona no 

saturada y en el acuífero. Posee una estructura modular y orientada a objetos. Así 

mismo, destaca la aplicación informática RENATA (REcarga NATural a los Acuíferos) 

que calcula la recarga de acuíferos a partir de procesos ocurridos en el suelo. Permite 

introducir dotaciones de riego discretizadas y distribuidas en el espacio y en el tiempo, o 

calibrar los resultados acoplando un modelo de flujo7. Con respecto al análisis y 

optimización técnico-económica de sistemas de recursos hídricos (Planificación 

Hidrológica) destaca el software AQUATOOL y los entornos de trabajo que éste 

incluye: OPTIGES y SIMGES (Andreu et al. 1995, 1996; Solera et al. 2007). 

Actualmente, SIMGES es utilizado para diseñar estrategias de gestión, garantías de 

suministro, etc. de todas las cuencas hidrológicas en España, cuyos resultados son 

incluidos en los planes de cuenca.  

 

En la Tabla 1 se muestra una recopilación de los modelos presentados y su repercusión 

en términos de investigación científica. 

 

  

                                                 
7Fuente: http://www.igme.es/productos_descargas/aplicaciones/renata.htm.   

http://www.igme.es/productos_descargas/aplicaciones/renata.htm
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Tabla 1. Resumen de las herramientas presentadas. Fecha de consulta en Web of Science 

(WOS): 12/09/2017. 

Autores 

(año) 
Modelo hidrológico 

Revista Científica y 

Otros (Cap.libro, 

C.Congreso…) 

Cuartil en 

WOS 

(Ind.Impacto 

últimos 5 

años) 

Citado 

por 

Thornthwaite 

(1948) 

Modelo hidrológico 

mensual 
Geographical Review Q1 (4,49) 40 

Thornthwaite 

y Mather 

(1957) 

Modelo hidrológico 

mensual 

Cap.libro (Ed: 

Centerton) 
- - 

Témez 

(1977) 

Modelo hidrológico 

mensual 
Informe (ASINEL) - - 

McDonald y 

Harbaugh 

(1984) 

MODular three-

dimensional finite-

difference ground-

water FLOW model 

(MODFLOW) 

Informe (U.S. 

Geological Survey) 
- - 

Brunner y 

Bonner 

(1994) 

Hydrological 

Engineering Center-

River Analysis 

System (HEC-RAS) 

C.Congreso (ASCE 

National Conference 

on Hydraulic 

Engineering) 

- - 

Liang et al 

(1994) 

Variable Infiltration 

Capacity (VIC) 

Journal of 

Geophysical 

Research-

Atmospheres 

Q1 (3,65) 1.145 

Charley et al 

(1995) 

Hydrologic 

Engineering Center-

Hydrologic Modeling 

System (HEC-HMS)  

C.Congreso (ASCE 

2nd Congress on 

Computing in Civil 

Engineering)  

- - 

Andreu et al 

(1996) 

AQUATOOL 

(Optiges y Simges) 
Journal of Hydrology  Q1 (3,88) 162 

Yates (1997) 
Modelo hidrológico 

mensual 
Journal of Hydrology Q1 (3,88) 37 

Arnold et al 

(1998) 

Soil and Water 

Assessment Tool 

(SWAT) 

Journal of the 

American Water 

Resources 

Association 

Q2 (2,23) 2.391 

Arnell 

(1999a) 

Probability-

Distributed Model 

(Macro-PDM) 

Journal of Hydrology Q1 (3,88) 140 
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Autores 

(año) 
Modelo hidrológico 

Revista Científica y 

Otros (Cap.libro, 

C.Congreso…) 

Cuartil en 

WOS 

(Ind.Impacto 

últimos 5 

años) 

Citado 

por 

MIMAM 

(2000) 

Sistema Integrado de 

Modelización 

Precipitación 

Aportación (SIMPA) 

Libro (Ed: Ministerio 

de Medio Ambiente) 
- - 

Vörösmarty 

et al (2000) 

Water Balance Model 

(WBM) 
Science Q1 (34,92) 1.422 

Oki et al 

(2001) 

Total Runoff 

Integrating Pathways 

(TRIP) 

Hydrological 

Sciences-Journal-des 

Sciences 

Hydrologiques 

Q1 (2,16) 99 

Alcamo et al 

(2003) 

Water-Global 

Assessment and 

Prognosis 

(WaterGAP-2) 

Hydrological 

Sciences-Journal-des 

Sciences 

Hydrologiques 

Q1 (2,16)  310 

Gerten et al 

(2004) 

Lund-Potsdam-Jena 

model (LPJ) 
Journal of Hydrology Q1 (3,88) 425 

Samper et al 

(2007) 

VISUAL-BALAN y 

GIS-BALAN 

Estudios de la Zona 

No Saturada del 

Suelo 

- - 

Widén-

Nilsson et al 

(2007) 

Water and Snow 

Balance Modeling 

System for macro-

scale (WASMOD-M) 

Journal of Hydrology Q1 (3,88)  75 

Hanasaki et 

al (2008a, b) 
HO8 

Hydrology and Earth 

System Sciences 
Q1 (4,54) 133 

Van Beek et 

al (2011) 

PCRaster Global 

Water Balance model 

(PCR-GLOBWB) 

Water Resources 

Research 
Q1 (4,42) 90 

 

 

3. EL MODELO SOIL AND WATER ASSESSMENT TOOL (SWAT) 

 

En este apartado se explica el modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool) dado 

que en la actualidad se trata del modelo hidrológico implementado en mayor medida, no 

sólo desde un punto de vista científico (presenta un elevado número de citas en la 

literatura científica: Tabla 1), sino también desde una panorámica técnica puesto que 

numerosas autoridades encargadas de la gestión del recurso agua, en Estados Unidos 

entre otros países, aplican el citado modelo. Ello es debido a que SWAT, desde su 
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origen en 1998 y hasta la actualidad, ha sido desarrollado gracias a una estrecha 

colaboración científica (destacan las siguientes referencias: Arnold et al. 1998, Neitsch 

et al. 2011, Arnold et al. 2012, Winchell et al. 2013, Abbaspour et al. 2015, etc.) y 

administrativa (en la elaboración de SWAT han participado, entre otras, las siguientes 

agencias federales: US Environmental Protection Agency, US Natural Resources 

Conservation Service, US National Oceanic and Atmospheric Administration, Bureau of 

Indian Affairs, Wisconsin Department of Natural Resources, Texas State Office, etc.). 

Se trata por tanto de un modelo ampliamente utilizado en la toma de decisiones, 

relacionadas con la Planificación Hidrológica, al igual que sucede con SIMPA en 

España.  

 

El software en código abierto SWAT es un modelo lluvia-escorrentía, de parámetros 

semidistribuidos, capaz de simular numerosos procesos físicos a escala temporal 

continua (anual, mensual, diaria y subdiaria). Su objetivo principal es predecir la 

producción de agua y sedimentos en cuencas hidrográficas, así como el impacto de 

prácticas de gestión agrícola sobre la calidad del agua (nutrientes y pesticidas). Presenta 

una precisión razonable en cuencas de gran tamaño, no aforadas (calibradas), con 

variedad en el relieve, en tipos y usos del suelo, etc. Su elevada resolución espacial 

permite que sea implementado tanto a escala continental como de cuenca hidrológica 

(Arnold et al. 1998, 2012). No obstante, como cualquier otro modelo, el uso de SWAT 

a gran escala requiere simplificaciones importantes. Gassman et al (2007, 2010, 2014) y 

Abbaspour et al (2015) muestran múltiples aplicaciones de SWAT a escala continental 

y de cuenca en Europa, África, Asia, EEUU, etc. La componente hidrológica de SWAT 

permite calcular explícitamente los diferentes elementos del balance hídrico y, en 

consecuencia, los recursos hídricos (agua azul, verde, etc.) a nivel incluso de subcuenca. 

Al margen de la componente hidrológica en sentido estricto, gracias al desarrollo actual 

del modelo, SWAT puede ser utilizado en: la toma de decisiones frente a diferentes 

alternativas de gestión de recursos hídricos; evaluación de la contaminación por fuentes 

no puntuales incluso en grandes cuencas fluviales; predecir el impacto de la agricultura 

sobre los sedimentos, compuestos químicos y recursos hídricos de una cuenca con 

diferentes condiciones de gestión, tipos y usos de suelo durante largos períodos de 

tiempo, etc. (Neitsch et al. 2011; Abbaspour et al. 2015).  

 

 

4. PROBLEMAS DE LA MODELIZACIÓN HIDROLÓGICA EN REGIONES 

ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS 

 

En el contexto global, las regiones áridas y semiáridas presentan elevadas tasas de 

escasez y explotación intensiva de recursos hídricos (Green et al. 2011; Wada et al. 

2012; Custodio et al. 2016; Greve et al. 2018; Jodar-Abellan et al. 2017, 2018), por lo 

que su correcta cuantificación resulta esencial. Sin embargo, dichas áreas muestran una 

marcada variabilidad pluviométrica traducida, en los modelos de conversión lluvia-

escorrentía, en una elevada fluctuación de los caudales aforados especialmente a escala 

diaria y subdiaria. Son frecuentes, por ello, los periodos de sequías donde las 
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formaciones acuíferos suponen la única fuente de suministro hídrico “de origen 

estrictamente natural”, al tiempo que aportan el caudal base en los cursos fluviales 

(Green et al. 2011; Custodio et al. 2016). Para representar correctamente la variabilidad 

natural intrínseca a dichas regiones, la escala temporal en los modelos hidrológicos de 

simulación continua ha de ser necesariamente diaria y/o subdiaria (Cabezas, 2015). No 

obstante, en dichas regiones los modelos hidrológicos son sometidos a análisis de 

sensibilidad e incertidumbre (calibración y validación) habitualmente con registros de 

caudal (aforos) a escala mensual con el fin de disminuir los “picos” en la serie de caudal 

observado y poder obtener en consecuencia una adecuada respuesta hidrológica 

(correcto ajuste estadístico en calibración y validación) por parte del modelo. De este 

modo, los parámetros hidrológicos cuyo comportamiento es corregido, por 

modelización hidrológica inversa gracias a los análisis de sensibilidad e incertidumbre, 

muestran un sesgo hacia condiciones hidrológicas estables. Dejan de proporcionar por 

tanto una respuesta hidrológica aceptable ante eventos de fuertes lluvias, escala 

subdiaria, muy habituales en regiones áridas y semiáridas (Rozalis et al. 2010; Nguyen 

et al. 2014; Jodar-Abellan et al. 2019).  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica exhaustiva de la literatura 

científica existente en cuanto a modelación hidrológica. Debido a su elevada aplicación 

científico-técnica a nivel global, probablemente destaca sobre los demás el conocido 

modelo SWAT (procedente de EEUU). Así mismo, dado que en términos genéricos los 

modelos hidrológicos presentan determinadas fuentes de incertidumbre (errores) en sus 

estimaciones (simulaciones), se considera necesario que tanto en trabajos científicos 

como técnicos se apliquen diversos modelos (evidentemente de la misma naturaleza) 

con el fin de reducir la incertidumbre o sesgo proporcionado por los resultados de un 

único modelo. En este sentido cabe destacar que, en España, la modelación lluvia-

escorrentía con la que se estiman diversas variables hidrológico-ambientales como 

Evapotranspiración Potencial (ETP), escorrentía total, infiltración, recarga de acuíferos, 

etc. se realiza únicamente con el modelo SIMPA. Los resultados del citado modelo son 

recopilados en los planes hidrológicos de cuenca que son examinados con posterioridad 

por las instituciones “europeas” competentes en la materia. Por lo tanto, ¿no sería 

oportuno realizar la citada modelación con otras herramientas además de SIMPA?, 

¿Acaso SIMPA no presenta errores e incertidumbres en sus resultados? Cabe destacar 

que en ciencias totalmente relacionadas con la hidrología, como la climatología, la 

elaboración de informes para responsables políticos se realiza con resultados aportados 

habitualmente por ensembles de modelos climáticos globales, regionales, etc. 
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RESUMEN 

 

La agricultura intensiva e industrializada supone un serio problema para el 

medioambiente, produciendo un deterioro ecológico de sus zonas adyacentes. Para 

evitar el problema se llevan a cabo normativas de control y prevención, como es el caso 

del Mar Menor y el Campo de Cartagena. Para un conocimiento más exhaustivo del 

problema, resulta de gran interés la modelización hidrológica de la zona afectada. El 

modelo SWAT ha sido seleccionado para realizar la modelización hidrológica de la 

cuenca de la rambla de la Carrasquilla, situada en la zona sur del Campo de Cartagena. 

Debido a la inexistencia de datos de aforo reales en la zona, se ha optado por la 

calibración del modelo mediante medidas satelitales de evapotranspiración real 

obtenidas de GLEAM. En esta modelización se ha alcanzado un buen ajuste del modelo 

tanto en calibración (R=0.86, NS=0.7) como en validación (R=0.81, NS=0.5), lo cual se 

traduce en una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones con respecto a 

los problemas ambientales. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura ha sido el uso de suelo más extendido en Europa, llegando a cubrir en la 

actualidad el doble que la extensión forestal y, aproximadamente diez veces más que la 

extensión urbana. Durante las últimas décadas, especialmente durante los años 70 y 80, 

la tendencia hacia una agricultura más intensiva e industrializada trajo consigo diversos 

problemas medioambientales, entre los cuales destacan las emisiones de diferentes 

compuestos a la atmósfera y agua, el impacto sobre la calidad y cantidad de las aguas 

superficiales y subterráneas, la erosión del suelo y la pérdida de biodiversidad. 
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Mediante la concienciación de este serio problema para el medioambiente, se han ido 

implementando una serie de normativas con el objetivo de reducir los efectos de este 

problema. Recientemente, el gobierno de la Región de Murcia, como consecuencia del 

grave deterioro ecológico experimentado por el Mar Menor en los últimos años, ha 

aprobado la Ley 1/2018 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental 

en el entorno del Mar Menor, en el que se incluyen medidas específicas sobre la gestión 

de la agricultura y los recursos hídricos del Campo de Cartagena. 

 

El Mar Menor es una de las mayores lagunas litorales de Europa y la más grande de la 

Península Ibérica con singulares valores ambientales que han determinado su 

incorporación a los Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR) y Zonas 

Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), así como la 

declaración del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y de la Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA). Además, es un lugar muy emblemático para la 

Región de Murcia en el que convergen múltiples usos y aprovechamientos, 

principalmente turísticos, recreativos y pesqueros, con un importante aprovechamiento 

agrícola de su entorno. Recientemente, se ha puesto de manifiesto un deterioro de la 

calidad de sus aguas por la progresiva eutrofización de la laguna, el cual es un problema 

de gran complejidad técnica, ambiental y social (BORM, 2017) 

 

Para un conocimiento más exhaustivo del problema, resulta de gran interés la 

modelización hidrológica de la zona afectada. Los modelos hidrológicos son 

herramientas que nos ayudan a comprender los principales procesos que influyen sobre 

la cantidad y calidad de las aguas y a evaluar opciones de gestión sostenibles. Siendo 

los resultados que se derivan de los modelos una información muy valiosa para la toma 

de decisiones. 

 

 De entre todos los modelos de simulación hidrológica el más utilizado a nivel 

internacional es el modelo Soil and Water Assessment Tool (SWAT; Arnold et al., 

1998), el cual se puede definir como un software con base física eficaz a nivel 

computacional que emplea registros de entrada reales y sencillos, con un amplio 

desarrollo dentro de la comunidad científica. SWAT permite caracterizar los procesos 

físicos que controlan la transformación de la precipitación en escorrentía, a la vez que 

modela la erosión del suelo y el transporte de sedimentos, así como la movilización de 

nutrientes y la dispersión de contaminantes en el conjunto de la cuenca. 

 

En algunos casos, la modelización hidrológica supone un reto debido a la inexistencia o 

baja calidad de los datos observados.  Debido a la ausencia de cursos permanentes en la 

zona de estudio y a su alta antropización, el modelo ha sido calibrado mediante medidas 

satelitales de evapotranspiración real obtenidas del Global Land Evaporation 

Amsterdam Model (GLEAM, Miralles et al., 2011), desarrolladas por la Universidad 

VU de Amsterdam. 
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Por tanto, el objetivo del presente trabajo consiste en la modelización hidrológica de la 

zona sur del Campo de Cartagena, concretamente de las cuencas vertientes al Mar 

Menor, mediante la utilización del modelo SWAT, realizando la calibración y 

validación de mismo mediante el uso de datos satelitales de evapotranspiración real 

obtenidos de GLEAM.  

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Área de estudio 

El Campo de Cartagena es uno de los principales productores de cultivos hortícolas en 

Europa (Velasco et al., 2006) y se caracteriza por su agricultura intensiva, donde 

predominan los cultivos de riego intensivo con un total de 37.600 ha, y su régimen de 

lluvias torrenciales (León et al., 2017). Cabe destacar que en el Campo de Cartagena no 

existen cursos permanentes de agua, y al igual que en otras llanuras áridas del sudeste, 

son numerosas las ramblas de cauces anchos y de poca pendiente que le confieren una 

morfología peculiar y característica. Estas ramblas recogen las aguas en las épocas de 

lluvia que, aunque escasas, suelen ser muy intensas, y las cuales incorporan una gran 

cantidad de sedimentos y nutrientes procedentes de los cultivos de la zona al Mar 

Menor (IMIDA, 2013). La zona seleccionada en el presente estudio para su 

modelización es la cuenca de la rambla de la Carrasquilla, situada en la zona sur del 

Campo de Cartagena. 

 

La rambla de la Carrasquilla tiene una cuenca vertiente que se extiende por los 

municipios de Cartagena y La Unión, cuya cabecera se encuentra en la sierra de 

Cartagena (Peña del Águila, Monte de las Cenizas y Cabezo de La Fuente). La cuenca 

posee una superficie de 25 km², viéndose muy reducida en la zona de desembocadura. 

Esta rambla atraviesa el municipio de Los Belones y también queda encajada dentro del 

complejo del Campo de Golf de La Manga Club. Es una rambla típica del Campo de 

Cartagena con mayores pendientes en las zonas altas y pendiente suave en la mayor 

parte de su recorrido hasta la desembocadura. Presenta un régimen típico de ramblas 

semiáridas mediterráneas, totalmente seca todo el año, exceptuando los días de lluvias 

intensas. 
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Figura 1. Mapa de situación de la cuenca de la rambla de la Carrasquilla. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Los principales usos del suelo en la zona de estudio corresponden a usos agrícolas y 

urbanos y determinan la respuesta hidrológica de la cuenca ante eventos de tormenta. En 

estos períodos de torrencialidad se producen avenidas en la rambla, que generan los 

problemas de arrastres, erosión e inundaciones. 

 

 
Figura 2. Mapa de usos de suelo. Fuente: Corine Land Cover 2012. 
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2.2. Modelo SWAT 

 

2.2.1. Descripción del modelo 

Las siglas SWAT (Soil and Water Assessment Tool) se traducen como Herramienta para 

la Evaluación del Suelo y el Agua de una cuenca. Este modelo fue desarrollado por Dr. 

Jeff Arnold para el Servicio Agrícola de Investigación (ARS) del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA). SWAT fue principalmente creado para 

predecir el impacto de las distintas prácticas de gestión del suelo sobre los recursos 

hídricos, sedimentos y nutrientes en grandes cuencas de carácter complejo con distintos 

suelos, usos del suelo y condiciones de gestión a lo largo de grandes periodos de 

tiempo. Para el desarrollo de este estudio se ha escogido este modelo por diversas 

razones, entre las que cabe destacar: la estrecha relación entre los motivos de desarrollo 

del modelo y los objetivos marcados; el ser un programa de acceso abierto; y su 

aplicación con gran éxito para diversas condiciones espaciales y medioambientales 

(Gassman et al., 2007). 

 

Los principales componentes de SWAT son la hidrología, el clima, el ciclo de 

nutrientes, el transporte de sedimentos, el desarrollo de los cultivos, la gestión agrícola 

y la dinámica de pesticidas. SWAT está basado en un modelo semidistribuido, el cual 

puede trabajar a escala mensual, diaria como subdiaria (Neitsch et al., 2011). La 

heterogeneidad espacial de una cuenca se preserva mediante la topografía, dividiendo 

esta entidad en múltiples subcuencas. Estas subcuencas son posteriormente subdivididas 

en Unidades de Respuesta Hidrológica (HRU) en función de las características del 

suelo, los usos del suelo y el mapa de pendientes. En cada HRU, la simulación de los 

procesos hidrológicos de la cuenca puede ser separada en dos fases: la primera es la fase 

del ciclo hidrológico, la cual controla la cantidad de agua, sedimentos, nutrientes y 

pesticidas incorporados al canal principal de cada subcuenca. La segunda es la fase del 

tránsito de aguas por los cauces, la cual es definida como el movimiento del agua, 

sedimentos y demás componentes a través de la red de cauces de la cuenca hidrográfica 

hacia el punto de salida.  

 

2.2.2. Datos de entrada 

Para llevar a cabo la modelización hidrológica con SWAT se ha empleado la 

información descrita en la Tabla 1. 

 

En este estudio también ha sido necesario introducir y simular las prácticas agrícolas 

llevadas a cabo en la zona, debido a su alta antropización y gran influencia en el ciclo 

hidrológico. La información sobre la modelización de cultivos se ha llevado a cabo 

siguiendo los criterios empleados en otros informes de la zona de estudio (GIMHA, 

2017). 
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Tabla 1. Datos de entrada del modelo SWAT. Fuente: elaboración propia. 

Datos Descripción y Fuente 

Modelo Digital del Terreno  

De resolución 5x5m (MDT05), obtenido 

del Centro Nacional de Información 

Geográfica.  

Mapa de Usos del Suelo 
Obtenido del proyecto europeo Corine 

Land Cover 2012 (CLC 2012). 

Mapa de Tipos de Suelo 

De resolución 1x1km, obtenido de la Base 

de Datos Armonizada de Los Suelos del 

Mundo (HWSD) 

Datos meteorológicos (Precipitación, 

Temperatura máxima y mínima, 

Radiación solar, Humedad relativa y 

Velocidad del viento) 

A escala diaria, obtenidos de la estación 

TP42 del Instituto Murciano de 

Investigación y Desarrollo Agrario y 

Alimentario (IMIDA). 

 

2.3. Datos de evapotranspiración satelital 

Debido a la falta de medidas reales de evapotranspiración en la zona de estudio, se ha 

optado por la calibración y validación del modelo mediante medidas de 

evapotranspiración satelital obtenidas de GLEAM. 

 

2.3.1. GLEAM 

El Global Land Evaporation Amsterdam Model (GLEAM, http://www.gleam.eu) es un 

producto de evapotranspiración el cual contiene un conjunto de algoritmos que estiman 

por separado los 5 componentes diferentes de la evaporación terrestre (transpiración, 

pérdida por interceptación, suelo sin vegetación, evaporación, sublimación de nieve y 

evaporación en aguas libres), así como variables como la evaporación potencial, la 

humedad del suelo en la zona radicular y la humedad superficial del suelo, basándose en 

observaciones satelitales diarias de los generadores meteorológicos de la evaporación 

terrestre, las características de la vegetación y la humedad del suelo (Miralles et al, 

2011; Martens et al., 2017).  

 

Para este estudio se ha empleado la versión GLEAM v3.2b, la cual abarca un periodo de 

15 años de datos (2003-2017) basados principalmente en medidas satelitales. 

 

2.4. Análisis de sensibilidad, calibración y validación del modelo SWAT 

El modelo SWAT posee una gran cantidad de parámetros, lo que supone una difícil 

tarea para identificar cuáles de éstos son más sensibles a la hora de calibrar. Por tanto, 

es necesario un análisis de sensibilidad para identificar y clasificar parámetros que 

tienen un impacto significativo sobre los resultados de los modelos específicos de 

interés (Van Griensven et al., 2006). El algoritmo SUFI-2, empleado durante la 

calibración, realiza un análisis de regresión múltiple calculando los valores estadísticos 

del t-stat y p-value con el objetivo de identificar los parámetros más sensibles. 
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La calibración de un modelo es la estimación de los parámetros comparando los datos 

observados y los simulados por el modelo bajo unas condiciones determinadas (Moriasi 

et al., 2007). Es posible realizar la calibración del modelo de dos formas: de forma 

manual o de forma automática. En este estudio se ha realizado de forma automática 

mediante la herramienta SWAT-CUP (SWAT – Calibration Uncertainly Procedures) 

empleando como algoritmo de calibración el SUFI-2 (The Sequential Uncertainty 

FItting version 2) (Abbaspour et al., 2015). 

 

En el inicio del proceso de calibración es necesario definir la función objetivo, la cual 

permitirá estimar la incertidumbre de las series simuladas respecto a las observadas. 

Para este estudio se han realizado un total de 1000 simulaciones divididas en dos lotes 

de 500 simulaciones cada una. Empleándose como función objetivo el coeficiente de 

Nash-Sutcliffe (Nash y Sutcliffe, 1970). 

 

𝐍𝐒 = 𝟏 −
∑ (𝐐𝐨𝐛𝐬,𝐢 − 𝐐𝐬𝐢𝐦,𝐢)

𝟐𝐧
𝐢=𝟏

∑ (𝐐𝐨𝐛𝐬,𝐢 − 𝐐𝐨𝐛𝐬
̅̅ ̅̅ ̅̅ )

𝟐𝐧
𝐢=𝟏

 

 

Donde si la simulación es perfecta, NS=1; si se intentase ajustar las observaciones con 

el valor promedio, entonces NS=0.  

 

El proceso de validación consiste en probar el modelo en otros periodos de tiempo a los 

calibrados, dándole robustez al modelo y garantizando que puede usarse bajo cualquier 

escenario. Para comprobar si el modelo se encuentra dentro de los límites aceptables, 

tanto en calibración como en validación, se han aplicado una serie de medidas de 

bondad del ajuste, como son el coeficiente de Nash-Sutcliffe (NS) y coeficiente de 

correlación (R). 

 

La modelización de la cuenca ha sido simulada a escala mensual desde el año 2000 

hasta el 2015, usando los 3 primeros años como calentamiento del modelo (2000-2003). 

El modelo SWAT ha sido calibrado desde el año 2003 hasta el 2009 mediante medidas 

de evapotranspiración real obtenidas por teledetección y validado desde el año 2010 

hasta el 2015. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

En el análisis de sensibilidad realizado se han incluido 11 parámetros hidrológicos 

relacionados con la evapotranspiración real, tras el mismo se han seleccionado un total 

de 8 parámetros eligiendo los más sensibles y más utilizados en otros estudios. 
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Tabla 2. Parámetros de calibración del modelo SWAT. Fuente: elaboración propia. 

Parámetro Descripción P-value 

SOL_BD Densidad húmeda aparente 0.00003 

SOL_AWC Capacidad de agua disponible en el suelo (mm H2O/ mm 

suelo) 

0.001 

CN2 SCS Numero de curva 0.009 

ESCO Factor de compensación de la evaporación del suelo 0.014 

SOL_K Conductividad hidráulica saturada (mm/h) 0.018 

CANMX Almacenamiento máximo de agua en la cobertura vegetal (mm 

H2O) 

0.073 

ALPHA_BF Factor alfa de flujo base (días) 0.390 

EPCO Factor de compensación de la absorción de la planta 0.728 

 

El periodo de calibración y validación ha sido seleccionado teniendo en cuenta la 

disponibilidad de los datos satelitales de evapotranspiración real. Los valores simulados 

se encuentran relacionados satisfactoriamente con los valores medidos para todo el 

periodo de estudio, como se muestra en la figura 3. 

 

 
Figura 3. Gráfico de calibración del modelo SWAT. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 4. Gráfico de validación del modelo SWAT. Fuente: elaboración propia. 
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Para el periodo de calibración se ha logrado alcanzar un valor de R igual a 0.86 y un 

valor de NS de 0.7, lo cual se traduce como un buen ajuste del modelo. Para el periodo 

de validación los valores estadísticos descienden ligeramente, lo cual sigue la tendencia 

normal al ser un periodo distinto al de calibración del modelo, alcanzando unos valores 

de R igual a 0.81 y de NS igual a 0.5. Para ambos periodos se puede clasificar el modelo 

como satisfactorio, en función de los estadísticos y del gráfico. 

 

Al agregarse los datos de evapotranspiración de forma acumulada se observa que el 

ajuste a escala total es casi idéntico, alcanzándose valores totales muy similares. 

 

 
Figura 5. Evapotranspiración acumulada del periodo 2003 - 2015. Fuente: elaboración 

propia. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El problema de la imposibilidad de calibración de modelos hidrológicos debido a la 

falta de mediciones mejora mediante la utilización de datos de teledetección. 

 

El modelo SWAT se presenta como una herramienta de gran utilidad para la toma de 

decisiones en zonas de agricultura intensiva, ya que consigue una buena modelización 

de la evapotranspiración real, aunque un conocimiento exhaustivo de las prácticas 

agrícolas llevadas a cabo en la zona de estudio es necesario para alcanzar un buen ajuste 

del modelo. 
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 Los datos de evapotranspiración de GLEAM presentan un ajuste satisfactorio en zonas 

semiáridas y de gran antropización. 

 

Como futuras líneas de investigación se propone la utilización del modelo para simular 

diferentes escenarios de prácticas agrícolas con el objetivo de evaluar y reducir la 

cantidad de sedimentos y nutrientes que vierten al Mar Menor. 
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RESUMEN 

 

Desde la construcción de la presa Zaza en la provincia de Sancti Spíritus (Cuba) hace 

más de cuatro décadas, con los objetivos de laminar las avenidas y dotar de recursos a 

las plantaciones de arroz (principal alimento de la población) los impactos negativos en 

el tramo final del río Zaza han ido en aumento, debido a que esta infraestructura regula 

la mayor parte de las avenidas naturales del río, aunque la administración cubana fijó 

desde su construcción un caudal ecológico mínimo constante (gasto sanitario). Mediante 

un proyecto de cooperación internacional entre las Universidades de Málaga y Sancti 

Spíritus, se ha estudiado el alcance de estas afecciones ambientales en los ecosistemas 

ubicados aguas abajo de la presa, evaluando la idoneidad del gasto sanitario establecido 

y la posibilidad de implementar valores más elevados que permitan el mantenimiento de 

unas condiciones adecuadas de vida, tanto piscícola como de la flora asociada. Además, 

aunque existe una carencia generalizada de datos e infraestructuras para calcular de 

manera adecuada un caudal generador que ayude a la regeneración de los ecosistemas 

afectados, se realiza una propuesta preliminar de este caudal ambiental basada en los 

resultados de aplicar varias metodologías sencillas en función de la información 

existente. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El río Zaza (Cuba) hasta hace cuarenta años sufría grandes crecidas durante el periodo 

de intensas lluvias, que asolaban las poblaciones localizadas en la zona de la 

desembocadura. Las avenidas suponían grandes pérdidas económicas en el país: pérdida 

de los cultivos, traslado de la población a la ciudad de Sancti Spíritus, reconstrucción de 

viviendas arrasadas, etc. Pero, a su vez, producían la movilización del sedimento situado 
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aguas arriba que, posteriormente, era depositado en la zona deltaica y provocaba el 

crecimiento del delta hacia el mar debido al depósito de fango y limo, imprescindible 

para el desarrollo del bosque de mangle situado en la zona de ribera, en el delta y en 

primera línea de costa. Por otro lado, las grandes avenidas recargaban de agua dulce las 

lagunas situadas en ambas márgenes del río (Figura 1), conectadas naturalmente a éste 

mediante canales o esteros. Estas lagunas eran el hábitat de especies endémicas como el 

camarón de costa, la lisa y la tilapia, que ascendían desde el mar para desovar en ellas. 

 

El cultivo de arroz es fundamental para la población cubana debido a que es su fuente 

principal de alimento. Las pérdidas anuales de estos cultivos son devastadoras, sin 

contar con los traslados, reconstrucciones, etc. Por consiguiente, en 1973, se planifica y 

construye una presa con dos objetivos: la laminación de avenidas y una reserva de agua 

para el riego de las plantaciones de arroz. Es el mayor embalse de Cuba, con una 

capacidad de 1180 hm3. 

 

En esta planificación se tuvieron en cuenta los valores social y económico, y desde este 

punto de vista, la construcción del embalse Zaza traía sólo beneficios. No se tuvo en 

cuenta la perspectiva ambiental, ecológica, y nadie valoró los posibles daños a los 

ecosistemas situados aguas abajo de la presa. Su cierre rompió la cadena natural de 

transporte de sedimentos del río y, por consiguiente, desapareció la sedimentación.  

 

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, encargado de la gestión del recurso 

hídrico, define el caudal ecológico como “El gasto sanitario debe ser siempre superior al 

gasto medio del mes más seco y como mínimo, debe ser el 10% del caudal medio del 

río” (INRH, 2016), es decir, asume la conservación y mantenimiento de los ecosistemas 

aguas abajo de la presa Zaza, con una descarga mínima idéntica para cada mes del año.  

 

El presente trabajo se llevó a cabo para demostrar el proceso de planificación de la 

asignación de los recursos hídricos, considerando las necesidades de los diferentes 

usuarios, buscando un equilibrio que ayude a recuperar los ecosistemas asociados al río 

Zaza y conservarlos, sin influir negativamente en las necesidades básicas de la 

población cubana. Para la determinación de un caudal ecológico que considere un 

hábitat adecuado para las especies piscícolas, se recurre a la aplicación de métodos 

hidrológicos, basados en el análisis de series temporales de los caudales de un curso de 

agua. Estos datos pueden obtenerse de estaciones de aforo o mediante modelización 

numérica hidrológica. Para la recuperación de los ecosistemas aguas abajo de la presa, 

se propone de forma preliminar, un caudal generador, es decir, un caudal 

suficientemente elevado para ocupar plenamente el cauce ordinario del río y definirlo. 

 

 

2. ÁREA DE ESTUDIO 

 

La cuenca hidrográfica del río Zaza, situada en la provincia de Sancti Spíritus (en el 

centro de la isla de Cuba), tiene un área total de 2413 km2, esto la convierte en la 
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segunda más grande de todo el país (Fig. 1). El río Zaza con sus 155 km de longitud es 

el más grande de toda la cuenca. Nace en la provincia vecina de Villa Clara (situada al 

NNW de la provincia de Sancti Spíritus), y desemboca en el mar Caribe. 

 

 
Figura 1. Mapa de localización de la provincia de Sancti Spíritus, la cuenca Zaza y los 

puntos más significativos: río Zaza, Presa Zaza, núcleos de Sancti Spíritus y Guasimal y 

desembocadura. 

 

En el río Zaza se pueden individualizar cuatro tramos bien diferenciados (Fig. 1): 1) el 

aliviadero principal, 2) el tramo desde la compuerta del río Las Palmas hasta la 

confluencia con el aliviadero, 3) el tramo entre la confluencia y el puente situado en el 

asentamiento de Guasimal y 4) el tramo de la desembocadura. Por otro lado, se 

encuentra el Canal Magistral que distribuye el agua para las plantaciones de arroz (500 

hm3/año), que además de ser el mayor demandante de recursos, constituye el que 

mayores pérdidas presenta, ya que el sistema que transporta el agua a todos los campos 

de cultivo de arroz se compone de canales excavados en la tierra sin ningún tipo de 

aislamiento. El sistema está organizado para que el agua sobrante, mediante otro sistema 

de canales, desemboque en las lagunas ayudando a su mantenimiento, si bien, en la 

actualidad no existe control de qué cantidad retorna ni con qué calidad (fertilizantes, 

pesticidas, etc.). 

 

El tramo del aliviadero principal (Fig. 1) está comprendido entre la presa de derivación 

del río Zaza y la confluencia con el cauce procedente de la presa Zaza (gasto sanitario). 

Tiene una longitud de 12,5 km y sólo es utilizado durante las avenidas y ciclones, 

cuando el embalse sobrepasa sus límites de capacidad y es necesario un vaciado urgente 
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que no puede ser realizado por el cauce principal, lo que ocurre a partir de un volumen 

embalsado de 800 hm3. 

 

El tramo desde la compuerta del río Las Palmas hasta la confluencia tiene una longitud 

de 12,4 km y posee una lámina de agua continua. Este tramo es el que alimenta el 

caudal ecológico (llamado gasto sanitario en Cuba), que según la Empresa de 

Aprovechamiento Hidráulico y, basado en el mínimo establecido del 10% de la 

escorrentía de la cuenca, corresponde a un caudal invariable de 2,45 m3/s. 

 

El tramo entre la confluencia de los dos tramos anteriores y un pequeño puente situado 

aguas abajo, a la altura del asentamiento de Guasimal, tiene una longitud de 6,2 km. La 

información recogida mediante un sistema de encuestas realizadas para este estudio en 

el asentamiento de Guasimal (situado a pocos kilómetros del río Zaza), puso de 

manifiesto la salinización de algunos pozos de la localidad. Actualmente no existen 

estudios que analicen el origen de este fenómeno, pero, teniendo en cuenta la 

información suministrada por la Empresa de Flora y Fauna (existencia de fauna 

piscícola de agua dulce aguas arriba del puente de Guasimal y fauna piscícola marina 

aguas abajo de éste), parece demostrar que el avance de las aguas marinas son el 

causante del índice elevado de salinidad.  

 

El tramo de la desembocadura del río Zaza tiene una longitud de 33,8 km y debido a la 

influencia marina, presenta un gradiente de conductividad eléctrica creciente aguas 

abajo. 

 

 

3. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL CAUDAL ECOLÓGICO Y 

CAUDAL GENERADOR 

 

Para valorar la influencia del caudal ecológico actual sobre el ecosistema de manglar y 

las especies de fauna y flora asociadas, en la zona de desembocadura del río Zaza, es 

necesario calcular el caudal ecológico aplicando otras metodologías. Existen cuatro 

categorías de metodologías científicas, agrupadas por Tharme (2003): Holística, eco – 

hidráulica (o de simulación de hábitats), hidráulica e hidrológica (Gippel et al., 2009). 

La Empresa de Aprovechamiento Hidráulico y el INRH (Instituto Nacional de Recursos 

Hídricos) utilizan la metodología hidrológica para el cálculo del gasto sanitario actual.  

 

Este trabajo pretende dar una visión preliminar de las soluciones que podrían aplicarse 

para recuperar y mantener el bosque de manglar localizado en la zona de la 

desembocadura del río Zaza y de los ecosistemas asociados, por lo que el estudio se ha 

estructurado en tres partes: 

 

1. Análisis del manglar actual y estudio de su evolución desde la construcción de la 

presa (últimos cuarenta años).  
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2. Cálculo del caudal ecológico aplicando la metodología de Tennant, perteneciente a la 

categoría de métodos hidrológicos. Este método fue aplicado con anterioridad en Cuba 

para el cálculo del caudal ecológico del río Chambas en la provincia de Ciego de Ávila 

(Brown Manrique et al., 2016) y constituye un método basado en 10 años de 

observaciones y mediciones de carácter biológico (trucha) para establecer de manera 

empírica las relaciones entre los parámetros físicos del cauce (ancho, profundidad y 

velocidad) y la disponibilidad del hábitat para dicha especie (Castro et al., 2010). Este 

método estima el caudal ecológico para diferentes niveles de flujo como un porcentaje 

de los caudales medios: el 60% del caudal medio proporciona un hábitat de los peces 

"óptimo"; el 30% un hábitat "excelente" y en los que los caudales sostenidos son 

inferiores al 10% del flujo medio se produce una "severa degradación" del hábitat 

(McClain et al., 2013). 

 

3. Cálculo del caudal generador, para la recuperación del ecosistema de manglar, ya que 

éste constituye el motor de movilización y transporte de gran cantidad de sedimentos y 

define la geometría del río tanto en sección como en planta. Así, en primer lugar, se 

obtuvieron los datos del hidrograma correspondiente a las entradas en la presa Zaza 

(Alarcón, 2016) y se calcularon los máximos mensuales, anuales y del periodo húmedo 

(mayo – octubre). A continuación, se seleccionaron los eventos de mayor entrada de 

agua al embalse Zaza y se realizó la misma operación para estos máximos. El objetivo 

era ver cuál se ajustaba mejor a los eventos de intensas lluvias ocurridos en el año 2002 

y 2012, ya que durante estos eventos se tuvieron que abrir las compuertas de la presa 

Zaza debido al elevado volumen embalsado. Además, se realizó una comparativa de los 

resultados obtenidos con los valores medios de intensidad máxima de precipitaciones 

para diferentes periodos de retorno y, por último, se procedió a realizar una 

comparación con otros estudios de cuencas, en las cuales se han realizado estimaciones 

del caudal ecológico y del generador. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Estudio de la evaluación del manglar desde la construcción de la presa Zaza 

El bosque de manglar es la primera barrera natural que protege la costa ante los eventos 

ciclónicos. En 1973, el cierre de la presa Zaza provocó la interrupción del ciclo natural 

del río, disminuyendo la llegada de sedimento terrestre a la zona de la desembocadura y 

limitando su llegada a los periodos ciclónicos o de intensas lluvias, donde es necesaria 

la apertura de la compuerta del aliviadero. Esto ha provocado en los últimos cuarenta 

años un deterioro generalizado del área deltaica (Ceballo Melendres, 2017), que ha 

generado: un aumento de la sedimentación marina en la zona de confluencia de aguas, 

que disminuye la profundidad de esta área, colmatando los canales y esteros que aíslan 

los ecosistemas lagunares de los potenciales aportes de agua dulce y que provocan una 

salinización de este ecosistema autóctono dulceacuícola; limitación de las grandes 

avenidas a eventos climáticos de periodicidad decenal; erosión de parte del delta, en 

concreto, de un cayo constituido por sedimento y mangle que se había formado en su 
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boca y, por último, la fragmentación y limitación de la regeneración del bosque de 

mangle. 

 

Con respecto a esto último, en la zona de estudio se encuentran cuatro tipos de mangle, 

localizados en franjas paralelas a la línea de costa. Así, el mangle rojo vive en la zona 

de contacto entre el mar y el continente, donde abunda sedimento procedente de ambos 

lados. Esta especie de mangle requiere de unas condiciones muy particulares para su 

supervivencia y desarrollo (Chapman, 1976), ya que necesita la existencia de una 

mezcla fangosa óptima para que sus semillas puedan germinar. Además, el nivel del 

agua debe ser suficiente para que el mangle pueda respirar y no demasiado elevado para 

que las semillas puedan llegar al sustrato fangoso. Este sedimento fangoso es 

principalmente de origen terrestre, por lo que la disminución del sedimento continental 

y el avance del mar (aumento del sedimento marino) provocan una disminución del 

fango, que limita la regeneración natural de esta especie. 

 

En segunda línea se encuentra el mangle prieto. Se ubica en las zonas donde las mareas 

no provocan inundación constante o zonas de laguna. El problema de la colmatación de 

los esteros y canales es la causa principal que afecta al mangle prieto que habita en las 

lagunas, y como efecto a la fauna que en ellas vive. El aumento de la salinidad de éstas, 

la falta de sedimento terrestre y organismos, así como el aumento de la temperatura del 

agua, producido por la colmatación que hace que sean menos profundas dichas lagunas, 

está impidiendo la reproducción de las especies marinas, como el camarón o la lisa, que 

venían a desovar en ellas. La apertura de los esteros y canales facilitarían de nuevo el 

flujo del río a las lagunas, produciendo el intercambio y oxigenación de éstas y la 

posibilidad de una pesca futura. En épocas anteriores a la construcción de la presa, las 

especies que vivían en las zonas arrecifales subían en algunos periodos del año a las 

lagunas a desovar. Por este motivo los pescadores intentan anualmente reabrir de 

manera manual estos canales, para que el ciclo no se cierre y poder pescar especies 

como el camarón de costa, la lisa, la liseta o la tilapia. 

 

En tercera línea se encuentran el patabán y yana, que han sido las especies más taladas 

durante la construcción de los estanques de camarón y que se encuentran en las zonas 

más periféricas (Menéndez Carrera y Priego, 1994). 

 

4.2. Resultados de caudal ecológico a partir de la metodología de Tennant 

Los cambios en las estaciones del año permiten diferenciar épocas más húmedas y otras 

más secas, o con menores precipitaciones, por lo tanto suponer un caudal ecológico 

idéntico para todos los meses del año es inexacto. A partir del hidrograma de las 

aportaciones mensuales a la presa Zaza, se calculan los caudales ecológicos para cada 

periodo del año, aplicando la metodología de Tennant (Brown Manrique et al., 2016), 

con el fin de establecer unos caudales mínimos que satisfagan las necesidades del 

ecosistema aguas abajo de la presa Zaza. 
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Los resultados se van a comparar con el gasto sanitario liberado mensualmente por la 

Empresa de Recursos Hidráulicos, así como, con el volumen de agua embalsado en la 

presa cada periodo. Con ello, se constatará la disponibilidad de recurso hídrico 

regulado, utilizable para complementar el caudal ecológico. La morfología singular del 

resultado de los caudales ecológicos se debe a las particularidades del periodo de lluvias 

en la isla de Cuba. Para cada año hidrológico, representado en la figura 2, se observa un 

valle durante el periodo seco (noviembre – abril) y un doble pico, durante el periodo 

húmedo. Este doble pico se debe a que, en los meses de mayo y junio, se registran 

grandes precipitaciones, así como en los meses de septiembre y octubre. 

 

El INRH regula la cantidad de agua disponible en el embalse (para el riego de las 

plantaciones de arroz, el riego de otros cultivos, uso para ganadería, etc.), en función del 

llenado de éste. En primer lugar, estima la cantidad de agua disponible para el cultivo 

del arroz, ya que es su fuente de alimentación principal y uno de los recursos 

económicos más importantes. A estas plantaciones cede un 75% del volumen total del 

embalse en cada mes del año. Así, en la presente propuesta se va a suponer que, el 

porcentaje de agua establecida para el riego de las plantaciones de arroz sea inamovible 

y, por lo tanto, se van a realizar los cálculos a partir del 25% de agua restante, 

disponible para otros usos. (Fig. 3). 

 

 
Figura 2. Confrontación de los resultados obtenidos en hm3/mes por el método de 

Tennant (Q10%, Q30% y Q60%) con el gasto sanitario establecido por el INRH 

(QINRH) y el hidrograma de entrada a la presa Zaza. 

 

Como se puede constatar, el gasto sanitario liberado por la Empresa de Recursos 

Hidráulicos no considera las épocas más húmedas y los periodos más secos, por lo que 

durante todo el año, la cantidad de agua vertida es la misma, siendo inferior, en algunos 

casos, al criterio mínimo del QEcológico 10% calculado mediante el Método de 

Tennant. Además, también se observa que los caudales calculados en base a los criterios 
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del 10% y el 30% se pueden liberar en todos los años analizados (Fig. 3). Sin embargo, 

el caudal calculado a partir del criterio del QEcológico 60%, es superior en algunos de 

los años examinados. Una posible solución para la liberación de este último caudal es la 

complementación a partir del agua disponible en el embalse Zaza. 

 

 
Figura 3. Confrontación de los resultados obtenidos en hm3/mes por el método de 

Tennant (Q10%, Q30% y Q60%) con el gasto sanitario establecido por el INRH 

(QINRH), el hidrograma de aportaciones a la presa Zaza y los volúmenes totales y 

disponibles en el embalse (en hm3). 

 

Se observa en la figura 3 que, las reservas disponibles de la presa Zaza, es decir, el 25% 

restante, podrían cumplimentar el caudal ecológico calculado a partir del criterio del 

60% establecido mediante el método de Tennant, por lo que se concluye que: 1) los tres 

criterios establecidos por el método de Tennant pueden ser liberados para generar el 

caudal ecológico del río Zaza sin reducir el porcentaje reservado al riego de las 

plantaciones de arroz; 2) el gasto sanitario (caudal ecológico mínimo) establecido por el 

INRH y aplicado por la Empresa de Recursos Hidráulicos es notablemente insuficiente 

para conservar los ecosistemas asociados al río Zaza, situados aguas abajo de la presa y 

3) en este estudio se selecciona como caudal ecológico el criterio del 30% para no tener 

que recurrir a las reservas del embalse. 

 

4.3. Propuesta preliminar de caudal generador 

Para el cálculo del caudal generador se ha partido a partir de tres hipótesis de análisis, 

cuyos valores se recogen en la tabla 1. La hipótesis 1 corresponde al volumen medio de 

los meses máximos del hidrograma de la presa Zaza y otorga información de las 

máximas aportaciones mensuales a la presa Zaza. En particular, se ha elegido la media 

de los cuatro meses de mayores lluvias del periodo registrado, ya que la lámina de agua 

coincide con la estimada para un tiempo de retorno de cinco años, calculado como la 

media de los pluviómetros de la cuenca Zaza (hipótesis 2). La hipótesis 3 corresponde a 
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los eventos de intensas lluvias ocurridos en los últimos 20 años, en junio de 2002 y 

mayo de 2012 (inicio del periodo húmedo) que obligaron a desembalses importantes 

(Tabla 1) 

 

Tabla 1. Resultados de las tres hipótesis y selección de los resultados que se aplican 

para la propuesta del caudal generador. 

Parámetro Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 

(2002) 

Hipótesis 3 

(2012) 

Volumen medio (hm3/mes) 179,7    

Volumen medio cuatro 

mayores(hm3/mes) 

440,7    

Lámina de agua media mensual 

(mm/mes) 

86,4    

Lámina de agua media cuatro 

mayores (mm/mes) 

211,9    

Tiempos de retorno 

 

    

T5 (mm/mes)  206,9   

T10 (mm/mes)  248,5   

T15 (mm/mes)  271,5   

T20 (mm/mes)  292,0   

T50 (mm/mes)  339,6   

T100 (mm/mes)  378,2   

Caudal máximo (m3/s)   3270 3141,5 

Caudal medio (m3/s)   2380 2694,9 

Caudal punta (m3/s)   5910 5643,5 

Volumen total (hm3)   616,8 1164,2 

 

En esta propuesta se considera crear una avenida coincidente con el periodo húmedo, de 

tal forma que el terreno esté saturado en agua y las pérdidas iniciales por infiltración 

sean muy reducidas. Además, al referenciar los eventos ciclónicos de los años 2002 y 

2012, cuyo caudal medio es de 2600 m3/s, se propone un caudal menor debido a que no 

habrá grandes pérdidas por infiltración, ya que el periodo húmedo comienza en mayo y 

finaliza en octubre, se propone generar este caudal para el mes de julio o agosto, de 

forma que el embalse se encuentre lleno cuando se deba desalojar el agua y a su vez 

pueda recuperarse durante los últimos eventos lluviosos. De esta forma podrían 

satisfacerse todas las necesidades hídricas de arroceras, cultivos y ganado, así mismo, se 

podría generar el caudal de avenida que ayudara a la recuperación del ecosistema aguas 

abajo. A causa de la inexistencia de datos de batimetría, ancho del cauce, etc., que 

puedan validar los resultados, se decide hacer una propuesta preliminar conservadora. 
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Así, a partir de la lámina de agua media de los cuatro meses de mayores aportaciones a 

la presa Zaza (Tabla 1), igual a 211 mm/mes (volumen correspondiente a 440 hm3), se 

procede a definir un caudal generador, cada cinco años, que desaloje el mismo volumen, 

con un tiempo de paso de 5 días, por lo que se estima un caudal medio de 1000 m3/s. 

Por último, si bien en próximos estudios se pretende comprobar la operatividad del 

caudal generador propuesto, en el presente trabajo se ha realizado una comparación con 

otras dos subcuencas (parte alta de la cuenca Zaza y la subcuenca del río Yayabo) 

localizadas en la misma cuenca hidrográfica de estudio (Fig. 4), con el objetivo de 

validar la presente propuesta. 

 

 
Figura 4. Mapa de localización de la cuenca alta del río Zaza y de la subcuenca Yayabo. 

 

Los resultados del modelo de lluvia – escorrentía (Rodríguez y Marrero de León, 2015) 

para los hidrogramas de los años 1978, 1996 y 1999, que corresponden a episodios 

intensos de lluvias que tuvieron lugar al final del periodo húmedo, muestran un caudal 

máximo para la estación de Paso Ventura, en el intervalo entre 750 – 1800 m3/s con un 

error del 10% (Tabla 2). Mientras que para la estación Yayabo, el caudal máximo se 

encuentra entre 182 y 1016 m3/s, con un error del 16%. El modelo ha sido planteado 

con una duración de 24 horas, ajustándose a las intensas lluvias de los años evaluados. 

El modelo lluvia – escorrentía está calculado para un periodo de retorno de 10 años, por 

consiguiente, si se comparan los resultados se observa que el caudal generador 

propuesto en el presente trabajo, es algo superior a la mitad del caudal máximo 

establecido para la cuenca alta del río Zaza (Tabla 2). Estos resultados demuestran que, 
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para dos cuencas de medidas similares, los caudales para 10 años y 5 años coinciden 

proporcionalmente. Por otro lado, para la subcuenca del río Yayabo (Fig. 4), más 

pequeña que las cuencas alta y baja del río Zaza (Fig. 4), se estimó un caudal máximo 

de 1016 m3/s (correspondiente a un volumen de 87,8 hm3) para un periodo de retorno de 

10 años. El modelo de lluvia – escorrentía en esta subcuenca ha servido para comprobar 

la cantidad de agua diaria que se puede liberar en la cuenca baja del río Zaza y, por lo 

tanto, validaría la propuesta de caudal generador de este estudio (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Comparativa de los parámetros considerados en los estudios de la cuenca alta 

del río Zaza y la subcuenca Yayabo con los propuestos para el caudal generador en la 

cuenca baja del río Zaza. 

Cuencas Volumen total (hm3)  

(min – max) 

Número de días 
Caudal (m3/s) 

 (min – max) 

Cuenca alta del río Zaza 64,8 – 155,5 1 750 – 1800 

Subcuenca del río Yayabo 15,7 – 87,8 1 182 - 1016 

Cuenca baja del río Zaza 440 5 1000 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

El manglar es un tipo de vegetación que se desarrolla en ecosistemas con características 

muy específicas. Es un sistema muy vulnerable, las variaciones de parámetros como la 

salinidad, los flujos naturales de nutrientes o la cantidad de agua y sedimentos que 

reciben, le afectan bruscamente, llegando a provocar su muerte. La construcción de la 

presa Zaza ha modificado las condiciones de flujo natural, de manera que el gasto 

sanitario (caudal ecológico) liberado por la Empresa de Recursos Hidráulicos es 

insuficiente para satisfacer las necesidades ecosistémicas del manglar, ubicado en la 

zona de la desembocadura del río.  

 

La propuesta del caudal ecológico, calculado a partir de los criterios de la metodología 

de Tennant, demuestra la posibilidad de liberar un caudal mayor, que ayude a reconectar 

el río con las lagunas, y logre unas excelentes condiciones de hábitat en estos 

ecosistemas asociados al río Zaza. 

 

Para la sostenibilidad y regeneración del bosque de manglar en la desembocadura es 

necesaria la movilización y el transporte de sedimentos terrestres a las zonas más bajas 

del río. Así, se ha comprobado que las avenidas generadas artificialmente cada diez 

años (durante los eventos de lluvias ciclónicas), para la regulación del volumen de agua 

de la presa Zaza, son insuficientes para la acumulación de sedimento terrestre aguas 

abajo: la acción marina arrastra este sedimento terrestre hacia mar adentro, 

sustituyéndolo por depósitos de grano más grueso de origen marino, que no permiten la 

germinación de las semillas de mangle. El caudal generador propuesto para cada cinco 
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años, pretende acortar los periodos de ausencia de sedimentación terrestre. En función 

de los resultados que se observen en los próximos años, se podrán reducir más aún los 

tiempos entre avenidas, o alejarlos. 
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RESUMEN 

 

La elevada heterogeneidad estructural de los acuíferos kársticos hace necesario un 

control riguroso de sus respuestas naturales y el empleo de diferentes metodologías de 

investigación para caracterizar su funcionamiento y evaluar los recursos hídricos 

subterráneos existentes. Este trabajo muestra el diseño de la red de control 

hidrogeológico instalada en las sierras de Segura, Castril y Sierra Seca (provincias de 

Jaén y Granada). Estos relieves (450 km2) están constituidos por materiales del dominio 

Prebético Interno, en gran parte calizas y dolomías de edad Cretácico Medio-Superior 

que afloran en una banda de dirección NE-SO. Presentan una estructura geológica 

caracterizada por pliegues y fallas (cabalgamientos en muchos casos). Los manantiales 

principales son el Nacimiento del Río Castril, La Natividad, Fuente Alta, Berral, Muso, 

La Toba, Tobos, Fuente Segura, Molino de Loreto, Aguasmulas y Aguasnegras. En la 

mayoría de ellos se han instalado equipos de registro continuo para la adquisición de 

datos horarios de caudal, conductividad eléctrica y temperatura. El análisis preliminar 

de los resultados obtenidos, muestra manantiales con diferentes tipos de respuestas 

hidrodinámicas, hidrotérmicas e hidroquímicas ante la precipitación, lo cual es un 

indicativo del grado de karstificación y/o fisuración de los sectores acuíferos que 

drenan. 

 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: aguas superficiales y subterráneas 

 

1314 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los acuíferos kársticos proporcionan agua de buena calidad para el abastecimiento 

humano y sus recursos son el sustento de numerosos ecosistemas fluviales, 

especialmente en las cabeceras de las cuencas hidrográficas. Se han aplicado 

metodologías específicas para el estudio de este tipo de acuíferos, muchas de las cuales 

están basadas fundamentalmente en el análisis de sus respuestas naturales (Bakalowicz, 

2005; Ford y Williams, 2007; Goldscheider y Drew, 2007): hidrodinámica, hidrotérmica 

e hidroquímica. Los registros horarios de las variaciones temporales de temperatura, 

conductividad eléctrica (mineralización) y del caudal del agua drenada por los 

manantiales permiten caracterizar el funcionamiento hidrogeológico de este tipo de 

medios. 

 

En hidrogeología kárstica, la utilización de equipos electrónicos de medida in situ y 

almacenamiento de datos (data-loggers) ha supuesto una revolución tecnológica en los 

últimos años, y no deja de evolucionar (Gallego-García, 2003; Mudarra et al., 2015), 

con dispositivos cada vez más compactos, robustos y fiables. Debido a su gran 

versatilidad, estos equipos pueden ser instalados en diferentes zonas (secas y/o 

inundadas) y sectores dentro del sistema kárstico, siempre y cuando exista acceso a ellos 

(cuevas-simas, sondeos, cauces, etc.). No obstante, es en los puntos de descarga de agua 

subterránea donde se ha generalizado su uso, debido a la relevancia de éstos como 

enclaves estratégicos para conocer y estudiar el funcionamiento global de los acuíferos 

que drenan (Bakalowicz, 2005). A todo esto ha contribuido también la existencia en el 

mercado de instrumentos que pueden ser combinados con sensores que registran 

variaciones de diferentes variables físicas (presión hidrostática, electrocapacidad, 

temperatura, conductividad eléctrica, etc.) y que, mediante las correspondientes 

ecuaciones o algoritmos de conversión, permiten obtener series continuas de parámetros 

físico-químicos (altura de lámina de agua, temperatura, mineralización, etc.). Sin 

embargo, la precisión y prestaciones de los equipos y sus sensores varían en función de 

los modelos y precios. Por este motivo, es importante conocer no sólo las características 

principales del manantial o punto de ubicación del equipo (accesibilidad, geometría del 

cauce, cobertura GSM, etc.), sino también identificar las limitaciones técnicas y el rango 

de aplicación de los instrumentos.  

 

En esta comunicación se expone el diseño de la red de control hidrogeológico, 

establecida en los principales manantiales y cauces existentes en la Sierra de Segura y 

áreas próximas, y se describen los equipos de registro continuo de las respuestas 

naturales que forman parte de dicha red. También se muestran las características 

técnicas de los dispositivos utilizados y se describen el contexto y las particularidades 

hidrogeológicas de los puntos monitorizados. Por otra parte, se analizan los primeros 

resultados y los problemas detectados durante el período de registro y se detallan las 

soluciones adoptadas. Estos trabajos se engloban en el marco de un proyecto de 

investigación desarrollado por miembros del Centro de Hidrogeología de la Universidad 
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de Málaga (CEHIUMA), con el apoyo del Departamento de Geología de la Universidad 

de Jaén y del Instituto Geológico y Minero de España. El principal objetivo del proyecto 

es la caracterización del funcionamiento hidrogeológico y cuantificación de los recursos 

hídricos subterráneos de los acuíferos carbonáticos existentes en las cabeceras de las 

cuencas hidrográficas de los ríos Segura y Guadalquivir. 

 

2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 

La Sierra de Segura, con aproximadamente 3.000 km2 de superficie total repartida entre 

las provincias de Jaén, Albacete y Granada, constituye uno de los afloramientos 

carbonáticos de mayor extensión de la Península Ibérica. Estos relieves, alineados según 

la dirección NE-SO, son el lugar de nacimiento de los ríos Guadalquivir y Segura. 

Desde el punto de vista geológico, los materiales que conforman esta sierra pertenecen 

al Dominio Prebético de la Zona Externa de la Cordillera Bética, entre los que existe un 

claro predominio de litologías de naturaleza calcárea. Los materiales acuíferos 

principales corresponden a las dolomías y calizas del Cretácico Medio-Superior, cuyos 

afloramientos ocupan una superficie cercana a los 1.220 km2. La geometría de los 

acuíferos está condicionada por la tectónica de grandes pliegues y las fallas inversas 

asociadas a ellos, con directrices estructurales NNE-SSO, y por el grado de 

desmantelamiento del relieve. Así, al sur del río Segura el relieve es de tipo jurásico, de 

forma que los materiales acuíferos afloran extensamente en los núcleos anticlinales 

(relieves montañosos), mientras que los núcleos sinclinales coinciden con las áreas 

deprimidas. Al norte, la erosión ha dado lugar a un relieve invertido de manera que las 

elevaciones montañosas, que coinciden con los núcleos sinclinales, conforman 

altiplanicies (1.600 – 1.700 m s.n.m.) en las que afloran los materiales del Cretácico 

Superior-Terciario, y constituyen pequeños sistemas acuíferos colgados.  

 

El elevado desarrollo de formas exokársticas, con la presencia de numerosos campos de 

lapiaz, dolinas, uvalas y simas, especialmente abundantes en las altiplanicies (en las que 

existen áreas endorreicas), y el hecho de que gran parte de la precipitación se produzca 

en forma de nieve (valor medio anual de 800 mm, temperatura media anual de 11,5 ºC), 

condicionan los procesos de karstificación y la dinámica de infiltración en los acuíferos 

cretácicos. La recarga se produce por infiltración del agua de precipitación y de fusión 

de la nieve que cae sobre los afloramientos carbonáticos y también por la infiltración 

concentrada del agua de escorrentía generada en los altiplanos hacia los numerosos 

sumideros y simas existentes. La descarga conocida de estos macizos kársticos tiene 

lugar por manantiales situados en las cabeceras de los valles de los ríos Guadalquivir, 

Segura y Guadiana Menor (Fig. 1). 

 

 Los manantiales considerados en el presente trabajo se localizan en dos contextos 

hidrogeológicos diferenciados. Por una parte, están las surgencias permanentes que 

drenan los acuíferos carbonáticos cretácicos como el Nacimiento del Río Castril (figura 

2A, Sierra de Castril), La Natividad (Sierra Seca) y los manantiales de Molino de 

Loreto, Tobos, La Toba, Berral, Muso, Aguasmulas y Aguasnegras (figura 2B, Sierra de 
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Segura). 

 

 
Figura 1. Localización geográfica y esquema geológico de la Sierra de Segura donde se 

muestran los manantiales controlados en el presente trabajo y los equipos de control. 

 

Las principales características hidrogeológicas de algunos de estos manantiales han sido 

descritas en trabajos previos (Moral, 2005). Estas surgencias son de borde o de rebose y 

aparecen asociadas frecuentemente a contactos geológicos (estratigráficos y/o 

mecánicos) que separan las calizas y dolomías del Cretácico Medio-Superior de las 

arcillas y arenas infrayacentes (facies detríticas). Por otra parte, los manantiales de 

Fuente Segura (figura 2C, Sierra de Segura) y Fuente Alta (figura 2D, Sierra Seca) son 

surgencias de tipo trop plein que han sido relacionadas tradicionalmente con los de 

Molino de Loreto y La Natividad, respectivamente. De igual manera, existen otros 

manantiales trop plein vinculados con las surgencias de Aguasmulas y Muso, que en 
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este trabajo no han sido considerados. Los conductos kársticos que alimentan a algunos 

de los manantiales son bien conocidos desde el punto de vista espeleológico, como es el 

caso del de Fuente Segura, con un desarrollo de 350 m de longitud, Nacimiento del Río 

Castril, con 65 m explorados, y Fuente Alta, con 50 m. 

 

 
Figura 2. Manantiales Nacimiento del Río Castril (A), Aguasnegras (B), Fte. Segura (C) 

y Fte. Alta (D). 

 

 

3. EQUIPOS UTILIZADOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Las principales características técnicas de los instrumentos considerados se resumen en 

las tablas 1 (data-loggers) y 2 (equipos portátiles para la lectura de medidas puntuales y 

calibración de registradores in situ). Ambas tablas incluyen una valoración de las 

principales ventajas e inconvenientes de cada dispositivo. Los equipos han sido 

ordenados en función del parámetro de medida: nivel/profundidad del agua y 

conductividad eléctrica (C.E.) o temperatura, en la tabla 1, y caudal y características 

físico-químicas de las aguas (conductividad, temperatura, pH y oxígeno disuelto), en la 

tabla 2.  

 

Los equipos que registran C.E. y temperatura están identificados con los números 3 y 4 

en la tabla 1. El primero de ellos es un equipo sumergible, de pequeño tamaño y que se 

conecta mediante infrarrojos a un dispositivo de descarga de datos (Shuttle). El 

instrumento nº 4, que en realidad es un conductivímetro portátil, se puede instalar en 

campo para lo cual es necesario fijar previamente a una superficie un pequeño 

recipiente donde mantener el equipo protegido. La sonda de conductividad y 

temperatura se introduce en una conducción de PVC para su protección. El dispositivo 

nº 3 viene calibrado de fábrica, mientras que el equipo nº 4 necesita de una solución 

electrolítica, a temperatura determinada, para la calibración de la sonda. 

 

La transformación de los datos de altura de lámina de agua de los puntos de control en 

caudal se realiza aplicando las correspondientes curvas de gastos. Para ello se utilizan 

los datos de aforo puntual obtenidos con los equipos nº 1 y nº 2 de la tabla 2. El primero 

de ellos es un aforador químico que, mediante el vertido en un cauce de una cantidad 

conocida de sal, permite calcular el caudal circulante por el mismo a partir de la 

integración de la nube de paso del trazador salino. Se obtienen resultados satisfactorios 
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en flujos turbulentos o en cauces de sección irregular. El equipo nº 2 es un 

micromolinete que permite medir la velocidad del flujo y se usa en tramos de cauce con 

geometría regular y flujo laminar. 

 

Tabla 1. Resumen de las principales características técnicas de los equipos instalados en 

la Sierra de Segura para el control continuo de las respuestas naturales de los 

manantiales. 

 

Las medidas in situ de la C.E. y la temperatura del agua, realizadas con equipos 

portátiles calibrados regularmente en el laboratorio, puede ser un modo de evaluar el 

estado de funcionamiento de los data-loggers instalados. Para ello se comparan y 

analizan conjuntamente las series de datos puntuales de C.E. y temperatura con las 

series de medidas recopiladas por los dispositivos de registro continuo en el punto de 

control y en el mismo periodo temporal. Esta comparación permite identificar posibles 

desviaciones o derivas en las lecturas de los dispositivos de registro continuo, así como 

su posterior corrección, en el caso de existir dichas derivas. Durante estos muestreos, se 

toman datos de otras variables físico-químicas como pH y oxígeno disuelto (equipo nº 

3, tabla 2). 

Tipo de sensor 
Especificaciones 

técnicas 

Rango medida 

(resolución) 
Ventajas Inconvenientes 

A
lt

u
ra

 d
e 

lá
m

in
a

 d
e 

a
g

u
a

 

 

Nº 1 

Sensor 

piezorresistivo 

o 

electro-

capacitivo 

 

IP 68 

Batería Li 7,2 v 

Memoria: 32.000 

registros 

Precisión ± 2% 

Nivel [cm] = 

0-2.000 (0,08) 

Económico. 

Instalación sencilla. 

Buena resolución 

bajo cambios 

pequeños de 

salinidad del agua. 

Intervalo de registro: 

10 seg-48 h 

Ruido en la señal de 

entrada. 

Preferentemente para 

variaciones de nivel 

>10 cm. Limpieza 

periódica del cable 

sensor. Cabezal no 

sumergible 

 

Nº 2 

Sensor de 

presión 

(diafragma 

flexible) 

 

IP 68 

Batería Li 7,2 v 

Memoria: 8.190 

registros 

Precisión ± 0,3% 

Nivel [cm] = 

0-5.000 (0,15) 

Tª [ºC] = 

0-50 (0,02) 

Económico. 

Instalación sencilla. 

Elevada resolución. 

Registro adicional de 

Tª. Intervalo de 

registro: 10 seg -12 h 

Requiere tubo de 

ventilación aéreo 

para corregir la 

influencia de presión 

atmosférica en la 

medida. Hasta 20 m 

prof. Sensor 

sumergible. 

C
.E

. 
y

 t
em

p
er

a
tu

ra
 

 

Nº 3 

Sensor 

capacitivo sin 

contacto 

Batería Li 3,6 v 

Memoria: 18.500 

registros 

Precisión ±3,5% 

Tª ref. C.E. = 25 ºC 

Célula calibración 

constante 

Tª [ºC] = 

0-36 (0,01) 

æ [µS(cm] =  

0-1.000 (1) 

 

Sumergible.  

Instalación sencilla. 

Ausencia de cables. 

Intervalo de registro: 

1 seg-18 h 

Deriva temporal. 

Sensor sensible a las 

burbujas de aire. No 

se puede calibrar 

directamente 

Fallos de batería 

 

Nº 4 

Sensor con 4 

electrodos de 

grafito y 

cuerpo de 

resina 

epoxídica 

IP 66 

4 pilas AA 1,5v 

Memoria: 32.000 

registros 

Precisión: ± 0,5% 

Tª ref. C.E.=20/25ºC 

Célula calibración 

variable 

Tª [ºC] =  

0-50 (0,01) 

æ [µS(cm] =  

0-1.999 (1) 

Minimiza errores de 

polarización en agua. 

Elevada estabilidad 

(baja deriva 

temporal) sonda 

robusta en 

condiciones adversas 

Posibles problemas 

en la conexión 

sensor-equipo. No 

sumergible. Intervalo 

de registro: 1 mín. - 

1 hora 
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Tabla 2. Resumen de las características técnicas de los equipos de campo utilizados para 

la caracterización hidrogeológica de los principales manantiales de la Sierra de Segura. 

 

  

4. INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO 

 

En cualquier investigación hidrogeológica es importante la correcta instalación de los 

dispositivos de medida para poder obtener un registro continuo y de calidad de las 

respuestas naturales de los acuíferos. En ciertos casos basta con sumergir el equipo en el 

agua, si su tamaño y características técnicas lo permiten (ej. dispositivo nº 3 de la tabla 

1). En otros se deben realizar instalaciones adaptadas a cada lugar, en el punto más 

próximo y accesible al manantial, para la protección y correcto funcionamiento de los 

equipos (ej. figuras 3 y 4). En cualquier caso, las intervenciones llevadas a cabo durante 

la instalación de los equipos de registro y sensores asociados, además de garantizar un 

correcto funcionamiento de los dispositivos, deben reducir la vulnerabilidad de los 

equipos ante posibles actos vandálicos, así como su posible deterioro por las 

inclemencias meteorológicas. Sería idóneo y más seguro disponer de una construcción 

de obra en la que alojar y proteger los dispositivos, pero en muchas ocasiones no se 

lleva a cabo debido a la dificultad de acceso y al impacto visual estas estructuras. 

 

A continuación, se detallan los procedimientos seguidos durante la instalación de los 

equipos según las variables registradas y su tipología. 

 

4.1. Control de las respuestas hidrodinámicas 

El registro continuo del caudal de un manantial requiere un estudio previo del entorno 

donde se va a instalar el dispositivo de control y un conocimiento preliminar sobre su 

comportamiento hidrodinámico. Los equipos de medida deben cubrir el rango de 

Tipo de sensor 
Especificaciones 

técnicas 

Rango medida 

(Resolución) 
Ventajas Inconvenientes 

C
a

u
d

a
l 

 

Nº 1 

Célula de 

medición de 

temperatura y 

salinidad 

integrada en un 

sensor 

IP 65 

4 AA 1,5V 

15 aforos 

Precisión: ±0,2% 

Calibración en 

laboratorio 

Sal. [mg/l]: 0-2.000 

æ [µS(cm]: 0-3.600  

Precisión: < 1% 

Tª [ºC]: 0 - +40 

Precisión: ± 0,2% 

Caudales muy 

grandes y/o flujo 

turbulento 

Sobreestimación 

de caudales. 

Dependencia de 

la  correcta 

homogeneización 

de la disolución 

salina en la 

sección 

 

Nº 2 

Hélice 1 

pulso/rev. 

Batería 9V 

Calibración de 

hélice de fábrica 

Velocidad de flujo 

[m/s]: 0,025 - 5 

Precisión: ±2% 

Fácil de utilizar 

Alta precisión 

Secciones bien 

delimitadas y 

flujos laminares 

C
.E

.,
 T

ª,
 O

x
. 
y

 p
H

 

 

Nº 3 

Electrodos de 

grafito, 

standard y de 

gel para C.E., 

pH y ORP 

IP 67 

4 AA 1,5V 

recargables. 

Calibración en 

laboratorio 

500 registros 

Ox. Dis. (LDO) 

[mg/l]: 0,0-20,0 

pH: 0-14.  

Precisión: 0,002 

ORP [mV]: ±1.500 

C.E. [µS/cm]: 0,1 -

200.000 

Alta precisión en 

las medidas. 

Robusto y precio 

asequible 

 

Requiere 

calibración con 

patrones cada 

cierto tiempo 
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variación que la lámina de agua pueda experimentar, así como la velocidad de ésta en 

diferentes situaciones hidrodinámicas. Muchos de los manantiales que drenan acuíferos 

kársticos pueden llegar a mostrar caudales de miles de L/s en condiciones de aguas 

altas, mientras que en periodos de estiaje apenas llegan a algunos L/s. Esta variabilidad 

se puede apreciar en el entorno del manantial, principalmente en la geometría y las 

dimensiones del canal de desagüe, en el tamaño de las partículas que componen los 

sedimentos, en la vegetación, etc.  

 

 
Figura 3. Secciones de control de altura de lámina de agua mediante los equipos nº 1 (A, 

Fuente Alta) y nº 2 (B, Fuente Segura; C, La Natividad; D, Río Zumeta; E, Nacimiento 

del Río Castril; F, La Toba). Véase situación en figura 1 

 

Actualmente, los dispositivos más económicos para medir variaciones de altura de 

lámina de agua, según relación prestaciones/precio, son los de tipo piezorresistivo o 

electro-capacitivos (dispositivo 1, tabla 1). La longitud de la sonda sensible a las 

variaciones está comprendida entre 0,5 y 5 m. Estos dispositivos deben instalarse de 

modo vertical y el extremo inferior debe estar siempre bajo el agua. La presencia de los 

equipos no debe alterar el flujo natural del agua. Se colocan en el interior de tubos de 

PVC de 50 mm de diámetro, taladrados o ranurados en la zona de contacto con el agua y 

fijados a la roca o pared mediante abrazaderas metálicas (figuras 3 y 4). En el caso de 

que la roca o el muro estén alterados, se puede utilizar resina epoxídica que se endurece 

por la mezcla con un catalizador. La longitud del tubo empleado debe ser similar a la 

del dispositivo completo (sonda + logger). La parte superior del tubo de PVC es cerrada 

con un tapón ciego del cual se suspende el logger, que va unido a la sonda. Los tubos de 

PVC no solo protegen y contienen el sensor sino que ayudan a laminar (tranquilizar) el 

flujo hídrico en el interior del tubo en los momentos en los que el régimen del cauce es 

turbulento (aguas altas). Estos sensores deben ser limpiados periódicamente para evitar 

la precipitación de minerales, la aparición de óxidos y sedimentos y el crecimiento de 

biofilm y/o raíces alrededor del mismo, que provocan interferencias en las lecturas. 

 

Los sensores de presión (nº 2, tabla 1) permiten obtener medidas más precisas durante 

mayores periodos de tiempo. Por este motivo son adecuados para cauces o secciones 

donde existan pequeñas variaciones de nivel. En su instalación se puede seguir el 

procedimiento aplicado en el párrafo anterior.  
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4.2. Control de las respuestas físico-químicas 

Los dispositivos de registro continuo de C.E. y temperatura del agua suelen estar total o 

parcialmente sumergidos. Para ello, el diseño y las características técnicas del equipo, 

así como las propias del manantial (existencia de casetas, altura del agua, salinidad del 

agua, humedad, etc.), son los factores más importantes a tener en cuenta durante la fase 

de instalación. El dispositivo utilizado (nº 4, tabla 1) consta de una sonda para efectuar 

las mediciones conectada a la unidad de alimentación y almacenamiento de datos. La 

longitud de la sonda deber ser la necesaria para que esté siempre sumergida en el agua, 

en un lugar donde las medidas sean representativas de las variaciones hidroquímicas e 

hidrotérmicas del manantial (flujo permanente en la inmediata proximidad de la salida 

del agua a la superficie). El equipo de registro, por el contrario, debe encontrarse en un 

lugar seco, ya que la humedad altera el correcto funcionamiento de los equipos 

electrónicos. Ningún manantial de los controlados en este trabajo contaba con una 

caseta donde instalar los dispositivos, por lo que se ha requerido un diseño más 

elaborado para su emplazamiento. En los manantiales del Nacimiento del Río Castril, 

Aguasmulas, Molino de Loreto, La Natividad, Fuente Alta y La Toba se colocaron los 

equipos en una doble caja, compuesta en primer lugar, por un compartimento estanco de 

plástico con protección IP 68 (figura 4), y en segundo lugar una caja de hierro para 

proteger el equipo de posibles actos vandálicos. La sonda, en ambos casos, se encuentra 

situada dentro de un tubo de PVC acoplado a las cajas mediante un orificio y taladrado 

en los últimos 50 cm, sumergido en el agua, protegiendo así el detector de posibles 

golpes. Todo el sistema se encuentra anclado a la roca o a un árbol mediante tornillos y 

abrazaderas metálicas. Adicionalmente, para evitar el cambio mensual de las baterías y 

obtener una autonomía de 4-5 meses, a los equipos se les ha acoplado una batería 

externa de 6V y 12 Ah que se encuentra en una caja estanca de iguales características. 

 

 
Figura 4. Ejemplo de instalación de los dispositivos de medida de C.E. y temperatura en 

los manantiales de Fuente Alta (A), La Natividad (B), Nacimiento del Río Castril (C) y 

Molino de Loreto (D). 

 

El data-logger capacitivo (nº 3, tabla 1), gracias a su reducido tamaño, puede ser 

instalado de forma sencilla y discreta. Estos dispositivos se encuentran colocados dentro 

de una tubería ranurada de PVC, de 5 cm de diámetro y 20 cm de largo, con tapones 

roscados en ambos lados y sumergido en el propio manantial. 
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5. ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS DATOS REGISTRADOS 

 

El análisis de los registros continuos de altura de lámina de agua, C.E. y temperatura 

permite caracterizar el funcionamiento hidrogeológico del sector de acuífero drenado 

por cada manantial. Esto lleva implícito visitas mensuales a los manantiales durante las 

que se hacen medidas puntuales de caudal y de variables físico-químicas como 

temperatura, pH, C.E. y oxígeno disuelto, además de la toma de muestras para su 

posterior análisis. Durante estas visitas, se inspecciona el estado y correcto 

funcionamiento de los equipos. En la figura 5 se muestran los datos brutos y las 

evoluciones temporales de altura de lámina de agua, temperatura y C.E. que han sido 

obtenidas por los data-loggers en varios manantiales durante los correspondientes 

periodos de control. 

 

Los dispositivos para el registro de altura de lámina de agua no suelen presentar 

problemas, pero requieren un cierto mantenimiento al estar expuestos continuamente al 

flujo del agua. Pueden ser afectados por sedimentación o vegetación que influye en la 

geometría de la sección de medida, en la velocidad del flujo o en el propio sensor. Por 

su parte, los equipos de C.E. y temperatura de agua presentan derivas en sus series de 

registro por desajustes en la calibración de los sensores.  

 

Una primera lectura de los datos preliminares de altura de lámina de agua permiten 

constatar, en respuesta a las precipitaciones, ascensos (aumentos de caudal) 

considerables en los manantiales Aguasmulas (Fig. 2A), Nacimiento del Río Castril 

(Fig. 2C) y La Natividad (Fig. 2D), excepto en Molino de Loreto (Fig. 2B). Estos datos 

muestran manantiales con diferente funcionamiento hidrodinámico. Por un lado, se 

encuentran los manantiales A, C y D, de la figura 5, que presentan respuestas a las 

precipitaciones en periodos cortos, y por otro lado, el manantial B, que apenas muestra 

respuesta a las precipitaciones y su aumento de caudal se debe al manantial de Fuente 

Segura, que se encuentra 5 km aguas arriba, y a la escorrentía en periodos de 

precipitación. Otro factor que condiciona dicho funcionamiento de los manantiales es el 

tipo de precipitación, ya que durante los meses invernales predominan las 

precipitaciones en forma de nieve, y la recarga se produce de forma difusa a lo largo de 

los meses primaverales por el deshielo de la misma.  

 

Los manantiales presentan varias modalidades de respuesta hidroquímica ante los 

eventos de recarga. Así, las surgencias de Aguasmulas y La Natividad muestran 

aumentos de conductividad eléctrica de 20 y 40 µS/cm, asociados a ascensos de la altura 

de lámina de agua (crecidas). En el caso del Nacimiento del Río Castril, se observan 

diluciones próximas a 40 µS/cm en eventos de crecida y en el caso de Molino de Loreto 

las variaciones no superan los 5 µS/cm. 

 

A partir de los primeros datos de temperatura se constata que las aguas de los 

manantiales de Aguasmulas y La Natividad presentan un mayor rango de variación, 

cercano a 1,2 ºC, asociado a ascensos de lámina de agua (aumentos de caudal). En 
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cambio, en el Molino de Loreto (Fig. 2B) la temperatura es prácticamente constante 

durante el periodo de registro. En el caso del manantial de La Natividad (Fig. 2D) se 

observan cambios diarios de la temperatura que pueden deberse a que el agua 

subterránea drenada por el manantial está más expuesta a la influencia de las 

variaciones térmicas ambientales.  

 

 
Figura 5. Series continuas de datos de altura de lámina de agua, C.E. y temperatura 

obtenidas a partir de los equipos de la tabla 1 instalados en las surgencias kársticas de 

Aguasmulas (A), Molino de Loreto (B), Nacimiento del Río Castril (C) y La Natividad 

(D). Precipitación obtenida del servicio SAIH de las confederaciones hidrográficas del 

Guadalquivir y Segura. 

 

 

6. DISCUSION Y CONCLUSIONES 

 

Este trabajo recoge la experiencia preliminar adquirida durante el año 2018 en materia 

de instalación y mantenimiento de equipos de registro continuo de las respuestas 

naturales en varios manantiales kársticos de la Sierra de Segura. Se constata que con los 

dispositivos de presión se pueden obtener datos precisos y estables para el control de la 

respuesta hidrodinámica (altura de lámina de agua y, en definitiva, caudal). En lo 

referente a los valores de C.E. y temperatura, los dispositivos que se han mostrado más 

fiables son los equipados con sensores de 4 electrodos de grafito (nº 4 en tabla 1). 

Además, son los que presentan mayores rangos de medida y los que sufren menos 

interferencias por factores externos. Los problemas más comunes detectados se deben al 

deterioro de los sensores de medida y defectos intrínsecos del dispositivo (derivas en las 
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lecturas, fallos en la calibración, ruido asociado a la conversión analógica-digital, 

sistema de alimentación original del equipo, etc.). 

