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Presentación Presentación 
“La buena noticia es que alguna de 
las acciones que serían necesarias 
para limitar el calentamiento global 
a 1,5 grados ya están en marcha 
alrededor del mundo, pero se 
necesita acelerarlas” 
Valérie Masson-Delmotte, una de las 
coordinadoras del informe IPCC. 
 



 
 

Presentación 

El 6 de octubre de 2018, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) publicó su último 
informe donde confirmaba que la actividad humana ha causado aproximadamente 1,0 o C (entre 0,8-1,2) 
del calentamiento global respecto a niveles pre-industriales. Entre 2030 y 2052 se alcanzará 1,5oC. El 
calentamiento por emisiones antropogénicas desde el periodo preindustrial al presente persistirá durante 
siglos y continuará causando cambios en el clima. Este informe confirma que los riegos climáticos para el 
hombre y la naturaleza que ocasionará el calentamiento global de 1,5oC afectarán a la salud, la seguridad 
alimentaria, el abastecimiento de agua y crecimiento económico…, que serán mayores que los actuales, 
pero inferiores a los que ocasionaría una subida de 2º C.  
 

El cambio climático tiene una repercusión directa en el ciclo 
hidrológico y los recursos hídricos, y a su vez, el agua juega un 
papel fundamental en las actuaciones de mitigación y adaptación 
al cambio climático.  

 
El agua es el recurso natural en el que, en primer lugar, se perciben los efectos del cambio climático. La 
disponibilidad del agua se ve reducida, y aumentan los eventos extremos, como sequías e inundaciones, 
que ponen en riesgos la calidad de las aguas. En el caso de España se va a traducir en la reducción de los 
recursos hídricos disponibles entre un 24% y un 40%, dependiendo de la cuenca, según las previsiones del 
CEDEX [1]. En el caso de la cuenca del Ebro, se ha detectado una disminución de los recursos hídricos y 
caudales en muchos ríos, causado principalmente, no tanto por la reducción de precipitaciones, sino por 
el incremento de las temperaturas y el cambio en las ocupaciones del suelo. Esta es una de las 
conclusiones de la séptima ponencia de Agua y Cambio Climático organizada por el Gobierno de Aragón 
(21 de febrero de 2019), donde también se ha puesto de manifiesto como el cambio climático, a mitad de 
siglo, aumentará la frecuencia e intensidad de las sequías, pudiendo la caída de caudal, en dichos 
periodos, ser superior al 30% en la cuenca del Ebro. Superar el límite de 1,5ºC depararía un mayor 
incremento del calor extremo, lluvias torrenciales y mayor probabilidad de sequías, algo que tendrá un 
efecto directo sobre la producción de alimentos. Con las tendencias actuales, nos pondremos en 2º C más 
antes de final del S.XXI (2070).  
 
El abanico de medidas de mitigación relacionadas con el agua es muy amplio, desde actuaciones en el 
ámbito de la demanda energética, como medidas en el uso de los recursos naturales. Se incluyen medidas 
de eficiencia en el consumo, cambios en los usos y comportamientos, medidas en el sector primario 
(agricultura, ganadería), gestión forestal, medidas en el sector industrial, medidas en el abastecimiento y 
la depuración, pero también medidas vinculadas a la dieta y a la reducción de desperdicios alimentarios.  
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Valérie Masson-Delmotte, una de las coordinadoras del informe del IPCC manifestaba que ”la buena 
noticia es que algunas de las acciones que serían necesarias para limitar el calentamiento global a 1,5 
grados ya están en marcha alrededor del mundo, pero se necesita acelerarlas”. El presente estudio 
pretende trabajar en este objetivo, acelerar la difusión de casos de éxito en actuaciones de mitigación y 
adaptación vinculadas al sector del agua para impedir el incremento del calentamiento global a 2  oC. y 
adaptarnos a las consecuencias de un incremento ya inevitable de 1,5oC.  
 
¿Qué opinan de los retos que plantea el calentamiento global y sus consecuencias los expertos y usuarios 
del sector del agua? ¿Cúales son sus propuestas para hacer frente a estos retos? 
 
¿Qué están haciendo las principales ciudades españolas en su lucha contra el cambio climático y qué 
medidas de adaptación y mitigación están planteando? ¿Y en el ámbito internacional? ¿Qué pueden hacer 
los municipios más pequeños?  
 
El sector agrícola y agroindustrial tiene elevados consumos de agua ¿cómo afrontan los riesgos y 
consecuencias del cambio climático en un escenario de disminución de disponibilidad del recurso?  
 
Y, por último, ¿qué podemos hacer los ciudadanos?  
 
Estas son las cuestiones sobre las que reflexiona la presente investigación, ofreciendo ejemplos concretos 
que contribuyen a impedir que la temperatura se incremente en 2ºC. 
 
 
 

El objetivo es intentar estabilizarlo en 1,5ºC o si sube más, que 
luego empiece a bajar. Pero para ello hace falta un acuerdo 
mundial y cambios radicales. 

 
 

  

Entre las medidas de adaptación que habrá que tomar, será necesario aumentar la reutilización de 
aguas depuradas y mejorar la calidad de las aguas disponibles. No solo habrá que hacer frente a 
las obligaciones de tratamiento de aguas residuales, sino que además hay que buscar el 
aprovechamiento integral de la depuración de las aguas residuales en un contexto de economía 
circular. 
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“¿Qué mayor rechazo a aquellos que 
quisieran acabar con nuestro mundo 
que unir nuestros mejores esfuerzos 
para salvarlo? 
Barack Obama 
 

¿Cuál es la opinión de 
expertos y usuarios 
sobre las necesidades de 
adaptación y mitigación 
en el sector del agua? 





 
 

¿Cuál es la opinión de expertos y 
usuarios sobre las necesidades de 
adaptación y mitigación en el sector 
del agua? 

Para la realización de esta investigación se ha entrevistado a 12 entidades y expertos representando a los 
principales actores del sector del agua con el objetivo de recoger su opinión sobre una batería de 
cuestiones. En primer lugar, el estudio ha recogido la opinión de un experto en meteorología para saber 
cuáles son las consecuencias del cambio climático y de ese aumento del 1,5ºC de la temperatura, por ello 
se recoge la opinión de la Agencia Española de Meteorología-AEMET. Además, el informe recoge la visión 
de la cuádruple hélice: 
 

 Centros de Investigación como es el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón-CITA; 
 

 Administraciones y empresas públicas gestoras del agua como la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, EMASESA (Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla), la 
Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, así como NILSA-Navarra de 
Infraestructuras Locales S.A. y GAN NIK- Gestión Ambiental de Navarra S.A.; 
 

 Empresas y usuarios, como Riegos del Alto Aragón, GOGNIT y Zeta Amaltea; 
 

 Sociedad civil con la participación de WWF España y un especialista en agua y cambio climático, 
como es Javier Celma.  

 
En el Anexo se pueden consultar las entrevistas completas, pero a continuación se puede ver una síntesis 
de dichas respuestas al cuestionario. 
 

Está claro que el cambio climático a través del agua manifiesta sus consecuencias más 
directas. ¿Qué es lo que más le preocupa de los efectos y consecuencias del cambio climático 
en relación al agua? ¿Cómo afectará el aumento de 1,5ºC en las próximas décadas en España 
y en Aragón? ¿Cómo afectará a las sequías, inundaciones y temperaturas extremas? 
 
Tenemos en este momento 3 certidumbres sobre el cambio climático: 
 

- El calentamiento del planeta; 
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- La fusión de los hielos; 
 
- El aumento del nivel del mar. 

 
La temperatura media de la atmósfera al nivel de la superficie de la Tierra, que ha aumentado 
aproximadamente de 15º a 16º C en un siglo, se debe al efecto invernadero provocado por los GEI (gases 
de efecto invernadero), en especial el CO2, si no fuera por el efecto invernadero la temperatura de 
equilibrio radiativo entre la energía que llega del Sol (una vez descontada la  reflejada por la superficie 
terrestre conocida como albedo) y la que emite la Tierra, sería de unos -18º C. Ya en la primera mitad del 
S.XX se empezó a detectar un aumento en la temperatura, pero era un aumento lineal y no era tan fácil 
atribuirlo sólo al factor humano. A partir de la segunda mitad del S.XX las curvas se han disparado y es 
imposible dar una explicación sólo natural, ya es una certeza la contribución antropogénica en el 
calentamiento global.  
 
El factor que más condiciona el clima es el sol, y cualquier circunstancia que haga variar la radiación que 
llega a la tierra, o la forma en que llega, es fundamental para el clima. Pero no hay una variabilidad solar 
que pueda justificar los cambios en un periodo de un siglo. Los cambios en los parámetros orbitales de la 
Tierra requieren miles de años. Tampoco la variabilidad en el número de manchas solares. Hemos tenido 
un mínimo de manchas solares recientemente. Prácticamente un mes sin manchas. Pero no es suficiente 
tiempo. Sin embargo, entre mediados del S.XVIII y principios del XIX hubo un mínimo de manchas solares 
que duró muchos años y que fue responsable de que, por ejemplo, en partes de Europa hiciera más frío 
de lo habitual. Fue el famoso mínimo de Maunder y lo que se conoce como la pequeña edad del hielo. 
Pero lo sucedido en el último siglo y medio no tiene justificación natural. 
 
En el caso de España, las últimas previsiones elaboradas por la Oficina Española de Cambio Climático, 
indican que la temperatura seguirá incrementándose, estimando un aumento entre 0,8º C y 1,0º C de 
2010 a 2040. Los análisis más recientes de la Oficina Española de Cambio Climático cifran este ascenso 
para el periodo 2010-2040 entre el 2% y el 7%, dependiendo de cómo evolucionen las emisiones de CO2. 
 
La fusión del hielo implica la disminución de la superficie blanca, que es la que más radiación refleja, y 
esto lleva al aumento de la temperatura. Esta fusión del hielo conlleva el aumento del nivel del mar 
(cuando se funde el hielo que está por encima del nivel del mar, por eso la contribución mayor es la fusión 
de las banquisas de hielo de Groenlandia y la Antártida). Pero, además, el calentamiento de la superficie 
del mar produce una dilatación que también contribuye al aumento del nivel del mar.  
 
Un artículo reciente de la revista Nature communciations [2] estiman en 300 millones las personas 
amenazadas por la subida del nivel del mar en 2050. Con la organización Climate Central [3] han elaborado 
mapas de las zonas afectadas, y en el caso de España, la subida del nivel del mar afectará a Doñana, el 
Delta del Ebro y el Mar Menor. En el caso del Delta de Ebro, por ejemplo, según las estimaciones de la 
Oficina de Cambio Climático se espera un aumento del nivel del mar en torno a 0,17-0,38 m. Vemos en 
las ilustraciones 1 y 2, marcadas en rojo, las zonas en riesgo por la subida del nivel del mar en España.  
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Ilustración 1 Zonas en España en riesgo subida del mar: Doñana y Delta del Ebro 

 

 
Ilustración 2 Zona de riesgo en el mar Menor 

Sobre el aumento de los eventos extremos la incertidumbre es mayor, pero esta incertidumbre se va 
reduciendo y cada vez parece más probable que los episodios extremos están aumentando. No sólo se 
trata de olas de calor, sino también de olas de frío, pero no se compensan entre sí en el balance final del 
calentamiento global. El fenómeno del calentamiento súbito estratosférico está generando episodios de 
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olas de calor y frío más habituales, por la mayor ondulación de la circulación general y del chorro polar 
asociado. Los episodios de Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) también se están produciendo con 
más frecuencia, lo que ocasiona lluvias torrenciales e inundaciones, como las que hemos vivido 
últimamente. Y, además, asistimos a la sucesión de episodios extremos opuestos, sequías e inundaciones.  
 