 

Los primeros datos de los registros con los que se pretende caracterizar el 

funcionamiento hidrológico de los sistemas acuíferos de las sierras de Segura, Castril y 

Sierra Seca, muestran manantiales con diferentes respuestas, relacionadas con el grado 

de karstificación y/o fisuración del sector del acuífero que drenan. Así, el manantial de 

Molino de Loreto, cuyas respuestas hidrotérmicas e hidroquímicas presentan 

variaciones poco significativas a lo largo del periodo de control, parece reflejar el 

drenaje de un acuífero de flujo difuso (fisurado). Por el contrario, la respuesta natural de 

los manantiales de Aguasmulas, La Natividad y Nacimiento del Río Castril presenta 

variaciones rápidas de caudal, temperatura y C.E. como resultado de las precipitaciones, 

lo cual es característico de acuíferos con un notable desarrollo de la red interna de 

drenaje por conductos kársticos. No obstante, como se ha indicado reiteradamente, los 

datos disponibles corresponden a un periodo de estudio corto (1 año), insuficiente para 

caracterizar adecuadamente estos acuíferos, por lo que son necesarias series de datos 

más largas y continuas para poder obtener conclusiones sólidas. 
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RESUMEN 

 

La Reserva Natural Concertada de la Charca de Suárez comprende un conjunto de 

lagunas que se encuentran a 300 m de la línea de costa mediterránea, en Motril 

(Granada), al S de España. Se trata del único humedal con carácter litoral de la 

provincia de Granada y que sirve de refugio a diversas especies de aves acuáticas. Este 

estudio tiene por objeto alcanzar una aproximación al conocimiento general del 

funcionamiento de los humedales y su conexión con el acuífero detrítico Motril-

Salobreña a partir de los datos preliminares obtenidos durante la fase inicial de trabajo 

de campo llevado a cabo hasta la actualidad. Con tal fin, se ha instalado una red de 

control de puntos de observación concentrados donde se tiene un seguimiento 

limnimétrico, piezométrico, de caudal de entradas y salidas de agua superficial y de 

intercambio de flujo entre las lagunas y las aguas subterráneas. Gracias a los primeros 

datos recogidos, se pretende establecer el tipo de relación entre las lagunas de la Charca 

de Suárez y el acuífero Motril-Salobreña. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los Humedales de la Charca de Suárez se caracterizan por ser uno de las pocas zonas 

húmedas de la provincia de Granada y el único con carácter litoral. Debido a su gran 

valor ecológico han sido reconocidos como Reserva Natural Concertada por la 
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Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía mediante el Acuerdo de 17 de 

febrero de 2009 (BOJA nº 49, de 12 de marzo de 2009). La Charca de Suárez constituye 

un lugar privilegiado para la invernada, nidificación y migración de aves acuáticas, así 

como para la reproducción de anfibios (Ayuntamiento de Motril, 2011) y, además, 

permite la existencia de especies catalogadas en peligro de extinción, como la focha 

moruna. 

 

En las 14 ha de superficie de la Reserva se localizan cinco lagunas: Las Aneas, El 

Trébol, El Lirio, El Taraje y La Caña de Azúcar. Dentro del complejo lagunar (Figs. 1 y 

2), pero fuera de la reserva, se encuentran otras tres lagunas denominadas El Álamo 

Blanco, El Junco y La Juncia. Están localizadas en zonas ligeramente deprimidas del 

acuífero detrítico Motril-Salobreña, donde el nivel freático se encuentra cercano a la 

superficie topográfica. 

 

En 2018 se inició un exhaustivo estudio hidrogeológico cuyo principal objetivo es 

establecer la dinámica de funcionamiento de los humedales de La Charca de Suárez y su 

relación con el acuífero Motril-Salobreña. Para ello, se ha instalado una densa red de 

control para cuantificar su balance hídrico y determinar las relaciones de las lagunas con 

el acuífero subyacente. 

 

 

2. ÁREA DE ESTUDIO  

 

El acuífero Motril-Salobreña está situado en la costa sureste de España, en la provincia 

de Granada (Fig. 1A).  Es considerado el acuífero detrítico costero más importante de la 

provincia, tanto por su extensión como por sus recursos hídricos (Castillo y Fernández-

Rubio, 1978; Pulido-Bosch y Rubio, 1988; ITGE, 1991). Respecto a la geología, se 

sitúa en la Zona Interna de la Cordillera Bética y está constituido por sedimentos 

detríticos cuaternarios que se disponen discordantes sobre las rocas metamórficas del 

Complejo Alpujárride. 

 

Su superficie es aproximadamente de 42 km2 y está formado por aportes de sedimentos 

del río Guadalfeo y otros cauces, cuyo espesor aumenta notablemente de norte a sur. 

Sus límites hidrogeológicos vienen definidos al norte por el aluvial del río Guadalfeo y 

el acuífero carbonatado de Escalate, y al sur por el mar Mediterráneo. Lateralmente está 

en contacto con esquistos y filitas, consideradas impermeables y son éstas mismas rocas 

las que forman el basamento del acuífero (Fig. 1B). 
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Figura 1. (A) Localización geográfica del área de estudio. (B) Localización 

hidrogeológica del acuífero Motril-Salobreña y de la reserva natural concertada de la 

Charca de Suárez. Modificado de Duque (2009) 

 

La mayor parte de la recarga natural del acuífero tiene lugar por infiltración del río 

Guadalfeo y por retornos de riego, estimándose en 11 hm3/año y 16 hm3/año 

respectivamente. Y en menor medida se produce por los aportes laterales ocultos del 

acuífero de Escalate (4 hm3/año) y la lluvia útil (3-6 hm3/año) según Ibañez (2005) y 

Calvache et al. (2009), y por el aluvial del río (4,6 hm3/año) según Reolid et al. (2013). 

 

La salida principal es la descarga submarina del acuífero al mar, estimada entre 17 y 26 

hm3/año (Heredia et al. 2003; Ibáñez, 2005; Calvache et al. 2009; Duque 2009), aunque 

también son importantes las salidas por bombeos y, en menor cuantía, las ganancias 

ocasionales del río en su tramo final. 

 

Los humedales de la Charca de Suárez se originaron durante la evolución geológica del 

antiguo delta del río Guadalfeo. Debido al dominio de la tasa de sedimentación del río 

frente a la tasa de erosión litoral, se produjo un retroceso de la línea de costa dando 

lugar a la Vega Motril-Salobreña. Sobre él se creó un sistema fluvial de canales 

entrelazados con punto de desembocadura cambiante, lo que producía el abandono de 

los brazos y formación de zonas de encharcamiento. La expresión geológica de este 

medio sedimentario holoceno es una intercalación de sedimentos de origen aluvial, 

formada por gravas y arenas de tamaño medio a grueso, y de sedimentos arcillo-limosos 

prodeltaicos. 
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En la actualidad, la Charca de Suárez se sitúa en el límite meridional del acuífero 

Motril-Salobreña, en su zona de descarga al mar. Se trata de cinco lagunas perennes, 

aunque fluctuantes, que se alimentan tanto de las aportaciones superficiales de la Vega 

como de las aguas subterráneas procedentes del acuífero. Los aportes superficiales están 

representados por los excedentes de riego a través diferentes acequias y canales, siendo 

la más importante el Balate del Lagarto que atraviesa la Charca de Suárez de norte a sur. 

Todas las acequias toman el excedente de las lagunas y se unen para desembocar 

directamente al mar. 

 

En este trabajo se estudiará la relación del acuífero con las lagunas representadas en la 

figura 2, a excepción de la laguna Álamo Blanco, El Junco, La Juncia y La Caña de 

Azúcar. La monitorización de todas ellas sería muy difícil y costosa debido a los 

numerosos canales y acequias de alimentación que existen dentro del complejo lagunar, 

por ello, solamente se han tenido en cuenta aquellas que formen parte de la reserva 

natural concertada. Éstas son: Las Aneas (superficie de 11400 m2 y profundidad 

máxima de 1,8 m), El Lirio (superficie 1800 m2 y profundidad máxima de 1,8 m), El 

Taraje (superficie de 5500 m2 y profundidad máxima de 1,2 m) y El Trébol (superficie 

de 2100 m2 y profundidad máxima de 3,5 m). 

 

Figura. 2. (A) Localización del complejo lagunar de la Charca de Suárez. (B) Puntos de 

la nueva red de control. 

 

 

  



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: aguas superficiales y subterráneas 

1331 

3. METODOLOGÍA 

 

Con el fin de entender el funcionamiento hidrodinámico de los humedales, se ha 

procedido a la instalación de una red de control con diferentes puntos de observación 

repartidos por toda la reserva (Fig. 2B), y así obtener series temporales de diferentes 

parámetros. 

 

Medidas de caudal: se han construido sendas estaciones de aforo en las acequias de 

entrada y salida principales del complejo lagunar, en las que se han instalado vertederos 

triangulares de pared delgada, sensores de medición en continuo y escalas 

limnimétricas. Además, se han realizado aforos periódicos para obtener las curvas de 

gastos de ambas estaciones. 

 

Datos de nivel piezométrico: se han perforado 9 piezómetros de 3 m de profundidad y 

se ha hincado un piezómetro en el fondo de cada laguna. En algunos de ellos se 

instalaron sensores para la medición en continuo de presión, y en todos se hacen 

medidas semanales con sonda hidronivel. 

 

Datos limnimétricos: las variaciones de la altura de la columna de agua de los 

humedales se obtienen de sensores instalados en los tubos limnimétricos para realizar 

lecturas horarias y se complementan con medidas visuales tomadas de las escalas 

limnimétricas. 

 

Medidas directas del flujo de intercambio: construcción e instalación de 6 seepage 

meters para la estimación de flujo intercambiado entre las lagunas y el acuífero. En las 

bolsas recolectoras se deja un volumen de agua de peso conocido y se miden las 

variaciones de peso cada mes con una balanza de precisión. Los seepage meters pueden 

registrar ganancias o pérdidas en función de las relaciones predominantes entre aguas 

superficiales y subterráneas (Rosenberry, 2008). 

 

Adicionalmente, se prevé la instalación de una red meteorológica completa y de un 

tanque de evaporación para la determinación de la pluviometría y de la 

evapotranspiración, muestreos mensuales para análisis hidroquímico y medidas in situ 

de parámetros físico-químicos, tanto de agua subterránea como superficial. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

Las curvas de caudal medidos en las estaciones de aforo (Fig. 3A) son diferentes para 

las entradas y para las salidas. En el registro de entradas se producen picos esporádicos 

no detectables en el registro de salidas, lo que puede estar relacionado con la laminación 

del flujo que introducen las propias lagunas. Además, en ciertos periodos de tiempo, las 

curvas tienen una tendencia totalmente opuesta, es decir, mientras en la curva de 

entradas se produce un ascenso, en la de salidas los valores disminuyen. De acuerdo con 
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la gráfica anterior, las figuras 3B y 3C ponen de manifiesto la independencia del caudal 

medido en las dos estaciones de aforo y, en algunos momentos, existe un mayor caudal 

de salida que de entrada. 

 

 
Figura. 3. Datos tomados en las estaciones de aforo. A. Registros en continuo de caudal. 

B. Medidas puntuales de caudal y altura (escala limnimétrica) en la estación de aforo de 

entradas. C. Medidas puntuales de caudal y altura (escala limnimétrica) en la estación 

de aforo de salidas. 

 

La gráfica de registro de nivel en las lagunas (Fig. 4A) muestra que en El Lirio, El 

Trébol y El Taraje la morfología de sus curvas es similar, sin embargo, en Las Aneas 

tiene una mayor desemejanza. Comparándolas con los registros de nivel en las 

estaciones de aforo, se observa que la laguna de Las Aneas tiene un comportamiento 

parecido a las entradas y, por el contrario, las lagunas de El Lirio, El Trébol y El Taraje 

parecido al de las salidas. 

 

Los niveles piezométricos tienen curvas semejantes en todos sus puntos de medida (Fig. 

4B) aunque los picos de ascenso de nivel son más evidentes en el piezómetro 7, que 

recuerdan a los de la curva de nivel de la estación de aforo de las entradas, lo que 

tendría sentido ya que los dos puntos de medida se encuentran muy cerca. 
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Figura 4. Series temporales recogidas por sensores en: (A) Lagunas y estaciones de 

aforo y (B) Piezómetros. 

 

Comparando los registros de nivel en las lagunas con los niveles piezométricos, se 

observa que El Lirio, El Taraje y El Trébol tienen una tendencia general similar al nivel 

del agua subterránea. En cambio, el registro de Las Aneas parece tener más afinidad con 

la serie de las variaciones de caudal de las entradas. 

 

En la figura 5 se muestran las variaciones mensuales en el peso medido en cada seepage 

meter. Dichas variaciones no se registran por igual en todos los seepage meter, sino que 

se producen diferencias entre lagunas, e incluso dentro de una misma laguna. En 

aquellas donde se instaló más de un dispositivo las variaciones son diferentes e incluso 

se da el caso de que una misma laguna puede ser ganadora y perdedora según el punto 

donde se mida, lo que indica que las relaciones hídricas entre el acuífero y el complejo 

lagunar no son sencillas y son cambiantes en el tiempo y en el espacio. La nivelación de 

los puntos de control piezométrico, la realización de mapas piezométricos, el 

seguimiento prolongado de equipos de control (al menos durante un año hidrológico) y 

la realización de experiencias de medición del intercambio hídrico a corto plazo podrán 

esclarecer las causas de estas variaciones y permitir cuantificarlas. 
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Figura 5. Variación de peso en cada uno de los seepage meters instalados en las lagunas 

para el cálculo de flujo intercambiado con el acuífero. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos parecen indicar que, en general, las lagunas estudiadas son 

dependientes del nivel piezométrico del acuífero Motril-Salobreña. Las lagunas de El 

Lirio, El Taraje y El Trébol podrían tener una mayor respuesta a los cambios en el nivel 

piezométrico. Sin embargo, la laguna de Las Aneas muestra una mayor similitud con el 

caudal que fluye a través de la acequia de entrada a la reserva. La variación, tanto 

temporal como espacial en los registros, manifiesta la importancia de un seguimiento 

frecuente de la red de control y el contraste de los datos con diferentes técnicas para 

entender adecuadamente el funcionamiento hidrogeológico del sistema lagunas-acuífero 

Motril-Salobreña. 
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RESUMEN 

 

El estudio de las transformaciones minerales y su interacción con las aguas de lagunas 

de salinidad elevada e intensa actividad biológica asociada a la descomposición de la 

materia orgánica son una herramienta fundamental para la evaluación de los principales 

ciclos de los elementos en entornos naturales. En este trabajo se muestra el análisis de 

los procesos que tienen lugar en el Lago Sochagota (Boyacá, Colombia), formado por 

aguas sulfatadas-cloruradas sódico-potásicas con sedimentos siliciclásticos ricos en 

caolinita y materia orgánica. Para ello se han planteado una serie de objetivos, tales 

como establecer los factores implicados en la nucleación y reactividad de las fases 

estables con S y poder reconstruir los ciclos de los elementos químicos implicados en 

las transformaciones minerales que suceden en los ambientes hipersalinos ricos en 

materia orgánica, revelando las interconexiones entre ciclos. Para ello se ha llevado a 

cabo una metodología multidisciplinar (mineralógica, hidrológica y geomicrobiológica) 

y multiescala (nanométrica mineral, ciclos locales y globales de elementos). 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La composición mineral y química de los sedimentos lacustres es el resultado del 

balance entre un conjunto de procesos detríticos y autigénicos que ocurren en la cuenca 

de depósito y su interacción con las aguas que se aportan al mismo, que son utilizados 
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como indicadores ambientales y climáticos (Chamley, 1989; Chamley et al., 1983; 

Griffin et al., 1968). De ahí que sea necesario profundizar en el conocimiento de las 

variables que controlan el equilibrio químico que determina la conservación de la 

naturaleza detrítica, su modificación o la formación de nuevas fases minerales en 

sedimentos superficiales. Además, en determinados casos las condiciones extremas del 

medio acuático (salinidad, Eh, pH, actividad microbiológica) actúan como catalizadores 

de procesos de neoformación y transformación de minerales en los sedimentos 

(Andrade et al.. 2014 y 2018; Deocampo et al., 2009; Cuadros et al., 2017). Dichos 

procesos pueden afectar significativamente a los principales ciclos elementales y 

condicionar la interpretación de la asociación mineral como indicadora de condiciones 

climáticas o ambientales. 

 

En este sentido, el azufre es un elemento esencial para la vida y juega un papel 

importante en los ciclos biogeoquímicos. Sin embargo, algunas de sus formas reducidas 

(como el H2S) son generalmente tóxicas para los organismos e influencian la calidad de 

las aguas. El S puede aparecer bajo diferentes formas en los sedimentos, de lo cual 

depende su biodisponibilidad. Por ello, la comprensión de la especiación del S en 

sedimentos es esencial para la evaluación de su respuesta a cambios ambientales y su 

potencial impacto biológico. La disponibilidad del S en el agua y en los sedimentos está 

controlada por el desarrollo de reacciones de oxidación-reducción. De esta forma, las 

zonas lacustres desarrolladas en áreas volcánicas, que puedan proporcionar fluidos ricos 

en S y afectadas por procesos antrópicos que alteren la oxigenación de las aguas por 

contaminación de materia orgánica, constituyen un laboratorio natural para el estudio de 

las reacciones que condicionan la biodisponibilidad del S y la evaluación de su 

toxicidad. 

 

El presente trabajo analiza la presencia de fases de S en los sedimentos del lago 

Sochagota, formado por aguas hidrotermales de facies sulfatadas-cloruradas sódico-

potásicas relacionadas con el sistema geotérmico asociado al volcán existente en el 

municipio de Paipa (Colombia), donde, además, el desarrollo de una importante 

industria turística ha generado diversos focos de contaminación antrópica.  

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: LOCALIZACIÓN 

GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA 

 

2.1. Área de estudio 

El municipio de Paipa (5 ̊45'52.40'' N - 73 ̊07'11.35'' O) se encuentra en la zona centro 

oriental de Colombia, al noroeste del Departamento de Boyacá y sobre la Cordillera 

Oriental de Colombia (Fig. 1). Está a unos 2.500 m s.n.m. con un clima frío subhúmedo 

y un régimen bimodal. La temperatura media de la zona es de 13ºC. El lago Sochagota 

es un cuerpo de agua artificial construido en 1956 por el gobierno municipal como 

medio promotor del turismo en la región. Tiene un área de 163 ha, un volumen de 4,5 

hm3, una profundidad media de 2,80 m y máxima de 3,20 m (Fig. 2). El lago tiene una 
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condición léntica, lo que implica aguas en reposo o acumuladas que facilita la 

precipitación mineral, la mayor penetración de luz y, en ocasiones, su calentamiento, lo 

que propicia una mayor actividad biológica. Se trata de un embalse desarrollado en una 

zona pantanosa con un suelo mal drenado y escasa profundidad, la vegetación de ribera 

está formada, predominantemente, por pastizales y juncos. Existe una importante 

industria hotelera y de recreo alrededor de este lago.  

 

 
Figura 1. Localización de la zona de estudio. 

 

 
Figura 2. Lago Sochagota Fuente: Google Earth. 
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2.2. Marco geológico e hidrogeológico 

Al sur de la pequeña cuenca endorreica que delimita el lago Sochagota aparecen los 

materiales que constituyen el volcán de Paipa (Fig. 3). Se trata de un edificio volcánico 

explosivo erosionado formado por depósitos piroclásticos ácidos (riolitas alcalinas y 

traquiandesitas) de edad Plioceno-Pleistoceno que incluye una caldera colapsada de 3 

kilómetros de diámetro con varios respiraderos hidrotermales. Existen numerosas fallas 

activas que, junto con la presencia de estos materiales de origen volcánico, puede tener 

relación con la fuente de calor del intenso sistema geotérmico de la zona (Alfaro et al., 

2005). 

 

Desde el punto de vista hidrológico-hidrogeológico, el lago se nutre de aguas del 

principal aporte natural procedente de la cuenca de El Salitre de origen hidrotermal. Las 

aguas son alcalinas, con elevadas conductividades eléctricas, con numerosos problemas 

de contaminación por residuos de diferente origen: urbano, agrícola, pecuario, 

recreativo y minero, tanto en el propio lago, como en la cuenca del río Salitre.  

 

 

 

Figura 3. A) Mapa geológico del área de estudio en la zona de influencia del lago 

Sochagota; B) corte geológico A-A’, indicado en el mapa (Alfaro et al., 2005). 

 

 

(A) 

(B) 
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Figura 4. Balance de entradas y salidas de agua al sistema del lago Sochagota. 

 

El esquema de entradas y salidas de agua al humedal muestra que existen cuatro fuentes 

de entrada de agua al lago, aparte de la precipitación directa, sintetizadas en los aportes 

del río Salitre, la escorrentía, las aguas subterráneas procedentes de los manantiales 

termales y la incorporación antrópica en forma de aguas residuales (Fig. 4). 

 

 

3. METODOLOGÍA  

 

La determinación de los parámetros físico-químicos de las aguas del lago se llevó a 

cabo a partir de un muestreo desarrollado en septiembre de 2017, en el que se tomaron 

19 muestras a diferentes profundidades. Se realizaron mediciones in situ de 

conductividad eléctrica, pH, temperatura, bicarbonatos, además de análisis posteriores 

de elementos mayoritarios por medio de cromatografía iónica, mediante el 

Cromatógrafo Iónico Professional IC 850 con 919 IC Autosampler Plus de Metrohm del 

Departamento de Geología de la Universidad de Jaén. 

 

Para determinar la mineralogía y geoquímica de los sedimentos del mismo, se estableció 

una red de muestreo de 22 puntos distribuidos por todo el lago. Se tomaron muestras de 

sedimentos obteniendo testigos de aproximadamente un metro, que se dividieron en dos 

muestras en función de la profundidad (superior e inferior) (Fig. 5). 

 

Se realizó una caracterización mineralógica global mediante difracción de rayos X 

(XRD). Esta metodología será esencial para determinar la asociación mineral de los 

sedimentos y detectar la presencia de los filosilicatos neoformados. La identificación 

precisa y cuantificación de la posible presencia de interestratificados illita/esmectita o 

caolinita/esmectita se realizará en las fracciones 2–0.2 μm y < 0.2 μm. Para ello se 
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utilizó el Difractómetro de Rayos X de polvo Panalytical Empyrean con cámara térmica 

de la Universidad de Jaén. 

 

  

Figura 5. Muestreo en el lago Sochagota en septiembre de 2017. 

 

Se llevó a cabo una caracterización petrográfica y microanalítica mediante SEM-EDX 

para completar la información de XRD y aportar datos sobre las relaciones 

microtexturales. Esta tarea se desarrolló en el servicio SEM de la Universidad de Jaén 

(Microscopio Electrónico de Barrido de Alta Resolución Zeiss Merlin). 

 

Por último, se realizó una caracterización nanoestructural mediante microscopio 

electrónico de transmisión de alta resolución con micronálisis, HRTEM-AEM, 

(Universidad de Granada, UGR) en muestras tipo, seleccionadas a partir de los 

resultados obtenidos previamente. El uso de esta metodología contribuyó a la 

determinación de fases no detectadas mediante XRD y SEM-EDX, así como al 

establecimiento de las relaciones nanogenéticas de los minerales de la asociación, la 

presencia de nanopartículas amorfas y la identificación de interestratificados.  

 

La determinación de la geoquímica de sedimentos implicó la realización de análisis 

químicos de fluorescencia de rayos X (XRF) sobre sedimentos seleccionados. Los 

análisis se realizaron en el equipo de Fluorescencia de Rayos X PANalytical, modelo 

Zetium (CIC, Univ. Granada). 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Las aguas del lago presentan valores elevados de conductividad eléctrica, por encima de 

2000 µS/cm en la mayoría de las muestras, valores elevados de pH y elevada 

mineralización (Tabla 1). Destacan las altas concentraciones de Na, K, sulfatos y 

cloruros que condicionan que las facies hidroquímicas sean sulfatadas-cloruradas 

sódico-potásicas, tal y como se observa en el diagrama de Piper (Fig. 6), relacionadas 

con el aporte de las aguas subterráneas procedentes de las surgencias de aguas termales 

asociadas al volcán Paipa a través de las principales fallas activas (Fig. 3). 
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los datos de aguas del lago Sochagota 

(septiembre 2017). 

Parámetros Mínimo Máximo Media 

Cl (mg/L) 194,40 672,33 231,35 

SO4 (mg/L) 652,87 2165,06 773,71 

HCO3 (mg/L) 22,70 204,29 85,82 

CO3 (mg/L) 0,15 1,54 0,54 

NO3 (mg/L) 2,66 314,93 11,41 

Na (mg/L) 416,90 1493,11 496,00 

Mg (mg/L) 8,31 9,14 8,65 

Ca (mg/L) 7,05 55,51 23,61 

K (mg/L) 52,92 180,70 62,44 

pH 8,84 9,27 9,10 

C.E. (µS/cm) 1270,00 2440,00 2195,82 

Temperatura (ºC) 15,00 22,00 18,02 

 

 

 
Figura 6. Diagrama de Piper de las muestras representativas de la campaña de 

septiembre de 2017 en el lago Sochagota. 

 

Los datos de difracción de rayos X y microscopía electrónica sugieren que en la 

formación de los sedimentos del lago estuvieron implicadas diversas fuentes de aportes: 

detrítica, hidrotermal y órgano-antropogénica.  
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Desde el punto de vista geomorfológico, el lago es una pequeña cuenca endorreica que 

se desarrolla sobre materiales neógenos y cuaternarios. El contexto geológico sugiere 

que la mayor parte de los minerales de los sedimentos proceden de los aportes detríticos 

de los materiales geológicos del entorno. El elevado tamaño de grano de los cristales de 

cuarzo y feldespatos indica que estos minerales tienen su origen en los abundantes 

materiales sedimentarios silíceos del cretácico al neógeno que constituyen la cuenca de 

drenaje. La presencia de caolinita como mineral del grupo de arcilla apunta 

especialmente a las areniscas neógenas de la formación Tilatá, descritas previamente 

por Quintero-Ortiz et al. (2011) como ricas en dicho mineral formado por la alteración 

de feldespatos. La presencia de pequeñas cantidades de vidrio volcánico y biotita puede 

relacionarse con los aportes distales de la formación vulcanosedimentaria explosiva de 

edad neógena que constituyen el edificio volcánico de Paipa (Fig. 7A).  

 

La presencia de abundantes microcristales idiomorfos que cementan los poros del 

sedimento indica que algunas de las fases minerales tuvieron su origen en procesos 

autigénicos. La formación de estos minerales en sedimentos superficiales de sistemas 

lacustres puede producirse como consecuencia de la saturación de la concentración de 

algunos iones en los fluidos intersticiales y procesos asociados a la descomposición de 

materia orgánica y la actividad microbiana (Vuillemin et al., 2013). El desarrollo de 

condiciones reductoras en los sedimentos y las aguas de los poros es un factor esencial 

que controla la formación, transformación y preservación de los minerales autigénicos. 

En los sedimentos estudiados, las características texturales de pirita, S nativo y calcita 

podrían asociarse a la neoformación de minerales como consecuencia de la interacción 

entre los fluidos intersticiales y los componentes sólidos del sedimento. Las facies 

sulfatadas-cálcicas de parte de las aguas hidrotermales que alimentan el lago Sochagota 

pueden suponer la fuente de S y Ca necesarios para la formación de algunas de estas 

fases. La presencia de biotita en los sedimentos y de óxidos de Fe en los sedimentos del 

entorno podrían aportar el Fe necesario para el desarrollo de las reacciones autigénicas.  

 

En este tipo de ambientes, la formación de minerales que contienen S y/o Fe resulta 

indicadora de la evolución de las condiciones de oxidación del medio. La reducción de 

Fe3+ es requerida para la formación de algunos de estos minerales. Especialmente, bajo 

condiciones eutróficas, la presencia de comunidades microbianas puede contribuir a la 

formación temprana de minerales autigénicos en sedimentos superficiales. La 

composición de las aguas del lago Sochagota revela la existencia de focos emisores de 

contaminación orgánica por la actividad antrópica que podrían afectar notablemente las 

condiciones de oxidación de las aguas de los poros de los sedimentos. La 

descomposición de la materia orgánica y la actividad microbiana producen sustancias 

húmicas de tipo gel que promueven condiciones supersaturadas de las aguas de los 

poros (Zelibor et al. 1988), que traen como resultado la cristalización de agregados. 

Dependiendo de la composición de partida de las aguas de los poros y de la evolución 

de las condiciones de hipoxia pueden desarrollarse especies y morfologías minerales 

específicas. Por ejemplo, partiendo de facies acuosas sulfatadas, la génesis de metano 

puede promover la formación de formas más reducidas del S (como H2S) que en 
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presencia de Fe disuelto produce la formación de pirita (Fig. 7B). 

 

 

(A) 

 

 

(B) 

 

 

(C) 

Figura 7. Imágenes de SEM mostrando fotografías de los minerales que componen la 

matriz del sedimento (A); los restos de materia orgánica con crecimientos de framboides 

de pirita (B); precipitación de granos de azufre nativo, S (C). 
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El descubrimiento de concreciones de pirita en los sedimentos lacustres superficiales del 

Sochagota permite la estimación de las condiciones que prevalecían en las aguas del 

fondo del lago y de los aportes necesarios para su formación. Los framboides de pirita 

muestran un tamaño homogéneo, pequeño y libre de recrecimientos, lo que sugiere que 

fueron probablemente formados en las aguas de los poros de los sedimentos bajo 

condiciones anóxicas (Böttcher y Lepland, 2000). El desarrollo de framboides se 

relaciona con la agregación de microcristales por atracción magnética (Wilkin y Barnes 

1997). Las imágenes de SEM y los microanálisis de EDX revelan con frecuencia en los 

sedimentos del Sochagota micropartículas de S elemental (Fig. 7C). Su presencia 

sugiere que el Fe disponible en el sedimento no es suficiente para fijar la cantidad de 

H2S en los microporos. Miyabuchi y Terada (2009) indicaron que la existencia de S 

elemental en sedimentos de calderas volcánicas podría deberse a la reacción de SO2 y 

H2S. La actividad fumarólica asociada al volcán de Paipa podría aportar el SO2 

necesario para el desarrollo de dicha reacción. Sheng et al. (2015), sugieren que las 

micropartículas de S elemental pueden producirse por la reacción del H2S con oxidantes 

como O2 u óxidos de Fe3+. Por ello, procesos de oxigenación estacional de las aguas del 

lago en los periodos de lluvia también podrían explicar este proceso.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Uno de los riesgos ambientales que se evidencia en el lago Sochagota se relaciona con 

la presencia de S nativo en los sedimentos, que revela una concentración insuficiente de 

Fe disponible para restringir la toxicidad de las facies sulfuradas. La presencia en 

exceso de compuestos como el H2S podría afectar a los organismos del lago y a la 

calidad de sus aguas, llegando a restringir el uso del recurso con fines recreativos y 

afectando, de este modo, el desarrollo de la actividad turística. 
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RESUMEN 

 

Las aguas del acuífero de la sierra de las Águilas han sido empleadas históricamente 

para abastecimiento. Así, localidades como Alicante o Elche recibieron sus aguas en 

tiempos pasados, y la primera aún se beneficia de ellas. La fuerte presión a la que se vio 

sometido, durante casi dos décadas a lo largo del siglo XX, le llevó a una situación de 

sobreexplotación hasta producirse prácticamente el agotamiento del acuífero. El 

abandono de la mayoría de las captaciones ha permitido un cambio de situación 

hidrodinámica en las últimas décadas. El principal objetivo del presente trabajo ha sido 

recopilar la información existente del mismo, revisar sus características hidrogeológicas 

y actualizar el estado de conocimiento que se tiene de él, el cual era muy deficiente. El 

análisis conjunto de la información piezométrica y geológica del acuífero ha permitido 

establecer que, a pesar de su pequeño tamaño, este acuífero presenta una 

compartimentación en bloques o sectores con funcionamientos hidrodinámicos 

individualizados. Por un lado, el bloque de San Pascual el cual ha mostrado estabilidad 

piezométrica a lo largo del tiempo, y por otro, el sector de Las Águilas que ha 

experimentado un vaciado y un llenado a lo largo de los últimos años. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las particularidades climáticas de la provincia de Alicante requieren de un elevado 

consumo de agua, en donde las aguas subterráneas siempre han tenido un papel 

fundamental. Aunque su utilización se conoce desde la antigüedad, es en la segunda 

mitad del siglo XX cuando muchos de sus acuíferos se explotaron de manera intensiva 

(Custodio et al., 2016). Gran parte de esta explotación se realizó sin tener un buen 

conocimiento de las características hidrogeológicas de los acuíferos, de su 

funcionamiento, ni de cuáles eran los recursos con los que contaban. Como consecuencia 

de ello son numerosos los ejemplos que entraron en una situación de sobreexplotación, 

lo que conllevó una disminución de sus reservas, afectó sus flujos y ocasionó 

consecuencias, no solo hidrológicas sino incluso medioambientales (Andreu et al., 

2001, Custodio, 2002). Este fue el caso del acuífero de Las Águilas, un pequeño acuífero 

carbonatado de menos de 5 km2, situado aproximadamente a 15 km al NW de la ciudad de 

Alicante. Sus aguas fueron utilizadas desde hace siglos, en un principio directamente de 

sus surgencias naturales, posteriormente mediante galerías asociadas a dichos 

manantiales, y más tarde mediante sondeos ubicados en las partes elevadas del relieve.  

 

 
Figura 1. Localización geográfica del área de estudio. 

 

Aunque la explotación intensiva de este acuífero ha desaparecido en la actualidad y su 

dinámica ha cambiado, es necesario disponer de un mejor conocimiento de sus 

características y su funcionamiento con el objeto de poder realizar una explotación 

sostenible. Este conocimiento se hace mucho más necesario ante la situación de cambio 

climático en la que nos encontramos. Desde hace unos años el grupo de investigación 

conformado por miembros del departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente y de Ecología de la Universidad de Alicante han centrado sus estudios en el 

acuífero de Las Águilas con el objeto de revisar y analizar la información que se dispone 

y de tratar de aumentar el grado de conocimiento que de él se tiene, especialmente en lo 

que respecta a su comportamiento y funcionamiento hidrodinámico. El presente trabajo 
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sintetiza algunos de los primeros resultados alcanzados. 

 

 

2. EL AGUA DE LA ALCORAYA 

 

Buena parte de las aguas del acuífero de Las Águilas se han destinado al abastecimiento 

urbano en los últimos siglos. Así, el agua procedente de los “manantiales de La Alcoraya” 

situados en la vertiente meridional del relieve de las Águilas (Fig. 1), se utilizaban tanto 

para el abastecimiento de la población de La Alcoraya -pedanía de Alicante-, como para 

satisfacer parte de la demanda de la propia ciudad de Alicante. Inicialmente el agua era 

transportada mediante “cebas” en carros hasta la ciudad. Fue a partir de 1880 cuando la 

construcción de una tubería de aproximadamente 16 km, entre el paraje de La Alcoraya y 

el barrio de San Blas, permitió el suministro de agua de forma continua. Una vez que el 

agua llegaba hasta ese punto, era posteriormente distribuida hacia las diferentes fuentes 

públicas emplazadas en distintos puntos de la ciudad. Se estima que el caudal enviado a la 

ciudad era de 129 m3/día (Pardo Jimeno, 1880). Durante casi una década, las aguas del 

acuífero de Las Águilas fueron las únicas importadas por la ciudad de Alicante. A finales 

de siglo XIX, el aumento de la población alicantina demandaba mayores volúmenes de 

agua, por lo que se inició un nuevo proyecto de importación de agua, esta vez desde 

localidades mucho más distantes a Alicante como Sax y Villena mediante el denominado 

Canal del Cid (Cabrera y Bru, 1999). 

 

Cuando se dejó de enviar agua a la ciudad de Alicante se inició el suministro a Elche (año 

1901), transferencia de agua que perduró hasta finales de la década de los cincuenta. 

Posteriormente, fueron otros núcleos de población como las pedanías de Rebolledo 

(Alicante) y Santa Ana (Elche), las que recibieron el agua procedente de este acuífero. 

 

A finales de la década de los años setenta el acuífero comenzó a explotarse mediante 

sondeos. Esta nueva dinámica de aprovechamiento del agua supuso el agotamiento y 

secado de los manantiales de La Alcoraya. El acuífero entro en una situación de 

sobreexplotación que con el tiempo conllevó a su vez al abandono de la mayoría de las 

captaciones del acuífero hasta llegar a su situación actual, en la que tan sólo se 

mantienen dos puntos activos, cuyas aguas se destinan también al abastecimiento 

urbano.  

 

 

3. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

 

La caracterización climática del área en la que se encuentra el acuífero se ha realizado a 

partir de los registros pertenecientes a la estación de Agost Agroclimática que dispone el 

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias de la Generalitat Valenciana (IVIA), ya 

que, aunque se ha instalado una estación meteorológica sobre el propio relieve, su registro 

es todavía muy escaso. La estación Agost Agroclimática se encuentra ubicada a algo más 

de 3 km de distancia al N del acuífero (UTM X= 705.166; Y= 4.255.200), por lo que 
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puede considerarse como representativa de las características climáticas donde se 

encuentra el acuífero. El periodo de registro es de 15 años comprendido entre 2003 y 2018. 

 

La precipitación media anual para el periodo 2003-18 ha sido de 280 mm, con un 

coeficiente de variación (CV) de 24. Este valor de precipitación es semejante a los 

obtenidos en trabajos previos para esta misma región (Andreu, 1997; Tohuami et al., 

2014), lo que indica que este acuífero se encuentra en una de las regiones más áridas de la 

provincia de Alicante. Del periodo de registro, el año 2014 fue el más seco con valores 

inferiores a los 180 mm, mientras que el más húmedo corresponde al año 2007 en el que 

recogieron 393 mm (Fig. 2a).  

 

Respecto a la distribución de la precipitación a lo largo del año, la figura 2b muestra un 

comportamiento bimodal, característico del ámbito mediterráneo, en la que las mayores 

cuantías se registran en las estaciones de otoño y primavera. El máximo absoluto se 

alcanza en el mes marzo con valores medios próximos a 40 mm. Por su parte las menores 

cantidades se recogen en la época estival, recayendo en el mes de julio el mínimo absoluto 

en la que los valores medios se sitúan en torno a 3 mm. 

 

 
Figura 2. (a) Distribución de la precipitación en la estación de Agost Agroclimática 

(IVIA) durante el periodo 2003-18. (b) Diagrama ombrotérmico de dicha estación. 

 

La temperatura media anual es de 16,9 ºC, variando entre 9,9 ºC del mes de enero y 25,1ºC 

de agosto. En cuanto a la evapotranspiración potencial de referencia estimada mediante la 

metodología de Penman-FAO-Monteith ofrece un valor medio en torno a 1250 mm/año. 

Según la clasificación climática de Thornthwaite, el clima es de tipo E1 B’3 d a’, lo que 

corresponde a un clima árido, mesotérmico, con poco o nada de superávit en invierno.  

Otros índices climáticos corroboran las características entre áridas y semiáridas de esta 

parte de la provincia de Alicante (Índice de aridez de Martonne = 9,6; Índice de 

humedad o aridez de la UNESCO = 0,23). 

 

 

4. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS E HIDROGEOLÓGICAS 

 

La sierra de Las Águilas pertenece al dominio Prebético de la Cordillera Bética. Esta 

sierra está conformada por dos pequeños relieves (Las Águilas y San Pascual) unidos por 

una zona central ligeramente más deprimida. Los relieves están constituidos 
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mayoritariamente por una serie de calizas y calizas margosas del Cretácico (Albiense-

Cenomaniense) cuyo espesor está en torno a 250 m. Sobre estos materiales y de forma 

discordante se dispone una formación de calcarenitas bioclásticas que lateralmente 

pasan a conglomerados que pueden llegar a alcanzar 50 m (Leret et al., 1976). La serie 

culmina con un tramo de margas blancas atribuidas al Mioceno, las cuales afloran 

localmente en distintas partes del relieve de las Águilas, así como en las inmediaciones 

de Orito en la parte occidental del acuífero.  

 

A grandes rasgos la estructura de la sierra corresponde a un sinclinal de dirección SW-

NE, cuyo eje se hunde hacia el SW. Este sinclinal se encuentra mucho más cerrado en el 

relieve de Las Águilas, suavizándose y abriéndose cada vez más al SW. La estructura 

está afectada por varias fallas oblicuas al eje del pliegue de dirección N-S y NW-SE por 

la parte central, razón por la cual este sector se encuentra ligeramente más hundido y 

rompe la continuidad morfológica entre los relieves de San Pascual y Las Águilas. 

Además, de estas fracturas, el relieve de Las Águilas está afectado por otras fallas de 

orientación NE-SW que van hundiendo los bloques más meridionales 

 

 
Figura 3. Esquema hidrogeológico sintético del acuífero de la sierra de las Águilas. 

Leyenda: 1.  Arcillas y yesos del Triásico; 2. Margas del Cretácico Inferior; 3. Calizas 

cretácicas; 4. Calcarenitas y conglomerados miocenos; 5. Margas miocenas; 6. Terrenos 

recientes; 7. Manantial seco; 8. Manantial; 9. Sondeos; 10. Dirección predominante del 

flujo subterráneo. 
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Desde el punto de vista hidrogeológico el acuífero de la sierra de Las Águilas fue 

definido como una única entidad, conformada por los relieves de Las Águilas y San 

Pascual hasta llegar a las inmediaciones de Orito (DPA, 1991 y 2003), delimitación que 

se ha mantenido a lo largo del tiempo (DPA-IGME, 2015). Son las calizas cretácicas y 

las calcarenitas y conglomerados miocenos las que presentan comportamiento acuífero. 

Estos materiales, que constituyen el cuerpo de los relieves de San Pascual y Las Águilas 

están completamente aislados respecto a otros acuíferos, ya que están confinados 

lateralmente por terrenos margosos cretácicos como por arcillas y yesos del Triásico 

Keuper (Fig. 3). El impermeable basal lo conforman las margas y margocalizas de la 

propia serie cretácica (Albiense), ya que hacia muro adquiere características mucho más 

margosas, y por consiguiente un comportamiento impermeable. 

 

El funcionamiento de este acuífero está relacionado con las entradas procedentes de la 

infiltración de la precipitación eficaz sobre los terrenos permeables, los cuales se 

encuentran aflorantes en las partes más elevadas del relieve. Las primeras estimaciones 

de recarga efectuadas a partir de modelos de balance hídrico en el suelo indican que ésta 

se encuentra en el intervalo entre 15,4 y 17,5% de la precipitación (Zeramdini, 2017), 

valores similares a los de otros acuíferos carbonatados semejantes ubicados en este 

mismo régimen climático (Tohuami et al., 2014; Villacampa, 2015; Manrique-Alba et 

al., 2017).  

 

Por su parte, la descarga natural de este acuífero tenía lugar principalmente por los 

manantiales situados en la vertiente SE del acuífero (manantiales de La Alcoraya), los 

cuales fueron captados mediante “minas” o galerías drenantes con el objeto de aumentar 

sus caudales. No son muchos los datos referentes al volumen de agua que se drenaba por 

este sector, si bien, las referencias históricas estiman aportaciones medias de 40.000 

m3/año (Pardo Jimeno, 1880). Lo que sí es bien conocido es que estos manantiales se 

secaron con la puesta en marcha de los sondeos emplazados en el relieve de Las Águilas, 

permaneciendo secos desde entonces. 

 

Además de los manantiales de La Alcoraya se han relacionado con este acuífero otras 

surgencias situadas en las inmediaciones del relieve, como son la denominada Fuente 

Santa o Fontanilla (M4) y el manantial de Nuestra señora de Orito (M5) (Bru, 1992, 

DPA, 2003; DPA-IGME, 2015). El primero es un pequeño manantial de escaso caudal y 

de uso recreativo y doméstico, mientras que el de Nuestra Señora de Orito, emplazado 

sobre los terrenos triásicos y cuyas aguas se aprovecharon con fines terapéuticos en 

siglos pasados, presenta un caudal aproximado de 0,5 L/s y un comportamiento muy 

estable. Todo indica que este último manantial no se vio afectado por las extracciones 

en la sierra de Las Águilas. 
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5. COMPORTAMIENTO PIEZOMÉTRICO 

 

Existe muy poca información de la evolución piezométrica de este acuífero. Los 

primeros datos corresponden a los niveles que presentaron los sondeos perforados en el 

relieve de Las Águilas (Fig. 4a). Así, el S-1 presentó un nivel más alto que en S-2, lo 

cual parece coherente con un gradiente natural N-S hacia la vertiente meridional en la 

que se encontraban los manantiales de La Alcoraya. Sin embargo, esta situación cambió 

poco después de iniciarse la explotación, de manera que durante el resto del registro los 

niveles del sondeo S-1 siempre han permanecido a mayor profundidad que en el sondeo 

S-2. 

 

Aunque se desconocen los volúmenes de agua extraídos, el acuífero entró en una 

situación de sobreexplotación prácticamente desde el inicio de los bombeos. Así, las 

pérdidas de nivel más importantes tuvieron lugar en S-1, llegando a presentan un ritmo 

de caída medio de 11,6 m/año. En total se produjo un vaciado de zona saturada de algo 

más de 100 m en el S-1 y de 50 m en el S-2. Esta situación de vaciado del acuífero 

finalizó a mediados de los noventa con un drástico descenso de los bombeos que originó 

un cambio de tendencia en el comportamiento piezométrico. A partir de este momento 

comenzó a recuperarse, situación que ha permanecido hasta la actualidad.  

 

 

 
Figura 4. Evolución piezométrica para distintos puntos del acuífero S-1 y S-2 sector de 

Las Águilas, S-3 sector de San Pascual. (a) registro mensual del periodo 1978-2017; 

 (b) registro mensual del año 1995. 

 

En cuanto al sector de San Pascual la información piezométrica es prácticamente 

inexistente. Tan sólo se disponen de algunos valores puntuales, los cuales han mostrado 

marcadas diferencias con los niveles del relieve de Las Águilas. El registro más 

continuo se produjo en el año 1995 en el que el nivel se encontraba a 260 m s.n.m. (S-3) 

y, por tanto, bastante más elevado que el sector de Las Águilas. Durante ese intervalo 

apenas experimentó variaciones estacionales, mostrando una gran estabilidad (Fig. 4b).  
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Desde el año 2001 existe un seguimiento piezométrico más o menos continuo en los 

sondeos del relieve de Las Águilas. Inicialmente los niveles se tomaban de forma 

manual con una periodicidad media quincenal, si bien en los últimos años se ha 

implementado un sistema de adquisición de datos automatizado capaz de realizar 

lecturas de nivel cada hora. La figura 5 muestra la evolución de los niveles durante este 

tiempo en la que se aprecia como ambos piezómetros experimentan un comportamiento 

ascendente. Esto confirma la situación hidrodinámica de recuperación de este sector. No 

obstante, las tasas de ascensos son diferentes entre los dos puntos. Así el S-1 ha 

experimentado una recuperación de la zona saturada de casi 38 m a un ritmo medio de 

2,2 m/año; por su parte en el S-2 los ascensos han sido algo menores, siendo en total de 

26,5 m a razón de un ascenso medio de 1,6 m/año. Ello ha disminuido en más de un 

50% las diferencias de nivel entre ambos piezómetros. 

 

 
Figura 5. Evolución piezométrica durante el periodo 2001-17 en los sondeos S-1 (en 

color rojo) y S-2 (en color azul) situados en el sector de Las Águilas.  

 

Otro aspecto a destacar de estos registros piezométricos es que, a pesar de tratarse de un 

acuífero kárstico, la mayor parte de los eventos de recarga no muestran una respuesta 

rápida en la piezometría, lo que indica que existe cierta inercia entre los pulsos de 

entrada de precipitación eficaz y los ascensos de nivel. Únicamente los eventos de 

precipitación de gran magnitud como por ejemplo los ocurridos en septiembre de 2007, 

septiembre de 2009 o enero de 2017, cuyas cantidades totales de lluvia sobrepasaron 

100 mm, tuvieron un efecto claramente reconocible en la piezometría. Esto está 

indicando que este acuífero presenta un comportamiento hidrodinámico de tipo difuso, 

lo cual concuerda con el escaso desarrollo de morfologías exokársticas que se 

encuentran en el paisaje.  
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6. CONSIDERACIONES FINALES 

 

A partir del análisis conjunto de la piezometría y de la revisión geológica que se ha 

efectuado de este relieve se ha podido establecer un modelo conceptual de 

funcionamiento del acuífero que permite explicar las diferencias hidrodinámicas entre las 

distintas partes del mismo. De forma sintética el acuífero responde a un sistema 

compartimentado entre dos bloques que funcionan, al menos actualmente, de forma 

independiente.  

 

Bloque de Las Águilas. La extracción de agua en este sector tuvo dos consecuencias 

hidrogeológicas directas; por un lado, el agotamiento de los manantiales de La Alcoraya, y 

por otro, la individualización hidrodinámica de esta parte con el resto del acuífero, 

probablemente como consecuencia de la compartimentación que las fallas han ocasionado 

en el relieve, elevando el muro impermeable en unos bloques con respecto a otros. Ello 

explicaría la fuerte bajada de los niveles que experimentó este sector al tener unas 

dimensiones más reducidas, y no afectar los manantiales occidentales del acuífero.  

 

Dentro de este sector también existen diferencias piezométricas entre los dos sondeos de 

explotación. Cada uno de estos puntos se encuentra ubicado en bloques geológicos 

distintos resultantes de la intensa fracturación que muestra el relieve (Fig. 3). Las 

numerosas fallas han ocasionado desplazamientos entre los bloques que pueden ser 

responsables de pérdidas o reducciones de comunicación hidráulica entre ellos. No 

obstante, el seguimiento piezométrico de los últimos años, en los que se ha observado una 

mayor recuperación en la parte del punto S-1 con respecto a S-2, no podría justificarse sin 

una comunicación hidráulica entre ambas partes, ya que las extracciones que se vienen 

realizando son prácticamente iguales en los dos sondeos, con diferencias de extracción 

inferiores a 5000 m3/año. No obstante, estudios más detallados deberían constatar este 

aspecto. 

 

Bloque de San Pascual. A pesar de la escasa información hidrogeológica de este sector, se 

ha podido deducir que actúa prácticamente en régimen natural, al no existir explotación 

sobre el mismo. Actualmente presenta un nivel piezométrico en torno a 260 m s.n.m. valor 

idéntico al que presentaba en la década de los noventa. Se desconoce cuál fue el efecto en 

la piezometría durante el periodo de tiempo en que los sondeos que captaron este bloque 

estuvieron activos. Fuese el que fuese, su abandono permitió que el nivel alcanzase la 

posición actual, la cual ha permanecido constante desde entonces. Este nivel permitiría 

explicar la descarga de los manantiales situados en la parte NW del acuífero (M4 y M5). 
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7. CONCLUSIONES 

 

Para realizar una adecuada gestión del agua subterránea basada en criterios de 

sostenibilidad es necesario un buen conocimiento de las características y 

funcionamiento de los acuíferos. Los primeros resultados obtenidos del estudio 

hidrogeológico llevado a cabo en el acuífero de Las Águilas indican que el acuífero ya 

no se encuentra en una situación deficitaria y, por consiguiente, con sobreexplotación, 

sino que ahora presenta una recuperación de su zona saturada. Algunas de las 

captaciones muestran recuperaciones superiores al 50% de la pérdida que 

experimentaron durante el periodo de mayor presión. El análisis de la información 

piezométrica conjuntamente con la revisión geológica ha permitido establecer una 

sectorización en dos bloques, de manera que actualmente el funcionamiento 

hidrodinámico de cada uno de ellos es totalmente independiente.  
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RESUMEN 

 

La modelización del cambio climático presenta una elevada complejidad científica que, 

desde un punto de vista divulgativo, puede centrarse en la incertidumbre aportada por 

los actuales escenarios de emisión de gases de efecto invernadero (Representative 

Concentration Pathways, RCP); los modelos climáticos globales (Global Climate 

Models, GCMs); y la adaptación (regionalización estadística) de estos últimos a cada 

región concreta del globo, proporcionando los denominados modelos climáticos 

regionales (Regional Climate Models, RCMs).   

 

Actualmente, las demandas hídricas se encuentran en continuo crecimiento lo que 

aumenta la presión, en la cantidad y calidad necesaria, sobre los recursos hídricos 

disponibles a nivel global. Así mismo, la reducción, que proyectan determinados 

modelos en numerosas regiones, de las aportaciones en régimen natural, como 

consecuencia del cambio climático, supone un nuevo nivel de incertidumbre cuyo 

correcto análisis y cuantificación resulta esencial en áreas con elevado estrés hídrico 

(regiones áridas y semiáridas). En este trabajo se realizan algunas reflexiones sobre los 

efectos del cambio climático en los principales componentes del balance hídrico. El 

análisis se basa en una revisión bibliográfica de la literatura científica, y en informes 

técnicos, de marcada transcendía en el contexto global y europeo. Se realiza especial 

énfasis en relación a los impactos previsibles en zonas áridas y semiáridas.  

 

La presente contribución puede ayudar a las Administraciones Públicas y organismos 

locales, responsables de la gestión del recurso agua, a valorar la gran relevancia que 

puede tener el cambio climático, esencialmente de origen antrópico, sobre los elementos 

del balance hídrico.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, a nivel global, los cambios demográficos, el creciente desarrollo de 

numerosos países, el aumento en el nivel de vida, las políticas inadecuadas de 

ordenación del territorio y de uso y gestión del agua, constituyen los principales 

elementos que incrementan la presión sobre los suministros de agua locales, nacionales 

y regionales necesarios para el regadío, la producción energética, los usos industriales y 

domésticos, y el medio ambiente (Abbaspour et al. 2015). La cantidad y calidad de 

recursos hídricos, superficiales y subterráneos (agua azul), se encuentran 

considerablemente amenazadas en regiones con elevado estrés hídrico (Cynthia et al. 

2004; Wada et al. 2012; Custodio et al. 2016). En consecuencia, las reservas de agua 

dulce han disminuido, lo que acarrea impactos ambientales negativos sobre los 

ecosistemas asociados (Klove et al. 2014). A su vez, el suministro del agua dulce se 

encuentra estrechamente ligado a decisiones políticas, caso por ejemplo de los trasvases 

y de la desalación de agua marina en España (Molina y Melgarejo, 2015), lo que 

provoca cierta inseguridad en dicho abastecimiento especialmente en situaciones de 

escasez. Al mismo tiempo, el cambio climático aporta un nuevo nivel de incertidumbre 

en los suministros de agua dulce y en los principales sectores de uso del agua como la 

agricultura y la energía. Toda esta problemática incrementará las incertidumbres sobre 

las futuras demandas del agua (Green et al. 2011), lo que, junto al continuo aumento en 

la frecuencia y duración de las sequías asociadas al cambio climático (Wanders y Van-

Lanen, 2015), provocará que las sociedades amplíen su vulnerabilidad ante un extenso 

elenco de riesgos asociados con el suministro inadecuado del agua en cantidad y/o 

calidad (UN, 2012).  

 

En esta contribución se analizan los efectos del cambio climático sobre los principales 

elementos del balance hídrico mediante una revisión bibliográfica de la literatura 

científica, e informes técnicos, de gran relevancia en la materia. Se realiza, así mismo, 

especial énfasis a los impactos de dicho cambio en zonas áridas y semiáridas. 

 

 

2. CAMBIO GLOBAL Y BALANCE HÍDRICO 

 

El cambio global abarca las modificaciones de las variables climáticas a nivel espacial y 

temporal, y los cambios derivados de los procesos terrestres, incluyendo las actividades 

humanas que afectan al medio ambiente, y como tales, el cambio global proyectado 

incluye los sistemas de recursos hídricos (Green et al. 2011). En los últimos años, el 

cambio global (cambio climático, cambios de usos del suelo, etc.) ha sido plenamente 

demostrado en numerosos estudios científicos. La influencia antrópica sobre el medio 

ha alterado el clima de los últimos 25 años, de tal forma que las modificaciones 

registradas a escala planetaria no podrían atribuirse exclusivamente a las propias 

anomalías y variabilidad natural del sistema climático (Allen et al. 2000; Bindoff et al. 

2013). El quinto informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC) establece cuatro escenarios de posible variación climática para los 
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próximos decenios: los RCP (Representative Concentration Pathways). Dichos 

escenarios se denominan RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5, diferenciándose en la 

magnitud del forzamiento radiativo que cada uno aporta al sistema climático natural. 

Este forzamiento expresa el cambio neto en el balance de energía del planeta en 

respuesta a perturbaciones externas. Por ello, un forzamiento positivo conlleva un 

calentamiento neto del planeta y un forzamiento negativo un enfriamiento. Actualmente 

el forzamiento radiativo que alcanza la atmósfera se sitúa en los 340 W/m2, mientras 

que la irradianza procedente del sistema solar se estima en 1.400 W/m2. De este modo, 

los resultados de los modelos climáticos globales (GCMs) y regionales (RCMs) varían 

en función del forzamiento introducido (IPCC, 2013).  

 

En las siguientes líneas se analiza someramente la afección del cambio global sobre los 

diferentes elementos del balance hídrico y aspectos relacionados: 

 

2.1. Temperatura 

La modificación e incremento generalizado de la temperatura media mundial es 

probablemente la afección antrópica, sobre el sistema climático, de mayor evidencia 

científica. Por ello, a menudo se emplean indistintamente los términos cambio 

climático, calentamiento global y efecto invernadero. Dicho incremento resulta 

relevante dado que la temperatura posee estrechas relaciones (retroalimentaciones 

positivas y negativas) con numerosas variables hidrológicas como la Evapotranspiración 

Potencial (ETP), la humedad del suelo, etc. A nivel global, los registros de temperatura 

en la superficie terrestre y oceánica indican un calentamiento neto de 0.85°C para el 

período 1880-2012. En la Figura 1 se muestran los cambios observados en la 

temperatura media en superficie a nivel global en el periodo 1901-2012.  

 

Respecto a las proyecciones, en la serie 2081-2100, el escenario RCP8.5 (el más 

pesimista) señala un aumento de las temperaturas que supera los 7°C en amplias 

regiones del planeta y los 10°C en el ártico. En España, dicho escenario prevé un 

incremento de unos 5ºC. No obstante, persiste la incertidumbre aportada por los 

diversos escenarios, GCMs y RCMs tanto para la temperatura como para el resto de las 

variables (IPCC, 2013; Fig.1).  
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Figura 1. Cambios observados en la temperatura media en superficie a nivel global. 

Periodo 1901-2012. Las celdas con signo + indican que dichos cambios, generalmente 

incrementos en la temperatura, resultan significativos (nivel de significación de 0.1). 

Fuente: IPCC (2013). 

 

La Fig. 2 muestra los cambios estimados en la temperatura media, de la superficie del 

planeta, en el periodo 2081-2100 con respecto al periodo de referencia 1986-2005. Los 

cambios se muestran para el escenario de cambio climático RCP2.6 (más optimista) y 

para el RCP8.5 (más pesimista). En ambos escenarios, los resultados mostrados 

provienen del promedio obtenido en múltiples modelos de cambio climático (32 en el 

RCP2.6 y 39 en el RCP8.5). Las regiones con punteado indican que la media de los 

modelos utilizados es superior a la variabilidad interna del sistema climático, y que al 

menos el 90% de los modelos concuerdan en el signo del cambio estimado. Sin 

embargo, en las regiones sin punteado existe una elevada incertidumbre acerca de si el 

cambio estimado es atribuible a la influencia antrópica o simplemente a la propia 

variabilidad natural (ruido) del sistema climático. Como resulta evidente en el RCP2.6 

dicha incertidumbre (áreas sin punteado) es mayor que en el RCP8.5 donde el gran 

incremento del forzamiento radiativo es debido a la influencia antrópica (Bindoff et al. 

2013; IPCC, 2013).  

 

Se puede concluir que la mayoría de las regiones de la Tierra, en todos los escenarios 

contemplados, sufrirán para finales del siglo XXI un incremento de temperatura. Este 

incremento puede, en algunas zonas, alcanzar los 2-3 ºC para el escenario más favorable 

y los 9-11 ºC para el escenario más desfavorable (Fig.2). 

 

 

 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: aguas superficiales y subterráneas 

1365 

 
Figura 2. Cambios estimados en la temperatura media en superficie en el periodo 2081-

2100 con respecto al periodo de referencia 1986-2005. Escenarios de cambio RCP2.6 

(izquierda) y RCP8.5 (derecha). Fuente: modificado de IPCC (2013). 

 

2.2. Precipitación 

Tras la temperatura, la precipitación es la segunda variable hidrológica considerada en 

los escenarios, GCMs y RCMs para expresar el impacto del cambio climático (Green et 

al. 2011). A nivel global, los registros de precipitaciones anuales, para el periodo 1951-

2010, presentan una elevada variabilidad espacial (incrementos y disminuciones 

notables según la región). En España, se ha observado una disminución generalizada de 

entre 2.5 y 5 mm/año por década (Fig. 3). En el orden predictivo, en la serie 2081-2100, 

el escenario RCP8.5 indica, junto con los GCMs acoplados, un incremento global de la 

precipitación en latitudes septentrionales, observado parcialmente en los trópicos. En 

cambio, en determinadas regiones subtropicales y en latitudes medias y bajas se estima 

una disminución de la misma (Fig. 4). En España, el RCP8.5 estima un descenso 

aproximadamente del 20% con un nivel de significancia elevado (IPCC, 2013). En 

cuanto a los patrones estacionales mundiales, aunque la precipitación presente, en 

determinadas áreas, valores agregados mensuales y anuales constantes, se prevé un 

incremento generalizado en la intensidad y concentración de ésta, especialmente 

relevante, desde una perspectiva socioeconómica, en regiones áridas y semiáridas 

(CEDEX, 2012; Cabezas, 2015; CEDEX, 2017). 
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Figura 3. Cambios observados en la precipitación anual en superficie a nivel global 

(mm/año por década). Periodos 1901-2010 y 1951-2010. Las celdas en color negro 

indican que los cambios o tendencias resultan significativos (nivel de significación de 

0.1). Las celdas en color blanco indican ausencia de registros. Fuente: IPCC (2013). 

 

 
Figura 4. Cambios estimados en la precipitación media en el periodo 2081-2100 con 

respecto al periodo de referencia 1986-2005. Escenarios de cambio RCP2.6 (izquierda) 

y RCP8.5 (derecha). Fuente: modificado de IPCC (2013). 

 

Se puede concluir que se han constatado incrementos y disminuciones de 

precipitaciones según la región del globo. En España se ha registrado una reducción de 

2.5-5 mm por década a partir de 1950. Respecto a las predicciones futuras, para finales 

del presente siglo el escenario más desfavorable predice una disminución de 

precipitaciones en determinadas regiones subtropicales y en latitudes medias y bajas, 

estimándose para España un descenso cercano al 20% con un nivel de significancia 

elevado. Además, se prevé un incremento generalizado en la intensidad y concentración 

de las precipitaciones. 

 

2.3. Evapotranspiración 

La variable evapotranspiración muestra elevada incertidumbre debido a las dificultades 

que presenta su medición dado que habitualmente las estaciones meteorológicas no 

disponen de los equipos necesarios para obtener registros de todos los elementos que 

integran dicha variable (caso de la radicación solar, velocidad del viento, etc.). Incluso 

cuando la evapotranspiración es medida, a menudo su variabilidad espacial no es tenida 

en consideración (Gomariz-Castillo et al. 2017). Aun así, la comunidad científica 
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coincide en que los incrementos de temperatura a menudo provocan aumentos de la 

ETP, aunque la evapotranspiración real (ETR) se encuentra supeditada a la cantidad de 

agua disponible en el suelo y las plantas. Además, la transpiración del agua desde la 

cubierta vegetal se ve afectada por el comportamiento estomático, la concentración de 

dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, etc. Pese a que la tendencia de calentamiento 

global probablemente incrementará la ETP, el aumento del CO2 atmosférico estimula la 

oclusión estomática de la vegetación reduciéndose su transpiración. En consecuencia, 

actualmente no existe un acuerdo científico sobre la dirección y magnitud de los 

patrones de evapotranspiración proyectados.  

 

Se puede concluir que, en caso de producirse el posible aumento de la ETP, unido a la 

reducción de la pluviometría, pueden registrarse disminuciones en la escorrentía 

superficial y subterránea, el contenido de agua en el suelo, la recarga de acuíferos, etc. 

(Green et al. 2011; Gomariz-Castillo, 2015).  

 

2.4. Humedad del suelo y escorrentía superficial 

La temperatura, la ETR y en especial la precipitación afectan directamente a la humedad 

del suelo. Los cambios en ésta y en otras variables influyen en: el crecimiento de los 

cultivos, las necesidades hídricas del regadío, la variabilidad en la zona vadosa 

hidrológica, las aguas superficiales y subterráneas, los procesos atmosféricos (retorno de 

agua a la atmósfera), etc. (Yates, 1997; Green et al. 2011). 

 

La escorrentía superficial por su parte se halla considerablemente afectada por las 

anteriores variables hidrológicas y, en particular, por la precipitación. Sin embargo, la 

escorrentía proyectada también estará supeditada a otros factores climáticos e 

influencias humanas, como las infraestructuras hidráulicas (trasvases, embalses, presas, 

etc.) y a la regulación y/o interacción con las aguas subterráneas. Dichos factores 

aportan incertidumbre a la predicción de la escorrentía futura. No obstante, numerosas 

experiencias de modelación hídrica realizadas (modelos hidrológicos macroescalares 

acoplados con GCMs) proyectan una reducción notable de la escorrentía superficial a 

nivel global en el siglo XXI. En España, se estima que las aportaciones fluviales 

disminuirán entre un 5 y un 15% en los próximos 20 años, cuyos efectos serán 

especialmente visibles en las estaciones de primavera y verano (CEDEX, 2012; 

Hanasaki et al. 2013; Greve et al. 2018). 

 

2.5. Escorrentía subterránea y recarga de acuíferos 

Los cambios en las anteriores variables, y en especial la alteración en los usos del suelo 

y en la magnitud y distribución estacional de la precipitación, modificarán los patrones 

estacionales de recarga de acuíferos, las reservas, flujo y calidad de las aguas 

subterráneas, etc. En teoría, el aumento proyectado en la intensidad y concentración de 

la precipitación incrementa la escorrentía superficial (inundaciones) y dificulta la 

percolación e infiltración del agua en el subsuelo, disminuyendo así la recarga de 

acuíferos. No obstante, las propiedades hidrogeológicas de tales formaciones 

(permeabilidad, porosidad, transmisividad, etc.), junto con la elevada variación en los 
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tiempos de tránsito y residencia del agua en los acuíferos (desde días a decenas de miles 

de años), conlleva que se retrasen y dispersen los efectos del cambio climático en las 

aguas subterráneas. Se trata sin duda de la variable con mayor incertidumbre en tales 

estimaciones. Del mismo modo, los impactos potenciales de las aguas subterráneas en el 

sistema climático global son desconocidos. Los citados condicionantes han provocado 

que tradicionalmente los efectos del cambio climático sobre las aguas subterráneas no 

hayan sido estudiados en detalle, con respecto por ejemplo a estudios equivalentes de 

aguas superficiales. Dicha tendencia se ha corregido en los últimos años. Por ello, 

actualmente numerosas investigaciones indican que la recarga de acuíferos disminuirá a 

nivel global como consecuencia del cambio climático, mientras que determinados 

estudios apuntan incluso incrementos en las tasas de recarga, según los GCM y RCM 

utilizados (Green et al. 2011; Pulido-Velázquez et al. 2015; Greve et al. 2018). 

 

Especial atención requieren las regiones áridas y semiáridas caracterizadas 

habitualmente por una marcada variabilidad pluviométrica. Por ello, en tales regiones, 

pequeños cambios en la precipitación pueden provocar grandes variaciones en los 

niveles de recarga. Por ejemplo, Sandstrom (1995) demostró que una reducción del 15% 

en la lluvia, sin cambios en la temperatura, disminuyó un 40-50% la recarga de 

acuíferos. Así mismo, dado que en las citadas áreas son frecuentes los periodos de 

sequías (escasez de precipitaciones), las formaciones acuíferos suponen la única fuente 

de suministro hídrico “de origen estrictamente natural”, al tiempo que aportan el caudal 

base en los cursos fluviales (Senent-Alonso y García-Aróstegui, 2014; Jodar-Abellan et 

al. 2016). Se hace patente, por lo tanto, la relevancia de dichos embalses subterráneos 

en zonas áridas y semiáridas. 

 

2.6. Inundaciones y sequías 

La mayoría de estudios realizados, y de los GCM y RCM aplicados, indican que la 

severidad, duración y frecuencia de situaciones climáticas extremas (inundaciones y 

sequías) aumentará en el siglo XXI a nivel global. Ello es debido principalmente a los 

incrementos previstos en la intensidad y variabilidad de la pluviometría. No obstante, 

los cambios proyectados en inundaciones y sequías dependen de numerosas variables: 

cambios en los usos del suelo, alteración del régimen de vientos y temperaturas, etc. 

Pese a la incertidumbre existente, con un nivel de confianza medio se prevé que la 

frecuencia e intensidad de las inundaciones aumentará en la mayoría de continentes de 

latitudes medias y en regiones tropicales húmedas. Las sequías aumentarán en regiones 

actualmente secas y en las que se prevé una reducción en la humedad del suelo como 

regiones continentales de interior durante verano especialmente en áreas subtropicales, 

en latitudes medias y bajas (suroeste de Estados Unidos, África austral, Mediterráneo, 

etc.). En general las regiones húmedas se humidificarán y las secas se resecarán (IPCC, 

2013; Wanders y Van-Lanen, 2015). 

 

2.7. Ecosistemas acuáticos asociados 

El cambio climático puede afectar considerablemente a los ecosistemas acuáticos 

asociados, ya que estos dependen de numerosos factores sensibles al clima: temperatura, 
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precipitación, calidad y disponibilidad del agua, manantiales y caudal base procedentes 

de acuíferos, etc. Dichos impactos pueden ser graves en lagos, humedales y embalses, 

donde cambios importantes en los cuerpos de agua pueden provocar alteraciones en el 

intercambio de nutrientes (ciclos del carbono, nitrógeno, fósforo, etc.) o invasiones de 

especies exóticas. Así mismo, estos ecosistemas influyen en el clima a escala global y 

local, puesto que las masas verdes del planeta constituyen los principales sumideros de 

CO2 (IPCC, 2013; Klove et al. 2014).  

 

2.8. Calidad del agua 

El cambio climático puede afectar a la calidad del agua superficial y subterránea debido 

a variaciones en los usos del suelo, la escorrentía, el transporte de contaminantes de 

origen agrícola, industrial y doméstico, la capacidad de asimilación y amortiguación de 

contaminantes por los cuerpos de agua como consecuencia de cambios en la 

temperatura, etc. Especial atención requieren las masas de agua superficiales (embalses, 

ríos, ramblas, etc.) localizadas en la vertiente meridional de España, dado que la 

reducción generalizada del propio volumen de agua transportado, de entre un 5% y un 

15% en las próximas décadas (CEDEX, 2012), a menudo provocará un incremento en la 

concentración de agentes contaminantes de las aguas superficiales. Dicha circunstancia 

puede dificultar considerablemente el correcto cumplimiento de los estándares de 

calidad, para los mencionados cuerpos de agua, como los establecidos por la normativa 

europea en la Directiva Marco del Agua (DMA, 2000; Cabezas, 2012). Por otro lado, 

los estudios y propuestas desde las instituciones europeas (entre otras las Directivas 

98/83/CE, 2000/60/CE o DMA, 2008/105/CE, 2013/39/UE, 2015/1787 de la Comisión, 

Propuesta de Directiva COM/2017/0753 final-2017/0332-COD, Decisión de Ejecución-

UE 2018/840, etc.) pretenden: 1-Aumentar el elenco de contaminantes a eliminar en las 

aguas, incluyendo esencialmente los denominados contaminantes emergentes 

(contaminantes que son objeto de una preocupación creciente), y 2-Reducir los 

umbrales de los contaminantes presentes en las aguas. Por ello, las nuevas normativas y 

reglamentos presentarán un carácter aún más restrictivo que las actuales normas de 

ámbito europeo (DMA, 2000; Directiva 91/271/CEE, etc.) y nacional (RD Ley 1/2001; 

RD 907/2007; RD 1620/2007, etc.) de aplicación en la materia. Es lógico deducir que, 

en España, el correcto cumplimento de los nuevos estándares, más restrictivos, se verá 

dificultado enormemente debido al contexto de cambio global, escasez de recursos 

hídricos e incremento de las concentraciones de los agentes contaminantes presentes en 

las aguas.   

 

2.9. Subida del nivel del mar 

Entre 1901 y 2010 el nivel medio del mar subió 0.19 m a nivel global. Se estima, con 

alto nivel de confianza, que el incremento de la temperatura causará, en el siglo XXI, un 

aumento del nivel del mar superior debido a la expansión térmica del agua oceánica y al 

deshielo de glaciares y el hielo polar. Ello afectará a los recursos hídricos, favoreciendo 

la intrusión salina en acuíferos costeros, perjuicios en ecosistemas costeros y estuarios, 

etc. Así mismo, los retornos procedentes de aguas subterráneas continentales, que 

alcanzan la costa, intensificarán la subida del nivel del mar. Entre 1900 y 2008 el 6.7% 
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(12.6 mm) de la elevación total identificada se debió a dicha circunstancia (Bindoff et 

al. 2013; Gregory et al. 2013; IPCC, 2013).  

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

En la contribución presentada se hace patente la gran influencia del actual cambio 

global (esencialmente cambio climático y cambios en los usos del suelo) sobre los 

diferentes elementos del balance hídrico, cuya alteración conlleva impactos severos a 

los ecosistemas asociados y al medio socioeconómico (demandas agrarias, urbanas, 

industriales, etc.). Concretamente el cambio climático identificado en los últimos 25 

años presenta una clara influencia de origen antrópico, sin la cual no sería posible 

explicar los registros obtenidos en la red de estaciones meteorológicas a nivel global. 

De entre los datos que afectan a España, destaca especialmente la disminución que 

sufrirán las aportaciones fluviales, estimada entre un 5 y un 15%, en los próximos 20 

años. Se prevé así mismo que sus efectos serán más severos en las estaciones de 

primavera y verano. Para finales de siglo se espera un descenso cercano al 20% con un 

nivel de significancia elevado. Además se prevé un incremento generalizado en la 

intensidad y concentración las precipitaciones. 

 

Pese a la incertidumbre existente, parece razonable esperar que las aportaciones 

disminuyan en las próximas décadas. La desalación de aguas salobres y agua del mar, la 

reutilización de aguas residuales y los trasvases desde cuencas excedentarias, deberán 

poseer mayor relevancia en el suministro hídrico para las regiones deficitarias, siempre 

que se pretendan mantener sus actuales niveles de abastecimiento. 

 

Los elementos del balance hídrico que presentan mayor incertidumbre en la 

cuantificación de sus futuras variaciones, como consecuencia del cambio climático, son: 

la evapotranspiración y las aguas subterráneas. En el caso de la evapotranspiración, 

dicha variable muestra elevada incertidumbre debido a las dificultades que presenta su 

estimación dado que habitualmente las estaciones meteorológicas no disponen de los 

equipos necesarios para obtener registros de todos los elementos que componen esta 

variable (caso de la radicación solar, velocidad del viento, etc.). Además, pese a que la 

comunidad científica coincide en que los aumentos de temperatura a menudo provocan 

incrementos de la evapotranspiración, por otro lado, el aumento del CO2 atmosférico 

favorece la oclusión estomática de la vegetación reduciéndose así su transpiración. En 

cuanto a las aguas subterráneas, el aumento proyectado en la intensidad y concentración 

de la precipitación incrementa la escorrentía superficial (inundaciones) y dificulta la 

percolación e infiltración del agua en el subsuelo, reduciéndose así la recarga de 

acuíferos. Sin embargo, las propiedades hidrogeológicas de tales formaciones 

(permeabilidad, porosidad, transmisividad, etc.), junto con la elevada variación en los 

tiempos de tránsito y residencia del agua en los acuíferos (desde días a decenas de miles 

de años), conlleva que se retrasen y dispersen los efectos del cambio climático en las 

aguas subterráneas. 
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RESUMEN 

 

La recarga natural de los acuíferos no solo depende de los valores de precipitación, sino 

de cómo ésta se presenta distribuida en el tiempo. Este hecho es especialmente relevante 

en esta zona semiárida con elevadas ETP y escasas precipitaciones. La alimentación al 

acuífero de Aspe procede de la infiltración directa del agua de lluvia, del retorno de 

riego y de entradas laterales ocultas desde las formaciones de borde. La situación actual 

del regadío en la zona es muy diferente a la que se podía observar en los años de su 

expansión (décadas de los años 70 y 80 del siglo pasado), reduciéndose su extensión en 

estos últimos tiempos hasta un tercio de la de entonces; ello significa una merma 

considerable de las entradas por retorno de riego. Las entradas por infiltración directa de 

la precipitación obtenidas aplicando el modelo RENATA oscilan entre 0,5 y 0,9 

hm3/año, representando alrededor del 50% del valor medio de la recarga anual. Las 

transferencias ocultas desde los acuíferos de borde (0,55 hm3/año) y los retornos de 

riego (0,33 hm3/año), completarían el valor de la recarga anual al acuífero de Aspe. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los escasos recursos de agua de algunas regiones del arco mediterráneo generó la 

explotación intensiva de numerosos acuíferos. En el SE de España son muchos los 

ejemplos en los que la fuerte extracción de agua subterránea ha provocado una 

disminución importante de sus reservas (Rodríguez-Estrella, 2014; Custodio et al., 

2016). Algunos de estos acuíferos son de pequeña o mediana extensión, ubicados en 

ambientes semiáridos y de escaso potencial hidrogeológico, aunque de gran interés a 

escala local debido a la escasez de recursos superficiales. El acuífero de Aspe es uno de 

esos ejemplos cuyas aguas han sido utilizadas desde la antigüedad (Martínez-Español, 

2007; García-Sánchez, 2016).   

 

 
Figura 1. Localización geográfica del área de estudio. 

 

El acuífero se sitúa en la parte meridional de la provincia de Alicante, al W de la 

localidad de Aspe y dentro de la comarca del Medio Vinalopó. Ocupa una pequeña 

depresión de dirección NW-SE de aproximadamente 20 km2 y está atravesada por el río 

Tarafa (Fig. 1). El principal objetivo del presente trabajo fue tratar de realizar una 

primera estimación de los recursos con los que cuenta este acuífero. Para ello, se empleó 

el modelo de balance de agua en el suelo RENATA (DPA-IGME, 2012). 
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2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

 

2.1. Precipitación 

Para caracterizar la precipitación del área de estudio se utilizaron los valores de 

precipitaciones líquidas registrados en estaciones más cercanas pertenecientes a la red 

Estatal de Meteorología (AEMET). Con ellos se calcularon los estadísticos para el 

período (1976/77-2011/12) durante el cual hubo registro en los observatorios de Aspe, 

Novelda y La Romana (Fig. 1 y Tabla 1). Los valores de desviación típica superiores a 

115, máximos por encima del doble de la media, mínimos inferiores a la mitad y rangos 

entre el máximo y mínimo significativamente superiores a la media, indican una 

acusada irregularidad pluviométrica interanual, la cual queda corroborada por el 

coeficiente de variación próximo al 50% en las estaciones de Novelda y La Romana. El 

promedio de la precipitación media anual de las tres estaciones estudiadas es de 305 

mm, variando los módulos pluviométricos anuales medios entre 289 mm en Aspe y 314 

mm en La Romana. 

 

Tabla 1. Principales valores estadísticos descriptivos de las series de precipitación 

(1976/77-2011/12). Desv. Tip.: desviación típica; CV: coeficiente de variación (%). 

Estación Media Mediana Desv. Tip. C.V. Máximo Mínimo 

Aspe 289 265 119 41 631 126 

Novelda 313 276 124 49 695 153 

La Romana 314 301 151 48 849 133 

 

 
Figura 2. Precipitaciones anuales en las estaciones de Aspe (A) y La Romana (B). 
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En cuanto a la distribución temporal de la lluvia se constata un aumento de las 

diferencias entre los valores extremos. Los valores máximos para las tres estaciones (> 

600 mm) se registran en los años 1987/88 y 1988/89, mientras que los mínimos 

pluviométricos de toda la serie se sitúan en los años 1994/95 (Aspe, 126 mm) y 1999/00 

(Novelda, 153 mm; y La Romana, 133 mm). Las cantidades anuales de precipitación a 

lo largo del período seleccionado para la estación de Aspe y La Romana, se muestran en 

la figura 2. En cuanto a la distribución a lo largo del año, las mayores precipitaciones se 

registran durante la época otoñal en las tres estaciones, si bien, también existe un 

máximo lluvioso relativo durante la primavera. Por su parte, las menores cuantías de 

lluvia se recogen en la época estival, siendo el mes de julio el más seco. 

 

En cuanto la frecuencia anual de días de lluvia varía entre 35 y 50 días/año según la 

estación, siendo la estación de La Romana en la que más días de lluvia se producen. 

Así,  las precipitaciones diarias que igualan o superan 10 mm y pueden ser consideradas 

como significativas (Font Tullot, 2000) están entre 8 y 10 días/año. Estos valores son 

semejantes a los obtenidos en áreas cercanas (Andreu, 1997; Touhami et al, 2013; 

Villacampa, 2015). Ello quiere decir que en la zona de estudio casi el 80% de las 

precipitaciones diarias son inferiores a 10 mm y llegan a representar más del 30% de la 

lluvia media anual. Este aspecto tiene una gran importancia en el proceso de recarga de 

los acuíferos.  

 

2.2. Temperatura 

Los principales estadísticos de la temperatura media anual se recogen en la Tabla 2. La 

temperatura media del área se sitúa entre 16,5 y 17,8ºC. La desviación típica y los 

coeficientes de variación reflejan la escasa dispersión que muestra esta variable. Los 

valores más altos se registran en La Romana como consecuencia de la mayor altitud a la 

que se encuentra ubicada. 

 

Tabla 2. Principales valores estadísticos descriptivos de las series de temperatura 

(1976/77-2011/12). Desv. Tip.: desviación típica; CV: coeficiente de variación (%). 

Estación Media Mediana Desv. Tip. C.V. Máximo Mínimo 

Novelda 17,8 18 0,9 5,1 19,5 15,7 

La Romana 16,5 16,6 0,7 4,1 17,7 15 

 

 

3. EL ACUÍFERO DE ASPE 

 

Las aguas del acuífero de Aspe han sido aprovechadas desde la época de los árabes 

(Martínez-Español, 2007). Durante siglos se tomaron directamente de las surgencias 

naturales y a partir del s. XIX mediante captaciones denominadas “minas de agua”, para 

finalmente en el siglo XX mediante sondeos (García-Sánchez et al., 2015). La necesidad 

de mayores volúmenes de agua favoreció la proliferación de captaciones y la expansión 

de las mismas hacia diferentes partes del acuífero. El paraje de La Ofra, junto al borde 

del acuífero de Crevillente, fue uno de los sectores donde más pozos se perforaron. La 
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explotación generó fuertes descensos aunque desigualmente distribuidos. En los últimos 

años se ha producido un importante cambio de uso del suelo, pasando de agrícola a 

urbano-residencial, lo que ha supuesto una pérdida significativa de suelo agrícola sobre 

la superficie del acuífero y una disminución de las necesidades de agua. 

 

3.1. Características hidrogeológicas 

El acuífero está formado por terrenos recientes constituidos por depósitos aluviales y 

coluviales que en conjunto presentan permeabilidades medias-bajas. Su principal 

característica es la heterogeneidad en cuanto a la disposición de los cuerpos arenosos y 

gravosos en el conjunto de la secuencia sedimentaria. Así, los cuerpos de mejor 

comportamiento hidrogeológico se disponen conformando barras y depósitos de 

geometría en forma de paleocanales rodeados por materiales de carácter limoso y 

arcillosos de comportamiento variable entre acuitardo y acuicludo. Ello origina un tipo 

de acuífero detrítico complejo que se aleja del modelo conceptual clásico de acuífero 

poroso o detrítico. 

 

En el sector más oriental del acuífero los materiales detríticos de la depresión de Aspe 

entran en continuidad con los del Vinalopó (Cuaternario de Novelda) conformando un 

límite abierto, próximo al cual se encuentra el paraje de Las Fuentes, donde se localizan 

los antiguos puntos de descarga natural (Fig.3). El substrato del acuífero, a grandes 

rasgos, está constituido por margas, margocalizas, conglomerados y arcillas, tanto 

cretácicas como terciarias, sin haberse podido constatar la presencia de materiales 

triásicos. Las mayores potencias del relleno detrítico alcanzaron espesores superiores a 

70 m en la zona meridional de la depresión. 

 

 
Figura 3. Esquema hidrogeológico del acuífero de Aspe. 
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Los caudales de las captaciones reflejan la gran heterogeneidad del medio, siendo los  

más frecuentes aquellos con apenas 1 ó 2 L/s, que pueden incluso llegarse a agotar en 

pocas horas; sin embargo, las áreas más productivas están muy localizadas, alcanzando 

muy pocas captaciones caudales superiores a 20 ó 30 L/s. 

 

3.2. Piezometría 

El registro de niveles permitió establecer la evolución piezométrica en el acuífero que, 

pese a su reducida extensión, resultó algo compleja al detectarse comportamientos 

diferenciados en distintos sectores: Alcaná, Ofra, Tolomó y Las Fuentes (Fig. 4). El 

agotamiento de los manantiales puso de manifiesto la explotación que ha sufrió este 

acuífero y los importantes descensos de nivel que se produjeron. Sin embargo, no todos 

los sectores del acuífero registraron descensos continuados; el abandono de algunas 

captaciones y la reducción de los bombeos en otras, debido a la baja productividad y/o 

mala calidad del agua, favoreció la estabilidad o incluso la recuperación piezométrica en 

alguno de los sectores (Fig. 4). Por otra parte, la desconexión piezométrica del sector de 

La Ofra del resto del acuífero de Aspe se atribuye fundamentalmente a factores 

deposicionales y/o estructurales que justificarían la evolución independiente del nivel en 

este sector. 

 

 

 
Figura 4. Evolución de niveles en el acuífero de Aspe. Piezómetros: Alcaná (9), La Ofra 

(135) y Las Fuentes (11 y 33). 
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3.3. Funcionamiento hidrogeológico 

Hasta la década de los años ochenta del siglo pasado el acuífero todavía se drenaba 

fundamentalmente a través del cauce del Tarafa (Pulido Bosch y Padilla, 1986), pero la 

explotación intensiva del acuífero durante finales de siglo XX, favoreció la desaparición 

de los manantiales y desplazó el drenaje del acuífero hacia el noroeste, ya en el límite 

con el acuífero Cuaternario de Novelda (Fig. 3). 

 

La presencia de límites abiertos al norte del Alcaná y en el barranco del Tolomó, explica 

las entradas procedentes de estas zonas. Puntualmente, a través del límite meridional, no 

se descarta la posible cesión oculta de las formaciones de borde. Las direcciones 

preferentes del flujo están condicionadas por la presencia en el acuífero de zonas de 

mayor transmisividad que coinciden con paleocanales y que se encuentran 

especialmente presentes en la zona central del acuífero y hacia el sector de Las Fuentes.  

 

La red de flujo no mostró diferencias significativas durante el período de estudio. Sin 

embargo, si es posible apreciar una clara diferencia entre los sectores oriental y 

occidental del acuífero. En este sentido, los niveles muestran que al Oeste (hacia el 

Alcaná) el flujo presenta dirección y sentido NW-SE, con gradientes piezométricos muy 

altos (> 2%). Sin embargo, el comportamiento piezométrico de la mitad Este del 

acuífero es claramente diferente, apreciándose una depresión piezométrica hacia el 

sector del piezómetro 11, en el límite con el acuífero Cuaternario de Novelda (Fig. 3). 

No obstante, la dirección del flujo es probable que esté condicionada, en gran medida, 

por la propia geometría del acuífero y, sectorialmente, por su relación con los acuíferos 

de borde. 

 

 

4. ESTIMACIÓN DE LA RECARGA 

 

Existe una gran diversidad de metodologías para estimar la recarga de agua en un 

acuífero. La elección de la metodología a emplear debería adecuarse al tipo de recarga 

predominante en el acuífero (difusa, preferencial, con retorno de riegos, etc.). En el 

contexto climático en que se encuentra el acuífero de Aspe, los métodos de balance 

hídrico han aportado excelentes resultados (Bellot y Chirino, 2013; Touhami et al., 

2013; Villacampa, 2015). En este trabajo se han estimado los valores de recarga 

mediante el modelo de balance RENATA (DPA-IGME, 2012). El intervalo de tiempo 

para el que se efectuó la estimación de recarga fue el comprendido entre octubre de 

1998 y septiembre de 2009. La selección de este periodo queda justificada porque es del 

que se dispone de mayor información, tanto de los usos del suelo como del 

comportamiento del acuífero, ya que es cuando se realizó un seguimiento más intenso 

de la piezometría.  

 

  



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: aguas superficiales y subterráneas 

1382 

4.1. Método de trabajo 

El empleo del modelo RENATA conlleva una serie de tareas que pueden resumirse en 

una introducción de la información y un proceso de cálculo. La primera de las tareas 

consiste en la definición de la geometría georreferenciada del acuífero de Aspe a partir 

de la cartografía hidrogeológica (Fig. 4). Esta discretización permite ajustar la 

geometría del acuífero en una serie de celdas sobre las que se realizan los cálculos que 

permitirán estimar la recarga, así como las otras variables del balance hídrico. 

 

Seguidamente se introdujeron las series temporales de datos entre las que se encuentran 

las variables precipitación (Aspe, Novelda y La Romana), temperaturas máximas y 

mínimas (Novelda y La Romana) y dotaciones de riego (uva de mesa como cultivo 

predominante). RENATA permite la importación de series de evapotranspiración 

potencial (ETP), aunque en este caso fueron calculadas con el propio código. Para el 

caso de las variables climáticas las series introducidas fueron a nivel diario, mientras 

para las dotaciones de riego fueron mensuales. 

 

Las estimaciones de recarga se realizan a partir de cálculos basados en la combinación 

de la sectorización climática, de suelo y de riego (Fig. 5). Los sectores climáticos 

quedan definidos por las áreas de influencia de una pareja de series temporales 

climáticas (pluviométrica y ETP asociada). Los sectores de suelo corresponden a las 

superficies que el modelo presenta según sus características del suelo como son, el 

punto de marchitez, la capacidad de campo, el umbral de escorrentía o el número de 

curva. Los sectores de riego son las zonas del modelo a las cuales se asocia una serie 

temporal de dotaciones del riego en m3/ha, con el objetivo de tener en cuenta los 

posibles retornos de riego. 

 

 
Figura 5. (A) Discretización de los diferentes dominios (RENATA): 1. Triásico Keuper; 

2. Acuífero de Crevillente; 3. Acuífero de La Horna; 4. Margas del Mioceno; 5. 

Acuífero de Aspe. (B) Sectores de riego en el acuífero de Aspe (R). 

 

A partir de las capas anteriores el modelo realiza una sectorización definida por las 

intersecciones entre los tres sectores previamente descritos (tipo climático, de suelo y de 

riego). A cada una de las áreas obtenidas por intersección geométrica se asocian las 

series temporales resultantes del cálculo climático (una serie de evapotranspiración real, 
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una serie de lluvia útil y otra de escorrentía superficial). 

 

Como primer paso de cálculo se determinó la evapotranspiración potencial, utilizando 

únicamente el método de Thornthwaite, ya que en el periodo de análisis la extensión de 

cultivo sobre el acuífero de Aspe se ha reducido considerablemente, estando la mayor 

parte de la superficie en barbecho. La segunda etapa consiste en la estimación de la 

evapotranspiración real (ETR) y la lluvia útil. RENATA permite realizar el balance de 

agua en el suelo aplicando también la metodología de Thornthwaite y plantea para cada 

periodo un balance de suelo considerando la precipitación, evapotranspiración real, 

lluvia útil y variación de la reserva de agua en el suelo utilizable por las plantas. Para los 

terrenos detríticos que conforman el acuífero de Aspe se han utilizado valores de 

capacidad de campo (CC) de 50, 75 y 100 mm; cantidades semejantes a las utilizadas en 

acuíferos detríticos de otras regiones (Lorite, 2008). 

 

Los balances diarios se han realizado utilizando una variante en el método del balance 

de Thornthwaite establecida por Girard en DPA-IGME (2012), ya que se ha 

considerado que se adapta mejor a lo que ocurre en la naturaleza. Para ello es necesario 

establecer un límite inferior de la capacidad de campo, valor por el cual los excedentes 

en el suelo por debajo del mismo siempre quedarían retenidos en el suelo. Ello significa 

que el excedente de agua de precipitación se almacena en el suelo de dos formas. Si el 

agua almacenada en un periodo previo es menor que límite inferior de la capacidad de 

campo, la precipitación se acumula en su totalidad en el suelo; pero si la reserva está 

comprendida entre el valor mínimo y la capacidad de campo, se divide entre una parte 

que se destina a aumentar la reserva del suelo y otra a la lluvia útil. Se ha utilizado un 

valor de 15 mm para los terrenos detríticos del acuífero de Aspe. 

 

El último paso del balance es la descomposición de la lluvia útil en escorrentía e 

infiltración. RENATA aplica el método del Número de Curva del Soil Conservation 

Service de los EE.UU. Este método parte de un umbral de escorrentía (Po) a partir del 

cual se empieza a producir escorrentía superficial. El valor de este parámetro depende 

de la litología, de la pendiente y de la vegetación. El acuífero de Aspe se ha modelado 

utilizando un tipo de uso de suelo de rotación de cultivos pobres, con pendiente inferior 

al 3% y una tipología de suelo B (suelos arenosos de escaso espesor con una 

permeabilidad moderada cuando están saturados), lo que implicaba valores de número 

de curva de 73 mm (Po = 19 mm). 

 

4.2. Resultados del balance 

Los Tabla 3 sintetiza los valores del balance de agua para la superficie total de área de 

recarga del acuífero de Aspe estimada en 20 km2 (11,7 km2 depósitos de la rambla y 8,3 

km2 de depósitos de abanicos), en función de las diferentes capacidades de campo de los 

terrenos detríticos. 
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Tabla 3. Resultado del balance hídrico sobre el acuífero de Aspe. Valores medios para 

el periodo 1998-2009 en hm3/año. P: precipitación, CC: capacidad de campo, ETR: 

evapotranspiración real, LLu: lluvia útil, I: infiltración y Es: escorrentía superficial. 

P CC (mm) ETR Llu I Es 

5,85 

100 5,43 0,51 0,51 0,00 

75 5,12 0,65 0,64 0,01 

50 4,89 0,92 0,89 0,02 

 

Las cantidades medias de recarga debido a la precipitación oscilan entre 0,5 y 0,9 

hm3/año (1998-2009), lo que supone coeficientes de infiltración entre 8,5 y 15,3%. 

Valores medios de recarga de 0,5 hm3/año fueron establecidos en trabajos previos para 

este mismo acuífero (Estévez et al., 2006). No obstante, conviene recordar que un ciclo 

seco se inició en 1992/93 y que, con pequeños intervalos húmedos, se extendió hasta los 

últimos años del período de estudio.  

 

A partir del estudio de fotogramas aéreos y del trabajo de campo se estableció que la 

superficie de regadío era de 4,3 km2, lo que supone una importante reducción con 

respecto a estudios previos (Estévez et al., 2006). Tomando una dotación media de 

consumo de 5.100 m3/ha año y un coeficiente de retorno de riegos del 15%, ya que gran 

parte de la superficie se encuentra transformada a riego localizado, se obtuvo unas 

entradas por retorno de riego de 0,33 hm3/año. Las entradas ocultas a través de los 

límites laterales, establecidas en 0,55 hm3/año por Pulido-Bosch y Padilla (1986), se 

consideran válidas para el período estudiado. Por tanto, se establecen unas entradas 

medias totales al acuífero de 1,4 a 1,8 hm3/año. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

El acuífero de Aspe se sitúa en una región en donde la escasez de precipitaciones y las 

elevadas tasas de evaporación minimizan la disponibilidad de agua para recargar los 

acuíferos. Las principales entradas del acuífero de Aspe proceden de la infiltración 

directa del agua de lluvia, del retorno de riego y mediante cesiones laterales ocultas 

desde las formaciones de borde. Para tratar de cuantificar sus entradas se aplicó el 

modelo RENATA, ya que presenta una serie de ventajas como son su sencillez de 

trabajo y el reducido número de variables que requiere, lo cual se adapta bien a 

acuíferos en los que no se dispone de mucha información. Además, tiene la posibilidad 

de introducir dotaciones de riego discretizadas y distribuidas en el espacio y el tiempo. 

Los principales resultados indican que las entradas debidas a la infiltración directa del 

agua de lluvia oscila entre 0,5 y 0,9 hm3/año (1998-2009), lo que supone coeficientes de 

infiltración entre 8,5 y 15,3%, y representa como valor medio alrededor del 50% de las 

entradas totales al acuífero. Por otro lado, las entradas procedentes del retorno de riego 

alcanzan valores de 0,33 hm3/año. Esta vía de entrada de agua al acuífero ha cambiado 

en los últimos años, debido a que la situación del regadío desde principios del presente 

siglo es muy diferente a la que se podía observar en los años de su máxima expansión. 
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Así, se estima que llegaron a cultivarse cerca de las 1.400 ha, mientras que en la 

actualidad difícilmente se alcanza una tercera parte de la superficie de entonces. La 

reducción de superficie y modernización del regadío son responsables de una merma 

muy significativa de las entradas por esta vía. Por último, las transferencias ocultas con 

flujos medios de 0,55 hm3/año completan las fuentes de alimentación de este acuífero. 
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RESUMEN 

 

El acuífero de San Vicente, situado en el entorno de los municipios de San Vicente del 

Raspeig y Alicante, es un acuífero poco conocido, pero por su ubicación resulta de 

interés caracterizarlo. En este trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica, de 

inventario y de su geometría sobre el terreno, lo que ha permitido confeccionar un 

modelo conceptual del funcionamiento del mismo y actualizar los datos de su balance 

hídrico. El acuífero está constituido por materiales detríticos recientes, que se 

encuentran aislados lateralmente por diferentes materiales impermeables de edades 

desde triásicas hasta terciarias y en su parte basal mayoritariamente por margas y 

margocalizas cretácicas (Albiense superior-Cenomaniense). Con una superficie de 71,5 

km2, se recarga por infiltración de las precipitaciones en un volumen estimado de unos 

1,8 hm3/año medio y por infiltración desde las ramblas, mientras que la descarga del 

acuífero se produce por un pequeño número de captaciones, drenajes al barranco de las 

ovejas y a las lagunas de Rabassa y salida directa al mar Mediterráneo.  Desde el punto 

de vista hidroquímico predominan las facies mixtas características de aguas de tipo 

salobre. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El acuífero de San Vicente toma su nombre del municipio de San Vicente del Raspeig, 

localidad cercana a la ciudad de Alicante, en el extremo sureste de la comarca de 

L’Alacantí (Fig,1). Tiene una superficie aproximada de 71,5 km2 y topografía poco 

accidentada, si bien está delimitada por los cercanos relieves montañosos de las sierras 

Llarga, Fontcalent, Mitjana, Los Tajos, Tossal Reó y la Serra Grossa, y discurren sobre 

el mismo las ramblas del Rambuchar y del Derrramador, que confluyen en el barranco 

de las Ovejas, cuyo cauce presenta cierto encajamiento. 

 

 
Figura 1. Localización geográfica del área de estudio. 

 

Se trata de un acuífero de importancia relativamente menor debido a la alta 

mineralización de sus aguas. No obstante, su ubicación en un área metropolitana, sus 

relaciones con humedales y cauces superficiales, así como las posibilidades de 

aprovechamiento previa desalinización de sus aguas, hace que sí resulte de interés su 

caracterización. 

 

El presente estudio tiene como finalidad actualizar el conocimiento que se tiene del 

mismo, en aspectos como la revisión de sus límites, evolución piezométrica, 

características hidrogeoquímicas y su balance hídrico. 
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2. ANTECEDENTES 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, la primera referencia directa al acuífero de San 

Vicente tuvo lugar a principios de los años noventa. El Área de Ciclo Hídrico de la 

Diputación Provincial de Alicante (DPA) incluyó en el Mapa del Agua de Alicante 

(DPA, 1992) la denominación de acuífero de San Vicente, considerándolo limitado al 

Noroeste con el acuífero del Tossal Reó, al Oeste con el acuífero de Mediana, al 

Suroeste con el acuífero de Fontcalent, al Este con el acuífero de San Juan y al Sur con 

el mar. En el citado trabajo y en sus revisiones posteriores (DPA, 2007; DPA 2010; 

IGME-DPA 2015) se han incluido balances que consideran unas entradas por 

precipitación directa e infiltración desde las ramblas de 2,8 hm3/año, y salidas por 

drenaje al mar y por explotación de captaciones que ha pasado de los 100.000 m3/año en 

1992 a los 1,2 hm3/año de 2015. 

 

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) hace también alguna referencia al 

citado acuífero (CHJ, 2005), que está dentro de su demarcación, de forma que queda 

incluido dentro de la masa de agua subterránea 080.070 Bajo Vinalopó. 

 

Por último, existen algunos trabajos sobre sobre aspectos puntuales del acuífero de San 

Vicente (Chillón, 1996; López-Arcos y Andreu, 2004; Valdés et al., 2012; Valdés, 

2013) e informes sobre las características del pozo del parque de bomberos de San 

Vicente del Raspeig (DPA, 2004). 

 

 

3. CARACTERISTICAS CLIMÁTICAS 

 

El área de estudio se encuadra en una región con clima de tipo termomediterráneo, con 

precipitaciones escasas, algo inferiores a los 300 mm/año, evapotranspiración potencial 

de 850 mm/año y media anual de temperatura de 20°C. 

 

En este trabajo y para la elaboración de los balances, se han utilizado los datos de cuatro 

estaciones meteorológicas, dos de ellas ubicadas dentro del perímetro del propio 

acuífero (Fig. 1 y Tabla 1). 

 

Tabla 1. Estaciones de la AEMET empleadas para la obtención de lluvia útil. 

Código Estación meteorológica 

Coordenadas UTM 

 (zona 30) Tipo de datos 

X Y Z 

8025 Ciudad Jardín (Alicante) 716786 4249262 82 P y Tª 

8021A Agost 703742 4256818 376 P y Tª 

8019 El Altet 711684 4240147 31 P y Tª 

8023 San Vicente del Raspeig 714333 4252897 109 P 
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A partir de las series climáticas y tras aplicar la metodología para homogeneizar las 

series temporales se ha elaborado una serie de 30 años (1986-2016) resultado de la 

interpolación de las mismas (Fig. 2). El periodo se ha escogido con el fin de basar las 

estimaciones en los datos de las últimas décadas, hipotéticamente ya afectadas por el 

cambio climático global. Para esta serie, los valores extremos de precipitación se 

obtuvieron para el año 2002, con una precipitación total anual de 115 mm/año, y para 

1987, con una precipitación anual de 497 mm/año. La distribución temporal de las 

precipitaciones presenta una importante variabilidad, ya que se puede alcanzar 

diferencias próximas a 400 mm entre los años más secos y los más húmedos. Respecto a 

la distribución mensual de las precipitaciones, las lluvias más abundantes se encuentran 

en las estaciones de primavera y otoño mientras que en verano es ligeramente inferior y 

los inviernos son más secos. El máximo de precipitaciones se produce en los meses de 

abril y mayo, mientras que los meses que registran menos lluvias son los de enero y 

febrero. 

 

En cuanto a la caracterización térmica, los meses más cálidos corresponden a los meses 

de julio y agosto, en los que se alcanzan temperaturas medias superiores a los 24°C; 

mientras que los meses más fríos son los de diciembre, enero, febrero y marzo, donde 

las temperaturas medias mínimas no superan los 10°C.  

 

 
Figura 2. Precipitación anual para la serie 1986-2016 (valor medio en color rojo).  
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4. CARACTERIZACIÓN DEL ACUÍFERO  

 

4.1. Caracterización geológica 

El área que abarca la zona de estudio se encuentra dentro de la Cordillera Bética, 

concretamente pertenece al dominio de cuencas neógenas postorogénicas, rellenas 

inicialmente por sedimentos marinos y posteriormente por continentales, cuyas edades 

quedan comprendidas entre el Mioceno Superior y el Cuaternario (Alfaro et al., 2004; 

Pina y Cano, 2004). 

 

En el presente trabajo se ha efectuado una revisión de las características geológicas del 

área de estudio y como resultado se ha elaborado una cartografía litológica sintética, la 

cual queda representada en la figura 3. 

 

La litología predominante en los afloramientos del acuífero son las correspondientes a 

un extenso glacis de deposición con potencias medias entre 20 y 35 m, cuyas litologías 

quedan bien expuestas en los cauces actuales de los ríos y ramblas que discurren a lo 

largo de la zona de estudio (Cuenca Paya y Walker, 1985).  

 
Figura 3. Mapa litológico sintético del área de estudio con la delimitación del acuífero 

de San Vicente. Leyenda de los materiales: 1 Arcillas, areniscas y calizas; 2 Calizas; 3 

Alternancia de calizas y  margocalizas con margas; 4 Margocalizas con Orbitolinas; 5 

Margas arenosas alternadas con calizas margosas; 6 Biomicritas arcillosas; 7 Calizas, 

margas y calizas margosas; 8 Flysch de margas y calcarenitas con bioclastos; 9 Margas 

blancas del Tap; 10 Areniscas bioclásticas y biomicritas arcillosas; 11 Calizas 

bioclásticas detríticas con glauconita; 12 Areniscas con microfósiles; 13 Cuaternario 

indiferenciado; 14 Costra calcárea; 15 Glacis. 
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En la figura 4 se muestra la información litológica de tres de los sondeos realizados al 

SW de San Vicente del Raspeig en el sector central del acuífero, muy cerca del límite 

occidental del acuífero; dos en la Universidad de Alicante (S2 y S3) y uno en el parque 

de bomberos de San Vicente del Raspeig (S1), de los que se dispone de sus columnas 

litológicas levantadas en el momento de la perforación de dichas captaciones. 

 

La descripción de las litologías de estos sondeos es la siguiente:  

 

SONDEO 1 (S1) (Diputación Provincial de Alicante, 2004) 

0-5: gravas heterométricas poco rodadas con arcillas 

5-21: conglomerados con pasadas limosas 

21-24: arcillas limosas con gravas y arenas 

24-40: calizas arenosas cretácicas con pasadas arcillosas amarillentas 

40-50: calizas margosas 

 

SONDEO 2 (S2) 

El segundo sondeo estaría ubicado 340 m hacia el noreste respecto al sondeo S1 

0-10: limos 

10-15: arenas y gravas 

15-32: arenas con limos que evolucionan a arenas de grano grueso  

32 en adelante: margocalizas cretácicas 

 

SONDEO 3 (S3) 

El tercer sondeo se ubica en línea con los anteriores y a una distancia de 420 m 

desde el primer sondeo S1  

0-1: caliche 

1-10: limos 

10- 30: arenas y gravas 
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Figura 4. Columnas de los sondeos S1, S2 y S3 situados al SE de la localidad de San 

Vicente del Raspeig y correlacionadas entre sí (Q: Cuaternario; Cr: Cretácico). 

 

 

Estas columnas litológicas indican que, como cabría esperar, a medida que nos 

desplazamos hacia las áreas centrales del acuífero, la profundidad de la cuenca y, por 

consiguiente, el espesor del relleno cuaternario aumentan. 

 

4.2. Caracterización hidrogeológica 

El acuífero está compuesto por un conjunto detrítico en el que se intercalan tramos de 

materiales permeables con otros de carácter semi-impermeable, lo que le confiere una 

complejidad hidráulica importante, con valores de los parámetros hidrogeológicos no 

uniformes que varían en función del contenido en limos (López-Arcos y Andreu, 2004). 

 

Los límites del acuífero, definidos a partir de esta cartografía (Fig. 5), son prácticamente 

coincidentes con los propuestos por DPA (2015). Las pequeñas diferencias se producen 

en aquellas zonas en las que los materiales cuaternarios se van acuñando y tiene menor 

espesor, donde es complicado definir un criterio de delimitación. Algunos de estos 

límites se podrían considerar abiertos al estar en contacto los terrenos cuaternarios más 

superficiales con acuíferos adyacentes, por los que no se puede descartar la existencia 

de pequeñas entradas/salidas laterales. Hay que destacar que el acuífero presenta su 

límite meridional abierto en contacto directo con el mar.  
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Figura 5. Mapa hidrogeológico del acuífero de San Vicente.  

 

La disposición geométrica de este acuífero cuyas partes más septentrionales se 

encuentran a mayores cotas conlleva que el flujo subterráneo presente una componente 

general NW-SE. Su descarga natural se realiza de forma oculta hacia el mar. No 

obstante, la presencia de barreras hidráulicas asociadas a afloramientos del impermeable 

basal en superficie modifica la dirección general del flujo e incluso ocasionan puntos de 

descarga en superficie. 

 

4.3. Parámetros hidrodinámicos y piezometría 

Se dispone de los datos de un ensayo de bombeo en S2 a caudal 7,5 L/s, con mediciones 

en el propio pozo y en un piezómetro de observación a una distancia de 100 m, durante 

77 horas (Chillón, 1996) en el que se pudo detectar una barrera hidráulica. A partir de 

éste se estiman unos valores de transmisividad de 2600 m2/día y de permeabilidad de 

325 m/día en el entorno de la captación, y de 525 m2/día y 66 m/día para el área 

afectado por la barrera hidráulica. 

 

En cuanto a la evolución piezométrica (Fig. 6), a grandes rasgos se puede constatar que 

el acuífero ha mostrado una marcada estabilidad durante el periodo de registro, con un 

rango de oscilación inferior a 8 m, lo que apunta al escaso aprovechamiento que se hace 

de él. A pesar de tratarse de un acuífero detrítico presenta cierta correspondencia entre 

los periodos lluviosos y los ascensos importantes de nivel. De este comportamiento 

destaca la respuesta a las precipitaciones recibidas durante los meses de septiembre de 

2009, diciembre de 2016 y enero de 2017. Como consecuencia de las elevadas 

precipitaciones recibidas se produjeron ascensos del nivel de más de 4 m.  
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Figura 6. Evolución piezométrica del punto S2 situado en las instalaciones de la 

Universidad de Alicante. 

 

4.4. Características hidroquímicas 

Para caracterizar la composición química de las aguas del acuífero se han utilizado 

análisis de los sondeos S1 y S2, realizados por la DPA y UA respectivamente, así como 

de los M1 y M2, provenientes de los trabajos de López-Arcos y Andreu (2004), Valdés 

et al. (2012) y de las propias determinaciones de pH, conductividad eléctrica y 

temperatura realizadas en este trabajo. 

 

La facies hidroquímica de las aguas de este acuífero es de carácter mixto y clorurada 

sódica (Fig. 7). El agua muestra elevadas conductividades eléctricas (entre 5.000 y 

7.000 µS/cm) y pH entre 7 y 7,4. Los iones mayoritarios son el sulfato y el cloruro con 

valores que sobrepasan 1,2 g/L; por su parte el principal catión es el sodio con 

concentraciones superiores a 0,9 g/L. Un aspecto a destacar es la elevada concentración 

de nitratos encontrados en algunos puntos con valores por encima de 100 mg/L. En 

general, los parámetros analizados permanecen relativamente constantes en el tiempo. 

Las pequeñas variaciones de composición entre diferentes puntos y fechas son difíciles 

de interpretar, y estarán asociadas con probabilidad a variaciones locales de litología y a 

diferentes tiempos de tránsito en el acuífero. 
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Figura 8. Diagrama de Schoeller-Berkaloff (izquierda) y de Piper (derecha) para análisis 

de S1 (rojo), S2 (amarillo), M1 (azul) y M2 (verde). 

 

4.5. Balance 

Para establecer el balance del acuífero se ha realizado una estimación de la recarga 

directa de precipitación. Para esto, se ha modelizado la recarga mediante el programa 

RENATA (DPA-IGME, 2015), que permite establecer balances de agua en el suelo 

discretizados espacial y temporalmente con paso de cálculo diario. Para la discretización 

espacial, además de los sectores climáticos, definidos por la cercanía a las diferentes 

estaciones meteorológicas utilizadas, se ha considerado el tipo de suelo, el uso y la 

cartografía de cultivos. Los resultados de esta estimación arrojan unos valores de 

recarga directa por precipitación de 1,77 hm3/año y por retorno de riegos de 0,22 

hm3/año. Hay que resaltar que estos resultados son una estimación, ya que, por tratarse 

de un acuífero con descargas al mar no es posible validar estos valores de recarga. 

Además de estas entradas se producen recargas desde las ramblas que se han cifrado en 

torno a 1 hm3/año (DPA, 2018).  

 

Las salidas principales del acuífero serían las debidas a los bombeos (1,2 hm3/año), 

principalmente dedicadas al riego en el Campus Universitario tras su tratamiento de 

ósmosis, las descargas al mar (1,78 hm3/año) y, en menor medida, los drenajes al cauce 

del barranco de las Ovejas y a las lagunas de Rabasa (0,01 hm3/año) (DPA, 2018). 
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5. CONCLUSIONES 

 

El acuífero de San Vicente está compuesto por formaciones detríticas recientes de 

gravas, arenas y limos. Los tramos con mejores características hidráulicas se encuentran 

rellenando antiguos paleocauces, que no siempre muestran una continuidad espacial 

uniforme, lo que le confiere a este sistema una gran heterogeneidad y elevada 

complejidad hidrogeológica, que unido a los escasos espesores que suele desarrollar, le 

convierten en un acuífero que podría catalogarse como pobre. 

 

Tras la revisión de sus límites se ha mantenido una geometría muy similar a la que se 

venía utilizando anteriormente, si bien se pone de manifiesto algunas incertidumbres en 

el sentido de que algunos de estos límites podrían ser abiertos.  

 

Actualmente, es un acuífero excedentario, ya que parte de su flujo discurre hacia el mar, 

y todavía tiene potencial de aprovechamiento, si bien sus aguas deben ser desalinizadas 

para ser compatibles con usos de abastecimiento y riego.  

 

 

REFERENCIAS 

 

ALFARO, P., ANDREU, J.M., ESTÉVEZ, A., TENT-MANCLÚS, J.E. y YÉBENES 

A. (2004). Geología de Alicante. Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio 

ambiente, Universidad de Alicante. 

CHILLÓN, M.F. (1996). Potabilización del agua del campus de San Vicente. 

Pretratamiento. Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, Departamento de 

Ingeniería Química, Alicante. 

CHJ (2005). Informe para la comisión europea de los artículos 5 y 6 de la DMA. 

Demarcación hidrográfica del Júcar. Confederación Hidrográfica Júcar, Valencia. 

CUENCA PAYA, A. y WALKER, J. (1985). Consideraciones generales sobre el 

cuaternario continental en alicante y Murcia. Cuadernos de geografía, 1985, Número 

36: 21-32. 

DPA (1992). Mapa del agua de Alicante Escala 1:150.000 1ª Edición. Diputación de 

Alicante, Alicante. 

DPA (2004). Informe final del sondeo “Parque comarcal de bomberos” en el término 

municipal de San Vicente del Raspeig. Área del Ciclo Hídrico, Informe inédito. 

DPA (2007). Mapa del agua de Alicante Escala 1:150.000 2ª Edición. Diputación de 

Alicante, Alicante. 

DPA (2010). Mapa Hidrogeológico de la provincia de Alicante Escala 1:150.000 1º 

Edición. Diputación de Alicante, Alicante. 

DPA (2018). El déficit hídrico en la Provincia de Alicante. En prensa. 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: aguas superficiales y subterráneas 

1398 

DPA- IGME (2015). Recarga natural a los acuíferos. Manual de usuario. Diputación de 

Alicante, Alicante. 

IGME-DPA (2015). Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Alicante. Instituto 

Geológico y Minero de España, Madrid. 

LERET, G., NÚÑEZ, A., COLODRÓN, I., MARTÍNEZ DEL OLMO, W., CABAÑAS, 

I. y URALDE, M.A. (1978). Memoria del mapa geológico de España E. 1:50.000, hoja 

871, Elda. segunda serie-Primera edición. IGME, Madrid. 

LENDÍNEZ, A., LERET, G., CABAÑAS, I., URALDE, M. A. y BRETONES, R. 

(1978). Memoria del mapa geológico de España E. 1:50.000, hoja 872, Alicante. 

Segunda serie-Primera edición. IGME, Madrid. 

LÓPEZ-ARCOS, M. y ANDREU, J.M. (2004). Estudio hidrogeológico en la zona de 

descarga de aguas salobres de la planta desaladora de la Universidad de Alicante: 15 

p. y anexos. Informe inédito. 

PINA, J.A. y CANO, M. (2004). Libro guía de las excursiones. XII Simposio sobre 

Enseñanza de la Geología, 179-200.  

VALDÉS-ABELLÁN, J. (2013). Study of the vadose zone deriving from use of brackish 

inland aquifer desalted water. Tesis Doctoral Universidad de Alicante, 198 p. 

VALDÉS-ABELLÁN, J., CANDELA, L., JIMÉNEZ-MARTÍNEZ, J., TENZA-ABRIL, 

A. y CANO, M. (2012). Presencia de compuestos emergentes en agua desalada 

procedente de un acuífero salino. TIAC 2012, Alicante 24-26 abril, 675-686. 

 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: aguas superficiales y aguas subterráneas 

1399 

 

MODELO DE GESTIÓN CONJUNTA DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS EN EL SISTEMA DE LA MARINA ALTA. 

OPTIMIZACIÓN Y PLANES DE ACTUACIÓN FRENTE A 

LA SEQUÍA 
 

 

Diego Clavería Campillo 

Miguel Fernández Mejuto 

Rebeca Palencia Rocamora 

Fernando Pérez Calvo 

Juan Antonio Hernández Bravo 

Área de Ciclo Hídrico, Diputación de Alicante 

 

 

 

RESUMEN 

 

La provincia de Alicante se caracteriza por una distribución irregular de los recursos 

hídricos y periodos de sequía recurrentes. Esta situación causa problemas asociados a la 

explotación intensiva de los acuíferos con limitaciones al uso, tanto por aspectos 

cuantitativos, como cualitativos o medioambientales. En este trabajo se aplica el 

software SSD denominado GEHMA para la modelación del sistema de la Marjal de 

Pego-Oliva, en el que existe una interacción entre el humedal, los acuíferos de 

Almudaina-Segaria y Albuerca-Mustalla, y los diversos usos de agua. El objetivo es 

disponer de una herramienta que permita analizar diferentes escenarios y plantear 

estrategias de gestión para establecer normas de explotación sostenible del sistema. La 

utilización de este tipo de modelos permitirá evaluar la resistencia del sistema a 

situaciones de estrés hídrico, como la que podría suponer un aumento de los 

aprovechamientos o una disminución de las aportaciones asociada a fenómenos de 

cambio climático. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Marina Alta, comarca nororiental de la provincia de Alicante, tiene una extensión 

total de 759 km2, repartida en 33 municipios, y una población de derecho algo superior 

a 175.000 habitantes, número que aumenta considerablemente durante los meses 

estivales, superando los 600.000 debido a la actividad turística en la franja costera 

(DPA-IGME, 2011a). El territorio presenta también una intensa actividad agrícola, con 

un total de 8.000 ha de regadío dedicadas casi en su totalidad al cultivo de cítricos, 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: aguas superficiales y aguas subterráneas 

1400 

correspondiendo el resto a cultivos herbáceos. Estas circunstancias implican la 

existencia de importantes necesidades hídricas, entre las que hay que contabilizar 

también las de tipo medioambiental, ligadas fundamentalmente a la zona húmeda de la 

Marjal de Pego-Oliva. 

 

Adicionalmente, la comarca presenta una distribución desigual de la población y de las 

superficies regables, con fuertes contrastes territoriales que derivan en un acusado 

desequilibrio en el reparto de las necesidades hídricas (DPA-IGME, 2011a). Así, 

mientras que en los municipios de la costa o próximos a ella se generan fuertes 

demandas, en el interior apenas existen, debido a la escasa población y la carencia de 

zonas válidas para el cultivo. Como consecuencia, las áreas litorales con gran desarrollo 

de actividad agrícola necesitan una cantidad importante de recursos que deben ser 

compatibilizados con el abastecimiento urbano. Precisamente en estas áreas costeras 

aparecen problemas cuantitativos, por explotación intensiva de algunos acuíferos y falta 

de infraestructuras, y cualitativos, por elevada salinidad.  

 

La Marina Alta pertenece a la Demarcación Hidrográfica del Júcar, pero está 

desconectada del resto de sistemas de explotación y sus recursos, de forma que todos los 

recursos consumidos en ella son recursos propios, es decir, se generan dentro de sus 

límites geográficos y son suficientes para cubrir sus demandas. La alimentación de los 

acuíferos del sistema de explotación Marina Alta se produce fundamentalmente por la 

infiltración del agua de lluvia, y en menor medida por la infiltración de los excedentes 

de riego y bombeos (CHJ, 2005).  

 

Respecto a las demandas y aprovechamientos, en la Marina Alta las demandas hídricas 

teóricas para uso urbano establecidas en el año 2006 a partir de datos de población 

ascendían a un total de 33 hm3/año (DPA, 2015). En lo que a demandas agrícolas 

teóricas se refiere, en los últimos años se ha afrontado un importante programa de 

modernización agrícola mediante el que se ha transformado la mayor parte de los 

regadíos tradicionales. El consumo actual destinado a áreas regables de la Marina Alta 

se encuentra próximo a los 44 hm3/año (DPA-IGME, 2011a). 

 

Al norte de esta comarca se sitúan dos grandes acuíferos: Albuerca-Mustalla y 

Almudaina-Segaria. El acuífero de Albuerca-Mustalla tiene forma alargada con una 

longitud de 29 km y una anchura media de 5,7 km lo que supone una extensión 

superficial de 165 km2, de los cuales 140 km2 corresponden a afloramientos en 

superficie de materiales permeables (IGME-DPA, 2015). Almudaina-Segaria tiene una 

extensión de unos 143 km2 de afloramientos permeables y comprende parte de las 

sierras de Almudaina, Alfaro, La Carrasca, Mediodía y Segaria, desde las cercanías de 

Benilloba hasta Vergel (Padilla Benítez et al. 2007a). 

 

Estos dos acuíferos son claves en la alimentación del Parque Natural de la Marjal de 

Pego-Oliva (figura 1), zona húmeda situada entre las provincias de Valencia y Alicante, 

con una extensión de 14.34 km2. Se caracteriza por una gran biodiversidad y la 
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excelente calidad de sus aguas, así como su cantidad, y por los dos ríos principales que 

recorren la Marjal: el Bullent o Vedat, en la parte norte, y el Racons o Molinell, en la 

sur (DPA. 2007), relacionados con numerosos afluentes y manantiales que, junto al 

hecho que la zona tiene las mayores precipitaciones de la provincia, configuran la 

presencia de la lámina de agua (DPA-IGME, 2011b). 

 

 
 

Figura 1. Localización de la Marjal de Pego-Oliva, junto a los acuíferos que 

interaccionan con la misma, en el límite norte de la provincia de Alicante. Fuente: 

Ballesteros et al. (2009). 

 

 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

Este trabajo tiene como objetivo principal evaluar la resiliencia del sistema formado por 

los acuíferos de Albuerca-Mustalla (considerando parte de este el sector Cuaternario de 

Pego-Oliva), Almudaina-Segaria, y la Marjal de Pego-Oliva ante potenciales aumentos 

de la demanda o disminuciones de la aportación. Estos aumentos podrían estar 

asociados al hipotético incremento de explotación de los acuíferos para equilibrar el 

déficit que se produce en zonas vecinas. De igual forma, servirá para identificar 

potencial el impacto de un descenso en las aportaciones ante escenarios de cambio 

climático. 

 

Para realizar la simulación del sistema se ha utilizado una herramienta de tipo Sistema 

de Soporte a la Decisión (SSD), denominada GEHMA (Gestión Hídrica y Medio 

Ambiental de Cuencas) desarrollada por el Área de Ciclo Hídrico de la Diputación de 
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Alicante (DPA) en colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME). Este software está especialmente orientado a la modelación de esquemas de 

gestión conjunta entre aguas subterráneas y superficiales (DPA-IGME, 2008), en los 

que haya restricciones ambientales asociadas a humedales o a caudales ecológicos. 

 

Para poder realizar una correcta simulación del sistema de la Marjal de Pego-Oliva y 

entender su funcionamiento, se han integrado los tres elementos más importantes que lo 

conforman: los acuíferos de Albuerca-Mustalla, Almudaina-Segaria y el propio Parque 

Natural de la Marjal de Pego-Oliva. Inicialmente se han desarrollado modelos 

independientes de los tres subsistemas, que luego se han integrado en un único modelo 

que los interrelaciona. Se ha utilizado el periodo 1950-2006 para el que ha sido posible 

tener series completas para todos los subsistemas. 

 

Una vez calibrado el modelo, se han realizado escenarios de simulación aplicando 

aumento de las extracciones. En la presente comunicación se han incluido los resultados 

de los escenarios de incremento de las explotaciones de los acuíferos en un total de 10 y 

20 hm3/año, ya que muestran la horquilla en la que se podrían aumentar las 

explotaciones antes de causar efectos importantes en la dinámica de la Marjal de Pego-

Oliva. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

2.1. Acuífero de Albuerca-Mustalla 

El acuífero de Albuerca-Mustalla (Figura 2) es de gran importancia por su relación con 

la Marjal de Pego-Oliva. Está situado al norte de la provincia de Alicante, 

extendiéndose parcialmente por el sur de la de Valencia. La recarga del acuífero se 

produce, en orden de importancia, por infiltración del agua de lluvia sobre sus 140 Km2 

de afloramientos permeables (48 hm3/año), por la infiltración del río en el embalse de 

Beniarrés (5 hm3/año), y por los retornos de riego (2,7 hm3/año) (IGME-DPA, 2015). 
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Figura 2. Mapa hidrogeológico del acuífero Albuerca-Mustalla, incluido del Cuaternario 

detrítico de Pego-Oliva. Fuente: IGME-DPA, 2015. 

 

La descarga de 28 hm3/año tiene lugar en el sector oriental mediante los manantiales El 

Salinar, Les Aigües, y Salado que confluyen en el río Bullens. Otras salidas se producen 

por bombeos urbanos y agrícolas (12 hm3/año), y de forma subterránea al acuífero de 

Vergel (7 hm3/año). Además, el río Serpis drena unos 8,7 hm3/año (IGME-DPA, 2015) 

 

El agua subterránea captada en este acuífero se emplea para regadío y abastecimiento 

urbano, siendo el consumo industrial muy reducido. En Alicante abastece a las 

poblaciones de Adsubia, Almudaina, Beniarrés, Benillup, Lorcha, Pego, Planes y Vall 

de Gallinera. 

 

Respecto a la calidad del acuífero, en el sector más oriental (sierra de Mustalla) se 

observan niveles de salinidad muy elevados, con máximos en el manantial de Font 

Salada, en el que se han superado en algunos momentos los 6.000 ppm. En el manantial 

El Salinar, el contenido en cloruros varía normalmente entre los 500 y 1.500 mg/L 

alcanzando máximos cercanos a los 3.000 mg/L (Proaguas, 2015). Exceptuando estas 

las aguas de este extremo oriental, el resto tiene buena calidad química para todos los 

usos. 

 

2.2. Acuífero de Almudaina-Segaria 

Inmediatamente al sur del anterior, encontramos el acuífero kárstico de Almudaina-

Segaria (Figura 3). La alimentación del mismo procede de la infiltración del agua de 

lluvia a través de los 143 Km2 de afloramientos permeables, que supone unos 43 

hm3/año (IGME-DPA, 2015). Por otro lado, las descargas se producen en todo el 

acuífero mediante bombeos (4 hm3/año) y de forma natural por el sector nororiental. En 

este sector nororiental la descarga se realiza de forma visible a través del río Racons, 
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con un caudal medio de 1.042 L/s (Padilla Benítez et al. 2008) y de manera oculta hacia 

dos sectores: la Finca Oriol (o del Rosario) y al acuífero detrítico de Pego; siendo ésta 

última de escasa entidad. Señalar que en la Finca Oriol o del Rosario se producen 

actualmente bombeos continuados con el objetivo de bajar el nivel freático y desecar las 

parcelas. 

 

 
Figura 3. Mapa hidrogeológico del acuífero Almudaina-Segaria. Fuente: DPA, 2008. 

 

En términos generales por encontrarse en una zona de orografía abrupta poco apta para 

cultivos y asentamientos de población, su zona alta presenta aguas de buena calidad, si 

bien en sus zonas topográficamente más bajas y con aprovechamientos agrícolas se 

superan puntualmente los 50 mg/L de contenido en nitratos (IGME-DPA, 2015). Existe 

algún punto de muestreo de este acuífero que presenta algún problema de calidad en 

parámetros físico-químicos, como es el caso del pozo El Pollo de Gorga, en el cual se 

han detectado problemas de turbidez durante periodos de fuertes lluvias, donde se 

produce arrastre de materiales como limos o arcillas (Proaguas, 2015).  

 

2.3. La Marjal de Pego-Oliva 

El Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva (Figura 1) es una zona húmeda amparada 

internacionalmente por el Convenio Ramsar (humedales de importancia internacional 

especialmente como hábitats de aves acuáticas), está declarada zona ZEPA (Zona de 

Especial Protección para las Aves), zona LIC (Lugar de Interés Cultural) y forma parte 

de la red ecológica europea Red Natura 2000. La Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de 

Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana declara la Marjal como 

Parque Natural y en 1999 se aprueba el PORN del Parque Natural Pego-Oliva, 

sustituido por un nuevo PORN aprobado en diciembre de 2004 por el Consell de la 

Generalitat. 
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Resulta especialmente interesante destacar los diversos aprovechamientos relacionados 

con los acuíferos de Albuerca-Mustalla y Almudaina-Alfaro, donde la zona húmeda de 

la Marjal de Pego-Oliva juega un papel importante. La Marjal no está conectada 

hidráulicamente con el acuífero de Almudaina, ya que la zona que ocupa se extiende 

sobre materiales de muy baja permeabilidad constituidos por turbas, limos, arcillas y 

arenas. Sin embargo, sí que existe una interacción entre el humedal y los caudales que el 

acuífero drena al río Racons y el acuífero detrítico de Pego-Oliva. De hecho, en ciertas 

épocas, reducidas áreas de la Marjal se encharcan mediante operaciones artificiales de 

embalsamiento, denominadas “paradas” en las que se aprovechan volúmenes 

procedentes del Río Racons (DPA, 2007). En el caso del acuífero de Albuerca-Mustalla 

existe una relación hídrica, ya que parte de la alimentación de la Marjal procede de este 

sistema, dando lugar al río Bullent, cuyo caudal se genera a partir de los manantiales y 

surgencias. 

 

Dentro de los aprovechamientos que se dan, destacan los relacionados con la 

agricultura. Tras revisar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y 

consultar con uno de los técnicos responsables del parque natural, se puede afirmar que 

dentro de la Marjal encontramos una superficie de cerca de 300 ha destinada al cultivo 

de arroz. También se observan cultivos de verano y hortofrutícolas que en conjunto 

llegan a ocupar un área cercana a las 295 ha. Atendiendo a estas superficies y a las 

dotaciones que prevé la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ, 2013) se ha cifrado 

la demanda agrícola en unos 6,24 hm3/año. Aprovechamientos agrícolas aparte, existe 

una pequeña demanda ambiental-recreativa en la zona de la Marjal, que es preciso 

conservar. Además, próxima a la desembocadura se sitúa la toma de la potabilizadora de 

Dénia con un caudal de 2,70 hm3/año.  

 

Otro aspecto importante dentro de las demandas hídricas de la Marjal es el relacionado 

con la fauna, donde destaca el caso del fumarel cariblanco (Chlydonias hibrida). Esta 

especie se encuentra dentro de la zona de especial protección del parque, donde 

establecen colonias de cría en nidos flotantes, anclados a la vegetación semi-sumergida 

y necesitan de unos niveles más o menos estables de la lámina de agua, ya que una 

variación brusca de estos puede inundar los nidos o dejarlos en seco, favoreciendo el 

acceso a los predadores y perdiendo, en ambos casos, los huevos o los pollos (GVA, 

2016).  

 

 

3. MODELO DEL SISTEMA 

 

Como ya se ha comentado, existe una importante relación entre los acuíferos, sus 

entradas y salidas, y el Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva. Inicialmente la 

modelación se realizado de los tres elementos por separado, pero finalmente se integran 

los tres en un único grafo en el que se especifican las relaciones entre elementos (Figura 

4). El modelo se ha calibrado para obtener un balance medio anual coherente con las 

cifras que se han presentado en el apartado anterior. El esquema final del modelo dentro 
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de la aplicación GEHMA es el presentado en la figura 4, donde se pueden observar 

todos los nodos, las entradas y las salidas de los sistemas. Hacemos notar que el sistema 

de la Marjal se ha incluido como una demanda agrícola, en la que se incluyen tanto las 

demandas agrícolas como las ambientales, ya que resultaba más conveniente para 

plantear los diferentes escenarios. 

 

 
Figura 4. Interfaz general del grafo de la aplicación GEHMA para el sistema de la 

Marjal de Pego-Oliva. 

 

El diseño del acuífero de Albuerca-Mustalla considera que el elemento central 

Albuerca-Mustalla recibe los aportes de tres fuentes distintas, como son: la infiltración 

de agua de lluvia, la infiltración por los cauces, y el retorno de riegos producido durante 

el periodo que va desde abril hasta agosto. En la aplicación se introducen los datos 

básicos del acuífero y la evolución de sus reservas se simula por medio de la curva de 

llenado del mismo, obtenida del estudio de ALJIBE, 2009.   

 

El diseño del acuífero de Almudaina-Segaria es más complejo debido al gran número de 

elementos que afectan a su funcionamiento hidráulico y han de ser tenidos en cuenta en 

el modelo. De todos estos elementos, muchos son puntos de descarga existentes a lo 

largo de todo el acuífero, con usos diversos y de orígenes tanto naturales como 

antrópicos.  

 

En el caso de los abastecimientos, se han agrupado varios puntos de descarga en un solo 

elemento dentro de la aplicación. Se ha diferenciado entre las extracciones por bombeo 

para el abastecimiento del municipio de Planes, para el abastecimiento del municipio de 

Gorga, las extracciones para regadío, las salidas ocultas a la Finca del Rosario y las 
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salidas hacia el rio Racons. Los municipios de Planes y Gorga se abastecen del agua 

procedente de los pozos de Benialfaquí y el Pollo respectivamente, de los cuales se 

conoce su serie histórica de explotación mensual para el periodo modelizado.  

 

Para las demandas de riego se ha procedido de manera muy similar. Se han agrupado en 

el elemento Demandas Riego los nueve pozos de explotación para regadío. Para ello, se 

ha calculado el valor medio mensual entre los nueve pozos, pudiendo así asignar una 

única serie histórica al elemento en la aplicación GEHMA. Asimismo, se han 

considerado las transferencias que se dan desde el acuífero de Almudaina-Alfaro hacia 

la Finca del Rosario. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Interfaz de GEHMA para la introducción de los datos básicos del acuífero 

Arriba datos de Albuerca-Mustalla; abajo los de Almudaina-Segaria. 

 

El Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva, se ha introducido, como ya se ha 

indicado anteriormente, en forma de un nodo de tipo demanda de riego.  

 

Las simulaciones se han realizado a nivel mensual para una serie futura de la misma 

longitud que la utilizada para la calibración, es decir, de 56 años hidrológicos. Mediante 

las simulaciones se pretende observar cómo afectaría un posible aumento de la demanda 

a los caudales circulantes por el río Racons. Es importante tener en cuenta que no se 

puede aprovechar todo el volumen de agua que circula por el río, se deben establecer 

unos caudales mínimos ecológicos. Este hecho permite acordar un manejo integrado y 

sostenible de los recursos hídricos, estableciendo la calidad, cantidad y régimen del 

flujo de agua requerido para mantener los componentes, funciones, procesos y la 

resiliencia de los ecosistemas acuáticos (10th IRSEFC, 2007). 
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En este trabajo se ha considerado el caudal del año más seco de la serie de estudio, para 

la que no se tiene constancia de que se hayan producido problemas por limitaciones en 

los caudales, como el caudal mínimo óptimo que debe circular por el río Racons, con un 

valor de 14,57 hm3/año. 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El modelo, calibrado como se ha indicado a partir de los balances existentes en trabajos 

previos, resulta en un sistema en el que las demandas de los acuíferos se cubren, 

existiendo suficiente recurso también para las salidas laterales y para los caudales 

drenados por los ríos Racons y Bullens. 

 

De los 6,24 hm3/año medio en el que se han establecido las necesidades hídricas para el 

parque natural, el río Bullens satisface 5,831 hm3/año, lo que supone un 93,44% del 

total de las demandas de la Marjal. El 6,56% restante lo aporta el río Racons con 0,409 

hm3/año. 

 

Aunque la vocación de este modelo es que quede implantado en el Área de Ciclo 

Hídrico de la Diputación, para evaluar o realizar propuestas de gestión futura, se han 

ensayado algunos escenarios posibles. Especialmente, se ha realizado un tanteo de lo 

que podrían ser los límites de un eventual aumento de su explotación, para satisfacer 

demandas en zonas cercanas que coyunturalmente tienen dificultades para satisfacerlas 

en épocas secas, o un descenso de las aportaciones. A continuación, se presentan los 

resultados de lo podría ser un aumento de explotación con mínimos efectos, y otro, en el 

que se estaría en el límite a partir del cual se podrían causar efectos no deseados en el 

sistema. Hay que destacar que se trata de una evaluación preliminar, que habrá que ir 

refinando, pero permite establecer unos órdenes de magnitud. 

 

El primer escenario ha supuesto un aumento adicional de las explotaciones del acuífero 

de Almudaina-Alfaro de 10 hm3/año, manteniendo la demanda en el tramo final del río 

Racons en 2,7 hm3/año. Para este escenario, de los 56 años que componen la serie 

utilizada, solo 6 mostrarían valores algo inferiores al caudal mínimo óptimo establecido 

en 14,57 hm3/año. Esto supone que más del 89% de los años el caudal del río Racons 

está por encima del óptimo considerado. 

 

El segundo escenario ha considerado una demanda adicional de 20 hm3/año en lugar de 

10 hm3/año. Este aumento de la demanda ha provocado un descenso notable en los 

caudales del río Racons respecto de la situación actual. De los 56 años que componen la 

serie,  el 71% de los años el río tiene un caudal igual o superior al mínimo óptimo. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los acuíferos de Almudaina-Alfaro y Albuerca-Mustalla junto con la Marjal de Pego-

Oliva forman un sistema complejo e interrelacionado. Se trata de un sistema 

excedentario capaz de satisfacer las demandas actuales y las necesidades ecológicas, 

teniendo un excedente de aguas sin regular.  

 

En este trabajo se ha desarrollado un modelo de gestión que se muestra útil para analizar 

diferentes alternativas de gestión en el sistema. Las simulaciones preliminares 

realizadas se han centrado en reducciones de aportaciones que permitan tantear los 

efectos que esto tendría en el sistema, y posteriormente, dado que el sistema es 

excedentario, se han simulado escenarios de aumento de explotaciones para la 

exportación de recursos. 

 

Para un escenario de aumento de explotaciones de 10 hm3/año el modelo no predice una 

reducción significativa del caudal del río Racons que pueda tener efectos adversos de 

carácter medioambiental. En el escenario con un aumento de explotación de 20 hm3/año 

se muestra que para el 39% de los años de la serie analizada el río Racons dispone de un 

caudal inferior al mínimo óptimo, lo que podría suponer una afección negativa a la flora 

y fauna dependiente de los flujos de agua de este río. 

 

Dentro del objetivo de mejora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sistema 

de la Marina Alta, parece adecuado extender los modelos desarrollados a la totalidad de 

los acuíferos de la Marina Alta, con una doble finalidad:  

 

- Articular un Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la Marina Alta que 

garantice el acceso a agua de calidad y de forma equitativa a todos los usuarios de la 

comarca, así como el buen estado de los ecosistemas dependiente de las masas de 

agua subterráneas.  

 

- Anticipar estrategias de gestión ante posibles escenarios de cambio climático. 
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RESUMEN 

 

La costa mediterránea española ha sufrido notables transformaciones territoriales 

ligadas a la actividad turístico-residencial desde las décadas de los años sesenta y 

setenta del pasado s. XX. El área de estudio, la costa de Alicante, es un claro exponente 

de este hecho. Los objetivos de este trabajo son: 1) Analizar la tendencia reciente del 

consumo de agua en ámbitos urbano-turísticos en el litoral de la provincia de Alicante 

(2000-2017); y 2) Explicar los factores que explican esa tendencia. Para ello, 

principalmente se analizarán trabajos sobre consumo de agua en el área de estudio. 

Ligado al proceso de urbanización acaecido y a la difusión de actividades turístico-

residenciales (y asociado a ambos procesos un aumento paralelo de población y 

viviendas) se ha producido un incremento de la demanda de agua que alcanzó picos 

históricos en la década de los noventa y mediados de la del 2000. Nuestra hipótesis de 

partida es comprobar si, tras la recuperación económica (2014), se constata un 

incremento del consumo de agua o, sí, por el contrario, continua el descenso. A modo 

de conclusión, se observa un comportamiento diverso según la tipología urbana 

predominante y la función de los espacios analizados. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El litoral mediterráneo español ha sufrido notables transformaciones territoriales ligadas 

a la actividad turístico-residencial desde las décadas de los años sesenta y setenta del 

pasado s. XX (Hernández, 2013). En gran parte de los municipios litorales y prelitorales 

se ha producido un proceso de modernización de las funciones productivas apoyándose 

en lo que se ha denominado como “turismo residencial” (Ivars et al., 2016; Mazón, 

2018). Este concepto, utilizado desde finales de los años setenta, trata de explicar los 

cambios sociales, económicos y territoriales generados por el incremento de dos formas 
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de movilidad humana como son el turismo y la migración (Huete y Mantecón, 2010; 

Huete et al., 2008). Se trata, como han explicado diferentes autores (Vera, 2005; Morote 

et al, 2018c), de una actividad que se asocia a las formas de veraneo tradicionales y a 

nuevos estilos de vida y tipos de movilidad residencial vinculados a la construcción 

masiva de viviendas secundarias. 

 

Ligado a este proceso de urbanización, cabe hacer mención al último boom inmobiliario 

acaecido desde 1997 hasta el estadillo de la burbuja inmobiliaria en 2007 (Gaja, 2008). 

En España, el número total de hogares se incrementó en casi cinco millones entre el 

2001 y 2011 (de 21,03 a 26,01 millones) lo que supone un aumento de 

aproximadamente un 25% (porcentaje que se concentra mayoritariamente entre 2001 y 

2008) (Ministerio de Fomento, 2012). Por regiones, Andalucía (1.115.659 viviendas), 

Cataluña (769.786), Comunidad Valenciana (791.882), Murcia (292.708) y Baleares 

(118.069) acumularon más de 3 millones de certificaciones de fin de obra, lo que 

supone aproximadamente el 55% del total nacional (Burriel, 2008). Esta concentración 

regional se acentúa todavía más a escala provincial. Las 11 provincias ribereñas del 

mediterráneo suman 2.487.262 nuevas viviendas visadas para el periodo 2000-2011, es 

decir, el 43,88% del total estatal. Sorprendente resulta esta actividad en la de Alicante 

que se situó en el tercer puesto del ranking nacional (345.410) tras Madrid y Barcelona, 

y por encima de provincias de mayor entidad poblacional (población de derecho) como 

Valencia o Málaga, en la propia fachada mediterránea (Hernández et al., 2015). 

 

El proceso de urbanización en el litoral y prelitoral mediterráneo español ha ido 

acompañado de la difusión de tipologías extensivas caracterizadas la presencia de 

elementos urbanos externos como son jardines y piscinas (Vidal et al., 2011; Martínez-

Vázquez et al., 2014; Morote y Hernández, 2014). Estos cambios se han sucedido en 

gran parte del arco mediterráneo español (Del Romero, 2008), francés (Fernández y 

Barrado, 2011) e italiano (Salvati y Sabbi, 2011), así como en áreas urbano-turísticas de 

Estados Unidos (Deoreo y Mayer, 2012) y Australia (Loh y Coghlan, 2003). 

 

Los espacios ajardinados se han convertido en uno de los elementos del exterior del 

hogar que más recursos hídricos consumen como consecuencia de la instalación de 

césped (Mustafa, et al., 201) y la introducción de formaciones vegetales de hoja caduca 

que generan nuevas naturalezas urbanas (Morote y Hernández, 2016a). Numerosos 

estudios ponen de manifiesto la importancia del agua consumida en el exterior de la 

vivienda (Morote, 2017). Por ejemplo, en el caso de Australia, Hurd (2006) llegó a la 

conclusión de que el riego del jardín supone más de 50% del total del agua consumida 

en el hogar. En el caso español cabe mencionar las investigaciones llevadas a cabo en el 

Área Metropolitana de Barcelona (Domene y Saurí, 2006), Girona (García, 2014) o el 

litoral de Alicante (Rico, 2007; Morote y Hernández, 2014). La presencia de usos 

exteriores determina que el consumo de agua doméstico sea mayor que en tipologías 

más compactas como pueden ser los centros urbanos (Gil et al., 2015). Sus elevadoa 

demandas ponen de manifiesto la insostenibilidad del modelo urbano implantado que se 

acentúan, de una forma más acusada, en territorios áridos o semiáridos (Wentz y Gober, 
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2007; Morote et al., 2018a). 

 

El rango del consumo de agua por hogar puede ser extraordinariamente amplio, con 

dotaciones de unos pocos litros por persona y día, en los suburbios pobres de las 

grandes ciudades del mundo en desarrollo hasta dotaciones de 1.000 litros (o incluso 

más) por persona y día, en algunas ciudades de urbanismo extensivo situadas en los 

medios áridos de Norteamérica y Australia (Loh y Coghlan, 2003). Ligado al proceso de 

urbanización acaecido y a la difusión de actividades turístico-residenciales (y asociado a 

ambos procesos un aumento paralelo de población y viviendas) se ha producido un 

incremento de la demanda de agua que ha alcanzado picos históricos en la década de los 

noventa y mediados de la del 2000 (Gil et al., 2015). Según la Fundación Aquae (2015) 

se prevé que en 2050 el consumo de agua aumentará un 44% para satisfacer las 

demandas industriales y de población. Sin embargo, existe amplia evidencia empírica 

sobre el descenso, tanto del suministro de agua como del consumo per capita, en las 

últimas décadas en la mayor parte de las grandes aglomeraciones urbanas de los países 

desarrollados (March y Saurí, 2017). Por ejemplo, Deoreo y Mayer (2012) analizaron el 

consumo de agua para los usos interiores en viviendas unifamiliares en EE.UU. y 

llegaron a la conclusión de que el gasto doméstico había descendido desde 1995 y 

además, se preveía que continuaría descendiendo conforme las nuevas tecnologías para 

el ahorro de agua fuesen entrando el mercado.  

 

La mejora de la gestión y la planificación hídrica es una de las constantes que definen a 

las regiones españolas desde los años setenta y ochenta del siglo pasado y, 

especialmente, en regiones con escasos recursos hídricos por indigencia pluviométrica o 

con incrementos significativos de la demanda de agua. Todo ello tiene que ver con las 

sequías registradas durante las décadas de los ochenta y noventa que pusieron de 

manifiesto deficiencias y la fragilidad para garantizar el suministro de agua potable. 

Según la última encuesta realizada por la AEAS (Asociación Española de 

Abastecimientos de Agua y Saneamiento), con datos del 2013, el porcentaje de agua 

potable que no se registra en la red asciende a un 23% del total del agua suministrada 

para uso urbano, es decir, un 3,5% del volumen total (para todos los usos, incluyendo 

uso agrícola e industrial). Si bien es un porcentaje pequeño, dado que el agua es un 

recurso escaso, éste debería ser gestionado de una manera eficiente, es decir, que el 

máximo volumen de agua que entra en la red llegue a sus puntos de consumo, tal y 

como se recoge en los objetivos de la Directiva Marco de Aguas (DMA, 2000) y la 

Estrategia Territorial Europea (1999). 

 

A ello se une la incertidumbre sobre los recursos hídricos futuros en el marco del 

proceso de calentamiento térmico planetario por efecto invernadero de causa antrópica 

(IPCC, 2018) que en algunas regiones del mundo, como la península Ibérica, puede 

ocasionar una disminución de las precipitaciones y, por tanto, una reducción del agua 

circulante en los ríos. Otros de los posibles efectos serán el incremento de la 

irregularidad, manifestado en el desarrollo más frecuente de episodios de sequía y de 

lluvias intensas (Olcina y Vera, 2016) y cambios en el régimen pluviométrico, lo que 
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agrega tensiones adicionales a la disponibilidad de agua (Bates et al., 2008).  

El área de estudio de este trabajo el litoral de la provincia de Alicante, caracterizada por 

un crecimiento urbano-residencial acusado y relacionado con el denominado turismo 

residencial que, no solo ha impulsado el crecimiento económico, sino que además ha 

sido un agente principal del cambio social y cultural, que ha transformado su paisaje 

social, económico y natural. Los objetivos de esta publicación son: a) Analizar la 

tendencia reciente del consumo de agua en ámbitos urbano-turísticos en el litoral de la 

provincia de Alicante (2000-2017); y b) Explicar los factores que explican esa 

tendencia. Para ello, principalmente se analizarán trabajos sobre consumo de agua en el 

ámbito de estudio y se consultarán bases de datos (INE, AEAS y datos de consumo de 

empresas suministradoras).  

 

Nuestra hipótesis de partida es comprobar si, tras la recuperación económica (2014), en 

el área de estudio, se constata un incremento del consumo de agua o, sí, por el contrario, 

continúa el descenso. Tras la introducción, donde se explican los objetivos y el marco 

epistemológico en el que se inserta este trabajo, se describe y explica la tendencia del 

consumo de agua registrada en los municipios litorales de la provincia de Alicante 

desde principios del siglo XX desde dos escalas de trabajo: a) Evolución del consumo a 

escala municipal; y b) Evolución del consumo de agua según tipología urbana. En tercer 

lugar se explican y analizan los posibles factores que han podido incidir en las 

tendencias descritas. El capítulo finaliza con un apartado de conclusiones donde se 

sintetizan resultados y reflexiones acerca de los interrogantes que el cambio climático 

genera sobre los recursos hídricos. 

 

 

2. LA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN EL LITORAL DE LA 

PROVINCIA DE ALICANTE 

 

2.1.  Tendencias recientes del consumo de agua en los municipios costeros 

Los usos urbanos de agua constituyen un entramado muy heterogéneo que refleja las 

condiciones históricas de los procesos de urbanización de cada ciudad y del desarrollo 

de la infraestructura hídrica, pero también sus características socio-demográficas y 

económicas (March y Saurí, 2017). En municipios de fuerte implantación turística, 

como es el caso del litoral mediterráneo, hay que tener en cuenta la estacionalidad de los 

consumos (Rico, 2007; Olcina et al., 2016; Morote et al., 2018a). 

 

A la hora de analizar publicaciones sobre evolución del consumo de agua, cabe tener en 

cuenta una serie conceptos necesarios para interpretar adecuadamente los datos que 

varían en función de la entidad suministradora. En el caso de análisis bibliométrico esta 

cuestión se ve acentuada atendiendo a los datos disponibles en las publicaciones. Los 

conceptos son:  

a) agua suministrada en alta, desde las fuentes de suministro hasta los depósitos 

municipales, 
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b) agua suministrada en baja, desde los depósitos municipales hasta los puntos de 

consumo. No se desagrega entre el Agua Registrada (AR) y el Agua No Registrada 

(ANR), 

c) agua registrada (AR), es la que se suministra (en baja) y que no se pierde. Ésta, a su 

vez, puede diferenciarse entre “facturada” o no “facturada” (la que se suministra a 

los organismos públicos), 

d) agua no registrada (ANR), corresponde a pérdidas en la red, fraude en el consumo 

que no se factura, pero que ha sido suministrada en baja. 

Los estudios llevados a cabo en diferentes ámbitos de la cuenca mediterránea (Gil et al. 

2015) ponen de manifiesto que los consumos de agua en el litoral mediterráneo español 

desde principios del siglo XXI se identifican con tres fases: 1) De recuperación del 

consumo hasta 2003-2004; 2) De fuerte disminución del consumo de agua (2004-2015); 

y 3) Etapa actual, que se inicia a partir de 2016 caracterizada por una tendencia 

heterogénea y fluctuante. 

 

El año 2004 puso fin a una etapa de crecimiento del consumo que se había iniciado en 

1997, una vez superada la intensa sequía de 1992-1996. Este aumento, asociado a un 

fuerte incremento poblacional y dinamismo económico no exento de dinámicas 

especulativas asociadas a la construcción, se ve interrumpido de manera drástica por los 

efectos de la crisis financiera mundial tras la quiebra de Leman Brothers (2008) y el 

estallido de la burbuja inmobiliaria que marca una notable contracción de los consumos 

(Morote, 2016). A partir de 2014-15 se observa que la tendencia regresiva se estanca e 

inicia en algunos casos un leve repunte. Si bien, éste muestra un comportamiento 

heterogéneo y una tendencia poco consolidada. Los tenues repuntes de la actividad 

económica en España durante los últimos tres años no han repercutido en un cambio 

sustancial de tendencia, sin embargo, sí que se ha dejado notar en los municipios 

turísticos o áreas urbano turístico-residenciales debido a una mayor ocupación y 

prolongación de las estancias en las segundas residencias y en establecimientos 

hoteleros. A este factor hay que unir el efecto del actual ciclo de sequía (2015-2018) y 

las olas de calor de los veranos de 2015 y 2016. 

 

En la ciudad de Alicante, por ejemplo, la recuperación de los consumos a partir de 1997, 

elevó estos de 26,7 hm3 a un máximo de 30,4 hm3, en 2004. A partir de esta fecha, se 

inicia una tendencia  regresiva hasta situarse en cifras mínimas de 22,3 hm3 en 2013 (un 

descenso del 25%). Durante los años 2015 y 2016 el agua suministrada se incrementó 

con respecto al año 2014 debido a las condiciones climáticas (sequía y olas de calor) 

que repercutió en un aumento del gasto hídrico para usos domésticos y no domésticos 

(especialmente los usos relacionados con el riego de los jardines). Pero, sin embargo, 

este gasto ha vuelto a reducirse en 2017 (Figura 1). El comportamiento descrito es 

extensible al resto de municipios del litoral Alicante (Morote, 2015b). En Benidorm, 

entre 2005 y 2013 se redujo en un 15% al pasar de 11.230.998 m3 (máximo histórico) 

hasta 9.475.693 m3. Un porcentaje de reducción del 17% se registra en Torrevieja (de 

9.255.606 m3 a 7.734.919 m3) (figura 2). Estos valores se elevan de manera significativa 
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en localidades del litoral norte, por ejemplo, en l’Alfàs del Pi, donde el consumo de 

agua (agua registrada) en 2005 fue de 3.055.104 m3 y se redujo hasta 1.860.164 m3 en 

2013 (una disminución del 40% en tan sólo 8 años). 

 

 
Figura 1. Volumen de agua suministrada, registrada y rendimiento de la red en la ciudad 

de Alicante (2000-2017). Fuente: Morote et al., 2018d. Elaboración propia. 

 

 
Figura 2. Evolución consumo de agua en Benidorm y Torrevieja (2005-2015) algunos 

municipios del litoral. Fuente: Morote et al., 2018d. Elaboración propia. 

 

A finales de 2017, los volúmenes suministrados siguen siendo menores que los 

registrados en 2005. Sin embargo, en algunas comarcas alicantinas (municipios costeros 

de la Marina Baja y la Vega Baja) el descenso del gasto hídrico se ha estancado desde 

2010 e incluso en algunos municipios se está produciendo un ligero repunte del 

consumo doméstico desde 2013 como ha sucedido en l’Alfàs del Pi, Benidorm, Rojales 
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y en Torrevieja. En Rojales el aumento del gasto ha sido del 3,8% y en Benidorm del 

0,87% entre el 2010 y el 2015 (Morote et al., 2018a). Ello se debe al buen 

comportamiento de la actividad turística en 2015 y 2016 que ha significado un record en 

ocupación hotelera y llegada de visitantes (Agencia Valenciana de Turismo, 2017). La 

provincia de Alicante ha reforzado la posición de la franja litoral como un destino 

“refugio” en Europa debido a la inestabilidad social y política que ha hundido mercados 

rivales en el segmento del turismo de “Sol y Playa” como Turquía o Túnez. Por 

ejemplo, la actividad turística registrada en la comarca de la Marina Baja, durante el 

verano de 2016 ha provocado un incremento en la demanda de agua de cerca de un 

4,96% con respecto al mismo periodo de 2015. La recuperación de la dinámica en esos 

destinos (norte de África y Turquía) en 2018 se ha traducido en una disminución del 

número de pernoctaciones en Benidorm (Morote et al., 2018a). 

 

La evolución descrita se refleja en la disminución de los consumos de agua por 

habitante y día. A nivel nacional, ha pasado de 168 l/hab/día en el año 2000 a 136 en 

2016 (INE, 2018). Estos datos medios encubren una notable diversidad tanto a nivel de 

comunidades autónomas y, especialmente, a escala municipal. A nivel regional, los 

valores oscilan entre 170 l/hab/día en Castilla-León y 117 en el País Vasco. Con datos 

del 2011, por ejemplo, en la ciudad de Madrid el consumo fue de 131 litros/hab/día, en 

Valencia 119, en Barcelona 110 y 109 en Bilbao (Fundación Aquae, 2015). En la ciudad 

de Alicante, el consumo por habitante y día ha experimentado un descenso continuado 

desde el año 2000, pasando de 154 litros/hab/día a 120 en 2017 (un descenso del 

22,07%) (figura 3).  

 

 
Figura 3. Evolución del consumo de agua por habitante y día en la ciudad de Alicante 

(2000-2017). Fuente: Morote et al., 2018d. Elaboración propia. 

 

2.2. La tendencia del consumo de agua doméstico. Un comportamiento fuertemente 

marcado por la tipología urbana 

El gasto hídrico (per capita) en zonas urbanas viene determinado, al igual que sucedía 

con la evolución de los consumos municipales, por una amalgama de factores, entre los 

que cabe mencionar la tipología urbana y las características de las edificaciones. El 
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consumo en tipologías urbanas de alta densidad es manifiestamente inferior al de zonas 

de baja densidad donde la presencia de usos exteriores como jardines y piscinas elevan 

los consumos por vivienda (Vidal et al., 2011). La ciudad compacta, además, permite 

una gestión más eficiente del ciclo integral del agua que en las de baja densidad. Una 

mayor longitud de las redes de distribución genera el incremento de las pérdidas en la 

red (litros/km/día), que crezca el volumen de Agua No Registrada (ANR) y se haga más 

compleja la detección de fugas y fraudes (Morote y Hernández, 2018). En relación con 

el consumo de agua por vivienda, a la hora de analizar los distintos gastos de agua 

potable en los edificios de una ciudad, cabe tener en cuenta que el espectro es muy 

amplio: Desde viviendas viejas y deterioradas donde residen habitantes de menguada 

capacidad económica, a viviendas nuevas con zonas ajardinadas habitadas por las clases 

más acomodadas. 

 

Las publicaciones de Morote et al., (2018a) y Gil Olcina et al., (2015), entre otras (véase 

bibliografía), han analizado el gasto de agua facturada por vivienda en función de las 

diferentes tipologías en el intervalo de 2005 a 2015 en los municipios litorales de la 

provincia de Alicante y en la ciudad de Alicante (2007-2013), respectivamente. De 

manera general, la mayoría de las tipologías registran una tendencia decreciente, si bien, 

este porcentaje varía en función de la localidad, de la tipología urbana y del tipo de 

ocupación.  

 

Tabla 1. Evolución del consumo doméstico de agua por tipología urbana y renta 

económica en la ciudad de Alicante (litros/vivienda/día) (2007-2013). Fuente: Gil et al., 

2015; Morote, 2015c; Morote et al., 2016. Elaboración propia. 

 Renta 

económica 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Descenso 

% (2007-

2013) 

Núcleo 

urbano 

Alta 336 293 305 338 305 305 309 -8,02 

Media 246 217 208 223 223 212 204 -17,07 

Media-

baja 

233 218 215 201 204 200 189 -18,84 

Baja 290 320 325 314 281 287 273 -5,86 

Bloque de 

apartamentos 

Alta 392 383 370 366 378 336 356 -9,18 

Media 328 311 315 322 319 305 289 -11,89 

Adosados Alta 492 507 493 488 485 486 479 -2,64 

Media 312 317 305 318 321 295 296 -5,12 

Chalés Alta 2.300 2.424 2.146 1.989 1.842 1.603 1.052 -54,26 

 

En 2013, el consumo por vivienda y día en las viviendas del núcleo urbano (aquellas 

que se caracterizan por no tener presencia de jardín y piscina) se situaba en 244 litros. Si 

bien el consumo difiere en función de las viviendas situadas en los barrios más 

acomodados o en los de las rentas más bajas. En las primeras, se sitúa en 309 

litros/viv/día, mientras que en las de renta media, media-baja y baja era de 204, 189 
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litros y 273 litros, respectivamente (Tabla 1). En este último caso, estos consumos se 

calcularon en hogares de los barrios del “Distrito Norte”, caracterizados por un alto 

porcentaje de población inmigrante (más del 50% en algunos sectores), población con 

pocos recursos económicos y altos índices de población desempleada (49,7%) (CIDES, 

2016). Varias son las razones que justifican que el consumo en estas viviendas sea 

superior a las de renta media y media-baja como su sobreocupación por un número 

relativamente alto de personas, de distintas familias y, a veces, sin lazos familiares. De 

esta manera se conjuga dicho dato con el de un bajo consumo per capita o la no 

adopción de medidas para ahorrar agua como electrodomésticos más eficientes o 

grifería de bajo consumo al corresponder a viviendas viejas y sin capacidad para 

remodelarlas (Gil et al., 2015).  

 

En el litoral de la provincia de Alicante, en 2013, los consumos oscilan entre 277 

litros/viv/día en el litoral norte y 246 litros en el sur (Morote, 2015a) (tabla 2). En los 

núcleos urbanos la tendencia ha sido decreciente con porcentajes que varían desde un 

40% (Torrevieja) hasta un 26% en l’Alfàs del Pi. Este descenso ha sido continuado 

desde 2005, sin haber ningún síntoma de recuperación en ningún año.  

 

Tabla 2.  Evolución del consumo doméstico por tipología urbana: núcleo urbano (2005-

2015) (m3). Fuente: Morote et al., 2018a. Elaboración propia. 

 Alfaç del Pi Alicante Benidorm Rojales Torrevieja 

2005 323 390 299 339 414 

2010 243 314 264 287 291 

2015 239 265 182 244 253 

 

En relación con la tipología de las viviendas de los apartamentos con jardín y/o piscina, 

cabe tener en cuenta, que el gasto de agua de la parte exterior de la vivienda se registra 

en un contador comunitario, por lo tanto, los datos de consumo del hogar no reflejan el 

agua destinada para el jardín y/o la piscina. En la ciudad de Alicante, el consumo por 

vivienda y día de estos hogares en 2013 se encuentra en 322 litros. En este caso, hay 

que tener en cuenta que estos hogares pueden ser tanto primeras como segundas 

residencias. Si se tienen en cuenta otros sectores de la costa de Alicante, donde la 

estacionalidad es más acusada y característica, por ejemplo, en la costa norte, el 

consumo se sitúa en 228 litros/viv/día y en algunas localidades del sector sur, cerca de 

los 100 litros por vivienda como en Torrevieja o Santa Pola (Morote, 2015a). Ello se 

explica por la baja ocupación que suelen tener gran parte del año (tabla 3). 
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Tabla 3.  Evolución del consumo doméstico por tipología urbana: apartamentos (2005-

2015) (m3). Fuente: Morote et al., 2018a.Elaboración propia. Rojales no presenta esta 

tipología 

 Alfaç del Pi Alicante Benidorm Torrevieja 

2005 430 378 315 236 

2010 421 338 352 223 

2015 351 316 372 207 

 

La tipología de adosados se caracteriza por la presencia de un pequeño jardín que suele 

bordear la entrada de la vivienda. Al igual que sucedía con los apartamentos, el jardín y 

la piscina son comunitarios. En la ciudad de Alicante el consumo de esta tipología se 

sitúa en 387 litros (Morote et al., 2016). Este es superior al de viviendas compactas y 

bloques de apartamentos. Además de estar influenciado por la presencia de usos 

externos, hay que sumar el perfil socio-demográfico y económico de las familias 

(familias jóvenes y con niños y con una renta media, media-alta) (tabla 4). El efecto de 

la estacionalidad se traduce en un descenso del consumo de agua como ocurre en el 

litoral sur (284 litros/viv/día) o en algunas localidades de la costa norte como en 

Finestrat (279 litros) o Teulada-Moraira (229 litros) (Morote, 2015a).  

 

Tabla 4.  Evolución del consumo doméstico por tipología: adosados (2000-2015) (m3) 

Fuente: Morote et al., 2018a.Elaboración propia. 

 Alfaç del Pi Alicante Benidorm Rojales Torrevieja 

2005 361 642 695 356 158 

2010 351 557 547 295 126 

2015 288 518 541 276 123 

 

En las viviendas de chalés, al haber una presencia de usos exteriores, los consumos se 

elevan considerablemente, tanto en viviendas principales (oscilando en 2015 entre los 

1.475 l/día de Alicante y los 655 l/día de Rojales), y en secundarias, entre los 457 l/día 

de Torrevieja y los 208 l/día de Benidorm (Morote et al., 2018a). La evolución de los 

consumos en vivienda principal en esta tipología tiene una evolución dual. Frente a 

municipios como Alicante o Benidorm que los han reducido significativamente, las 

localidades de Rojales y Torrevieja han experimentado un incremento del 7 y 19%, 

respectivamente (tabla 5). En viviendas secundarias, la disminución de los consumos es 

la tendencia dominante en todos los municipios, con la excepción de l’Alfàs del Pi. En 

Rojales y Torrevieja, el porcentaje de reducción ha sido del 26 y 29%, respectivamente 

entre 2005-2015. No obstante, cabe señalar que desde 2010 se ha producido un aumento 

al pasar de 231 a 338 l/viv/día y de 411 a 457 l/viv/día, respectivamente en estas dos 

localidades. Sin embargo, se encuentran notablemente por debajo de los registrados en 

2005. Gil et al.,(2015) calcularon para el caso de los chalés del distrito urbano de 

Vistahermosa (ciudad de Alicante) el consumo de agua se había reducido un 54% entre 

2007-2013 al pasar de 2.300 l/día a 1.054. Estos datos ponen de manifiesto que es la 

tipología que mayor consumo registra (hasta 4 veces más que los hogares de los núcleos 
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urbanos), pero también la que mayores reducciones ha experimentado.  

 

Tabla 5.  Evolución del consumo doméstico por tipología: chalés (2000-215) (m3). 

Fuente: Morote et al., 2018a. Elaboración propia 

 Alfaç del Pi Alicante Benidorm Rojales Torrevieja 

2005 872 1.853 1.043 610 793 

2010 816 1.584 829 574 736944 

2015 710 1.475 827 655  

 

 

3. FACTORES EXPLICATIVOS DE LAS TENDENCIAS RECIENTES DEL 

CONSUMO DE AGUA 

 

La tendencia regresiva descrita en el epígrafe anterior se relaciona con factores de tipo 

estructural y coyuntural profundamente interrelacionados. Esta cuestión se relaciona, a 

su vez, con factores sociales, económicos, culturales y la tipología urbana para explicar 

los consumos urbanos. 

 

3.1.Factores estructurales 

a) Las mejoras en la gestión de la red de abastecimiento de agua potable. Las medidas 

implementadas por las compañías encargadas del suministro de agua potable 

orientadas a la mejora del rendimiento de la red de abastecimiento (Morote, 2015b), 

las innovaciones en materia de detección de fugas y fraude (Morote y Hernández, 

2018) y la implementación de la telelectura para obtener un mayor conocimiento del 

consumo tanto por parte de la compañía como de los usuarios (March et al., 2017) 

son algunos de los factores que más ha repercutido en la reducción del gasto hídrico. 