Con la lluvia, no se nota el cambio como con la temperatura, ya que al analizar los promedios anuales no 
hay una tendencia clara, pero están cambiando los patrones de la distribución temporal.  Por ejemplo, el 
año pasado en Teruel la precipitación fue similar e incluso superior a la media en algunos puntos de la 
provincia, pero el problema es que la mayor parte de esa precipitación cayó concentrada en dos episodios 
de un par de días cada uno. Y cuando llueve todo junto, la realidad es que son muchos más los días en 
que no lo hace y la percepción general es que ha llovido menos de lo normal. Y, además, vemos como las 
anomalías de falta de precipitaciones se producen cada vez con más frecuencia en zonas donde 
habitualmente llueve más, mientras que zonas donde llueve habitualmente menos, pueden a veces recibir 
la misma o más precipitación, pero concentrada en pocos días, como dije antes, y con una sensación de 
déficit más que abundancia. Es más significativo perder 1.000 mm anuales en Galicia que ganar 300 en 
Alicante que hayan caído en unos pocos días. Tenemos que estar preparados para estos cambios en la 
distribución temporal de la precipitación. 
 

Lo más preocupante es que el cambio climático va más deprisa de 
lo que se esperaba. 

 
Esta intensificación de la irregularidad de las precipitaciones en el tiempo y en el espacio dificultará en 
mayor medida la consecución de los objetivos de la planificación hidrológica, tanto en términos de 
satisfacción de las demandas como del mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas. En conjunto 
tenemos un aumento de las necesidades hídricas y al mismo tiempo una previsible disminución de los 
recursos hídricos y del momento en que se encuentran disponibles. Es decir, una mayor escasez a la que 
debemos adaptarnos. 
 

¿Qué opinan los usuarios? 

El incremento de las temperaturas hace aumentar las necesidades hídricas de los cultivos y por tanto las 
necesidades de riego, que representan la mayor demanda de agua, lo que, unido a un descenso de las 
aportaciones, conducirá a una mayor presión sobre los recursos hídricos. También disminuyen los días de 
heladas, las precipitaciones en forma de nieve, se aceleran los deshielos y cambian el régimen de los ríos 
alimentados por la nieve. También puede producirse un aumento de la recurrencia de las sequías. 
 
Desde el punto de vista técnico, la preocupación del SECTOR AGRARIO es la falta de garantía, tanto del 
recurso como de la producción de cosechas. La presión del mercado, por parte de comercializadoras y 
cadenas de distribución, exige una capacidad de producción y, si la disponibilidad de recursos hídricos se 
ve reducida, y la producción se resiente, y se pierde competitividad frente a otros territorios. Es necesario 
contar con información y asesoría para el apoyo en la toma de decisiones.  
 
El SECTOR INDUSTRIAL también manifiesta su preocupación por las siguientes consecuencias: 
 

- Cortes de agua en determinados periodos; 
 

- Restricciones; 
 

- No aprobación de ampliaciones: limita la capacidad de producción y crecimiento de las 
empresas. Cuando se piden ampliaciones, las Confederaciones Hidrográficas exigen 
muchos requisitos previos, como, por ejemplo, contar con balsas.  

 
La calidad también es un factor determinante. Los sistemas de producción están diseñados para una 
calidad y con peores calidades es necesario asumir elevados costes de adaptación.  
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Y en los ABASTECIMIENTOS URBANOS, cabe destacar el ejemplo Sevilla que ha sido la primera en declarar la 
emergencia climática de la ciudad en julio de 2019. El Ayuntamiento de Sevilla ha elaborado el documento 
que recoge los principales riesgos a los que se enfrenta la ciudad de Sevilla frente al cambio climático: 
riesgo de sequías, riesgos de inundaciones fluviales y pluviales, y olas de calor.  
 
Las ciudades se ven afectadas tanto por el riesgo de sequías como de inundaciones, ya que las lluvias 
intensas afectan al saneamiento, si la recogida de pluviales no está bien dimensionada, ocasionará 
inundaciones en las calles.  
 
En el ámbito de saneamiento el hecho de que los recursos hídricos puedan verse disminuidos por el 
cambio climático tiene consecuencias sobre el volumen y calidad de las aguas receptoras de los vertidos 
de las EDAR y provoca que se encuentren en un estado más vulnerable: mayor temperatura, menos 
oxígeno disuelto, menos volumen que favorezca un efecto de dilución de las concentraciones que se 
marcan en las autorizaciones de vertido por las autoridades competentes… Por lo que será necesario 
valorar el impacto del vertido en los cauces de las aguas tratadas en las EDAR sigue cumpliendo con las 
condiciones exigidas.  
 

Es muy importante mantener agua para los ecosistemas. 
 
También se apuntan efectos ecológicos sobre especies endémicas de montaña y de alteración de prácticas 
migratorios o distribución de especies, y obviamente sobre las especies y hábitats más ligados al agua. El 
Índice de Agua Dulce de Planeta Vivo muestra una disminución de la población de especies de ecosistemas 
acuáticos en un 83 por ciento desde 1970 [4]. Y, el aumento de la temperatura, conlleva el aumento de la 
temperatura del agua lo que provoca cambios en los hábitats de las especies acuáticas y afecta a funciones 
como la reproducción. Estos cambios en los hábitats resultan muy negativos para especies endémicas 
españolas y, a su vez, favorece a especies exóticas invasoras, ya que los medios se hacen más aptos para 
ellas.  
 

La actividad humana, agrícola e industrial afecta a la calidad y a 
la cantidad de agua, y el cambio climático aumenta el riesgo de 
la desaparición de las especies de agua dulce.  

 
Vamos a asistir a un reparto muy desigual de los efectos, lo que aumentará la conflictividad por las 
injusticias sociales y los movimientos migratorios, y la falta de liderazgo para coordinar con coraje la 
gestión de riesgos; esto dañará las economías y la interrelación entre las cadenas de valor. Las 
consecuencias combinadas entre ambas debilidades plantean una gran incertidumbre. Por ello, varios de 
los entrevistados apuntan a la necesidad de colaboración para hacer frente a estos desafíos. 
 
Los municipios deberían realizar un análisis de riesgos y el grado de vulnerabilidad que les permitiese 
seleccionar las medidas de adaptación para gestionar las lluvias torrenciales e inundaciones, los 
periodos de sequías y las temperaturas extremas. La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional, en su Artículo 27, Apartado 3, dispone que las Administraciones públicas responsables de 
sistemas de abastecimiento urbano que atienda, singular o mancomunadamente, a una población igual 
o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de una Plan de Emergencia ante situaciones de sequía. 
La gestión de inundaciones está regulada a través del Real Decreto 903/2010, de evaluación y gestión 
de riesgos de inundación. ¿Cómo se encuentra la ejecución de estas normativas? 
 
En el caso de las inundaciones, en función de su exposición al riesgo, que pueden evaluar atendiendo a la 
cartografía incorporada al sistema nacional de cartografía de zonas inundables, deberían elaborar un plan 
municipal de actuación ante el riesgo de inundación. Así mismo, revisar la situación de la ordenación de 
usos en el municipio para, en la medida de lo posible, adaptar sus previsiones al reglamento del dominio 
público hidráulico (artículo 9 y 9 bis). Y, en el caso de la sequía, por ejemplo, en la demarcación del Ebro 
hay 18 sistemas de abastecimiento de más de 20.000 habitantes. De ellos solo 7 disponen de plan de 
emergencia ante situaciones de sequía, pero entre los que lo tienen se encuentran los 5 más grandes. 
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Hay dos cuestiones que resaltan los expertos. Por un lado, los municipios están cumpliendo con los planes 
de emergencia ante situaciones de sequía y la planificación para la gestión de inundaciones. Pero, en dicha 
planificación se podría ser más ambicioso. Por ejemplo, incorporando soluciones basadas en la naturaleza 
para prevenir los riesgos de inundación y evitar daños económicos y personales. Estas infraestructuras 
verdes contribuyen a minimizar los impactos y, además, tienen un efecto positivo en los ecosistemas. Y, 
por otro lado, es necesario dar el paso siguiente a la planificación, y dotar las medidas de inversión. Para 
que se produzcan los cambios, se debe pasar por 3 fases: 
 

- Tener la información; 
 

- Tomar conciencia de la situación; 
 

- Actuar en consecuencia. 
 

Estamos en el segundo nivel, tomando conciencia del problema, y 
lejos de empezar a actuar en consecuencia. Tendremos que vivir 
eventos importantes para pasar a la tercera fase. 

 
 

España cuenta con uno de los mayores índices de estrés hídrico de Europa y mayor riesgo de 
desertificación. Las predicciones en la reducción de la disponibilidad de agua en los próximos 
años llevan a plantear el aumento de la reutilización. El porcentaje de agua reutilizada en 
España sigue siendo bajo (un 11% frente por ejemplo al 37% en California o el 80% en Israel 
¿Qué medidas deben tomarse para favorecer la reutilización? 
 
En esta cuestión hay diferentes opiniones, pero una cuestión es clara: para fomentar la reutilización es 
necesario simplificar el régimen de autorizaciones y concesiones para los supuestos en que el destino de 
las aguas reutilizadas no entrañe riesgo para la salud. En particular, la reutilización en el riego de leñosos 
o de otros cultivos compatibles de las aguas de procesos agroindustriales como el lavado y pelado de fruta 
aliviarían la carga contaminante soportada por EDARs municipales. Salvo en zonas costeras la reutilización 
no incrementa la cantidad de recurso disponible, pero sí puede ser una solución para prevenir la llegada 
de nutrientes a los cursos de agua o para evitar la sobrecarga de instalaciones de depuración municipales. 
El Ministerio de Transición Ecológica está poniendo en marcha el Plan DSEAR (Depuración, Saneamiento, 
Eficiencia, Ahorro y Reutilización) en vista del aumento de las tensiones en los balances disponibilidad y 
para facilitar ese incremento de la reutilización.  
 
España cuenta con el primer Real Decreto de reutilización que establece las bases para el control de la 
calidad del agua reutilizada según diferentes usos (industria agroalimentaria, recarga de acuíferos…), 
mientras que en el resto de Europa se prioriza solo para la agricultura. Lo negativo es que se trata de RD 
demasiado estricto que establece controles que terminan siendo disuasorios para la industria por el 
exceso de burocracia, que al final hace que no sea rentable reutilizar.  
 

Para incentivar la reutilización el sector industrial propone:  

 adaptar el RD de reutilización a las condiciones de la industria; 

 definir estrategias de reutilización local, por ejemplo, en polígonos industriales, 
para que sea rentable la red de tuberías y tratamientos; 

 investigar en análisis in situ más económicos; 

 subvencionar inversiones en planes de mejora, sistemas de control, 
digitalización y tratamientos: usar el modelo de fomento de la eficiencia 
energética.  
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Y, en el sector agrario, el regadío español realiza un aprovechamiento tradicional en cascada. Otra cosa 
es el estado de calidad de los retornos, pero desde el punto de vista del aprovechamiento, las huertas 
viejas tradicionalmente se han abastecido de estos caudales de retorno. Se reutiliza la propia agua de 
riego, agua que en ningún momento pasa por un proceso de depuración. Lo que sería útil sería un proceso 
de recuperación de nutrientes. Si reducimos el caudal de retorno se produce un proceso de concentración 
de nutrientes. Además, los canales de riego en las áreas rurales también sirven para suministrar agua 
potable, por lo que, si introduces agua reutilizada, con calidades peores, creas otro problema.  
 
Pero, a su vez se apuntan otros riesgos que puede conllevar. La reutilización del agua puede ayudar a 
aliviar la presión al medio acuático, pero también, a su vez, puede aumentar el riesgo de que al haber más 
agua disponible se incremente o intensifique la actividad. La reutilización del agua no debe contabilizarse 
como un recurso adicional, ya que, si no, se restan estos recursos de la cantidad de agua de las descargas 
residuales a los cauces [5]. Las aguas depuradas se devuelven al cauce, pero la reutilización disminuye 
estos aportes, y los ríos que sufren fuertes estiajes notarían la falta de estas aportaciones. Por lo tanto, 
hay que hacer un balance de los pros y contras antes de proceder a la reutilización. Por eso, no debemos 
olvidar en primer lugar los conceptos de ahorro y optimización, todavía hay mucho margen de mejora en 
la gestión eficiente. La reutilización es una opción más, una fuente adicional del recurso, pero hay que 
valorarla y desarrollarla. Por ejemplo, la recogida de agua de lluvia, su tratamiento y reutilización. 
 

La reutilización debe servir para reducir la presión en los 
ecosistemas acuáticos y cumplir con los objetivos de buen estado 
de todos los ríos, humedales y acuíferos. 

 
Y, además, mientras el precio del abastecimiento del agua sea el actual y no sea acorde al coste de 
extracción y tratamiento, la reutilización seguirá sin ser rentable.  
 

España no cumple los objetivos de depuración terciaria que marca la legislación europea 
(según el estudio “La gestión del agua en España. Análisis y retos del ciclo urbano del agua” 
de pwc España se encuentra al 40 % de cumplimiento de depuración terciaria). ¿Qué medidas 
deben impulsarse para garantizar el 100% del cumplimiento? 
 
Es necesario establecer una regulación nacional sobre la repercusión de los costes de la depuración al 
usuario. Para cubrir el tratamiento terciario en todo el territorio lo recaudado en grandes aglomeraciones 
debe servir para financiar el tratamiento en pequeñas aglomeraciones urbanas. Contemplar el sistema 
como una unidad. 
 

El reto de la depuración terciaria es la eliminación del nitrógeno, 
así como en el futuro los contaminantes emergentes. La 
depuración de estos contaminantes es muy cara por lo que aparte 
de la repercusión de costes, se requiere invertir en I+D+i y trabajar 
en la reducción de la contaminación en la fuente. 

 

El precio del agua debe reflejar todos estos servicios y esto todavía es un asunto de poca 
aceptación social. Ha fallado decisión en la aplicación y explicación. 
 

La reducción de disponibilidad de recursos hídricos también afecta a la calidad. ¿Qué necesidades de 
adaptación de la potabilización implicará los efectos del cambio climático? 
 
Las condiciones climáticas influyen sobre la cantidad (se evapora más agua) y la calidad (mayor radiación 
y mayor proliferación de algas), lo que lleva a la necesidad de implantar tratamientos más costosos en la 
potabilización. Además, está el problema de los contaminantes emergentes, y los métodos analíticos para 
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detectarlos todavía no están muy desarrollados. Por ejemplo, los sistemas de potabilización 
convencionales no eliminan la contaminación por nitratos.  
 
Es necesaria una mayor protección de los puntos de toma y la disponibilidad de sistemas con capacidad 
para eliminar nitratos y alcanzar condiciones de potabilidad con independencia de la calidad del agua 
bruta. El modelo productivo y de consumo actual supone un grave riesgo para la calidad del agua y de los 
ecosistemas acuáticos. No solo hay que pensar en nuevos tratamientos para recursos de peor calidad, 
sino también en disminuir las fuentes de contaminación.  
 

Es más económico trabajar en la prevención que en el 
tratamiento.  

 
Los tratamientos están mejorando en eficacia y coste, pero el avance es insuficiente para garantizar una 
potabilización completa a largo plazo (presencia de antibióticos, micro plásticos y contaminantes 
emergentes, etc. Es necesario incorporar los servicios ambientales en la gestión del agua y modificar 
drásticamente algunos hábitos.  
 
También habría que empezar a pensar un hacer actuaciones de depuración en cauces públicos. En 
Inglaterra en determinados canales inyectan oxígeno, oxigenan el agua. Es necesario actuar en 
determinados cauces para mejorar la calidad del agua.  
 

¿Cómo cree que deberían costearse todas las inversiones necesarias para adaptarse y mitigar los efectos 
del cambio climático? Y, especialmente, ¿en el caso de los pequeños municipios? 
 
Ha de considerarse una prioridad y por tanto aplicar las políticas correspondientes. Las alternativas son 
mucho más costosas en todos los términos: salud, económico y ambiental. No podemos seguir con la 
irresponsabilidad e injusticia que supone desplazar hacia el futuro los crecientes problemas relacionados 
con el cambio climático. La estructura de gastos familiares tendrá que asumir ciertos cambios, y las 
políticas económicas, sociales y fiscales también. 
 
Se debe aplicar los principios de quién contamina paga y de recuperación de costes. Los sectores y 
usuarios que afectan a la calidad de los recursos hídricos tienen que pagar los tratamientos. La 
recuperación de costes supone que se repercutan a los usuarios (los consumidores en los hogares, 
agricultores, empresas hidroeléctricas, industrias…) los costes de la gestión del agua: los costes 
financieros por la construcción y mantenimiento de infraestructuras (como embalses, depuradoras, 
tuberías, etc), pero también los costes ambientales y del recurso que suponen para toda la sociedad el 
uso abusivo, la contaminación del agua o la alteración de los ecosistemas acuáticos [6]. Pero, en España 
sigue siendo una cuenta pendiente. Es necesario establecer una mayor repercusión de costes al usuario, 
bajo una regulación de ámbito nacional, que contemple además la contribución de los grandes sistemas 
urbanos a la provisión de servicios en pequeñas aglomeraciones. Desde el sector del abastecimiento y 
saneamiento se estima, por ejemplo, necesario un aumento entre un 20-25% vía tarifas o vía canon. 
 

¿Cómo cree que pueden contribuir los ciudadanos en el proceso de adaptación y mitigación del cambio 
climático en su vinculación con el agua? 
 
La participación pública se ha revelado como un mecanismo imprescindible en la construcción de las 
políticas más eficaces relacionadas con la planificación hidrológica. Como consecuencia se disminuye la 
vulnerabilidad, hay menos conflictividad y, sobre todo, mejores resultados. En definitiva, una democracia 
más fuerte y veraz, una sociedad más responsable y madura, y menos necesidad de tutela por parte de la 
administración pública. La colaboración y el diálogo son fundamentales, eliminando las barreras entre lo 
urbano y lo rural.  
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El consumidor debe ser consciente del impacto que tiene los 
productos que consume en el uso del agua, ser consciente de su 
huella hídrica.  

 
Todo lo que consumimos tiene un impacto, alimentación, ropa, medicamentos. Por ejemplo, para fabricar 
unos pantalones vaqueros se necesitan 12.000 litros de agua. El consumidor tiene mucho poder, y con 
sus decisiones, puede contribuir al cambio de modelo de producción, favoreciendo el consumo de 
cercanía, la agricultura y ganadería extensiva, los productos ecológicos y el uso de menos fertilizantes, 
entre otras cosas.  
 

 
Con el agua hay mucho trabajo pendiente por hacer con el consumidor. El servicio de abastecimiento y 
saneamiento del agua es el gran desconocido en la ciudad. No se ha explicado bien, hay una necesidad de 
contarlo. Un mejor conocimiento ayudará a que se acepte la necesaria adecuación de tarifas.  
 
Por ejemplo, en EMASESA se organizan visitas a los tanques de tormenta en los barrios, para que vean las 
infraestructuras necesarias para que no se inunden las calles. Si la gente conoce mejor el servicio 
entenderá la necesidad de subidas en su recibo de 30 céntimos al mes. 
 

¿Cómo deben contribuir los sectores económicos con consumos elevados de agua? Sector 
agroalimentario, sector papelero… 
 
Hay que fomentar el que los grandes consumidores de agua tengan un ciclo del agua sostenible y cerrarlo 
lo más posible, para captar lo menos posible y recircular lo máximo. Es necesario que implanten Sistemas 
de Gestión Hídrica (SGH) y para ello impulsar políticas incentivadoras, así como la inversión en I+D+i.  
 
Ya se están haciendo esfuerzos en eficiencia, ciclos cerrados y reutilización. Debemos asumir que estamos 
en un país semiárido sumido en un proceso de desertificación creciente y eso es incompatible con el 
aumento en los consumos de agua.  
 
Para el sector agrario, la asesoría es fundamental para acompañar la toma de decisiones como plantar 
otros cultivos, decisiones complejas por que las cooperativas agrarias tienen estructuras en la que la 
adopción de este tipo de medidas requiere llevar su proceso. Además, requiere que económicamente sea 
viable y que el nuevo cultivo tenga salida en el mercado. La concentración de los cultivos, cultivos 
intensivos, con superficies hiperproductivas y muy tecnificadas, pueda llevar a que un cambio en los 
cultivos tenga consecuencias en los precios del mercado.  Es necesario impulsar una agricultura más 
sostenible en el uso del agua en términos de cantidad y de calidad, en un uso racional y en cómo la 
devuelve al medio.  
 

Los ciudadanos pueden tomar medidas concretas como: 

- Reduciendo, reutilizando y reciclando en todo el espectro del consumo de 
bienes y servicios. Dejar de ser un ciudadano depredador para ser un 
consumidor responsable 

- Mediante la elección de productos como consumidor, rechazando productos 
que no den cuenta de una producción sostenible.  

- Evitando el ajardinamiento doméstico o en zonas públicas que requiera un 
elevado consumo de agua 

- Reparando instalaciones que puedan tener pérdidas.  
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La cooperación de los sectores económicos es fundamental para 
lograr resultados, no basta con la política. 