Este factor, aunque no se relaciona directamente con el agua consumida dentro los 

hogares, cabe tenerlo en cuenta ya que explica la fuerte reducción de agua 

suministrada en baja que, años atrás, se perdía por fugas o averías en las redes 

municipales. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2015, las pérdidas reales 

(fugas, roturas y averías) se estimaron en 678 hm3 (un 15,7% del agua 

suministrada), mientras que las pérdidas aparentes (errores de medida, fraudes etc.), 

se situaron en 435 hm3. Este rendimiento de la red depende de numerosas variables, 

si bien, las más importantes son la longitud de la red de distribución, su antigüedad, 

estado de conservación, número de acometidas y precisión de los contadores de 

consumo para evitar el “subcontaje” y los fraudes. En la costa de Alicante, los 

porcentajes de eficiencia en los años ochenta y noventa, en la mayoría de los casos 

se situaban por debajo del 70%, mientras que en la actualidad se sitúan por encima 

de estos valores: l’Alfàs del Pi (75,02%), Alicante (92,88%), Benidorm (94,54%), 

Rojales (84,54%) y Torrevieja (93,38%) (Morote, 2016) (Tabla 6).  
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Tabla 6. Evolución de la eficiencia de la red del suministro de agua potable (2005-2013) 

(%). Fuente: Morote (2016). Elaboración propia.  
2005 2010 2013 

l’Alfàs del Pi 67,00 67,10 75,02 

Alicante 83,62 90,73 92,88 

Benidorm 90,52 93,90 94,54 

Polop 78,70 75,00 75,00 

Rojales 79,07 83,11 84,54 

San Fulgencio 88,59 90,32 90,54 

Torrevieja 92,87 92,77 93,38 

 

b) Campañas de ahorro y una mayor concienciación ambiental por parte de la 

población en relación con el gasto de agua. Esta concienciación ha sido fomentada 

gracias a las campañas ambientales llevadas a cabo tanto por la administración 

(ayuntamientos, Diputación, etc.), como por las compañías de agua que, suelen 

coincidir con episodios de sequía. March et al.,(2015) explican que ya hace más de 

tres décadas que en los países desarrollados se ha producido una mayor 

concienciación respecto a estos temas ambientales que, se ha traducido en la 

sustitución de una serie de hábitos de higiene personal y doméstica (reparación de 

fugas, evitar el goteo de grifos, etc.). Numerosos son los estudios que se han 

realizado sobre la concienciación ambiental y las diferentes medidas adoptadas para 

ahorrar agua (Randolph y Troy, 2008; Morote et al., 2018b). En los municipios 

abastecidos por el Canal de Isabel II (Madrid), Cubillo et al. (2008) pusieron de 

manifiesto que cerrar los grifos durante el lavado de los dientes o el afeitado supone 

una reducción de un 4,7% del consumo y revisar los grifos para evitar que goteen, 

un 15,5%.  

 

c) Medidas domésticas de contención y ahorro del consumo en usos interiores y 

exteriores. La instalación de dispositivos de ahorro y nuevos electrodomésticos más 

eficientes han tenido una gran repercusión en la reducción del consumo de agua 

potable en el ámbito doméstico (García y Pargament, 2015). Respecto a la 

instalación de dispositivos de ahorro Cubillo et al. (2008) constataron este proceso 

en la Comunidad de Madrid y dinámicas similares se han observado en otros países 

como Estados Unidos o Australia (Water Services Association of Australia, 2010) y 

Europa Occidental (Flörke y Alcamo, 2004). Algunas de estas innovaciones se han 

introducido en la grifería. Por ejemplo, los grifos monomando que, a partir de la 

década de 1990 han adquirido un alto grado de implantación tanto en obra nueva 

como en viviendas ya existentes. En el Área Metropolitana de Barcelona (Domene 

et al., 2004) evidenciaron que consumen menos de 8 litros por minuto para 

presiones de 1 a 3 bares. Este sistema se ha completado con nuevos dispositivos de 

ahorro (reductores, limitadores de caudal o airedores) que generan un ahorro del 

40% con respecto a los grifos tradicionales y si se combinan éstos con la grifería 

monomando hasta un 50%. Otro tanto sucede con los inodoros y bañeras. La opción 
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de doble descarga permite un ahorro del 50% con respecto al sistema tradicional 

(Fundación Aquae, 2014). En relación con las bañeras, los aireadores y perlizadores 

reducen el consumo de agua en un 40% (Gil et al., 2015). La incorporación de 

electrodomésticos más eco-eficientes (programas “eco”, de lavado corto o la 

difusión de las etiquetas de eficiencia energética como la Norma EU nº 1059/2010) 

ha sido notoria desde principios del 2000, con ahorros en torno al 40% (Gil et al., 

2015). En España, la implantación de estas medidas técnicas y la progresión de los 

nuevos hábitos personales de ahorro empezaron a mediados de los años noventa, 

favorecidas por la intensa sequía de 1992-1996 (Gil et al., 2015; Morote 2016). 

 

En relación a los usos exteriores, una de las medidas que se han adoptado en los 

últimos años en las tipologías extensivas del litoral mediterráneo ha sido la 

sustitución total o parcial de la vegetación de tipo atlántica por plantas autóctonas o 

mediante su pavimentación (Morote y Hernández, 2016a). Para el caso de la 

provincia de Alicante (Morote y Hernández (2016b), el porcentaje ocupado por 

césped (chalés) es significativamente inferior al de territorios de Australia y EE.UU. 

(con valores superiores al 30%) con unas condiciones climáticas similares como 

corroboran las publicaciones de St. Hilaire et al. (2003), Loh y Coghlan (2003) o 

Larson et al. (2009). Su presencia en el litoral mediterráneo español se incrementa 

conforme aumenta la pluviometría. En el noreste de España, en el Área 

Metropolitana de Barcelona, esta especie representa un 28,8% en los jardines de las 

viviendas de renta media y hasta un 49% en los de renta alta (Domene y Saurí, 

2003). Porcentajes en torno al 30% señalan las investigaciones de García (2012) y 

Padullés et al. (2014) en Girona. La menor superficie del jardín, la mayor entidad de 

espacios pavimentados y con grava y la presencia de macetas es la estrategia 

adoptada por los propietarios de viviendas en el litoral sur de Alicante para disponer 

de un pequeño espacio verde en su hogar, pero también para evitar un consumo 

excesivo de agua.  

 

d) Utilización de fuentes de agua no convencionales (aguas regeneradas depuradas y 

pluviales). Su uso ha permitido la reducción del consumo de agua potable en 

actividades que requieren recursos de menor calidad (riego de jardines, baldeo de 

calles, agua para cisternas, etc.). Entre estas iniciativas destaca la implantación de 

depuradoras biológicas y las cisternas o depósitos para almacenar agua de lluvia. Un 

buen ejemplo de ello es la ciudad de Alicante donde el 70% de las zonas verdes (446 

ha) se riega con agua reutilizada. Se trata de un proceso que, además de suponer un 

ahorro económico, energético y ambiental, ha permitido triplicar en los últimos diez 

años la superficie dedicada a parques y jardines tanto públicos como privados. Su 

utilización para el riego de jardines ha permitido la sustitución de 1 hm3 de agua 

potable por aguas regeneradas (Morote y Hernández, 2017). El uso de este recurso 

no convencional ha registrado un significativo incremento desde 2002 cuando se 

suministraron 39.358 m3. En 2017, el volumen total ascendió a 1.141.456 m3, 

correspondiendo el 57,80% para usos del ayuntamiento (659.802 m3) y el resto, para 

particulares (Morote et al., 2018d). Otro ejemplo es Torrevieja, donde el 100% del 
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agua depurada se reutiliza (5,7 hm3 en 2014) tanto para riego agrícola como para el 

mantenimiento de jardines y zonas verdes, llegando ya a cubrir hasta el 50% de 

éstas (Morote, 2015b). Otro ejemplo en el arco mediterráneo es Sant Cugat del 

Vallés, caracterizado por el empleo de aguas grises y pluviales en el ámbito 

doméstico gracias a la aprobación de ordenanzas municipales (Doménech y Saurí, 

2011). 

 

e) Incremento de las tarifas y del precio del agua. Esta variable ha sido objeto de 

atención en numerosas publicaciones (Dalhuisen et al., 2003). Hay autores que 

argumentan que las tarifas y el precio del agua son considerados como herramientas 

de control del consumo (Arbués et al., 2003; Sánchez y Blanco, 2012), que, además, 

se acentúa según la capacidad adquisitiva del usuario. En el estudio de Renwik y 

Archibald (1998), llevado a cabo en California (EE.UU.), los autores llegaron a la 

conclusión de que un incremento del precio del agua repercutía en un descenso del 

consumo hídrico, especialmente en los hogares con menor renta económica. En esta 

misma línea, Gil et al. (2015) analizaron que una de las posibles causas del descenso 

del consumo doméstico de agua en la ciudad de Alicante había sido un incremento 

de alrededor del 77% en la factura del agua en una década (2005-2015). El peso de 

esta variable se acentúa si se relaciona con factores coyunturales como puede ser la 

crisis económica iniciada en 2008 (aumento de las tasas de paro, reducción de los 

salarios, etc.). El incremento de la factura final pagada por el usuario unido a las 

consecuencias de la actual coyuntura económica se ha traducido en la adopción de 

medidas orientadas a la contención de los gastos y, entre ellas, la disminución en el 

consumo de agua para reducir su factura y, en medidas ilegales como es el caso del 

llamado “consumo no autorizado” (Morote y Hernández, 2018). 

 

Los sistemas tarifarios con precios progresivos favorecen la concienciación y el 

ahorro de agua entre los usuarios al penalizar determinados umbrales de consumo. 

Este aspecto se manifiesta especialmente en determinadas tipologías de viviendas de 

marcada orientación residencial y turística, por las ventajas climáticas del litoral 

mediterráneo, que provoca la existencia de un gran número de piscinas, tanto 

particulares como comunitarias, donde, en casi todas ellas, se ha optado por el 

mantenimiento y la autodepuración del agua, en lugar de sustituirla anualmente (Gil 

et al., 2015). Adicionalmente, contribuye a esta medida el aumento de los precios 

por el principio de recuperación de costes. Sin embargo, la existencia de costes fijos 

(cuota de servicio tanto de agua como del alcantarillado, mantenimiento del 

contador o canon de saneamiento) determina que, en los umbrales de más bajo 

consumo, su disminución no se traduzca en un ahorro de la factura (Morote y 

Hernández, 2018). Ello ha determinado que autores como Hof et al. (2018) aboguen 

por la necesidad de cambiar el sistema tarifario y que aquellos consumos asociados 

a bienes de lujo como pueden ser piscinas o jardines, paguen más dada la mayor 

capacidad de renta de sus propietarios. El incremento del precio del agua es una 

tendencia general es España vinculada a la implementación de la Directiva Marco 

del Agua (DMA). Los precios más elevados se dieron en Murcia (2,73 €/m3), 
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Cataluña (2,54 €/m3) e Islas Baleares (2,21 €/m3) frente a Castilla y León (1 €/m3), 

La Rioja (1,06 €/m3) y Galicia (1,19 €/m3). En este último caso, a pesar de tener una 

de las tarifas más bajas de España, el recibo del agua se ha incrementado un 70% en 

la última década (OCU, 2016). 

 

3.2. Factores coyunturales 

a) Factores socio-demográficos. El estudio de los factores socio-demográficos y su 

incidencia en el consumo de agua ha sido objeto de una atención dilatada tanto en el 

tiempo como en el espacio. En relación con esta interrelación, las publicaciones se 

pueden sintetizar en tres grandes temáticas: 1) La vinculación existente entre el 

número de personas por hogar (Keshavarzi et al., 2006); 2) La edad de los residentes 

(Gil et al., 2015); y 3) Procedencia (Wentz y Gober, 2007). En muchos países 

europeos, la segunda transición demográfica ha causado un notable impacto en la 

estructura del hogar en el último tercio del siglo XX (García, 2012). Según informes 

elaborados por el INE (2009), el tamaño medio de las unidades familiares está 

disminuyendo. Se ha pasado de 3,4 miembros en la década de los ochenta a 2,9 en la 

primera década del siglo XXI. Esta dinámica regresiva puede incidir en una 

contracción de los consumos. Los crecimientos de las unidades familiares 

monoparentales favorecen las viviendas de tamaño más reducido y, en principio, un 

menor consumo. Un efecto contrario, también  puede derivarse del incremento de 

las unidades familiares integradas por un único individuo. Höglund (1999) afirmaba 

que estas viviendas consumían un 41% más que en las que vivían dos personas. La 

ineficiencia en algunas prácticas y las economías de escala explican estos mayores 

consumos (Cubillo et al., 2008). En el caso de los municipios litorales a esos 

factores hay que unir la pérdida de población, tanto española como la extranjera 

como consecuencia del regreso de sus ocupantes a sus países de origen como 

consecuencia de la crisis económica (Morote 2016). 

 

Un segundo factor socio-demográfico es la edad de los residentes. Nauges y Thomas 

(2000) y Troy et al. (2005), para el caso de Francia y Australia respectivamente, 

argumentan que en las viviendas donde habita población más joven, el consumo 

medio es mayor que en los hogares donde residen personas mayores. Ello se debe a 

la mayor frecuencia de duchas y un consumo mayor de los usos exteriores del agua 

con fines recreativos (March y Saurí, 2009). En el caso de España, Gil et al. (2015) 

manifiestan que uno de los motivos por el que se ha podido reducir el consumo de 

agua doméstica en el litoral mediterráneo (Área Metropolitana de Barcelona y 

ciudad de Alicante) ha sido el envejecimiento de la población y la pérdida de 

población en las cohortes más jóvenes por la emigración debido a la crisis 

económica de 2008. La provincia de Alicante, por ejemplo, ha registrado una 

pérdida de población estimada en 19.658 habitantes entre 2012-2013 (INE, 2014) y 

27.673 entre 2014-2015 (Diario Información, 21/04/2015). En este sentido, Gil et al. 

(2015) pusieron de manifiesto que una persona de 65 años o más consume un 25% 

menos de agua que el segmento anterior. Otros trabajos, en cambio, han mostrado 

que en las viviendas con jardín donde residen personas mayores, el consumo de 
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agua aumenta debido al riego del espacio ajardinado (Lyman, 1992). Ello se debe a 

la afición a la jardinería, tan arraigada en el mundo anglosajón. No obstante, en el 

caso de los municipios litorales de Alicante, la población extranjera fue la que 

mostró una mayor concienciación y ahorro respecto a la sustitución de vegetación 

atlántica en las áreas ajardinadas (Morote et al., 2018c). En relación con los jardines, 

se ha comprobado que en los hogares donde residen niños, el jardín característico es 

el de tipo atlántico, es decir, donde el césped es una de las especies dominantes, en 

cambio, en aquellos donde residen familias sin niños, cobra protagonismo un jardín 

de tipo xérico. 

 

b) Incidencia de la crisis económica. Este factor, acentuado por el incremento de la 

factura del agua, ha acelerado e intensificado procesos orientados al ahorro hídrico 

(por ejemplo, la incorporación de dispositivos de ahorro y electrodomésticos más 

eficientes en el consumo de energía y agua) y, especialmente, hábitos de ahorro. La 

población, en general y especialmente las clases sociales más afectadas por la crisis 

(clases medias y bajas) intentan aminorar diversos gastos domésticos, entre los que 

se encuentra la factura del agua (Morote 2016). A la reducción del consumo 

doméstico se une el industrial (alrededor de un 25%) y el asociado a segundas 

residencias, muy relevante en municipios litorales y prelitorales. A modo de ejemplo 

se puede citar la tendencia registrado por el volumen de agua suministrada en alta 

por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla que, entre 2007 y 2013 pasó de 

236 hm3 en 2007 a 201 hm3 (un descenso del 5,08%). Una de las causas de ese 

descenso en la mayoría municipios en el sureste peninsular ha sido la crisis 

económica ya que se han desmantelado empresas de todos los sectores, 

especialmente la industria cementera, altamente ligada a la construcción (La 

Opinión de Murcia, 19/01/2015). También significativos fueron los efectos en el 

sector comercial, restauración y servicios. Muchos negocios se han visto abocados 

al cierre o han optado por aplicar medidas de ahorro en el consumo de agua potable. 

La coyuntura económica también conllevó una merma el grado de ocupación de 

segundas residencias, acentuando su marcado carácter estacional, centrado en los 

meses estivales, con la menor duración de las vacaciones, sensiblemente acortadas 

por razones económicas. Por ejemplo, en Torrevieja, en 2005 el número de 

contadores que registraron un consumo 0 fue 71.406. Esta cifra ascendió a 96.350 en 

el año 2010. En la ciudad de Alicante se puede observar como la posible 

recuperación económica ha podido incidir en el descenso del número de estos 

contadores con consumo 0. Si en 2010 este registro fue de 39.417, en 2015 se redujo 

a 29.430 (un descenso del 25,33%) (Morote et al., 2018a). 

 

b) Condiciones climáticas. Diversos estudios han analizado las interrelaciones entre 

condiciones climáticas y consumo de agua, poniendo de manifiesto que, a mayor 

temperatura, mayor consumo de agua, mientras que, a mayor precipitación, se 

reduce su gasto (Loh y Coghlan, 2003). Otros autores han vinculado la demanda en 

función de las precipitaciones acumuladas durante el año (Darrel et al., 2011). En 

ciudades británicas como Bristol, en años poco lluviosos (y especialmente en 
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verano), el consumo doméstico de agua se dispara debido a los recursos que se 

destinan para regar los jardines unifamiliares. En cambio, en años normales de 

lluvia, no se aporta ningún caudal extra a estas naturalezas urbanas (Morote, 2016). 

Esta interrelación se incrementa, especialmente, en climas semiáridos donde los 

consumos de agua se acentúan por las pérdidas asociadas a la evapotranspiración 

(jardines) y la evaporación de la lámina de agua (piscinas). En el litoral de Alicante, 

también se corrobora esta relación en los periodos de sequía de 1992 a 1996, de 

2005 a 2009 y en el actual de 2014 a 2018. En este sentido, se puede comprobar 

cómo ante la escasez de agua, en algunas localidades se ha restringido el suministro 

de agua para los usos exteriores del hogar, como Altea y Murla con la prohibición 

del riego de jardines y llenado de piscinas (Diario Información, 22/05/2014 y Diario 

El País, 21/08/2014). En el sur peninsular, en un estudio llevado a cabo en Sevilla, 

Castillo et al. (2013) demostraron como la sequía de 1999-2000 tuvo un efecto 

inicial en la reducción del consumo de agua de un 2,9%. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Durante la pasada década se generalizó la percepción de que un incremento del número 

de viviendas y, por tanto, de usuarios conectados a la red, iría asociado a un aumento 

del consumo de agua. Sin embargo, lejos de cumplirse la hipótesis de que el aumento de 

población y vivienda coincidiendo con el último boom inmobiliario podría llevar 

consigo un incremento del consumo de agua, se ha producido un retroceso. Del Moral 

(1998) puso de manifiesto una tendencia decreciente en la ciudad de Sevilla desde el 

final de la sequía de 1992-95 y que las proyecciones de crecimiento de la demanda a 

veinte años (1992-2012) llevadas a cabo por la empresa encargada del suministro de 

agua y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir estaban infundadas. Desde 

mediados de la década del 2000 y en algunas ciudades, desde finales de 1990, se ha 

producido un descenso continuado del consumo y suministro de agua para usos urbano-

turísticos en la mayor parte de las grandes aglomeraciones urbanas de los países 

desarrollados (March y Saurí, 2017). 

 

Teniendo en cuenta esta tendencia de disminución de los consumos, la hipótesis de 

partida de esta investigación era comprobar si, tras la recuperación económica (2014), 

se constata un incremento del consumo de agua o, sí, por el contrario, continua el 

descenso. Para ello serían objeto de análisis el comportamiento de la tendencia en 

entornos urbanos, el consumo según tipologías urbanas y los factores que explican esa 

tendencia.  

 

Esta tendencia regresiva se explica por una amalgama y combinación de factores de 

orden tanto estructural como coyuntural. Entre los primeros cabe citar: a) Una mayor 

concienciación ciudadana en torno al ahorro de agua gracias a la intensificación de 

campañas, especialmente en épocas de sequía; b) Instalación de tecnologías más 

eficientes en uso del agua en el hogar cómo las aplicadas en grifería, inodoros, duchas y 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y ciudades 

   

1430 

electrodomésticos; c) Los cambios y estrategias llevados a cabo por los propietarios de 

las viviendas con tal de ahorrar agua en el exterior del hogar (piscinas y jardines); d) 

Uso de recursos hídricos alternativos (aguas regeneradas depuradas y pluviales); e) El 

incremento del precio de la factura del agua; y f) Incorporación de innovaciones 

técnicas en los sistemas de distribución por las empresas suministradoras de agua que 

han reducido los volúmenes suministrados gracias a la reducción de pérdidas (desarrollo 

de tecnología y mantenimiento y renovación de la red). Entre los coyunturales cabe 

citar: a) La coyuntura económica (crisis económica); b) Los cambios socio-

demográficos que se sintetizan en la pérdida de población en las cohortes jóvenes que, 

son las que más gasto de agua representan según la literatura al respecto y el retorno de 

población inmigrante a sus países de origen; y c) Las condiciones climáticas (últimos 

episodios de sequía). 

 

Todas estas variables son las que han provocado un descenso del gasto de agua para 

usos urbano-turísticos en la costa de Alicante y que, además, se pueden generalizar al 

resto de España. Determinar cual ha ejercido un papel más importante en este retroceso 

no es una tarea fácil, ya que estas causas se interrelacionan unas con otras. Para valorar 

el peso de estas medidas y el de la crisis cabrá esperar cómo la situación económica 

actual cambiará en los próximos años y como ésta, pueda tener una incidencia en el 

incremento del gasto o, por el contrario, una estabilización del mismo al afianzarse los 

hábitos personales de ahorro y la implantación de tecnologías más eficientes en el 

consumo de agua.  

 

La mejoría en la economía y en el sector turístico parece que se ha dejado notar en 

algunos casos estudiados. Si bien, los consumos se encuentran por debajo de los 

alcanzados en 2005, observa como a partir de 2013 se han recuperado sensiblemente en 

algunas tipologías urbanas y según municipio. Esto hecho cabría relacionarlo con un 

mayor nivel de ocupación y frecuentación de las viviendas de los municipios turísticos, 

especialmente, en las tipologías de marcado carácter turístico-residencial y con los datos 

del sector turístico, que ha registrado cifras de record en 2016 tanto para España como 

para la provincia de Alicante. También, cabría preguntarse si la actividad inmobiliaria y 

la construcción vuelven a repuntar, como evidencian los últimos datos de actividad del 

sector, como incidirá en el consumo hídrico y si ello, repercutirá en incremento del agua 

suministrada municipal al haber un mayor número de viviendas conectadas a la red y 

población atendida. En otros casos, como Alicante y Elche (ciudades donde la actividad 

turística no es la principal actividad económica) la tendencia en los últimos años 

presenta un carácter incierto. A la leve recuperación de 2015 y 2016, ha seguido una 

leve disminución en 2017. Los factores climáticos pueden estar en el origen de esa 

tendencia positiva, pero también que se prolongue esa etapa de cierta atonía en el 

consumo. 

 

Se evidencia, asimismo, una diferencia notable en el consumo doméstico de agua en 

función de las diferentes tipologías urbanas. Es la tipología de chalés la que mayores 

consumos, que además representa el 60% del total del suelo urbano en los municipios 
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litorales y prelitorales alicantinos. Si bien en los últimos años ha sido la tipología que ha 

registrado las mayores contracciones en el consumo es necesario mencionar su 

insostenibilidad y los retos que a medio plazo puede representar su gestión. La creciente 

preocupación sobre la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente ha 

convertido en urgente la necesidad de avanzar hacia un enfoque de sostenibilidad en la 

planificación y la gestión de los recursos hídricos. En esta línea, se insertan actuaciones 

orientadas a la adopción de sistemas más sostenibles y resilientes ante el cambio 

climático, a saber, uso de residuales, aguas grises o uso de pluviales. Los modelos de 

cambio climático indican que en las próximas décadas se incrementará el número y la 

intensidad de los fenómenos extremos (lluvias de fuerte intensidad horaria y sequías) lo 

que supone la necesidad de plantear propuestas de planificación hidrológica que tengan 

en cuenta este comportamiento aún más irregular de las precipitaciones para garantizar 

el abastecimiento de los usos del agua en los territorios del sureste peninsular.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal presentar y valorar la experiencia del 

municipio de Sant Cugat del Vallès (Área Metropolitana de Barcelona) en el reciclaje y 

reutilización de las denominadas aguas grises. Por aguas grises se entiende aquellos 

flujos domésticos generados en duchas, bañeras y lavabos que tras un tratamiento en el 

mismo edificio, puede reutilizarse para llenar las cisternas de los inodoros, para tareas 

de limpieza general o para regar jardines. En Sant Cugat, las aguas grises y su 

reutilización se encuentran reguladas por la Ordenanza Municipal de Ahorro de Agua 

cuya primera versión se remonta a 2002. En el trabajo se realiza una presentación 

somera de las aguas grises y de los distintos sistemas de tratamiento para a continuación 

entrar ya en el análisis de la experiencia de su uso en Sant Cugat del Vallès durante los 

últimos 15 años. Como aspectos positivos, se destaca la contribución al ahorro de agua 

de la red; la creación de un entramado de empresas instaladoras y de mantenimiento y 

una generalmente buena percepción por parte de los usuarios. Como aspectos más 

negativos se podrían citar unos costes económicos y energéticos quizá elevados en 

comparación al agua de red y la falta de un marco normativo estatal y autonómico que 

proporcione una mayor seguridad jurídica y sanitaria a los usuarios de este recurso.       

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Los crecientes  problemas económicos, sociales y ambientales asociados a las grandes 

obras hidráulicas convencionales (embalses y trasvases) y los elevados costes 

energéticos y también ambientales de la desalinización de agua de mar han aumentado 

el interés por la reutilización de agua depurada. Este creciente interés es compartido por 

distintos posicionamientos políticos y sociales, desde administraciones públicas y 

empresas privadas hasta entidades ecologistas (Saurí y Arahuetes, 2018). El apoyo a la 

reutilización como recurso clave en el futuro se sustenta por una parte, en un importante 

progreso tecnológico que ha permitido mejorar substancialmente la calidad de los 

efluentes y por otra en la constatación de que muchos usos no requieren los niveles de 
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calidad asociados con el consumo de boca. Aunque las actitudes de rechazo pueden ser 

importantes y llevar al abandono de proyectos de reutilización, factores como la 

creciente escasez de agua en ciertas áreas, como por ejemplo Singapur,  el sur de 

California o Australia, favorecen el cambio de actitudes sociales hacia el uso de este 

recurso. El agua reciclada o regenerada, incluyendo aquella desinada directa o 

indirectamente al consumo de boca,  constituye pues una alternativa a tener en cuenta en 

los planes para afrontar la demanda futura de agua en muchos lugares del planeta 

(WWAP, 2017).  

 

En los debates sobre reutilización de agua depurada se asume habitualmente que este 

recurso se produce en instalaciones centralizadas de gran capacidad gestionadas por 

entidades públicas o privadas. Sin embargo, la reutilización también es posible en 

instalaciones descentralizadas de pequeña capacidad y muy cercanas a los puntos donde 

se genera el agua que posteriormente se depurará (Meenakshi et al., 2015). Estos 

sistemas descentralizados presentan varias ventajas en relación a los sistemas 

centralizados como por ejemplo unos costes menores de transporte del efluente a 

reutilizar o una mayor aceptación social al tratarse de flujos muchas veces procedentes 

directamente los propios usuarios (Opher et al., 2018). Por el contrario, los sistemas 

descentralizados detraen agua de la red y por tanto del alcantarillado con lo cual los 

costes de depuración del efluente pueden resultar elevados al disminuir la capacidad de 

dilución de la carga contaminante. Además y por cuestiones de economías de escala y 

capacidad tecnológica, se considera que los sistemas descentralizados no son tan 

seguros como los sistemas centralizados en términos de riesgos para la salud pública 

(Benami et al., 2016).    

 

El presente trabajo se enmarca en el ámbito de los recursos hídricos alternativos y más 

concretamente en las denominadas aguas grises. Con este nombre se conocen los flujos 

de agua utilizados en duchas, bañeras y lavabos (y más excepcionalmente en lavadoras) 

que, tras un somero proceso de depuración, pueden reutilizarse en el propio hogar en 

usos como la descarga de inodoros, limpieza o riesgo del jardín. En entornos 

residenciales de alta densidad sin usos exteriores, el llenado de cisternas de inodoros 

sería el destino principal de las aguas grises depuradas. El aprovechamiento de las aguas 

grises puede revertir en notables ahorros de agua de red a un coste relativamente 

reducido y su uso de halla bastante extendido en lugares como Australia, California y 

distintos países europeos, especialmente Alemania. Sin embargo, existen pocos casos en 

España de uso de este recurso a pesar de su enorme potencial. Este trabajo se propone 

examinar las ventajas e inconvenientes asociados a la utilización de aguas grises 

mediante un análisis de la experiencia en este sentido del municipio de Sant Cugat del 

Vallès, en el área metropolitana de Barcelona. La Ordenanza de Ahorro de Agua de este 

municipio promulgada en 2002 y revisada en 2008 y 2018 contempla la instalación 

obligatoria de sistemas de reciclaje de aguas grises en nuevos bloques residenciales por 

lo que Sant Cugat del Vallès cuenta ya con una notable experiencia en este campo que 

puede ser de utilidad para otros municipios interesados en desarrollar este recurso.  
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El trabajo queda organizado de la manera siguiente. Tras esta introducción, el apartado 

siguiente se ocupa de describir las principales características de las aguas grises y su 

aprovechamiento, incluyendo aspectos técnicos, sanitarios y legales. A continuación se 

presenta el caso del Sant Cugat del Vallès y el contexto que dio lugar a la promulgación 

de la ordenanza de ahorro de agua de 2002,  pionera en Cataluña y en el estado español. 

En cuarto lugar, se aborda de manera específica la gestión de aguas grises en este 

municipio, destacando los aspectos positivos pero también los problemas e 

incertidumbres que han aparecido durante los años de aplicación de la ordenanza para 

este recurso alternativo. Finalmente, en las conclusiones se intentará ofrecer una 

valoración global de la experiencia de Sant Cugat del Vallès con las aguas grises y de 

las repercusiones que esta experiencia puede suponer para una gestión de los recursos 

hídricos más centrada en la escala local y por tanto más cercana a la ciudadanía.   

 

 

2. LAS AGUAS GRISES EN EL CONTEXTO DE LA DEPURACIÓN Y LA 

REUTILIZACIÓN DEL AGUA 

 

Al carecer de una normativa específica que regule estos flujos, no se dispone tampoco 

de una definición legal de este recurso como sí existe, por ejemplo, para las aguas 

residuales depuradas (BOE 2007) . Algunas organizaciones profesionales del sector del 

agua definen el agua gris como las aguas residuales domésticas o de equipamientos 

públicos y privados  procedentes de duchas, bañeras y lavamanos, excluyendo 

explícitamente aquellas procedentes de cocinas, bidets, lavadoras y lavavajillas, así 

como aquellas contaminadas con restos fecales (AquaEspaña, 2016). Según esta 

definición, las aguas grises pueden llegar a constituir alrededor de un 35-40 % de las  

aguas residuales en un hogar por lo que se trata de un recurso potencialmente muy 

importante (Vallès-Casas et al., 2016). Una vez tratada y como se ha comentado 

anteriormente, el agua gris se puede reutilizar para riego de jardines, limpieza de 

superficies exteriores e interiores, limpieza de vehículos y llenado de cisternas de WCs. 

Otros usos posibles pero menos frecuentes son la lavadora y el llenado de piscinas 

(Listowsky et al., 2014). Las aguas grises se pueden aplicar a una gran variedad de 

tipologías edificatorias. Además de viviendas, el agua gris se puede obtener en mayor o 

menor medida de oficinas, instalaciones deportivas, equipamientos municipales y 

hoteles, entre otros equipamientos. En cambio, su uso en centros de enseñanza y en 

equipamientos sanitarios se hall poco extendido por motivos de seguridad.  

 

Sin querer entrar en detalle en la casuística de los procesos de depuración de las aguas 

grises, sí señalar que una de las tecnologías más utilizadas en la actualidad son los 

denominados Reactores Biológicos de Membrana (RBM), conocidos también como 

Reactores de Biomembrana,  mediante los cuales el agua procedente de bañeras y 

duchas se somete primero a un proceso de degradación biológica para eliminar la 

materia biodegradable disuelta en el agua mediante microrganismos y, a continuación, a 

un proceso de ultrafiltración en el que las membranas eliminan partículas, sedimentos, 

bacterias, virus, etc presentes en las aguas grises. Ello da como resultado un efluente 
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final transparente y libre de olores. Alternativamente, sin la membrana se puede recurrir 

a un tratamiento de desinfección aunque en este caso es recomendable utilizar sistemas 

alternativos de desinfección como los Rayos Uva (UV) antes que sistemas más 

convencionales como la cloración  ya que esta última puede generar reacciones no 

controladas como la formación de ácido clorhídrico (Sauri et al., 2017) . Algunos 

autores han comparado diversas tecnologías en términos de eliminación eficiente de 

contaminantes y adecuación de los  efluentes resultantes a las normativas legales en 

caso de existir  con resultados generalmente positivos para las tecnologías de membrana 

aunque el sistema más eficiente (aunque requiriendo mucho espacio físico) para la 

eliminación de contaminantes se basaba en la construcción de un humedal artificial con 

procesos de filtración (Boyjoo et al., 2013; Ghaitidak y Yadav, 2013; Hyde, 2017).  

 

El aprovechamiento de aguas grises en el mundo es como cabría esperar más importante 

en aquellos lugares crónicamente expuestos a escasez hídrica. En California, donde las 

aguas grises gozan de cobertura legal desde 1992 en el Código General de Fontanería de 

estado, se calcula que en el año 2010 existían unos dos millones de instalaciones con un 

ahorro estimado den entre 38.000 y 190.000 litros de agua por hogar y año (Allen et al., 

2010). En Australia, se estima los hogares pueden reutilizar hasta 1500 litros de agua 

gris por semana y algunos estados también han regulado el uso de este recurso 

(Government of Western Australia, 2010). Alrededor de un 10 % del agua gris generada 

en hogares australianos es reutilizada preferentemente en riego de jardines  (Ryan et al., 

2009; Sinclair et al., 2013).  Sin embargo, las aguas grises han perdido peso una vez 

superada la sequía y las consiguientes restricciones de la década de 2000 y algunos 

sistemas han sido incluso desmantelados (West et al., 2016). En Israel, los 

aprovechamientos de estos flujos son también corrientes en las ciudades con una mayor 

aceptación en el ámbito público que en el privado, más preocupado por los riesgos 

sanitarios (Gideon et al., 2014).  El interés por las aguas grises también está presente en 

países no expuestos a priori a problemas de escasez. En Alemania, por ejemplo, el uso 

de aguas grises se justifica por motivos ambientales pero también económicos dado el 

elevado precio del agua en ese país (Nolde, 2005). Sin embargo, a nivel europeo, las 

aguas grises no cuentan con ningún tipo de normativa dentro de las políticas de agua y 

se sugiere que su ubicación debería situarse en el ámbito del ecodiseño de edificios 

(Amec Foster Wheeler, 2016).  

 

Como en el caso de la reutilización de agua residual tratada en sistemas centralizados,  

un aspecto fundamental del aprovechamiento de las aguas grises concierne a su 

aceptación social, que resulta imperativa si se desea que estos recursos adquieran un 

papel relevante en la gestión del agua doméstica. La literatura sobre la aceptación social 

del agua reciclada es muy extensa y, en general, coincide en situar el riesgo sanitario 

como uno de los principales obstáculos al desarrollo de estos flujos (ver, por ejemplo, 

Po et al., 2003; Duong y Saphotres, 2015; Hurlimann and Dolnicar, 2016). Eslóganes 

como el conocido de  “toilet to tap” (“del váter al grifo”) y su impactante concreción 

visual han sido muy utilizados y muchas veces con éxito para impedir el desarrollo de 

proyectos de reutilización de agua depurada. En cualquier caso, existe un consenso 
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bastante amplio sobre el hecho de que la mejor tecnología disponible para la obtención 

de un efluente que pueda ser reutilizado no garantiza la aceptación social si no va 

acompañada de una campaña de comunicación, consulta y participación públicas 

(Russell et al., 2008). En el caso de las aguas grises y como se verá más adelante para 

Sant Cugat del Vallès, la aceptación social también puede resultar problemática aunque 

en este caso la proximidad y el conocimiento de la procedencia del efluente pueden 

limitar de alguna manera la percepción negativa. 

 

Uno de los mayores obstáculos para extender el uso de las aguas grises es la falta de una 

normativa clara y aplicable como las existentes en California o algunos estados 

australianos. En Europa, especialmente, el vacío legal es absoluto y cuestiones clave, 

como por ejemplo, quien es el propietario de estos flujos, quien  se responsabiliza del 

seguimiento de los parámetros de calidad  o quien se hace responsable en caso de  

situaciones de riesgo, no están debidamente contemplados (Fawell et al., 2016; Santos 

et al., 2014). Además, la gran diversidad de criterios y valores guía sobre los umbrales 

de seguridad del agua gris dificulta enormemente su expansión y desmotiva iniciativas 

empresariales de interés. A nivel español, no se dispone de una normativa estatal y 

vinculante para estos flujos. Por lo tanto, debe partirse de las recomendaciones que se 

pueden hacer desde los organismos internacionales como la Organización Mundial de la 

Salud o de las guías de buenas prácticas, estados de la cuestión u ordenanzas de otros 

países. En España, el Real Decreto 1620/2007 regula la reutilización de las aguas 

residuales depuradas, pero no realiza ninguna mención específica a las aguas grises. Por 

tanto, el decreto únicamente serviría como una guía a tener en cuenta, sobre todo en 

relación los niveles de calidad exigibles en el efluente. 

 

 

3. LAS ORDENANZAS DE AHORRO DE AGUA 

 

La  inexistencia de un marco legal que regule el funcionamiento y requisitos de las 

instalaciones de reutilización de aguas grises ha obligado a algunas entidades 

municipales y supramunicipales a elaborar una normativa propia sobre aguas grises que 

ha sido incorporada  a ordenanzas locales de ahorro de agua. Según la Ley estatal 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y también de acuerdo 

con Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña de 2003, los municipios pueden 

elaborar y aprobar ordenanzas en el marco de sus competencias, entre las que se 

encuentra la protección del medio ambiente. Por otra parte, organismos 

supramunicipales como las diputaciones provinciales pueden asistir a los municipios en 

la redacción de las citadas ordenanzas mediante la elaboración de las denominadas 

Ordenanzas Marco (Domenech et al., 2011). 

 

3.1. La Ordenanza Marco de Ahorro de Agua de la Diputación de Barcelona  

En Diciembre de 2005, la Diputación de Barcelona promulgó una Ordenanza Tipo para 

el Ahorro de Agua que en parte tenía como modelo la Ordenanza de Ahorro de Agua 

promulgada en Sant Cugat del Vallès en 2002. La redacción de esta ordenanza tipo fue 
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fruto del trabajo de la Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad de la citada 

diputación provincial y pretendía servir de modelo para los municipios que quisieran 

fomentar el ahorro de agua. La Ordenanza Tipo se proponía dos objetivos principales: 

primero, aumentar la eficiencia en el uso del agua mediante la incorporación de 

mecanismos de ahorro en los puntos de consumo, tanto en el interior como en el 

exterior de los hogares, y, segundo, promover el aprovechamiento de recursos hídricos 

alternativos, como aguas subterráneas, aguas pluviales y aguas grises. 

 

 
Figura 1. Medidas incluidas en la ordenanza Tipo de Ahorro de Agua de la Diputación 

de Barcelona con el número de municipios que habían  seleccionado cada medida hasta 

el año 2013. Fuente: Adaptado de Vallès-Casas (2015). 

 

La Figura 1 contiene la tipología de medidas de ahorro de agua contempladas en la 

Ordenanza Marco de la Diputación de Barcelona y divididas en tres grandes grupos: 

medidas orientadas a mejorar la eficiencia en el uso; medidas de sustitución (recursos 

alternativos),  y otras medidas. Para cada medida se indica el número de municipios que 

lo habían incluido en su ordenanza específica. A partir del gráfico se puede ver cómo, 

en cuanto a usos interiores, la regulación del caudal de duchas, lavamanos y váteres está 

presente en un gran número de ordenanzas mientras que, en relación a los recursos 

alternativos, domina el aprovechamiento de aguas pluviales. Ello no debe sorprender, ya 

que buena parte de los municipios con ordenanza son municipios con una tipología 

urbanística caracterizada por una elevada presencia de  viviendas unifamiliares con 

jardín susceptible de ser regado con este recurso alternativo. La presencia de piscinas en 

estos municipios también explica la obligatoriedad de reutilizar los sobrantes de agua 

destinada a limpiar los filtros de estas instalaciones. El número de municipios que 

incluyen el aprovechamiento de aguas grises en sus ordenanzas, 32, es menor que en el 

caso de los otros recursos, pero, aun así, bastante significativo. Finalmente, hay que 
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señalar también, la adopción de medidas de ahorro de agua en usos como el riego de 

jardines (restringiendo en algunos casos las superficies destinadas a especies altamente 

consumidoras de agua como el césped) y la regulación de la presión del agua a la 

entrada de edificios y viviendas. Las ordenanzas detallan la documentación necesaria a 

aportar por los promotores y las sanciones a establecer en casos de incumplimiento, así 

como las responsabilidades de los diferentes agentes que intervienen en la puesta en 

funcionamiento de las distintas medidas. 

 

 
Figura 2. Evolución de la promulgación de ordenanzas municipales de ahorro de agua 

(2002-2013). Fuente: Adaptado de Vallès-Casas (2015). 

 

 

La Figura 2 representa la evolución en el número de ordenanzas aprobadas (nuevas y 

modificaciones de las existentes) desde la primera ordenanza de Sant Cugat del Vallès 

en 2002. En 2015 había 55 municipios (algunos de ellos no pertenecientes a la provincia 

de Barcelona)  con una ordenanza de ahorro de agua sumando una población total en el 

entorno del millón de personas. En la figura se puede comprobar como el número de 

ordenanzas crece de manera importante a partir del año 2005, llegando a un máximo en 

2008, con 11 nuevas ordenanzas y 3 modificaciones. A ello contribuyó el episodio de 

sequía del 2007-2008 que espoleó las iniciativas municipales para el ahorro de agua. El 

año 2010 es el último año con un número significativo de ordenanzas aprobadas (8 de 

nuevas y 3 modificadas) y, a partir de ese momento, la cifra cae en gran parte a raíz de 

la crisis económica e inmobiliaria y el cambio de prioridades de los municipios. Por otra 

parte, la crisis también dificultó de manera importante la puesta en práctica de estas 

medidas debido a la fuerte contracción de la actividad constructora a partir del año 

2009. La flexibilidad y, especialmente la consideración del modelo urbanístico 

dominante en cada municipio, es quizás el criterio fundamental a la hora de traducir la 

ordenanza marco a las distintas realidades municipales. Ello resulta especialmente 

relevante para las medidas orientadas a la reducción del consumo en  usos exteriores 

como el riego de jardines y las piscinas. 

 

En el estudio sobre las ordenanzas elaborado por Domènech et al. (2011) se incluían los 
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resultados de una encuesta realizada entre técnicos municipales con responsabilidades 

en gestión de recursos hídricos. En relación a los sistemas de aguas grises, una de las 

cuestiones que más preocupaban era la del mantenimiento, especialmente a raíz de los 

problemas generados por algunos sistemas fisicoquímicos, especialmente olores. En 

otro caso, los técnicos también argumentaban cuestiones de tipo económico, como la 

percepción de la ordenanza como una barrera por parte de los promotores y la dificultad 

de visualizar ante los usuarios el ahorro de agua de la red derivado del uso de agua gris. 

Los técnicos municipales estimaban muy difícil cuantificar el ahorro de agua generado 

por la aplicación de las ordenanzas. Alrededor de la mitad situaban este ahorro entre un 

5 y un 15 % del total de agua consumida en los hogares, aunque algunos consideraban 

que podía llegar al 30 %, principalmente gracias al aprovechamiento de las aguas 

regeneradas procedentes de las EDAR y/o de aguas freáticas. 

 

 

4. LAS AGUAS GRISES EN EL CONTEXTO DE LA ORDENANZA PARA EL 

AHORRO DE AGUA DE SANT CUGAT DEL VALLÈS  

 

El municipio de Sant Cugat del Vallès se encuentra situado en el Área Metropolitana de 

Barcelona, al norte de la capital. Se trata de un municipio muy extenso en tamaño (48 

km2) que combina un centro urbanísticamente compacto y un conjunto de áreas 

residenciales periféricas  de baja densidad con presencia de jardines y piscinas (ver 

Figura 1). Durante las últimas décadas, Sant Cugat del Vallès ha experimentado un 

crecimiento demográfico muy importante fundamentalmente como consecuencia de la 

emigración de población joven desde Barcelona aprovechando la oferta de suelo 

edificable y buenas comunicaciones con Barcelona (Tabla 1). Igualmente, varia 

empresas e instituciones han establecido su sede en Sant Cugat, como por ejemplo, 

Deutsche Bank, la farmacéutica Boehringer Ingelheim, la escuela de negocios y derecho 

ESADE y su parque creativo ESADECREAPOLIS, el Archivo Nacional de Cataluña o 

el Centro de Alto Rendimiento Deportivo. El municipio cuenta una estructura 

demográfica con un peso importante de las cohortes inferiores a los 15 años de edad que 

se debe a  una de las tasas de natalidad más elevadas de Cataluña y de España. El perfil 

sociodemográfico de la población indica un predominio de niveles altos de renta que 

situó a Sant Cugat del Vallès entre los diez municipios más ricos de España en 2016.  
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Figura 1. Término de Sant Cugat del Vallès y sus núcleos de población. Fuente: 

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (sin escala en el original). 

 

Tabla 1. Evolución de la población de Sant Cugat del Vallès. 1980-2017  Fuente: 

IDESCAT. 

Año Población (habitantes) 

1981 31.184 

1990 39.316 

2000 52.654 

2010 81.745 

2017 89.516 

 

Rentas altas y la presencia importante de urbanismo de baja densidad en gran parte del 

término municipal con abundancia de jardines y piscinas se conjugan para que 

históricamente, Sant Cugat del Vallès haya registrado elevados consumos de agua por 

cápita. En 2001, este consumo alcanzó los 193 litros por persona y día (lpd), uno de los 

más altos del Área Metropolitana de Barcelona, hecho que, junto con la también muy 

elevada generación de residuos domésticos, motivó que el municipio se planteara actuar 

para mejorar su situación ambiental (Cantó et al., 2009).  
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4.1. La Ordenanza de Ahorro de Agua de  2002 y sus modificaciones de 2008 y 

2018 

El diagnóstico ambiental realizado en el municipio en 2001 como parte del proceso de 

elaboración de la Agenda 21 local  constató el elevado consumo de agua del municipio. 

Más tarde, en el proceso participativo para elaborar el Plan de Acción Ambiental, se  

discutió la propuesta de normativa para reducir el consumo de agua de la red, fomentar 

el ahorro del recurso y promover el uso de recursos hídricos alternativos, como las 

aguas pluviales y las aguas grises (Domènech et al., 2011). De este modo, en  Octubre 

de 2002, el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès aprobó la  primera Ordenanza de 

Ahorro de Agua que se promulgaba en España, aunque algunos municipios como Calviá 

en Mallorca, ya habían emprendido algunas iniciativas en este sentido durante la década 

anterior. La ordenanza era de obligado cumplimiento por los edificios de nueva 

construcción y para grandes rehabilitaciones, e incidía en dos grandes líneas de 

actuación. En primer lugar y en relación a los usos interiores la ordenanza establecía la 

obligatoriedad de utilizar grifería eficiente en duchas, bañeras y lavabos así como de 

inodoros de doble descarga. En segundo lugar, la ordenanza planteaba la instalación de 

sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales para casas con jardines de más de 1000 

metros cuadrados y la reutilización de agua sobrante de limpieza de piscinas para 

láminas de agua superiores a los 40 metros cuadrados. En la modificación de 2008, la 

superficie de jardín mínima para la instalación de un sistema de recogida de aguas 

pluviales se situó en 300 metros cuadrados y la lámina de agua de las piscinas para la 

reutilización de los sobrantes en 30 metros cuadrados. La modificación de 2018 

intensificó algunos de estos requisitos como reducir el umbral para la instalación de un 

sistema de aprovechamiento de agua de lluvia a jardines de 200 m2 y también 

especificaba con detalle una serie de requisitos para el diseño del jardín, especialmente 

por lo que se refiere a la presencia de césped. Igualmente, jardines y piscinas beberían 

disponer de contadores de agua específicos.   

 

Paralelamente, el Ayuntamiento creó una línea de subvenciones destinadas a los vecinos 

que quisieran instalar  voluntariamente instalar cualquiera de los sistemas de ahorro de 

agua incluidos en la directiva para ampliar su alcance, especialmente en los edificios 

existentes y también en los edificios nuevos no afectados por la ordenanza  Con este fin, 

el municipio aportó  11.691 euros en 2003; 12.000 cada año de 2004 a 2010, y 15.000 

en 2011. Estas subvenciones se otorgaron tanto a instalaciones que ya estaban en 

funcionamiento como a instalaciones en proyecto o en construcción. En 2011, las 

subvenciones  se ampliaron a la modernización de los sistemas existentes, hasta 1.500 € 

por sistema o hasta el 50 % de su costo total. Sin embargo, debido a la crisis económica 

y la reducción del presupuesto municipal, estas subvenciones desaparecieron en los años  

siguientes. En marzo de 2015 representantes del gobierno local anunciaron la voluntad 

de incluir nuevamente los subsidios en el presupuesto de 2016, pero condicionándolos 

al rendimiento y la eficiencia de los sistemas. 

 

Discernir con nitidez el impacto específico de la Ordenanza en la evolución del 
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consumo de agua en Sant Cugat del Vallès desde 2002 es muy complejo y más si cabe 

cuando los últimos años coinciden con varios episodios de sequía, uno de ellos (2007-

2008) especialmente virulento, y con la crisis económica iniciada en 2008. Aunque por 

motivos distintos y en grados diferentes, ambos sucesos han tenido una repercusión muy 

importante en los consumos de agua en el Área Metropolitana de Barcelona (Gil Olcina 

et al., 2015).   

 

En 2014, doce años después de la promulgación de la ordenanza, tras varios episodios 

de sequía (2004-2005 y, especialmente, 2007-2008) y todavía inmersos en la crisis 

económica mundial iniciada en 2007, el consumo doméstico de agua por habitante en 

Sant Cugat del Vallès, aunque continuaba siendo el más elevado del Área Metropolitana 

de Barcelona,  se había reducido de 193 lpd a 132 lpd; esto es, un descenso superior al 

46 %. Las razones detrás de esta tendencia son muy variadas y su papel relativo difícil 

de establecer con precisión. Sin embargo, se puede apuntar a factores como el aumento 

del precio del agua y de los impuestos destinados a financiar el ciclo integral del 

recurso; el aumento de la eficiencia de los electrodomésticos consumidores de agua, así 

como de grifería, duchas, inodoros, etc., y también a las campañas de concienciación 

sobre el ahorro de agua especialmente intensas durante los periodos de sequía. Otro 

factor de influencia indirecta pero muy importante ha sido el crecimiento del parque de 

viviendas  plurifamiliares en bloque a costa de las viviendas unifamiliares. Así, si entre 

1987 y 2003, una de cada tres viviendas construidas era unifamiliar, entre 2004 y 2014 

esta proporción disminuyó hasta una  de cada ocho, limitando por tanto los usos 

exteriores de agua.  

 

Además, el episodio de sequía severa de 2007-2008  incidió de manera muy importante 

en la ciudad (March et al., 2013). En febrero de 2008, Sant Cugat del Vallès se incluyó 

en la lista de municipios situados en el  nivel 2 de excepcionalidad con respecto a las 

reservas de agua. Ello supuso prohibir  usos como llenar piscinas; regar jardines, 

parques, huertos y áreas verdes en general; el funcionamiento de fuentes públicas no 

provistas de sistemas de circuito cerrado y otros usos exteriores. El nivel 2 de 

excepcionalidad estuvo activado durante cuatro meses hasta que la lluvia caída entre 

mayo y septiembre permitió un regreso gradual a la normalidad. 

 

Tras la sequía, en 2009, el consumo de agua en Sant Cugat del Vallès mostró un cierto 

efecto rebote, aunque se mantuvo en un nivel más bajo que antes (14 lpd menos que en 

2007). Es razonable argumentar que la concienciación pública durante el peor episodio 

de sequía sufrido en Cataluña en los últimos 68 años mantuvo el consumo interno de 

agua en el municipio en una tendencia descendente (March et al., 2013) que se acentuó 

en los años 2013 y 2014. Ello se puede atribuir a la incorporación en marzo de 2012 de 

un cuarto bloque en la estructura tarifaria del Canon del Agua en Cataluña para usos 

domésticos de más de 18 m3 por mes, o más de 200 litros por habitante y día, que 

incrementaba substancialmente los costes del agua destinada al riego de jardines.  

 

Todos los factores expuestos anteriormente no deben menoscabar el papel de la 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y ciudades 

   

1450 

Ordenanza en la reducción del consumo de agua en Sant Cugat. Así, , algunos de ellos, 

como la mejora en la eficiencia de los usos interiores, estaban ya contemplados en la 

ordenanza de 2002, es decir al menos cuatro años antes del Decreto de Ecoeficiencia de 

la Generalidad de Cataluña o del Nuevo Código Técnico de Edificación estatal. 

Además, Sant Cugat ha sido uno de los pocos municipios catalanes y también españoles 

en los que el boom inmobiliario de finales de la década de 1990 hasta el año 2008 

coincidió en gran parte con una normativa de ahorro de agua en núcleos residenciales 

por lo que el importante número de nuevas viviendas a partir de 2002 tuvo que 

acomodarse a esta normativa. Por tanto, aunque como se ha dicho anteriormente, difícil 

de establecer con rigor, la Ordenanza de Ahorro de Agua ha tenido sin duda algún tipo 

de impacto en la reducción del consumo de agua en el municipio. 

 

4.2. El caso de las aguas grises  

Ya des de su primera versión de 2002, la ordenanza de ahorro de agua de Sant Cugat del 

Vallès incluyó explícitamente el aprovechamiento de aguas grises. En el artículo 11 de 

su versión más reciente, de agosto de 2018, la ordenanza establece que todos los 

edificios residenciales con ocho viviendas o más y otros edificios en los que se prevea 

un volumen de consumo anual en duchas y bañeras superior a los 400 metros cúbicos 

deben contar obligatoriamente con un sistema de aprovechamiento de aguas grises. La 

ordenanza establece también que los sistemas de aprovechamiento de aguas grises no 

serán aplicables a centros sanitarios y hospitalarios;  residencias para la tercera edad,  y 

guarderías y centros educativos o cualquier otra instalación que pudiera generar aguas 

grises con características que requirieran tratamientos más específicos. El destino de 

estos flujos se limita exclusivamente las cisternas de inodoros y para evitar cualquier 

tipo de incidencia, la instalación de aguas grises debe ser totalmente independiente de la 

instalación de agua potable de la red y estar convenientemente señalizada tanto en lo 

que se refiere al unto de tratamiento (habitualmente localizado en el subterráneo de los 

edificios residenciales) como en los puntos de uso final (cisternas de inodoros).  

 

En cuanto a los sistemas de aguas grises, la ordenanza solo permite que el agua 

ligeramente contaminada de las duchas y bañeras se pueda reutilizar para el inodoro. A 

diferencia del agua de lluvia que depende del clima, la disponibilidad de aguas grises 

depende de los hábitos de los usuarios en la ducha y el baño. Generalmente, la 

producción de aguas grises en el hogar generada por estos usos está garantizada casi 

diariamente y, por tanto, las aguas grises son un recurso disponible durante todo el año. 

Sin embargo, también hay cierta variabilidad en cuanto a patrones de uso en función de 

períodos de vacaciones, días de la semana, fines de semana, verano, etc) y perfiles de 

los usuarios (por ejemplo, las personas mayores tienden a ducharse con menos 

frecuencia, muchos jóvenes se duchan en gimnasios, las familias con bebés usan más  la 

bañera, etc.). Por lo tanto y para evitar problemas puntuales la ordenanza establece que 

las cisternas de inodoros que se abastecen de aguas grises recicladas deben conectarse 

también  a la red general. 

 

Con el aprovechamiento de aguas grises se estima  que se pueden producir ahorros de 
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hasta el 35 % en el consumo de agua de red en un edificio y que equivaldrían a 

aproximadamente  a unos 30.000 litros por vivienda y año. En 2014 Sant Cugat 

disponía de unos 170 sistemas de aguas grises instalados que daban servicio a 4.500 

viviendas y a un total de 24.000 usuarios (27'5 % de la población total del municipio). 

En 2018 y al calor de la recuperación del sector inmobiliario en el municipio, el número 

de sistemas  aumentó hasta los 250 para servir a una población de 30.000 habitantes, o 

más de una tercera parte de la total.  

 

Los quince años de experiencia en el aprovechamiento de aguas grises en Sant Cugat 

permiten extraer algunas lecciones interesantes  para otros municipios interesados en 

esta opción. Primero, el nivel de aceptación por parte de los usuarios se mantiene 

relativamente alto, aunque no sin algunos matices importantes. Así, en una encuesta 

realizada en julio de 2008, la aceptación inicial de las aguas grises que era elevada,  se 

vio disminuida  por quejas de malos olores, mal aspecto del agua y otras deficiencias 

generadas por los tratamientos fisicoquímicos entonces dominantes (ver Tabla 2), de 

manera que el porcentaje de usuarios en la muestra que declaraban estar insatisfechos o 

muy insatisfechos con los sistemas ascendía a un 36 % del total. Cabe señalar, por otra 

parte, que esta encuesta se hizo durante uno de los periodos de sequía más intensos que 

ha sufrido el Área Metropolitana de Barcelona y por tanto en un ambiente socialmente 

favorable a la contención en el gasto de agua y el uso de recursos alternativos 

(Domènech et al., 2008).  

 

Tabla 2. Grado de satisfacción con los sistemas de aguas grises en Sant Cugat del Vallès 

(Julio 2008). Número de sistemas: 14. Tamaño de la muestra: 278 personas 

Fuente: Domènech et al., 2008. 

Valoración  Porcentaje sobre el total  

Muy Satisfecho 9 

Satisfecho 42 

Indiferente 12 

Insatisfecho 25 

Muy Insatisfecho 11 

NS/NC 1 

 

En la Tabla 3 se explicita la valoración de los sistemas de aguas grises por parte de los 

usuarios de la muestra según cinco grandes criterios: riesgo sanitario; funcionamiento; 

coste económico; concienciación y familiaridad con el sistema.  Como cabría esperar, el 

riesgo sanitario era la variable clave en la aceptación, percibiéndose en general como 

bajo o muy bajo. El funcionamiento de los sistemas recibía las mayores críticas, 

mientras que los costes económicos  no se consideraban demasiado elevados (algo que 

cambiará en los años siguientes). Los usuarios encuestados destacaron muy 

especialmente la trascendencia de estos sistemas para el ahorro de agua y la escasa 

familiaridad con los sistemas no era óbice para su aceptación.  
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Tabla 3. Percepción y aceptabilidad de los sistemas de Aguas Grises en Sant Cugat del 

Vallès (Julio 2008). Fuente: Domènech et al., 2008. 

Criterio Resultados 

Riesgos Sanitarios  

Se trata de la variable más influyente en la 

aceptación. 

 

84 % de los encuestados asociaban las aguas grises a 

un riesgo sanitario bajo o muy bajo. 

Funcionamiento 

Quejas de los usuarios sobre olores, colores y 

sedimentos en el tanque. 

 

Problemas atribuidos a deficiencias en las fases de 

diseño e instalación. 

Coste económico 

Percepción generalizada de que el coste económico 

no era oneroso. 

 

Costes de mantenimiento poco mencionados. 

Concienciación  
Influencia importante destacando sobre todo el ahorro 

de agua. 

Familiaridad con el sistema  
Poca familiaridad con los sistemas pero sin afectar la 

aceptabilidad. 

 

En ocasiones, la insatisfacción inicial debida a problemas de funcionamiento y 

mantenimiento de los sistemas fue compensada por el convencimiento de que estos 

sistemas suponían  impactos positivos para el medio ambiente. De hecho, la 

conservación del medio ambiente y el ahorro de agua de la red se destacaron como los 

beneficios más apreciados para los usuarios. La autosuficiencia entendida como una 

menor dependencia de la red de agua se valoró en segundo lugar, mientras que el ahorro 

en la factura del agua resultó ser el beneficio menos valorado. A este respecto, casi el 40 

% de los usuarios de aguas grises encuestados en Sant Cugat del Vallès desconocían el 

coste de su sistema porque generalmente estaba incluido en el precio final de la vivienda 

y rara vez se hacía explícito. A diferencia de los sistemas de recolección de agua de 

lluvia instalados en unidades unifamiliares que tienen que asumir todos los costes, el 

coste de instalación y mantenimiento de los sistemas de aguas grises se divide entre 

todas las viviendas del edificio y, por lo tanto, la proporción correspondiente a cada 

unidad doméstica es relativamente baja. 

 

Las deficiencias detectadas en las etapas iniciales de la aplicación de la ordenanza 

motivaron que la  reforma del año 2008 introdujera un cambio fundamental en el diseño 

de los sistemas: en lugar de calcular el tamaño del sistema de almacenamiento según el 

agua generada en la ducha o baño, el cálculo se estimaba a partir de la demanda de agua 

por los inodoro a fin de minimizar el tiempo que el agua pasa en el tanque y evitar así la 
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formación de olores desagradables.  Igualmente, a partir de 2008, los tratamientos 

fisicoquímicos basados en la desinfección por cloro han ido dejando paso a los 

tratamientos físico-biológicos basados en membranas, más eficientes y sin los efectos 

no deseados en términos de olores, aspecto del agua, etc. que presentaban los 

tratamientos fisicoquímicos. Sin embargo, y en un periodo sin episodios graves de 

estrés hídrico pero afectado por una importante crisis económica,  puede haberse diluido  

el entusiasmo para contribuir a la sostenibilidad, aumentando las quejas por los costes 

económicos de la instalación y el mantenimiento de los sistemas de aprovechamiento de 

aguas grises. 

 

La proliferación de los sistemas basados en membranas implica también una mayor 

atención hacia los costes energéticos de estos sistemas. En este sentido, el coste de 

utilización de las aguas grises se estima de ente 1’5 y 1’75 kWh /m3. Se trata de una 

cifra relativamente elevada si la comparamos con el coste energético medio de los 

sistemas centralizados. La mayor parte de las EDAR de la costa catalana, por ejemplo, 

registran consumos energéticos de entre 0’50 y 1 kWh /m3 de agua tratada. 

Evidentemente, estas cifras no suponen todos los costes potencialmente existentes, 

como los derivados de transportar el agua regenerada desde las EDAR hasta sus 

destinos finales. 

 

La gestión de aguas grises resulta compleja debido a la cantidad de partes interesadas, 

desde el ayuntamiento hasta los usuarios finales pasado por constructores, agencias 

inmobiliarias, empresas instaladoras y de mantenimiento, etc. Inicialmente, los 

propietarios de viviendas en edificios dotados con sistemas de aprovechamiento de 

aguas grises, a través delas comunidades de vecinos, eran los responsables  de llevar a 

cabo el mantenimiento del sistema. Sin embargo, las primeras experiencias no 

resultaron ser demasiado satisfactorias ya que los tratamientos con cloro requerían una 

cierta constancia  y atención a las dosis requeridas, algo que los vecinos no siempre 

conseguían, generándose numerosas quejas especialmente por olores desagradables 

(Domènech y Saurí, 2010). Para superar dichos problemas de operación y 

mantenimiento, la modificación de la directiva en 2008 introdujo el requisito de que el 

promotor de un edificio con un sistema de aguas grises debería firmar un contrato de 

mantenimiento con una empresa o instalador externo por un período mínimo de dos 

años durante los cuales las tareas de mantenimiento establecidas por la ordenanza se 

realizarían sin coste alguno para los residentes. Tras estos dos años, la comunidad de 

vecinos podía renovar el contrato o contratar otra compañía, pero debería asumir los 

costos de mantenimiento. 

 

La ordenanza establece que todos los sistemas instalados en el municipio deben ser 

inspeccionados in situ en dos momentos diferentes. La primera inspección verifica que 

el sistema esté correctamente instalado de acuerdo con los planos del edificio y es un 

requisito imprescindible para recibir la licencia de primera ocupación. La segunda 

inspección se lleva a cabo durante la fase operativa de los sistemas con el objetivo de 

controlar su funcionamiento y mantenimiento. Entre 2010 y 2013, el Ayuntamiento 
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realizó inspecciones de los sistemas de aprovechamiento de aguas grises con más de 

cuatro años de antigüedad. De las 91 instalaciones visitadas, el 16 % se encontraba fuera 

de servicio. Respecto a los sistemas que estaban en funcionamiento, los principales 

problemas registrados fueron los malos olores y la mala apariencia del agua, el exceso 

de cloro en los tratamientos de purificación y desinfección, ciertos hábitos 

problemáticos de los usuarios (por ejemplo, la coloración del cabello) y los elevados 

costes de mantenimiento (entre 800 y  1,800 euros por sistema y por año). Como 

resultado de las inspecciones, el Ayuntamiento identificó cuatro tareas prioritarias: 1) 

mejorar la información a los usuarios; 2) promover la aceptación de los sistemas de 

aguas grises entre los usuarios y la sociedad en general a través de campañas específicas 

sobre sus beneficios; 3) promover la adaptación de los sistemas existentes a las nuevas 

tecnologías mediante la adopción de subvenciones que cubrieran el 50 % del coste de 

las mejoras hasta € 1.500; y 4) agregar un anexo técnico a la directiva específicamente 

para sistemas de aguas grises, centrado en nuevas tecnologías, monitorización 

inteligente y contratos de mantenimiento vinculados al rendimiento de los sistema 

(Oliver, 2015). 

 

Un último aspecto a destacar concierne al papel de las aguas grises y de otros recursos 

alternativos en la gobernanza local del agua. Sin duda, la adopción de  nuevos recursos 

hídricos como las aguas grises y también las aguas pluviales ha motivado en Sant Cugat 

del Vallès y otros municipios ciertos cambios no siempre asumibles de manera fácil en 

la cultura urbanística y territorial dominante con nuevos profesionales quizá más 

formados en tareas de desarrollo sostenible a escala local que los profesionales 

tradicionalmente encargados del desarrollo urbanístico del municipio. Así, en Sant 

Cugat y especialmente durante los primeros años de vigencia de la ordenanza,  el encaje 

a nivel de corporaciones locales entre, por ejemplo, profesionales del medio ambiente y 

profesionales de la arquitectura y el urbanismo no ha sido fácil. 

 

En el caso de las aguas grises, otro colectivo muy precavido ante este recurso han sido 

los profesionales de la sanidad. Estos profesionales destacan la existencia de riesgos 

químicos y microbiológicos en las aguas grises. Entre los agentes microbiológicos de 

riesgo cabe destacar la presencia habitual de coliformes fecales, E. coli y enterococos, 

especialmente en hogares con niños, que es precisamente una de las características 

demográficas más relevantes de Sant Cugat. Por tanto, debe estarse muy atento al 

funcionamiento correcto de los sistemas de depuración sean estos fisicoquímicos o de 

membrana para evitar episodios de contaminación con graves efectos potenciales 

(Corbella, 2015).   

 

 

5. CONCLUSIONES  

 

Este trabajo se ha interesado por las iniciativas de uso de recursos hídricos alternativos a 

escala local mediante el estudio de la Ordenanza de Ahorro de Agua de Sant Cugat del 

Vallès, en el Área Metropolitana de Barcelona, en relación al aprovechamiento de las 
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denominadas aguas grises. Sant Cugat fue el primer municipio de Cataluña y de España 

en adoptar una ordenanza de ahorro de agua que se remonta al año 2002 y que ha sido 

modificada con criterios más exigentes en 2008 y en 2018. A partir de la experiencia de 

Sant Cugat, la Diputación Provincial de Barcelona  promulgó en 2005 una Ordenanza 

marco que ha sido desarrollada por 10 de los 32 municipios del Área Metropolitana  de 

Barcelona  (que suponen  casi el 13 % de su población) y por más de 50 municipios del 

resto de Cataluña. 

 

El caso de Sant Cugat del Vallès muestra que la voluntad política activa y continua es 

esencial para fomentar el surgimiento de sistemas descentralizados de aprovechamiento 

como las aguas grises. Tras más de 15 años de experiencia en un municipio de gran 

dinamismo demográfico y residencial, existen alrededor de 250 sistemas de 

aprovechamiento de aguas grises que sirven a unas 30.00 personas (aproximadamente 

una tercera parte de los habitantes de Sant Cugat).  La trayectoria de estos sistemas se 

ha visto jalonada por etapas de gran aceptación junto con otras de cierto rechazo por 

parte de los usuarios. Curiosamente en ambos casos, la cuestión del riesgo sanitario 

asociado a estos flujo (muy destacado por los profesionales de este sector) no se ha 

erigido como un tema clave para los usuarios. En sentido positivo, se ha destacado  la 

contribución de las aguas grises al ahorro de agua y por tanto a la conservación 

ambiental (aspecto muy citado durante el episodio de sequía de 2008) mientras que en 

sentido negativo y coincidiendo con años de penuria económica pero no hídrica, se ha 

puestos el acento en los costes económicos de instalación y mantenimiento. 

 

Los años transcurridos desde 2002 también han conocido importantes progresos en las 

tecnologías de depuración de los flujos de aguas grises. De los sistemas iniciales 

basados en procedimientos fisicoquímicos de desinfección se está pasando 

progresivamente a sistemas de depuración físico biológicos basados en membranas. 

Aunque de mayor coste energético que los primeros, estos últimos poseen la ventaja de 

evitar malos olores y mal aspecto del agua a la vez que requieren un mantenimiento más 

espaciado en el tiempo. Aunque la ordenanza no establece prioridad alguna en relación 

a la tecnología de depuración, durante los últimos años, los sistemas de membrana se 

están imponiendo a los sistemas fisicoquímicos. El caso de Sant Cugat también 

demuestra la necesidad de seguir atentamente el impacto de normativas ambientales 

como la Ordenanza de Ahorro de Agua con el fin de proceder a su modificación según 

los resultados obtenidos. En este sentido,  los cambios introducidos en 2008 y en 2018 

vienen a reflejar tanto el interés por solucionar problemas no previstos (en el caso de las 

aguas grises, por ejemplo, adaptar su caudal a las necesidades del inodoro y no a la 

capacidad de generación de las mismas en duchas y bañeras)  como para anticipar y 

promover nuevas regulaciones o criterios en la línea de seguir mejorando la 

sostenibilidad a escala local. 

 

Por último, la adopción progresiva de recursos como las aguas grises también puede 

suponer cambios importantes en la gobernanza de recursos hídricos a escala local. En 

este sentido, las aguas grises y su entramado de agentes, incluyendo la esfera local; 
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constructores y promotores inmobiliarios; empresas instaladoras y de mantenimiento, y 

usuarios finales, puede constituir una alternativa al modelo más centralizado de 

suministro y saneamiento de agua en las ciudades. Cabe recordar que el 

aprovechamiento de las aguas grises supondría dejar de utilizar hasta una tercera parte o 

más de agua de red. Además, presumiblemente,  nuevos usos, como agua para 

lavadoras, pueden añadirse al tradicional de los inodoros con lo que el consumo de agua 

de red puede verse reducido todavía más. Así, mediante iniciativas como estas 

ordenanzas municipales de ahorro de agua, el control y la gestión de una parte 

significativa del agua que entra en los hogares pasa a manos de los propios usuarios. 

Este “empoderamiento hídrico” tiene por supuesto contrapartidas no desdeñables como 

mayores exigencias de dedicación, costes económicos iniciales importantes (aunque en 

función del precio del agua la amortización puede ser relativamente rápida) o presencia 

latente de ciertos riesgos que obligan a un mantenimiento cuidadoso de los sistemas de 

depuración. Además, en términos energéticos y de generación de emisiones de gases de 

efecto invernadero los sistemas descentralizados no resultan tan eficientes como los 

centralizados. Un problema no menor es la falta de legislación autonómica o estatal 

sobre las aguas grises especialmente en relación a estándares de calidad. La falta de 

legislación crea incertidumbre y puede  abortar iniciativas inversoras y de diseño y 

aplicación de nuevas tecnologías. 

 

Aunque su cuantificación resulta difícil, la extensión del uso de aguas grises recicladas 

en Sant Cugat ha contribuido sin duda al gran reto que se planteaba la primer ordenanza 

de 2002 y que era la reducción en el consumo de agua de la red mediante dos grandes 

estrategias: el ahorro y el uso de recursos alternativos. De cerca de 200 litros por 

persona y día (lpd), el municipio ha reducido su consumo hasta alrededor de 130 lpd. La 

nueva ordenanza de 2018 contempla regulaciones que intentarán llevar esta reducción 

todavía más allá de manera que el reto de asegurar una buena calidad de vida con un uso 

sostenible de los recursos naturales sea factible ahora y en el futuro. 
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RESUMEN 

 

En este trabajo se desarrolla el Plan Estratégico a Medio Plazo de Desarrollo Sostenible 

(2017-2021) de HIDRAQUA, llamado REwater Global Plan y que está alineado con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. 

 

Un plan diseñado sobre dos ejes: el de la sostenibilidad partiendo de la economía 

circular en el ciclo del agua y el del compromiso social, con foco en el cuidado de las 

personas.  

 

En él se establecen 9 compromisos con sus respectivos objetivos: lucha contra el 

cambio climático, preservación del recurso agua, apuesta por la economía circular 

y la transformación de las depuradoras en biofactorías, la protección de la 

biodiversidad, la selección de proveedores responsables, el acceso al agua para 

colectivos vulnerables, la concienciación ambiental de la ciudadanía y los avances 

laborales en equidad y seguridad y salud. 

 

 

1. PRESENTACIÓN DE HIDRAQUA 

 

HIDRAQUA, es una empresa del Grupo Suez España, especializada en el ciclo integral 

del agua, que desarrolla su actividad desde 1971, por medio de concesiones o empresas 

mixtas. En la actualidad está presente en 80 municipios de la Comunidad Valenciana. 

La empresa ha apostado por transformar el tradicional ciclo integral del agua en el ciclo 

sostenible del agua, gracias a la incorporación de ecoinnovación y nuevos modos de 

trabajo encaminados a preservar los recursos naturales basados en el modelo de 

Economía Circular. 

 

Desde esta perspectiva, HIDRAQUA actúa además sobre la comunidad local, 

fortaleciendo las economías locales y la sostenibilidad de los municipios en los que 

opera, favoreciendo la implicación con sus grupos de relación. 
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1.1. Empresas mixtas 

HIDRAQUA, como socio privado y tecnológico, participa en el accionariado de seis 

empresas mixtas en la Comunidad Valenciana para la gestión del agua. La 

Administración Pública participa en el capital y en su Consejo de Administración. 

Éstas son: 

 

• Aguas Municipalizadas de Alicante, EM. 

• Aigües i Sanejament d’Elx, SA. 

• Aguas del Arco Mediterráneo, SA. 

• Aigües de l’Horta, SA. 

• Aigües Municipals de Paterna, SA. 

• Aigües de Cullera, SA. 

 

 

1.2. Principales magnitudes de HIDRAQUA y empresas mixtas 

 

 
Figura 1. Principales magnitudes técnicas de HIDRAQUA y empresas participadas. 

Fuente: Informe de Desarrollo Sostenible de HIDRAQUA 2017. 
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Figura 2. Principales magnitudes económicas, sociales y ambientales de HIDRAQUA y 

empresas participadas. Fuente: Informe de Desarrollo Sostenible de HIDRAQUA 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sistemas de Gestión certificados de HIDRAQUA y empresas participadas. 

Fuente: Informe de Desarrollo Sostenible de HIDRAQUA 2017. 
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2. REWATER GLOBAL PLAN 2017-2021 

 

En septiembre de 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. En 

ella, se despliegan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas, 

para la eliminación de la pobreza, la lucha contra el cambio climático, la educación, la 

igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. 

 

Para hacer efectiva la contribución de HIDRAQUA al cumplimiento de los ODS se 

dispone del mencionado plan estratégico, el REwater Global Plan (2017-2021) 

diseñado para todas las empresas del grupo Suez España. Un plan diseñado sobre dos 

ejes: el de la sostenibilidad partiendo de la economía circular en el ciclo del agua y el 

del compromiso social, con foco en el cuidado de las personas. 

 

Previamente al diseño del Plan, se seleccionaron los ODS prioritarios para 

posteriormente, desarrollar dicho plan: 

 

 
Figura 4. Selección de ODS para el diseño del Plan. Fuente: Suez España. 
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Y en base a estos 8 ODS prioritarios, se establecieron 9 compromisos con sus 

respectivos objetivos:  

 

SOSTENIBILIDAD COMPROMISO SOCIAL 

  
Objetivo 1 

Lideramos la lucha contra el cambio 

climático en la gestión del agua 

Reducir 90% nuestras emisiones de CO2 

derivadas de nuestro consumo eléctrico 

Objetivo 2 

Preservamos el agua como 

fuente de vida 

Reducir el equivalente al 20% del 

consumo de agua por habitante 

Objetivo 3 

Del lineal a circular 

Aplicación de principios de economía 

circular en la gestión del ciclo de agua 

Objetivo 4 

Protegemos y recuperamos espacios 

naturales 

Preservar la biodiversidad en el 100% de 

nuestras instalaciones en espacios 

sensibles. 

Objetivo 5 

Trabajamos con proveedores social y 

medioambientalmente responsables 

Seleccionar el 100% de nuestros 

proveedores estratégicos teniendo en 

cuenta criterios de desarrollo sostenible. 

Objetivo 6 

Garantizamos el agua a todas las 

personas en situación de vulnerabilidad 

Impulsar nuestros fondos y tarifas 

sociales al alcance de todas las personas 

Objetivo 7 

Promovemos la igualdad de 

oportunidades creando entornos 

inclusivos y diversos 

Incrementar un 50% las mujeres en 

puestos de liderazgo y 50% las personas 

con diversidad funcional en la compañía 

Objetivo 8 

Somos agentes activos en la 

concienciación ciudadana sobre el 

cuidado del agua y el medio ambiente 

Sensibilizar a 2.900.000 personas en 

el respeto al medio ambiente y el uso 

sostenible del agua 

 

Objetivo 9 

Comprometidos con el reto de 0 

accidentes laborales 

Mejorar constantemente los indicadores 

de Seguridad Laboral 

 

 

A continuación, se desarrollan cada uno de estos compromisos y objetivos, con las 

acciones y datos vinculados: 
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2.1. Lucha contra el cambio climático 

Compromiso: lideramos la lucha contra el cambio climático en 

la gestión del agua 

El agua desempeña un papel central en el contexto del cambio climático, 

ya que sus efectos ponen en riesgo la disponibilidad y calidad de dicho 

recurso. Los efectos de las sequías y el aumento de las lluvias torrenciales 

son algunas consecuencias del cambio climático que afectan al recurso 

hídrico. 

 

Las líneas establecidas en el REwater Global Plan para contribuir a la 

lucha contra el cambio climático son: 

- Consumo de energía renovable 

- Generación de energía para autoconsumo 

- Medidas de eficiencia energética 

 

Se concretan a continuación algunas de las acciones vinculadas y otras 

adicionales que también contribuyen a este objetivo 

 

 

2.1.1. Consumo de Energía Verde 

HIDRAQUA en su compromiso hacia la transformación energética del 

planeta promueve un cambio de modelo energético, y lo hacemos 

mediante el consumo de energía verde con garantías de origen (GdO), 

que acreditan que la electricidad ha sido producida a partir de fuentes 

renovables o de cogeneración de alta eficiencia. 

 

2.1.2. Generación de energía para autoconsumo 

 
Figura 5. Generación de energía en instalaciones de HIDRAQUA y empresas 

participadas. Fuente: Informe de Desarrollo Sostenible de HIDRAQUA 2017 
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Cabe destacar que la producción del huerto solar de Santa Pola evita la emisión de más 

de 748 tCO2 y la cogeneración para autoconsumo en las EDAR evita 4.690,37 tCO2. 

 

2.1.3. Medidas de eficiencia energética 

Las medidas de ahorro energético llevadas a cabo durante el 2017 han supuesto un 

ahorro de 754.341 kWh/año. 

 

2.1.4. Movilidad sostenible 

La incorporación de vehículos ecológicos, el sistema GOT (Gestor de Operaciones en 

Terreno) que optimiza el número de desplazamientos, el uso de reuniones virtuales o la 

optimización de los desplazamientos laborales (telelectura, telemando…) y el fomento 

de los canales de atención al cliente no presenciales contribuyen a reducir las emisiones 

de CO2. 

 

2.1.5. Verificación de huella de carbono 

En 2017 y en 2018 se ha verificado y medido la huella de carbono en Aguas de Alicante 

y Aigües de l’Horta con una reducción de emisiones de 19% y 16% respectivamente. 
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2.2. Preservación del agua 

Compromiso: preservamos el agua como fuente de vida  

Las dos líneas establecidas para conseguir el correspondiente objetivo 

establecido son: 

- Reducción de Agua No Registrada (ANR) 

- Utilización de agua regenerada 

 

2.2.1. Reducción del AGUA NO REGISTRADA 

 

 
Figura 6. Concepto Agua No Registrada. Fuente: Informe de Desarrollo 

Sostenible de HIDRAQUA 2017 
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HIDRAQUA trabaja continuamente por mejorar el rendimiento técnico de las redes y 

disminuir el agua no registrada, con medidas técnicas y tecnológicas como inversión en 

nuevas redes y mantenimiento de las existentes, con sectorización y control de mínimos 

nocturnos, con instalación de contadores inteligentes con telemedida, con sistemas de 

búsqueda de fugas, con búsqueda de fraudes, etc. 

 

Se exponen a continuación algunos datos de HIDRAQUA y empresas participadas 

relacionados con la eficiencia hidráulica en las redes: 

 

• 139.168 contadores de telelectura 

• 655.812 m3 recuperados en campañas contra fraude  

• 55.961 Clientes informados en 2017 con un consumo excesivo 

• 389 km de red inspeccionada para búsqueda de fugas 

• 4.554.589 € invertidos en la mejora de la red de agua y saneamiento a cargo de 

los fondos de renovación de los municipios 

• Incremento de la sectorización e instalación de contadores de control para la 

mejora de la eficiencia hídrica 
 

 

2.2.2. Reutilización de aguas 

La regeneración de las aguas depuradas y su posterior utilización es uno de los grandes 

retos del presente siglo en el ámbito de la gestión del agua. HIDRAQUA apuesta por 

estos procesos como una de las mejores alternativas para reducir el consumo de agua 

potable por habitante. 

 

La mejora de los procesos de depuración permite reutilizar 27.089.623 m3 para usos 

agrícola, ambiental y urbano, procedentes de las depuradoras gestionadas por 

HIDRAQUA y empresas participadas. En Elche y Torrevieja el volumen de 

reutilización alcanza el 100% de las aguas regeneradas. 

 

El uso de agua regenerada para uso urbano (baldeos y riego de jardines) es clave para el 

crecimiento y mantenimiento de las zonas verdes en la ciudad. Por ejemplo, en Alicante 

un 70% de los espacios verdes son regados con agua regenerada procedente de la 

EDAR Rincón de León. La doble red de conducción para las aguas regeneradas en este 

municipio tiene una longitud 72,8 km que posibilita el mantenimiento de zonas verdes. 
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Figura 7. Usos del agua regenerada procedente de instalaciones gestionadas por 

HIDRAQUA y empresas participadas. Fuente: Informe de Desarrollo Sostenible de 

HIDRAQUA 2017. 

 

2.3. De lineal a circular 

Compromiso: creación de biofactorías en nuestras principales 

instalaciones 

 

2.3.1. Valorización de residuos 

Dentro del proceso de depuración, además del agua, se obtienen lodos 

deshidratados, considerados un subproducto del proceso que necesita una 

gestión posterior. El volumen de producción de lodos de HIDRAQUA y 

empresas participadas del año 2017 ha superado las 86.840 toneladas, cuyo 

destino principal es la agricultura, bien de forma directa (50%), bien con un 

compostaje previo. 

 

Un 35% de los lodos se dedican a valorización energética en la planta de 

secado térmico de CEMEX en Alicante, donde los lodos se secan con el calor 

residual del horno y posteriormente son utilizados como combustible en el 

horno para la producción de cemento. Además, para cerrar el círculo de este 

proceso el agua de secado de los lodos también se utiliza para el riego en la 

planta. 

 

Por último, más de un 10% de estos lodos se utilizan para la producción de 

compost junto con restos de poda y algas de municipios como Alicante, 

Torrevieja y Orihuela. 

 

USOS DEL AGUA 
REGENERADA 
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Figura 8. Valorización de residuos. Fuente: Informe de Desarrollo Sostenible de 

HIDRAQUA 2017. 

 

2.3.2. Producción de energía por cogeneración para autoconsumo 

Para hacer posible el proceso de depuración de las aguas residuales es necesario 

consumir energía en los diferentes estadios del sistema: el 25% (más de 2,52 millones 

de kWh) del consumo de la EDAR de Rincón de León (Alicante) no fueron comprados 

sino producidos por la cogeneración existente y un 23% de la EDAR de Algorós (Elche) 

(más de 2,16 millones de kWh) fue también cogenerado en la propia planta. 