 

¿Cómo cree que se debe atacar la contaminación difusa ocasionada por el sector agrícola y ganadero, 
o la producida por contaminantes emergentes como antibióticos? 
 
El gran problema de la contaminación de origen agropecuario es que ya existe un gran almacenamiento 
de nutrientes en el suelo que, ante los excesos de riego o lluvias copiosas se incorpora a las aguas 
superficiales y subterráneas por lixiviación, con los consiguientes problemas de pérdidas de calidad, 
eutrofización, etc. También está la muy deficiente gestión de los purines de porcino, que están causando 
problemas de contaminación y malos olores en muchas zonas de concentración de granjas.  
 
Es necesario tomar medidas como: 
 

- un riego de precisión que evite los lixiviados; 
 

- subfertilización controlada que absorba el stock de nutrientes almacenados en el suelo; 
 

- formación en para ajustar fertilizantes y evitar lixiviados; 
 

- introducción de tecnologías desnitrificadoras antes del vertido al cauce. 
 

La gestión de los purines y la innovación para su aprovechamiento 
como fertilizante es crucial para evitar este problema creciente. 

 
En Europa solo Dinamarca ha logrado rebajar la contaminación difusa en los últimos años, que como 
beben de los acuíferos, empezaron a actuar en la década de los 80. Utilizaron medidas de mando y control, 
medidas económicas, y medidas institucionales: controlaban el nivel de fertilizante que podían usar, si se 
excedían les multaban. Además, se ha logrado que los agricultores hayan sustituido el abono artificial por 
abono orgánico, que además les salía más económico y facilito que los agricultores redujeran la 
contaminación.  
 

 
Se necesita el apoyo de los agricultores y ganaderos, deben conseguir algún beneficio de su colaboración. 
 
Las aguas subterráneas son las grandes desconocidas de los usuarios y ciudadanos, y o cuidamos esos 
reservorios o a medio plazo nos encontraremos con un grave problema, ya que muchos abastecimientos 
y usos se nutren de aguas subterráneas. En relación con los contaminantes emergentes, el problema es 
que aún se sabe poco de ellos y sus efectos a largo plazo.  
 

Grupo Operativo “Valorización del Purín como Fertilizante Orgánico mediante Gestión 
Colectiva. (Valpur)”. Una ambiciosa iniciativa que se desarrolla a través del programa de 
Grupos Operativos de la Agencia Europea para la Innovación (AEI) en el marco de Programa 
de Desarrollo Rural para Aragón-2017 y financiado con fondos FEADER y del Gobierno de 
Aragón.  

Este grupo aúna a 20 socios con la finalidad de  aumentar la sostenibilidad del sector 
porcino en Aragón y  de mejorar las rentas, tanto de ganaderos como de agricultores en la 
gestión del purín y la fertilización de cultivos extensivos, a través de la reducción de costes 
de abonado. 
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Los sistemas de saneamiento urbano reciben aguas residuales procedentes del uso doméstico y asimilable 
(oficinas, comercios…) así como vertidos industriales compatibles. Hay una creciente preocupación por la 
aparición de sustancias no reguladas con posibles efectos indeseados en los ecosistemas y que incluso 
pueden afectar a la salud humana. Algunas de estas sustancias pueden aparecer en las aguas de 
saneamiento: medicamentos, drogas de abuso y un largo etcétera.  
 
En el caso de Navarra, al igual que se propone en el caso de los contaminantes emergentes de 
abastecimiento, se creará un observatorio normativo y tecnológico que se adelante a la posible 
aprobación de una normativa más restrictiva en la materia y, en su caso, a las consecuencias en los 
sistemas de depuración. También se propone incrementar el conocimiento sobre el origen, las 
concentraciones y efectos de estos nuevos contaminantes en los sistemas de saneamiento, colaborando 
en proyectos de investigación aplicada con otras entidades. Un ejemplo es el proyecto POCTEFA 
OUBIOTICS, en el que participa NILSA. 
 
Resulta prioritario trabajar en sensibilización y divulgación para limitar los contaminantes emergentes que 
se vierten a la red de saneamiento desde hogares o empresas, incluyendo los de tipo físico (toallitas, 
higiene íntima, etc.). Lo más recomendable es la prudencia en su uso y un estricto control de los manejos 
y gestión de residuos. 
 

Y en cuanto a la vinculación con la mitigación, ¿cómo se puede reducir la generación de emisiones de 
efecto invernadero que genera la gestión del agua? 
 
Tratando de lograr una mayor eficiencia energética en los sistemas de abastecimiento, depuración, 
almacenaje y transporte. También hay que tener en cuenta que la producción hidráulica y su aporte al 
pool energético permite reducir las emisiones. En la Demarcación Hidrográfica del Ebro hay 363 centrales 
hidroeléctricas en servicio. En 2016 se produjeron 7.957 GWh. 
 
Debe introducirse las energías renovables en la modernización de los regadíos. Los sistemas de regadío 
deben ser gestores energéticos, pequeñas instalaciones de producción de energía. Hay que favorecer el 
uso de microturbinas en los canales, energía eólica y fotovoltaica, de manera que las unidades de 
producción agrícola puedan ser autosuficientes. Pero para ello es necesario una legislación adecuada.  
Pequeñas ayudas a los regantes serían un incentivo para fomentar la inversión. 
 
También debe trabajarse en el desarrollo de planes de mejora para evitar la contaminación difusa y en el 
desarrollo de la agricultura 4.0: control a precios asequibles, para conocer la realidad de cada explotación 
y contar con el asesoramiento que permita tomar medidas adecuadas y efectivas. 
 

¿Puede señalar algún ejemplo que constituya una buena práctica en la toma de medidas de adaptación 
y mitigación en el sector del agua? 
 
Las personas que han participado en el cuestionario coinciden que las soluciones para hacer frente a las 
consecuencias el cambio climático y adoptar las medidas adecuadas de adaptación y mitigación pasa por 
la colaboración entre usuarios y actores del sector. En este sentido, en las entrevistas han señalado 
ejemplos de iniciativas y mecanismos de colaboración: 
 

 El Partenariado del Agua del Ebro, impulsado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
Aragón, Navarra y País Vasco, es una plataforma de cooperación para la promoción e impulso 
del uso racional del agua.  
 

 El Ministerio de Transición Ecológica, la Confederación hidrográfica del Ebro y las Comunidades 
Autónomas Navarra, La Rioja y Aragón están impulsando el proyecto LIFE Integrado Ebro 
Resilience, que contemplará actuaciones en el eje central del río Ebro para reducir la 
vulnerabilidad frente a las inundaciones de dicho territorio. 
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 El proyecto LIFE NADAPTA está impulsando la implementación de una plataforma informática de 
avisos de riesgo de inundación y generación de alertas automática, así como la promoción de 
planes de autoprotección frente a inundaciones en entidades locales. Esta herramienta se trata 
de un sistema de alerta para los ciudadanos, pero también de un sistema de apoyo a la 
coordinación de distintos actores que intervienen en la gestión de estos episodios (protección 
civil, bomberos, ayuntamientos…) con el objetivo de ser más eficientes. Apoya tanto en la 
ordenación de tareas a realizar como el seguimiento del cumplimiento de las mismas, sin olvidar 
la función de aviso.  
 

 El ya mencionado Grupo Operativo “Valorización del Purín como Fertilizante Orgánico mediante 
Gestión Colectiva. (Valpur)”.colaboración entre agricultores y ganaderos. 
 

 El Observatorio del Agua de EMASESA, órgano asesor y de participación integrados por grupos 
de interés y especialistas. 
 

 El papel de los clústeres, como el clúster aragonés de uso eficiente del agua ZINNAE y el clúster 
catalán- Catalan Water Partnership, que llevan a cabo numerosos proyectos de innovación 
colaborativa en los que participan las Administraciones públicas, las empresas, y las 
universidades y centros de investigación. 

 
 

En resumen, el cambio climático tendrá impacto tanto en los 
ecosistemas acuáticos como impactos sociales y económicos. Este 
impacto social y económico puede causar conflictos entre 
usuarios y conflictos territoriales. Por ello, para evitarlo es 
fundamental, la colaboración entre los diferentes actores. 
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“Pretender que el cambio climático 
no es real, no hará que desaparezca” 
Leonardo Di Caprio 
 

Políticas y medidas de 
mitigación y adaptación 
al cambio climático de los 
municipios 





 
 

Políticas y medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático de 
los municipios 

En este capítulo hemos analizado el caso de 5 ciudades española que, por su trayectoria histórica, sus necesidades y 
su concienciación, llevan años trabajando en la gestión eficiente de agua. El objetivo es analizar cómo están haciendo 
frente al nuevo reto que para las ciudades supone la adaptación y mitigación al cambio climático en relación a la 
gestión del agua. El estudio analiza los casos de Sevilla, Zaragoza, Vitoria, Madrid y Murcia. Cabe destacar el ejemplo 
de Sevilla, ciudad que declaró el pasado mes de julio la emergencia climática, siendo la primera ciudad española en 
hacerlo, siguiendo el ejemplo de ciudades como Paris, Nueva York o Sídney.  
 
 

Los municipios españoles. 

ZARAGOZA 
 
Zaragoza lleva varias décadas impulsando la sostenibilidad, y el agua ha sido un factor esencial en este 
camino. El proyecto Zaragoza, ciudad ahorradora de agua, impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza y 
Ecodes, involucró a los principales actores vinculados al consumo de agua en la ciudad. Los resultados 
fueron que entre 1997 y 2008 el consumo de agua disminuyó un 27%, a pesar de que el crecimiento de la 
población fue de un 12%. Estos resultados se consiguieron llevando a cabo campañas de concienciación 
ciudadana principalmente, aunque también por la subsanación de fugas en la red y realizando buenas 
prácticas de riego en parques y jardines [7].  
 
 
Y Zaragoza, en 2008, se convirtió en la capital 
mundial del agua al ser la sede de la Exposición 
Internacional Agua y Desarrollo Sostenible. Y esa 
capitalidad internacional en materia de agua se 
mantuvo hasta el 2015, al acoger la sede del 
Decenio del Agua Fuente de Vida 2005-2015 de 
Naciones Unidas. 
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Ilustración 3 Expo Zaragoza 2008  

 

entre 1997 y 2008 el consumo de agua disminuyó un 27%, a pesar 
de que el crecimiento de la población fue de un 12% 

 
En el año 2005, a su vez, comenzó la lucha contra el cambio climático con la “Estrategia para la Mitigación 
del Cambio Climático y la Mejora de la Calidad del Aire”. Esta medida se complementó con la “Estrategia 
de Adaptación al Cambio Climático” en 2010. Con estas estrategias se disminuyeron las emisiones de CO2 
en un 10,5% aplicando diferentes medidas [8]. Las principales medidas que se adoptaron fueron en 
renovación de edificios antiguos y medidas de generación de energía como la instalación de paneles 
fotovoltaicos. Se construyeron nuevas viviendas con criterios bioclimáticos en el barrio de Parque Goya 
que sirvieron de precedentes para la construcción del barrio de Valdespartera. Este barrio además de 
tener viviendas construidas teniendo en cuenta una óptima eficiencia energética (criterios bioclimáticos), 
incluye un sistema neumático de recogida de residuos y dos redes independientes de agua: una de 
abastecimiento y riego y otro de aguas pluviales y fecales. En 2009, se publicó la “Estrategia para la 
Mitigación del Cambio Climático y la Calidad del Aire de Zaragoza” (ECAZ) [9] con horizonte 2015. 
Mediante este proyecto, en la ciudad se redujeron las emisiones de CO2 en casi un 6%.  
 
Posteriormente, se renovaron estos proyectos con el horizonte en 2030 tras el Acuerdo de París en 
Agenda Urbana. El nuevo plan estratégico de la ciudad se denomina “Estrategia de Cambio Climático, 
Calidad del Aire y Salud de Zaragoza” (ECAZ 3.0) [9] cuyos objetivos son la reducción de las emisiones de 
CO2, los residuos domésticos que llegan al vertedero y la concentración de NO2 en la atmósfera. Para 
conseguir estos objetivos, se contempla la gestión eficaz de cuatro recursos: energías renovables, 
alimentación sostenible, gestión sostenible del agua y aprovechamiento de residuos como recursos. En 
2016, el consumo por habitante fue de 99,6 L/hab/día, un valor que está muy por debajo del consumo 
medio español, de 132 L/hab/día [10]. A pesar de ello, esta cifra representa un aumento del consumo 
respecto al año anterior, lo que ha llevado al municipio a actuar de nuevo e incluir medidas en el plan 
ECAZ 3.0 para reducir el consumo de agua.  
 
En el sector del agua, el proyecto distingue entre abastecimiento y saneamiento. El abastecimiento 
incluye desde la potabilización del agua hasta su distribución por la red hasta los consumidores. En cuanto 
al saneamiento, abarca la recogida de residuos y su posterior tratamiento hasta ser devuelta a los ríos. 
También incluye el tratamiento de los residuos producidos en la depuración de las aguas para su posterior 
reutilización. 
 
En cuanto al abastecimiento cabe destacar el cumplimiento de los objetivos siguientes: 
 

1. La calidad del agua ha mejorado desde el año 2009 ya que se ha aumentado el porcentaje de 
agua que procede de los Pirineos (de un 22% a un 60%).  

 
2. Han disminuido las pérdidas de agua debido a la reparación de fugas ya que las tuberías se han 

renovado con una tasa de renovación de 23,6 km/año. 
 

3. Como se ha comentado anteriormente, el consumo de agua ha disminuido hasta los 99,6 
L/hab/día, lo que ha supuesto un ahorro de cloro en un 58% entre los años 1997 y 2017. 

 
En esta línea, las acciones que se llevan a cabo para una buena gestión del abastecimiento de agua se 
describen a continuación: 
 

1. Continua mejora de la red de abastecimiento mediante la sustitución de las tuberías por 
fundición dúctil mucho más flexible. Sustitución de tuberías de fibrocemento por fundición 
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dúctil. Las tuberías antiguas son de fibrocemento, un material de alta dureza pero baja 
flexibilidad.  

 
2. Los proyectos de renovación, por ejemplo, de aceras, incluye un apartado para la sustitución de 

la red de abastecimiento por tuberías de otro material, ya que el estrés mecánico generado por 
la propia obra deteriora la tubería de fibrocemento. Esto produce averías al poco tiempo de 
terminar la obra.  

 
3. Aumento de la sectorización de la red para detectar las fugas con mayor rapidez y actuar en su 

reparación.  
 

4. Campañas de concienciación para disminuir el consumo en los hogares. Este consumo alcanzó 
un mínimo gracias a la Expo 2008. 

 
5. Renovación de los contadores de agua para una medición más precisa. Esto mejora la detección 

de fugas y patrones de hábitos. 
 
La dotación total de agua por habitante ha descendido desde 277 l/hab/día en 2005 hasta 228 l/hab/día 
en el 2017. Se quiere mantener esa misma tendencia hasta 2030. 
 
En cuanto al saneamiento, los logros obtenidos hasta el momento son: 
 

1. Instalación de un digestor de fangos producidos de la depuración de las aguas. Con esta 
tecnología se obtiene biogás que puede ser utilizado en generación de energía. 

 
2. Recuperación de entre 3 y 4 hm3 de agua de los fangos tratados que representa un 5% del agua 

de la red de abastecimiento. 
 

3. Incentivos en la tarifa por mejorar los vertidos industriales. 
 
Las acciones planteadas en el proyecto hasta 2030 son: 
 

1. Incrementar el número de colectores y limpiezas de la red. 
 

2. Asegurar el funcionamiento de las plantas potabilizadores de La Cartuja (trata el 85% de las 
aguas) y de la Almozara (trata el 25%) ya que se ha detectado un aumento de la carga de 
contaminantes en el agua. 

 
3. Tratar de aumentar la capacidad de dichas plantas ya que se están alcanzando los límites de 

diseño. 
 

4. Incrementar los controles de calidad de los vertidos en origen. 
 

5. Monitorizar la red para la detección temprana de vertidos contaminantes. 
 

6. Campañas de sensibilización a la población con las que se evite por ejemplo que las toallitas las 
tiren por el váter. 

 
7. Depurar el 100% de las aguas, ya que actualmente hay vertidos que van directamente al rio. Por 

ejemplo, en Peñaflor se vierte al rio Gállego y Huerva. 
 

8. Aumentar la capacidad de captación de las aguas pluviales y mejorar su tratamiento. En futuros 
desarrollos urbanísticos hay que trabajar en la implantación de sistemas de drenaje urbano 
sostenible (SUDS). 
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9. Reutilización de fangos y cenizas producidos en las potabilizadoras.  

 
10. Promover sistemas de riego más eficientes.  

 
11. Limpieza de la linde de los ríos Ebro, Huerva, Gállego y Canal Imperial. 

 
Con las plantas depuradoras se está depurando gran parte de aguas residuales. Sin embargo, esta agua 
se vierte de nuevo a los ríos. Por ello, se está estudiando la posibilidad de utilizar estas aguas regeneradas 
para el riego o la limpieza de calles [11]. No obstante, los primeros estudios indican que no es viable desde 
el punto de vista económico y de emisiones de CO2.  Resulta más barato y sostenible el bombeo de aguas 
subterráneas. 
 
El tratamiento de aguas en el año 2015 genero 14.644 toneladas de fangos como materia seca, que fueron 
posteriormente incinerados y emitieron 15.302 tCO2. Además, en el propio tratamiento se emitieron 
adicionalmente 861 tCO2. Sobre todas las medidas propuestas, reducir los vertidos en cabecera y valorizar 
los lodos como subproductos tienen un impacto positivo en las emisiones provocadas. Se considera que 
la aplicación de estas medidas puede reducir un 5 % las emisiones totales del sector. 
 
En resumen, la estrategia de cambio climático de la ciudad plantea una gestión sostenible del agua que 
logre los siguientes resultados entre el 2019 y el 2030: 
 

Gestión sostenible del agua desde el 
abastecimiento de agua potable 

Gestión sostenible del agua desde el 
saneamiento de aguas residuales 

Ahorro anual del consumo de agua hasta alcanzar los 
200 litros de agua potable/habitante y día. 

Evitar la emisión de 808 tCO2/año 

Ahorro total en el periodo 2019-2030 de 50 hm3 de 
agua. 

 

Evitar la emisión de 39.060 toneladas de CO2.  

Ilustración 4  Potenciales impactos 2019-2030 

 

VITORIA 

Otra de las ciudades en la que están concienciados con la lucha contra el cambio climático es Vitoria. En 
el año 2012 le concedieron el premio a “Capital Verde Europea” y, ahora en 2019, obtuvo el premio 
“Global Green City Award” concedido por Naciones Unidas. Este último premio, valora la sostenibilidad 
del medioambiente de la ciudad, pero también de la ciudadanía y sector económico. Entre las medidas 
mejor valoradas destaca que la ciudad tiene una superficie verde de 42 m2/hab. 
 
El ayuntamiento siguió el ejemplo de medidas tomadas en Zaragoza en materia de ahorro de agua. Con 
este fin se desarrolló el Plan Integral de Ahorro de Agua de Vitoria-Gasteiz (PIAA) [12] que se llevó a cabo 
entre el 2004 y 2008 con el objetivo extraer la menor cantidad de recursos naturales. Este plan se centró 
en realizar estudios para conocer las posibilidades de utilización de aguas de abastecimiento, 
regeneradas, pluviales o grises. Por otro lado, se realizaron campañas para reducir el consumo en el sector 
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institucional, industrial, comercial y residencial. El plan dio como resultado el ahorro de 3.357 millones de 
litros de agua. 
 
Este plan se continuó con el Plan Futura que se 
desarrolló en dos fases. Entre 2009 y 2012, se 
consolidaron los programas implantados en el 
programa anterior, la disminución del consumo 
y ahorro de agua mediante la implantación de 
nuevos métodos. Por ejemplo, se llevó a cabo 
una campaña de difusión de productos 
ahorradores de agua en colaboración con dos 
griferías. Todo ello se tradujo en una 
disminución del consumo de los ciudadanos de 
123 L/hab/día a 113 L/hab/día en el periodo de 
2004 a 2011. Por otro lado, se mejoró la red de 
distribución con lo que se consiguió un descenso 
de las pérdidas del 5%. 
 
 

 
Ilustración 5 Plan Futura Vitoria 

 

En la fase III del proyecto, desarrollado entre los años 2013 y 2017, como objetivo se planteó continuar 
con la disminución del consumo por parte del consumidor final ya sea el ciudadano o los diferentes 
sectores y mantener la eficacia conseguida en planes anteriores. Concretamente las acciones llevadas a 
cabo en el sector de agua en el año 2017 son: 
 

1. Renovación de 1.500 km de tuberías manteniendo el volumen de fugas en niveles muy bajos. 
 

2. Refuerzo y renovación de los depósitos de Araka que cuenta con 30.000 m3 de capacidad. 
 

3. Campaña informativa de ahorro de agua dirigida a los mayores consumidores. 
 

4. Construcción de la estación de cloración de Durana. 
 

5. Obras de mejora de los aliviaderos y cuerpo de las presas del Gorbea I y II. 
 

6. Adaptación a las Normas de Explotación, así como la redacción del Estudio de Seguridad de la 
Presa de Albina. 

 
7. Renovación de tuberías de saneamiento. 

 
8. Instalación de una nueva red para recogida de aguas pluviales. 

 
Por otro lado, Vitoria lleva realizando actividades de reutilización de aguas regeneradas desde 1994. Esta 
agua se obtiene de la depuración y regeneración de aguas residuales. En ese año, se aprobó el uso de 
aguas residuales depuradas para el riego de 3.500 de las 10.000 hectáreas totales de campo de regadío. 
Para ello, la regeneración del agua se llevó a cabo en la Estación de Tratamiento Terciario (ETT) que supuso 
el uso de un caudal continuo de agua de 400L/s para la comunidad de regantes de Arrato [13]. Tras el 
éxito de la planta en los cultivos, esta instalación puede ampliar sus módulos hasta una producción de 
1.600L/s. Posteriormente, el agua regenerada se ha empleado en industria, limpieza de calles y riego de 
zonas ajardinadas. 
 