 

Ambas utilizan como combustible el metano producido en la digestión de los lodos. 

Este biogás se valoriza produciendo 4,69 millones de kWh de energía eléctrica. El 

biogás, al ser un subproducto de biomasa se considera libre de emisiones de CO2 a la 

atmosfera, por tanto la cogeneración de electricidad ha evitado la emisión de 1839 

toneladas de CO2. 

 

2.3.3. Convenio de Investigación con la UMH para el compostaje de lodos 

Este proyecto de investigación persigue con el uso de lodos de depuración, la 

optimización de los procesos de gestión de los residuos urbanos de podas, de algas y 

arribazones marinos, mediante estrategias de gestión sostenible y de bajo coste, que 

pueda ser reutilizado en las actividades de mantenimiento de parques y jardines de los 

municipios. 

 

 

2.3.4. Recogida de aceite doméstico usado 

Aigües de l’Horta y Aigües de Paterna han instalados contenedores de recogida de 

aceite doméstico usado, ubicados en su mayoría en puntos de recogida selectiva de 

plásticos, vidrio y cartón, así como en zonas de afluencia estable de vecinos. Esta 

iniciativa ha permitido recoger a lo largo de 2017 un total de 23.180 litros. 

El aceite que se recoge es procesado para ser transformado en biodiesel, con lo que se 

contribuye al uso de este combustible alternativo, que emite menos dióxido de carbono. 

Se estima que el biodiesel producto del aceite recogido en los municipios del Consorci 

d’Aigües de l’Horta y Paterna ha evitado la emisión de unas 28,5 toneladas de dióxido 

de carbono (CO2) a la atmósfera. 

 

2.3.5. Utilización de materiales reciclados en obras 

Dentro del marco de la economía circular se han establecido las bases para el empleo de 

materiales reciclados en los rellenos de zanjas en obras de Aguas de Alicante. El 

objetivo es reducir el empleo de materiales procedente de canteras en las obras, hasta 
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llegar a sustituirlo por completo por material reciclado de la propia obra. Con 

esta medida se evita la generación de residuos que se vierten a vertedero. Tras 

la realización con éxito de varios ensayos de laboratorio y una obra piloto en 

Alicante, se contempla extender estas prácticas al resto de obras.   

 

2.4. Preservación de la biodiversidad 

Compromiso: preservar la biodiversidad en el 100% de nuestras 

instalaciones en espacios sensibles  

Es compromiso de HIDRAQUA proteger y recuperar los espacios naturales 

con acciones destinadas a preservar la biodiversidad local de los entornos 

donde se ubican nuestras instalaciones. 

 

Se relacionan a continuación algunas de las acciones vinculadas a este 

compromiso: 

 

2.4.1. Realización de autodiagnósticos y planes de acción en 

instalaciones en espacios protegidos. 

En 2017 se llevó a cabo el autodiagnóstico de la EDAR Benidorm, que se 

encuentra en el Parque Natural de Sierra Helada y en 2018, el de la EDAR 

Torrevieja, junto al Parque Natural de las Lagunas de La Mata-Torrevieja. 

 

2.4.2. Campañas de repoblación 

Dentro de la campaña “No pases factura al Planeta” y mediante otro tipo de 

iniciativas municipales, se han realizado acciones de repoblación con 

personas voluntarias y colectivos de diversos municipios de la Comunidad 

Valenciana, por ejemplo, en Torrent, Elche, Alicante, Torrevieja, Bigastro y 

Orihuela. 

 

2.4.3. Repoblación de áreas forestales incendiadas 

HIDRAQUA inició en el 2016, junto con la Fundación Aquae, dentro de su 

proyecto “Sembrando Oxígeno” la primera campaña de reforestación de 8 

hectáreas de bosque que fueron arrasadas en el incendio de mayo de 2015 

en Pego. A día de hoy, se ha calculado una supervivencia de 7.000 

plántulas. El objetivo de esta iniciativa es contribuir a repoblar la zona con 

encinas y coscoja y a la vez, compensar la huella de carbono generada.  

 

2.4.4. SIDEINFO, Sistema de Defensa contra Incendios Forestales 

Este sistema se encuentra implantado en Torrent. Es un mecanismo de 

defensa contra incendios forestales para urbanizaciones y núcleos de 

población en suelo forestal. 15 cañones con capacidad de lanzar 1.000 litros 

por minuto cada uno hacen posible una barrera de protección contra 

incendios de más de 1.500 m2. 
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Figura 9. Foto de SIDEINFO en funcionamiento (Torrent). Fuente: Informe de 

Desarrollo Sostenible de HIDRAQUA 2017 

 

2.4.5. Gestión del Paraje Natural Municipal de El Clot de Galvany 

Aigües d´Elx, en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, gestiona el Paraje Natural 

Municipal del Clot de Galvany. Este atractivo espacio, cuenta con un equipo de 

profesionales que colaboran en la conservación de este paraje tan singular de nuestra 

tierra. El humedal, integrado en la partida ilicitana de Balsares, conecta con las dunas y 

pinares del Carabassí, y constituye un excelente ejemplo de marjales costeros. Además, 

es de destacar que el aporte de agua regenerada de la EDAR Arenales permite mantener 

la lámina de agua todo el año, contribuyendo a la biodiversidad de este espacio. 

Aquí podemos destacar la presencia de avifauna como la cerceta pardilla, la garcilla 

cangrejera, la malvasía cabeciblanca o el porrón pardo, entre otros. 

 

 
Figura 10. Foto de labores de mantenimiento en el Clot de Galvany. Fuente: Informe de 

Desarrollo Sostenible de HIDRAQUA 2017 

 

2.4.6. Aislamiento de líneas de alta tensión 

Aguas de Alicante ha realizado en la zona de protección de la avifauna en la que se 

encuentran los sondeos de Sierra de las Águilas, San Juan y San Agustín actuaciones 

para evitar electrocución de aves a consecuencia de líneas de alta tensión. 

 

2.4.7. Voluntariado ambiental 

En colaboración con el Instituto Catalán de Ornitología (ICO) y SEO BirdLife, Suez 

España ha impulsado un programa de voluntariado ambiental corporativo, BiObserva 

(www.biobserva.com) al que se han adherido HIDRAQUA y empresas participadas. En 

este programa, las personas voluntarias de la plantilla reportan observaciones de aves en 

una plataforma de ciencia ciudadana. Este programa pionero e innovador va dirigido a 

las instalaciones de depuración gestionadas en la C. Valenciana e involucra a la plantilla 

http://www.biobserva.com/
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en la gestión de la biodiversidad de sus centros de trabajo.  

 

 

2.5. Proveedores responsables 

Compromiso: trabajamos con proveedores social y 

medioambientalmente responsables 

La política de compras de HIDRAQUA y empresas participadas, compromete 

a los proveedores a respetar los valores de desarrollo sostenible y principios 

éticos globales. En este sentido, se han focalizado estas prácticas en tres 

objetivos: 

• Garantizar entornos fuertes y sostenibles en toda la cadena de suministro  

• Impulsar a nuestros proveedores a ser evaluados con criterios de 

sostenibilidad  

• Transparencia y trazabilidad de la contratación y compras. 

 

En términos contractuales y legales se pretende asegurar que los contratos de 

compra incorporan la cláusula de Desarrollo Sostenible (Código Ético, Pacto 

Mundial, etc.). 

El objetivo es que en 2021 el 100% de nuestros proveedores estratégicos sean 

seleccionados teniendo en cuenta criterios de desarrollo sostenible. Para ello 

nos apoyamos en Repro de Achilles, un programa que ayuda a recopilar y 

validar los datos de proveedores mitigando riesgos a nivel global y 

propiciando la creación de cadenas de suministro trazables, más seguras, 

sostenibles y con un mejor desempeño. Los criterios de sostenibilidad que 

solicitamos a los proveedores están recogidos en un cuestionario específico de 

Scoring RSC, en el cual aparecen preguntas clasificadas por bloques: 

Liderazgo, Diálogo, Sistemas de Gestión y Comunicación y transparencia. 

 

Proveedores locales 

En HIDRAQUA y las empresas participadas el volumen de proveedores locales 

(Comunidad Valenciana) representan el 68,6%. Que corresponden a un total de 1856 

proveedores. 
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2.6. Acceso al agua 

Compromiso: garantizamos el agua a todas las personas en 

situación de vulnerabilidad 

 

HIDRAQUA además de aportar soluciones para hacer frente a la 

situación de estrés hídrico que sufre buena parte del territorio donde 

presta el servicio, trabaja para garantizar el acceso al agua, impulsando 

fondos y tarifas sociales para colectivos vulnerables.  

En la Comunidad Valenciana, la calidad y el abastecimiento del agua 

están garantizados, pero con la crisis económica en los últimos años ha 

aumentado el número de personas en situación de vulnerabilidad por 

no poder hacer frente al pago de las facturas. Desde el inicio de esta 

situación, HIDRAQUA ha apostado por actuar de forma proactiva 

implementar medidas diversas que permitan garantizar el acceso al 

agua a todas las personas en situación de vulnerabilidad. En 

colaboración con los Ayuntamientos, Cruz Roja o Cáritas hemos 

impulsado distintas soluciones para mantener efectivo el ejercicio de 

este derecho universal. 

 

2.6.1. Fondo Social 

En 2017 se destinaron 721.846 € al Fondo Social, una ayuda del que se 

beneficiaron 7.099 familias. El objeto es contribuir a la regularización 

de la deuda de suministro domiciliario de agua potable, de quien más 

lo necesita, financiando en todo o en parte el importe de las facturas de 

agua. Para garantizar la equidad entre las familias solicitantes, dicho 

Fondo se gestiona con la colaboración técnica de los Servicios 

Sociales de los Ayuntamientos. Los Servicios Sociales se encargan de 

realizar la correcta evaluación de las necesidades que en cada caso se 

puedan presentar, para conseguir una distribución adecuada. 

 

2.6.2. Tarifas Sociales 

Desde HIDRAQUA continuamos llevando a cabo la implantación 

progresiva de un modelo de protocolo regulador entre los 

ayuntamientos y nuestras empresas para  implantar e informar sobre 

las tarifas sociales y otras ayudas. 
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2.6.3. Facilidades de pago 

Los clientes que tienen dificultades para hacer frente al coste del servicio, tienen la 

posibilidad de solicitar un compromiso con aplazamiento del pago, sin que por ello se 

carguen intereses de demora. En el año 2017 se firmaron 6.462 compromisos de pago 

sin intereses por importe de 6.214.427 €. 

 

2.6.4. Plan 12 Gotas 

Un modelo de pago para hacer más fácil la economía de los hogares de los clientes. Con 

este planteamiento, y siendo sensibles a la realidad de las economías domésticas, se ha 

puesto en marcha el plan «12 gotas». Con esta nueva modalidad se puede solicitar una 

tarifa plana de este modo el cliente sabrá lo que tiene que pagar y, además podrá elegir 

el día de cobro de la factura. 

 

 
Figura 11. Garantía de acceso al agua para todas las personas en situación de 

vulnerabilidad. Fuente: Informe de Desarrollo Sostenible de HIDRAQUA 2017. 
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2.7. Equidad y personas 

Compromiso: promovemos la igualdad de oportunidades, creando 

entornos inclusivos y diversos  

La equidad y el respeto efectivo a la diversidad deben formar parte de los 

principios orientadores de nuestra actividad empresarial, tanto por la 

exigencia ética de combatir cualquier tipo de discriminación como porque la 

diversidad es en sí misma una riqueza que merece ser preservada y 

fomentada en todos los ámbitos de la organización. 

 

En este sentido, dos de las líneas en las que se trabaja son: 

• Igualdad de género, fomentando la igualdad de oportunidades en la 

selección, formación, retribución y desarrollo de carreras 

profesionales.  

• Diversidad funcional, garantizando el cumplimiento de la legislación 

y el establecimiento de objetivos de integración más allá de los 

límites legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Distintivos en materia de Equidad de HIDRAQUA y/o empresas 

participadas. Fuente: Propia con logos correspondientes 
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2.7.1. Distintivo «Igualdad en la empresa» 

HIDRAQUA, Aguas de Alicante y Aigües d’Elx pertenecen a las 148 entidades que han 

obtenido esta distinción del Ministerio de Sanidad, S. Sociales e Igualdad, tras las 7 

convocatorias llevadas a cabo (2010-2017). El distintivo sirve para destacar las medidas 

de igualdad en relación con las condiciones de trabajo, el modelo de organización, los 

servicios y productos y la publicidad de la empresa.  

 

2.7.2. Certificado efr, empresa familiarmente responsable 

HIDRAQUA, Aguas de Alicante, Aigües d’Elx y AGAMED se encuentran certificadas 

por AENOR según el modelo efr, de la Fundación MasFamilia, que acredita su sistema 

de gestión de la conciliación. 

 

2.7.3. Programa CLARA 

Aigües d’Elx ha participado en el Programa Clara, organizado en colaboración del 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y el Ayuntamiento de Elche y 

cuyo objetivo es incrementar la empleabilidad de mujeres en riesgo de exclusión social. 

 

2.7.4. Otras alianzas 

Bequal reconoce el compromiso de la empresa hacia las personas con discapacidad, la 

gestión de recursos humanos, la accesibilidad universal, las políticas de compra 

responsable, la atención a clientes, la acción social y la estrategia de comunicación.  

 

Red+D (Red Acoge) es un proyecto formado por empresas comprometidas con la 

gestión de la diversidad y el respeto a la diferencia. El Programa Sensibiliza, propicia un 

espacio de encuentro que permite a las empresas e instituciones inclusivas compartir 

iniciativas sobre la gestión de la diversidad. 
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2.8. Concienciación social 

Compromiso: somos agentes activos en la concienciación ciudadana 

sobre el cuidado del agua y el medio ambiente  

Trabajamos para transmitir a la comunidad nuestros valores de protección del 

entorno con un amplio abanico de proyectos y campañas educativas para 

fomentar el uso sostenible de los recursos, que incluyen programas escolares, 

visitas a instalaciones, aulas ambientales, campañas informativas sobre el uso 

responsable del agua, museos y exposiciones temporales.  

 

Entre todas las acciones, destaca el programa de educación ambiental 

Aqualogía, que pretende acercar a los escolares el ciclo natural y urbano del 

agua, así como, fomentar una actitud positiva hacia el medio ambiente con una 

metodología basada en la participación e interactividad. El programa está 

concebido como elemento de apoyo al profesorado de Educación Primaria 

dentro de la asignatura de Ciencias. Como complemento, HIDRAQUA ofrece 

también visitas a instalaciones de la compañía a los alumnos de Secundaria. 

 

 
Figura 13. Datos concienciación ambiental HIDRAQUA y/o empresas 

participadas. Fuente: Informe de Desarrollo Sostenible de HIDRAQUA 2017. 
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2.9. Entorno seguro y saludable 

Compromiso: comprometidos con el reto de 0 accidentes laborales 

 

2.9.1. Entorno seguro y saludable 

El compromiso de promocionar la seguridad y salud de las personas como 

valor fundamental es un aspecto esencial para el desarrollo de un negocio 

sostenible. 

 

Este compromiso se materializa en tres líneas estratégicas: 

• Reducción gradual y progresiva de los índices de siniestralidad 

• Minimización del riesgo en todas las actividades que se lleven a 

cabo 

• Integración de la función de prevención en las actividades del 

negocio 

 

Figura 14. Evolución índice de frecuencia HIDRAQUA y/o empresas 

participadas. Fuente: Informe de Desarrollo Sostenible de HIDRAQUA 

2017. 

 

2.9.2. Proyecto Cultura Justa 

El objetivo de este programa es la creación de una atmósfera de confianza en la que 

todos los profesionales de la organización, especialmente quienes mejor conocen la 

realidad del terreno, puedan informar de los eventos así como de situaciones técnicas, 

organizativas y de los comportamientos que pueden llegar a provocar un incidente o 

accidentes. 
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Figura 15. Comparación índice de siniestralidad de HIDRAQUA y/o empresas 

participadas con su sector. Fuente: Informe de Desarrollo Sostenible de HIDRAQUA 

2017. 

 

2.9.3. Hábitos saludables 

Impulsamos políticas para favorecer el desarrollo integral de la plantilla, cuidando su 

salud física y emocional, con un amplio abanico de actividades a fin de potenciar un 

modelo de empresa saludable y sostenible. 

 

El proyecto se inició en Agamed (Torrevieja) con actividades puntuales y se ha 

convertido en un extenso programa al que poco a poco se van sumando el resto de 

empresas de HIDRAQUA. 
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3. RECONOCIMIENTOS 

 

Por su compromiso con el Desarrollo Sostenible, HIDRAQUA y sus empresas 

participadas han recibido numerosos reconocimientos, entre los que destacan en 2017 y 

2018, los siguientes: 

 

Sostenibilidad 

La Fundación Fórum Ambiental otorgó en 2017 el premio nacional “Ciudad Sostenible” 

en la categoría de Gestión de Ciclo del Agua, al municipio de Orihuela por su 

regeneración del río Segura (presentado con HIDRAQUA) y en 2018, a la ciudad de 

Alicante por su candidatura de “Gestión Sostenible del Parque Urbano Inundable La 

Marjal” (presentado con Aguas de Alicante). 

 

Por otro lado, Aguas de Alicante ha sido también galardonada por la gestión del Parque 

Inundable “la Marjal”, en la iniciativa “Vida Sostenible en las Ciudades” que otorga 

Forética y con mención especial del Premio Nacional Albert Serratosa de la Fundación 

del Colegio de Caminos, Canales y Puertos de España. 

 

Seguridad y Salud Laboral 

Fraternidad Muprespa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, ha otorgado a 

HIDRAQUA y empresas participadas el reconocimiento como empresas 

comprometidas con la disminución de la siniestralidad laboral. 

 

Aigües d’Elx consiguió un accésit en la IV edición de los premios Escolástico Zaldívar, 

de promoción de la seguridad y la salud laboral, por su trabajo de establecimiento de 

criterios técnicos de seguridad en la compra de camiones de limpieza. 

 

Equidad 

En 2017, Aigües d’Elx obtuvo el Distintivo de Igualdad en la empresa otorgado por el 

Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Esta distinción se suma la ya 

logradas en 2015 a HIDRAQUA y Aguas de Alicante en 2014. 

 

Por otra parte, también en 2017, HIDRAQUA, Aigües d’Elx y Agamed, recibieron el 

Certificado EFR, otorgado por la fundación Más Familia, que las acredita como 

entidades comprometidas con la conciliación y en 2018, Aguas de Alicante. Esta última 

empresa también obtuvo el sello “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats” de la 

Generalitat Valenciana.  

 

Innovación Sostenible 

Aguas de Alicante fue premiada con el Innovation Radar Prize 2017 por su proyecto 

DAIAD en la categoría “Tecnología para la sociedad”. 
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Obras 

El proyecto del Colector de Carrús de Aigües d’Elx obtuvo un accésit a la Obra 

Hidráulica Urbana otorgado por SMAGUA (Salón Internacional del Agua y Riego). 

 

 

REFERENCIAS 

 

Puede consultarse información ampliada a la expuesta aquí, en el Informe de 

Desarrollo Sostenible de HIDRAQUA y empresas participadas, que ha sido elaborado 

siguiendo las directrices de GRI (Global Reporting Initiative) y verificado externamente 

por SGS. 

HIDRAQUA. Informe de Desarrollo Sostenible de HIDRAQUA y empresas 

participadas (publicado en 2018). http://www.HIDRAQUA.es/es/responsabilidad-social 

SUEZ ESPAÑA. Información sobre el área de Desarrollo Sostenible. 

http://desarrollosostenible.suezspain.es/es/ 

NACIONES UNIDAS. Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
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RESUMEN 

 

Dentro de la temática “Agua y Ciudades” del actual Congreso Nacional del Agua, el 

control de Legionella sp. ocupa un lugar relevante, fundamentalmente desde el punto de 

vista de Salud Pública ya que es el agente etiológico de la legionelosis que puede cursar 

con neumonías severas de transmisión hídrica y también por sus implicaciones 

socioeconómicas, con incidencia sobre diferentes sectores como el turístico, el 

industrial, la petroquímica, etc. 

 

Debido a la incidencia sanitaria de Legionella, se han desarrollado métodos de 

detección rápida de la bacteria, alternativos al cultivo de la misma,  tanto a nivel clínico 

como ambiental. Por otro lado, a causa de los últimos brotes epidémicos surgidos en 

nuestro país en las últimas décadas surgen legislaciones y normas técnicas para la 

prevención de la legionelosis, que contemplan como método de referencia el 

aislamiento de la bacteria en medio de cultivo selectivo. En este sentido, se han 

publicado en 2017 nuevas revisiones a las normas UNE-EN ISO 11731 y UNE 100030, 

algunas de cuyas innovaciones se discuten en la presente publicación. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El agua es la principal fuente medioambiental de esta bacteria, que forma parte de la 

comunidad microbiana natural de ecosistemas acuáticos. Desde los reservorios 

acuáticos naturales,  la bacteria puede llegar a incorporarse a la red de distribución de 

agua potable, sobreviviendo a los tratamientos convencionales, ya que Legionella es 

más resistente a la cloración que muchos microorganismos, utilizados como organismos 

modelo para el control de la calidad bacteriológica del agua. La bacteria también puede 

resistir los tratamientos clásicos de desinfección en el interior de amebas y protozoos 
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para así incorporase a la red de abastecimiento y liberarse dentro de ella. En esta red de 

abastecimiento, Legionella se encuentra generalmente a concentraciones difícilmente 

detectables, posiblemente debido a la falta de un medio ambiente favorable para su 

mantenimiento y crecimiento, si la red está correctamente mantenida y vigilada. Desde 

la red de distribución, la bacteria puede llegar a colonizar sistemas internos de agua 

doméstica o aquellas otras instalaciones que requieran la utilización de agua para su 

funcionamiento. En estos sistemas, Legionella puede encontrar un nicho ecológico 

apropiado para su multiplicación  hasta alcanzar a veces, concentraciones que pueden 

dar origen a casos aislados o brotes epidémicos de legionelosis que pueden afectar a 

grandes colectividades y que son fundamentalmente los relacionados con viajes, los de 

origen nosocomial y los comunitarios. 

 

Sin embargo, el porqué se produce en un momento determinado un brote epidémico no 

depende solo de la presencia de L. pneumophila en estos sistemas, sino que es función 

del microorganismo, de su entorno, y del organismo huésped. La conjunción de un 

incremento en la concentración del microrganismo debido a unas condiciones 

ambientales óptimas, junto a la virulencia de la cepa, la generación de aerosoles óptimos 

y la presencia de individuos susceptibles, son los factores que interrelacionados son los 

determinantes para la aparición de la enfermedad. 

 

1.1. Preludio de las diferentes legislaciones y normas 

La legionelosis es una enfermedad de distribución geográfica mundial. Desde el primer 

brote epidémico de 1976 hasta nuestros días se han declarado casos esporádicos y brotes 

epidémicos en los cinco continentes, incluyéndose como enfermedad de declaración 

obligatoria a nivel nacional en el año 1997 (Real Decreto 2210/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica). Los 

avances metodológicos han influido en la mejora del diagnóstico,  así el método de 

detección de antígeno de L. pneumophila en orina ha supuesto una revolución en el 

diagnóstico clínico de la enfermedad presentando evidentes ventajas frente a las 

técnicas clásicas. 

 

En la tabla 1 se observan los brotes epidémicos más relevantes ocurridos en España 

desde 1980:  
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Tabla 1. Brotes epidémicos en España desde 1980. 

Año Localidad 
Nº de 

afectados 
Nº de fallecidos 

1980 Benidorm. Diagnosticado retrospectivamente 59 1 

1983 

Llutxent (Valencia) 35  

Hospital psiquiátrico de Mondragón (Guipuzcoa)  3 

Residencia militar de Castillejos (Zaragoza) 81  

1996 Alcalá de Henares 224 10 

1999 Alcoy (12 brotes) 269   

2001 Murcia 650 4 

2002 Mataró (Barcelona) 108 2 

2006 Pamplona 149   

2010 Madrid 40 5 

2012 Madrid (Móstoles) 63 2 

 

El brote ocurrido en Murcia es el más relevante respecto al número de casos y Alcoy es 

la localidad española donde se han producido mayor número de brotes epidémicos. La 

tabla 2 muestra el número de brotes notificados en España desde 1989 a 2005. 

 

Tabla 2. Brotes epidémicos en España entre 1989 y 2005. 

ORIGEN 
Nº DE 

BROTES 

MEDIA DE CASOS 

(RANGO) 

FALLECIMIEN

TOS 

LETALID

AD 

Nosocomial 33 6 (2-19) 50 24.6% 

Turistas 

(EWGLINET) 
67 3.4 (2-26) 24 9.8% 

Turistas españoles 49 4.4 (2-43) 10 3.6% 

Comunitario 228 11.2 (2-650) 76 1.3% 

Total 337 8.5 (2-650) 160 4.6% 

 

Desde 2002 se produce una bajada progresiva de casos de legionelosis en España, sin 

embargo a partir de 2013 se observa una tendencia creciente. Los datos publicados de 

2017 (1488 casos de legionelosis) suponen un aumento de un 46 %  respecto a los casos 

declarados en 2016 (1018 casos). Los brotes epidémicos afectan a grandes 

colectividades e implican repercusión sobre los medios de comunicación, dando lugar a 

conmoción y alarma social. 

 

Debido a la preocupación de las autoridades sanitarias en materia de salud pública por la 

aparición de estos brotes de legionelosis surgen legislaciones, directivas y normas tanto 

a nivel internacional como nacional. En España, la aparición de algunos brotes 

epidémicos significativos, han constituido el inicio  del desarrollo de un marco 

normativo para su prevención y control. Así, surgen normativas de diferentes 

comunidades autónomas como la dictada por la Comunidad de Madrid tras el brote de 

Alacalá de Henares, la de la Comunidad Valenciana tras el primer brote de Alcoy, la de 
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la Generalitat de Cataluña tras el brote de Barcelona, la de la Xunta de Galicia etc., 

hasta que a raíz del brote mayoritario ocurrido en Murcia en 2001, se establece el R.D. 

909/2001 de 27 de julio, de ámbito nacional, que estableció los primeros criterios 

técnicos destinados a la prevención de la legionelosis. La experiencia resultante de la 

aplicación de este Real Decreto y los avances en los conocimientos científicos que 

tuvieron lugar en los años posteriores al 2001, hicieron conveniente la derogación de 

esta legislación y su sustitución por otra que incorporara las innovaciones y 

modificaciones necesarias para un mejor control de la legionelosis. Surge así el Real 

Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Actualmente es la ley de 

obligado cumplimiento, vigente y de aplicación en todo el territorio español. 

 

El artículo 6 del R.D. 865/2003 establece que con carácter complementario se tendrá en 

cuenta lo establecido en la norma UNE 100030 IN (“Guía para la prevención y control 

de la proliferación y control  de la proliferación y diseminación de Legionella en 

instalaciones”). La nueva norma 100030:2017 es la norma vigente y sustituye 

automáticamente a la anterior norma UNE 100030 IN. Los aspectos del R.D. prevalecen 

sobre los indicados en la norma. Se considera complementario todo aquello establecido 

en la norma  UNE 10030:2017 que completa o perfecciona al R.D. 865/2003 y por tanto 

será de obligado cumplimiento si no se contradice lo indicado en el citado Real Decreto.  

 

 

2. EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA APLICADA 

 

El control de la legionelosis debe ser multidisciplinar involucrando a empresas de 

ingeniería, empresas de mantenimiento, laboratorios de aguas para su diagnóstico 

medioambiental y por supuesto a la administración pública.  

 

Para el diagnóstico clínico y medioambiental de la legionelosis, se han desarrollado 

variedad de técnicas que presentan ventajas e inconvenientes entre ellas, empleándose 

en muchos casos técnicas complementarias entre sí, mejorando el diagnóstico en 

diversos aspectos.  

 

En líneas generales, las normativas nacionales e internacionales incluyen la necesidad 

de la programación del análisis medioambiental de Legionella sp. y todas especifican 

para ello, como referencia, el método de aislamiento en cultivo basado en normas como 

la ISO 11731. Esta metodología permite el aislamiento de la bacteria íntegra y el 

posterior estudio de subtipificación de la misma con fines epidemiológicos, para 

establecer nexos entre aislados clínicos y medioambientales. Sin embargo el aislamiento 

de la bacteria está mediatizado por la presencia de microbiota competidora en las 

muestras, así mismo no es posible la detección de células viables no cultivables y el 

tiempo del cultivo de la bacteria se extiende hasta 7 a 10 días. Fundamentalmente para 

resolver el problema del tiempo de obtención de resultados se han desarrollado otros 

métodos de detección, la mayoría basados en métodos moleculares e inmunológicos.  
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2.1. Métodos rápidos de detección ambiental de Legionella 

Entre los métodos moleculares, las técnicas basadas en PCR han resultado ser una 

herramienta útil en el diagnóstico de Legionella. En general, las principales ventajas de 

esta metodología son su alta sensibilidad, especificidad, bajos límites de detección y 

rapidez en la obtención de los resultados. Su principal inconveniente es la potencial 

presencia en las muestras de inhibidores de la PCR,  aunque se han descrito métodos 

para su eliminación y la inclusión del control interno de amplificación en la reacción 

que permiten detectar posibles inhibiciones. Existen varias modalidades, como la PCR 

convencional: muchos autores han desarrollado para ello sistemas que emplean 

cebadores que amplifican una región del gen 5SrRNA (Mahbubani et al, 1990) para la 

detección de Legionella spp. o la amplificación de una secuencia del gen mip 

(potenciador de la infectividad de macrófagos) para la detección de Legionella 

pneumophila. La PCR anidada (netsed PCR) incrementan la sensibilidad de la PCR 

convencional, para ello se han descrito métodos que utilizan también el gen mip  

(Catalán et al. 1994), los pares de cebadores JFP-JRP (Jonas et al. 1995) o cebadores 

correspondientes al gen dot (tráfico de orgánulos) de Legionella pneumophila. La PCR 

anidada presenta el inconveniente de la necesidad de una delicada manipulación para 

evitar contaminaciones cruzadas.  

 

A pesar de las ventajas de la PCR convencional, esta metodología presenta dos 

problemas, se trata de un ensayo cualitativo que solo informa de presencia/ausencia del 

microorganismo en la muestra y el otro inconveniente es su incapacidad de discernir 

entre microorganismos vivos y muertos, al utilizar como diana la molécula de DNA. El 

desarrollo de la qPCR ha permitido solventar el problema de la cuantificación, este 

método emplea una sonda fluorescente que libera durante la reacción una fluorescencia 

proporcional a la cantidad del producto generado y el número de copias presente 

inicialmente en la muestra se puede calcular a partir de la fase exponencial de la 

reacción que es altamente precisa y se realiza la cuantificación a partir de una recta de 

calibrado estándar (Ballard et al. 2000; Levi et al. 2003). Sin embargo, la PCR 

cuantitativa solo solventa el problema de la imposibilidad de cuantificación de la PCR 

convencional pero no la imposibilidad de discriminación entre células vivas y muertas. 

La qPCR está sustituyendo a la metodología de PCR convencional porque permite una 

cuantificación precisa de Legionella y también debido a la rapidez en la obtención de 

los resultados ya que se puede realizar la detección simultáneamente a la amplificación 

(PCR a tiempo real) y por su bajo riesgo de contaminaciones cruzadas en relación a la 

nested PCR. 

 

La interpretación de los resultados por qPCR ha sido muy discutida, ya que la 

comparación de los resultados obtenidos por aislamiento en cultivo y por qPCR de 

diversos estudios realizados obtienen una tasa de resultados positivos superior con la 

qPCR frente al cultivo (Levi et al. 2003). Este hecho se podría explicar por la presencia 

de células con daños subletales en determinadas muestras que son viables pero no 

cultivables. Por otro lado, debido a la vida media relativamente larga del DNA tras la 
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muerte celular, las técnicas diagnósticas basadas en la detección del DNA sobreestiman 

el número de células vivas presentes en las muestras ya que se podría estar amplificando 

el DNA procedente de células muertas. 

 

La detección selectiva de células viables es, pues, una cuestión fundamental en 

diagnóstico basado en ácidos nucleicos (Rudi et al, 2005). Para solventar el problema de 

la detección inequívoca de células viables, se han desarrollado métodos moleculares que 

emplean como diana de la reacción la molécula de ARN y concretamente de ARNm ya 

que ésta presenta una vida media más corta que la de ARNr. Las técnicas de 

amplificación más utilizadas para detectar el ARNm son la PCR con transcriptasa 

reversa (RT-PCR) (Bej et al. 1991) y la amplificación basada en la secuencia de ácido 

nucleico (NASBA) (Kievits et al., 1991). 

 

En cuanto a la RT-PCR se han desarrollado técnicas que emplean ARNm del gen mip 

como diana, realizándose una transcripción reversa para la obtención de cDNA que 

posteriormente es amplificado por PCR.  El nivel de sensibilidad alcanzado mediante 

esta técnica es inferior al obtenido mediante la amplificación del DNA posiblemente 

debido a la baja eficiencia en la extracción del RNAm. 

 

Más recientemente se ha descrito la técnica NASBA (Nucleic Acid Sequence-Based 

Amplification) que ha demostrado tener importantes ventajas en términos de 

sensibilidad y especificidad, sobre la técnica de RT-PCR (Chan y Fox, 1999). NASBA 

es una técnica molecular basada en una reacción continua de amplificación de ARN en 

condiciones isotérmicas. A diferencia de la RT-PCR, esta reacción puede amplificar 

ARN de una manera específica, aun existiendo también ADN en la muestra. Esta 

característica le confiere la posibilidad de detectar, de una forma inequívoca y sencilla, 

células viables permitiendo una drástica reducción en el tiempo necesario para obtener 

resultados, sin necesidad de termociclador. El producto amplificado mediante NASBA 

se puede cuantificar por diferentes métodos como la electroquimioluminiscencia (ECL) 

o con fluorescencia con balizas moleculares. Sin embargo, trabajar con ARNm es 

complicado y presenta el inconveniente de la dificultad de la cuantificación, ya que el 

número de moléculas de ARNm diana no refleja el número de células y depende en gran 

medida de la actividad metabólica celular. 

 

Un tratamiento previo a todas las muestras a analizar supondría una mejora sustancial 

en cuanto al significado de los resultados analíticos de PCR, permitiendo tomar las 

medidas oportunas en base al estado metabólico de las células detectadas en la muestra. 

En este sentido, en los últimos años se han publicado varios estudios acerca de la 

evaluación de la viabilidad mediante PCR empleando intercalantes del DNA como la 

monoazida de etidio (EMA) o la monoazida de propidio (PMA). Estas moléculas se 

unen al DNA libre o al DNA de células con paredes celulares dañadas y por tanto no 

viables,  inhibiendo las reacciones de amplificación por PCR, por lo que permiten 

diferenciar las células viables (Compton, 1991; Nogva et al, 2003). Sin embargo, los 

trabajos publicados hasta la fecha no ofrecen resultados concluyentes, debido 
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principalmente a la dificultad de asegurar la interacción de estas moléculas con la 

totalidad del DNA de células no viables y a la entrada del compuesto en células viables 

de algunas especies bacterianas. 

 

También la purificación de células intactas enteras, mediante su unión a anticuerpos 

anti- Legionella pneumophila es una buena alternativa al método anterior, ya que 

selecciona la fracción de interés existente en la muestra. La separación 

inmunomagnética (SIM) está basada en la interacción entre anticuerpos unidos a 

partículas paramagnéticas con antígenos de la superficie celular de los microorganismos 

presentes en una suspensión. La especificidad de la unión antígeno-anticuerpo permite 

la separación específica de células en una suspensión sometida a un campo magnético. 

De este modo, la separación inmunomagnética constituye un método sencillo y eficaz 

de separar células de un microorganismo de interés, de una suspensión bacteriana 

heterogénea, como es generalmente el caso de muestras ambientales. La principal 

ventaja de esta metodología de separación es que se purifica la célula entera, arrastrando 

por ello menos inhibidores de PCR presentes en la muestra (ácidos húmicos y fúlvicos, 

metales, etc.) (Yáñez et al. 2005). 

 

En el futuro, los biosensores ofrecen una alternativa que permite un rápido "tiempo real" 

y múltiples análisis que son esenciales para la detección de bacterias, los nuevos 

métodos que involucran técnicas de inmunofluorescencia y análisis de ácidos nucleicos 

están demostrando su valor, y las nuevas microtecnologías están evolucionando 

rápidamente. 

 

A pesar de la tecnología desarrollada para un diagnóstico más rápido de la legionelosis 

en muestras medioambientales, las diferentes reglamentaciones técnico sanitarias, 

incluido el R.D. 865/2003, establecen como método de referencia para su estudio el 

aislamiento en medio de cultivo selectivo.  

 

2.2. Consideraciones a la norma UNE 10030:2017 

El resultado de un buen análisis es producto de una adecuada toma de muestras, se trata 

de obtener una muestra representativa teniendo en cuenta las peculiares características 

ambientales de cada punto a estudiar. Por tanto, la selección del procedimiento de 

muestreo es crucial, y de él depende en gran medida que las decisiones tomadas sobre 

un sitio potencialmente contaminado sean eficaces para abordar y solucionar el 

problema. 

 

Por otro lado, como ya se ha comentado el artículo 6 del R.D. 865/2003 establece que 

“con carácter complementario se tendrá en cuenta lo establecido en la Norma UNE 

100030 IN Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de 

Legionella en instalaciones” Actualmente la Norma UNE 100030 IN ha sido sustituida 

por la norma 100030:2017,  dicha norma establece una serie de pautas, entre otras 

muchas cuestiones, sobre el procedimiento de recogida de muestras para el ensayo de 

Legionella. Si se considera complementario todo lo que la norma UNE 10030:2017 
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completa o perfecciona del R.D. 865/2003, surge en esta nueva  norma  los conceptos de 

“pre-flush” cuyo objetivo es muestrear el terminal y su tubería (para lo cual se toma un 

litro de muestra nada más abrir el terminal) y de “post-flush” cuyo  objetivo es 

muestrear el agua del circuito (para lo cual se deja correr el agua hasta alcanzar 

temperatura constante antes de tomar la muestra)  esta cuestión será tomada en cuenta 

actualmente. 

 

Sin embargo, los aspectos del R.D. prevalecen sobre los indicados en la norma. Este 

sería el  caso, entre otros,  de la toma de muestras de superficies así, la norma UNE  

100030:2017 establece que tras tomar la muestra de biofilm con una torunda, ésta se 

debe después introducir en un tubo estéril con el diluyente apropiado. También 

establece la norma textualmente que “la torunda no se debe introducir en el interior de 

envases que vayan destinados a ninguno de los otros ensayos físico-químicos o 

microbiológicos  incluido Legionella, para evitar interferir en el proceso analítico y en 

la emisión de resultados”. Por el contrario, el R.D. 865/2003 estable: “Se tomará un litro 

de agua, recogiendo primero una pequeña cantidad (unos 100 ml) para después rascar el 

grifo o ducha con una torunda que se incorporará en el mismo envase y recoger el resto 

de agua (hasta aproximadamente un litro) arrastrando los restos del rascado. En este 

caso, se seguirá lo establecido en el R.D. mientras éste no se modifique al respecto, y 

esta es la técnica de muestreo que audita la entidad nacional de acreditación en el caso 

de toma de muestras de biofilm. 

 

2.3. Consideraciones a la norma UNE-EN-ISO 11731:2017 

En cuanto a los filtros de membrana que especifica la nueva norma ISO-11731: 2017 

que se deben utilizar para el aislamiento en cultivo de Legionella spp. La tabla 3 

recopila los filtros requeridos por las normas ISO-11731:1998 (parte 1), ISO-11731: 

2004 (parte 2) e ISO-11731:2017. 

 

Tabla 3. Filtros requeridos en función de la norma indicada. 

Diferencias en filtros de membrana 

Método 
Normas 

ISO-11731:1998 ISO-11731: 2004 ISO-11731:2017 

Filtración y elución 

Nylon o 

policarbonato 

tamaño de poro: 0.22 

o 0.45  µm  

  

Policarbonato o 

poliester sulfona 

tamaño de poro: 0.20 

µm  

Filtración e 

incubación del filtro 
  

Nitrato de celulosa 

tamaño de poro: 0.45 

µm 

Nitrato de celulosa o 

ésteres de celulosa 

mixtos tamaño de poro: 

0.20 ó 0.45 µm  
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Se observa que la norma ISO-11731:2017, en el caso del método de filtración con 

procedimiento de elución (procedimientos  8, 9 y 10 de la figura J1; pag.45), establece 

que el tipo de filtro de membrana a utilizar será de policarbonato de 0.20 µm de 

diámetro. La obligatoriedad de utilizar en la nueva norma tan solo filtros de 0.20 µm 

parece representar una desventaja frente a la norma anterior ya que este tamaño de poro 

permite la concentración de volúmenes inferiores de muestras de determinadas matrices, 

respecto a los filtros de 0.45 µm también permitidos por la norma ISO-11731:1998, 

aumentándose así consecuentemente el límite de detección del método. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que Legionella es un bacilo Gram negativo cuyo 

tamaño medio oscila entre 0.3-1 µm de ancho y 2-4 µm de longitud (en cultivos 

prolongados pueden verse ocasionalmente formas cocobacilares o formas filamentosas 

muy largas que pueden llegar a alcanzar más de 20 µm), podríamos pensar que los 

filtros de membrana de policarbonato de 0.45 µm de tamaño de poro retendrían 

prácticamente la totalidad de las células de Legionella presentes en la muestra, con lo 

cual no sería muy justificable la necesidad de utilizar los filtros de 0-2 µm que establece 

la nueva norma. Para demostrar nuestro supuesto, realizamos un sencillo experimento 

consistente en la inoculación de dos cepas de diferentes especies de Legionella sp., a 

diferente concentración, en una determinada matriz acuosa: 

 

La matriz consistió en agua potable con baja concentración de microbiota interferente 

que permitiera determinar en cultivo exclusivamente la recuperación de Legionella  a 

partir de la filtración con filtros de 0.20 µm de diámetro de poro y filtros de 0.40 µm. Se 

realizaron títulos utilizando como cepas de referencia Legionella pneumophila  

serogrupo 1 ATCC 33152 y Legionella jordanis NCTC 11533. Las dianas de Legionella 

spp estudiadas fueron de 3500 ufc/L 7500 ufc/L, 16000 ufc/L y 30000 ufc/L. Se filtró 

en todos los casos 1 L de muestra a través de filtros de 0.20 µm y de 0.40 µm y se 

utilizó en todos los casos 10 mL de volumen de elución de la bacteria del filtro. Los 

resultados obtenidos se muestran en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Resultados. 

Diana 
Volumen 

muestra (L) 

Volumen 

elución (mL) 

Volumen 

inoculado (µL) 

Resultado filtro 

0.20 µm ø (ufc) 

Resultado filtro 

0.40 µm ø (ufc) 

3500 1 10 
100 11 8 

200 19 19 

7500 1 10 
100 23 13 

200 65 30 

16000 1 10 
100 48 27 

200 94 63 

30000 1 10 
100 97 58 

200 194 141 
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Figura 1. Resultados de la filtración a través de membranas de policarbonato de 

diferente diámetro de poro. 

 

Comprobamos que a partir de una determinada concentración diana hay una 

recuperación superior de la bacteria cuando se utilizan filtros de 0.20 µm frente a los 

filtros de 0.40 µm,  lo cual contraría nuestra suposición inicial que nos llevó a realizar 

este estudio. 

 

Otra consideración que nos planteamos frente a la nueva norma la constituye como 

afecta al límite de detección de las diferentes técnicas comunes a las tres normas, así: 

 

• En el caso del método de la incubación del filtro de membrana sobre placa, 

el límite de detección teórico es:  

 

R =
N

V filtr.
 𝑥 𝑉 𝑟𝑒𝑓. 

 

Siendo  

R= ufc/V ref. 

N= Colonias confirmadas positivas (1) 

V filtr. = Volumen filtrado 

V ref.= Volumen de referencia (1L) 

 

El límite de detección en este caso coincide en las normas ISO-11731: 2004 

(parte 2) e ISO-11731:2017. 

 

• En el caso del método de filtración con procedimiento de elución, cuando no 

existe tratamiento previo de las muestras o cuando se ha realizado un 

tratamiento térmico de las mismas, el límite de detección teórico es:   

   0.40 µm  ø poro   0.20 µm ø poro  
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R =
N . V conc

V inoc . V filtr.
 𝑥 𝑉 𝑟𝑒𝑓. 

Siendo  

R= ufc/V ref. 

N= Colonias confirmadas positivas (1) 

V conc= Volumen en que se ha concentrado la muestra 

V inoc= Volumen del concentrado inoculado en placa 

V filtr. = Volumen filtrado 

V ref.= Volumen de referencia (1L) 

 

En este método de filtración con procedimiento de elución, cuando existe un tratamiento 

ácido previo de la muestra, la norma ISO-11731:1998 (parte 1) establecía que “como 

alternativa puede usarse una solución ácida 10 veces concentrada 10x), diluída 1/10 con 

la muestra a tratar durante un tiempo determinado…”, con lo que el límite de detección 

teórico en este caso sería: 

 

R =
N . V conc

V inoc . V filtr.
 𝑥 𝑉 𝑟𝑒𝑓. 

 

Sin embargo, la norma actual establece que en el pretratamiento ácido de la muestra “se 

diluye un volumen de la muestra con 9 volúmenes de solución ácida sin concentrar 

(1x)…)”. Con lo que el límite de detección queda en este caso multiplicado por 10: 

 

R =
N . V conc

V inoc . V filtr.
 𝑥 𝑉 𝑟𝑒𝑓. 𝑥10 

 

Por tanto, el límite de detección teórico obtenido por la norma ISO-11731:1998 (parte 

1) es 10 veces inferior al que se obtiene aplicando la norma actual.  

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

Todas las técnicas de investigación ambiental de Legionella presentan ventajas e 

inconvenientes. Los métodos “rápidos” de detección podrían constituir un complemento 

al método oficial de aislamiento en cultivo de la bacteria, que permitirían equiparar en 

tiempo el diagnóstico clínico con el ambiental, para establecer nexos simultáneos entre 

casos de la enfermedad y lugares de adquisición de la misma proporcionando tomas de 

decisiones más ágiles y la aplicación temprana de medidas correctoras. Esta sugerencia 

se avala por el hecho de la aparición en el mercado de kits que permiten la detección 

rápida de Legionella, económicamente aceptables y de fácil uso. 

 

En el aspecto de la toma de muestras de Legionella y de la descripción de los  

procedimientos de muestreo en función del tipo de instalación, la norma UNE-
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100030:2017 complementa y perfecciona al R.D. 865/2003 en  muchos aspectos, sin 

embargo la norma sobrepasa el progreso técnico del R.D. en el caso concreto de la toma 

de muestras para el análisis de Legionella en biofilms, que se realizará según lo 

indicado en el R.D. mientras éste no se modifique. 

 

La norma UNE-EN ISO 11731:2017 especifica la utilización de diferentes métodos para 

la identificación de especies de Legionella y en concreto en el apartado G.2.1. establece 

la confirmación de Legionella pneumophila mediante antisueros específicos. La 

concentración de esta especie que es factible determinar en las muestras, es relevante, 

debido a que es la causante de la mayoría de casos aislados y brotes de la enfermedad. 

Consideramos interesante que la norma permitiera emitir resultados de recuento 

cuantitativos de Legionella pneumophila, y no solo resultados cualitativos de 

identificación. 

 

En cuanto a la obligatoriedad establecida en la norma UNE-EN ISO 11731:2017 de 

utilizar en el método de filtración y elución, filtros de membrana de policarbonato de 

0.20 µm de diámetro de poro, ciertamente mejora la recuperación de legionella frente a 

la de los filtros de 0.40 µm. Sin embargo, en el método de filtración e incubación directa 

del filtro, se permite la utilización de filtros de membrana de nitrato de celulosa o de  

ésteres de celulosa tanto de 0.2 ó 0.45 µm, en este caso se podría presuponer también 

que la recuperación sería superior utilizando filtros de 0.2 µm. 

  

Los límites de detección teóricos obtenidos aplicando las tres normas ISO-11731-

1:1998), ISO-11731-2: 2004 e ISO-11731:2017, son iguales a excepción del límite de 

detección teórico obtenido en el “método de filtración y elución” cuando se ha realizado 

un pre-tratamiento ácido de la muestra, en el que el límite de detección es 10 veces 

superior en la norma actual frente al de la norma 11731-1:1998.  

 

La norma UNE-EN-ISO 11731: 2017 complementa a las normas anteriores en muchos 

aspectos, así abre el abanico de herramientas para combatir la microbiota competidora 

de Legionella en muestras muy bio-contaminadas permitiendo utilizar una combinación 

de tratamiento ácido y calor sobre la misma muestra. Otra cuestión de interés es que la 

norma actual establece una matriz de decisión sobre el método más apropiado a utilizar 

en función del límite de detección deseado y está directamente relacionado con el origen 

y las características de la muestra. En este sentido, en el caso de muestras en las que se 

presupone que contienen microbiota acompañante de la que no se conoce su 

concentración, es interesante sembrar varias placas con diferentes volúmenes de manera 

que la microbiota acompañante no enmascare los cultivos (bajos volúmenes de siembra) 

o para mejorar el límite de detección (volúmenes de siembra superiores). 
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RESUMEN 

 

La presencia de pavimento impermeable en las grandes zonas urbanas y la ausencia de 

suelo y/o materiales filtrantes que puedan actuar sobre los caudales urbanos de 

escorrentía contaminados producirán, si no se establecen soluciones, un daño 

permanente e irreparable en la calidad de las aguas y los hábitats. Este trabajo tiene 

como objeto caracterizar y determinar la eficiencia, a nivel de laboratorio, de un 

material filtrante poroso que pudiera ser instalado, por ejemplo, en Sistemas Urbanos de 

Drenaje Sostenible (SUDS) de aguas de escorrentía urbana. Concretamente el material 

seleccionado es arlita, una arcilla expandida de elevada porosidad y superficie 

específica. La eficacia como material filtrante se determinó mediante ensayos Batch y 

de columna, empleando un agua sintética representativa de la contaminación urbana. 

Los resultados mostraron que este árido es capaz de reducir en un 99% la concentración 

de metales pesados (Ni y Pb), demostrando su efectividad como material filtrante. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En superficies con cobertera natural, sin que exista intervención humana y en ausencia 

de eventos climáticos extremos, la escorrentía superficial se cuantifica, 

aproximadamente, en un 10% (FISRWG, 1998). Este hecho favorece que, dentro del 

ciclo hidrológico, el volumen de agua infiltrado a través del suelo (y de materiales 
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naturales de baja permeabilidad) sea elevado (50%), contribuyendo, de esta forma, a la 

recarga de los acuíferos subterráneos. Este escenario, sin embargo, cambia 

drásticamente en áreas urbanizadas donde, debido a la desnaturalización del terreno, la 

superficie impermeable aumenta de manera considerable (hasta 75% - 100% del total) 

originando volúmenes de escorrentía superiores al 55% y volúmenes de infiltración 

inferiores al 15% (FISRWG, 1998). En ambos casos, los porcentajes de volumen de 

agua pueden variar en función de la magnitud de la evapotranspiración real (ETR), 

aunque los valores medios oscilan desde 30% a 40%. En áreas urbanas, por tanto, el 

aumento de los caudales de escorrentía supone que, cada vez más, se requieran sistemas 

colectores de mayores dimensiones capaces de recoger las aguas pluviales que escurren 

por las superficies impermeables que, además, no permiten que éstas retornen, al menos 

en este punto, a las zonas vadosa y subterránea, forzando la interrupción del ciclo 

hidrológico. Adicionalmente, el volumen de escorrentía urbana generado durante los 

eventos de precipitación, produce que la contaminación acumulada en la superficie 

durante el tiempo seco sea lavada y arrastrada hasta los sistemas colectores donde la 

acumulación de elementos tóxicos supone un problema de cara al tratamiento posterior 

del agua (Perales-Momparler y Andres-Domenech, 2008). 

 

La impermeabilización y modificación del suelo en áreas urbanas altera las 

características naturales del terreno derivando en su inertización y desertización, así 

como en el deterioro paisajístico y la desnaturalización del entorno. Dicha problemática 

aumentará su frecuencia si se tiene en cuenta, a nivel de la población mundial, el 

incremento de la fracción de habitantes que se traslada a zonas urbanas abandonando las 

zonas rurales. Según datos del Banco Mundial (2016) la población urbana ha aumentado 

desde un 33.6% (1960) hasta un 54.3% (2016) mientras que la población rural ha 

disminuido desde un 66.4% hasta un 45.7% en las mismas fechas. Ante este desarrollo 

de las áreas urbanas se prevé una disminución del potencial del suelo como elemento de 

almacenamiento y filtración de los caudales de agua y dentro del ciclo hidrológico. 

Esto, junto con el aumento de la escasez de agua (problema que se agudiza en zonas con 

climas áridos y semiáridos) y de la demanda por parte de la población, en continuo 

crecimiento, constituye una amenaza para la gestión eficiente y la sostenibilidad en el 

uso del agua como bien común. Esta amenaza se acentúa, además, si se tienen en 

consideración los futuros escenarios de cambio climático planteados, que apuntan a un 

descenso del valor absoluto de las precipitaciones junto con un incremento en la 

intensidad y concentración de las mismas a nivel global (IPPC, 2013; Valdes-Abellan et 

al., 2017). 

 

La ausencia de suelo o material filtrante que pueda actuar sobre los caudales 

contaminados para disminuir los contaminantes químicos urbanos producirá, si no se 

establecen soluciones, un daño permanente e irreparable a la calidad de las aguas y los 

hábitats. Si a este problema se añade, además, que debido al cambio climático (y a pesar 

de que disminuirá el valor absoluto de las precipitaciones), aumentará la frecuencia de 

episodios de precipitaciones de alta magnitud y, por tanto, se incrementarán también los 

caudales de escorrentía generados, se puede pronosticar la existencia de escenarios 
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indeseados que no garantizarán las condiciones de salubridad ni para los seres humanos, 

ni para especies animales ni vegetales (Boulos, 2017). Adicionalmente, y a escala local, 

también hay que considerar los voluminosos caudales de escorrentía que se generan a 

consecuencia de los eventos de precipitación intensos (episodios DANA o de gota fría) 

característicos de la región mediterránea. El tratamiento de los mismos se hace, muchas 

veces, complicado debido a que los sistemas de drenaje convencionales no son 

suficientes para tratar estos caudales concentrados en períodos de tiempo muy cortos.  

 

El uso de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) como elementos 

filtrantes para reducir la carga contaminante existente en los caudales de escorrentía 

urbana es un aspecto que no se ha investigado en detalle y que se debería plantear como 

una buena práctica ambiental a implementar en las ciudades. Aunque no 

específicamente aplicado a sistemas de drenaje, el uso de materiales porosos que actúan 

como elementos filtrantes de efluentes contaminados ha sido empleado con éxito en 

distintos campos; también, al contrario, la adición de determinadas sustancias o 

efluentes sobre suelos contaminados, como prácticas para remediar la contaminación 

del suelo (Manzano et al., 2016; Ganjegunte et al., 2017; González et al., 2017; Rafaey 

et al., 2017). 

 

Dados los buenos resultados demostrados con el empleo de materiales filtrantes, la 

exportación de este tipo de materiales como elementos integrados en los SUDS podría 

conseguir, además del control y modulación de los caudales de escorrentía, la limpieza 

y descontaminación del agua recogida mediante procesos pasivos de filtrado, que a 

continuación, podría continuar su camino dentro del ciclo hidrológico, pasando, después 

de infiltrarse hacia zonas profundas, a constituir flujos de agua subsuperficiales y 

subterráneos libres de contaminación. Para que esto pueda ser posible, es preciso 

entender cómo evolucionarían las propiedades físicas del material filtrante a emplear 

para que su papel fuera efectivo (por ejemplo, evitando procesos de “pore clogging” 

(Barraud et al., 2014) que disminuyen la permeabilidad del material (Bockhorn et al., 

2015). Estos elementos filtrantes actuarían, por ejemplo, como barreras reactivas, que 

conseguirían la retención de los metales pesados que entran disueltos en los efluentes 

cuando estos, por cambios en las condiciones del medio, precipitan y se transforman en 

iones metálicos sólidos que quedan adsorbidos o retenidos en la matriz granular 

(Courcelles et al., 2011). La eficiencia de estas técnicas ha sido demostrada en otros 

campos de estudio (descontaminación de suelos, descontaminación de acuíferos, 

procesos geoquímicos, depuración, etc.) por lo que su traslado al empleo en SUDS 

podría dar resultados satisfactorios, siempre y cuando el material empleado fuese 

adecuado y se tuviesen en cuenta posibles problemas que disminuyesen la eficiencia en 

el tratamiento del volumen de agua contaminado, como la disolución del material 

empleado, o la alteración física del material reactivo, que causaría la reducción de su 

permeabilidad o su pasivación. 

 

El objetivo de este trabajo es caracterizar mineralógica y texturalmente un tipo de 

material filtrante (arlita) que podría ser empleado para la eliminación de metales 
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pesados presentes en las aguas de escorrentía urbana y probar su efectividad, mediante 

ensayos de laboratorio, en la reducción de la carga contaminante de dos metales pesados 

(Ni y Pb), presentes en las aguas de escorrentía urbana. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Caracterización del material filtrante 

El elemento filtrante a emplear es arlita (Fig.1). Se trata de una arcilla expandida con 

una estructura altamente porosa, consecuencia de la expansión a altas temperaturas. 

Dicho material aislante, de origen cerámico, lo comercializa la marca comercial Weber. 

Para su caracterización se emplean diferentes técnicas de análisis, expuestas a 

continuación. 

 

 
Figura 1. Arlita. 

 

2.1.1. Caracterización mineralógica: Difracción de rayos X (DRX) 

Se trata de una técnica que permite la identificación de fases cristalinas y el análisis 

semicuantitativo de dichas fases con un error de entre 5-15%, en función de la calidad 

de los patrones. Esta técnica identifica componentes mayoritarios del material 

analizado, cuya concentración sea superior al 5%, aunque en función de su poder 

reflectante se pueden cuantificar para concentraciones cercanas al 1%. La arlita se 

analizó por el método de polvo total (desorientado) para la identificación y 

cuantificación de las fases minerales predominantes. El análisis se ha efectuado 

utilizado un difractómetro Bruker D8-Advance con espejo Goebel y cátodo de Cu Kα = 

1.54051Å, de los SSTTI de la Universidad de Alicante. El barrido se realizó entre los 

ángulos de difracción 2θ: 40- 60º. La interpretación de los diagramas de difracción se ha 

efectuado con el software XPowder (versión 2010) y utilizando la base de datos 

ICDDPDF2.dat tanto para la identificación como para el análisis semicuantitativo de los 

minerales presentes en las muestras. 
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2.1.2. Caracterización textural y composicional: microscopía electrónica de 

barrido (SEM) y porosimetría de intrusión de mercurio (MIP) 

Con la microscopía electrónica de barrido se realizó el estudio textural (morfológico) de 

la arlita, así como una discriminación mineralógica y análisis geoquímicos 

semicuantitativos posteriores a la finalización de los ensayos de columna. Para ello se 

utilizó un microscopio electrónico de presión variable (VPSEM HITTACHI S 3000N), 

propiedad de los servicios técnicos de investigación (SSTTI) de la Universidad de 

Alicante. Se trabajó a bajo vacío en modo de electrones retrodispersados y se utilizó un 

sistema microanalítico que lleva incorporado dicho microscopio (sistema microanalítico 

con detector de rayos X tipo XFlash 3001 de Bruker para microanálisis EDS) para 

realizar análisis puntuales, lineales (perfiles) y mapeos de los elementos presentes 

(mapping). El estudio morfológico se realizó en modo de electrones secundarios a alto 

vacío y recubriendo las muestras con oro para convertirlas en conductoras. 

 

Con la porosimetría de intrusión de mercurio (MIP) se puede obtener información del 

volumen de mercurio intruido y, por lo tanto, de la porosidad conectada. Además, se 

puede calcular la distribución de tamaños de poros derivando la curva acumulada de 

intrusión con respecto al radio. El intervalo de radios de poros que se puede determinar 

a partir de esta técnica comprende desde 0.002 a 100 μm. El porosímetro que se ha 

utilizado para caracterizar el sistema poroso es un PoreMaster 60 GT (Quantachrome 

Instruments) de los SSTTI de la Universidad de Alicante. 

 

2.2. Ensayos de laboratorio  

Se diseñaron dos tipos de ensayos de laboratorio para comprobar la eficiencia de la 

arlita en la reducción de la concentración de Ni y Pb, dos metales presentes en las aguas 

de escorrentía urbana, de un agua sintética generada para dichos experimentos. La 

concentración de Ni y Pb en esta agua sintética era de 100 y 50 mg/l, respectivamente. 

La concentración de Ni y Pb se consiguió añadiendo, respectivamente, NiCl2 y PbCl2, 

siguiendo la metodología descrita por Reddy et al. (2014). 

 

2.2.1. Ensayos Batch 

Se realizaron ensayos Batch con las disoluciones de contaminantes incluyendo el 

elemento individual a ensayar (Ni o Pb). Para ello se prepararon 100 ml de disolución 

con 100 mg/l de Ni y 50 mg/l de Pb a las que se añadieron 10 g de arlita. Las 

disoluciones se preparaban en botellas de cristal que se sometían a 24 h de agitación 

(Fig.2). El objetivo de este ensayo reside en calcular la eficiencia del árido estudiado en 

la eliminación del contaminante (Eq. 1): 

Eficiencia de eliminación de contaminante (%): 
(𝐶0−𝐶𝑒𝑞)

𝐶0
𝑥100  Eq. 1 

dónde C0: Concentración inicial de contaminante; Ceq: Concentración final de 

contaminante, después de 24 horas de agitación. Estas concentraciones se determinaron 

mediante análisis ICP (Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente) 

con un equipo THERMO ELEMENTAL, VG PQ-ExCell, propiedad de los SSTTI de la 

Universidad de Alicante. Al finalizar el ensayo, se midió el pH de la disolución 
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resultante con un pH metro Crison 25+, con un error de medida ±0.01. 

 

 
Figura 2. Ensayos de agitación. 

 

2.2.2. Ensayos en columnas 

Se elaboraron columnas de laboratorio de 50 cm de altura y 15 cm de diámetro que se 

rellenaron con el material filtrante a ensayar (Fig.3). El ensayo realizado consistió en 

llenar por duplicado las columnas con arlita y con la disolución contaminada (agua 

sintética con Ni y Pb simultáneamente) y recoger muestras durante un periodo de 1 mes 

y con frecuencia variable a lo largo del ensayo. El agua original (sintética) y el agua 

recogida después de la interacción con el árido, se analizó mediante ICP. En cada 

muestra recogida se midió el pH de la disolución resultante, al igual que en el ensayo 

Batch. Una vez finalizados los ensayos en columnas, el árido contaminado fue analizado 

empleando microscopía electrónica de barrido. 

 

 
Figura 3. Columnas de laboratorio empleadas. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Mineralógicamente la arlita está compuesta mayoritariamente (65%) por cuarzo, aunque 

también hay presencia de plagioclasas (10%) y de óxidos de aluminio (25%), de baja 

cristalinidad reflejada por la anchura de sus picos en el diagrama de difracción. No se 

detecta, por el contrario, presencia de calcita.  

 

Mediante el análisis realizado con microscopía electrónica de barrido se mostró que las 

partículas de arlita presentan una alta porosidad, principalmente en su interior (Fig.4) 

(Pla et al., 2018). La caracterización con porosimetría de intrusión de mercurio reveló 

que la porosidad conectada es del 65% y el valor medio de tamaño de poro es de 0.4 μm 

(Fig.5). La superficie específica del sólido poroso y, por lo tanto, la superficie reactiva 

para filtrar y reaccionar con los contaminantes es muy alta, resaltando su potencial para 

eliminar dichos contaminantes de la disolución. 

 

 
Figura 4. Imagen de microscopía electrónica de barrido mostrando la textura interna de 

la arlita. 

 

 
Figura 5. Curva de intrusión acumulada (negro) y distribución del tamaño de poros 

(gris) de la arlita. 
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Los ensayos Batch se realizaron con el fin de cuantificar la capacidad de la arlita para 

disminuir la concentración de los dos contaminantes estudiados (Ni y Pb). Los 

resultados confirmaron que en ambos casos se alcanzan tasas de eliminación superiores 

al 99%. Las disoluciones resultantes tras 24 horas de agitación con el árido, tenían 

concentraciones de 12 ppb para el caso del Pb y 13 ppb para el caso del Ni, 

demostrándose la alta eficiencia de este material a la hora de reducir la carga 

contaminante. 

 

Los ensayos de columna también confirman los buenos resultados obtenidos con los 

ensayos anteriores. Prácticamente en cuestión de horas para el caso del Pb, cuando la 

disolución contaminada pasa a través del material filtrante, se obtiene una disminución 

sustanciosa de la concentración de metales pesados (Fig.6), llegando a ser prácticamente 

0 a las pocas horas de ensayo. La tendencia descrita por el Ni es algo más lenta y, 

aunque la reducción de la concentración es significativa a las pocas horas de ensayo, 

necesita más días que el Pb para llegar a ser prácticamente 0. 

 

 
Figura 6. Resultados de los ensayos en columnas. 

 

Tanto en los ensayos Batch como en los ensayos de columnas se aprecia un aumento del 

pH en la disolución analizada, pasando de valores de pH de 5.8 a 9.7 (para el Ni) y de 

5.2 a 10.5 (para el caso del Pb) en los ensayos Batch (en 24 h) y de 3.9 (agua sintética 

original) a 10.2 (valor de la primera muestra recogida) en el caso de los ensayos de 

columna, que contenían una disolución con presencia simultánea de Ni y Pb. 

 

La experimentación llevada a cabo demuestra la efectividad del árido empleado en la 

reducción de la carga contaminante de metales pesados. El aumento de pH registrado 

tendría un papel significativo en el mecanismo de disminución de la contaminación 

junto a la alta porosidad de la arlita estudiada. Este aumento de pH podría contribuir 

directamente a la precipitación de los metales pesados estudiados en forma de óxidos-

hidróxidos de Ni y Pb, estables a valores de pH altos (ej.: Langmuir, 1997). Además, el 

hecho de que las partículas de arlita presenten una superficie específica alta significativa 

en superficie (Fig.4) favorecería la retención de estos metales en superficie. Esto se ha 
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comprobado para el caso del Pb, cuya presencia en la superficie de la arlita tras la 

finalización de los ensayos ha sido determinada con el estudio de distribución de 

elementos (mapping) realizado con SEM (Fig.7). 

 

 
Figura 7. Distribución del Pb (en color azul) sobre la superficie de la arlita (mapping) 

realizado con microscopía electrónica de barrido en las partículas de arlita tras la 

finalización de los ensayos.  

 

Con los ensayos realizados, por tanto, se demuestra la eficiencia del material analizado 

en la reducción de la contaminación por Ni y Pb en caudales de escorrentía urbana. No 

obstante, se trata de resultados preliminares. Los estudios futuros se centrarán en un 

estudio más profundo de los mecanismos que intervienen en la reducción de la carga 

contaminante, así como en la elección de materiales alternativos. La rapidez en la 

reducción de la contaminación permite confirmar que el material utilizado podría ser 

adecuado para ser empleado como material de relleno en instalaciones de sistemas 

urbanos de drenaje sostenible. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

La experimentación en laboratorio realizada con la arlita demuestra que este material es 

eficiente en la reducción de determinados metales pesados (Pb y Ni) presentes en las 

aguas de escorrentía urbana. Su caracterización mostró una alta superficie específica, 

idónea para interaccionar con aguas con cationes pesados.  

 

Los ensayos Batch y de columna realizados determinaron que la eficiencia de este 

material filtrante en la reducción de la concentración de dichos metales pesados es 

efectiva tras pocas horas de ensayo. Estos resultados demuestran que el material 

estudiado podría ser un firme candidato para el empleo en sistemas de reducción de 

concentración de la contaminación de la escorrentía urbana.  

 

 

  



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y ciudades 

1508 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Este trabajo ha sido financiado por la Universidad de Alicante (proyecto GRE17-12). 

 

 

REFERENCIAS 

 

BANCO MUNDIAL. (2016). World Development Indicators database. Disponible en: 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.RUR.TOTL.ZS 

BARRAUD, S., GONZALEZ-MERCHAN, C., NASCIMENTO, N., MOURA, P., 

SILVA, A. (2014). A method for evaluating the evolution of clogging: application to 

the Pampulha Campus infiltration system (Brazil). Water Science Technology 69(6), 

1241-1248. 

BOCKHORN, B., KLINT, KES., LOCATELLI, L., PARK, Y., BINNING, PJ., 

SUDICKY, E., JENSEN, M. (2015). Factors affecting the hydraulic performance of 

infiltration based SUDS in clay. Urban Water Journal, 14(2), 125-133. 

COURCELLES, B., MODARESSI-FARAHMAND-RAZAVI, A., GOUVENOT, D., 

ESNAULT-FILET, A. (2011). Influence of Precipitates on Hydraulic Performance of 

Permeable Reactive Barrier Filters International Journal of Geomechanics, 11(2), 142-

151. 

FISRWG (Federal Interagency Stream Restoration Working Group 10/1998) (1998). 

Stream Corridor Restoration: Principles, Processes, and Practices. US government. 

GANJEGUNTE, G., ULERYB, A., NIUA, G., WUCA, Y. (2017). Effects of treated 

municipal wastewater irrigation on soil properties, switchgrass biomass production and 

quality under arid climate. Industrial Crops and Products, 99, 60-69. 

GONZALEZ, V., SALINAS, J., GARCÍA, I., DEL MORAL, F., SIMÓN, M. (2016). 

Using marble sludge and phytoextraction to remediate metal(loid) polluted soils. 

Journal of Geochemical Exploration, 174, 29-34. 

IPCC (2013). Climate change 2013: the physical science basis. Contribution of Working 

Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, 

USA. 

LANGMUIR, D. (1997). Aqueous Environmental Geochemistry. Prentice-Hall, Inc., 

Upper Saddle River. 

MANZANO, R., SILVETTI, M., GARAU, G., DEIANA, S., CASTALDI, P. (2016). 

Influence of iron-rich water treatment residues and compost on the mobility of 

metal(loid)s in mine soils. Geoderma, 283, 1-9. 

PERALES MOMPARLER, S. y ANDRES-DOMENECH, I. (2008). Los sistemas 

urbanos de drenaje sostenible: una alternativa a la gestión del agua de lluvia. RETEMA, 

Revista Técnica de Medio Ambiente, 124(XXI), 92-104. 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.RUR.TOTL.ZS


Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y ciudades 

1509 

 

PLA, C., TENZA-ABRIL, A.J., VALDES-ABELLAN, J., BENAVENTE, D. (2018). 

Influence of microstructure on fluid transport and mechanical properties in structural 

concrete produced with lightweight clay aggregates. Construction and Building 

Materials, 171, 388–396. 

REDDY, K.R., XIE, T., DASTGHEIBI, S. (2014). Removal of heavy metals from 

urban stormwater runoff using different filter materials. Journal of Environmental 

Chemical Engineering, 2, 282–292. 

REFAEY, Y., JANSEN, B., PARSONS, JR., DE VOOGT, P., BAGNIS, S., MARKUS 

A., EL-SHATER, A., EL-HADDAD, A., KALBITZ, K. (2017). Effects of clay 

minerals, hydroxides, and timing of dissolved organic matter addition on the 

competitive sorption of copper, nickel, and zinc: A column experiment. Journal of 

Environmental Management, 187, 273-285. 

VALDES-ABELLAN, J., PARDO-PICAZO, M.A., TENZA-ABRIL, A.J. (2017). Short 

Communication: Observed precipitation trend changes in the western Mediterranean 

region. International Journal of Climatology, 37(S1), 1285-1296. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y ciudades 

1510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y ciudades 

1511 

 

RIESGOS EN EL ABASTECIMIENTO DE PEQUEÑOS 

NÚCLEOS URBANOS DISPERSOS ANTE UN 

ESCENARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SURESTE 

ESPAÑA 

 

 

Javier Valdes-Abellan,  

Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Alicante 

Concepción Pla 

Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Alicante 

Antonio Jodar-Abellan 

Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales, Universidad de Alicante  

Miguel Ángel Pardo-Picazo 

Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Alicante 

Miguel Fernández-Mejuto 

Universidad de Alicante y Diputación de Alicante 

 

 

 

RESUMEN 

 

En la actualidad existe un número elevado de pequeños municipios en la provincia de 

Alicante (SE España)  no conectados a ninguna gran red de distribución de agua en alta 

y cuyo principal y único abastecimiento procede de acuíferos pequeños cercanos. Este 

hecho sitúa a la población de dichos municipios en una situación de gran vulnerabilidad; 

más aún si tenemos en cuenta los escenarios de cambio climático previstos por el Panel 

Internacional de Cambio Climático (IPCC). En este trabajo se evalúa el comportamiento 

del acuífero de Mela ante los 4 escenarios previstos por el IPCC junto con un escenario 

0 correspondiente a las condiciones actuales. En cada escenario se ha evaluado el 

comportamiento hidrogeológico mediante el modelo KAGIS. 

 

Los resultados muestran que, en caso de que la evolución de emisión de gases de efecto 

invernadero no cambie, el caudal drenado por el acuífero en su único manantial se verá 

claramente reducido, y será prácticamente inexistente durante los meses estivales. Será 

necesario por tanto, diseñar estrategias de abastecimiento para estos municipios y tratar 

de implementarlas paulatinamente de modo que su puesta en marcha no resulte muy 

lesiva para los presupuestos de ninguna anualidad ni por supuesto lleguen a producirse 

situaciones de desabastecimiento de este recurso básico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La gestión del agua en la región mediterránea es un tema de gran interés entre la 

comunidad científica, evidenciado por el elevado número de contribuciones científicas 

en revistas indexadas aparecidas en los últimos años (SCOPUS devuelve un ratio de 

más de 200 publicaciones anuales durante el último lustro). Este interés viene motivado 

por la escasez de este recurso, que afecta a toda la región de manera general y al SE 

peninsular español en particular, y que puede llegar a convertirse en un impedimento 

que frene el potencial desarrollo económico de la misma (Molina and Melgarejo, 2016). 

A esta realidad ya preocupante por sí misma se unen las previsiones de cambio 

climático para la región, las cuales presentan potenciales afecciones a la calidad, 

cantidad y sostenibilidad de los recursos hídricos en la región mediterránea (García-

Ruiz et al., 2011). Para la región mediterránea en concreto, se espera para todos los 

escenarios considerados aumentos de temperatura junto con reducciones de 

precipitación tanto más evidentes como más avance el siglo XXI (IPCC, 2014; Rey et 

al., 2011, Soto-García et al., 2013). Este desalentador escenario obliga a los principales 

agentes intervinientes: legisladores, empresas gestoras de agua y principales 

consumidores, a conocer los posibles escenarios en los que van a tener que 

desenvolverse y a tratar de adaptarse a los mismos de manera que se minimice el 

impacto negativo o incluso diseñen estrategias para identificar y en la medida de lo 

posible maximizar impactos positivos, que también pueden existir, derivados de estos 

escenarios previstos. 

 

En este sentido, el presente trabajo aprovecha la existencia de un trabajo previo (Valdes-

Abellan et al., 2018) que estudió el acuífero de Mela (38°42'11.7"N, 0°16'03.6"O) 

situado en la provincia de Alicante, el cual está gestionado y monitorizado por la 

Diputación de Alicante a través de su Área de Ciclo Hídrico. El acuífero, de escasas 

dimensiones, es excedentario y presenta un único manantial situado en su extremo 

oriental. Este recurso hídrico excedentario es aprovechado para el abastecimiento 

urbano de pequeños núcleos poblacionales situados en las cercanías del manantial. 

  

Esta realidad de pequeños núcleos urbanos dispersos, no conectados a ninguna gran red 

de distribución de agua en alta, y abastecidos exclusivamente por recursos hídricos 

situados en las inmediaciones del propio asentamiento es bastante común en las zonas 

montañosas del interior de la provincia de Alicante, donde los recursos hídricos están 

asociados fundamentalmente a acuíferos kársticos, excedentarios o no según el caso. La 

directa y absoluta dependencia de estas poblaciones con la hidrología kárstica que les 

rodea pone de manifiesto la vulnerabilidad en la que se encuentran frente a escenarios 

nada halagüeños de cambio climático y asimismo resalta la responsabilidad con la que 

entidades gubernamentales de mayor rango deben estudiar esta problemática con objeto 

de estar preparados para los previsibles escenarios. 

 

En el mencionado trabajo previo (Valdes-Abellan et al., 2018) se aplicó exitosamente el 

modelo hidrogeológico KAGIS, específicamente diseñado para ambientes kársticos, 
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utilizando para ello series temporales de más de 10 años de niveles piezométricos y 

caudales excedentarios en el único manantial del acuífero. 

 

En el presente trabajo, haciendo uso de un modelo ya calibrado-validado, se estudia el 

comportamiento del acuífero de Mela ante los potenciales escenarios de cambio 

climático previstos por el IPCC en su informe de 2014 para la región concreta donde  

nos situamos y los compara con el comportamiento del mismo ante un escenario sin 

cambio alguno en las condiciones climáticas. El resultado del presente trabajo es punto 

obligado de partida para posteriores análisis y estudio de alternativas de gestión para 

cada uno de los escenarios climáticos descritos a continuación, y por supuesto para 

establecer estrategias de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero con 

objeto de atenuar en lo posible el cambio esperado en el clima. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Zona de estudio y contexto climático 

El acuífero de Mela está situado cerca de la localidad de Confrides (Alicante, SE 

España). Tiene dimensiones reducidas (0.78 km2) y toda su superficie constituye la zona 

de recarga del mismo. El acuífero no presenta ningún tipo de extracción por bombeo y 

su hidrodinámica responde exclusivamente a factores climáticos y ambientales, por lo 

que se considera idóneo para analizar el impacto climático bajo condiciones no influidas 

por la gestión antrópica de los recursos (Fig.1).  

 

 
Figura 1. Localización del acuífero de Mela, junto con la de su único manantial y la de 

la estación piezométrica.  
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El acuífero está constituido por calizas del Cretácico inferior, con espesores que pueden 

alcanzar los 400 m. Estos materiales conforman un anticlinal que emerge a la superficie 

y constituyen la totalidad del acuífero en superficie. En superficie, el acuífero presenta 

pendientes elevadas (superiores al 25%). En cuanto a la cobertura de usos, la cobertura 

predominante se corresponde con matorral típico del bosque mediterráneo: romero 

(Rosmarinus officinalis), lentisco (Pistacia lentiscus), mirto (Myrtus communis), jara 

blanca (Cistus albidus), aliaga (Genista Scorpius) o coscoja (Quercus coccifera) entre 

otros. En el 19% de la superficie del acuífero, la cobertura de matorral ha dejado paso a 

un bosque bien desarrollado con predominio de pino carrasco (Pinus halepensis) y en 

menor medida encina (Quercus ilex). Sólo en un minoritario 6.6% existe uso agrícola de 

secano donde prevalece de manera casi exclusiva el cultivo del olivo (Olea europaea). 

 

Toda la entrada de agua al acuífero procede de la precipitación, no existiendo retornos 

de riego ni habiéndose observado entradas laterales procedentes de masas acuíferas 

colindantes (Diputación de Alicante, 2010).  

 

El clima en la zona puede clasificarse como mediterráneo templado con veranos cálidos 

e inviernos suaves. Según la clasificación de Köppen-Geiger nos encontramos ante un 

clima tipo Csa (AEMET, 2011). 

 

2.2. Escenarios de cambio climático 

La alteración del clima mundial como consecuencia de la actividad antrópica es algo 

que actualmente está fuera de toda duda (pese a los comentarios en contra de algún 

dirigente político). La existencia de una abrumadora cantidad de observaciones y 

publicaciones científicas asociadas distribuidas a lo largo de prácticamente todo el 

globo así lo demuestran. 

 

El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 

es una entidad perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, encargada 

de la observación y estudio del clima y entre sus funciones se encuentra la de proveer 

evaluaciones científicas exhaustivas sobre la información científica, técnica y 

socioeconómica actual del riesgo de cambio climático provocado por la actividad 

humana, sus potenciales consecuencias medioambientales y socioeconómicas.  

 

En su quinto informe, de 2014 (IPCC, 2014), el IPCC establece cinco posibles 

escenarios de variación climática, previstos para el futuro próximo hasta final del 

presente siglo. Estos escenarios o RCP (por sus siglas en inglés, Representative 

Concentration Pathways) reciben el nombre de RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5 y 

responden a diferentes trayectorias representativas de concentración de gases de efecto 

invernadero cuya producción y liberación a la atmósfera dependen principalmente del 

tamaño de la población, la actividad económica, el estilo de vida, el uso de la energía, 

los patrones de uso del suelo, la tecnología y la política climática.  

 

Dichas trayectorias incluyen un escenario de mitigación de emisiones estricto (RCP2.6), 
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dos escenarios intermedios (RCP4.5 y RCP6.0), y un escenario con un nivel muy alto de 

emisiones de gases de efecto invernadero (RCP8.5). Es importante señalar que las 

previsiones en caso de no ser tomada ningún tipo de medida de limitación de emisiones 

de gases de efecto invernadero dan lugar a trayectorias que se sitúan entre los escenarios 

RCP6.0 y RCP8.5.  

 

El informe de 2013 (IPCC, 2013a) incluyó un extenso y detallado atlas de proyecciones 

climáticas regionalizadas (IPCC, 2013b), en el que se incluyeron los porcentajes de 

cambio de la precipitación en verano y en invierno y de temperatura para las cuatro 

estaciones. Estos porcentajes de cambio se especificaron para 70 regiones en las que 

quedó dividida la Tierra y para cada uno de los escenarios climáticos previstos. Estas 

variaciones del clima proceden no de un único modelo de cambio climático sino de un 

conjunto de modelos climáticos globales y/o regionales llamados CMIP5, que en el caso 

de este último informe del IPCC está conformado por 39 modelos, desarrollados por 

diferentes grupos de investigación repartidos a lo largo de múltiples países. 

 

La magnitud del cambio climático esperado y aplicado en este trabajo se corresponde 

con el percentil 50 del conjunto de modelos CMIP5. Este cambio está recogido en la 

Tabla 1 para la variación de temperatura y en la Tabla 2 para la variación absoluta de 

precipitación.  

 

Tabla 1. Incrementos en °C de temperatura previstos para la región del Sur de Europa, 

para el periodo comprendido entre los años 2081-2100 y las diferentes épocas del año 

respecto a la temperatura actual. 
 Dic-Ene-Feb Mar-Abr-May Jun-Jul-Ago Sep-Oct-Nov 

RCP2.6 1.1012 1.1376 1.4127 1.2451 

RCP4.5 1.9861 2.1428 2.7677 2.3909 

RCP6.0 2.3470 2.4244 3.5376 2.9796 

RCP8.5 3.8114 4.2282 5.9549 4.6755 

 

Tabla 2. Descensos en porcentaje de la precipitación previstos para la región del Sur de 

Europa, para el periodo comprendido entre los años 2081-2100 y las diferentes épocas 

del año respecto a las precipitaciones actuales 
 Oct- Nov-Dic-Ene-Feb-Mar Abr-May- Jun-Jul-Ago-Sep 

RCP2.6 0.0000 -1.5900 

RCP4.5 -3.6600 -10.8800 

RCP6.0 -5.0500 -14.7100 

RCP8.5 -12.2200 -24.0300 

 

De manera promediada a lo largo del año, los cambios esperados en precipitación y 

temperatura para nuestra región están recogidos gráficamente en la Fig.2 para el 

percentil 50 respecto al conjunto de las estimaciones previstas por todos los modelos 

CMIP5. Los resultados de estos trabajos prevén para nuestra región, ya de por sí árida, 

un descenso de precipitación que rondará entre el 5 y el 12% durante la mitad fría del 
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año (Octubre-Marzo) y de entre el 14 y el 24% durante la mitad cálida del año (Abril-

Sept), justamente cuando mayor demanda de agua existe no sólo por la población sino 

fundamentalmente por el sector agrícola. Estas cifras comentadas se corresponden con 

la situación esperada en caso de que no se tome ningún tipo de medida y no se 

desarrolle ninguna legislación al respecto por parte de los dirigentes políticos y por 

tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero continúen evolucionando con una 

tendencia similar a la evolución que ha venido mostrando hasta el presente. 

 

 
Figura 2. Cambios estimados de temperatura y precipitación para la región del Sur de 

Europa y Norte de África, en el escenario RCP6.0 correspondientes al cuartil 50. 

 

Las temperaturas también se prevé que asciendan considerablemente en caso de no 

tomar ningún tipo de medida. Estos incrementos oscilarán entre los 3.5 y 5.9 ºC para las 

temperaturas medias durante los meses más cálidos del año. Los incrementos de 

temperatura esperados son de menor magnitud durante los meses invernales, 

aumentándose por tanto la amplitud térmica entre estaciones.  

 

Adicionalmente a estos cuatro escenarios de cambio climático previstos por el IPCC, se 

consideró adecuado, con objeto de mejorar la comparación de los resultados, añadir un 

nuevo escenario, que no incluye ningún tipo de cambio climático y que se denomina 

RCP0.0 continuando con el estilo de denominación asignado a los otros cuatro 

escenarios ya comentados. 
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2.3. Análisis estadístico y generación climática 

Conocidos los cinco escenarios a estudiar (los cuatro previstos por el IPCC más el 

escenario cero) se procedió a obtener series climáticas sintéticas idénticas a las 

potencialmente esperadas para cada escenario. Para ello, se empleó el generador 

climático CLIGEN primeramente desarrollado por Nicks et al. (1995), y posteriormente 

mantenido y actualizado dentro del Water Erosion Prediction Project del Departamento 

de Agricultura de los EEUU (USDA).  

 

El cálculo del valor de la evapotranspiración potencial de referencia, ET0, fue obtenida 

mediante la aplicación de la fórmula de Hargraves (Hargreaves and Samani, 1985; 

Samani, 2000) a escala diaria, a partir de las variables meteorológicas de temperatura 

máxima, temperatura mínima y radiación solar. 

 

El generador climático requiere los principales parámetros climáticos del clima a 

reproducir. En nuestro caso se emplearon los datos de la estación 8025-Ciudad Jardín, 

los cuales fueron provistos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Se 

emplearon los datos de dicha estación al ser la estación que cuenta con la serie temporal 

más larga de la región y por tanto es aquella que permite identificar de manera más 

robusta los principales estadísticos que caracterizan al clima en la zona. 

 

Tras la aplicación del generador climático, se obtuvieron un total de 100 años para cada 

escenario de manera aleatoria. Posteriormente cada uno de estos años fue corregido (en 

caso de ser necesario) de acuerdo a las previsiones de cada uno de los 5 escenarios 

previstos. El modelo hidrogeológico KAGIS (Valdes-Abellan et al., 2018) fue por tanto 

ejecutado durante un periodo de 100 años para cada escenario y los resultados obtenidos 

y presentados en este trabajo no se corresponden con ningún año concreto sino con los 

valores de los estadísticos de ese conjunto de 100 años obtenido para cada caso. 

 

El objetivo buscado con este procedimiento es huir de conclusiones poco robustas e 

ilógicas en el peor de los casos, derivadas del empleo de una serie temporal corta y 

susceptible de no representar la realidad climática estudiada debido a la inherente 

aleatoriedad del clima. 

 

 

3. RESULTADOS 

  

En un primer lugar se muestran en la Fig.3 los valores de precipitación media total 

anual con los que estas localidades van a tener que lidiar para cada uno de los escenarios 

considerados. Obsérvese que las reducciones más notables comienzan a partir del 

escenario RCP6.0, justo el esperado en caso de inacción para reducir las emisiones. 

 

Los valores extremos de la serie son siempre superiores, respondiendo de este modo a la 

normal característica climática de muchos años secos compensados con unos pocos 

años húmedos. Esta realidad explica que la mediana para esta variable, actualmente 303 
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mm aproximadamente, sea inferior a la media, actualmente 330 mm aproximadamente. 

Y viene perfectamente recogido por la función de distribución lognormal que 

caracteriza a esta variable. 

 
Figura 3. Diagrama box-whisker de la variable precipitación total anual para el conjunto 

de 100 años considerados en cada escenario. La caja se corresponde con los cuartiles 25 

y 75, mientras que línea roja interior indica la mediana. 

 

En la Fig.4 se muestran los resultados para las variables de ET potencial de referencia 

(parte a) y real, ETr, (parte b) para cada uno de los escenarios considerados. Se observa 

claramente cómo se va a producir un aumento en la demanda de agua por parte de la 

vegetación de la zona que va a pasar de los actuales 1621 mm anuales de promedio a los 

casi 1850 mm anuales para el escenario más desfavorable RCP8.5. Este hecho va a 

suponer un claro desafío tanto a la vegetación autóctona como al sector de la 

agricultura, los cuales van a tener que adaptarse a las nuevas condiciones o 

desaparecerán. Estas ‘demandas’ de evapotranspiración difícilmente serán satisfechas 

por las reservas de agua como pone de manifiesto que la ET real producida no sólo no 

va aumentar sino que va a disminuir, ya que justamente estas reservas de agua van a 

disminuir. Como consecuencia, la parte de la ‘demanda’ de agua (ET0) que realmente 

va a poder ser ‘satisfecha’ (ETreal), lo cual es un indicador claro del estrés hídrico al 

que va a estar sometida la vegetación, va a pasar de un 15% en las condiciones actuales, 

a unos valores de 14, 13, 12 y 10% para los escenarios RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 y 

RCP8.5 respectivamente.  
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Figura 4. Diagrama box-whisker de las variables de ET0 y ETr anual para el conjunto 

de 100 años considerados en cada escenario. La caja se corresponde con los cuartiles 25 

y 75, mientras que la línea roja interior indica la mediana. 

 

Respecto al comportamiento del acuífero de Mela, podemos observar que la reducción 

en el volumen vertido por el manantial va a ser mucho más drástica (Fig.5). 

Actualmente el volumen total anual vertido por el único manantial del acuífero presenta 

unos valores de 278·103 m3, los cuales van a verse reducidos incluso en los escenarios 

más moderados (43% de reducción del volumen anual en el caso del escenario RCP2.6) 

alcanzando valores que rozan el agotamiento efectivo del manantial para los RCP4.5, 

RCP6.0 y RCP8.5. 

 

 
Figura 5. Diagrama box-whisker de volumen total anual vertido por el manantial para el 

conjunto de 100 años considerados en cada escenario. La caja se corresponde con los 

cuartiles 25 y 75, mientras que la línea roja interior indica la mediana. 

 

Discretizando el resultado anterior por meses, el resultado puede verse en la Fig.6. El 

comportamiento del escenario RCP2.6 sigue un patrón anual prácticamente igual a la 

tendencia actual siendo Octubre el mes donde se esperan las mayores descargas de agua. 
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Sin embargo, sí se observa que las reducciones porcentuales se esperan con mayor 

magnitud en los primeros meses del año alcanzando incluso en el más moderado de los 

escenarios reducciones que oscilarán entre el 40-50%, siendo incluso superiores en 

Enero. 

 

 
Figura 6. Evolución mensual del volumen medio vertido por el manantial para el 

conjunto de 100 años considerados en cada escenario. La caja se corresponde con los 

cuartiles 25 y 75, mientras que la línea roja interior indica la mediana. 

 

Para el resto y más severos escenarios esperados, podría considerarse que el manantial 

permanecerá con un caudal ínfimo durante todos los meses de Septiembre a Diciembre 

durante los que en cualquier caso los valores medios mensuales esperados rondarán 

valores del 10-15% en comparación a los actuales esperados para esos mismos meses. 

 

Es fundamental, por tanto, a la vista de estos resultados, plantearse la obligación de 

estudiar soluciones ante un problema que ya está comenzando a ser evidente y cuyos 

efectos incluso ya están siendo sufridos en la actualidad cuando estamos presenciando el 

agotamiento de sondeos que abastecen a pequeñas ciudades y que nunca antes desde su 

construcción habían sufrido tal situación. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

  

La presente contribución trata de poner en evidencia las principales dificultades y 

desafíos que el cambio climático va a suponer en lo que se refiere al abastecimiento de 

los pequeños núcleos urbanos del interior de la provincia cuyo suministro de agua 

depende en exclusiva, para un elevado número de los mismos, de la hidrología asociada 

a acuíferos kársticos. 
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Estos municipios están sometidos a una gran fragilidad y vulnerabilidad en su 

abastecimiento urbano debido a su dependencia de un único recurso, en ocasiones 

ínfimo, y por tanto sometido a los vaivenes climáticos en mayor medida. 

 

Las principales conclusiones extraídas a partir del estudio del caso paradigmático del 

acuífero de Mela (SE España) ponen de manifiesto que las reducciones en el caudal 

excedentario por el acuífero van a reducirse considerablemente más que las 

disminuciones previstas en la precipitación total estimada para la región mediterránea 

por el Panel Internacional para el Cambio Climático. 

 

Las reducciones en la precipitación total anual van a obligar a los gestores a tratar de 

satisfacer las demandas futuras con valores de precipitación total anual media de 

270 mm, en un marco de mayores demandas asociadas al incremento en la temperatura 

media. Sin embargo, la magnitud del cambio de comportamiento del acuífero será 

mucho mayor. Esto es así porque aumenta considerablemente la demanda de agua por 

evapotranspiración, se reduce el contenido medio de agua en el suelo y por tanto se 

reducirán los eventos a lo largo del año en los que se produce una recarga efectiva que 

alcance a aumentar de manera significativa las reservas de agua en el acuífero. 

 

Sin estas recargas, o más concretamente con una reducción en las mismas, los 

volúmenes excedentarios del acuífero se reducirán notablemente. 

 

La potencial solución a este problema pasará por hacer uso de sondeos, ya construidos o 

nuevos, que exploten recursos hídricos del acuífero no renovables y por tanto, limitados. 

 

Otra potencial solución es buscar alternativas de abastecimiento fuera del contexto 

geográfico más cercano a los puntos de consumo (como por ejemplo trasvases de agua 

desde cuencas excedentarias). Finalmente, la adaptación de la demanda a las nuevas 

condiciones climáticas es otra propuesta a poner sobre la mesa. Probablemente, la 

solución más razonable pase por una combinación de todas las anteriores, en donde el 

peso relativo de una u otra opción será la principal fuente de aparición de conflictos 

entre todos los interesados. 

 

Muchas y muy interesantes líneas quedan por determinar ante los resultados aquí 

mostrados. Entre ellos pueden ser citados el impacto económico derivado de la 

reducción en la satisfacción del agua demandada por la agricultura de secano, el 

incremento del consumo en caso de que se pretendiese continuar satisfaciendo las 

mismas demandas, o el estudio de alternativas que reduzcan los consumos y los adapten 

a las nuevas condiciones climáticas con objeto de volver a la sostenibilidad a largo 

plazo. 
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RESUMEN 

 

Las infraestructuras hidráulicas urbanas, en consideración al servicio básico que prestan en las 

ciudades, son un activo crítico a la vez que estratégico, vulnerables a las amenazas, por lo que 

la gestión de estas, de manera eficiente y sostenible resulta esencial. Esta investigación 

planteada con un enfoque holístico, y el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de 

dichas infraestructuras críticas, cumpliendo unos estándares mínimos prefijados, requiere de 

una planificación estratégica que considere además de las necesidades indicadas, la seguridad 

de las mismas que salvaguarde su integridad, ya sea por amenazas naturales como por otros 

tipos de amenazas, como los ataques terroristas, actos vandálicos o ciberataques, describiendo 

y analizando los diferentes aspectos que las caracterizan, ya sean físicos como operacionales, 

además de su interdependencia con el resto de infraestructuras críticas. La monitorización de 

instalaciones, los flujos de información y las alertas, requieren de una gestión específica 

centralizada, que permita una reacción de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, 

natural, o antrópica, y para ello se analizan y proponen las medidas necesarias para dotar a los 

gestores de infraestructuras críticas de herramientas metodológicas, desarrollando así una 

estrategia preventiva frente a dichas amenazas que pueden generar riesgos naturales, 

tecnológicos, y antrópicos en general. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La seguridad de las infraestructuras críticas y su gestión sostenible, en entornos urbanos 

supone un desafío creciente, ya que el marco actual donde los avances tecnológicos posibilitan 

grandes desarrollos, a la vez que generan importantes vulnerabilidades y las cada vez mayores 

presiones poblacionales (factores sociales) con fuertes impactos medioambientales (factores 

ambientales) y económicos (factores económicos) necesita de una nueva estrategia de gestión 

que mejore la protección, incremente la seguridad y la resiliencia de las infraestructuras 

criticas ante las amenazas potenciales sobrevenidas de carácter natural y antrópico (factores 

estratégicos). 

 

La Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, está desarrollando un modelo 

metodológico de gestión de las infraestructuras hidráulicas urbanas para hacer frente a las 

amenazas específicas (Ak) ya sean de origen natural más representativas de la zona de 

análisis, en este caso las hidrológicas (AH) y las geológicas (AG), así como las generadas por 

la acción humana (AA), como las acciones terroristas, sabotajes, etc., incrementando así la 

resiliencia de las mismas y por ende la continuidad del servicio. Dicha metodología 

incrementa la capacidad de respuesta (resiliencia) de la infraestructura hidráulica urbana con 

un enfoque holístico, en un entorno de cambio climático y de desarrollo tecnológico en cuanto 

a tecnologías de la información y la comunicación (TIC), caracterizándose entre otros 

aspectos, por su replicabilidad en cualquier sistema de infraestructuras hidráulicas urbanas, 

definiendo una estructura relacional de indicadores representativos del mismo, que integra la 

gestión física y la operativa de sus componentes esenciales, estructurando la información 

esencial de la Infraestructura hidráulica, mediante el análisis de la susceptibilidad (S) y de la 

resiliencia de amenaza específica (αk) de los diferentes componentes, sistemas y subsistemas 

de este, definiendo los indicadores específicos (I), y las amenazas en base a un análisis de 

microzonificación (Ako) y los factores zonales (Fk), con diferentes grados de criticidad, 

integrando la caracterización física (Sf) y la operacional (So), de sus componentes 

evolucionando hacia un modelo sostenible de gestión.  

 

Proporciona un incremento de la resiliencia (Δα), mitigando los daños (D), y aminorando el 

riesgo en la infraestructura hidráulica, a través de una gestión eficiente (Sostenible), en un 

marco de incertidumbre y de incremento de la frecuencia (f=1/T), siendo T el periodo de 

retorno. El riesgo especifico inicial de amenaza externa de origen natural (hidrológicas (H) y 

geológicas (G) de carácter extremo, queda definido mediante la expresión 

(Ri=Ak*Vk=Ak*(S/αk)) a partir de un análisis determinístico preliminar que perfecciona la 

aplicación del análisis probabilístico, por lo que resulta una metodología híbrida configurando 

así una robusta herramienta de análisis y de desarrollo evolutivo del riesgo (IGR). Las 

amenazas externas de carácter antrópico y las amenazas internas se analizan en base a 

indicadores según la tipología de infraestructura hidráulica permitiendo analizar su impacto en 
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la continuidad del servicio y los puntos críticos de control (PCC), para una mejor definición de 

acciones tanto preventivas, como post-evento. La generación de escenarios potenciales de 

riesgos a través de un sistema de información geográfica (GIS) con un enfoque integral, 

permite así anticiparse a los efectos anómalos generados por las amenazas, incrementando la 

resiliencia de la infraestructura hidráulica. En la (Figura 1) se muestra el desarrollo 

metodológico y normativo para la protección de las infraestructuras críticas, y por ende de las 

infraestructuras hidráulicas urbanas de carácter crítico. 

 

El desarrollo de la resiliencia de las infraestructuras hidráulicas urbanas incluye la gestión 

física y operativa, y los aspectos preventivos, y de protección, permitiendo el fortalecimiento 

de los procesos operacionales y la implantación de tecnologías TIC, más seguras, en un marco 

de coordinación entre los gestores de las infraestructuras críticas y los organismos 

competentes de la Administración Pública (Figura 1). 

 

Figura 1. Flujograma del desarrollo legislativo para la protección de las infraestructuras 

críticas. Planes de gestión y análisis de riesgos. Aplicación a las infraestructuras hidráulicas 

urbanas. 
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La implantación de la metodología en desarrollo resulta esencial, para la gestión de las 

infraestructuras criticas hidráulicas urbanas, adaptando las mismas a las exigencias del nuevo 

marco normativo, que prevé mayor protección de estas, al tiempo que persigue su adaptación 

al cambio climático y sus efectos anómalos, en particular, en regiones semiáridas como es el 

caso de la ciudad de Murcia, como se describe en Egea (2018). Este nuevo marco normativo 

justifica la implantación de una metodología de análisis de riesgos, de incremento de la 

resiliencia y de evolución de la gestión de la Infraestructura critica hidráulica urbana.  

 

En los diferentes ámbitos competenciales existe un importante grado de interrelaciones que 

justifica el enfoque holístico de la estructura metodológica desarrollada, ya que la necesaria 

coordinación de funcionalidades así lo indica (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Flujograma de análisis metodológico y competencial. Gestión de la infraestructura 

critica hidráulica urbana. Fuente: elaboración propia. 
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2. OBJETIVOS 

 

A continuación, se resumen los objetivos principales propuestos: 

- Propuesta metodológica para el análisis del riesgo de origen natural (hidrológico y 

geológico), y antrópico de la infraestructura hidráulica urbana. 

- Definición y análisis de parámetros y variables definitorias de los componentes. 

- Caracterización de amenazas naturales, así como amenazas de origen antrópico (actos 

negligentes, sabotajes, ciberataques, y acciones terroristas) y factores vinculados. 

- Definición, construcción, caracterización de indicadores de susceptibilidad física y 

operacional, indicadores de resiliencia y de sostenibilidad de la infraestructura hidráulica. 

- Caracterización y obtención de Índices de daño específico de la infraestructura hidráulica. 

- Definición e implantación de la metodología de seguimiento de la gestión de riesgos (IGR). 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 
3.1. Estado de la cuestión 

Corsanego y Petrini (1990), proponen una metodología de análisis de la vulnerabilidad a partir 

de las técnicas de evaluación de la vulnerabilidad sísmica. Se utilizó esta técnica en ATC-13 

(1985) y en la metodología FEMA-HAZUS (2004). IDNDR-RADIUS (1999), es una 

herramienta de diagnóstico del riesgo sísmico en áreas urbanas, ISDR-ONU (2000), es una 

estrategia internacional (ONU), de análisis global de desastres, que plantea estrategias de 

mitigación de daños, promoviendo una “cultura de prevención", para la mitigación de sus 

efectos.  PATRICOVA (2015), es una metodología de prevención del Riesgo de Inundación 

de la Comunidad Valenciana, que incorpora 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 (2001), Carreño et al. (2006) y Birkmann (2006) 

se circunscriben al análisis del riesgo sísmico, aunque en el caso de Birkmann (2006), el 

planteamiento más generalista. Barbat y Cardona (2003), la gestión del riesgo mediante 

indicadores. Mouroux et al. (2004), presentan el programa Risk-UE, que analiza escenarios de 

riesgo sísmico en áreas urbanas europeas. Incorpora el análisis de líneas vitales empleando un 

GIS, desarrollado en el proyecto CORDIS-SYNER-G (2012), generando un software abierto 

(SYNER-G), para el análisis de la vulnerabilidad sísmica y la evaluación de riesgos en 

Europa, y en otras áreas.  

 

3.2. Metodología propuesta  

La caracterización de la infraestructura hidráulica por medio de indicadores, siguiendo las 

investigaciones de Cardona (2005-2006), Carreño et al. (2005) e IDEA (2005), entre otras, 

permitiría obtener los siguientes hitos: 
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- La definición física y operacional de la Infraestructura hidráulica, y su análisis de 

susceptibilidad potencial, obteniendo así la capacidad de respuesta (resiliencia) de cada 

componente de la infraestructura hidráulica frente a las amenazas externas e internas. 

- La planificación de actuaciones, e implantación de medidas de adaptación, prevención y 

mitigación (resiliencia) ante potenciales eventos de las amenazas analizadas.  

- La integración de procesos (enfoque holístico), de adaptación de la infraestructura hidráulica 

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. 

- La ponderación de valores, según la opinión de expertos, y justificada de manera objetiva 

mediante el procedimiento de análisis jerárquico (PAJ), de Saaty Thomas (1980). 

 

 
Figura 3. Esquema conceptual de la metodología. Fuente: elaboración propia. 

 

En la (Figura 3) se presenta el esquema conceptual de la metodología, donde el riesgo (R) se 

calcula mediante la multiplicación de la amenaza extrínseca e intrínseca (A) y la 

vulnerabilidad (V). La amenaza (A) se descompone en amenaza hidrológica (𝐴𝐻), y geológica 

(𝐴𝐺), y además de las amenazas generadas por sabotajes, actos terroristas o acciones 

negligentes (𝐴𝑇). La vulnerabilidad (V), se calcula mediante la susceptibilidad (S) y la 

resiliencia (𝛼) (ecuación 4). La susceptibilidad se define mediante los indicadores físicos y 

operacionales, que permiten gestionar y evaluar el estado de los distintos componentes del 

sistema de infraestructura hidráulica (ecuación 5). Los indicadores de resiliencia permiten 

cuantificar el efecto de la amenaza en la infraestructura hidráulica (ecuación 6). En la ecuación 

(1) se presenta el riesgo específico para cada una de las k amenazas e i tipologías de 
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infraestructura. El riesgo se cuantifica en unidades de daño, la amenaza específica en unidades 

del parámetro crítico de esta [𝑈𝑐𝑘] y la vulnerabilidad en unidades de daño por unidad del 

parámetro crítico de la amenaza específica [𝐷𝑎ñ𝑜 ∙ 𝑈𝑐𝑘
−1]. 

 

𝑅𝑘𝑖 [𝐷𝑎ñ𝑜] = 𝐴𝑘[𝑈𝑐𝑘] ∙ 𝑉𝑘𝑖[𝐷𝑎ñ𝑜 ∙ 𝑈𝑐𝑘
−1] (1) 

  

En la ecuación (2) se presenta la amenaza (𝐴𝑘) obteniéndose la misma mediante la 

multiplicación del parámetro crítico de amenaza (𝑃𝑝𝑘) y los 𝐺(𝑘) factores de amenaza (𝐹𝑝𝑘𝑔), 

los cuales pueden acentuar o atenuar la incidencia del parámetro crítico. 

 

𝐴𝑘[𝑈𝑐𝑘] = 𝑃𝑝𝑘[𝑈𝑐𝑘] ∙ ∏ 𝐹𝑝𝑘𝑔

𝐺(𝑘)

𝑔=1

 

Siendo,   

 

𝑃𝑝𝑘[𝑈𝑐𝑘] = 𝐴0[𝑈𝑐𝑘] 

 

 (2) 

  

La ecuación (3a) presenta los factores de amenaza (𝐹𝑝𝑘𝑔) y la amenaza k, y la multiplicatoria 

de los 𝐺(𝑘) factores de amenaza  (𝐹𝑝𝑘𝑔), según la ecuación (3b), los cuales pueden acentuar o 

atenuar la incidencia del parámetro crítico.  

 

𝐹𝑝𝑘𝑔 = 1 + (𝑊𝐹𝑝𝑘𝑔
∙ (∑ 𝑊𝐹𝑝𝑘𝑔𝑚á𝑥.

− 3) ∙ 𝑊𝐹𝑝𝑘𝑔𝑚á𝑥) 
 
 (3a) 

 

∏ 𝐹𝑝𝑘𝑔

𝐺(𝑘)

𝑔=1

= 𝐹𝑝𝑘𝑔1
∙ 𝐹𝑝𝑘𝑔2

∙ 𝐹𝑝𝑘𝑔3
 

         
(3b) 

  

La amenaza queda representada por la ecuación (3c), siendo 𝑊𝐹𝑝𝑘𝑔𝑚á𝑥 el peso del factor de 

amenaza específica, y 𝑃𝑝𝑘 el parámetro crítico, que define el valor de la amenaza inicial. 

 

𝐴𝑘[𝑈𝑐𝑘] = 𝐴0[𝑈𝑐𝑘] ∙ ∏ 𝐹𝑝𝑘𝑔

𝐺(𝑘)

𝑔=1

 

 
   
(3c) 

  

En la ecuación (4) se presenta la vulnerabilidad (𝑉𝑘𝑖) para cada una de las k amenazas e i 

tipologías de infraestructura, se calcula mediante la división entre la susceptibilidad intrínseca 

(𝑆𝑖) de la infraestructura y la resiliencia específica del componente i a la amenaza k (𝛼𝑘𝑖). 
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𝑉𝑘𝑖 [𝐷𝑎ñ𝑜 ∙ 𝑈𝑐𝑘
−1] =

𝑆𝑖 [ ]

𝛼𝑘𝑖[𝑈𝑐𝑘 ∙ 𝐷𝑎ñ𝑜−1]
 

(4) 

  

En la ecuación (5) se presenta la expresión de la susceptibilidad intrínseca de cada tipología de 

la infraestructura hidráulica, identificando dos principales componentes: la susceptibilidad 

física (𝑆𝑓𝑖), determinada por los 𝐹𝑖 indicadores de susceptibilidad física y la susceptibilidad 

operacional (𝑆𝑜𝑖), determinada por los 𝑂𝑖 indicadores de susceptibilidad operacional.  

𝑆𝑖 [ ] = 𝑆𝑓𝑖[ ] +  𝑆𝑜𝑖[ ] = ∑ 𝑊𝑠𝑓𝑖𝑛 ∙ 𝐼𝑠𝑓𝑖𝑛

𝐹𝑖

𝑛=1

+ ∑ 𝑊𝑠𝑜𝑖𝑗 ∙ 𝐼𝑠𝑜𝑖𝑗

𝑂𝑖

𝑗=1

 

 

 (5) 

  

En la ecuación (6) se presenta el detalle del cálculo de la resiliencia de cada componente i 

frente a la amenaza k, esta se define mediante los índices de resiliencia (𝐼𝛼𝑘𝑖𝑙). 

𝛼𝑘𝑖[𝑈𝑐𝑘 ∙ 𝐷𝑎ñ𝑜−1] = ∑ 𝑊𝛼𝑘𝑖𝑙 ∙ 𝐼𝛼𝑘𝑖𝑙

𝐿𝑘𝑖

𝑙=1

[𝑈𝑐𝑘 ∙ 𝐷𝑎ñ𝑜−1] 

 

 (6) 

  

En la ecuación   (7) se presenta el riesgo específico del componente i frente a la amenaza k. 

 

 

3.3. Desarrollo metodológico 

A partir de las amenazas específicas y la vulnerabilidad de los componentes de la 

infraestructura hidráulica definida por los indicadores de susceptibilidad y los de resiliencia de 

acuerdo con los postulados de Cardona (2004), Carreño (2005), Carreño et al. (2006), Barbat y 

Pujades (2004) o Carreño (2007b). A continuación, en la (Figura 4), se muestra un esquema 

general del modelo metodológico de análisis de riesgos propuesto, replicable a cualquier 

sistema, con las salvedades indicadas. 

 

A través de una aplicación SIG (sistema de información geográfica) y una base de datos 

relacional, se incorporaría periódicamente la información física y operacional de la 

infraestructura hidráulica, generando conectividad, con la información de las amenazas 

específicas, factores de amenaza, basados en análisis, permitiendo relacionar dicha 

información, y generar mapas temáticos para la gestión de los riesgos, según la tipología e 

intensidad de la amenaza, la vulnerabilidad y la criticidad de la infraestructura hidráulica 

específica, y la planificación de las actuaciones (planes de contingencia y de gestión de 

riesgos), elaboración de planes de inversión o establecimiento de medidas de mitigación de 

daños. 

𝑅𝑘𝑖 [𝐷𝑎ñ𝑜] = 𝐴𝑘[𝑈𝑐𝑘] ∙
𝑆𝑖 [ ]

𝛼𝑘𝑖[𝑈𝑐𝑘 ∙ 𝐷𝑎ñ𝑜−1]
 

  (7) 
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Figura 4. Modelo metodológico de análisis de riesgos propuesto. Fuente: elaboración propia. 
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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, y la gestión 

eficiente de la infraestructura, incrementando la sostenibilidad de esta, permitiendo un 

seguimiento de los indicadores representativos de la misma. 

 

 

4. APLICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Como caso de aplicación de la metodología propuesta, se ha seleccionado una planta tipo de 

tratamiento de agua potable (Figura 5) como elemento crítico, de la infraestructura de 

abastecimiento. La planta de tratamiento de agua potable se caracteriza mediante las variables 

y parámetros, que definen a la misma, y que están incluidas en la propuesta metodológica de 

gestión y análisis de riesgos que se desarrolla en este documento. Esta información permitirá a 

su vez construir los indicadores de susceptibilidad de dicha infraestructura crítica. Para dicho 

análisis se propone la definición de la infraestructura crítica, por procesos o componentes 

físicos de semejantes características, caracterizando los mismos en base a la información 

esencial que incluye únicamente las variables, y parámetros de susceptibilidad física y 

operacional de la infraestructura hidráulica específica, así como otros específicos de 

protección y de seguridad de comunicaciones, suministro eléctrico e instalaciones.  

 

 

Figura 5. Riesgos específicos y factores de riesgo de una Planta de tratamiento de agua potable 

(PTAP). Fuente: elaboración propia. 

 

Es a partir de la selección de indicadores de susceptibilidad, realizada mediante un análisis 

experto y objetivada a través del procedimiento de análisis jerárquico (PAJ) de Saaty Thomas 

(1980). Definidos los indicadores de susceptibilidad, se definen y construyen los indicadores 

de resiliencia específica incorporando tanto las amenazas naturales más representativas de la 

zona con potencial afección a la Infraestructura hidráulica, en este caso las amenazas 
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hidrológicas, sísmica y de remociones en masa, como las amenazas antrópicas (sabotajes, 

ciberataques, actos terroristas, y acciones negligentes). 

 

Es mediante los indicadores de susceptibilidad (físicos y operacionales) y de los indicadores 

de resiliencia específica vinculados a las amenazas seleccionadas, que se define la 

vulnerabilidad específica de la infraestructura hidráulica objeto del análisis, que permitirá 

posteriormente aplicar la formulación descrita y obtener así el índice de riesgo específico (% 

de daño) de esta infraestructura hidráulica. 

 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La metodología de riesgos naturales y antrópicos debe entenderse con un enfoque holístico, 

equilibrado en su aplicación, y capaz de adaptarse de manera sostenible, a un entorno 

dinámico (climatológico y tecnológico). Mediante esta investigación, cuyos objetivos 

principales, eran la definición de indicadores vinculados y homogeneizados, representativos de 

los componentes de la Infraestructura hidráulica, y cuyos valores asignados mediante juicio 

experto, son objetivados a través de la aplicación del procedimiento de análisis jerárquico 

(PAJ), dotándoles de una estructura integrada, así como la definición, selección y 

caracterización local de los parámetros críticos, y de los factores  de amenaza, construyendo 

rangos de medición, en base a una microzonificación de la misma, ajustando los parámetros 

generales de dichos factores a las características zonales y de la infraestructura hidráulica 

(“puntos críticos”), para finalmente obtener el riesgo específico que proporcionará el daño 

potencial de la Infraestructura, se ha definido una metodología robusta, con capacidad de 

replicabilidad a cualquier sistema de Infraestructura hidráulicas urbanas, lo que permite una 

gestión dinámica, adaptativa, y evolutiva en el tiempo, cumpliéndose así los objetivos 

propuestos. 

 

Se caracterizan las amenazas de origen natural, ya sean hidrológicas (inundación y crecidas), 

como geológicas (remoción en masa, y sísmica), y las provocadas por la intervención humana 

(actos terroristas y de sabotaje) vinculadas a la susceptibilidad de la infraestructura hidráulica 

mediante la definición de los factores de amenaza representativos, los indicadores de 

susceptibilidad (físicos y operacionales) y de resiliencia específica, que se ha demostrado con 

esta investigación, integra la infraestructura hidráulica y los efectos específicos que cada 

tipología de amenaza produciría en esta, y con ello quedaría demostrada la integración de cada 

uno de los componentes del riesgo, lo que representa un avance respecto a la propuesta de 

otros autores, como Cardona (2001) en la “Estimación Holistica del Riesgo Sísmico” 

utilizando “Sistemas Dinámicos Complejos”; o bien,  Barbat y Cardona (2003) y Carreño et al. 
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(2006). Las amenazas se definirían mediante los parámetros críticos y los factores de amenaza 

más representativos. La intensidad de estos parámetros podría verse afectada por los factores 

de peligro propios de cada zona, los cuales permitirían, plasmar los distintos valores de 

amenaza en mapas de peligro. Por lo que se podría determinar gráficamente las tipologías de 

infraestructura que se encontrarían en áreas de influencia de las amenazas. Los indicadores de 

susceptibilidad identificarían los puntos críticos de control (PCC) de los componentes con alta 

susceptibilidad esenciales para la continuidad del servicio y los indicadores de resiliencia 

cuantificarían el grado de daño de la infraestructura ante la intensidad de las amenazas 

consideradas, como forma de determinar la capacidad de respuesta de los componentes de la 

infraestructura hidráulica.  La vinculación de probabilidad de daño y riesgo se ha resuelto 

mediante la metodología FEMA-HAZUS (2004) y los postulados de Giovinazzi y 

Lagomarsino (2004), integrando además la criticidad de los componentes de la infraestructura 

hidráulica, según la tipología de gestión del sistema. Por lo tanto, este objetivo planteado 

también se ha cumplido, obteniendo las funciones de distribución 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. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

El proceso de caracterización de la infraestructura implica la conceptualización previa de las 

variables operacionales que definen a la misma, y una estructuración lógica de parámetros, 

indicadores e índices. La definición de la metodología debería incluir los parámetros de 

aplicación para un posterior ajuste, según su evolución temporal, estableciéndose las 

siguientes etapas en la selección de los indicadores que definen la gestión del riesgo en una 

infraestructura crítica hidráulica urbana: 

 

- 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 y continuidad del servicio. 

- Definición y aplicación de medidas de mitigación del riesgo. 

- Análisis de la evolución de indicadores de gestión y medidas correctoras. 

- Desarrollo de un plan de gestión de riesgos de la infraestructura hidráulica urbana.  
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Así mismo, la metodología de seguimiento de la gestión de riesgos de la infraestructura 

hidráulica permitiría analizar la evolución de los parámetros y las variables representativas, el 

desarrollo de la resiliencia, y ajustar aquellos en un horizonte temporal, según las 

características del sistema. 

 

 

REFERENCIAS 

 

ATC-13. (1985). Earthquake Damage Evaluation Data for California. Applied Technology 

Council. Redwood City, California: Applied Technology Council. 

BARBAT, A.H. y PUJADES, L. (2004). Evaluación de la vulnerabilidad y del riesgo sísmico 

en zonas urbanas. Aplicación a la ciudad de Barcelona. Barcelona (España). 

BARBAT, A.H. y CARDONA, O.D. (2003). Vulnerability and disaster risk indices from 

engineering perspective and holistic approach to consider hard and soft variables at urban 

level.  

BIRKMANN, J. (2006). Measuring vulnerability to natural hazards: towards disaster 

resilient societies. New York, USA: United Nations University Press. 

CARDONA, O.D. (2001). Estimación Holistica del Riesgo Sísmico utilizando Sistemas 

Dinámicos Complejos. Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España: Tesis 

Doctoral. 

CARDONA, O.D. (2004). The need for rethinking the concepts of vulnerability and risk from 

a holistic perspective: A necessary review and criticism for effective risk management. In: 

Mapping Vulnerability: Disa sters, Development and People. London (UK). 

CARDONA, O. (2006). “A System of Indicators for Disaster Risk Management in the 

Americas” in Measuring Vulnerability to Hazards of Natural Origin: Towards Disaster 

Resilient Societies. Tokyo, (Japón): J. Birkmann, United Nations University Press. 

CARDONA, O., HURTADO, E.J., DUQUE, G., MORENO, A., CHARDON, A., y 

VELÁSQUEZ, S. (2004). Dimensionamiento relativo del riesgo y de la gestión: Metodología 

utilizando indicadores a nivel nacional. Programa BID/IDEA de Indicadores para la Gestión 

de Riesgos, Universidad Nacional de Colombia, Manizales. http://idea.unalmzl.edu.co. 

Manizales (Colombia). 

CARREÑO, M.L., CARDONA, O.D. Y BARBAT, A.H. (2006). “Urban seismic risk 

evaluation: a holistic approach”, Journal of Natural Hazards. Dordrecht (Paises Bajos): 

Springer. 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y ciudades 

 

1538 

 

CARREÑO, M.O. (2005). Sistema de Indicadores para la Evaluación de Riesgos. Monografía 

CIMNE IS-52, Technical University of Catalonia. Barcelona (Spain). 

CARREÑO, M.O. (2007b). A disaster risk management performance index. Journal of 

Natural Hazards, 41(1), 1-20.  

CARREÑO, M.-L., CARDONA, O.D., MARULANDA, M.C., BARBAT, A.H. (2006). 

Evaluación del riesgo sísmico urbano: un enfoque holístico. Universidad Politécnica de 

Cataluña, Barcelona, España. 

CORDIS-SYNER, G. (2012). SYNER-G: Systemic seismic vulnerability and risk assessment 

of complex urban, utility, lifeline systems and critical facilities: Methodology and 

applications.  

CORSANEGO, A. y PETRINI, V. (1990). Seismic vulnerability of buildings . Trieste, Italia: 

Proceedings of the SEISMED 3. 

EGEA, R., (2018). Investigación sobre modelos de gestión de infraestructuras hidráulicas 

urbanas resilientes en relación con los riesgos hidrológicos y geológicos. Universidad de 

Alicante (España) y Universidad de Chile, Santiago (Chile). Tesis doctoral. 

FEMA-HAZUS. (2004). HAZUS-MH MR2 Technical Manual. Federal Emergency 

Management Agency. 

IDEA. (2005). Indicadores para la Gestión de Riesgos, Operación BID ATN/JF-7907-RG. 

Universidad Nacional de Colombia, Manizales. http://idea.unalmzl.edu.co. Manizales 

(Colombia). 

IDNDR-RADIUS. (1999). Guidelines for the implementation of earthquake risk management 

projects. International Decade for Natural Disaster Reduction. 

ISDR-ONU. (2000). Disaster Prevention, Education and Youth. The specific case of wildfires.  

LAGOMARSINO, S. y GIOVINAZZI S. (2006). Macroseismic and mechanical models for 

the vulnerability and damage assessment of current buildings. Genova (Italy). 

MOUROUX, P., BERTRAND, E., BOUR, M., LE BRUN, B., DEPINOIS, S. y MASURE, P. 

(2004). The european Risk-UE project: an advanced approach to Earthquake risk scenarios. 

13th World Conference on Earthquake Engineering. Vancouver, B.C., Canada. 

PATRICOVA-Generalitat Valenciana. (2015). PATRICOVA: Plan de Acción Territorial sobre 

prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana.  

RISK-UE. (2004). An advanced approach to earthquake risk scenarios with applications to 

different European towns. WP4: Vulnerability of current buildings. 

SAATY THOMAS L. (1980). The Analytic Hierarchy Pocess. Ed. McGrawHill. 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y ciudades 

1539 

 

OPTIMIZACIÓN DEL AGUA NO REGISTRADA (ANR) 

EN LAS CIUDADES INTELIGENTES 
 

 

Arturo Albaladejo Ruiz 

Acciona Agua Servicios S.L.U 

 

 

 

RESUMEN 

 

El ANR (Agua No Registrada) es el indicador más importante en la distribución de agua 

potable en las ciudades, y cuya gestión se está tecnificando aceleradamente con los 

avances del BIG DATA y de la Inteligencia Artificial, convirtiéndose en uno de los usos 

más importantes de las ciudades inteligentes (smart cities) con aplicaciones como 

predicción de consumos, telelectura de contadores de usuarios, búsqueda de fugas por 

auscultación, sonar o interpretación de fotos satélites. 

 

 

1. AGUA NO REGISTRADA (ANR) 

 

Para poder definir el concepto de Agua No Registrada (ANR) en las redes de 

distribución, primero es conveniente definir otros conceptos básicos como el volumen 

de agua distribuido, que es el volumen de agua inyectado al inicio del sistema al que se 

refiere el balance hídrico, excluyendo el agua exportada a otros sistemas. 

 

Este volumen de agua se distribuye por las redes en consumo autorizado (volumen de 

agua utilizada por los clientes, el suministrador y otros usuarios autorizados por el 

mismo), y en Pérdidas (agua no consumida por los usuarios). 

 

El consumo autorizado puede ser registrado es decir consumo autorizado medido con 

medidores o calculado matemáticamente a partir de sus valores, pero nunca estimado, 

ya sea facturado o no facturado. Pero también puede ser no registrado, o sea, parte del 

consumo autorizado procedente de estimaciones según procedimientos fiables, ya sea 

facturado o no facturado. A su vez las pérdidas de agua pueden ser aparentes, como el 

volumen anual de agua procedente de los fraudes y de la imprecisión en las mediciones, 

o pueden ser reales, como las fugas en conducciones, acometidas y depósitos. 

 

Una vez vistos los conceptos anteriores, se puede definir el ANR (Agua No Registrada) 

como la suma de las pérdidas (aparentes y reales) con el consumo no autorizado, o lo 

que es lo mismo que la diferencia entre el Volumen de agua distribuido con el consumo 

autorizado registrado. En la siguiente figura se muestra el esquema de cálculo. 
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Figura 1. Esquema de cálculo del Agua No Registrada. 

 

1.1. Agua Registrada y Agua No Registrada 

Optimizar el ANR se puede conseguir con métodos que aumentan el Agua Registrada 

(AR) y con métodos que reducen el Agua No Registrada, cuyos consumos principales 

pueden ser registrables o no registrables: 

 

Tabla 1. Agua Registrada y No Registrada registrable y No registrada no registrable. 

  

AGUA 

REGISTRADA 

AGUA NO REGISTRADA 

REGISTRABLE 
NO 

REGISTRABLE 

Consumos 

públicos 

Instituciones oficiales 
Baldeo y limpieza de 

calles 

Lucha contra 

incendios 

Parques de bomberos  
Ejecución de obras en la 

vía pública 
  

Suministros a parques 

y jardines  

Riego de jardines 

públicos 
  

Fuentes y pilares Fuentes y pilares   

  Espectáculos y ferias   

Consumos 

Particulares 

Consumos domésticos Fraudes   

Consumos industriales 
Riego de jardines 

privados 
  

Consumos comerciales Sistemas contra incendios   

Consumos propios 

de la red 

  
Limpieza de la red de 

saneamiento 

Roturas de 

conducciones 

    
Subcontaje de 

contadores 

    
Fugas en redes y 

depósitos 
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1.2. ¿Por qué optimizar el ANR? 

Optimizar el ANR, desde el punto de vista del aumento de AR (Agua Registrada) es 

interesante porque permite subir los ingresos de los gestores para cubrir los costes del 

servicio y así mejorar la rentabilidad a corto plazo y mejorar el desarrollo a largo plazo 

al permitir disponer de mayor capacidad financiera para acometer nuevas inversiones en 

las redes. 

 

Por otra parte, la disminución de ANR (que actualmente en España es del 22%), es 

interesante porque reduce los costes de compra de agua, energía y tratamiento, y porque 

ahorra el uso de recursos naturales como el agua y la energía, mejorando la 

sostenibilidad del servicio de abastecimiento de agua. 

 

 
Figura 2. Evolución histórica del ANR (1991-2016) según Informe AEAS 2018. 

 

 

2. MÉTODOS TRADICIONALES DE OPTIMIZACIÓN DEL ANR 

 

2.1. Control y seguimiento del ANR 

Para poder optimizar el ANR, es imprescindible comenzar con el control y seguimiento 

del ANR, para lo que es imprescindible realizar una sectorización de la red, o división 

de la red en Sectores hidráulicos por escalones de presión y con todas las entradas y 

salidas registradas, a ser posible en continuo. 

 

Posteriormente se debe realizar una zonificación de los usuarios, asignando cada 

contador de usuario a cada uno de los sectores hidráulicos que están controlados por los 

contadores de sector, para luego controlar el % de rendimiento, el ANR y las presiones, 

de forma interanual de cada sector y subsector, con la periodicidad de lectura de los 

contadores de los usuarios para la facturación. Finalmente, se debe consolidar todo con 

una gestión informatizada, mediante la integración del GIS (Sistema de Información 

Geográfica), con el Sistema de Gestión Comercial de lectura-facturación-cobro, con el 

modelo matemático, y con el telecontrol de las instalaciones (pozos, depósitos, 

bombeos, caudalímetros de sectores, reguladoras de presión, …). 
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2.2. Aumento del AR 

Para aumentar el AR (Agua Registrada) se suelen utilizar los siguientes métodos: 

o Control de todas las tomas, aunque no se facturen, sean de riego o sean 

provisionales o incluso aunque sean de poco uso como incendios. 

o Mejorar productividad de las lecturas: optimizando las rutas de lectura y 

consiguiendo información detallado de los consumidores. 

o Inspecciones de instalaciones interiores para revisar el estado de aljibes, hacer un 

inventario de piscinas, comprobar que no hay tomas sin contador, … 

o Detección fraudes, mediante comparaciones del Maestro de abonados con el 

catastro; control del nº de piscinas por foto aérea; comparación de consumo de 

industrias con medias sector, Seguimiento lecturas y facturaciones y penalizaciones 

a los fraudes. 

o Uso de diámetros de contador adecuados a los consumos nominales y mínimos para 

que no hay subcontaje. 

o Mantenimiento parque contadores, actualizándolos por paro, mala colocación, edad, 

uso, mal estado, y por tipo y precisión metrológica para reducir el subcontaje. 

o Estructura tarifaria con tarifas que soporten todos los costes, clasificadas por usos, 

con penalización a consumos no registrados y a consumos individualizados, con 

reparto de diferencias entre contadores comunitarios e individuales, con 

procedimientos de estimación de consumos no registrados, y penalización de 

fraudes. 

 

2.3. Disminución del ANR 

Para disminuir el ANR (Agua No Registrada) se suelen utilizar los siguientes métodos: 

o Pre-localización acústica, con detectores de ruido semipermanentes colocados en 

válvulas y acometidas cada 100 o 150 m, que emiten señal de fuga por radio. 

o Correlador acústico multi-punto, por sensores colocados en válvulas y acometidas 

cada 100 o 150 m, que correlan y registran el ruido para enviarlo por radio o 3G. 

o Correlador con 2 o 3 sensores que registran el ruido y localizan el punto de fuga por 

correlación de los tiempos de retardo. 

o Geófono, con micrófonos y filtros de ruidos, que permiten escuchar las fugas 

paseando por encima de la tubería, preferiblemente por la noche. 

o Gas trazador, que se introduce en las tuberías (con o sin agua según el 

procedimiento) y que se puede detectar su fuga por las roturas con analizadores 

paseando por encima de la tubería, permitiendo estimar el tamaño de la fuga. 

o Control de caudales mínimos nocturnos, en caudalímetros de sectores o a salida de 

depósitos, comparándolos con días anteriores o de la semana anterior, ya que gran 

parte del caudal mínimo nocturno se debe a las fugas, y un incremento repentino 

será debido a una nueva fuga. 
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Figura 3. Control de caudales mínimos nocturnos. 

 

o Control y regulación horario (o por caudal) de las presiones por la noche, para 

reducir el agua perdida en las fugas, el número de fugas nuevas y su incremento. 

o Gestión de activos por planos de roturas, inventarios de tuberías, modelización, para 

planificar en mantenimiento preventivo y la renovación de instalaciones. 

o Cierre y reparación inmediatos de las roturas con servicios de reparación 24/7 y 

unas redes bien dotadas de válvulas controladas por GIS y Telecontrol. 

o Control de humedades y aguas subterráneas por análisis del cloro y coliformes. 

o Otros métodos especiales como: 

o Control en cada pozo de alcantarillado, del caudal y DQO del agua. 

o Smart-balls o Nautilus: bolas con micrófonos que registran y memorizan ruidos 

al circular por dentro de las tuberías. 

o Sahara: micrófono que se introducen por acometidas y que el agua hace avanzar 

para ir registrando el ruido y detectar la posición de fugas. 

o Fibras ópticas paralela a grandes conducciones que por interferencias en la luz 

detectan las vibraciones y cambios de temperaturas de las fugas. 

o Análisis de las ondas de rarefacción registradas por sondas de presión colocadas 

a lo largo de grandes conducciones para detectar fugas o robos. 

o Análisis de imágenes térmicas o electromagnéticas de drones o satélites. 
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3. CIUDADES INTELIGENTES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

Las ciudades inteligentes (smart cities) son aquellas que utilizan el potencial de la 

tecnología y la innovación, junto al resto de recursos para hacer de ellos un uso más 

eficaz, promover un desarrollo sostenible y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de 

sus ciudadanos contribuyendo a la mejora del medio ambiente, ahorrando costes a sus 

ciudadanos, optimizando los servicios públicos, mejorando  la transparencia en la 

gestión de las administraciones, consiguiendo retener empresas atrayendo el talento y 

mejorando la comunicación con los ciudadanos. 

 

Las Ciudades inteligentes se estructuran mediante el uso de tecnologías: como el 

Internet de las Cosas (IoT), que sonsensores y objetos conectados ya implantados en 

muchas de las calles y mobiliario urbano para favorecer la comunicación en tiempo real 

de los ciudadanos con su urbe, como: permitir conocer el estado del tráfico, mejorar el 

reciclaje y recogida de residuos, controlar la calidad del agua o del aire, servicios de 

teleasistencia y gestión inmediata de incidencias, relaciones con la Administración… 

 

Todo el volumen de información que generen los miles de millones de objetos 

conectados deberán contar con el respaldo de sistemas BIG DATA capaces de 

interpretarlos en segundos para detectar incidencias y adelantarse a ellas generando los 

avisos correspondientes a los ciudadanos, y para un desarrollo óptimo de los servicios 

de la Administración electrónica que tendrán que gestionar de forma eficiente millones 

de expedientes, datos e información para dar respuesta a las solicitudes de la ciudadanía 

y poder aplicar un modelo real el modelo de gobernanza. 

 

En las ciudades inteligentes La Inteligencia Artificial proporciona a las máquinas la 

capacidad de aprendizaje y los procesos de razonamiento y resolución de problemas, 

con los que se podrá analizar en tiempo real los millones de datos que generan los 

sensores instalados en el entorno urbano y, lo que es más importante, interpretarlos para 

tomar decisiones inmediatas, impulsando los procesos predictivos y permitiendo 

adelantarse a situaciones y cambios que afecten al día a día de la ciudad, desarrollando, 

por ejemplo: 

a. Planificación urbana inteligente y adaptada a las necesidades reales de la 

propia ciudad y de sus ciudadanos de forma sostenible. 

b. Previsión de niveles de contaminación y la prevención de riesgos para la 

salud. 

c. Gestión en tiempo real de todos los datos transmitidos desde sensores para 

ofrecer una respuesta inmediata a las demandas de los ciudadanos, como el 

tráfico, el agua, la electricidad, la iluminación…. 

d. Gestión de la movilidad, de la seguridad en el entorno urbano o la búsqueda 

de personas desaparecidas. 
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Los nuevos sistemas en la Nube (Cloud) permiten servicios de almacenamiento en 

entornos seguros y protegidos para poner a buen recaudo los datos de los usuarios y, 

sobre todo, de las empresas que apuestan hacia servicios de Nube híbrida, Nube 

unificada o servicios IAAS (Infraestructura como Servicio). 

 

La Tecnología móvil y 5G posibilita en las ciudades inteligentes la conectividad 

individual aportada por el desarrollo de los teléfonos inteligentes (smartphones) y del 

sistema de comunicación 5G, que llevará hacia un mundo hiperconectado y en el que la 

resolución de trámites y gestión de tareas y procesos se centralizará en dispositivos cada 

vez más avanzados y con mayor capacidad de transferencia y conectividad.  

 

Finalmente, las Redes de telecomunicaciones de nueva generación, basada en la 

transmisión de paquetes, son capaces de proveer servicios integrados de modo que el 

transporte sea totalmente independiente de la infraestructura de red utilizada. y que 

permita mayor capacidad de transferencia de datos mediante con velocidades superiores 

a los 30Mbps para todos y de 100 Mbps para más del 50% de la población mediante: 

 

 
Figura 4. Infografía Ciudades Inteligentes: Tecnología, Personas y Ambiente. Fuente: 

Julio Sánchez Onofre con datos de IBM. Gráfico: Alejandro J. Rios 
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4. TECNOLOGÍA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN LAS CIUDADES 

INTELIGENTES 

 

4.1. Sensores y actuadores 

Para gestionar las redes de abastecimientos y distribución de agua potable en las 

ciudades inteligentes se usan multitud de sensores y actuadores en las infraestructuras e 

instalaciones, como caudalímetros de sectorización, medidores de presión, niveles de 

pozos y depósitos, analizadores de cloro y turbidez, actuadores de arranque y paro de 

bombas, manejo de reguladoras de presión, motores de apertura y cierre de válvulas y 

compuertas, actuadores en plantas de tratamiento y contadores del consumo de los 

usuarios. 

 

4.2. Estaciones remotas 

En cada instalación se conectan los sensores y actuadores a estaciones remotas con 

módems de comunicación, tarjetas para las señales digitales y analógicas, y autómatas 

programables en local y remoto. 

 

4.3. Sistemas de comunicación 

Las remotas se conectan entre ellas y con los centros de control a través de los 

diferentes medios de comunicación que han ido apareciendo, como el cable eléctrico o 

telefónico, la Radio, el Teléfono móvil 3G, la fibra óptica, la tecnología LPWAN 

(LoRa, Sigfox,…) y la inminente Narrow Band IoT o 5G. 

 

4.4. Centro de control 

Todas las estaciones remotas se conectan con los centros de control, que reciben 

millones de datos de datos y los procesan para realizar informes y dar órdenes a los 

actuadores automáticas y manuales. Estos centros de control visualizados por SCADAs 

(Supervisión, Control y Adquisición de Datos) se integran en redes informáticas con 

otros sistemas informáticos de los gestores del Ciclo Integral del Agua: 

 

 
Figura 5. Integración de Sistemas del Ciclo del Agua en el BIG DATA 

GIS Sistema Información Geográfica

SCADA Supervisión, Control, Adquisición Datos

GPS para Localización de flotas

IA Inteligencia Artificial

EPANET Modelo matemático redes de agua

SWMM Modelo matemático redes drenaje

HEC RAS Modelo matemático cauces

IoT Internet de las cosas: Telelectura

CRM Lectura, facturación y cobro

ERP Plan Recursos empresariales

ANR Control Agua No Registrada

DRON Robots y Drones de ayuda

BIG DATA Bases de milliones de datos
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5. EL ANR EN LAS CIUDADES INTELIGENTES 

 

Seguidamente se muestran algunos ejemplos de aplicaciones, actualmente funcionando 

o desarrollándose, de las distintas tecnologías del ciclo integral del agua en las ciudades 

inteligentes sobre los procedimientos de optimización del ANR: 

 

Mediante el uso de algoritmos basados en las redes neuronales y los procesos 

estocásticos se realiza el pronóstico instantáneo de la demanda de agua potable, que 

permite operar las instalaciones adelantándose a las necesidades y detectar en tiempo 

real anomalías en la red como fugas por roturas mediante las diferencias de la realidad 

con las previsiones. 

 

Mediante comparación por algoritmos genéticos, se detectan las fugas producidas 

diariamente en una red por cambios en los caudales mínimos nocturnos respecto a días 

anteriores o los mismos días de la semana anterior o del año anterior. 

 

La simulación del comportamiento de redes e instalaciones en diferentes escenarios 

por la aplicación de complejos algoritmos para detectar anomalías, permite determinar 

los errores de medición de caudales y de presión, calcular la vida útil económica de cada 

equipo, detectar problemas de dimensionamiento, y automatizar el cálculo de balances 

hídricos, analizando datos de contadores y caudalímetros para determinar las tuberías 

con fugas, detectar contadores que están ocasionando pérdidas comerciales, mejorar el 

conocimiento de su parque de contadores y red, y priorizar sus acciones a nivel 

operativo. 

 

A través de algoritmos genéticos se optimizan las rutas de lectura resolviendo la 

cantidad de líneas de lectura necesarias, así como la ruta de cada una de ellas, para que 

el resultado sea el más eficiente posible y optimizar el agua registrada y las rutas de 

repaso y minimizar los contadores no leídos y detectar los contadores parados 

diferenciándolos de los que realmente no han tenido consumo. 

 

Los sistemas de gestión patrimonial de infraestructuras mediante herramientas de 

apoyo a la toma de decisiones que busca de una forma multidisciplinar abarcar este 

problema activamente, huyendo del enfoque reactivo, prediciendo la vida útil del activo; 

descubriendo patrones de confiabilidad y condición; extrayendo más de registros de 

activos, geodatos, registrando roturas y fallos en órdenes de trabajo, inspecciones; y 

pronosticando los riesgos de fallos en el servicio y permitiendo la planificación en las 

renovaciones y ampliaciones de las redes. 

 

La predicción de averías y roturas, mediante técnicas de “Machine Learning” 

(aprendizaje automático) se realizan para poder preparar el mantenimiento correctivo 

necesario, e incluso planificar el mantenimiento predictivo y preventivo, reduciendo el 

número de fugas de agua y el tiempo de agua perdiéndose. 
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La telelectura de Contadores de todos los usuarios, 24 veces al día y enviados 1 vez al 

día a la central, permite la anticipación en la detección de fugas realizando balances 

hídricos y control de mínimos nocturnos con mayor frecuencia. También posibilita 

predecir fugas internas de los usuarios, para poder avisarlos y que no se derroche agua, 

que, aunque no optimiza el ANR mejora que el Agua Registrada sea la realmente 

necesaria. Además, aporta los datos de entrada para la modelización del sistema, 

adecuando las presiones y caudales suministrados a las redes de distribución a las 

necesidades reales en tiempo real, permitiéndonos ajustar las presiones de las redes, y 

por consiguiente reduciendo el volumen de fugas y el n° de roturas. Adicionalmente 

agiliza la sustitución de contadores parados para que el control del consumo sea lo más 

ajustado a la realidad y facilitar la gestión al conocer los hábitos de nuestros usuarios y 

así poder planificar la operación y mantenimiento de las redes y planificar las 

inversiones en obras e instalaciones. 

 

Los sistemas de ayuda a la decisión aplicados en dominios ambientales (EDSS) 

tienen en cuenta la tecnología, los factores económicos, medioambientales y 

legislativos; y se nutren a la vez de datos y modelos numéricos, y de la experiencia de 

los expertos, para enfrentarse diariamente a una toma de decisión multiparamétrica para 

garantizar una gestión adecuada de las instalaciones de tratamiento y reducir el rechazo 

de agua en las plantas. 

 

La predicción del agua que demandará diariamente el riego de instalaciones a 

través de modelos FIS (sistema de lógica difusa) interpreta las variables de entrada 

(temperatura, humedad, etc.) al lenguaje en el que trabajan sus reglas, y aplicando 

algoritmos genéticos se establecen las curvas óptimas de esos parámetros de entrada y, 

mediante redes neuronales, se establece la relación entre los mismos y como resultado, 

se extrae la lámina de riego aplicado en la que se establecerá cuántos milímetros van a 

ser usados para cada jardín a regar. 

 

Mediante la integración de datos e información de los diferentes ámbitos del servicio de 

abastecimiento (hidráulico, energético, geográfico, económico, etc.), los algoritmos de 

aprendizaje automático y de reconocimiento de patrones, permiten incorporar y 

almacenar el conocimiento experto existente en los técnicos y operadores de la empresa 

abastecedora (las personas) para posteriormente Planificar la Operación de redes, 

mediante un sistema de aprendizaje, recomendaciones de operación y la evaluación de 

estrategias que optimizan la presión y caudales a distribuir mejorando el ANR. 

 

La detección acústica de fugas de agua, mediante el análisis por algoritmos de redes 

neuronales de los datos facilitados por los sensores de prelocalización acústica, 

correlación y geofonía de las tuberías. 

 

Uso del Sonar para detectar y evaluar roturas o fugas de tuberías subterráneas, con 

profundidades que alcanzan hasta los 100 metros. Gracias a la combinación de software, 
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hardware y análisis de datos puede hacer este proceso que de forma tradicional duraría 

días por lo menos, además de la mano de obra, maquinaria pesada y corte de vías, en 

aproximadamente 3 minutos. 

 

Combinar entornos tradicionales SQL con No SQL, que permitirá beneficiarse de una 

solución GIS a costes razonables, independientemente del número de sensores, 

adaptándose a la realidad ciberfísica sobre la que se instale y dará servicio a 

instalaciones de agua potable y saneamiento con decenas de sensores o bien a redes con 

decenas de miles, empleando técnicas avanzadas de análisis de datos e inteligencia 

artificial permitirán, a su vez, explorar nuevos campos de aplicación para la 

optimización de redes de agua; desde preocupaciones clásicas relacionadas con la 

previsión de demanda o detección de fugas, a aspectos más complejos en los que la 

identificación automática de  patrones multiparamétricos permitirá una mayor eficiencia 

y sostenibilidad de este tipo de redes. 

 

También se puede buscar fugas de agua mediante imágenes por satélite o drones, 

utilizando algoritmos como los usados para detectar agua en la superficie y subsuelo en 

otros planetas 

 

 

6. EL FUTURO DEL CONTROL DEL ANR EN LAS CIUDADES 

INTELIGENTES 

 

El futuro del control del ANR en las ciudades inteligentes va íntimamente ligado al 

desarrollo de la Inteligencia Artificial, que comenzó con los sistemas que actúan como 

humanos, como la Robótica (aparatos que actúan según órdenes) y fue seguido por los 

sistemas que piensan racionalmente, como los Sistemas Expertos que aprenden según la 

lógica, la estadística, la probabilidad, los grafos, el razonamiento y las reglas.  

 

Posteriormente aparecieron los sistemas que actúan racionalmente, como los agentes 

inteligentes que unen las 2 anteriores actuando como humanos pensando racionalmente 

y fueron seguidos por los sistemas que piensan como humanos, como los siguientes: 

1. Procesamiento del lenguaje leído, escrito, oído y hablado. 

2. Procesamiento de la imagen y sonido (contenido, emociones, entonación). 

3. Aprendizaje automatizado (machine learning), como el aprendizaje humano. 

4. Aprendizaje profundo (deep learning), encuentra patrones y toma decisiones. 

5. Redes neuronales que imitan el pensamiento humano  

6. Algoritmos genéticos que toman decisiones por teorías evolutivas 

 

Pero estas ciudades inteligentes (smart cities) en un futuro cercano irán más allá, hacia 

ciudades sabias (wise cities), porque incorporarán también conceptos como el progreso 

sostenible, huella neutra (de agua, energía, CO2), el trabajo en equipo, la sociedad 

colaborativa, la responsabilidad social, la economía circular y el equilibrio económico – 

social – medioambiental. 
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RESUMEN 

 

La calibración de un modelo de simulación hidráulica en redes de agua a presión supone 

la modificación de ciertos parámetros del sistema para conseguir que el modelo 

represente lo más fielmente posible las características hidráulicas del sistema. Para ello, 

se pretende minimizar una función objetivo que se considera la discrepancia entre los 

valores de caudal y presión medida en dos días consecutivos y los valores simulados por 

el modelo. Para dicho problema se emplea un algoritmo de optimización estocástico, 

Shuffled Complex Evolution algorithm (SCE) que varía los patrones temporales de la 

demanda y la reducción de la sección producida por la deposición calcárea (producida 

especialmente en zonas de aguas duras). Por último, se pretende cuantificar el efecto de 

la consideración de deposiciones calcáreas desde la óptica energética con la 

comparación entre el caso real y el caso ideal inicial (sin deposición calcárea). Se ha 

planteado este trabajo en un sector de red real (abasteciendo a 10.000 habitantes) en una 

ciudad del sureste español.  

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La deposición de sedimentos minerales como el carbonato cálcico (CaCO3) es uno de 

los problemas que deben abordar los gestores de las redes de distribución. Sin duda, 

estas deposiciones generan una mayor dificultad en cuanto a la operación y mayores 

fricciones (con la consecuente mayores pérdidas energética). En las ciudades 

pertenecientes al sureste español, en las que el agua es muy rica en minerales 
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(comúnmente denominada muy dura) el problema es todavía mayor que en otros 

abastecimientos. De hecho, algunos investigadores (Sharp y Walski, 1998) ya 

cuantificaron el efecto del tiempo en el valor de la rugosidad y dicho modelo se adoptó 

para la modelación de la calidad en la red de distribución de agua en la ciudad de 

Alicante (Gutiérrez, 2003).  

 

El conocimiento del comportamiento hidráulico de los elementos que conforman una 

red cualquiera es complejo. Tanto es así, que con frecuencia se debe emplear un 

software de simulación hidráulica para conocer las variables más relevantes (caudales, 

presiones, etc.) en los trabajos de diseño, gestión y operación de las redes de 

distribución de agua (WDS). La realización del modelo de simulación es un proceso 

tedioso, que incluye una gran recopilación de la información (topologías de la red, 

conducciones, equipos de bombeo, elementos de regulación, obtención y asignación de 

consumos, etc.) y que concluye con un modelo sin validar. Esto es, que no se sabe si 

efectivamente representa la realidad. 

 

Por calibración se entiende el proceso de modificación de los parámetros de diseño del 

modelo para que dicho modelo se ajuste al comportamiento real del sistema. Este 

proceso se debe a que ciertos parámetros han sido obtenidos a partir de valores de 

diseño (rugosidades, diámetros, pérdidas localizadas, curvas características de las 

bombas, etc.), mientras que otros han sido obtenidos a partir de simplificaciones 

(demandas de los nudos, patrones temporales de demandas, etc.). Habitualmente la 

calibración hidráulica se produce en dos pasos; uno primero de calibración de la 

demanda (paso éste no siempre necesario) a partir de caudales medidos; y el segundo 

consiste en la calibración de la rugosidad a partir de mediciones de presión. 

 

Muy a menudo se omite la calibración en diámetros considerando que la anterior (en 

rugosidad) es suficiente para obtener valores ajustados de presión y altura piezométrica. 

Sin embargo, este enfoque tiene dos inconvenientes principals, ya que no representa la 

realidad del sistema, y por tanto no nos da una imagen fidedigna del estado de la red y 

no proporciona valores correctos de velocidad ni por tanto, de otros indicadores 

asociados (p. ej. tiempos de permanencia). La calibración desde la óptica hidráulica es 

un trabajo bien conocido (Sanz y Pérez, 2004; Speight y Khanal, 2009; Kapelan y col., 

2007), mientras que únicamente un limitado número de estudios se ha encargado de la 

calidad del sistema. Vasconcelos et al. (1997) realizaron una calibración de la reacción 

general de las paredes de las tuberías, Munavalli and MohanKumar (2003, 2005) 

aplicaron un Gauss-Newton como algoritmo de optimización para calibrar parámetros 

de calidad en periodo extendido. Estudios que utilizan ambos modelos simultáneos 

(Pardo y Kapelan, 2009; Jonkergow y col., 2008). 

 

Y como es evidente que la deposición calcárea tiene un efecto hidráulico (que no puede 

ser minusvalorado) en cualquier red de distribución, se desea considerar el efecto 

hidráulico de la sedimentación en el modelo final con el que se estudia un sector 
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cualquiera. Es decir, se está considerando la reducción del diámetro por efecto del 

envejecimiento de la red. Las simulaciones se realizan con el software EPAnet 2.0 

distribuido por la United States Environmental Protection Agency (Rossman, 2000) y 

operadas desde un entorno de programación como matlab®. 

 

El efecto inmediato en términos de pérdida de energía y presión de servicio de la 

deposición calcárea puede llegar a ser extremo en zonas con aguas “duras”, 

comprometiendo, en ocasiones seriamente, la calidad del servicio. Igualmente 

importante es poder cuantificar su impacto en términos energéticos, ya que nos permite 

estimar un coste muchas veces oculto, y por tanto anticipar justificadamente la 

renovación de las conducciones sin esperar al deterioro del suministro. Para realizar la 

comparación entre el consumo energético de un sector hidrométrico real, abasteciendo a 

10000 habitantes, se calcula la auditoría energética (Cabrera y col., 2010) sobre el 

modelo hidráulico inicial y el modelo final calibrado. El software UAEnergy (Pardo y 

col, 2019) se emplea para el cálculo en redes urbanas con innumerables nudos de 

consumo y tuberías. Dicha herramienta puede ser descargada gratuitamente en el 

siguiente link https://bit.ly/2FbNqdr. Asimismo, para ayudar a los usuarios en el 

proceso de ejecución, se ha desarrollado una página web de ayuda al usuario que puede 

visitarse en el siguiente link https://bit.ly/2Qm7knR y un vídeo tutorial 

https://bit.ly/2F71RQu tanto en castellano como en inglés. Estas técnicas ya se han 

empleado en numerosas redes de distribución (Berardi, 2018; Hernández y col. 2012; 

Murgui y col., 2009, 2010; Pardo y col., 2018). 

 

El trabajo se organiza tal como sigue. En el capítulo 2, se muestra la metodología para 

la realización de la calibración, siendo el apartado 2.1 la función objetivo, el 2.2 el 

algoritmo de optimización y el 2.3 los parámetros modificables durante la calibración. 

La red real estudiada se presenta en el capítulo 3, con su descripción (3.1), los datos 

obtenidos (3.2) y la definición de las características particulares de los rangos de 

variación de los parámetros de calibración (3.3). En el capítulo 4 se muestran los datos 

de la calibración (4.1), la validación realizada con otros datos de otros días (4.2) y el 

efecto energético de la deposición calcárea (4.3). Por último, se muestran las 

conclusiones obtenidas en el capítulo 5. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Este estudio plantea la calibración simultánea de parámetros hidráulicos (como las 

demandas y la reducción de los diámetros por deposición de carbonato cálcico) 

utilizando datos hidráulicos (caudal y presión) en determinadas localizaciones de la red 

de estudio. En lo que sigue se muestra la función objetivo a minimizar, el algoritmo de 

optimización empleado y por último los parámetros que se modifican para conseguir 

dicha minimización. 

 

https://bit.ly/2FbNqdr
https://bit.ly/2Qm7knR
https://bit.ly/2F71RQu
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2.1. Función objetivo en la calibración 

La función objetivo de la calibración consiste en obtener la mayor correlación entre los 

datos medidos en campo y los calculados con el modelo. Para obtener esto, 

frecuentemente se intenta minimizar la suma de errores cuadráticos entre las 

concentraciones medidas y simuladas de la manera que sigue: 

 

Minimizar  

( )

( )

( )

( )2
1

2

,,

2

1

2

,, *

obs

Min

obs

Maxmqnq

Pp

m

j

sim

tp

obs

tpQ

obs

Min

obs

Maxmpnp

Pp

m

j

sim

tp

obs

tp

QQnn

QQX

PPnn

PP
k

p

jj

k

p

jj

−

−

+
−

− 
 = =

   (1) 

 

Donde kP comprende el conjunto de los 
npn nudos donde se ha realizado la medición, 

mpn es el número de mediciones realizadas a lo largo del tiempo en los diferentes nudos, 

obs

tp j
P , y obs

tp j
Q ,  son medidas de presión y de caudal y concentración realizadas en el punto 

kPp a la hora 
jt , mientras que sim

tp j
P , y sim

tp j
Q , son datos obtenidos a partir del modelo en 

el nudo kPp a la hora 
jt . 

QX  es un parámetro que intenta ponderar el efecto de la 

discrepancia de caudales frente a la discrepancia de presiones (en el ejemplo numérico 

adopta el valor siete). Finalmente, 
npn y 

nqn  son el número de nudos en los que se ha 

medido la presión y el caudal respectivamente y 
mpn ,

mqn  representan el número de 

medidas realizadas en los nudos. Tras un periodo de cálculo, se decidió priorizar la 

importancia de fijar el caudal en la entrada como principal problema de la calibración 

frente a las medidas de la presión, que se mostraron menos dependientes de los 

parámetros de calibración. 

 

Frecuentemente, si el instante de tiempo 
jt  no coincide con el instante de tiempo en el 

que se almacena un dato simulado, se realiza una interpolación lineal entre los valores 

simulados en el nudo p y con instantes de tiempo anterior y posterior a 
jt . 

 

2.2. Algoritmo de optimización 

Este trabajo utiliza un algoritmo de optimización estocástico, en particular, utiliza el 

“Shuffled Complex Evolution (SCE) algorithm”, que fue originalmente desarrollado por 

Duan et al. (1992). Sin embargo, aunque la calibración del modelo proporcione un buen 

resultado, no se pretende generalizar el empleo de este algoritmo a todos los problemas 

parecidos. 

 

El algoritmo de optimización utilizado se designa como SCECWS y consiste 

básicamente en una versión modificada del algoritmo SCE. El algoritmo utilizado 

presenta las siguientes características: 

 

1. Se define un conjunto q de variables, y dentro de ella hay m soluciones, el 

número de evoluciones de la solución g y el mínimo número de evaluaciones. Se 
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inicializa aleatoriamente la población de q × m soluciones que cumplan los 

requisitos previos de los parámetros de la calibración, y se calcula la función 

objetivo. 

2. Aleatoriamente, se seleccionan q soluciones.  

3. Se evoluciona una solución como se define a continuación: 

a) Se seleccionan la población ordenándose según la función objetivo 

resultante. Se define la mejor solución de la función objetivo (la que 

proporciona el menor valor). Se selecciona un valor b de una distribución 

aleatoria entre los valores 0 y 1, y se determina el centroide de la solución 

como sigue: 


−

=

−


−

=
1

1 12

2m

i

im

im

ce xx  donde ix  es la i-esima variable de la solución. 

Esta parte se designa comúnmente en terminología anglosajona como 

competitive complex evolution “cce”, y es la primera manera de modificar las 

q soluciones seleccionadas. 

b) Se genera un nuevo conjunto de soluciones de la manera: 

mcenew xxx −= 2
 

Donde mx  representa los valores de las soluciones seleccionadas. 

c) Se evalúa la función objetivo con las nuevas soluciones obtenidas, newf . Si 

b
f

f

new

1  Continua hasta 4g, si no el sistema prosigue al siguiente paso. 

d)  Determinar la desviación estándar de los parámetros que componen las q 

soluciones, x . Y generar un nuevo valor de ( )2

1, xnew xNx = . 

e) Se evalúa la función objetivo con las nuevas soluciones newf . Si b
f

f

new

1  

Continua hasta 4g, si no el sistema prosigue al siguiente paso. 

f) Genera un nuevo valor de newx  como: ( )mcenew xxx += 5.0  

g) Remplaza el peor valor de mx con el nuevo newx  

h) Repite el proceso 4 a), 4 g) durante g veces 

4. Se reinserta las variables evolucionadas a la población de soluciones. 

5. Si el actual número de evaluaciones es menor que el mínimo numero definido, 

vuelve al paso 3, en caso contrario detener el algoritmo. 

 

El algoritmo SCE original está basado en la evolución de la población de soluciones y 

fue desarrollado con las ideas basadas en algoritmos existentes (Duan et al., 1993). El 

presente algoritmo se ha modificado ligeramente con respecto al inicial por obtener 

soluciones con menor función objetivo y siendo menos sensible a las variaciones en la 

población inicial de soluciones. 
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2.3. Parámetros de calibración 

Existen dos tipos de parámetros que se utilizan para la calibración del modelo y cada 

uno de ellos se explica en los apartados siguientes. 

 

2.3.1. Coeficientes de la modulación de la demanda 

En cada intervalo hidráulico, el programa EPAnet 2 representa los consumos en los 

nudos de la WDS a partir de una demanda base del nudo (demanda relativa de ese nudo 

con respecto al resto de nudos de la red y constante para todo el intervalo de cálculo) y 

de los coeficientes de modulación (Demand Modulation Pattern; DMP), que representan 

la variación temporal del consumo de los mismos. Se asume que todos los nudos del 

sector exhiben la misma variación temporal en la demanda y por tanto, tienen asignada 

la misma curva de modulación del sistema. 

 

Por tanto, la curva de modulación principal se modifica para reproducir la demanda de 

los nudos en la red de abastecimiento (ya que la demanda base es constante). Ya que se 

asume el desconocimiento de la curva de modulación a priori, se establece que los 

valores límite de la curva de modulación oscilan entre los valores mínimos y máximos 

conocidos (en este caso 0 y 2,5 respectivamente).  

 

Informes previos indican que la metodología propuesta proporciona estimaciones 

aceptables si se analizan curvas de modulación con variación cada treinta minutos. Por 

tanto, se disponen de 48 valores que se refieren a la variación diaria del sistema. 

 

2.3.2. Reducción del diámetro por deposición de carbonato cálcico 

Puede que la deposición de carbonato cálcico no sea uno de los problemas más comunes 

que se deben abordar en la gestión de una red de distribución de agua. Y es que la 

deposición calcárea es de gran importancia en tuberías de agua caliente. Sin embargo, 

en zonas de aguas duras (el litoral valenciano así lo es), provocan que sea un problema 

notable y que se deba afrontar en consecuencia. 

 

La deposición de carbonato cálcico se recrea en el modelo como una reducción en la 

sección efectiva de paso, es decir, como una reducción del diámetro. De este modo, no 

importa la forma de las deposiciones sino el diámetro que produce una misma sección 

de paso del fluido (una consideración que no afecta a los cálculos hidráulicos). En redes 

de cierta antigüedad, con aguas duras como las presentes en nuestro entorno, las 

pérdidas de carga asociadas a la disminución de diámetro pueden llegar a ser, de hecho, 

de magnitud superior a la correspondiente a la rugosidad por si sola. 

 

Con frecuencia, se agrupan las tuberías de la red que se consideran que tienen el mismo 

nivel de deposiciones (según criterios geográficos, según mismos diámetros, según 

material de las tuberías, etc.). Aunque finalmente, no se han agrupado las tuberías en 

conjuntos, sino que se han modificado individualmente. Una decisión que ha 

representado un mayor número de variables a modificar (617 nuevos diámetros 
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correspondientes al mismo número de tuberías del sistema). 

 

Es evidente que el problema de la reducción del diámetro por deposición de carbonato 

cálcico es mucho más relevante cuándo el diámetro de la conducción es pequeño (por la 

reducción de la sección efectiva producida) y se desea observar su influencia con 

respecto a la velocidad del sistema.  

 

 

3. CASO DE ESTUDIO: SECTOR HIDRÓMETRICO REAL 

 

3.1. Descripción del sector  

El sistema considerado corresponde a un sector de una red perteneciente a una ciudad 

situada en el sureste español. Dicho sector tiene 9900 habitantes y presenta las 

siguientes cifras generales: 

• El caudal medio consumido diario por esta red es de 12.29 l/s con un volumen 

consumido diario de 1062.55 m3 (107.33 l/habitante y día). 

• El patrón de consumo utilizado para el sector de la red presenta un valor máximo 

a las 9h y 48 minutos de 27.92 l/s y un valor mínimo nocturno de 2.18 l/s a las 4 

horas y 3 minutos. 

• El sector sobre el que se realiza la medición está abastecido desde un punto 

determinado (originalmente designado como nudo ID 562) que se considera un 

embalse para realizar los cálculos pertinentes. En dicho embalse, se asegura la 

presión de entrada es igual a la presión real del sistema sustituyendo la altura 

piezométrica de entrada al sistema (obtenida a partir de la cota del nudo 562 y la 

presión a cada instante del día) por la piezométrica de entrada del embalse en la 

red (obtenida a partir de la altura del embalse igual a la unidad y la curva de 

modulación de la piezométrica real del sistema). 

 

De acuerdo con los datos iniciales facilitados por el abastecimiento, En la Figura 1 se 

puede observar el esquema general de la red de estudio. No se considera que existan 

válvulas de regulación, las válvulas existentes se consideran completamente abiertas 

durante la simulación.  

 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y ciudades 

 

1558 

 
Figura 1. Esquema general de la red de estudio. Fuente: elaboración propia. 

 

3.2. Datos facilitados  

Para la realización de la calibración del modelo, se facilitan datos de presión en ciertos 

puntos del sistema recogidos en intervalos de 3 minutos de tiempo (donde se incluyen la 

presión instantánea lo largo del intervalo de tiempo), así como medición del caudal de 

entrada al sistema que se muestran en la Tabla 1 e incluyendo localización geográfica en 

la Figura 1. 

 

Para ello, se entrega en un fichero de EPAnet los datos de consumo (obtenidos mediante 

la facturación medida), los caudales de entrada al sector (Línea 617, Tabla 1), la cota de 

los nudos de la red (obtenido directamente a partir de un sistema de información 

geográfica, GIS), las presiones de salida en el embalse. 

 

Tabla 1. Nudos y líneas de medición de presión y caudal. 

Nudo ID Tipo de medida Explicación 

1 189 Presión - 

2 215 Presión Oficina 

3 264 Presión - 

4 617 Caudal Entrada al sistema, N562 

5 562 Presión Entrada al sistema 

 

3.3. Descripción de la búsqueda de soluciones en el caso de estudio  

El algoritmo de optimización utilizado durante este estudio se caracteriza por utilizar un 

conjunto de soluciones, variables q=50, cada una compuesta por p=50 soluciones 

independientes. Asimismo, cada una de las soluciones evoluciona m=50 veces y se 

realiza un total de 1.5 105 evaluaciones. 

 

 

P 215

P 264

P 189

Q 617

P 562
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El primer conjunto de soluciones, o lo que es lo mismo las 50·50=2500 primeras 

soluciones sin la evolución de las mismas se obtienen a partir de una distribución 

aleatoria uniforme en los rangos seleccionados para cada una de las variables. Una vez 

se ha realizado las iteraciones pertinentes y se han evolucionado las soluciones con el 

método descrito en el apartado 2.2, el sistema guarda la solución que presenta un menor 

valor de la función objetivo y se obtiene el nuevo modelo calibrado de acuerdo con las 

características impuestas por el problema.  

 

La duración del periodo extendido es de 48 horas, y donde el intervalo de cálculo 

hidráulico y de calidad son cada 3 minutos. EPAnet repite las curvas de modulación 

cuando el intervalo de cálculo es mayor que 24 horas, por lo que los 48 valores que 

corresponden a un día se repiten en las 48 horas de estudio. 

 

La frecuencia de recogida de datos es cada treinta segundos (tanto en los caudales de 

entrada como en las presiones del sistema). Por tanto, se disponen de 5760 datos de 

presión y de caudal en cada punto de medida (obtenidos a partir de 2 

datos/minuto*60minutos/hora*48 horas), y como no se pueden emplear tantos datos en 

la calibración del sistema, se decide realizar el promedio de los seis datos existentes en 

intervalos de 3 minutos, y por tanto, se calibran 5760/3=960 datos por cada nudo de 

presión (nudos 189, 215, 264) y 960 datos de caudal circulante por la tubería 617 de 

entrada en el sistema. Por tanto, cada simulación compara las discrepancias entre 3840 

puntos (2880 valores de presión y 960 valores de caudal). 

 

Cada solución del problema de calibración debe estar compuesta por los siguientes 

parámetros: 

• La curva de modulación solución del estudio se considera adecuada que muestre 

variación en intervalos de media hora, y como dicha curva muestra la variación 

diaria del consumo, los parámetros de calibración son 48 valores (a razón de 2 

valores cada hora). En este punto, cabe recordar que cuando el periodo de 

simulación es superior a 24 horas (y este caso lo es, ya que el tiempo total del 

cálculo es 48 horas), los valores de la modulación se repiten. Los valores de la 

curva de modulación oscilan entre 0 y 2.5 como es habitual en la práctica. 

• Como existen 617 tuberías, se disponen 617 valores de reducción del diámetro. 

Como criterio heurístico, se considera que la reducción del diámetro oscila entre 

los valores de 0 y 15mm, una decisión que se observa adecuada. 

 

Por lo que la solución de la calibración y por tanto la obtención del modelo calibrado 

con datos hidráulicos estará compuesta por 665 (48+617) valores numéricos 

representados en el orden definido anteriormente. 
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4. RESULTADOS  

 

4.1. Calibración 

Los parámetros obtenidos en el escenario de calibración se muestran en la Figura 2 y en 

la Tabla 2. 

 
Figura 2. Curva de modulación obtenida. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 2. Curva de modulación de la demanda. 