También se desarrolló un plan de actuación para el ahorro de agua mediante la reutilización del agua de 
renovación de las piscinas. El agua de la piscina debe ser renovada para que el estado sanitario de la 
piscina sea el adecuado para los usuarios. Cuando el agua de la piscina se evacua, se produce un aporte 
de agua de la red. El agua evacuada puede ser utilizada para limpieza de filtros o para riego [14]. 
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LAVADO DE FILTROS DE DEPURACIÓN AGUAS DE COMPENSACIÓN 

Los filtros de la piscina deben ser lavados con una 
cierta periodicidad en función del uso de la piscina 
y del tipo de usuarios que la utilicen. Para este 
lavado son necesarios entre 10 y 12 m3 de agua 
(un 2% de la capacidad del vaso 
aproximadamente) y, en algunos casos, el lavado 
puede ser diario. Para llevar a cabo la limpieza, se 
pasa el agua de la piscina a contracorriente 
atravesando los filtros de forma que arrastre los 
sólidos que se han retenido en el lecho filtrante. 
Esta agua “sucia” resultante del lavado se 
denomina agua de renovación 

Para mantener los parámetros de calidad y los 
sanitarios dentro de los límites establecidos, está 
estipulado que las piscinas tienen que renovar un 
5% del agua de la capacidad del vaso diariamente 
(DECRETO 32/2003 de 18 de febrero del Gobierno 
Vasco). Este porcentaje puede suponer hasta 
25m3 de agua en una piscina de adultos. En caso 
de piscinas infantiles, los rebosamientos son más 
habituales ya que, al tener un menor volumen de 
vaso, la carga biológica es mayor que las piscinas 
de adultos 

Propiedades: estas aguas presentan una gran 
carga biológica y material sólido como por 
ejemplo pelos. 

Propiedades: Contaminación suave 

Tratamiento adicional: Primero una decantación 
para eliminar la materia sólida. 

 

USO: Riego de cultivos 

Ilustración 6 Medidas de reutilización aguas pisicina 

Otra medida para el ahorro de agua, es la captación y utilización de aguas pluviales denominadas también 
aguas de escorrentía que pueden ser utilizadas en agua de riego o limpieza de calles. Esta agua se estima 
en 17 millones de metros cúbicos [15]. El problema de estas aguas no está en su aprovechamiento sino 
en la irregularidad de las precipitaciones a lo largo del año. Por ello, es necesario la instalación de tanques 
de almacenamiento de esta agua hasta su requerimiento. 
 
Vitoria cuenta con un Plan de Lucha contra el Cambio Climático 2010-2020, en el que se incluyen medidas 
en el ámbito de la gestión del agua.  
 

- Instalar sistemas de ahorro de agua en 30.000 viviendas con una inversión de 3 millones de euros 
y con el objetivo de lograr un ahorro energético de 24,38 GWh/año; ahorro de emisiones de 
4.945 tCO2 eq/año; 

- Instalar sistemas de ahorro en los grifos en 11.000 locales con una inversión de 3.280.000 euros 
y con el objetivo de lograr un ahorro energético de 7,91 GWh/año; ahorro de emisiones de 1.605 
tCO2 eq/año; 

- Reducir el consumo de agua potable de 241lpd a 200 lpd con una inversión de 108.000 €/año y 
con el objetivo de lograr un ahorro energético de 1 GWh/año; ahorro de emisiones de 380 tCO2 
eq/año; 

- Reducir entorno a un 25% del caudal influente que llega a la EDAR con el objetivo de lograr un 
ahorro energético de 0,44 GWh/año; ahorro de emisiones de 168 tCO2 eq/año; 
 
 

Del resultado de este análisis, se puede ver como las ciudades con 
una trayectoria en la gestión sostenible del agua, están actuando 
tomando medidas para la mitigación del cambio climático a 
través del ahorro del agua. 
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SEVILLA 

 
Sevilla es otra de las ciudades que apuesta por el ahorro de recursos. En el sector del agua, desde la sequía 
de los años 90, esta ciudad ha tomado medidas en ahorro de agua. La empresa EMASESA, Empresa 
Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla SA, se encarga de la gestión integral 
del ciclo de agua en Sevilla y 11 poblaciones vecinas.  
 
Según los datos de EMASESA [16], el agua se capta de 6 embalses que tienen una capacidad total de 
641,16 hm3. El tratamiento de potabilización del agua se realiza a través de tres plantas potabilizadoras 
con una producción de agua de 864.000 m3/día aproximadamente. Además, tiene instalados varios 
contenedores donde almacena el excedente de agua potabilizada la cual está lista para su distribución en 
la red en caso de que fuera necesario. La red de tuberías consta de más de 3.000 km de longitud cuyo 
mantenimiento y renovación ha resultado en una disminución de las fugas del 6% desde 2015 situándose 
en el 12,7% [17].  
 
En cuanto al consumo, se está actuando contra los consumos no autorizados mediante la instalación de 
contadores individuales con los que esperan un ahorro de hasta un 5%. En esta línea, se está estudiando 
una nueva tecnología que permita la lectura diaria y así, detectar las fugas con mayor rapidez. Además, 
se están llevando a cabo campañas de concienciación para el ahorro de agua y mejora en la gestión de 
aguas residuales entre los ciudadanos como “Las Toallitas Al cubo”. 
 
Las aguas residuales se transportan hasta las estaciones de depuración para su tratamiento. Además, hay 
instalados depósitos de almacenamiento para evitar inundaciones ocasionales que permite la regulación 
del caudal y está separado de la red de abastecimiento para un posterior tratamiento específico. Estos 
depósitos tienen una capacidad de 88300 m3. El tratamiento de las aguas residuales se realiza en las seis 
plantas depuradoras. Esta agua depurada es reutilizada o vertida de nuevo al cauce del río.  
 
Esta empresa continúa con la mejora de la red para evitar fugas en tuberías. Además, actualmente se está 
desarrollando el “Plan estratégico, gestión pública sostenible” (GPS) que comenzó en el año 2017 y se 
prolongará hasta el 2021 [18]. Este proyecto incluye medidas de gobernanza, transparencia, proyección 
ambiental, orientación y participación con grupos de interés. Se han obtenido los siguientes resultados: 
 

1. Renovación de los filtros de carbón activo de la depuradora Carambolo. 
 

2. Un estudio del proceso de potabilización para conocer la efectividad de la dosis de Dióxido de 
Cloro para la minimización de la formación de trihalometano (THM). Esta mejora ya ha sido 
contrastada con la bibliografía y en otras depuradoras nacionales e internacionales. 

 
3. Divulgación de la metodología Planes de Seguridad del Agua (PSA) en los diferentes procesos. 

 
4. Estudio de los puntos de control con el fin de conocer si la medición de cloro es correcta. 

 
5. Desarrollo de un mapa con todos los datos fácilmente accesibles, lo que disminuye los tiempos 

de actuación y agiliza la toma de decisiones. 
 

6. Mejora de la calidad del agua mediante la instalación de un equipo de desorción de THM. 
 

7. Creación de del grupo AFIS para el estudio de la red de saneamiento en periodo de lluvias. 
 

8. Incremento de la producción de energía en los sistemas de captación, de distribución y en las 
plantas depuradoras. 

 
9. Gestión de la red inteligente para el análisis de datos y control de fugas. 
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10. Actuaciones encaminadas a la adaptación y mitigación de los efectos adversos del Cambio 
Climático con la participación en diferentes proyectos: “Proyecto Clima”, “Plan de Mitigación de 
emisiones Gases Efecto Invernadero” (GEI), “Plan de Acción por el Clima y la Energía” (PACES).  

 
En julio de este año, el ayuntamiento de Sevilla declaró la emergencia climática y EMASESA en respuesta 
ha lanzado la iniciativa “50 medidas ante la emergencia climática” en el marco del plan estratégico ya 
mencionado, GPS. Estas medidas se engloban en varios objetivos: 
 
En primer lugar, las medidas van dirigidas a reducir la captación de agua que además repercute en una 
disminución del consumo energético empleado en las distintas fases del ciclo del agua. Para ello, se 
proponen distintas medidas: 
 

1. Mejora de la red de abastecimiento. Se continúa con las acciones de la eficiencia de la 
red de abastecimiento. Las inversiones realizadas hasta la fecha en renovación de 
tuberías han resultado en un descenso de las fugas hasta situarse en un 12,7%. Por otro 
lado, se ha desarrollado una herramienta que predice la posición de la red con mayor 
probabilidad de fallo llamada Gestión Patrimonial de Infraestructuras (GPI) en 
colaboración con la Universidad de Sevilla. 

 
2. Control de consumos no autorizados. 

 
3. Individualización de contadores. Así se pretende realizar una lectura continua del 

consumo de agua con el fin de disminuir el tiempo de actuación en caso de fuga en la 
que se estima que se ahorrarán hasta un 5% del consumo. 

 
4. Campañas de comunicación para promover el ahorro de agua. También se incorporan 

tarifas sociales. 
 
En segundo lugar, otro paquete de medidas va encaminado a aumentar los recursos hídricos disponibles. 
Actualmente, el abastecimiento de agua se realiza de fuentes superficiales, concretamente de embalses. 
En este sentido, las medidas propuestas son: 
 

1. Uso de aguas subterráneas. Estudio de los acuíferos para desarrollar un plan de gestión eficaz de 
aguas subterráneas que sirvan de fuente de agua en combinación con las aguas superficiales. 

 
2. Uso de aguas regeneradas. La reutilización de las aguas constituye un ahorro del agua que 

proviene de los embalses. Esta agua se puede utilizar para el riego del césped, parques, limpieza 
de calles o en construcción. Por tanto, se va a llevar a cabo un plan de reutilización en el que se 
van a estudiar las posibilidades que ofrecen las aguas regeneradas e implantar las 
infraestructuras necesarias para su reutilización. 

 
Además de asegurar el abastecimiento, también se debe asegurar la calidad de las aguas que abastecen 
al usuario. Una de las consecuencias del cambio climático es que las aguas tienen los contaminantes más 
concentrados. Por tanto, serán necesarios procesos de potabilización más avanzados que sean capaces 
de tratar estas aguas de peor calidad. 
 

1. Se llevará a cabo una mejora de las instalaciones para garantizar la calidad del agua cada vez más 
exigente. Además, se trabaja en un modelo que predice las zonas de mayores problemas de 
calidad a lo largo de la red de abastecimiento para programar las renovaciones de forma más 
eficaz. 

 
2. Mejorar el funcionamiento de los embalses de forma que se anticipen a los cambios que produce 

el cambio climático o la colonización de especies invasoras.  
 

3. Creación de un laboratorio con tecnología y técnicas avanzadas para garantizar la seguridad y 
fiabilidad de los datos obtenidos. 
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En cuanto a las aguas de saneamiento y depuración, es importante llevar a cabo tratamientos para que 
las aguas depuradas no contengan nitrógeno y fósforo para lo cual las EDAR no están preparadas. 
 

1. Las aguas residuales de las plantas depuradoras de San Jerónimo y de Tablada se trasvasan a la 
planta de Copero que será remodelada para eliminar una mayor cantidad de contaminantes. 

 
2. Renovación de las redes de saneamiento. Al igual que en la red de abastecimiento, en la red de 

saneamiento se continúa con la mejora de la red para disminuir las fugas que, en este caso, 
también afectan a la calidad de las aguas subterráneas. Además, se pretende implantar una la 
GPI para planificar las inversiones para la renovación de la red. 

 
Con el cambio climático aumentan los eventos extremos, como las lluvias torrenciales y las olas de calor. 
Por lo que se diseñan medidas para evitar los sobrecostes derivados de estos eventos. 
 
Medidas contra las lluvias torrenciales: 
 

1. Mantener la limpieza de desagües, concluir los estudios hidráulicos para planificar la instalación 
de colectores interceptores. 

 
2. Implantación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS). Estos sistemas minimizan la 

cantidad de agua que se vierte a la red y favorecen la recarga de acuíferos. 
 

3. Instalación de depósitos de retención de aguas pluviales.  
 

4. Mejora de los aliviaderos mediante la instalación de dispositivos de atrapamiento de flotantes 
para eliminar la contaminación de las descargas de los sistemas de saneamiento. 

 
Las medidas adoptadas contra las sequías se centran en la mejora de la red de aducción y la red de 
distribución para evitar las fugas, desarrollar planes de coordinación entre EMASESAy Aljarafesa 
(Mancomunidad de municipios de Aljarafe) o la inclusión de riesgos. 
 
Medidas contra la ola de calor: 
 

1. Fomento de las ciudades verdes. Para ello, se trabaja bajo el proyecto “Ciudad Saludable” en el 
que se va a remodelar viarias zonas. La remodelación incluye la red de saneamiento, arbolado y 
mobiliario urbano. También incluye un pavimento filtrante que aísla el ruido y permite filtrar el 
agua. 

 
Otras medidas adoptadas contra el cambio climático son la correcta medición de las emisiones de CO2 o 
la generación de energía renovable (central hidroeléctrica, biogás generados a partir de lodos de 
depuradora y fotovoltaica). También se cuenta con una flota de vehículos eléctricos. 
 
Por último, se apuesta por la economía circular para combatir el cambio climático. Este concepto incluye 
la valorización de residuos. Así, se reutilizan las aguas de proceso, se limpian y reutilizan las arenas de los 
colectores y se valorizan el 100% de los lodos producidos en la depuradora.  Esta medida concreta en la 
depuradora de codigestión ha conseguido un aumento en la producción de metano de hasta el 90-95% 
gracias a añadir, a la línea de fangos, residuos orgánicos que proceden de industrias agroalimentarias 
(lácteos, melazas, grasas,), residuos ganaderos, la fracción orgánica de residuos municipales, restos de la 
poda de árboles y jardines, residuos hortofrutícolas o cultivos energéticos para producir más gas. El plan 
es extenderlo al resto de depuradoras. EMASESA trata desde 2015, más de 176.016,09 toneladas de 
residuos (materia húmeda) que anteriormente, y en el mejor de los casos, se enviaban al vertedero para 
su eliminación.  
 
La codigestión de residuos no peligrosos en la digestión anaerobia, y la correspondiente certificación en 
las EDAR Copero, Tablada, San Jerónimo y en fase de pruebas la estación depuradora de Ranilla, es un 
ejemplo de Economía circular en el entorno urbano que se integra plenamente en este nuevo modelo de 
mejora de la eficiencia en el uso de recursos, reduciendo al mínimo la generación de residuos y 
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reintroduciéndolos de nuevo en el ciclo productivo gracias a una visión regenerativa basada en la 
innovación, la colaboración, la sensibilización y la concienciación.  
 
Además, no solo se consiguen aprovechar residuos como recursos evitando su depósito en vertedero, 
sino que se minimizan los tiempos de almacenamiento y se evitan emisiones de gases de efecto 
invernadero; y todo ello aprovechando recursos existentes al adaptar para codigestión los digestores 
anaerobios presentes en las EDAR para la línea de fangos. 
 
 

EMASESA trata desde 2015, más de 176.016,09 toneladas de 
residuos (materia húmeda) que anteriormente, y en el mejor de 
los casos, se enviaban al vertedero para su eliminación. 

 
 
 
 
 

 
Ilustración 7 Cantidades valorizadas EDARs Sevilla 



 

 

34 

 
Ilustración 8 Codigestión en EDAR de Sevilla 
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MURCIA 

Murcia es una región con gran estrés hídrico. Esta región está atravesada por el río Segura que lleva un 
escaso caudal y que es propenso a fuertes crecidas. Su afluente, el río Guadalentín, también es famoso 
por sus crecidas e inundaciones. Además, la demanda de agua es elevada para el riego y usos 
agroalimentarios, así como por el turismo. 
 
Según los datos del INE, desde el año 2000, se han disminuido los cultivos frutales y se han incrementado 
los cultivos de patatas y hortalizas, también ha habido un ligero aumento de los olivares y viñedos. El año 
2003, hubo un cambio radical en el sistema de riego, pasando del uso de riego convencional por gravedad 
al riego por goteo. 
 
Desde 2006, está en vigor la política de ahorro y conservación en el consumo de agua en la Comunidad 
Autónoma de Murcia [19]. Estas medidas abarcan viviendas de nueva construcción, públicos, viviendas 
existentes, industrias y edificios industriales, piscinas públicas y privadas, parques y jardines, limpieza 
diaria, red de distribución y educación. 
 
Viviendas de nueva construcción: 
 

1. Instalación de perlizadores o aparatos de reducción de caudal en los grifos de aparatos sanitarios. 
El caudal máximo será de 5 L/min a una presión de 2,5 Kg/cm2. 

 
2. También se instalarán estos dispositivos en las duchas de forma que tengan un caudal máximo 

de 8L/min. 
 

3. Los inodoros contarán con mecanismos de descarga doble o con la posibilidad de pararlo con 
una descarga máxima de 7L. 

 
En edificios públicos: 
 

1. Los grifos tendrán algún mecanismo de cierre automático que controle los consumos a 1L de 
agua por descarga. 

 
2. En las duchas e inodoros se aplicará lo establecido en el punto 2 de las viviendas de nueva 

construcción. 
 

3. En todos los puntos de consumo público, se advertirá mediante un cartel sobre la escasez de 
agua y la necesidad del uso responsable de la misma. 

 
En viviendas construidas con anterioridad a esta ley se aprobarán las licencias de obra mayor que 
contemplen en el proyecto la instalación de los dispositivos descritos en viviendas de nueva construcción, 
como por ejemplo perlizadores. Aquellos usuarios que quieran instalar medidas de ahorro de agua de 
forma voluntaria, tendrán una reducción del 10% en la factura del agua el año siguiente. 
 
En el caso de las industrias, se aplicarán las mismas medidas que las aplicadas en viviendas de nueva 
construcción y, además, deberán realizar un plan de ahorro de agua mediante metodologías de 
hidroeficiencia industrial. Este plan será evaluado y controlado por el Ente Público del Agua de la Región 
de Murcia. Además, se prohíbe la instalación de sistemas de lavado, climatización o refrigeración que 
funcionen con un circuito abierto de agua sin justificación. En estos casos, será obligatorio el reciclado del 
agua. 
 
Por otro lado, en piscinas solo está permitida la renovación de agua para mantener la calidad del agua 
dentro de los márgenes permitidos. En ningún caso será permitido el vaciado total de la piscina sea pública 
o privada. Además, el agua de renovación será reutilizada en limpieza o riego. 
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Los parques y jardines de la ciudad se riegan principalmente con aguas subterráneas de calidad 
deteriorada, aguas regeneradas o aguas de lluvia. Las fuentes constan de un circuito cerrado en el que se 
deberá garantizar la calidad del agua exigida por la normativa. La construcción de nuevos parques conlleva 
una instalación independiente a las aguas de consumo que deberá ser marcada y etiquetada. Además, 
deben contar con sistemas de ahorro de agua como programadores de riego, aspersores de corto alcance 
o riego por goteo en zonas de arbustos y árboles o detectores de humedad.  
 
También hay restricciones en el tipo de plantas utilizadas en las zonas verdes. La plantación de césped 
solo está permitida en un 10% y que sea césped de bajas necesidades hídricas o instalado con sistemas 
de retención de agua. Los arbustos y árboles plantados tienen que ser autóctonos para que aguanten 
períodos de sequía. El suelo debe permitir la permeación del agua y evitar la evaporación de la misma 
mediante suelos porosos. 
 
La limpieza de las calles se realiza con medios de limpieza seca. Solo con camiones cisterna está permitido 
el baldeo de calles con aguas provenientes de recursos marginales (aguas subterráneas de calidad 
deteriorada, aguas regeneradas o aguas de lluvia). 
 
Por último, se realizan campañas de concienciación a los ciudadanos en materia de ahorro de agua y 
conservación. 
 
La gestión del agua en Murcia corre a cargo de la empresa Aguas de Murcia (ESAMUR). Según sus datos 
[20], la captación principal proviene de varios puntos: 
 

1. De la Mancomunidad de los Canales del río Taibilla (MCT) (afluente del Segura). 
 

2. De las aguas trasvasadas del Tajo-Segura y que son tratadas en las estaciones potabilizadoras de 
los municipios de Letur, Campotéjar, Sierra de la Espada, La Pedrera, Torrealta y Lorca.  

 
3. También tiene aportaciones de las desaladoras de San Pedro I y II, Torrevieja, Águilas y 

Valdelentisco situados en la costa. 
 
Parte del agua trasvasada del Tajo se potabiliza en la estación de tratamiento de agua potable La 
Contraparada que tiene un caudal de agua potabilizada de 2.000 m3/h. Esta planta suministra el 25% del 
volumen demandado. En su línea de tratamiento además de los procesos necesarios para potabilizar el 
agua, incluye una línea de tratamiento de fangos. Los fangos, provenientes de la decantación, se 
concentran en un espesador y se deshidratan en un filtro prensa. El agua potable se almacena en 26 
depósitos situados estratégicamente en las partes más altas del municipio a través de una red de 241 km, 
40 puntos de bombeo. La red de distribución a los usuarios está compuesta por más de 2.000 km de 
tuberías. Esta red está sectorizada y monitorizada para actuar de inmediato en caso de avería y detener 
la fuga. Gracias a ello, en el año 2018, se detectaron numerosas fugas que supusieron un ahorro de 1.203 
m3/h. 
 