Tiempo 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 

Sector 0.166 0.070 0.195 0.111 0.090 0.117 0.150 0.084 0.101 0.137 0.086 0.142 

Tiempo 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 

Sector 0.128 0.130 0.225 0.351 0.476 0.485 0.566 0.711 0.651 0.676 0.638 0.677 

Tiempo 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 

Sector 0.576 0.587 0.536 0.513 0.455 0.598 0.559 0.643 0.466 0.414 0.368 0.395 

Tiempo 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 

Sector 0.387 0.353 0.260 0.316 0.321 0.283 0.333 0.296 0.349 0.269 0.207 0.175 

 

Los valores obtenidos para la función objetivo (ecuación (1)) y las cantidades que 

dependen de cada término se muestran en la Tabla 3 (como se muestran también los 

mismos datos de la validación del sistema, dicha tabla se muestra en la descripción de 

los datos de validación del modelo). Se observa que en las 665 variables no han 

obtenido ningún resultado máximo ó mínimo, esto es, que ningún DMP igual a 0 ó a 2.5 

(Tabla 2 y Figura 2), ni ningún diámetro del nuevo modelo es igual al anterior ni a una 

reducción de 15mm. Por tanto, se pueden aceptar como correctos los valores límites 

definidos según criterios heurísticos. 

 

Otros resultados de la calibración se muestran en la Figura 3 y 4. En ellas se muestran 
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los valores observados (en puntos) y los valores que el modelo calcula en los tres nudos 

y en la entrada de caudal al sistema. 

 

 
Figura 3. Caudales medidos de entrada al sector (puntos) y simulados (línea). Fuente: 

elaboración propia. 

 

 

 

 
Figura 4. Presiones observadas (puntos) y simuladas (línea) en los nudos 189, 215 y 264 

del sector. Fuente: elaboración propia. 
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4.2. Validación  

La validación del modelo calibrado se ha realizado para los días 17 y 18 de Diciembre, 

con datos entre las 0:00h del día 17 y hasta las 23:57h del día 18 de Diciembre. Al igual 

que los datos de calibración, se han recogido datos cada 30 segundos durante esos días y 

se han agrupado en promedio cada tres minutos. 

 

Los resultados de la validación del sistema se muestran en la Figura 5 y la Figura 6. Tal 

y como se puede observar en estas figuras, los resultados son similares a los de 

calibración y el modelo de simulación hidráulica no está sobreajustado (un concepto 

conocido como overfitted en terminología sajona; es decir, que el ajuste es extrapolable 

a otros periodos de tiempos). 

 

 
Figura 5. Caudales observados y simulados en la validación del sistema. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Los valores de la función objetivo tanto de la calibración como de la validación del 

modelo se muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Valores de la función objetivo. 

 Valor de la función objetivo 

Tipo de medida Calibración Validación 

Presión 189 0.019 0.039 

Presión 215 0.004 0.010 

Presión 264 0.020 0.056 

Caudal 0.068 0.077 

Total 0.083 0.112 

 

 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y ciudades 

 

1563 

 

 

 
Figura 6. Presiones observadas (puntos) y simuladas (línea) en los nudos 189, 215 y 264 

del sector para la validación del sistema. Fuente: elaboración propia. 

 

Como se desea seguir analizando el tipo de ajuste encontrado, se calcula el coeficiente 

de determinación R2  (el cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson), un 

estadístico que se emplea para cuantificar la calidad del modelo para replicar las 

medidas obtenidas en campo. Este estadístico R² adquiere valores entre 0 y 1 (siendo 

mejor el ajuste cuánto más próximo está de 1). Como se observa en las Tablas 3 y 4, la 

correlación entre los caudales y las presiones que el modelo predice son igualmente 

válidas en ambos escenarios.  

 

Tabla 4. Valores del coeficiente de correlación de Pearson (R2). 

 Presión Caudal Total 

Calibration 0.516 0.863 0.929 

Validation V1 0.519 0.854 0.927 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correlaci%C3%B3n_de_Pearson
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4.3. El efecto energético de la deposición calcárea 

Como se desea comparar el efecto energético de la deposición calcárea, se analizan dos 

modelos distintos, por una parte, el nuevo modelo calibrado (situación real), y la 

situación ideal sin deposición calcárea. El periodo en el que se realiza la simulación es 

pt =1 día, y los resultados se muestran en la Tabla 5. La energía entrante en el sistema se 

disgrega en energía natural o aportada por un depósito y energía de bombeo, mientras 

que la energía que escapa del sistema lo hace en forma de energía “útil” (en los grifos 

de los consumidores), energía perdida en fugas (a través de las roturas en las tuberías), 

energía disipada en fricción (por rozamiento con tuberías) y almacenado en depósitos de 

cola (si existen). 

 

La )( pInput tE  se refiere a la energía entrante en el sistema, )( pU tE  representa la energía 

que se escapa del sistema en el punto de consumo por el abonado (energía “útil”), 

)( pL tE  es la energía perdida por fugas y por último )( pF tE es la energía que se disipa por 

la fricción con las tuberías. 

 

Tabla 5. Auditorías Hídrica y energética en la red con y sin deposiciones calcáreas. 

 Red real  Red ideal  

Volumen (m3/día) (m3/día) 

Inyectado 1122.95 1123.17 

Registrado 814.52 814.52 

Fugado 308.43 308.65 

Energía (kWh/día) (kWh/día) 

Entrante 175.67 (100%) 175.70 (100%) 

Util 126.86 (72.21%)  127.03 (72.31%) 

Fugas 48.05 (27.35%) 48.13 (27.40%) 

Fricción 0.74 (0.42%) 0.52 (0.3%) 

 

 

Los resultados de la Tabla 5. muestran que: 

• El rendimiento de la red es del 72.53%. Sin embargo, como este indicador no es 

bueno porque infravalora el consumo elevado se calcula otro indicador más 

fiable como las fugas por kilómetro y hora. La red de estudio tiene una longitud 

de 10.608 km, por lo que se sabe que el sistema pierde 1.21 m3/km/h, un nivel 

considerable de fugas (dicho indicador suele versar entre 0.2 y 2 para redes con 

pocas y muchas fugas) 

• El sector está muy sobredimensionado y no existen casi pérdidas por fricción, en 

el caso actual (0.74 kWh/día) frente a 0.52 kWh/día. Una diferencia de 

0.22 kWh/día (80.1 Mwh/año). 
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5. CONCLUSIONES 

 

El modelo de calibración propuesto considera la reducción de la sección útil en las 

tuberías por efecto de la deposición de carbonato cálcico junto con la variación temporal 

de la demanda para calibrar el modelo hidráulico de la red de distribución de agua 

potable del sector de estudio. La calibración se realiza sin conocer la demanda total de 

los nudos en un caso de estudio real en una ciudad mediterránea. 

 

Los resultados se han obtenido tras un proceso complejo en el que se ha tenido especial 

dificultad para conseguir fijar el caudal de entrada al sistema. La metodología muestra 

una buena solución puesto que refleja adecuadamente las presiones y caudales de 

entrada en otros días de estudio (tal y como se ha demostrado en la validación del 

modelo).  

 

El estudio se podría mejorar con la inclusión de los coeficientes de rugosidad de cada 

tubería para ajustar más adecuadamente las presiones, aunque esto implicaría el 

aumento del número de variables empleadas (ya de por sí muy elevado, 665 en el 

presente caso de estudio). Otra posibilidad sería la modificación de la curva de 

modulación de la demanda en intervalos de cálculo más reducidos (es decir, cada 15, 10 

ó 5 minutos). Finalmente, y de forma complementaria, cabría plantear la extracción de 

muestras de conducciones representativas para comparar los resultados obtenidos en la 

modelización con dichas muestras, con el fin de extraer conclusiones y mejorar el 

proceso descrito. 

 

Por último, se ha realizado un estudio energético entre dos escenarios distintos (con y 

sin deposiciones calcáreas), obteniendo un resultado muy similar ya que desde la óptica 

energética la red de estudio tiene bajas velocidades (más del 95% de los tramos tienen 

velocidad inferior a 0.5 m/s en la hora punta de consumos). 
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RESUMEN 

 

La gestión del abastecimiento urbano es una tarea muy compleja, dada la gran cantidad 

de elementos de control que puede llegar a intervenir para su correcto funcionamiento y 

debido a la rapidez necesaria para resolver cualquier anomalía que pueda complicar el 

abastecimiento. Sin embargo, 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 éstas a través de sistemas de control, 

adquisición y análisis de datos (SCADA). En la presente comunicación se exponen las 

incidencias más habituales y las más importantes que se dan en el día a día de la gestión 

de un telemando de abastecimiento, así como la interpretación de los sensores que nos 

permitirán detectarlas lo antes posible, y la forma de evitar anomalías que puedan 

perjudicar al abastecimiento. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El área de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante cuenta con un Sistema de 

Telemedida y Telecontrol (SISCON) con 462 estaciones que capturan los datos 

continuos de más de 4.800 sensores y cuya base de datos supera las 330 millones de 

medidas. 

 

A continuación se explican casos reales de anomalías solucionadas gracias a esta red de 

telemedida, demostrando la importancia de poder visualizar todos los parámetros en 

tiempo real, e incluso poder operar las estaciones que se necesiten de manera 

instantánea. 
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2. SENSORES DE LA RED DE TELEMEDIDA 

 

Para poder llevar un control del funcionamiento de la red de abastecimiento, será 

necesario monitorizar una gran cantidad de parámetros, por lo que se deberán instalar 

distintos tipos de sensores para poder medirlos en cada estación (pozo, depósito, ETAP, 

red de distribución…). A continuación se explican los más importantes: 

 

2.1. Sondas de profundidad 

Las sondas de profundidad son aparatos que sirven para medir la distancia a la que se 

encuentra la superficie del agua en el pozo de la del terreno.  

 

Esta medida es necesaria tanto para llevar un control del acuífero, y conocer su 

evolución, si está siendo sobreexplotado, está en equilibrio o es excedentario etc., como 

para tener información muy necesaria del pozo, como la distancia de la superficie del 

agua a la bomba, que siempre deberá ser mayor a un margen de seguridad, poder 

calcular el rendimiento real de la bomba y detectar averías en el pozo. 

 

2.2. Sondas de nivel 

Estos instrumentos sirven para medir la altura a la que se encuentra la lámina superior 

del agua almacenada en el depósito con respecto al fondo de éste. 

 

El control de ésta altura, permitirá conocer cuánto volumen dispone el depósito en cada 

momento, y su valor podrá ser utilizado en la implantación de las estrategias de bombeo 

para el llenado. 

 

2.3. Caudalímetros 

Son los elementos más importantes de la red de telemedida, ya que indican el volumen 

de agua suministrada a la red de abastecimiento. Miden el caudal que atraviesa una 

sección de tubería, ya sea a la salida del pozo, del depósito, de una tubería en concreto 

de la red o de entrada a los domicilios. A continuación se explican brevemente las 

ventajas de la implantación de cada uno de los tipos: 

 

2.3.1. Caudalímetros de salida de pozo 

Se utilizan para controlar el volumen extraído del acuífero, y analizar el funcionamiento 

de la bomba para detectar cualquier anomalía que pueda afectar al rendimiento o a la 

vida útil de ésta.  

 

2.3.2. Caudalímetros de salida de depósito 

Se utilizan para controlar el caudal suministrado a la red desde el depósito, de esta 

manera, se podrán conocer el caudal necesario para abastecer a la población, los 

comportamientos de ésta, o la aparición de una fuga aguas abajo del caudalímetro. 

 

2.3.3. Caudalímetros sectoriales de la red 

Miden el caudal que atraviesa un punto en concreto de la red, su principal función es la 
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de acotar la zona en la que se ha producido una fuga.  

 

2.3.4. Caudalímetros domiciliarios 

Son los utilizados para medir el volumen facturado a cada domicilio. También sirven 

para detectar fugas en domicilios o fraudes en las lecturas de los contadores 

domiciliarios. 

 

2.4. Transductores de presión 

Estos sensores miden la presión en un punto fijo. Son instalados junto a los 

caudalímetros de los pozos o de los contadores sectoriales. Su principal función es 

aportar información adicional a las anomalías observadas en los caudalímetros.  

 

2.5. Medidores de cloro 

Son aparatos instalados en el depósito para garantizar que la concentración de cloro 

libre en el agua almacenada se mantenga en todo momento entre 0,4 y 1 mg/L. 

 

2.6. Sensores eléctricos 

Son los sensores de intensidad, tensión y factor de potencia. Miden los parámetros 

eléctricos de las bombas de impulsión y son claves para controlar su correcto 

funcionamiento y rendimiento, y la aparición de cualquier anomalía que pueda provocar 

una avería de la bomba. 

 

2.7. Sensores digitales 

Se caracterizan por solo tener las 2 siguientes medias, 1 si está activado y 0 si no lo está. 

Esta información es necesaria para la configuración de estrategias de bombeo, o abrir y 

cerrar válvulas. 

 

 

3. PRINCIPALES ANOMALÍAS DE LA RED DE TELEMEDIDA 

 

La interpretación de los valores de los sensores anteriormente mencionados servirá para 

detectar cualquier anomalía que impida el correcto funcionamiento del sistema de 

abastecimiento. En este punto se explican casos reales de anomalías detectadas por la 

red de telemedida del Área de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante: 

 

3.1. Fuga en la red de abastecimiento 

Es una de las más habituales y de las más sencillas de detectar. Su dificultad reside en 

encontrar la ubicación de la fuga, especialmente si la red no dispone de caudalímetros 

sectoriales. 

 

La forma más fácil de detectarla, es observando el incremento que produce sobre el 

caudal nocturno, el más bajo del día, y el más constante de los diarios. En la siguiente 

imagen se muestra la variación que produce una fuga importante (unos 0,5 L/s) en el 

caudalímetro de salida de un depósito que abastece a un municipio pequeño. 
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Figura 1. Representación gráfica de fuga en la red de abastecimiento. Fuente: 

elaboración propia. 

 

3.2. Fuga en una tubería de impulsión 

Puede ser antes del caudalímetro, por lo que se apreciará un descenso del caudal 

medido, o después, donde se apreciará un pequeño incremento al producirse un 

incremento en el punto de funcionamiento de la curva. En ambos casos, vendrá 

acompañado por un incremento de intensidad. 

 

A continuación se muestra un ejemplo, de arriba a abajo, del caudal y la presión, con 

sus descensos tras la fuga, y las intensidades en las líneas 1, 2 y 3, que presentan un 

incremento el día 5. 

 

 
Figura 2. Representación gráfica de fuga en una tubería de impulsión. Fuente: 

elaboración propia. 
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El incremento de la intensidad se debe a que al producirse una fuga en la tubería de 

impulsión, parte del caudal saldrá por esta fuga, no siendo necesario bombearlo hasta el 

depósito de destino, que se encontrará a cota superior. Al ser bombeado a menor altura 

manométrica, el punto real de funcionamiento hidráulico de la curva de la bomba será 

uno con menor altura manométrica y mayor caudal, lo cual a su vez producirá un 

desplazamiento en el punto eléctrico de funcionamiento de la bomba a una zona con 

Figura 3. Curvas características de una bomba hidráulica. Fuente: elaboración propia. 
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mayor potencia. La potencia es igual al coseno de f por la tensión por la intensidad, al 

no variar la tensión media ni el factor de potencia, éste incremento de potencia será 

producido por un incremento de intensidad. 

 

En la siguiente figura, se muestra el cambio en los puntos de funcionamiento hidráulico 

y eléctrico de la bomba cuando se produce una fuga en una tubería de impulsión. 

 

 

3.3. Concentración de cloro fuera de rango 

Suele ser debida a un defecto de cloro en el depósito, aunque en ocasiones se debe a un 

exceso de cloro. Es la más sencilla de solucionar, ya que solo será necesario volver a 

calibrar el medidor de cloro o el clorador. 

 Figura 4. Representación gráfica de defecto de cloro. Fuente: elaboración propia. 

 

3.4. Nivel piezométrico límite 

Es una de las más preocupantes, especialmente cuando la bomba no se puede bajar más. 

Se da cuando la profundidad del agua se acerca a la de la bomba, provocado por 

periodos de sequía prolongados.  

 

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. Pero si la bomba no se puede bajar más, es, posiblemente, la alarma más 

preocupante, ya que indica que esta fuente de suministro se está agotando y que pronto 

se deberá reducir drásticamente el caudal bombeado. 

 

En la siguiente gráfica se muestra el descenso de caudal de bombeo (en rojo) provocado 

primero por el aumento de la profundidad, más tarde por la cavitación al llegar al nivel 

piezométrico límite y finalmente por el uso del variador, que evita que se alcance el 

nivel piezométrico límite. 
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Figura 5. Representación gráfica de nivel piezométrico límite del pozo. Fuente: 

elaboración propia. 

 

3.5. Horario de bombeo no optimizado 

La energía eléctrica tiene distintos costes según la hora del día. Cuando la estrategia de 

bombeo no está optimizada económicamente, se puede cambiar para que la bomba 

funcione en las horas en las que la energía es lo más barata posible. 

 

De esta manera, la bomba funcionará el mismo número de horas, pero el coste de la 

tarifa eléctrica será menor. En algunas ocasiones también se reduce el número de 

arranques diarios de la bomba, aumentando su vida útil. A continuación se representa en 

rojo el funcionamiento de la bomba, en verde el caudal de impulsión de ésta y en azul el 

nivel del depósito. 

 

 
Figura 6. Representación gráfica la optimización horaria de un bombeo. Fuente: 

elaboración propia. 
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3.6. Fallo de comunicación entre estaciones 

Rara vez suelen ocurrir, pero en ocasiones hay fallos de comunicación entre estaciones, 

y la receptora no recibe la orden enviada por la emisora. Esto provoca que la 

infraestructura no funcione como debería, pudiendo ocasionar (en la mayoría de los 

casos) desbordes o vaciados de depósitos. 

 

En la figura 7 se muestra, de arriba abajo, el caudal de impulsión, el sensor de 

funcionamiento de la bomba, que debería activarse siempre que el sensor de nivel 

mínimo del depósito (debajo) se activase, el sensor de nivel máximo del depósito y su 

caudalímetro de salida. 

 
Figura 7. Representación gráfica de fallo de comunicación entre sensores. Fuente: 

elaboración propia 

 

3.7. Avería en la estación de bombeo 

Las bombas hidráulicas son elementos muy complejos que pueden tener una gran 

diversidad de averías. Durante estas averías, disminuyen los caudales y rendimientos de 

bombeo. 

 

Es de gran importancia el detectar lo más rápido posible tanto las averías como las 

anomalías que puedan producirla, ya sea para evitar el desgaste o la rotura de la bomba, 

como para, en el caso de que no se pueda evitar, estar preparado para un cambio de 

bomba antes de que se vacíen los depósitos de abastecimiento. 

 

En la figura 7 se representan, de arriba abajo, las intensidades en las líneas L1, L2 y L3, 

el sensor de funcionamiento de la bomba, el sensor de profundidad del pozo, la presión 

en la tubería de impulsión a la altura de la salida del pozo, la velocidad de 

funcionamiento del variador y el caudal de salida del pozo. 

 

Se puede apreciar en todos ellos cómo desde el día 9 comienzan a registrar un 

comportamiento anómalo, hasta el día 12, cuándo bomba dejó de funcionar. 

Sensor de nivel mínimo (depósito)→ 

Sensor de funcionamiento de bomba (pozo)→ 
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Figura 8. Representación gráfica de una avería en una bomba hidráulica. Fuente: 

elaboración propia. 

 

3.8. Depósito vaciándose o con riesgo de desborde 

Cuando la estrategia de llenado del depósito no depende de las órdenes recibidas por el 

nivel de este, o falla dicha orden, puede haber riesgo de desborde de depósito. 

 

Un caso parecido ocurre cuando, ya sea por avería aguas arriba o aguas abajo del 

depósito, este tiene riesgo de vaciarse. A continuación se representa en rojo el caudal de 

entrada al depósito, en verde el nivel de éste, que roza el máximo (4,10 m) el día 31, y 

en azul el caudal de salida del depósito. 

 

 
Figura 9. Representación gráfica de un riesgo de desborde de depósito. Fuente: 

elaboración propia. 
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4. 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 

abastecimiento en tiempo real y a distancia. Especialmente, en zonas y/o épocas de 

escasez hídrica. 

 

Este sistema, 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 infraestructuras 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. 
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RESUMEN 

 

La intervención de los poderes públicos para luchar contra las sequías y situaciones de 

escasez puede realizarse desde diversos ámbitos, nacional, autonómico y local. En el 

presente artículo se analizan las competencias que ostentan los entes locales para 

afrontar estas situaciones y la normativa administrativa tanto de carácter básico como 

sectorial en la que se apoyan. El objetivo que se pretende es evidenciar que la 

salvaguarda de la seguridad hídrica debe afrontarse de un modo transversal para lograr 

su efectividad. 

 

 

 

1. LA IMPORTANCIA DEL AGUA 

 

La importancia del agua tanto para preservar el medioambiente como para realizar 

determinadas actividades en los sectores agrario, energético o turístico, por citar sólo 

algunos ejemplos, es más que evidente. Por ello, se defiende la necesidad de mantener 

la seguridad hídrica que se define como la provisión de agua en cantidad adecuada y en 

una calidad aceptable para la salud, el bienestar humano y el desarrollo socio-

económico para lograr la producción de bienes y servicios y garantizar la conservación 

de los ecosistemas, y, se apunta la meta de “garantizar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento para todos” como uno de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible1. 

 

Por otra parte, el cambio climático ha provocado y, según las previsiones, provocará, la 

agudización y extensión (tanto espacial como temporal) de los episodios de sequía y 

escasez2 con los impactos ambientales (pudiendo afectar al mantenimiento de los 

                                                 
1 Así lo plasma la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/70/1 titulada 

“transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, de 25 de septiembre de 

2015. 
2 Así se refleja en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), aprobado en 2006, que 

señala que “los recursos hídricos sufrirán en España disminuciones importantes como consecuencia del 

cambio climático.” Indicándose que: “para el horizonte de 2030, simulaciones con aumentos de 

temperatura de 1 ºC y disminuciones medias de precipitación de un 5% ocasionarían disminuciones 
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caudales ecológicos y a la superveniencia de las especies), económicos y sociales que se 

derivan de ello3. 

 

Además, según la Comisión Europea se calcula que entre un 20 y un 40% del agua en 

Europa se malgasta, ello se debe a diversas causas, como, por ejemplo, fugas en los 

sistemas de distribución, exceso de riego, poca implantación de medidas de ahorro de 

agua, goteo de grifos, etc.)4 Lo cierto es que, con medidas adecuadas, el ahorro en el 

consumo de agua puede ser muy notable. En concreto, esta cifra puede alcanzar el 40% 

en los sectores agrario e industrial si, por ejemplo, se perfecciona la gestión del riego, se 

opta por la implantación de cultivos resistentes a la sequía o se recicla el agua en las 

fábricas. Por su parte, en los sistemas urbanos, se estima que el ahorro puede llegar al 

50% si se reparan las fugas de sus redes de suministro y se adoptan medidas como el 

empleo de dispositivos de ahorro o instalación de electrodomésticos más eficientes.5 Lo 

cierto es que la adopción de sencillas medidas de ahorro en los hogares puede tener un 

fuerte impacto en el consumo de agua por persona y día, si extrapolamos esto a millones 

de personas los beneficios son más que evidentes. 

 

Por lo que respecta a España, hemos de apuntar que nuestro país se encuentra sometido, 

por su climatología, a un fuerte estrés hídrico. En concreto, en la Estrategia Española de 

Desarrollo Sostenible, de 23 de noviembre de 2007, se incide en la particular 

vulnerabilidad de nuestro país ante los episodios de sequía por lo que se alienta a la 

                                                                                                                                               
medias de aportaciones hídricas en régimen natural de entre un 5 y un 14%. Para 2060, simulaciones con 

aumentos de temperatura de 2,5 ºC y disminuciones de precipitación de un 8% producirían una reducción 

global media de los recursos hídricos de un 17%. Incluso estas cifras pueden superar el 20 a 22% para los 

escenarios previstos para final de siglo.” OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMÁTICO S. G. 

PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO MINISTERIO 

DE MEDIO AMBIENTE, (2006, p. 26). Igualmente, en el Pacto de París sobre el agua y la adaptación al 

cambio climático en las cuencas de los ríos, lagos y acuíferos, de 2 diciembre de 2015, se pone de 

manifiesto que “el cambio climático ya afecta y afectará cada vez más la cantidad y calidad del agua 

dulce continental y los ecosistemas acuáticos, especialmente mediante la intensidad y la frecuencia 

creciente de los eventos hidrológicos extremos tales como las inundaciones y las sequías.” 
3 Esta agudización y extensión de los fenómenos de sequía y escasez se produce a nivel global, así el 

Secretario General del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas ha calificado de altamente 

alarmante la carencia de recursos hídricos apuntando que más de 2.000 millones de personas habitan en 

países con demasiado estrés por déficit hídrico, (Apartados 6 de la E/2017/66, de 11 de mayo de 2017, y 

62 de la E/2018/64, de 10 de mayo de 2018 respectivamente). Y, por lo que respecta a Europa, la escasez 

de agua afecta al 11% de su población y al 17% de su territorio. FLÖRKE, M., WIMMER, F., LAASER, 

C., VIDAURRE, R., TRÖLTZSCH, J., DWORAK, TH., STEIN, U., MARINOVA, N., JASPERS, F., 

LUDWIG, F., SWART, R., GIUPPONI, C., BOSELLO, F. y MYSIAK, J. (2011). 
4 COMISIÓN EUROPEA (2010, p. 2). 
5 Ibidem, p. 4. Así, por ejemplo, en 2007, Chipre emprendió medidas de fomento de la reutilización de las 

aguas grises para el hogar, incentivando en un 75% la adquisición de equipamiento de estos sistemas. Las 

denominadas aguas grises o aguas usadas provienen del uso doméstico, como del lavavajillas o la 

lavadora, y se pueden usar posteriormente en las cisternas de inodoros o en el riego de los jardines, 

disminuyendo el consumo de agua por persona hasta en un 40 %. 
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adopción de actuaciones encaminadas a la gestión de estos riesgos6. Consecuentemente, 

este problema no puede ser ignorado por los poderes públicos. Así lo destacan diversos 

autores como ARANA GARCÍA para quién “se hace imprescindible que, desde los 

poderes públicos, se lidere una acción conjunta que permita afrontar este problema con 

eficacia.”7 

 

 

2. LOS MUNICIPIOS FRENTE A LAS SEQUÍAS, MEDIDAS NORMATIVAS 

 

Esta lucha no sólo debe ser afrontada con políticas nacionales o autonómicas, sino que 

desde el ámbito local pueden ponerse en marcha diversas iniciativas para prevenir y 

paliar estas situaciones, precisamente esta comunicación se centra en las medidas que 

los municipios pueden adoptar. Ahora bien, el sustrato normativo de esta intervención 

lo hallamos en normas de diversa índole que a continuación precisaremos: 

 

2.1. Fundamentos en la Ley de Bases de Régimen Local 

Así, en primer lugar, los municipios pueden apoyarse en el art. 25.2.c) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL)8 para fundamentar su intervención. 

Este precepto señala que los Ayuntamientos serán los competentes para el 

abastecimiento de agua potable, por lo que pueden dictar reglamentos y ordenanzas para 

ordenar este servicio, pudiendo, por tanto, promulgar determinadas medidas contra las 

situaciones de sequía y escasez. Igualmente, basándose en este precepto los 

Ayuntamientos pueden llevar a cabo campañas de sensibilización que incentiven el uso 

adecuado del agua y su ahorro. 

 

Por poner sólo algunos ejemplos de Ordenanzas Municipales que regulan cuestiones 

relacionadas con la sequía y escasez y sin un ánimo exhaustivo podemos citar son: la 

Ordenanza de Abastecimiento de aguas de Valencia9 que, en su art. 3, ensalza el respeto 

al principio de economía del agua y en base al mismo determina que podrán prohibirse 

actividades de índole privada que utilicen elevadas cantidades de agua. Igualmente, 

dispone que podrán implantarse “limitaciones horarias, de uso, u otras, que garanticen 

un suministro permanente de agua potable a toda la población.” Asimismo, se prevé la 

imposición de la reutilización de las aguas, con cargo a los usuarios o responsables en 

aquellos casos que sea técnicamente posible. No obstante, precisa que “en cualquier 

caso, los usuarios estarán sujetos a las condiciones que impongan los Planes de 

Emergencia de Sequía vigentes y normativa al respecto.” Por último, considera 

obligatoria, con ciertas excepciones, el empleo de agua no potable para usos de carácter 

secundario.  

                                                 
6 GRUPO INTERMINISTERIAL PARA LA REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE, (2007, p. 84). 
7  ARANA GARCÍA, (2018, pp. 299 a 300). 
8 BOE núm. 80, de 3 de abril de 1985; rect. BOE núm. 139, de 11 de junio de 1985.  
9 BOP núm. 134, de 15 de julio de 2015, 
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Otro ejemplo es la Ordenanza Municipal para el Consumo Racional del Agua del 

Ayuntamiento de Valdepeñas10 en el supuesto de sequía declarada restringe la dosis de 

agua que puede emplearse en jardines y parques tanto de uso público como privado a 

1,8 litros/m2 diarios. No obstante, quedan exceptuados de esta medida los parques y 

jardines históricos, los declarados como bienes de interés cultural y los dedicados a la 

docencia o a la investigación científica y técnica. Además, indica esta ordenanza que en 

situaciones de sequía y escasez podrán adoptarse unas cuantías aún más restrictivas en 

función de la gravedad de la situación de forma motivada por la Junta de Gobierno 

Municipal (art. 16). Asimismo, dispone que en estas situaciones puede prohibirse el 

llenado o el vaciado de las piscinas (art. 19.2).  

 

Por su parte, otras ordenanzas hablan de restricciones en el suministro si bien algunas 

habilitan a la Entidad Suministradora para adoptarlas, mientras que otras establecen que 

será el Ayuntamiento quien deberá asumir esta medida. Así, de un lado, la Ordenanza 

reguladora del servicio de agua en la ciudad de Logroño11, en su art. 49, regula las 

restricciones en el suministro y prevé que en “circunstancias de sequía, escasez de 

caudales de agua o dificultades de tratamiento lo aconsejen, la Entidad Suministradora 

podrá imponer restricciones en el suministro a los abonados, así como prohibición de 

determinados usos del agua.” E impone, para la Entidad Suministradora, la obligación 

de información de estas medidas a los abonados. Sin embargo, la Ordenanza municipal 

para la ecoeficiencia y la calidad en la gestión integral del agua del Ayuntamiento de 

Zaragoza12, preceptúa en su art. 20 en idénticas circunstancias atribuye la misma 

facultad tanto de restricción como de información al Ayuntamiento. Precisando además 

que “en situaciones de emergencia por sequía el Ayuntamiento podrá imponer medidas 

de restricción en el consumo de agua con la prohibición de: a) Riego de jardines, zonas 

verdes y deportivas de carácter público o privado. b) Riego y baldeo de viales, calles y 

aceras de carácter público o privado. c) Llenado de cualquier tipo de piscina tanto de 

uso público como privado. d) Fuentes para consumo humano que no disponga de 

elementos automáticos de cierre. e) Lavado con mangueras de toda clase de vehículos, 

excepto si la limpieza la realiza una empresa dedicada a esta actividad con recirculación 

de agua. f) Instalaciones de refrigeración y acondicionamiento que no tengan en 

funcionamiento sistema de recuperación. g) y aquellas medidas que puedan ser 

imprescindibles en la gestión del recurso.” 

 

Para finalizar, la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de 

Madrid13, contiene algunas medidas preventivas de la sequía como su art. 21, que limita 

los caudales máximos de riego de jardines y parques de nueva construcción o 

reformados, de uso público o privado, referidas a su superficie total a 1,8 litros/m2 

diarios y 2.500 m3/ha anuales y otras medidas reactivas, extendiendo, en su art. 23.1, en 

el supuesto de sequía declarada la anterior medida a los parques y jardines existentes 

                                                 
10 BOP núm. 129, de 28 de octubre de 2009. 
11 BOR núm. 88, de 20 de julio de 2002. 
12 BOPZ núm. 252, de 3 de noviembre de 2010, modf. BOPZ núm. 283, de 11 de diciembre de 2013. 
13 BO. Ayuntamiento de Madrid núm. 5709 de 22 de junio de 2006. 
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cualquiera que sea su titularidad. Asimismo, se prevén actuaciones concretas para las 

situaciones declaradas de sequía o en períodos de escasez de recursos hídricos, así “el 

Ayuntamiento de Madrid podrá imponer restricciones de riego de zonas verdes, públicas 

o privadas” (art. 23.2) y “podrá restringirse el llenado de los vasos o el vaciado de los 

mismos en determinadas épocas, salvo que las condiciones higiénico-sanitarias así lo 

exijan” (art. 30.4). Finalmente, esta ordenanza también incorporaba un régimen 

concreto para la reutilización del agua en las piscinas disponiendo, en su art. 30.3, que 

“en las piscinas públicas o privadas de nueva construcción, o en aquellas que sean 

sometidas a remodelación, se incorporarán las instalaciones necesarias para la 

aplicación de un tratamiento físico y químico continuado, incluso fuera de la temporada 

de baño, así como de recogida y reutilización del agua de las mismas en las condiciones 

sanitarias establecidas por la normativa específica de piscinas y, en su caso, los medios 

adecuados para el aprovechamiento del agua para otros usos distintos del baño” y se 

estipulaba un plazo máximo de tres años para la adaptación a los anteriores requisitos de 

las piscinas ya existentes, plazo que ya se ha superado, por lo actualmente todas las 

piscinas de Madrid deben contar con sistemas de reutilización. 

 

En segundo lugar, es evidente que desde el punto de vista urbanístico se pueden adoptar 

determinadas acciones que tienen una influencia directa sobre la disponibilidad de los 

recursos hídricos, piénsese, por ejemplo, en la autorización para la edificación de 

urbanizaciones que albergan un determinado número de población, la proyección de 

parques o jardines, la instalación de piscinas, la calificación de terrenos como secano o 

regadío etc. Y, precisamente de acuerdo con la LBRL, en su art. 25.2 letras a) y b) 

respectivamente, tanto el urbanismo como el medioambiente urbano (en particular, 

parques y jardines públicos, entre otras cuestiones) son competencias propias de los 

municipios. Así, por ejemplo, un supuesto dónde la elección por parte del municipio de 

sus zonas ajardinadas puede influir de modo notable en los impactos de la sequía que 

sufre, es el supuesto de Ciudad del Cabo. Esta ciudad sufre una importante escasez de 

recursos hídricos de modo tal que su alcalde se vio obligado a declarar el estado de 

emergencia e imponer progresivamente fuertes límites de consumo a la población hasta 

alcanzar el nivel de 50 litros diarios por persona (que aún persiste), enfrentándose los 

infractores a fuertes multas o a que en sus hogares les instalen un medidor que cesa el 

suministro superado el límite permitido. Igualmente, se anunció que si alcanzaba el 

denominado “día cero” (esto es, cuando los niveles de la presa estuvieran bajo 

mínimos), se cesaría totalmente el suministro y los residentes tendrían que desplazarse 

hasta determinados puntos de recogida.14 En este contexto, la experta en agua del Fondo 

Mundial para la Naturaleza COLVIN afirma que si Ciudad del Cabo eliminara plantas 

no autóctonas que anualmente absorben 38 millones de metros cúbicos de agua, la 

ciudad podría obtener un 7% más de agua al año15, por tanto el respecto a la vegetación 

local como medida de preservación de los recursos hídricos se torna fundamental. 

                                                 
14 THE GUARDIAN (2018) y BBC MUNDO (2018). 
15 THE GUARDIAN (2018). 
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Por este motivo es evidente la necesidad de coordinar la planificación hidrológica con 

las diferentes planificaciones sectoriales que afecten a los recursos hídricos, y en 

particular con la planificación del suelo, tal y como preceptúa el art. 41.4 TRLA16.  

 

Necesidad de coordinación de las políticas hídricas y urbanísticas que también ha sido 

subrayada desde los instrumentos jurídicos internacionales como con la Comunicación 

de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo COM (2007) 414 final “Afrontar el 

desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea” que apunta que “la 

planificación de los usos del suelo es otro de los principales factores de utilización del 

agua. La asignación inadecuada del agua entre sectores económicos produce un 

desequilibrio entre las necesidades y los recursos hídricos existentes.” Y remarca que 

“es preciso un giro pragmático para cambiar las pautas de elaboración de políticas y 

pasar a una planificación de los usos del suelo eficaz en los niveles adecuados.” 

Palabras con las que no podemos estar más de acuerdo, consideramos que es 

fundamental la mejora de la ordenación territorial que evite la sobreexplotación de 

recursos hídricos.17 Igualmente esta idea se ha expuesto por la doctrina, en concreto, 

EMBID IRUJO destaca que teniendo en cuenta la pluralidad de instrumentos de 

planificación previstos y que las entidades locales tienen importantes responsabilidades, 

en términos urbanísticos, concluye que puede producirse una “superposición, 

duplicación o, incluso, contradicción, entre decisiones que puedan estar presentes en 

distintos instrumentos de planificación,” si bien se refiere especialmente al caso de las 

inundaciones, más que a las sequías18 entendemos su razonamiento trasladable al caso 

que nos ocupa. 

 

Lo cierto es que consideramos que la planificación urbanística si juega un papel 

importante en la prevención sobre todo de la escasez, dado que se vincula a la demanda, 

ya que pueden establecerse medidas urbanísticas tendentes a ordenar y racionalizar el 

                                                 
16 Al respecto vid. EMBID IRUJO (1190, pp. 141 y ss.) 
17 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo COM (2007) 414 final, p. 4. 

Asimismo, en relación con las conexiones entre la planificación hídrica y urbanística, en especial, por lo 

que se refiere a España y dado que el turismo es una de sus principales fuentes de ingresos, habría que 

compaginar adecuadamente el desarrollo de un sector turístico competitivo con el respeto al 

medioambiente y a los recursos hídricos. Así en la Estrategia Territorial Europea: Hacia un desarrollo 

equilibrado y sostenible del territorio de la UE, acordada en Potsdam en 1999 (Este documento reúne las 

conclusiones elaboradas por la Presidencia alemana acerca de la reunión informal de ministros 

responsables de ordenación del territorio de la Unión Europea celebrada en Potsdam los días 10 y 11 de 

mayo de 1999), se señala en su apartado 145, que la política relativa a las aguas, “debe coordinarse con la 

política de desarrollo territorial. Debería ser preferible aplicar medidas preventivas, destinadas a reducir el 

volumen de las aguas residuales, el consumo excesivo y la contaminación de los recursos hídricos, en 

lugar de recurrir a medidas de reparación a posteriori de los daños causados” es más, apunta, en su 

apartado 147 que “los programas de lucha contra la sequía, … deben tener como finalidad más prioritaria 

limitar la demanda de agua y mejorar la eficacia de los sistemas de suministro. En relación con 

actividades que suponen una elevada demanda de agua, la ordenación del territorio puede contribuir desde 

el inicio del proceso de planificación a favorecer los usos que consumen menos agua.” COMISIÓN 

EUROPEA (1999 pp. 35 y 36) 
18 EMBID IRUJO, A. (2017, p. 12). Al respecto vid. también EMBID IRUJO, (1990, pp. 141 y ss.). 
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servicio del agua. En este sentido, es de destacar la fantástica iniciativa de la Ley 

6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación en el 

consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia19 que impone, en 

su art. 2 la obligatoriedad de colocar mecanismos adecuados para permitir el máximo 

ahorro en viviendas de nueva construcción20. Es más, todo nuevo proyecto de 

construcción que no contemple estos sistemas no obtendrá la preceptiva licencia de 

obras otorgada por el Ayuntamiento correspondiente. 

 

Asimismo, se debe compaginar el uso racional del suelo con el respeto al 

medioambiente y a los recursos hídricos. Consecuentemente, creemos que sería 

interesante que al igual que se prohíbe la construcción en zonas inundables debería 

tenerse en cuenta la disponibilidad del agua para la instalación de nuevas 

infraestructuras.  

 

Para finalizar con la LBRL, hemos de señalar que para contribuir a la prevención de las 

situaciones de sequía y escasez es fundamental la implantación de tarifas de agua 

adecuadas y progresivas que incentiven el ahorro21, el impulso de incentivos fiscales 

para la promoción e implantación de dispositivos de ahorro y prácticas eficientes. Y 

precisamente, los Ayuntamientos son quienes determinan basándose en el art. 106.1 de 

la LBRL y haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15.1 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo22 y conforme a lo previsto en el artículo 

20.4.t) de la misma, mediante la aprobación de sus Ordenanzas fiscales la tarifa por la 

prestación del servicio de abastecimiento y distribución de agua potable.23. 

 

                                                 
19 BORM núm. 183, de 9 de agosto de 2006. 
20 A tal efecto, prevé en dicho precepto que: “a) Los grifos de aparatos sanitarios de consumo individual 

dispondrán de perlizadores o economizadores de chorro o similares y mecanismo reductor de caudal de 

forma que para una presión de 2,5 Kg/cm2 tengan un caudal máximo de 5 l/min. b) El mecanismo de las 

duchas incluirá economizadores de chorro o similares o mecanismo reductor de caudal de forma que para 

una presión de 2,5 Kg/cm2 tengan un caudal máximo de 8 l/min. Y c) El mecanismo de adición de la 

descarga de las cisternas de los inodoros limitará el volumen de descarga a un máximo de 7 litros y 

dispondrá de la posibilidad de detener la descarga o de un doble sistema de descarga para pequeños 

volúmenes.” 
21 La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo COM (2007) 414 destaca como 

medida el establecimiento de tarifas de agua “basadas en una evaluación económica coherente de los usos 

y del valor del agua, con incentivos adecuados para que se utilicen los recursos hídricos de manera 

eficiente y se haga una contribución adecuada de los diversos usos del agua a la recuperación de los 

costes de los servicios relacionados con el agua, respetando los requisitos establecidos en la DMA”. 

COMISIÓN EUROPEA (2007, p. 5.) 
22 BOE núm. 59, de 9 de marzo de 2004; rect. BOE núm. 63, de 13 de marzo de 2004. 
23 Relacionado con esto apunta SASTRE BECEIRO que la porción relativa a la parte variable de la tarifa 

del agua, no constituye en la práctica un auténtico aliciente para el uso eficiente del agua, por lo que 

concluye que es necesario llevar a cabo una revisión de las tarifas que premie el uso eficiente de los 

recursos hídricos, todo ello precisa “sin perjuicio de seguir manteniendo las diversas bonificaciones 

(renta, tamaño familiar, etc.) para ayudar a los sectores más desfavorecidos.” SASTRE BECEIRO, M. 

(2017, pp. 4-5). Igualmente, en este sentido, vid. DE LA CÁMARA, G. y GÓMEZ, C. M. (2017, p. 133.) 
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2.2. Medidas de los municipios frente a las sequías en la normativa sectorial 

 

2.2.1. Medidas de los municipios en la normativa de aguas 

Al margen de la normativa administrativa básica, también hallamos en la normativa 

sectorial ciertos preceptos que habilitan a los entes locales a tomar diversas medidas 

para afrontar las situaciones de sequía y escasez. 

 

Entre todas ellas destaca por su importancia, el art. 27.3 de la Ley 10/2001, de 5 de 

julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN) estipula que las Administraciones públicas 

responsables de sistemas de abastecimiento urbano que den servicio, ya sea de forma 

singular o mancomunada, a una población igual o superior a 20.000 habitantes estarán 

obligadas a elaborar un Plan de Emergencia (PEM) ante situaciones de sequía. Por lo 

que ciertos Ayuntamientos tienen competencia en la gestión de estos escenarios a nivel 

de planificación.  

 

Como requisito de tramitación, para la elaboración de los PEM se dispone que serán 

informados por el Organismo de cuenca o Administración hidráulica correspondiente y, 

en cuanto a su contenido, expresamente se indica que deberán tener en cuenta las reglas 

y medidas previstas en los Planes especiales de actuación en situaciones de alerta y 

eventual sequía que hayan elaborado los Organismos de cuenca, todo ello para evitar, 

como es lógico, medidas contradictorias entre ambos planes.  

 

Para la elaboración de estos PEM la Asociación Española de Abastecimientos de Agua 

y Saneamiento (AEAS) en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente editó la 

Guía para la elaboración de planes de emergencia por sequía en sistemas de 

abastecimiento urbano 200824. No obstante, hemos de poner de manifiesto, que 

actualmente, AEAS está ultimando la publicación de una nueva Guía para la redacción 

de Planes de Emergencia, que habrá de considerar cuando se publique.25  

                                                 
24 El fin primordial de este documento es según sus propias palabras, “que todos los Planes de 

Emergencia que se elaboren respondan a un criterio unificado y homogéneo de forma que la 

identificación de situaciones de riesgo de insuficiencia o de incapacidad de los sistemas para proveer la 

totalidad de las demandas urbanas sean consistentes y respondan a los mismos principios y criterios.” 

CUBILLO GONZÁLEZ, F. y DE CASTRO MORCILLO, (2008, p. 5). En definitiva, poder catalogar 

cada situación en un sistema de abastecimiento urbano para poner en marcha las medidas pertinentes. 

Obviamente, no podemos entrar aquí a detallar todos los pormenores que contiene el mencionado 

documento de 83 páginas, pues ello desbordaría con creces nuestro ámbito de estudio. Sin embargo, 

entendemos que el documento es muy interesante y marca unas líneas de actuación muy definidas, por 

ello no queremos dejar pasar la oportunidad de hacer ciertas precisiones. Así, para la elaboración de los 

PEM se propone distinguir por lo menos cuatro fases con las siguientes notas distintivas: “1. Fase de 

alerta: preparación administrativa y de la operativa para el inicio eficaz de la declaración de situación de 

sequía operacional. 2. Fase de reducciones: reducción del consumo mediante medidas incentivadoras, 

disuasorias y aumento de las disponibilidades de recursos mediante la transferencia entre usos y la 

ejecución de obras de rápida incorporación. 3. Fase de restricciones: Reducción del consumo con el 

refuerzo de medidas coercitivas de mayor impacto socioeconómico. 4. Fase de emergencia: escenarios de 

gran severidad, con afecciones económicas y sociales de gran alcance.” Ibidem, p. 14. 
25 Nota de prensa de AEAS (2018). 
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Para finalizar, hemos de comentar que, AEAS también ha editado en 2014 la “Guía para 

la elaboración de planes de emergencia de sequías en poblaciones medianas”26. Se trata, 

según reza el mismo, de un documento que pretende esgrimirse en una guía en la 

elaboración de los PEM para aquellos abastecimientos de poblaciones o 

mancomunidades pequeñas o medianas que, aun no estando obligadas por ley, procuren 

integrar en la gestión de su abastecimiento una herramienta alternativa o 

complementaria para anticiparse a los escenarios de escasez de agua, reduciendo de este 

modo sus consecuencias socioeconómicas negativas. En nuestra opinión, se trata de una 

propuesta interesante y positiva, especialmente para aquellas Administraciones públicas 

responsables de sistemas de abastecimiento urbano que den servicio a poblaciones 

cercanas a 20.000 habitantes con la finalidad de ir preparando la tramitación de sus 

PEM para cuando superen, llegado el momento, dicha cifra de población.  

 

2.2.2. Medidas de los municipios desde la óptica de la protección civil 

En este punto comenta MENÉNDEZ REXACH que los escenarios de sequía y de 

escasez de agua si bien se hallan contemplados en la legislación de aguas, en la medida 

en que pueden motivar la adopción de medidas de emergencia, se sitúan también en el 

ámbito de la legislación sobre protección civil. Por lo que no debemos descartar la 

aplicación de los instrumentos jurídicos de este marco como los planes, ayudas 

públicas. Precisamente por ello, este autor comenta el problema de la articulación que se 

puede suscitar entre ambas normativas y los instrumentos regulados en ellas.27 Por lo 

que para lograr una mayor eficacia de ambas legislaciones sería necesaria su 

coordinación. 

 

En línea con lo expuesto, en primer lugar, la Ley 17/2015, de 9 de julio, por la que se 

aprueba el Sistema Nacional de Protección Civil (LSNPC) dispone en su art. 1 que “la 

protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, es el servicio 

público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante 

los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o 

derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada.” Obviamente, 

conforme a esta definición entendemos que las situaciones de escasez y sequía tendría 

cabida en la misma28. Así, de conformidad con el art. 15.2 LSNPC, las entidades locales 

pueden elaborar planes territoriales de protección civil para hacer frente a los riesgos de 

emergencia que se puedan presentar en su territorio. Y, conforme al art. 8.3 del Real 

Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección 

Civil, la competencia de dirección y coordinación de las actuaciones previstas en estos 

planes incumbe a la autoridad local, sin perjuicio de que cuando la trascendencia de la 

situación de emergencia o los servicios y recursos a movilizar excedan sus 

                                                 
26 AEAS (2014). 
27 MENÉNDEZ REXACH, A. (2016, p. 5.) 
28 En este sentido, la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo COM (2007) 414 

final “Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea”, destacaba entre las 

medidas a adoptar para afrontar la sequía y escasez de agua junto con la elaboración de planes específicos 

de gestión de sequías la aplicación del mecanismo de protección civil. 
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competencias esta labor de dirección y coordinación pase a la autoridad que ejerza tales 

funciones en el Plan Territorial de ámbito más amplio, esto es a la Comunidad 

Autónoma. 

 

Para finalizar, hemos de precisar que en el supuesto de escenarios de sequía 

extraordinaria es posible la concesión de ayudas conforme a la normativa de protección 

civil. De hecho, existe unas ayudas29 que se conceden para las catástrofes, en general y 

otras ayudas destinadas específicamente a los supuestos de sequía y reguladas por el 

Real Decreto núm. 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en 

atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de 

naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión30. En 

concreto, dispone el art. 5 del RD que podrán ser beneficiarios de estas ayudas las 

Corporaciones Locales que, acrediten escasez de recursos para hacer frente a los gastos 

ocasionados de actuaciones ante situaciones de grave riesgo o naturaleza catastrófica. 

Concediéndose, de conformidad con el art. 21 dos modalidades de ayudas: o bien para 

el suministro de agua potable, en escenarios de emergencia por sequía, para garantizar 

la atención de las necesidades básicas de la población, estimadas a tales efectos en 50 

litros por habitante y día (computándose la población de derecho censada en el 

municipio afectado) y no pudiendo prolongarse esta ayuda más allá de tres meses; o 

bien, por los gastos realizados ocasionados de actuaciones inaplazables en situación de 

emergencia31, ejecutados en el mismo momento de producirse ésta o inmediatamente, 

siempre que su finalidad sea el funcionamiento de los servicios públicos esenciales e 

imprescindibles para garantizar la vida y seguridad de las personas32. 

 

                                                 
29 Si bien, dichas ayudas tienen carácter subsidiario respecto de cualquier otro sistema de cobertura de 

daños, público o privado, nacional o internacional, del que puedan ser beneficiarios los afectados. 
30 BOE núm. 67, de 19 de marzo de 2005. Y desarrollado por la Orden INT/277/2008, de 31 de enero 

(BOE núm. 37, de 12 de febrero de 2008). 
31 Se excluyen de este concepto de gastos los trabajos realizados con medios propios de la corporación 

local, ya sean materiales, tales como maquinaria, herramientas, etc., o humanos, entendiendo por tales el 

personal contratado con anterioridad a los hechos causantes. No siendo subvencionables, en ningún 

momento, los gastos de personal generados por bomberos, policía local, protección civil y otros de 

carácter análogo, lo que resulta lógico pues estos servicios deben estar previstos y presupuestados 

debidamente en el erario local. 
32 Por su parte, el art. 22 del RD 307/2005, determina los requisitos para esta ayuda, estableciendo que 

“únicamente se podrá obtener la condición de beneficiario cuando el importe de los gastos considerados 

de emergencia en aplicación de las disposiciones de este Real Decreto, y efectivamente realizados por la 

Corporación Local solicitante, supere el 3% de la cuantía consignada en su capítulo presupuestario 

relativo a gastos corrientes en bienes y servicios del ejercicio en que se hayan producido los hechos 

causantes de los gastos.” Y, para finalizar, el art. 23 contiene las cuantías de estas ayudas: “se concederá 

hasta el 50 % del coste total del suministro de agua potable en caso de sequía o de los gastos que puedan 

calificarse de emergencia. No obstante, cuando los gastos susceptibles de subvención superen el 20 % del 

capítulo presupuestario relativo a gastos corrientes en bienes y servicios del ejercicio en que se haya 

producido el hecho causante, podrá extenderse la ayuda hasta el 100 % de los gastos de emergencia. El 

porcentaje de ayuda aplicable en cada caso se determinará en atención a la naturaleza de los gastos y a la 

situación económica de la entidad local.” 
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3. CONCLUSIÓN 

  

Observamos, por tanto, que desde el ámbito local se pueden adoptar diversas acciones 

tanto preventivas como reactivas para mitigar los efectos de las sequías y situaciones de 

escasez, no quedando, por tanto, circunscritas estas actuaciones al ámbito 

exclusivamente nacional o autonómico.  

 

El fundamento legal para ello, como hemos visto es variado. Así estas acciones se 

pueden sustentar tanto en la normativa básica plasmada en la LBRL (y, dentro de ésta, 

en preceptos dedicados al abastecimiento como a otros dedicados a la disciplina 

urbanística y la competencia sobre parques y jardines) como también en la normativa 

sectorial, ya se refiera ésta a las aguas, (como con la LPHN y la elaboración de los 

planes de emergencia) o ya desde el ámbito de protección civil  como con la LSNPC y 

la elaboración de los planes territoriales por parte del municipio. 

 

En definitiva, concluimos que para una efectiva regulación de las situaciones de sequía 

y escasez y, consecuentemente, para la salvaguarda de la seguridad hídrica desde el 

ámbito local, es necesario un enfoque trasversal en la planificación de los recursos 

hídricos. 
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RESUMEN 

 

La importancia turística, económica y demográfica del litoral mediterráneo español, 

confiere una especial relevancia a los usos urbanos del agua. La conformación de 

complejos sistemas de suministro supramunicipales y el desarrollo de los recursos no 

convencionales han permitido lidiar con unas condiciones climáticas e hidrológicas 

adversas para satisfacer las demandas de agua urbano-turísticas. Desde mediados de la 

primera década del siglo XXI, comenzó una tendencia regresiva generalizada en el 

consumo urbano de agua, intensificada por la crisis económica y la estabilidad 

demográfica. Con el objetivo de estudiar las causas de estas tendencias a escala 

municipal, se ha confeccionado una base de datos sobre consumo urbano en los 

municipios del litoral mediterráneo para el periodo 2000-2016. En este trabajo se 

analizan las tendencias recientes de consumo de agua desde una perspectiva territorial, 

con el objetivo de evaluar su distribución espacial por provincias. Los resultados 

indican que en el litoral mediterráneo la disminución del consumo de agua ha sido 

menos acusada que a escala nacional, posiblemente por la influencia del consumo de 

agua para usos turístico-residenciales. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Existe una evidencia contrastada en áreas urbanas del mundo desarrollado acerca de un 

descenso del consumo de agua desde la década de los 90 tanto en términos absolutos 

como relativos (Baldino y Saurí, 2018). En España, el descenso del consumo urbano de 

agua se produce desde mediados de la primera década del S.XXI, agudizándose esta 

tendencia a partir de la crisis económica de 2007-2008 (Tabla 1).  
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Tabla 1. Evolución del volumen de agua suministrada, registrada y no registrada en 

España y las CC.AA. del litoral mediterráneo entre 2000 y 2014 (%). Fuente: 

Estadística sobre el suministro y saneamiento del agua 2000-2014, INE. 

 

 ESPAÑA CATALUÑA 

ISLAS 

BALEARES 

COMUNIDAD 

VALENCIANA MURCIA ANDALUCÍA 

 

VOLUMEN 

SUMINISTRADO 

2000-

2007 3,91 -5,89 28,02 11,17 56,24 7,16 
2007-

2014 -14,03 -23,72 -0,61 -16,43 -13,88 -11,91 

 

VOLUMEN 

REGISTRADO 

2000-

2007 -0,10 -6,67 27,64 14,23 54,52 1,07 
2007-

2014 -14,93 -25,42 -0,58 -9,28 -11,56 -17,39 
 

VOLUMEN NO 

REGISTRADO 

2000-

2007 -21,02 -2,85 29,30 4,00 62,80 33,66 
2007-

2014 -11,17 -17,29 -0,69 -34,78 -22,29 6,15 

 

En España, aproximadamente el 80% de la demanda de agua corresponde a usos 

agrarios, y el 15% a usos domésticos (García-Rubio et al., 2015). No obstante, a nivel 

regional el consumo de agua urbano-turístico puede suponer más de la mitad del total 

(Dirección General de Recursos Hídricos, 2015; Agencia Catalana de l’Aigua, 2017), y 

en los municipios litorales es el uso principal (March y Saurí, 2010). De hecho, la 

competencia por los recursos hídricos entre distintos usos ha intensificado la 

insuficiencia de recursos asociada a la situación de aridez propia del clima mediterráneo 

que caracteriza esta área. Esto ha provocado un intenso desarrollo de fuentes de 

suministro no convencionales, como la desalinización y la reutilización de aguas 

residuales regeneradas (Rico et al., 2013; March et al., 2014; Arahuetes et al., 2016) y la 

conformación de complejos sistemas de suministro de agua en alta para satisfacer las 

crecientes necesidades de agua de los municipios litorales (Rico, 2016). Asimismo, esta 

área se ve amenazada por el cambio climático, ya que, según las proyecciones 

climáticas, en 2050 puede producirse un descenso de entre el 5 y el 25% de las 

precipitaciones y un incremento en la temperatura máxima de entre 1 y 2,5ºC (García-

Rubio et al., 2015). Esto puede agravar la situación de estrés hídrico a medio y largo 

plazo, por lo que es necesaria la adaptación a nuevas situaciones de insuficiencia de 

recursos hídricos más intensas y duraderas debido a la intensificación de los episodios 

de sequía. 

 

El litoral mediterráneo está conformado por 217 municipios, que en 2016 albergaban 

una población de 9.351.554 habitantes, el 20% del total nacional. Es una de las áreas 

turísticas más importantes a escala mundial donde, además, las perspectivas de 

crecimiento se mantienen durante los próximos años (Olcina et al., 2016). Para el caso 

de la ciudad de Alicante y el área metropolitana de Barcelona, el descenso del consumo 

doméstico para el periodo 2007-2013 se situó en el 12,1% y 11,4%, respectivamente 

(Gil et al., 2015). Las causas de este descenso son heterogéneas y obedecen tanto a 

factores de carácter estructural, que permanecen en el tiempo, como coyunturales, que 

pueden ser reversibles (Albiol y Agulló, 2014). En general, se ha producido una mejora 
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técnica en la red de distribución en baja que ha reducido las pérdidas de la red, 

provocando un descenso del volumen de agua suministrado en alta y una mejora de la 

eficiencia hidráulica (Albiol y Agulló, 2014). Además, las mejoras técnicas también han 

contribuido al descenso del consumo doméstico, ya que se ha producido una mejora de 

la eficiencia del uso del agua en grifería, cisternas y electrodomésticos (Baldino y Saurí, 

2018). Asimismo, también se atribuye a distintas medidas de gestión de la demanda, 

como las campañas de concienciación o, sobre todo, el aumento del precio del agua, su 

contribución al ahorro de agua. En Cataluña, se ha atribuido a la sequía de 2007, y a la 

consiguiente implementación de medidas de gestión de la demanda, una modificación 

de los patrones de consumo por el aumento de la concienciación ambiental que persiste 

tras la finalización de la secuencia seca (Vallès-Casas et al., 2017). El descenso en el 

consumo de agua también ha sido explicado por la influencia de los cambios 

experimentados en la estructura demográfica, como el envejecimiento de la población o 

el regreso de inmigrantes a sus países de origen (Albiol y Agulló, 2014). Por último, la 

incidencia de la crisis económica de 2007-2008 sobre el consumo urbano de agua se ha 

identificado como otra de las causas que ha acelerado esta tendencia regresiva, por una 

menor ocupación de segundas viviendas, la pérdida de poder adquisitivo de los hogares 

y especialmente una reducción del consumo de agua no doméstico por el cierre de 

negocios, con una reducción del orden del 25% entre 2007 y 2013 (Albiol y Agulló, 

2014). No obstante, se constata que se puede alcanzar el techo máximo de ahorro, ya 

que el nivel de consumo en algunos municipios como Barcelona, donde los módulos de 

consumo por habitante y día se encuentran por debajo de los 100 litros/habitante/día, se 

limita a los usos básicos (Gil et al., 2015).  

 

Durante las próximas décadas se prevé el mantenimiento de la tendencia regresiva en el 

consumo urbano de agua por el mantenimiento de las mejoras técnicas en la red de 

distribución y en los hogares y las perspectivas de estabilidad demográfica. No obstante, 

la continuación de esta tendencia en ámbitos urbano-turísticos como el litoral 

mediterráneo dependerá del sentido en que la recuperación económica tras la crisis se 

produzca en el sector turístico e inmobiliario, así como en la ocupación de las 

residencias secundarias.  

 

 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

El objetivo de este apartado es el análisis de las tendencias recientes de consumo urbano 

del agua en los municipios del litoral mediterráneo. Se pretende corroborar la existencia 

de una tendencia regresiva en el consumo urbano de agua y que este análisis sirva de 

marco de referencia para la investigación de los factores explicativos de la demanda 

urbana de agua. 

 

Para ello, se ha elaborado y analizado una base de datos sobre consumo urbano de agua 

en los municipios del litoral mediterráneo español para el periodo 2000-2016. Esta tarea 

forma parte de los proyectos de investigación en los que ha participado el grupo de 
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investigación Agua y Territorio de la Universidad de Alicante: Análisis de los cambios 

recientes en el consumo de agua en entornos de rápida urbanización: Propuesta 

metodológica y estudios de caso para el litoral Mediterráneo español (CSO2012-

36997-C02-01) y Usos y gestión de recursos hídricos no convencionales en el litoral de 

las regiones de Valencia y Murcia como estrategia de adaptación a la sequía 

(CSO2015-65182-C2-2-P), ambos financiados por el Ministerio de Economía y 

Competitividad. Se solicitaron datos agregados en aquellos municipios que en 2013 

tenían más de 5.000 habitantes empadronados (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Datos de consumo de agua solicitados a los municipios del litoral 

mediterráneo. Elaboración propia 

Datos Periodo Nivel de Agregación 

Volumen suministrado  2000-2016 Anual 

Volumen facturado total 2000-2016 Anual 

Volumen facturado doméstico1 2000-2016 Anual 

Volumen suministrado  2000, 2005, 2010 y 2014 Mensual 

 

Para obtener estos datos se han realizado hasta cuatro peticiones oficiales por correo 

postal a los ayuntamientos del litoral mediterráneo (Febrero de 2015, Julio de 2015, 

Octubre de 2015 y Mayo de 2017) y una a las empresas responsables del servicio de 

abastecimiento en baja (Marzo de 2015). Complementariamente, se estableció contacto 

telefónico y a través de correo electrónico con los ayuntamientos, empresas encargadas 

de la gestion del abastecimiento en baja y entidades supramunicipales encargadas del 

abastecimiento en alta. Para el caso del litoral catalán, los datos de facturación total y 

facturación doméstica han sido aportados por la Agencia Catalana del Agua. En las Islas 

Baleares, la dificultad de obtener respuesta en los municipios con más de una empresa 

gestora del abastecimiento en baja ha sido solventado gracias a los datos sobre volumen 

suministrado y facturado total a nivel municipal que la Dirección General de Recursos 

Hídricos ofrece en abierto en el Portal de l’Aigua de les Illes Balears.  

 

En este trabajo se realiza un análisis estadístico descriptivo de las tendencias de 

consumo urbano de agua para el periodo 2000-2016 desde una perspectiva territorial, 

con el objetivo de evaluar su distribución espacial por provincias. Con el objetivo de 

facilitar la interpretación de las tendencias observadas, se analiza la evolución del 

volumen suministado, del volumen facturado total y del volumen facturado doméstico 

de manera agregada por provincias (representada en gráficos de columnas) y de manera 

desagregada por municipios (representada en gráficos de barras y bigotes). Asimismo, 

para poner en relación las tendencias con la evolución demográfica se ha calculado la 

evolución de la población empadronada del Instituto Nacional de Estadística para el 

periodo 2007-2014.  

                                                 
1 Hay que señalar que en algunos municipios no existe facturación comercial o industrial, por lo que toda 

el agua facturada excepto la municipal es considerada como doméstica. Esto constituye un ligero sesgo, 

ya que consumos comerciales o industriales son considerados como domésticos, no obstante, en aquellos 

municipios donde existen consumos no domésticos considerables se diferencia la facturación entre usos. 
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3. TENDENCIAS DEL CONSUMO URBANO DE AGUA EN EL LITORAL 

MEDITERRÁNEO (2007-2016) 

 

De un total de 177 municipios de más de 5.000 habitantes en el litoral mediterráneo se 

han recopilado datos para 126 municipios (el 71,2%), que acumulan el 79% de la 

población del litoral mediterráneo en 2016. Por provincias destaca la existencia de datos 

para todos los municipios del litoral catalán, y la gran tasa de respuesta en las provincias 

de Alicante, Valencia y Málaga (Tabla 3). Como contrapunto, existe una baja tasa de 

respuesta en el resto de las provincias andaluzas, especialmente en Granada donde no ha 

sido posible obtener ningún dato, así como en las Islas Baleares y en Castellón. 

 

Tabla 3. Tasa de respuesta por provincias 

 Municipios Respuestas % 

GIRONA 14 14 100 

BARCELONA 24 24 100 

TARRAGONA 17 17 100 

BALEARES2 30 14 46,66 

CASTELLÓN 13 6 46,15 

VALENCIA 16 13 81,25 

ALICANTE 19 18 94,73 

MURCIA 8 4 50 

ALMERÍA 12 5 41,66 

GRANADA 5 - - 

MÁLAGA 14 10 71,42 

CÁDIZ 5 2 40 

TOTAL 177 127 71,75 

 

La tasa de respuesta aumenta conforme más población habita en el municipio. Hay que 

destacar que se han podido recabar los datos de 12 de los 15 municipios de más de 

100.000 habitantes, donde se concentra más de la mitad de la población del litoral. Entre 

algunas de las causas que pueden explicar la falta de respuesta y la dificultad de 

recopilar estos datos en algunos municipios se han identificado las siguientes: 

 

- Falta de comunicación directa entre ayuntamientos y empresas concesionarias del 

servicio de abastecimiento en baja. Esto se plasma en que hasta 19 municipios 

respondieron a la solicitud sin datos, remitiendo la misma a la empresa 

concesionaria o aportando su dirección para que se volviera a enviar directamente 

a la empresa.  

 

 

                                                 
2 Al existir varias empresas concesionarias del servicio, 9 de las respuestas en las Islas Baleares no son 

utilizadas en los análisis posteriores. 
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- Existencia de varias empresas encargadas del servicio de abastecimiento 

municipal. Hasta en 9 municipios se obtuvieron respuestas parciales que no han 

sido incluidas en la base de datos ya que no plasman el consumo de agua total 

municipal.  

 

- Falta de informatización de datos, especialmente en la primera mitad del periodo 

analizado (2000-2007), y cambios en la empresa concesionaria del servicio 

(ausencia de datos de la empresa anterior). 

 

- Aproximación del fin de la concesión del servicio y de una nueva licitación. En 

estos casos, las empresas encargadas del abastecimiento en baja optan por no 

aportar una información que puede ser de utilidad para posibles competidores en 

los concursos públicos.  

 

- En algunos casos no se han aportado datos debido a conflictos entre el 

ayuntamiento y la empresa concesionaria, como en el municipio de Gandía, 

(Valencia Plaza, 2015; 2016), o a la inestabilidad financiera de la empresa, como 

sucede con GALASA, en levante almeriense (Ideal, 2016). 

 

3.1. Tendencias en el consumo urbano de agua en el litoral mediterráneo (2007-

2014) 

 

La falta de datos para el periodo 2000-2007, en que tan solo se dispone de información 

para el 27,68% de los municipios, ha reducido el análisis al periodo 2007-2014. A nivel 

provincial, si se analizan de manera agregada todos los datos disponibles, se observan 

grandes diferencias en la evolución del suministro y del volumen facturado (Fig. 1). 

Estas diferencias pueden responder a múltiples causas, no obstante, en la mayor parte de 

los casos encontramos que esta tendencia regresiva no puede atribuirse a la evolución 

demográfica que ha evolucionado, en la mayor parte de las provincias, de manera 

inversa al consumo urbano de agua.  
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Figura 1. Evolución del consumo urbano de agua y de la población de los municipios 

litorales por provincias entre 2007 y 2014 (%). Elaboración propia. 

 

A pesar de las limitaciones en la disponibilidad de datos para algunas provincias, se 

corrobora la existencia de una tendencia regresiva en el litoral mediterráneo, aunque de 

menor intensidad que para el conjunto de España. En el litoral mediterráneo se produce 

una reducción del volumen suministrado del 8,5% y del 9,6% del volumen facturado, 

frente al 14% y el 15% a nivel nacional, respectivamente. Hay que señalar que gran 

parte de esta reducción se produce entre 2007 y 2010, probablemente como 

consecuencia del cierre de empresas, la salida de población extranjera y la merma en el 

nivel de ingresos familiares. De hecho, para los 68 municipios (el 38% del total) donde 

se dispone de series de datos completas de volumen de agua suministrado y facturado 

total, entre el 80% y el 100% de la reducción de todo el periodo analizado se produce 

entre 2007 y 2010 (Fig. 2). A partir del año 2010 la evolución del consumo se estabiliza 

hasta 2014. 
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Figura 2. Evolución del volumen suministrado y facturado total en el litoral 

mediterráneo (2007-2014). Elaboración propia. 

 

A partir de 2014 comienza un cambio de tendencia, con un ligero incremento del 

consumo urbano de agua (Figura 3). En los municipios donde se dispone de datos para 

el periodo 2014-2016 se confirma el cambio de tendencia, con una evolución del 

volumen de consumo urbano de entre el 1% y el 2,6%.   

 

 
Figura 3. Evolución del consumo urbano de agua y de la población de los municipios 

litorales por provincias entre 2014 y 2016 (%). Elaboración propia 

 

Con respecto a la evolución del volumen facturado total a nivel municipal, hay señalar 

varias cuestiones. En primer lugar, la tendencia de disminución del consumo predomina 

en prácticamente todo el litoral mediterráneo, especialmente en las grandes ciudades 

como Barcelona (-8,14%), Badalona (-12,29%), Mataró (-28,9%), Tarragona (-11,86%), 

Palma (-9,4%), Valencia (-13,06%), Alicante (-13,31%) y Elche (-10,81%). En segundo 
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lugar, hay que analizar los casos en los que se ha producido un aumento en el volumen 

facturado total de agua. A este respecto destaca el caso balear (Fig. 4), ya que 

prácticamente la mitad de los municipios de la isla de Mallorca y casi toda la isla de 

Ibiza presentan tendencias crecientes, por encima del 20%. 

 

 
Figura 4. Evolución del volumen de agua facturado total entre 2007 y 2014. Elaboración 

propia. 

 

Asimismo, se ha producido un incremento en el volumen de agua facturado en otros 

municipios de carácter turístico-residencial, como Salou en Tarragona (12,55%), 

Almenara en Castellón (18,73%), Jávea (7,45%), Teulada-Benitachell (2,38%) y Calpe 

(6,79%) en Alicante, Marbella en Málaga (6,72%) o San Roque en Cádiz 10,02%. En 

otros municipios como Cartagena (Murcia), el incremento del volumen de agua 

facturada (4%) se relaciona con un incremento de la actividad comercial/industrial. El 

análisis de las tendencias a nivel municipal permite constatar que la tendencia regresiva 

es bastante homogénea en algunas provincias, como Girona, Valencia o Almería donde 

todos los municipios han reducido el volumen facturado de agua entre 2007 y 2014 

(Fig. 5), mientras que, en el resto de las provincias, como se ha analizado, existen 

municipios donde ha crecido el volumen de agua facturado. 
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Figura 5. Evolución del volumen total facturado municipal por provincias entre 2007 y 

2014 (%, 2007= 100). Elaboración propia. 

 

Al analizar la evolución del agua doméstica facturada encontramos igualmente 

tendencias contrastadas. Por un lado, a nivel agregado por provincias destacan las 

reducciones producidas en Girona (-13,3%), Valencia (-14,9%) o Murcia (-13,8), 

mientras que, de nuevo Almería (-7, 7%) y las Islas Baleares (-3,77%) presentan 

tendencias de ahorro significativamente menores. Si se analiza la evolución del 

consumo doméstico de agua a escala municipal, en algunas provincias las tendencias 

han sido muy homogéneas, como en Valencia, Murcia y Cádiz, con reducciones en 

torno al 10% y el 15%, o Almería, con una reducción de entre el 5% y el 10% (Fig. 6). 

No obstante, en algunos municipios de Barcelona, Tarragona, Castellón y Alicante se 

presentan tendencias de crecimiento del consumo doméstico, mientras que en las Islas 

Baleares esta tendencia se produce en un mayor número de casos.  

 

 

Figura 6. Evolución del volumen facturado doméstico municipal por provincias entre 

2007 y 2014 (%, 2007=100). Elaboración propia 
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4. CONCLUSIONES 

 

Del proceso de elaboración de la base de datos sobre consumo de agua para los 

municipios del litoral mediterráneo se pueden extraer algunas conclusiones. En primer 

lugar, la existencia de agencias regionales del agua ha contribuido a solventar la 

opacidad con respecto a la gestión del agua en Cataluña y las Islas Baleares. En el resto 

del litoral mediterráneo, a pesar de la insistencia en las solicitudes, no se han podido 

recabar datos para la totalidad de los municipios. No obstante, se ha obtenido 

información para el 71,75% de los municipios, que concentran casi al 80% de la 

población litoral.  

 

Del análisis de las tendencias en el consumo urbano de agua, se corrobora la existencia 

de una tendencia regresiva entre el año 2007 y 2014 en el volumen de agua urbana 

suministrada, facturada y facturada doméstica, del 8,5%, 9,6% y 10,7%, 

respectivamente. Estas tendencias varían en gran medida entre municipios y provincias, 

aunque en ningún caso se relacionan con la evolución demográfica, que sigue una 

tendencia independiente. No obstante, la reducción del volumen suministrado y 

facturado se produce especialmente en los inicios de la crisis económica (2007-2010), 

probablemente como consecuencia del cierre de empresas, la salida de población 

extranjera y la merma en el nivel de ingresos familiares. Durante el periodo 2010-2014 

se ha producido una desacerelación en el descenso del consumo de agua. Incluso, en 

algunos casos se ha constatado un incremento en el volumen de agua facturada total y 

facturada doméstica, en particular en municipios ubicados en provincias con un 

marcado carácter turístico-residencial, como las Islas Baleares o Alicante, 

probablemente debido a un incremento de la actividad turística. 

 

En todo caso, el techo máximo de ahorro en el consumo urbano de agua parece haber 

sido alcanzado, ya que entre los años 2014 y 2016 se ha constatado un cambio de 

tendencia, con un aumento del volumen de agua suministrada, facturada y facturada 

doméstica del 0,98%, el 2,67% y el 2,55%, respectivamente. En futuros trabajos se 

desarrollarán técnicas estadísticas multivariantes para tratar de determinar las causas 

principales que han producido esta evolución desigual del consumo urbano de agua a lo 

largo del litoral mediterráneo español, que permita mejorar la planificación hidrológica 

y la adaptación a situaciones de sequía. 
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RESUMEN 

 

Ubicado en la ciudad de Benidorm (Alicante), Dinapsis Operation & Lab es el primer 

centro de innovación, impulsado por Suez Spain e Hidraqua, vinculado a la gestión 

sostenible del agua y el territorio. Es un espacio diseñado para operar, desarrollar y 

mostrar las soluciones más avanzadas en esta materia. DINAPSIS está compuesto por 

tres espacios: un Hub operativo, un Lab de innovación y el Showroom, gran escaparate 

tecnológico. El primer espacio, el Hub Operativo, tiene capacidad de gestionar, en 

tiempo real, los servicios y activos del ciclo integral del agua que gestionamos. Se trata 

de una avanzada torre de control capaz de aportar a la comunidad las herramientas de 

gran capacidad resolutiva para alcanzar la excelencia en el servicio, especialmente en 

momentos de máxima demanda, cuando el foco turístico mira hacia las provincias. El 

segundo espacio, el Lab de Innovación, es un espacio cercano, abierto y colaborativo 

donde descubrir e investigar nuevas necesidades a ser cubiertas, así como la mejor 

manera de resolverlas. Además, da apoyo al ecosistema emprendedor de la provincia a 

través de eventos de innovación abierta. El tercer espacio, el gran Escaparate 

Tecnológico, convierte a la ciudad y a la provincia en un polo de atracción nacional e 

internacional. Es el espejo en el que se van a proyectar todas las iniciativas innovadoras 

que ayuden a difundir la excelencia de la ciudad y la provincia, y que se convertirán en 

el reflejo de su futuro. Tres grandes ámbitos de actuación englobados dentro de tres 

grandes pilares: Smart Water, Smart Enviroment y Smart City. Bajo estos tres vectores 

DINAPSIS se plantea un 1º Reto trasversal que es “Mantener la Excelencia Operativa 

en la Gestión del Ciclo Integral del Agua”. El 2º Reto es la “Escucha Activa”, es decir, 

estar preparados para cualquier agente externo que pueda impactar a la ciudad. El 3º 

Reto, el más importante, es fomentar la “colaboración” para que la ciudad siga siendo 

un proyecto común. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hidraqua y Suez Spain asumen la innovación como un elemento clave para la mejora de 

la competitividad de su servicio. Así mismo, asume un rol ejemplar de liderazgo con 

respecto a la innovación urbana y la sostenibilidad de las ciudades, poniendo a 

disposición del territorio las soluciones avanzadas desarrolladas en el Laboratorio de su 

Centro Tecnológico y de Innovación denominado “Dinapsis Operation & Lab” 

(DINAPSIS), primer centro de innovación nacional vinculado a la Gestión Sostenible 

del Agua y el Territorio, diseñado para operar, desarrollar y mostrar las soluciones más 

avanzadas en esta materia. 

 

 
Figura 1. Espacios físicos Dinapsis Operation & Lab. 

 

 

2. CENTRALIZACIÓN DE OPERACIONES  

 

Como centro operativo, DINAPSIS cuenta con herramientas tecnológicas y soluciones 

avanzadas para atender las principales necesidades del Municipio dentro del Ciclo 

Integral del Agua tales como el Control en Tiempo Real de los Procesos, Gestión del 

Mantenimiento y conservación de los Activos, el Control de la Calidad del Agua, la 

Gestión de la Telelectura, el Gobierno del Dato y la Gestión de la Fuerza de Trabajo a 

través de la Planificación Centralizada, así como la Gestión y Planificación de 

Inversiones. 
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Figura 2. Planificador – Hub de Operaciones. 

 

Desde el Hub de Operaciones de DINAPSIS, se presta soporte operativo, a través de 

la figura del Planificador. Así mismo, mediante la figura del Gestor de Activos se dará 

soporte a la coordinación y planificación de la Renovación de Activos planificada. 

 

El modelo DINAPSIS incluye la implantación de un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) de las redes de abastecimiento y alcantarillado mediante GISAGUA. 

En el SIG se detallan todos los elementos que componen las redes con el detalle, 

precisión y datos necesarios para su exacto conocimiento. El servicio de gestión de la 

información referente a servicios afectados se prestará mediante la plataforma e-WISE 

y la Integración del SIG con la plataforma de Gestión Comercial (AquaCIS CF) se 

realiza mediante las herramientas WICOT y GIACO. Como herramienta de gestión del 

Plan de Control de Vertidos DINAPSIS dispone de una aplicación web denominada 

CVI, enlazada con GISAGUA y accesible para los servicios municipales, en la que es 

posible registrar toda la información necesaria para la implantación y desarrollo de un 

Plan de Control de Vertidos del municipio.  

 

 
Figura 3. Modelo Operativo – Sistema de Información Geográfica. 
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Con la implantación de  DINAPSIS Control Data Center (DCDC) y las herramientas 

de la Suite Aquadvaced tales como Aquadvanced Water Network (WN) para control 

de sectorización y búsqueda de fugas,  Aquadvanced WN Calidad para el control de la 

calidad de agua, Aquadvanced WN Quejas y Reclamaciones para control de 

incidencias, Aquadvanced Well Watch para la gestión de pozos y Aquadvanced 

Urban Drainage para gestión de drenaje urbano, HIDRAQUA incorpora inteligencia a 

los procesos, aumenta la capacidad de análisis de datos y genera una mayor dedicación 

a la operación en remoto, lo que aporta una mayor agilidad  en la toma de decisiones. 

 

El proyecto iCAP, ideado y aplicado por HIDRAQUA en numerosos abastecimientos 

de agua de consumo humano de la Comunidad Valenciana, concretamente en la 

provincia de Alicante, consiste un sistema para la Gestión Coordinada de la Calidad 

del Agua en Alta. iCAP permite a HIDRAQUA la coordinación y respuesta temprana 

ante problemas relacionados con la calidad del agua en alta en los que se hace 

imprescindible disponer de información centralizada. 

 

 
Figura 4. Modelo Operativo – Real Time Monitoring y Data Analyst. 

 

El modelo DINAPSIS para la Gestión de Activos incluye la implantación de AquaCIS 

GA, GALIA, METRAWA, METRESA y SICAM, desarrollados bajo los criterios de 

las normas ISO 55001 (gestión de activos), 9001 (gestión de la calidad), 14001 (gestión 

medioambiental) y 50001 (gestión de la eficiencia energética). 

 

AquaCIS GA es el módulo de gestión de activos, diseñado específicamente para 

gestionar de forma eficiente el mantenimiento correctivo y preventivo de todos los 

elementos que conforman la cadena del Ciclo Integral del Agua. 

 

GALIA (Gestión Avanzada de la Limpieza de la red del Alcantarillado), es una 

herramienta para la gestión avanzada de la limpieza selectiva y preventiva de la red de 

alcantarillado, presenta el proyecto definiéndolo como un sistema de mejora en la 
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metodología de la gestión de la limpieza dentro de la red de saneamiento que define, 

prioriza y valora las necesidades de mantenimiento de la red de saneamiento, y optimiza 

los recursos económicos disponibles. 

 

 
Figura 5. Modelo Operativo –Gestión de Activos. 

 

METRAWA es una aplicación web para la gestión óptima de redes de abastecimiento 

mediante un sistema de gestión experto de toma de decisiones multi-criterio (edad, tasa 

de fugas, tiempo óptimo de renovación, análisis hidráulico, etc.) para la renovación y 

rehabilitación de redes de agua potable con el fin de optimar las inversiones de 

rehabilitación y mantenimiento de dichas redes. 

 

Para alcantarillado,  saneamiento y pluviales, a partir de los datos visuales capturados 

por las Pértigas de Inspección, Drones y CCTV del interior de los conductos (tipología 

del material, estado,…), del levantamiento de todos los datos necesarios para determinar 

las condiciones de contorno (tipología de terreno, intensidad de tráfico, presencia de 

arbolado…) y de operación (caudal, velocidad,…), un equipo de expertos, apoyados en 

el software METRESA, analizan las diferentes variables recogiendo los resultados en 

informes periódicos en los que se definen el estado de los activos a lo largo del tramo 

objeto de inspección, así como recomendaciones sobre planes de renovación y una 

valoración del nivel de vulnerabilidad de la red (probabilidades de roturas o fallos). 

 

SICAM es un sistema de información de la calidad metrológica del parque de 

contadores. Analizando en laboratorio la precisión de los distintos modelos y calibres de 

contadores y comparándolo con la base de datos de contadores instalados en la 

explotación, el sistema recomienda la mejor estrategia de sustitución de los mismos para 

minimizar las pérdidas aparentes del sistema hidráulico. 
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Figura 6. Modelo Operativo – Renovación de Activos. 

 

Para eficienciar la logística interna en cuanto a gestión de Stocks, recorridos y la gestión 

de órdenes de trabajo HIDRAQUA implanta AquaCIS GT-GOT, Work&Track 

(W&T), GID MOBILITY y SIRALC para gestión de órdenes de trabajo y 

mantenimientos en campo y la imputación de tiempos y materiales asociados. 

 

AquaCIS GT-GOT es un sistema de gestión de órdenes de trabajo que permite la 

gestión uniforme de las órdenes de trabajo que surgen de diferentes sistemas origen 

(comerciales, técnicos, averías) o generados en el propio sistema. Work&Track 

(W&T) es un sistema de geolocalización para vehículos que permite, además de 

mejorar en la distribución de trabajos y atención temprana de avisos, realizar una 

gestión inteligente de nuestra flota de vehículos mediante estudio del mejor itinerario. 

Para la gestión de los depósitos de los almacenes de materiales se utilizará la 

herramienta implantada el GID MOBILITY y SIRALC, que permite a los usuarios 

registrar consumos y devoluciones a través de terminales móviles (TPLs) que leen los 

códigos de barras asociados a los activos existentes en stock y gestionar reclamaciones 

al proveedor. 
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Figura 7. Modelo Operativo – Planificación Centralizada. 

 

Desde el Hub de Operaciones de DINAPSIS, se presta soporte operativo desde las 

6:30 a 20:30 horas 5 días a la semana, a través de la figura del Planificador. Así mismo, 

mediante la figura del Gestor de Activos se da soporte a la coordinación y planificación 

de la Renovación de Activos planificada. 

 

DINAPSIS implementa un servicio de Telelectura, DINAPSIS Smart Metering, que 

permitirá tener un mayor control de los consumos, beneficiando tanto a la gestión del 

servicio como a los abonados. La telelectura permite realizar las operaciones de lectura 

de forma más eficiente (tiempo, rutas, errores, …), optimizar la gestión de la red y 

buscar la eficiencia en las operaciones (fraudes, dimensionamientos contadores, 

balances hidráulicos, averías, …), proporcionar al cliente cada vez más datos, 

información, servicios y mejorando su atención (facturación, información on-line, 

fugas, etc) e impulsar la imagen de municipio inteligente y sostenible. 

 

Para la Gestión y Control Energética DINAPSIS implementa la Plataforma iZeus y el 

servicio de Gestión Integral de la Energía (GIE), que permite la gestión y supervisión 

de los consumos eléctricos, consulta de la información y optimización de los contratos, 

así como gestionar trámites y detectar inconsistencias entre la facturación en el control 

de operaciones. En aquellos contratos con telemedida se dispone de la curva de carga 

diaria. Dentro de la misma plataforma, el módulo GEFEL adquiere automáticamente 

las facturas de las comercializadoras en formato electrónico, Factura-e, y descodifica el 

archivo para extraer el información que aparece en ella (consumos, importes, precios, 

información general…) y el módulo de Detección del Potencial energías Renovables 

(DPR) permite el levantamiento del potencial de Energías Alternativas del Municipio, 

tales como la implantación de la solución de Pico turbinado AptSystems® o la 

implantación de Energía Solar Fotovoltaica. Se implanta, además, ENERNOVA para 

control en continuo de los consumos existentes en la explotación.  
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Figura 8. Modelo Operativo – Planificación Centralizada. 

 

Cabe mencionar otras tecnologías propuestas tales como Hidrosense EV para apertura 

y cierre en remoto de suministro en acometidas para actuar frente a consumos anómalos, 

AQUAPRED para la detección de Fraudes. Herramientas para la Gestión de 

Emergencias como WICAST/FLOODALERT para previsiones meteorológicas 

altamente regionalizadas, Resiliencia Urbana (Hazur) y GRO para la Gestión de 

Riesgos Operativos, Herramientas dentro del Proyecto Smart Safety tales como 

Coordinaqua para la Coordinación de Actividades Empresariales y el Control de 

Contratistas o el Sistema de Emergencia Personal Ecomunicator  que permite la 

identificación de situaciones de riesgo y de generación de señales de socorro automático 

para responder a estas en el menor plazo de tiempo posible. Tecnologías para el 

Mantenimiento y Conservación como Ice – Pigging para limpieza de conducciones 

mediante hielo granizado, Inspección de Conducciones con Cámara TV, Pértiga, 

Dron, así como Tecnologías sin Zanja o, para la Modelización Matemática de redes 

EPANET, MOUSE e InfoWork. 

 

 

3. LAB DE INNOVACIÓN 

 

El marco estratégico DISS (Digital, Innovación, Sostenibilidad y Social) del Grupo 

Suez establece la Digitalización como uno de los pilares estratégicos. La misión es 

gestionar el agua con eficiencia para mejorar la calidad de vida de las personas en 

equilibrio con el medioambiente. Esto sitúa la sostenibilidad en el centro de la actividad 

de la empresa, englobando las tres facetas del desarrollo sostenible: económica, social y 

medioambiental. El único camino para garantizar la viabilidad a largo plazo es apostar 

por este modelo, ya que integra las preocupaciones sociales, medioambientales, éticas y 

laborales en la toma de decisiones, buscando a su vez el equilibrio con los intereses 

económicos. 
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En este contexto, DINAPSIS analiza el impacto en sus modelos y adapta su operación 

en todas sus facetas, desarrollando capacidades digitales (IoT, Big Data, Analytics,..) 

que permitan gestionar y compartir adecuadamente la información transformando sus 

operaciones hacia un modelo híbrido físico/digital, con el objetivo de garantizar 

excelencia. 

 

 
Figura 9. Lab de Innovación – Imágenes jornadas. 

 

Bajo esta línea estratégica, el Lab de DINAPSIS, a su vez, implementa conceptualmente 

cinco laboratorios de aceleración digital, “Digital Acceleration Labs”, con el objetivo 

de desarrollar capacidades digitales, acelerar iniciativas digitales, validar conceptos y 

realizar pilotos de dichas iniciativas minimizando el riesgo en su implantación. 

 

Digital Operations Lab (DOL): Desarrollo e implantación de servicios de alto valor 

añadido para los municipios, los ciudadanos y otros agentes del cambio a partir de 

tecnologías operacionales propias desarrolladas por Suez Advanced Solutions y otras 

tecnologías disruptivas tales como AI (Inteligencia Artificial) aplicadas a la gestión 

diaria, así como de otros ámbitos (Ciberseguridad, BIG Data, Analytics, BIM, Robótica, 

Geoposicionamiento, Realidad Virtual, Comunicaciones, IoT,..etc). Ejemplos: Suite 

Aquadvanced, Modelo de Gestión Territorial. 

 

CX Lab: Desarrollo iniciativas de transformación de la Experiencia Cliente (CX) con el 

objetivo de mejorar la experiencia de usuario (UX) y aporte de valor en los principales 

puntos de contacto entre la empresa y los clientes. Ejemplos: Drops, OÏA (Smart 

Water), Watertrack, Pixi, Hidrosense EV. 

 

City Lab: Desarrollo de iniciativas que permitan incrementar la vinculación directa con 

la ciudadanía a partir del desarrollo de una propuesta de valor que incida en mejorar su 

calidad de vida a través del diseño y la transformación sostenible. Ejemplos: Proyecto 

Ciudad de Ruido Benidorm, Proyecto Calidad de Aire, Proyecto de Playa Inteligente. 

B2ALab: Desarrollo de iniciativas que permitan incrementar la vinculación con la 

Administración Pública a fin de incrementar el valor y las soluciones para la 

Administración y, de este modo, ser “Partners” en la promoción de ciudades seguras 

donde se desarrollen iniciativas con y para los ciudadanos, fomentando el desarrollo de 

un ecosistema emprendedor y generando soluciones de co-creación con universidades, 

empresas locales, administraciones y otros agentes. Ejemplos: Proyecto de Resiliencia 
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Urbana.  

 

Comunic@ Lab: Pilotar la Identidad Digital de las marcas del ámbito del Área 

Manager con el fin de transmitir el foco en la gestión del servicio, además de ocupar 

espacios de comunicación relevantes relativos a la Identidad y a las necesidades de los 

diferentes grupos de interés. Comunic@ Lab permite, además, atender en tiempo real 

cualquier incidencia o necesidad del cliente a través de nuevos canales de comunicación 

no tradicionales. 

 

En el Lab también se llevan a cabo iniciativas de Innovación Social. La Innovación 

Social permite encontrar nuevas formas de satisfacer las necesidades sociales, que no 

están adecuadamente cubiertas por el mercado o el sector público. Esto implica cambios 

de comportamiento, así como la capacitación de la ciudadanía y la generación de nuevos 

modelos de colaboración y relaciones sociales. Proyectos desarrollados en DINAPSIS 

tales como el Technovation Callenge, con el objetivo de fomentar vocaciones científicas 

y tecnológicas en las niñas. Es una iniciativa internacional que ayuda a desarrollar 

competencias como el liderazgo, el emprendimiento, la tecnología, el marketing o la 

creatividad, y se centra en necesidades sociales y ambientales relacionadas con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este proyecto y otros que se están llevando a 

cabo son, por tanto, al mismo tiempo innovadores en sí mismos y útiles para capacitar a 

la sociedad a innovar. 

 

 
Figura 10. Lab de Innovación – Innovación Social. 
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4. ESCAPARATE TECNOLÓGICO 

 

El tercer espacio, el gran Escaparate Tecnológico, convierte al centro en un polo de 

atracción y en un demostrador de soluciones avanzadas dentro y fuera del Ciclo Integral 

del Agua. En el estrado de DINAPSIS se realizan Jornadas de reflexión y debate sobre 

temáticas de interés para los grupos de relación y la ciudadanía, y se muestra toda la 

tecnología implantada. 

 

 
Figura 11. Imágenes de Jornadas Temáticas y Eventos de Innovación Abiertas. 
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RESUMEN 

 

El crecimiento de las ciudades conlleva un continuo aumento de las superficies 

impermeables, lo cual está generando una grave alteración del ciclo natural del agua, 

aumentando los problemas relacionados con el drenaje y la gestión del agua pluvial. A 

este fenómeno hay que añadir que los sistemas de drenaje convencionales, que consisten 

en transportar la escorrentía hacia cotas inferiores lo más rápidamente posible, como si 

de un residuo se tratara, a través de conducciones impermeables, solucionando el 

problema en la zona pero no aguas abajo, están quedando obsoletos. Por estos motivos 

surge una nueva forma de tratar el agua pluvial, los Sistemas Urbanos de Drenaje 

Sostenible (SUDS). Estos elementos son una gran variedad de sistemas que captan, 

tratan, e infiltran/almacenan el agua pudiendo aprovecharla para diversos usos (recarga 

de acuíferos, riego, recreativo…), dándole un valor al agua pluvial. En esta 

comunicación se hace una simulación del efecto de la implantación de los SUDS en una 

zona urbana de Alicante, demostrando sus ventajas de su implantación. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo sostenible y su aplicación a la construcción son fundamentales hoy en día 

en el sector de la ingeniería civil. Dentro de la amplia variedad de procedimientos 

constructivos sostenibles, los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS), son de 

gran importancia para mejorar la gestión del agua, recurso indispensable para el 

desarrollo humano. 

 

Mediante la implantación de los SUDS se pretende que la respuesta hidrológica de un 

zona urbanizada sea lo más parecida posible a la que tenía en su estado original, antes 
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de la urbanización o actuación humana, de manera que sea posible minimizar los 

impactos del desarrollo urbanístico en cuanto a la cantidad y calidad de la escorrentía. 

El objetivo principal de esta comunicación, es hacer un estudio de la disminución de 

caudales en la red de drenaje (y de inundaciones) al implantar Sistemas Urbanos de 

Drenaje Sostenible en una cuenca urbana. 

 

Para ello primero se mostrará cómo reacciona la red de drenaje actual ante lluvias con 

periodo de retorno de 2 a 500 años y las inundaciones que provocarán estas lluvias, y se 

compararan con la misma red de drenaje pero con SUDS implantados en la cuenca. 

 

 
Figura 1. Zona de estudio. Fuente: Google Earth. 

 

 

 

2. SUDS UTILIZADOS EN LA CUENCA DE PROYECTO 

 

2.1. Parque inundable 

Aprovechando la Plaza Juan Pablo II, de unos 67.000 m2, se propone hacer un parque 

inundable de 7 metros de profundidad máxima (incluyendo el estanque central de 2 m 

de profundidad) y con capacidad para almacenar más de 110.000 m3. 
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 Figura 2. Ubicación del parque inundable y calles de entrada de caudal. Fuente: Google 

Earth. 

 

Este parque actúa como un gran depósito en episodios de precipitaciones, eliminando 

las inundaciones en la zona del PAU 1 que se encuentra aguas abajo de este, y las 

disminuye en la zona bajo el Puente Rojo, al recibir la mayor parte del caudal de la red 

de pluviales del PAU 1, esto será posible gracias a 3 aliviaderos que se instalarán en la 

red de drenaje, que a partir de un caudal definido, desviarán el restante hacia el recinto, 

el cual además, recibirá la escorrentía de las urbanizaciones cercanas que se encuentren 

a cota superior. 

 

 
Figura 3. Funcionamiento aliviadero. Fuente: Aguas de Alicante. 

 

El vaciado del parque se realizará por infiltración del agua al subsuelo, y por 

evapotranspiración. 

 

Para una lluvia con periodo de retorno de 500 años, el parque recibiría una escorrentía 

total de 75.000 m3 de los 110.000 m3 que podría almacenar el parque, lo cual daría una 

altura de llenado de 3,7 m de los 5 m disponibles. 

 

Este sobredimensionamiento se debe a que (según el Plan General de Ordenación 

Urbana) está previsto que se siga urbanizando aguas arriba del parque, lo cual 

aumentará la escorrentía recibida debido a la impermeabilización de la esta superficie. 

 

A continuación, se describen las zonas del parque inundable describiendo sus 

características y exigencias que deberán cumplir: 

C/ Médico Luis Rivera 

C/ Médico Antonio Arroyo 

C/ Médico Enrique Carratalá 
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Figura 4. Plano en planta del parque inundable. Fuente: elaboración propia. 

  

• Zona de inundación: se trata de la zona con condiciones más duras para el 

crecimiento vegetal, ya que va a estar sometida a cambios bruscos con la entrada 

de la escorrentía captada que provocará un anegamiento total de la zona. Lo cual 

obliga a la selección de un determinado tipo de especies que soporten estas 

condiciones, que aun aguantando la inundación temporal, no requieran de gran 

aporte hídrico el resto del año y su mantenimiento sea mínimo (para reducir los 

costes) y además que permitan cierto pisoteo, ya que será una zona lúdica. 
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Para ello se utilizarán tapizantes estoloníferas como son la Lippia nodiflora o el 

Cynodon dactylon, que cumplen con las necesidades requeridas, y además presentan 

vistosa floración, gran resistencia y poco crecimiento vertical. También se colocarán 

plantas resistentes a la inundación como son el romero, la lavanda, el baladre, el taray. 

 

• Zonas de entrada de agua: la escorrentía generada por las áreas cercanas que se 

encuentren a mayor cota que el parque, entrarán a este por gravedad siguiendo 

las líneas de máxima pendiente. Estos caudales no tendrán grandes velocidades, 

por lo que no habrá que tomar medidas para evitar la erosión.  

 

No será así en el caso de los caudales que entren al sistema por medio de la red de 

pluviales, desde las calles Médico Luis Rivera, Médico Antonio Arroyo y Médico 

Enrique Carratalá, que serán grandes caudales con elevadas velocidades, capaces de 

erosionar el terreno, por lo que se han tomado medidas para evitarlo. 

 

Para ello, se colocará una capa de escollera de 5m de longitud a la salida de las 

conducciones que reducirá la velocidad de caudal, evitando la erosión del terreno. Tras 

esta capa, se plantarán aproximadamente 50 m2 de cañas, que terminarán de reducir la 

velocidad hasta un valor que no erosione el terreno ni dañe las plantas. Se ha optado por 

la plantación de cañas porque son un tipo de plantas muy resistentes y flexibles, y 

además aguantan la inundación y no requieren de gran aporte de caudal adicional para 

su mantenimiento. 

 

 
Figura 5. Alzado de la entrada de agua al parque desde la red de pluviales. Fuente: 

elaboración propia. 

 

El parque inundable, además del agua que recibe por escorrentía directa (de las zonas 

situadas a mayor cota que este) y que evitará que llegue a la red de drenaje, también 

podrá recibir los siguientes caudales (máximos) de esta: 

- 2, 026 m3/s procedentes de la Calle Médico Luis Rivera. 

- 0,99 m3/s procedentes de la Calle Médico Enrique Carratalá. 

- 7, 84 m3/s procedentes de la Calle Médico Antonio Arroyo. 

 

Lo cual suma un caudal punta de más de 10 m3/s que serán eliminados de la red de 

drenaje. El área restante del parque no soportará condiciones tan duras, ya que no estará 

inundada en periodos de precipitación, por lo que no requerirá de especies vegetales tan 
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resistentes como en las otras 2 zonas del parque. 

 

2.2. Cunetas vegetadas 

En las medianas de las avenidas Vicente Blasco Ibáñez y Médico Ricardo Ferré, de 10 y 

9 metros respectivamente de ancho, se han proyectado cunetas vegetadas de forma 

trapezoidal y 1m de profundidad máxima. Estos sistemas permiten el almacenamiento y 

transporte, y además, facilitan la infiltración. En el caso de las cunetas situadas en estas 

avenidas, su función principal será la de infiltrar la mayor cantidad de caudal posible 

para evitar su entrada a la red de drenaje, mientras que en el canal que circula paralelo a 

la Avenida de la Universidad, a la altura de la Calle Avellaneda, de 1 metro de base, se 

ha proyectado una cuneta vegetada con la intención de reducir la velocidad del flujo 

(aumentando el Nº de Manning al tener mayor rugosidad una base de césped que una de 

hormigón) para reducir el caudal transportado aguas abajo.  

 

Estos sistemas recogen parte de la escorrentía que circula por las carreteras adyacentes, 

que vierten directamente sobre las medianas. 

 

 
Figura 6. Perfil transversal de las cunetas vegetadas. Fuente: elaboración propia. 

 

En las cunetas cuya función es infiltrar el agua, bajo la capa de césped que las cubre, se 

colocarán materiales porosos como gravas, arenas, o unidades geocelulares que aceleren 

la velocidad de infiltración para optimizar su rendimiento. 

 

Esta velocidad de infiltración se ha estimado de 10 cm/h, lo cual entra dentro del rango 

de valores típicos de conductividad hidráulica para las arenas limosas (de 3,6 a 36 

cm/h). 
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Tabla 1. Valores típicos de la conductividad hidráulica. Fuente: elaboración propia. 

Tipo de suelo Conductividad hidráulica (cm/s) 

Grava limpia 1 a 100 

Arena y grava mezclada 10-2 a 10 

Arena gruesa limpia 10-2 a 1 

Arena fina 10-2 a 10-1 

Arena limosa 10-3 a 10-2 

Arena arcillosa 10-4 a 10-3 

Limo 10-8 a 10-4 

Arcilla 10-10 a 10-6 

 

La cuneta de la Avenida Médico Ricardo Ferré tiene una longitud total de 778 m 

(descontando las zonas de carretera y de cruce de peatones) que con sus 9 m de ancho 

da un área de 7002 m2, mientras que en la avenida Vicente Blasco Ibáñez, la cuneta es 

de 670x10 m para dar un área de 6710 m2. 

 

Por lo tanto, los 13.702 m2 totales multiplicados por los 10 cm/h de velocidad de 

infiltración, dará un total de 380,7 L/s infiltrados. 

 

 
Figura 7. Ubicación de las cunetas vegetadas. Fuente: Google Earth. 

 

2.3. Depósitos de infiltración 

Se han aprovechado las glorietas y algunas zonas sin urbanizar previstas para uso 

público, para construir depósitos de infiltración, que infiltrarán al subsuelo parte de la 

escorrentía que llegue a estos sistemas. 

 

En la superficie sobre estos depósitos seguirían estando los mismos elementos que 

actualmente, pero con una superficie permeable. Debajo de esta se colocará una capa de 

material con elevada conductividad hidráulica (podrían utilizarse gravas o arenas, pero 

se ha optado por la implantación de sistemas geocelulares dada su mayor eficacia) que 

facilitarán la infiltración de la escorrentía. 

 

Dada la gran cantidad de factores que influyen en a la hora de calcular el movimiento 

del agua en una zona no saturada (conductividad hidráulica saturada, tensión del agua 

 

Av. Vicente Blasco Ibáñez 

ico Antonio Arroyo 

Av. Médico 

Ricardo Ferré 
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en el suelo, altura de la lámina de agua con respecto al suelo, porosidad del suelo, 

contenido inicial de agua, porosidad efectiva…) Se han estimado unos valores 

aproximados conociendo estas velocidades de infiltración en terrenos de características 

similares, proporcionadas por el área de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante. 

 

Para estimar la velocidad de infiltración, además de la conductividad hidráulica del 

terreno, se ha tenido en cuenta que el uso de sistemas geocelulares producirá un 

aumento de esta, por lo que se le ha dado un calor de 10 cm/h. El área total de los 

depósitos de infiltración es de 6,9 hectáreas, lo cual, multiplicado por los 10 cm/h de 

velocidad de infiltración da un caudal máximo de 1917 L/s que serán infiltrados al 

terreno de la cuenca. 

 

 
Figura 8. Ubicación de los depósitos de infiltración. Fuente: Google Earth. 

 

2.4. Jardines de lluvia y cubiertas vegetadas 

Estos espacios se han utilizado para reducir la escorrentía generada por las zonas en las 

que han sido implantadas. 

 

Se ha proyectado un jardín de lluvia en la zona entre la Av. Deportista Isabel Fernández 

y la Av. Cardenal Francisco Álvarez para laminar su caudal generado, ya que pese a no 

ser una zona urbanizada, produce una elevada escorrentía dada su alta pendiente y 

escasa vegetación. 

 

También se colocarán cubiertas vegetadas sobre las zonas comerciales de un 

supermercado en la Av. Doctor Jiménez Díaz y del complejo Isla de Corfú con el 

mismo objetivo que los jardines de lluvia. Las cubiertas vegetadas serán de tipo 

extensiva, ocupando todo el espacio disponible, ya que no son cubiertas accesibles para 

el público. Esta tipología de cubierta tiene poco crecimiento (por lo que genera muy 

poca carga adicional a la estructura) y necesita poco mantenimiento. 

 

A efectos de cálculo no se ha considerado infiltración adicional en el terreno como en el 

caso de otros SUDS, sino que la reducción de la escorrentía provocada por estas áreas se 

debe al aumento del número de Manning y del umbral de escorrentía. 
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Figura 9. Ubicación de los jardines de lluvia y las cubiertas vegetadas. Fuente: Google 

Earth. 

 

2.5. Pavimentos permeables 

En algunas zonas de aparcamiento, se han proyectado superficies permeables para 

infiltrar al subsuelo tanto la lluvia caída sobre estos, como la escorrentía transportada 

por las superficies impermeables cercanas. Se ha elegido instalar este sistema en dichas 

zonas dado que puede haber problemas de resistencia en zonas donde la densidad de 

tráfico sea elevada. 

 

Se ha proyectado el hormigón para una explanada de categoría E1 (EV2 ≥ 60 MPa), y 

una categoría de tráfico pesado T42 (<25 vehículos pesados/día) según la norma 6.1 IC 

de secciones de firme, por lo que el firme se dimensiona con una capa de 18 cm de 

espesor de hormigón permeable sobre una capa de 20 cm de zahorra artificial (de alta 

permeabilidad). 

 
Figura 10. Sección en alzado del firme permeable. Fuente: elaboración propia. 

 

Al ser la porosidad tanto del pavimento permeable como de la zahorra artificial mucho 

mayores que la del terreno, este va a ser el que limite la velocidad de infiltración del 

agua al subsuelo. 

 

Para estos sistemas, la velocidad de infiltración se ha estimado de 5cm/hora al tener en 

cuenta la conductividad hidráulica del terreno (arena arcillosa). 

 

El área total de las zonas de aparcamiento es de 1,73 ha, en la que se infiltrarán un 

caudal máximo de 240 L/s que serán infiltrados al subsuelo de la cuenca. 
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Figura 11. Ubicación de los pavimentos permeables. Fuente: Google Earth. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

El cálculo de los SUDS se ha hecho teniendo cuenta el caudal almacenado/infiltrado del 

sistema. 

 

Caudal retenido: 

 

Este cálculo ha sido necesario solamente en el parque inundable, ya que en el resto de 

sistemas no ha sido tenido en cuenta debido a que en el momento de máxima escorrentía 

e inundación, la capacidad de retención del sistema ya estaba al máximo, por lo que solo 

actuaba la infiltración como medida de reducción de la inundación. 

 

El cálculo del volumen de la cuenca se ha realizado con el programa Excel, 

simplificando a cada metro los bordes de la cuenca a rectas, evitando así la realización 

de integraciones necesarias en el caso de que los bordes fueran curvos. 

 

 
Figura 32. Dimensiones de la cuenca del parque inundable. Fuente: elaboración propia. 
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A continuación, se muestran los resultados en una tabla: 

 

Tabla 2. Dimensiones de la cuenca del parque inundable. Fuente: elaboración propia. 

Altura 

(m) 

Dmenor 

(m) 

Dmayor 

(m) 

Superficie 

(m2) 

Volumen parcial (cada 

metro de altura) (m3) 

Volumen total 

(m3) 

0 104 127 10373,53 - 0 

1 126 164 16229,46 13301,50 13301,50 

2 142 190 21190,04 18709,75 32011,25 

3 158 210 26059,51 23624,77 55636,03 

4 170 225 30041,47 28050,49 83686,53 

5 180 240 33929,20 31985,34 115671,87 

 

El caudal retenido por la vegetación se ha calculado directamente con el programa 

SWMM 5.0 modificando el parámetro de porcentaje de área impermeable. 

 

Caudal infiltrado:  

 

Se ha estimado una velocidad media de infiltración de 5 cm/h, por lo que tardaría en 

vaciarse completamente (los 5 m de altura) 4 días y 4 horas, lo cual no provocaría 

problemas por agua estancada (como malos olores o cría de mosquitos). 

 

3.1. Cálculo del funcionamiento de la red de drenaje 

Para calcular la disminución de la inundación que provocarían la implantación de los 

SUDS anteriormente descritos en esta zona, se han comparado los resultados obtenidos 

mediante simulaciones realizadas con el programa SWMM 5.0, en las que se observan 

que con el sistema de drenaje actual, se producen inundaciones con lluvias cuyo periodo 

de retorno es 5 años o mayor, mientras que con los SUDS no se produce inundación 

hasta lluvias con periodos de retorno de 50 años o mayor, lo cual demuestra la 

efectividad de estos sistemas. 

 

En las imágenes siguientes se muestran los resultados de las simulaciones del 

funcionamiento tanto del sistema de drenaje actual como para el proyectado con los 

SUDS: 
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T = 5 años 

 
Figura 13. Funcionamiento de la red de drenaje actual para una lluvia de periodo de 

retorno = 5 años. Fuente: elaboración propia. 

 

Para un periodo de retorno de 5 años ya empieza a haber problemas de inundación en 2 

nudos. En la zona bajo el Puente Rojo se debe, a como se comentaba anteriormente, a 

una mala conexión con el colector junto a las vías del tren, y la inundación en la zona de 

la avenida Médico Ricardo Ferré. Se provoca por su baja pendiente, lo cual reduce la 

velocidad del agua en las conducciones. 

 

T = 500 años 

 
Figura 14. Funcionamiento de la red de drenaje actual para una lluvia de periodo de 

retorno = 500 años. Fuente: elaboración propia. 
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Con una lluvia de 500 años de periodo de retorno se produce inundación en 20 nudos, 

con un caudal total cercano a los 35 m3/s. Con una lluvia de esta intensidad se producen 

inundaciones en todas las zonas de la cuenca salvo en la zona más alta de la Gran Vía 

(dado que este nudo se encuentra a una cota más alta que a los que está conectados) y en 

la intersección de la Avenida de la Universidad con la Calle Penáguila. 

 

T = 5 años 

 
Figura 45. Funcionamiento de la red de drenaje con SUDS para una lluvia de periodo de 

retorno = 5 años. Fuente: elaboración propia. 

 

Para un periodo de retorno de 5 años, la escorrentía generada puede ser drenada sin 

problemas por la red de pluviales sin haber inundación en ninguno de los nudos. 

Mientras que en la red de drenaje actual con lluvias de esta intensidad empiezan a haber 

inundaciones, en la red proyectada con SUDS, la mayoría de los conductos siguen 

estando lejos de su capacidad máxima. 

  



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y ciudades 

1632 

T = 500 años 

 
Figura 16. Funcionamiento de la red de drenaje con SUDS para una lluvia de periodo de 

retorno = 500 años. Fuente: elaboración propia. 

 

Para un periodo de retorno de 500 años, la escorrentía generada provoca inundaciones 

en prácticamente toda la cuenca, a excepción de las zonas cercanas al parque inundable, 

lo cual confirma el correcto funcionamiento de este. 

 

La inundación total es de unos 15 m3/s, por los 35 que se producen con el sistema de 

drenaje actual. 

 

Tabla 3. Comparativa de inundaciones en el momento de mayor escorrentía (1h 15min). 

Fuente: elaboración propia. 

Periodo de 

retorno 

(años) 

Red de 

drenaje actual 

(m3) 

Red de drenaje 

con SUDS (m3) 

Diferencia 

(m3) 

Escorrentía 

almacenada en el 

parque inundable (m3) 

2 0 0 0 7600 

5 1594,18 0 1594,18 14700 

10 5943,57 0 5943,57 20800 

25 11116,51 0 11116,51 29100 

50 14881,76 2836,81 12044,95 35900 

100 19591,9 5839,63 13752,27 42500 

200 24845,57 10580,23 14265,34 50500 

500 34980,02 16774,51 18205,51 74700 
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4. CONCLUSIONES 

 

En esta comunicación, se ha podido comprobar la efectividad de los Sistemas Urbanos 

de Drenaje Sostenible en la reducción de los caudales aportados a la red de drenaje. En 

lo referente a los sistemas individualmente, se observa que el más efectivo es el parque 

inundable, dado que es, con mucha diferencia, el sistema que más caudal puede eliminar 

de la red de drenaje (con una capacidad superior a 110.000 m³) aprovechando de esta 

manera la gran superficie disponible (67.000 m²) para una zona recreativa. Esto provoca 

que inmediatamente aguas abajo no se produzca inundación en ninguno de los nudos, ni 

para una lluvia de 500 años de periodo de retorno. 

 

El segundo sistema más efectivo, son los depósitos de infiltración, ya que se pueden 

implantar en gran variedad de lugares, y gracias a los sistemas geocelulares pueden 

infiltrar una mayor cantidad de agua. 

 

En tercer lugar se encuentran los pavimentos permeables, ya que pese a que también 

infiltran agua al terreno, son menos efectivos que los anteriores, esto es debido a que 

tienen mayores exigencias estructurales, por lo que serán estructuras menos porosas, y 

con menor capacidad de infiltración. Además, la variedad de zonas de implantación se 

reduce a zonas de baja densidad de tráfico y de vehículos pesados. 

 

El sistema menos efectivo hidráulicamente hablando son los jardines de lluvia y 

cubiertas vegetadas, ya que la reducción del caudal de escorrentía generado se debe 

principalmente a reducir la velocidad de este, y al agua que son capaces de absorber las 

plantas (muy pequeña comparada con la infiltración de los otros sistemas) 

 

Otra conclusión obtenida del estudio de inundabilidad es que, a excepción del parque 

inundable, es mucho más importante de cara a reducir las inundaciones, el caudal 

infiltrado que el almacenado. Esto se debe a que en los SUDS el caudal de infiltración 

disminuye (por el grado de saturación del suelo) muy lentamente con respecto al 

tiempo, permitiendo así reducir la escorrentía en todo momento, ya que al ser 

precipitaciones de corta duración, el suelo no llega a estar lo suficientemente saturado 

como para producir un descenso considerable del caudal de infiltración. Mientras que en 

los sistemas que almacenan agua, suelen alcanzar su máxima capacidad antes de llegar 

al momento de máxima escorrentía (que provocará las mayores inundaciones), por lo 

que no son efectivos a la hora de reducir el caudal punta. 

 

Como conclusión al uso de los SUDS, destacar que el objetivo de su empleo no es el de 

sustituir a los sistemas de drenaje convencionales, sino utilizarlos como apoyo para 

disminuir el caudal vertido a la red de drenaje. 

 

Uno de los principales retos a los que aún se enfrenta la implantación de estos sistemas 

es la desconfianza en su efectividad, pese a que dicha efectividad ha sido demostrada en 

las ocasiones en las que se han implantado estos sistemas, disminuyendo tanto el caudal 
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vertido a red, como las inundaciones, sin suponer grandes costes adicionales. 

 

En la siguiente tabla se muestra la comparativa entre las ventajas y desventajas de los 

sistemas convencionales frente a los SUDS. 

 

Tabla 4. Comparación entre el sistema de drenaje convencional y el sistema alternativo 

SUDS. Fuente: Perales Momparler et al. (2008).
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RESUMEN 

 

La adecuada predicción de la demanda de agua en una red de abastecimiento urbano a 

presión y las causas que originan su variación representan una actividad de suma 

importancia para el gestor de la red. Este conocimiento permite una mejor gestión 

hídrica de los recursos, la optimización del consumo eléctrico y la anticipación de las 

infraestructuras frente demandas punta que además, son coincidentes con los periodos 

estivales secos en el sureste español. La predicción de la demanda de agua por parte del 

gestor de la red no es una tarea simple. Asimismo, su variación temporal supone una 

limitación adicional ya que se desea conocer tanto el consumo punta de la población, 

como el consumo mínimo (flujos nocturnos) y el volumen total inyectado en red. Por 

tanto, se busca un patrón temporal de consumo que identifique dichas variaciones. En el 

presente trabajo se han analizado los datos pertenecientes a 114 municipios de la 

provincia de Alicante, en los que se ha registrado la demanda, el nº de habitantes de la 

población, los km de red de abastecimiento y la época del año. Se identifica la 

influencia de cada uno de estos factores sobre la demanda. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La provincia de Alicante cuenta con 144 municipios, con poblaciones que oscilan entre 

los 50 y los 330.000 habitantes. Es evidente que aparecen muchas diferencias en los 

consumos en poblaciones tan dispares en cuanto a tamaño, recursos, etc. La 

determinación de las demandas ha sido un tema muy estudiado en redes urbanas. Para 

ello, el gestor debe comenzar con la definición de la auditoría hídrica, un punto de 

partida que permite definir en qué se emplea el agua inyectada en la red de distribución. 

En este documento, se define la auditoría hídrica (IWA, 2000) por ser la más universal y 

empleada.  
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La auditoría hídrica se ha realizado en muchas poblaciones, tanto en ciudades europeas 

(Tsitsifli y Kanakoudis, 2008; Tuhovcak y Kucera, 2008) como de Australia (Farley y 

Trow, 2003) y EE.UU (Gregg y Dewees, 2007). A escala regional, en la ciudad de 

Valencia, se calculó el balance hídrico (Murgui et al., 2009) en su red de distribución 

obteniendo unas pérdidas aparentes y fugas de la red suponen un 15.26% y un 14.58% 

respectivamente. (1.75 m3/km.h, longitud de la red: 1080 km). Los consumos de 

Alicante, son unos datos bien documentados (Olcina et al., 2018; Figura 1), y muestran 

un descenso prolongado en los últimos diez años similar a los descritos por el Instituto 

nacional de estadística (171 L/hab/día en el año 2006, INE 2006; 137 L/hab/día en el 

año 2012; INE 2014; 132, L/hab/día en el año 2014, INE 2016). 

 

 
Figura 1. Evolución de los consumos en Alicante. Fuente: Olcina et al. (2018) 

 

Asimismo, la eficiencia hídrica de la red de Alicante es muy elevada en comparación 

con otras regiones españolas (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Rendimiento hidráulico de Alicante en comparación con el de comunidades 

autónomas españolas. Fuente: Olcina et al. (2018). 
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Sin duda, el análisis de las pequeñas poblaciones muestra resultados distintos. Es por 

ello, que se consideran las características propias de los municipios, ubicación (zonas 

urbanas o rurales) y actividad laboral de sus habitantes (zonas industriales, turísticas, 

etc.). Para el análisis hidráulico, existen otros parámetros significativos, como si el 

núcleo de población es una ciudad compacta o difusa. Dado que el transporte del agua 

requiere infraestructuras de elevada inversión y su operación requiere de mayor 

consumo energético si las poblaciones son más diseminadas. Dado que los indicadores 

de contexto, tal y como se define en el manual de indicadores de gestión del IWA 

(Alegre y et al., 2006), son independientes de la gestión del sistema y que dependen por 

tanto de las características físicas particulares de la red, se puede establecer un indicador 

simple de este fenómeno sería el número de acometidas existente en la red por km de 

tubería (Pardo, 2010), donde un valor esperado serían 70-80 acom/km, siendo otros 

valores como 30 propios de una red “larga” en una población diseminada, mientras que, 

en zonas urbanas compactas, este indicador adoptaría valores cercanos a 100 acometidas 

por kilómetro lineal. 

 

Ante esta gran variedad de poblaciones y de comportamientos, surge la necesidad de 

estudiar y definir las variables que más influyen en los volúmenes de consumo, tanto a 

corto como a largo plazo, para poder tomar de la mejor manera posible las futuras 

decisiones de construcción y gestión de las infraestructuras de abastecimiento. De esta 

manera también se podrá saber qué tipo de poblaciones son más sostenibles para el 

medio ambiente, teniendo en cuenta las que consumen menos agua por habitante. Para 

la realización del presente trabajo, se han manejado datos de consumo pertenecientes a 

114 municipios disponibles gracias al Área de Ciclo Hídrico de Diputación de Alicante. 

Asimismo, algunas de las redes (aproximadamente 50), disponen de asesoramiento por 

parte de los miembros del Ciclo Hídrico de Diputación de Alicante por lo que todavía se 

disponen de mayores datos de estas poblaciones. 

 

El documento se estructura con una descripción de la auditoría hídrica en redes a 

presión (sección 2), la descripción de los indicadores de contexto analizados (sección 3) 

y los resultados obtenidos en las poblaciones de Alicante (sección 4). Por último se 

muestran las conclusiones obtenidas (sección 5). 
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2. AUDITORÍA HÍDRICA DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

URBANA  

 

En el año 2000, la International Water Association (IWA, 2000) realizó la referencia a 

escala mundial ( 

Tabla 1).  

 

Tabla 1. Auditoría Hidríca. Fuente: IWA, 2000. 

 

Volumen 

entrante en el 

sistema 

 

Consumo 

autorizado  

 

Consumo 

facturado 

 

Consumo facturado y 

medido  Volumen 

facturado Consumo facturado no 

medido  

Consumo no 

facturado 

Consumo no facturado 

aunque medido  

Volumen no 

facturado 

Consumo facturado y no 

medido  

Pérdidas 

totales 

 

Pérdidas 

aparentes 

Consumos no autorizados 

Consumos no medidos por 

errores de los contadores 

Pérdidas 

reales 

Fugas en tuberías 

Fugas en tanques de 

almacenamiento 

Fugas en acometidas 

 

La mayoría de los términos definidos en la auditoría de IWA son fácilmente 

comprensibles, mientras que algunos merecen una aclaración especial, tal y como se 

describen a continuación. 

 

2.1. Consumos autorizados 

Se entiende por consumo autorizado aquél volumen consumido (por abonados, la propia 

compañía u otros) tras una conformidad implícita o explícita para ello. Esto es, que es 

un uso legal. El consumo autorizado puede incluir1 consumos en hidrantes en la 

protección contra incendios, limpiezas de calles y de tuberías, riego de parques y 

jardines, fuentes públicas, entre otros. 

 

El consumo autorizado se disgrega en cuatro grupos según sea facturado o no facturado 

y medido o no medido ( 

Tabla 1). Por ejemplo, en un abonado doméstico, si existe contador sería un consumo 

medido y facturado (ya que el usuario paga por el volumen consumido), mientras que si 

no existe contador sería consumo facturado no medido ya que la compañía realizaría el 

cobro mediante una cuota fija o variable. Un ejemplo de consumo no facturado podría 

ser el de una institución como el ayuntamiento, policía u hospital. En este último caso, 

                                                 
1 Estos consumos se consideran autorizados según las ordenanzas municipales de cada abastecimiento. 

Por tanto serán no medidos y no facturados o pérdidas aparentes según cada caso particular. 
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los consumos serían autorizados y medidos o no, según se haya instalado un contador 

para estos abonados especiales.  

 

2.2. Pérdidas aparentes 

Son consumos no autorizados, robos o usos ilegales y subcontajes. Las fugas aparentes 

suelen estar comprendidas en la horquilla 0-10% del volumen entrante, (Farley y Trow, 

2003) aunque en numerosos abastecimientos, el porcentaje es mucho mayor.  

 

2.2.1. Consumos no medidos por errores de los contadores 

Los errores de medición son debidos a varios factores. Por una parte, existen ciertos 

contadores que están sobredimensionados y funcionan a caudales bajos con un mayor 

error en la medida; por otra, el efecto de envejecimiento de los contadores provoca que 

éstos no registren adecuadamente el volumen circulante y sea necesario un ajuste de los 

mismos. Este ajuste se ha de realizar con cierta periodicidad para verificar la curva de 

error de los contadores.  

 

2.2.2. Consumos no autorizados 

Las pérdidas aparentes incluyen un término designado como consumos no autorizados, 

unauthorised consumption. Éste incluye el volumen detraído de la red mediante robos o 

hurtos. Aunque se mantiene la nomenclatura definida por IWA, sí que parece razonable 

incidir en que a simple vista este término no es complementario al consumo autorizado 

definido en la  

Tabla 1, esto es, el volumen total entrante en el sistema se compone de consumo 

autorizado y no autorizado aunque también de las pérdidas reales y de los consumos no 

medidos por el contador. 

 

2.3. Fugas reales 

Representan el volumen de agua que se escapa a través de defectos en la red de 

distribución, bien sea en las tuberías, depósitos de almacenamiento o en acometidas. Su 

cuantificación es uno de los motivos fundamentales para plantear la auditoría hídrica y 

suponen un formidable reto a afrontar por parte de los gestores del abastecimiento de 

agua a presión por los posibles problemas de tipo sanitario que pueden aparecer 

producto de la presencia de roturas en tuberías de abastecimiento.  

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los datos recogidos para el presente estudio consisten en las series de datos de consumo 

individualizadas para cada uno de los 114 municipios, con poblaciones comprendidas 

entre 50 y 330.000 habitantes. Además, entre estos 114 municipios se han analizado las 

redes de abastecimiento de 50, con poblaciones comprendidas entre 50 y 8.000 

habitantes para demostrar la influencia que tiene su longitud/habitante en el volumen 

abastecido al municipio. 
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En la Figura 3 se muestran las comarcas que componen la provincia de Alicante. 

 

 
 

 

Figura 3. Localización de la provincia de Alicante y división por comarcas.  

Fuente: http://conocealicante.blogspot.com 

 

En este análisis, se han dividido en dos partes los indicadores de contexto que pueden 

influenciar en la demanda de agua según su variación diaria, los estáticos (variación 

lenta de los parámetros, tanto nº de habitantes como km de red), y los cíclicos. 

 

3.1. Indicadores estáticos 

Este grupo está formado por los parámetros que varían muy lenta y no cíclicamente 

(número de habitantes y longitud de la red por número de habitantes).  

 

3.1.1. Nº de habitantes 

Este factor es el nº de habitantes empadronados en el municipio. Su influencia es muy 

relevante en pequeñas poblaciones (municipios de menos de 10.000 habitantes), menos 

importante para municipios entre 10.000 y 50.000 habitantes, y muy poco 

representativo para poblaciones mayores que los 50.000 habitantes. 

 

Este hecho se justifica porque generalmente, un mayor número de habitantes suele tener 

una mayor densidad de población, lo cual, como se ha explicado en el punto anterior, 

tiene una gran influencia en la reducción del consumo por habitante. 

 

Otro motivo es que las grandes poblaciones tienen mayor presupuesto para el 

abastecimiento y pueden llevar un mejor control y mantenimiento de la red de 

abastecimiento, disminuyendo el caudal fugado. 

 

3.1.2. Longitud de la red de abastecimiento por nº de habitante 

Este indicador variará muy lentamente bien por efecto de la construcción y/o 

eliminación de ramales que produzcan un aumento o disminución de la longitud de la 

http://conocealicante.blogspot.com/
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red o bien por la variación de la población del municipio.  

 

3.2. Indicadores de contexto cíclicos 

Son debidos al comportamiento de la población, y se repiten en periodos de tiempo 

perfectamente definidos. Los parámetros que caracterizan los consumos muestran 

variación semanal y estacional (anual). 

 

3.2.1. Factor semanal 

Se obtiene con el cociente entre el consumo medio de cada día de la semana y el 

consumo medio total. De este modo se observan las fluctuaciones según el día de la 

semana. 

 

Las grandes variaciones suelen producirse durante los fines de semana, provocado por 

el cambio del comportamiento de la población de los días laborables a los festivos. El 

día de la semana que más suele variar con respecto a la media semanal son los 

domingos (factor domingo). 

 

3.2.2. Factor estacional 

Muestra las variaciones de consumo en función del día del año. La mayor variación se 

produce durante el periodo estival, con mayores consumos por el aumento de la 

población (estacional) y de las temperaturas. 

 

Este aumento todavía es mayor si se analiza el consumo mensual, donde los valores 

habituales del mes punta (cociente entre el consumo mes punta y el consumo total 

anual) oscilan entre un 10 y el 15 % y su efecto disminuye conforme la población tiene 

un mayor número de habitantes. 

 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1. Influencia de los indicadores estáticos 

 

4.1.1. Longitud de la red de abastecimiento por nº de habitante 

Se observa que estos parámetros tienen una gran influencia en la demanda. Para los 50 

estudios cuyas redes de abastecimiento han sido analizadas se ha observado que, pese a 

existir una gran dispersión en los resultados, existe una tendencia a mayores consumos a 

medida que aumentan los metros de red por habitante ( 

Figura 4). Esta tendencia es de +7,21 l/hab/día por cada m/hab que aumente. 
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Figura 4. Evolución del consumo con respecto al número de metros de red por 

habitante. Fuente: elaboración propia 

 
Sin duda, se observa un hecho que concuerda con la experiencia y la lógica en la gestión de redes a presión, ya que 

mayores longitudes implican unas mayores zonas donde se puede producir roturas y las inevitables fugas. Asimismo, 

el grado de complejidad tanto de su mantenimiento como de su renovación también aumenta. A este hecho hay que 

añadir que las poblaciones con más metros de red por habitante suelen ser más pequeñas, característica que también 

se muestra en la Figura 4 

Figura 4, donde las poblaciones más grandes son representadas mediante burbujas de 

mayor tamaño. 

 

Además, las poblaciones con grandes longitudes de red por habitante suelen ser difusas, 

existiendo una mayor probabilidad de tener domicilios de gran superficie con zonas 

ajardinadas que aumenten el consumo. Se ha calculado el efecto del rendimiento de la 

red de abastecimiento en el consumo por habitante de la población, dando como 

resultado una reducción de 5,49 l/hab día por cada 1 % que se incremente el 

rendimiento hidráulico de la red.  
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Figura 5. Gráfica de evolución del consumo con respecto al rendimiento hidráulico de la 

red. Fuente: elaboración propia 

 

Asimismo, se ha cuantificado la relación entre el volumen inyectado en red, el volumen 

consumido por el usuario final y las fugas (Figura 6) en 60 municipios de la provincia 

de Alicante. El resultado es que si bien existen municipios que existen muchas fugas, 

son poblaciones pequeñas y su influencia sobre las fugas totales en las poblaciones son 

pequeñas (del 20% del volumen total inyectado en red). 

 

 
Figura 6. Balance hídrico (m3/año) en las poblaciones de la provincia de Alicante. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.1.2. Nº de habitantes 

Su influencia es especialmente importante en poblaciones pequeñas, produciendo una 

variación media de -0,03 l/hab/día por cada habitante para municipios de menos de 

10.000 habitantes, de -0,001 l/hab/día por cada habitante para municipios de entre 

10.000 y 50.000 habitantes, y una variación casi nula (-0,00025 l/hab/día por habitante) 

a partir de los 50.000 (Figura 7). 

 

El motivo del descenso del consumo por habitante a medida que aumenta el número de 

estos se explica porque las poblaciones con mayor número de habitantes suelen tener 

mayor densidad de población, lo cual, como se ha explicado en el punto anterior, tiene 

una gran influencia en la reducción del consumo por habitante. 

 

Otro motivo es que las grandes poblaciones tienen mayor presupuesto para el 

abastecimiento y pueden llevar un mejor control y mantenimiento de la red de 

abastecimiento, disminuyendo el caudal fugado. 

 

 
Figura 7. Relación entre consumo y número de habitantes. Fuente: elaboración propia. 

 

4.2. Influencia de los indicadores cíclicos 

 

4.2.1. Factor semanal 

El factor semanal refleja el cambio de comportamiento de la población entre los días 

laborables y festivos. 

 

En los municipios analizados este cambio ha sido prácticamente inapreciable, y al 

depender principalmente de características cuya magnitud no se puede medir (que la 

zona sea industrial, turística o rural), no se ha podido representar una gráfica en la que 

se aprecie una tendencia. 
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4.2.2. Factor estacional (mes punta) 

Como se comentaba en el punto 3.2.2, cuanto mayor es el nº de habitantes, menor es el 

valor del factor mes punta. Este descenso se explica a que cuanto mayor sea el número 

de habitantes de un núcleo de población, más habitantes estacionales serán necesarios 

para mantener el mismo factor mes punta, lo cual da curvas estacionales más planas 

para municipios con mayor población. 

 

 
Figura 8. Evolución del consumo en el mes punta con respecto al número de habitantes. 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.2. Consumos por comarca 

Otra característica a tener en cuenta para el factor estacional es la zona geográfica de la 

población, debido a que, en una zona turística, este tendrá mayor magnitud por el 

aumento del nº de habitantes. En la Figura 9 se muestra el peso (%) que representa el 

mes punta con respecto al consumo anual, obteniéndose valores distintos según el nº de 

habitantes del municipio. El tamaño de los círculos indica los l/hab/día (a mayor 

tamaño, mayor consumo) 
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Figura 9. Consumo punta con respecto al consumo medio según comarca. Fuente: 

elaboración propia. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

La predicción del consumo permite una óptima gestión y una adecuada planificación 

urbana. Los resultados obtenidos muestran que, en grandes poblaciones y sobre todo 

con una distribución urbana compacta, se obtienen mayores eficiencias hídricas 

(mejores rendimientos hidráulicos) que en las de menor población o distribución urbana 

difusa. 

 

Los patrones de consumo son muy variables dependiendo de la población, pero su 

magnitud está relacionada con aspectos que se pueden conocer incluso antes de 

comenzar a urbanizar, como los km de red o la localización geográfica, y con otros que 

se pueden predecir, como el número de habitantes. 

 

Los resultados que muestra la Figura 5 representan la realidad de algunas poblaciones 

en la provincia de Alicante. Puesto que se observan rendimientos inferiores al 50% (más 

de la mitad del agua que se maneja, se pierde en la etapa de distribución perteneciente al 

ciclo urbano del agua). Este hecho, contrasta enormemente con los rendimientos 

mostrados en la ciudad de Alicante (Figura 2), y muestra el estado real de las redes de 

abastecimientos en zonas rurales. Si bien, el hecho de que las pérdidas de agua 

representen únicamente un 20% del volumen total inyectado (Figura 6), no se debe 

minusvalorar los problemas que dichas fugas suponen en la gestión de los 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y ciudades 

 

1649 

abastecimientos. Asimismo, las estimaciones acerca de los cada vez menores recursos 

hídricos disponibles en esta zona del sureste español debe ser un indicativo de que en un 

futuro, se deben realizar fuertes inversiones en renovación de estas infraestructuras, en 

detección y reparación de fugas, reutilización de aguas, etc. Sólo así, la provincia de 

Alicante gestionará bien el agua en periodos de sequía. 
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RESUMEN 

 

Históricamente y de forma recurrente se producen numerosos problemas durante los 

episodios de lluvia en el Municipio de Santa Pola, el peculiar relieve del municipio, con 

numerosos barrancos que vierten sus aguas al casco urbano y calles con gran pendiente 

en las faldas de la sierra que transportan todas las aguas de escorrentía hasta las calles 

más cercanas al mar, que destacan por su orografía totalmente plana y en ocasiones 

incluso por debajo del nivel del mar. Esta circunstancia es causa de 2 problemáticas 

principales, por una parte en las calles con más pendiente se crean corrientes que 

dificultan el tráfico rodado y peatonal, al mismo tiempo este agua se introduce en la red 

de saneamiento a través de las viviendas que desaguan las pluviales recogidas en su 

interior, provocando la saturación y desborde de la red. Por otra parte, en las zonas más 

planas, donde es imposible que las aguas se evacúen de forma natural por no existir 

pendiente alguna, el agua se acumula durante varias horas mientras se evacúa 

lentamente por medio del alcantarillado. 

 

Por parte de Hidraqua, para garantizar la sostenibilidad de este Servicio se ha realizado 

un profundo estudio de la causa de esta problemática y las soluciones a aplicar tanto a 

corto como a medio plazo. El resultado de este estudio es el Plan Director de Pluviales 

de Santa Pola y del que este documento es un resumen. En este se presentan las líneas 

generales para reducir progresivamente la problemática existente, a través de la mejora 

del sistema de evacuación de aguas pluviales, analizando las deficiencias del sistema 

actual y definiendo una serie de actuaciones a ejecutar durante los próximos años, de 

forma planificada y ordenada, para reducir progresivamente este histórico problema. 

 

 

 

  



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y ciudades 

1652 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Santa Pola es una población costera que se caracteriza por tener su casco urbano 

rodeado de parajes naturales y numerosos barrancos. Su cota, en algunas zonas incluso 

bajo el nivel del mar y su proximidad al mismo la convierten además en una zona 

naturalmente inundable. Además de ello, al estar situada en el litoral mediterráneo, la 

intensidad de las precipitaciones, cada vez de carácter más torrencial, hacen que pueda 

recibir de forma puntual grandes aportes de agua de lluvia en poco tiempo.  

 

Durante los últimos años, el esfuerzo en la mejora del funcionamiento de las 

infraestructuras de redes pluviales de Santa Pola ha sido constante, incrementando los 

medios destinados al mantenimiento de la red, realizando continuas mejoras sobre las 

infraestructuras y aplicando las mejores técnicas disponibles. Si bien estas actuaciones 

han supuesto una mejora considerable en el funcionamiento del sistema en episodios de 

lluvia, existe una importante problemática recurrente cuya solución solo se puede 

abordar mediante mejoras y actuaciones de envergadura sobre la red existente y, sobre 

todo, mediante el desarrollo de nuevas infraestructuras. 

 

Por ello, con objeto de analizar y proponer las actuaciones a ejecutar para dar solución o 

minimizar esta problemática, se redacta el presente Plan Director de Pluviales. 

 

Para la elaboración del citado Plan Director, resulta necesario la realización de un 

estudio de soluciones para una nueva red de drenaje para las aguas pluviales y la mejora 

de las existentes en el municipio de Santa Pola, que comprenderá las siguientes fases: 

 

• Determinación de las cuencas pluviales. 

• Estudio de la problemática actual. 

• Determinación de las curvas IDF para la zona de Santa Pola. 

• Propuesta de actuaciones de drenaje para la canalización de las aguas de 

lluvia. 

 

 

2. DRENAJE ACTUAL DEL MUNICIPIO E INSTALACIONES EXISTENTES 

 

2.1. Drenaje natural 

Para comprender el funcionamiento del sistema actual de pluviales y la afección que la 

escorrentía tiene en el alcantarillado y poder plantear propuestas de solución efectivas, 

es necesario conocer, en primer lugar, el drenaje natural de los barrancos de la Sierra del 

Cabo, ya que sus cuencas son las que alcanzan las zonas pobladas y las que son origen 

principal de los problemas derivados de las lluvias en el municipio.  

 

Hidrográficamente, el municipio de Santa Pola se encuentra emplazado en la cuenca del 

Júcar. El relieve de Santa Pola presenta tres zonas totalmente distintas: la del NE está 
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ocupada por la sierra de Santa Pola, una especie de promontorio tabular compuesto por 

margas y molasas que alcanza una altitud máxima de 143 m en el punto donde está el 

faro. Este macizo próximo a la costa, genera cuencas de diversa índole y características 

que escurren en forma de barrancos alrededor de todo su perímetro. Los de mayor 

afección a la zona urbanizada en Santa Pola son los que vierten al Norte y al Sur de la 

sierra. La zona del NO, tierra adentro de la citada sierra, se corresponde con un llano de 

tipo cuaternario donde se ha desarrollado la única zona agrícola del término municipal, 

mientras que toda la mitad meridional está ocupada por la zona pantanosa de las 

Salinas, separada del mar por una flecha de arenas con dunas. 

 

La topografía abrupta de la sierra en contraste con la llanura de la zona costera, favorece 

la aparición de barrancos de gran pendiente por la proximidad de la montaña a la costa.  

El área urbanizada y consolidada del término de Santa Pola está encajonada entre estos 

barrancos que, en periodos de lluvias, recogen las pluviales en las cuencas de la sierra y 

las transportan buscando la salida natural del agua, atravesando la zona urbanizada hasta 

llegar al mar. El flujo del agua a través de las calles tiene un carácter torrencial, pues a 

la torrencialidad de las lluvias del Levante se une el relieve abrupto de la sierra próxima 

al mar. 

 

2.2. Funcionamiento de la red de drenaje existente. Problemática actual 

La gran cantidad de aguas de escorrentía que se generan debido a las condiciones 

anteriormente citadas requieren de una infraestructura de aguas pluviales que permita su 

evacuación hasta el mar. 

 

Actualmente las redes que existen son insuficientes para cumplir este cometido, de 

forma que la mayor parte de estas aguas de escorrentía discurren por las calles, 

causando graves afecciones al tráfico rodado y peatonal, problemas de inundaciones y 

filtraciones a inmuebles y grandes acumulaciones de agua en zonas donde no es posible 

el drenaje debido a la falta de pendientes. 

 

Si bien existen numerosas infraestructuras de redes pluviales, la mayoría de éstas 

resultan insuficientes para los caudales que deben evacuar. Por este motivo, el presente 

Plan Director tiene como objeto analizar el funcionamiento de las mismas y determinar 

las infraestructuras necesarias para mejorar el funcionamiento de las redes de pluviales 

en su conjunto. 

 

La red de pluviales actual de Santa Pola no responde a una planificación integral ni 

funciona como un conjunto, sino que se han ido ejecutando soluciones independientes 

para solucionar problemas puntuales.  

 

Otra de las consecuencias de la ausencia de infraestructuras de pluviales en 

determinadas zonas o la falta de capacidad de las mismas es que es la red de 

alcantarillado la que debe funcionar como red de pluviales en episodios de lluvia. Esta 

red no está dimensionada para el trasiego de los caudales de lluvia, por lo que se ve en 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y ciudades 

1654 

estos casos saturada, produciéndose numerosas incidencias en las estaciones de 

bombeo, entradas en carga de tramos de red con los consiguientes vertidos al exterior, 

levantamiento de tapas etc. Además, se da la circunstancia de que en toda la zona donde 

existe red de alcantarillado por vacío, se producen importantes averías por la entrada de 

agua a esta red debido a la inundación de conducciones y pozos, causando grandes 

costes de reparación y dejando las instalaciones fuera de servicio durante varios días. 

 

El desarrollo urbanístico del municipio ha condicionado también la ejecución de la red 

de pluviales. En la zona del casco, la red está poco desarrollada, pues la urbanización es 

bastante anterior a la toma de conciencia de la necesidad de contar con una red de 

pluviales. Por el contrario, la zona del Gran Alacant, que comenzó a urbanizarse en los 

años 80 y que continúa hasta estos días, cuenta con una red de pluviales más extensa y 

desarrollada siguiendo el curso natural de las aguas y las vaguadas y barrancos 

preexistentes. 

 

 

3. OBJETO 

 

El Plan Director de Pluviales de Santa Pola es el documento marco en el que se 

planificará la ejecución de infraestructuras de pluviales en el ámbito municipal. Se 

plantean dos objetivos a alcanzar con el siguiente Plan Director: 

 

• En primer lugar, se pretende conocer el funcionamiento de todos los 

sistemas afectados en episodios de lluvias, en especial de la red de 

pluviales del municipio, tanto en lo referente a su geometría y estado 

estructural, como a su funcionamiento hidráulico, identificando y 

caracterizando de manera detallada las deficiencias actuales. 

 

• El segundo objetivo, dando continuidad al primero, es proponer, 

dimensionar y valorar aquellas actuaciones necesarias para solucionar la 

problemática existente, y hacerlo de una manera coordinada con el 

crecimiento urbanístico, de manera que se garantice un correcto 

funcionamiento de la red no sólo en el presente sino también en el futuro. 

 

 

4. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

 

4.1. Fases del proyecto 

La elaboración de este Plan Director consta de dos fases claramente diferenciadas, una 

de estudio de la situación actual, y otra de propuesta de soluciones.  

 

En primer lugar, se ha realizado una inspección exhaustiva de las redes de alcantarillado 

y aguas pluviales en aquellos puntos donde se concentran los principales problemas, 

para conformar o determinar sus características principales y su estado, así como para 
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detectar posibles problemas que puedan afectarla. Como resultado de esta tarea se ha 

actualizado la cartografía de las redes de alcantarillado y pluviales, que es el elemento 

básico a partir del cual se realiza el estudio y las propuestas de actuación. 

 

También se ha analizado el funcionamiento de la red de pluviales así como la 

evacuación natural de las aguas pluviales en el municipio, identificando, recopilando y 

analizando la problemática existente y los puntos conflictivos en episodios de lluvias. 

 

En una segunda fase, se ha realizado un estudio de las alternativas para dar solución a 

esta problemática y además conseguir una mejora en general de la evacuación de las 

aguas de escorrentía, realizando los cálculos necesarios para definir con detalle cada una 

de las actuaciones a realizar, elaborando con todo ello un plan de actuaciones donde se 

recogen todas estas propuestas. 

 

4.2. Metodología 

Para la determinación de las actuaciones de drenaje necesarias en Santa Pola se realiza 

primeramente un estudio hidrológico del entorno, buscando determinar los caudales 

generados para diversos periodos de retorno en puntos clave del municipio. 

 

Tomando como base el modelo digital del terreno (MDT) se delimitan las diversas 

cuencas vertientes a Santa Pola, lo que conforma la extensión de la zona de estudio. A 

continuación se caracteriza cada una de las cuencas, determinando sus principales 

parámetros geométricos (superficie, longitud del cauce, pendiente media,...) e 

hidrológicos (tiempo de concentración, umbral de escorrentía,...). 

 

Por otra parte, se realiza un análisis pluviométrico del entorno adoptando datos de las 

estaciones pluviométricas próximas y determinando los caudales tipo para diferentes 

periodos de retorno. Una vez caracterizadas las cuencas de concentración y la lluvia 

previsible, se calculan los caudales punta en los puntos críticos previamente 

determinado mediante los cálculos de conversión de lluvia-escorrentía. 

 

Los puntos clave a establecer son aquellos donde históricamente se han observado 

incidencias, corrientes que atraviesan la zona consolidada o puntos donde, por su 

especial configuración, interesa conocer el caudal previsible. 

 

Una vez determinado los caudales en los puntos clave, y tras analizar la configuración 

de los mismos, se procede a la propuesta de actuaciones para dar solución a problemas 

detectados o posibles que pudiesen darse. La mayor parte de estas soluciones propuestas 

será la ejecución de colectores que recojan y transporten el agua de lluvia hasta su salida 

natural, que es el mar. 

 

4.3. Criterios de cálculo 

Dado el alcance del presente Plan Director, como documento base para la planificación 

y gestión dentro del ámbito del planeamiento residual y pluvial urbano, los cálculos 
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hidráulicos efectuados tienen como fin el predimensionamiento de las conducciones 

principales a modelizar en las actuaciones propuestas. 

 

 

4.3.1. Periodo de retorno 

Para la redacción del presente Plan Director, puesto que ninguna cuenca urbana supera 

las 100 Ha, el periodo de retorno a considerar debería ser de 15 años. Sin embargo, las 

actuaciones objeto del presente Plan Director no se implantan sobre viales de nueva 

urbanización, sino que se enmarcan en su mayoría dentro de un casco urbano 

consolidado, por lo que no pueden ser ajenas a su entorno, en el que deben encajar. En 

este sentido, es de hacer notar que la trama urbana de Santa Pola presenta en su mayor 

parte, calles sin demasiada anchura y en la que ya se encuentran instalados gran número 

de servicios urbanos cuyo trazado no ha tenido en cuenta una coordinación general 

considerando las pluviales, por lo que el espacio disponible no siempre es el suficiente 

para la instalación de colectores de gran diámetro.  

 

Por este motivo, y a fin de que las soluciones propuestas sean viables para su ejecución, 

el periodo de retorno considerado en los cálculos es, en general, de 10 años, con un 

mínimo de 5 en los casos más desfavorables. 

 

4.3.2. Precipitaciones y caudales 

La determinación de las precipitaciones máximas diarias se ha realizado mediante el 

empleo de la metodología propuesta en la publicación de la Dirección General de 

Carreteras de Máximas lluvias diarias en la España Peninsular. A partir de los 

resultados se han calculado las curvas IDF (Intensidad- Duración-Frecuencia). Estas 

ligan intensidad de lluvia con duración del aguacero y con la probabilidad de 

ocurrencia. Con ello se determinan los valores de las precipitaciones máximas diarias en 

función del periodo de retorno considerado. 

 

Para el cálculo de caudales, a partir del modelo digital del terreno con una precisión de 

1 m2, se obtienen las distintas cuencas vertientes a los distintos colectores propuestos. 

De cada cuenca se obtiene la superficie, camino de máximo recorrido y pendiente 

media, parámetros necesarios para la obtención del caudal punta capaz de ser producido 

por esa cuenca. Una vez realizado el paso anterior, se procede al cálculo del máximo 

caudal de avenida.  

 

La expresión general utilizada para la determinación de los caudales punta circulantes 

por los colectores deriva del Método Racional. Este método permite calcular la 

generación de escorrentía en una determinada cuenca a partir de una intensidad de 

precipitación uniforme en el tiempo sobre toda su superficie. 

 

Finalmente, indicar que en la asignación de los parámetros hidrológicos y físicos se han 

tenido en cuenta las características de cada cuenca, tales como el porcentaje de 

superficie impermeable y el tiempo de concentración, determinadas a partir de la 
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información de la cartografía y complementadas por la experiencia adquirida en la fase 

de levantamiento cartográfico. 

 

4.3.3. Cálculos hidráulicos 

Conocido el caudal máximo a transportar por el colector, se establecerá la sección más 

adecuada según el régimen hidráulico deseado.  

 

Para los colectores de sección circular, la capacidad hidráulica a sección llena, en 

lámina libre, se ha determinado mediante la formulación de Darcy-Weisbach, con el 

coeficiente de fricción dado por la fórmula de Colebrook-White. La determinación de la 

capacidad a sección parcialmente llena se realiza con la ayuda de la ecuación de 

Thormann-Franke, que relaciona la velocidad a sección parcialmente llena v con la 

velocidad a sección llena vll, cuando el calado hidráulico tiene un valor h. 

 

En cambio, en aquellos colectores que presentan una sección rectangular, se ha 

empleado la fórmula de Manning, ajustando sus parámetros para sección parcialmente 

llena. 

 

Al objeto de verificar que los colectores de pluviales propuestos satisfacen 

adecuadamente las condiciones asumidas en su diseño, se ha optado por efectuar una 

simulación hidráulica mediante modelización de las principales líneas de la red de 

pluviales propuesta. 

 

 

5. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

 

Una vez recopilada y analizada toda la información necesaria (instalaciones existentes, 

pluviometría, problemática actual etc.) y realizados los estudios y cálculos pertinentes 

(definición de flujos preferentes, determinación de cuencas etc.), se procede al estudio 

de las actuaciones necesarias para la solución de la problemática actual y propuesta de 

las infraestructuras de pluviales necesarias para la recogida, conducción y evacuación de 

las aguas de lluvia. 

 

Las actuaciones definidas se dividen en dos grandes bloques, por una parte, se han 

propuesto y diseñado una serie de colectores de recogida y transporte de aguas 

pluviales, por otra parte, se realiza una serie de propuestas para la solución de la 

problemática en zonas concretas donde esta no se resuelve mediante la instalación de 

colectores. 

 

5.1. Casco urbano 

En toda la zona del Casco Urbano de Santa Pola, se produce una gran escorrentía 

superficial con fuertes arrastres ya que los barrancos situados en cabecera no tienen 

salida natural y son interceptados por la urbanización del casco.  
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Figura 1. Colectores propuestos en zona casco. Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 2. Colectores propuestos en zona carretera de Elche. Fuente: elaboración propia. 
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En esta zona se hace necesaria la construcción de colectores que den salida a toda esta 

escorrentía. Así pues, en la zona del casco urbano se ha proyectado la ejecución de un 

total de 15 colectores, ubicados para la recogida de las aguas generadas en cada cuenca 

y cuyo trazado se ha realizado teniendo en cuenta su viabilidad en cuanto a tipología de 

las calles y afecciones a los servicios existentes. 

 

5.2. Santa Pola del este 

En esta zona, la problemática es similar a la del casco, pero su menor y más moderna 

urbanización ya ha tenido en cuenta gran parte del drenaje natural, con el 

encauzamiento y salida de muchos de los barrancos y la disposición de imbornales con 

salida a la playa en la zona baja, por lo que las soluciones, también basadas 

fundamentalmente en la construcción de colectores, aunque de menor envergadura. 

 

 
Figura 3.Colectores propuestos en zona de Santa Pola del este. Fuente: Elaboración 

propia 

 

5.3. Playas del oeste 

En la zona de Gran Playa, Playa Lisa y Tamarit la problemática existente es 

radicalmente distinta a la de las zonas anteriores, puesto que se produce por la escasa 

pendiente de la zona que dificulta enormemente la salida de la poca escorrentía que se 

produce. En este caso, la instalación de colectores no soluciona por sí misma la 

problemática existente, y las soluciones propuestas pasan por la reutilización de las 
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conducciones de alcantarillado antiguas (que quedaron fuera de servicio tras instalar un 

sistema de alcantarillado por vacío) como colectores de pluviales, a los que irán 

conectados una serie de imbornales y cuyas aguas bombearán a los canales de Virgen 

del Pilar y Valencia para su drenaje al mar. 

 

Así, se propone la rehabilitación de los antiguos colectores de alcantarillado que 

discurren por la calle Tamarit, Avda. Ronda, calle Elda, y Avda. Albacete; con la 

ejecución de tres nuevos bombeos, uno en la Avda. Albacete intersección con Avda. 

Valencia, a cuyo canal impulsará; y dos al canal de Virgen del Pilar, situados en la 

intersección con la Avda. Albacete, complementando al anterior y facilitando el drenaje, 

y otro en la calle Elda; y, por último, con la necesaria rehabilitación del antiguo bombeo 

situado en la Avda. Ronda, que recogerá el drenaje de las calles Tamarit y Avda. Ronda 

para impulsarlos hasta el colector de la calle Elda.  

 

Estas actuaciones deben ser complementadas con intervenciones superficiales, como las 

que ya se han llevado a cabo en la zona, que mejoren el actual rasanteo de las calles, 

favoreciendo su drenaje y evitando la formación de charcos. 

 

El presupuesto total de las actuaciones proyectadas asciende a un total de 18.044.528,70 

euros. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Con la elaboración de este Plan Director se consigue por fin dotar de una herramienta 

muy necesaria para el municipio, ya que establece las actuaciones a ejecutar para la 

solución de un problema histórico en el municipio como son las inundaciones durante 

los episodios de lluvia.  

 

Esto permitirá por una parte optimizar los recursos disponibles en cada momento, al 

contar con una planificación concreta y con un orden de actuación determinado. Por otra 

parte, se establecen las pautas a seguir en las futuras ampliaciones y remodelaciones del 

municipio, lo que permitirá reducir paulatinamente la problemática actual. 
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RESUMEN 

 

La red de distribución de agua potable del municipio de Orihuela viene experimentando 

en los últimos años un deterioro sostenido en sus indicadores de eficiencia. En el año 

2013 el valor del rendimiento técnico hidráulico de la red estaba situado en el 82,5% 

pasando a final de 2017 al 77,4% y con una perspectiva claramente a la baja debido al 

fuerte incremento de roturas que se experimentan año tras año. El envejecimiento 

progresivo de la red sin ninguna tasa de renovación de conducciones es el principal 

motivo del aumento de roturas y de la consiguiente pérdida de rendimiento y el aumento 

del agua no registrada (ANR). En el presente documento se presenta el caso de la 

evolución de la red de distribución de Orihuela como paradigma del comportamiento de 

una red sin ninguna inversión recurrente en renovación. Se citan las medidas planteadas 

para revertir la situación y se hace especial hincapié en la necesidad de contar con un 

presupuesto recurrente de renovación y cómo se ha dimensionado en el caso de 

Orihuela con la herramienta de gestión de activos METRAWA. 

 

 

1. LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE 

ORIHUELA 

 

La red de distribución de Orihuela tiene una longitud total de 1.024 km distribuidos de 

la siguiente manera: Orihuela Casco (572 km) y Orihuela Costa: 478 km. Cabe destacar 

que aproximadamente 556 km (54,30%) de la red de distribución están ejecutados con 

conducciones de PE (Figura 1). Este material ha presentado un mal comportamiento en 

la red del municipio registrando el 85% de las roturas totales. Dentro de este material se 

encuentran diversos tipos (PN4, PN6, PN10, PN16), distintas calidades y distintas 

formas de instalación. En cualquier caso, a la vista de los resultados de los últimos años, 

se ha establecido en la red de Orihuela el criterio de dejar de instalar redes de PE 

sustituyéndolas por FD en todos los diámetros. 
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Figura 1. Distribución de la red de distribución por materiales 

 

Respecto a los diámetros, predominan claramente los diámetros inferiores a 100 mm. La 

edad media actual de la red está en torno a 28 años y la tasa de renovación de 

renovación recurrente es nula. El número total de acometidas es de 30.840. 

 

 

2. EVOLUCIÓN DE LAS PRICIPALES MAGNITUDES DE LA RED 

 

El RTH de la red de distribución de Orihuela se había mantenido de forma más o menos 

sostenible en valores próximos al 84% hasta aproximadamente el año 2013 donde 

comenzó a descender de forma significativa. 

 

El valor del agua no registrada (ANR, en adelante), a cierre de 2016, era de 4,56 

m3/km/día. A final de 2017 se tenía un valor de 6,33 m3/km/día. 

 

El empeoramiento del ANR viene derivado principalmente por el incremento de roturas 

experimentado en la red en los últimos años. Desde 2013 el número de averías se ha 

incrementado en un 58 % pasando de 1.762 a 2.789 en 2017. 
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Figura 2. Evolución del RTH 2013-2018  

 

 

 
Figura 3. Evolución del ANR (m³/km/día). 
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Figura 4. Evolución del número de roturas en la red de Orihuela. 

 

El envejecimiento y la obsolescencia progresiva de la red junto a una tasa de renovación 

de conducciones nula, provoca el aumento del ANR y el incremento continuado en los 

costes de mantenimiento y búsqueda de fugas. De mantener la tendencia existente en 

2017 el número de averías sería insostenible a corto plazo. 

 

 

3. PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DEL ANR 

 

Con estas premisas se estableció a final de 2017 un Plan de Acción que combinaba 

medidas a corto y medio plazo de forma que permitiera detener el deterioro continuado 

del ANR en la red de agua potable de Orihuela. 

 

El Plan de Acción se centró en reducir el ANR mediante una combinación de medidas 

de gestión de redes de implantación rápida y, sobre todo, mediante la creación de un 

fondo de renovación que permitiera la renovación sistemática de redes y que garantizara 

a largo plazo el mantenimiento de la red dentro de unos estándares óptimos. 

 

En los siguientes puntos del presente documento se desarrolla las acciones encaminadas 

a la renovación sistemática de redes. 
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Figura 5. Actuaciones previstas en Plan de Acción Mejora ANR. 

 

 

4. RENOVACIÓN DE REDES 

 

4.1. Creación de fondo de renovación 

Durante 2018 se realizaron diversas actuaciones urgentes en materia de renovación de 

redes. Las renovaciones se llevaron a cabo en aquellas conducciones en las que era 

prioritario actuar debido al insostenible número de roturas. Las actuaciones se 

financiaron con cargo a inversiones del concesionario y presupuesto municipal 

ordinario. En total se renovaron 11,2 km de redes con una inversión aproximada de 800 

m€. 

 

Teniendo en cuenta que la longitud de la red de agua potable de Orihuela es de 1.024 

km, las obras realizadas suponen una renovación de tan sólo el 1,09%. Esta tasa de 

renovación puntual en un año, aunque ayuda a corto plazo a evitar que empeore el 

ANR, no va garantizar la pérdida de eficiencia en los años siguientes si no tiene una 

REDUCCIÓN PÉRDIDAS REALES

1.- RENOVACIÓN DE REDES

1.1 Renovaciones urgentes de redes

1.2 Creación de Fondo de Renovación

2.- CAMPAÑA INTENSIVA BÚSQUEDA DE FUGAS

2.1- Orihuela Costa

2.2.- Orihuela Casco

3.- GESTIÓN DE PRESIONES

3.1- Reducción presiones nocturnas

3.2.- Instalación de nuevas válvulas reductoras de presión

4. SECTORIZACIÓN

4.1 Plan Director Sectorización Orihuela / Aquadvanced

4.2 Piloto sectorización Campoamor

REDUCCIÓN PÉRDIDAS APARENTES

5. PLAN INSTALACIÓN DE CONTADORES GENERALES

5.1- Edificios contadores interiores

5.2.- Urbanizaciones con redes interiores

6. CAMBIOS CONTADORES

6.1- Incremento tasa de renovación contadores

6.2.- SICAM

7. BÚSQUEDA DE FRAUDES

8. CONTROL SUMINISTROS MUNICIPALES

9. CONTADORES CONTRAINCENDIO
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continuidad. 

 

Desde hace varios años el Ayuntamiento de Orihuela estaba gestionando la creación de 

un Fondo de Renovación para la Red de Agua Potable. Finalmente, el 20 de febrero de 

2018 el Ayuntamiento aprobó la creación del Fondo de Renovación para 

infraestructuras de agua potable que está previsto empiece a ejecutarse en 2019. 

 

 
Figura 6. Noticia prensa con la creación del Fondo de Renovación de Redes. 

 

El Fondo de Renovación se creó con un importe de 1 MM€ al año. 

 

La justificación de la necesidad de la creación del fondo de renovación, así como el 

importe del mismo, se ha realizado en base a los siguientes documentos realizados por 

Hidraqua: 

 

➢ METRAWA- Orihuela – Plan Director de Agua  Potable (2016) 

➢ Propuesta de Fondo de Renovación (2017) 

 

4.2. Importe de renovación anual. Estudio METRAWA 

Con el objeto de realizar una evaluación y diagnóstico del estado de las redes de 

distribución de agua potable, HIDRAQUA ha desarrollado METRAWA, un sistema de 

gestión experto de toma de decisiones multicriterio para la renovación y rehabilitación 

de redes, que permite priorizar las necesidades de renovación de las redes así como de 

evaluación del estado actual y futuro, incluidos los análisis de costes de inversión 

futuros, a realizar sobre la misma, permitiendo optimizar las inversiones a realizar. 
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Figura 7. Red de distribución de Orihuela en METRAWA. 

 

La metodología desarrollada trata de establecer unos criterios objetivos de evaluación 

de la red de abastecimiento bajo cinco análisis: estructural, hidráulico, análisis de 

tiempo óptimo, económico y factores condicionantes o de riesgo 

 

Se presentan dos estudios básicos realizados con METRAWA: 

• Escenario de inversión nula. 

• Escenario de inversión anual de 1.000.000 €. 

 

4.2.1. Escenario inversión nula 

Se presentan en el presente punto los principales indicadores asociados a un escenario 

de inversión nula, escenario que implica no renovar ningún tramo de la red de 

distribución en los próximos 25 años. En primer lugar, y como es obvio, en caso de 

renovar ningún tramo de la red, al cabo de los 25 años de simulación la edad media de 

la red se habrá incrementado en 25 años respecto a la actual, por lo que la red 

presentaría una edad media de 53 años. 
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Figura 8. Evolución edad media de la red escenario inversión nula 

 

Este crecimiento del número de fugas totales que se presentaría en la red, implicaría 

lógicamente un incremento en la tasa de fugas global de la red pasando 

aproximadamente de 0,4 fugas/km/año a más de 0,8 fugas/km/año. Valores cercanos a 1 

fuga/km/año se consideran muy altos. 

 
Figura 9. Evolución tasa de fugas escenario inversión nula 
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Finalmente METRAWA clasifica la totalidad de la red en un único indicador. En la 

imagen siguiente se muestra la evolución de este indicador pasando de una puntuación 

global de 45 puntos sobre 100 (siendo 100 puntos la peor puntuación) a una puntuación 

de 86 puntos. 

 

 
Figura 10. Indicador METRAWA global en escenario inversión nula 

 

4.2.2. Escenario inversión 1 mm€ 

Tras realizar diferentes simulaciones en METRAWA con diferentes presupuestos de 

inversión, se presentan a continuación los resultados del estudio de METRAWA para 

una inversión anual constante durante 25 años de 1.000.000 €. METRAWA estima que 

durante los 25 años de simulación se deberían renovar unos 300 kilómetros de red, 

principalmente redes de diámetros inferiores a 60 - 63 mm (unos 230 km), siendo el 

resto tuberías inferiores o iguales a 100 mm. Este criterio de renovación implicaría una 

mejora considerable en la capacidad hidráulica de la red.  

 

Respecto a la edad media de la red, la inversión anual de 1.000.000 € durante 25 años 

implicaría que la red sería de 35 años, es decir, se reduciría 18  años la edad media 

frente al escenario de inversión nula. 
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Figura 11. Evolución edad media de la red escenario inversión 1 MM€. 

 

Lógicamente al disminuir el número de fugas totales que se presentarán en la red, la tasa 

de fugas también se verá reducida. En este caso, la red de distribución de Orihuela 

pasaría de presentar una tasa de 0,43 fugas/km/ año a una tasa de 0,25 fugas/km/año en 

el año 2040. Esta tasa situaría claramente a la red de distribución en una categoría de 

“Buena” (muy por debajo del límite de 0,4 fugas/km/año). 

 

 Figura 12. Evolución tasa de fugas escenario inversión 1 MM€. 
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Finalmente, y como consecuencia de la inversión, la renovación de las redes y la 

reducción en el número de fugas, el estado global de la red de distribución de Orihuela 

presentaría una mejora significativa globalmente, tal y como indica el siguiente 

indicador de METRAWA. 

 

 Figura 13. Indicador METRAWA global en escenario inversión 1 MM€ 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

• La red de distribución de agua potable del municipio de Orihuela viene 

experimentando en los últimos años un deterioro sostenido en sus indicadores de 

eficiencia. El envejecimiento progresivo de la red sin ninguna tasa de renovación 

de conducciones es el principal motivo del aumento de roturas y de la 

consiguiente pérdida de rendimiento y ANR. 

 

• A finales de 2017 se planteó un Plan de Acción para mejora de ANR que 

combinaba acciones de gestión avanzada de redes (telecontrol, sectorización, 

Aquadvanced, etc.) con propuestas de renovaciones de redes urgentes y la 

creación de un fondo de renovación que permita la reposición recurrente de 

redes. 

 

• Las actuaciones realizadas en 2018 junto a las obras de renovación urgentes 

acometidas, permitieron cambiar la tendencia negativa del comportamiento de la 

red. El número de roturas disminuyó en 553 y el ANR mejoró en más de 

200.000 m³. 
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• El cambio de tendencia experimentado en 2018 requiere necesariamente de 

inversiones anules en renovación de redes si se pretende dar continuidad a la 

tendencia positiva. 

 

• En 2019 está previsto que empiece a ejecutarse las obras de renovación del 

Fondo de Renovación creado para la red de agua (1 MM€/año). La renovación 

de redes de forma sistemática es totalmente imprescindible si se quiere mantener 

unos buenos valores de eficiencia sostenidos en el tiempo. 

 

• Planificar un fondo de renovación requiere la identificación de los activos sobre 

las cuales es prioritario intervenir, así como la naturaleza de las intervenciones 

que hay que prever, teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos 

financieros del servicio de agua, representando una restricción presupuestaria . 

La herramienta METRAWA se presenta como una herramienta idónea a la hora 

de planificar un fondo de renovación. 

 

• No sólo es necesario establecer un porcentaje de renovación anual en la red, sino 

que éste debe ir acompañado de un gestor de activos METRAWA basado en la 

ayuda a la toma de decisiones para definir un diagnóstico fiel y completo de la 

red de agua potable y así establecer unos criterios objetivos de evaluación de la 

red de abastecimiento, sostenidos fundamentalmente en los cinco análisis más 

importantes que influyen en la conservación de ésta para mantener el nivel de 

servicio óptimo: estructural, hidráulico, análisis de tiempo óptimo, económico y 

factores condicionantes o de riesgo. 
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][eSVdŜ!f!̂S!S̀R]TRdVd\S\!\]!̀TS!̂UVŜd\S\!_]U_XgjdVS!Wg[!SWêdSb!VUWU!è]\]![]X!̂S!
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