En cuanto a las aguas residuales, son recogidas por la red de saneamiento. Esta red es compleja, ya que 
se cruza la red de saneamiento con la red de acequias y azarbes. A pesar de ello, se realiza un 
mantenimiento y monitorización de la red. Concretamente, se instalan equipos de medida para un mayor 
control cuyos datos se gestionan mediante un sistema de telemando lo que facilita la toma de decisiones. 
También, se han instalado tanques de tormenta y se realiza la limpieza de la red y de los elementos de 
captación y mantenimiento de las estaciones de bombeo. La depuración de las aguas residuales se realiza 
en 16 depuradoras en las que, además de depurar el agua, valorizan los residuos generados. 
 
En las plantas depuradoras se producen 38 millones de metros cúbicos de agua depurada al año la cual 
se vierte de nuevo al río para la recuperación de cauces o se utiliza para el riego. Los lodos producidos, en 
primer lugar, se deshidratan y se utilizan directamente como abono en agricultura (18 millones de 
kilogramos por año), aunque también pueden ser empleados para hacer compostaje (10 millones de 
kilogramos por año). Además del aprovechamiento de estos residuos, las plantas depuradoras también 
generan energía que satisface en parte las necesidades de calor y energía de las plantas depuradoras. Esta 
generación se obtiene mediante la producción de biogás (3 millones de metros cúbicos al año), placas 
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fotovoltaicas (más de 660.000 kW/año) y por cogeneración (6 millones de kW/año). El biogás producido 
es utilizado para la planta de cogeneración de la estación depuradora de Murcia Este y se satisfacen las 
demandas de la planta de calor y el 50% de la energía consumida. Por otro lado, el biometano producido, 
se utiliza como combustible de la flota de vehículos. 
 
En la ciudad de Murcia se reutiliza casi el 11% del agua depurada, el resto es de vuelta al cauce del río con 
el fin de alterar en la menor medida posible los sistemas naturales. 
 

Estos resultados se han obtenido gracias a proyectos de 
innovación. Para ello, esta empresa está en colaboración con 
distintas administraciones, universidades, centros tecnológicos y 
empresas para el desarrollo de diferentes proyectos.  

 
Fruto de estas colaboraciones se han desarrollado proyectos como “Life Enrich”, “Reusagua” 
“Magnitude”, “Vermicompostaje” y otros enfocados principalmente a la mejora de la calidad de las aguas 
regeneradas o el aprovechamiento de lodos de depuradora. 
 
También se está avanzando en técnicas para la eliminación de materia orgánica como los Sistemas 
Integrado de Reactor Anaerobio Metanogénico y Biorreactor de Membranas (SIAM) [21]. Este sistema es 
capaz de eliminar materia orgánica y nitrógeno de las aguas residuales con el mínimo consumo energético 
y producción de lodos. Así, se ha instalado un piloto demostrativo de esta tecnología que está siendo 
probada en la EDAR de Murcia Este. Este proyecto se está realizando en colaboración con la Universidad 
de Santiago de Compostela (USC) y el Centro Tecnológico del Agua (CETAqua) con el objetivo de crear 
conocimiento en el ciclo integral del agua. 
 
Desde el ayuntamiento también se han llevado a cabo actuaciones en materia de ahorro de agua. Un 
ejemplo es la renovación de grandes estanques y a la construcción de fuentes bajo el proyecto “Objetivo 
Alberca 2023” [22]. El proyecto incluye obras en 9 estanques en los que se van a realizar diferentes 
acciones. Por ejemplo, en el estanque de la pedanía de San Ginés se está reduciendo la profundidad del 
estanque. Además, se instalará un nuevo equipo de bombeo más potente de forma que se evita que el 
agua quede estancada, lo que reduce la generación de fangos y la proliferación de mosquitos.  
 
Por otro lado, la Universidad de Murcia está tomando medidas en el ámbito de ahorro de agua [23] 
mediante la instalación de dispositivos de reducción de caudales en los grifos y la sustitución de inodoros 
con sistemas de doble descarga. También se han instalado múltiples carteles advirtiendo de la escasez de 
agua y la necesidad de uso responsable. 
 
Murcia ha desarrollado la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático del Municipio de Murcia a 2030 
[24]. El agua es el sector más vulnerable identificado en la estrategia debido a las sequías repetidas y la 
dependencia de los demás sectores.  
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Ilustración 9 Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la ciudad de Murcia 

Por ello, dentro del Objetivo Estratégico 2 se ha establecido la Meta 3- Desarrollando mecanismos 
incentivadores para una mayor resiliencia de la Sociedad ante la evolución de la disponibilidad del recurso 
agua. Esta meta está dirigida a promover la conciencia de la relevancia del recurso entre la población y 
los sectores económicos, e incluye las siguientes líneas de actuación: 
 

- Sensibilizar y formar a la adopción de comportamientos de uso de agua sostenible; 
 

- Crear y consolidar mecanismos de gobernanza para la adaptación en el recurso agua; 
 
En el Objetivo Estratégico 3 se recoge la Meta 7 – Mejorando la gestión de los recursos naturales en los 
espacios y ámbitos de actuación de competencia municipal, e incluye las siguientes líneas de actuación: 
 

- Apoyar la investigación en el ciclo integral del agua; 
 
Y la Meta 8- Demostrando soluciones de urbanización y construcción adaptada en las infraestructuras 
municipales, que incluye la línea de actuación: 
 

- Experimentar soluciones innovadoras de gestión de lluvias intensas y torrenciales; 
 

En el Objetivo Estratégico 4 se recoge la Meta 9 – Recuperando los recursos naturales, e incluye las 
siguientes líneas de actuación: 
 

- Recuperar los cuerpos de agua del municipio. 
 
 

El agua es un elemento transversal en la estrategia de adaptación 
al cambio climático de Murcia. 
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MADRID 

 
La ciudad de Madrid es un referente de ahorro de agua. En 2006, el ayuntamiento realizó una normativa 
en el ámbito de ahorro de aguas. Según esta ordenanza municipal [25], se establecen normas en ahorro 
de agua dependiendo de la zona.  
 
Ahorro en zonas urbanas: 
 

 Se prioriza el uso de aguas regeneradas para riego de zonas ajardinadas. 
 

 Se maximiza el uso de pavimento permeable, así como de zonas acolchadas para evitar la 
compactación del suelo. Todo ello, favorece la filtración del agua. 

 

 Instalación de contadores en viviendas y en piscinas particulares. 
 

 En viviendas de nueva construcción, se instalarán economizadores en grifos, duchas y cisternas. 
Además, en los inodoros se instalará un sistema de doble descarga o interrupción de la misma. 

 

 En viviendas construidas, la medida anterior se aplica en caso de reforma. 
 

 Para riego de parques y jardines se utiliza aguas pluviales o regeneradas. 
 

 Las plantas utilizadas en los jardines serán prioritariamente de especies autóctonas que estén 
adaptadas a las condiciones meteorológicas de Madrid. También se prioriza las plantas 
tapizantes. 

 

 Instalación de sistemas de riego que fomenten el ahorro de agua. Concretamente, uso de 
sistemas de goteo en árboles y de aspersión de corto alcance en praderas. 

 
Ahorro en sector industrial, dotacional o de servicios: 
 

 Las industrias con grandes consumos de agua (10000 m3 anuales) deberán tener un plan de 
gestión eficaz del agua. Esto incluye ahorro y regeneración de agua, reutilización de aguas 
regeneradas y uso de aguas pluviales. 

 

 Todos los sistemas de regeneración, climatización y calefacción deben tener un sistema de 
recuperación del agua. 

 

 Las piscinas deben realizar mantenimiento y prueba de fugas para asegurar la estanqueidad. 
También, sistemas de recogida y reutilización del agua. 

 
La empresa encargada de la gestión del agua es Canal de Isabel II [26]. La ciudad es abastecida por la 
captación de aguas superficiales procedentes de 13 embalses con una capacidad máxima de 1.243,6 hm3. 
Otra fuente son las aguas subterráneas que provienen de dos acuíferos con los que completa el aporte de 
agua en épocas de sequía. Estas aguas son de buena calidad, son tratadas en las estaciones de 
potabilización para ser aptas para el consumo humano. La distribución del agua a todos los madrileños se 
realiza mediante una red que cuenta con depósitos reguladores donde se almacena el agua para su 
posterior distribución. 
 
La recogida de aguas residuales cuenta con tanques de tormenta que almacenan las primeras lluvias las 
cuales son más contaminantes ya que arrastran la suciedad de las calles y el asfalto. Estos tanques impiden 
que estas aguas lleguen a las estaciones depuradoras sobrepasando su capacidad. En Madrid estos 
tanques tienen una capacidad máxima de 1,3 hm3. Las aguas residuales son depuradas en 13 depuradoras 
y se someten a un tratamiento adicional para obtener aguas aptas para su reutilización. Sus principales 
usos son como riego de jardines y parques, cultivos o campos de golf. También, para limpieza y baldeo de 
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calles. En procesos industriales, también se pueden utilizar en el propio proceso, para limpieza o en torres 
de refrigeración. En su uso para el riego de parques, desde el año 2000 se han hecho numerosas 
inversiones para dotar de una red de distribución de agua regenerada independiente del agua de 
consumo. 
 
Además, entre los años 2007 y 2013, se llevaron a cabo varios proyectos para maximizar el rendimiento 
energético de las estaciones depuradoras. Se pusieron en marcha 11 plantas de generación eléctrica para 
el aprovechamiento del biogás producido en los procesos de depuración, una planta de cogeneración 
asociada al proceso de secado térmico de los lodos y un pequeño salto de aguas residuales para la 
producción de energía. 
 
Otros proyectos se han desarrollado con el objetivo de mejorar el rendimiento de los procesos y el 
máximo aprovechamiento de los residuos producidos convirtiéndolos en productos de interés. En este 
sentido, en 2011, de la colaboración de Canal de Isabel II con Holmen Paper Madrid y el Grupo de 
Investigación Celulosa y Papel de la Universidad Complutense de Madrid, se puso en marcha la primera 
planta papelera que utiliza aguas residuales regeneradas en el 100% del proceso con el que se obtuvo un 
ahorro de 4 hm3/año de agua potable. 
 

 
Siguiendo otra línea, se han desarrollado proyectos que tienen como objetivo la modernización de las 
instalaciones. Así, en 2012, se comenzó la construcción de una nueva estación de depuración de Arroyo 
Valenoso que tiene instalado un avanzado sistema de depuración basado en tecnología de membranas 
de ultrafiltración que permite la eliminación de nitrógeno y el fósforo del agua. 
 
En el periodo 2014-2020, la estrategia que se está llevando a cabo es la generación de electricidad a partir 
de recursos hídricos. Así, se instalará una planta de cogeneración que aprovecha el biogás producido en 
la EDAR Alcalá Oeste y que satisface las necesidades de calor y parte de energía que necesita la propia 
planta. También se genera energía con el aprovechamiento del salto de agua en la estación depuradora 
de Valmayor o la instalación de un turbogenerador hidráulico en el depósito de Plaza Castilla para el 
aprovechamiento de la diferencia de presión que genera 480.000 kWh/año. 
 
Por otro lado, el proyecto “Mint, Madrid inteligente”, desde 2014, se trabaja en digitalizar la ciudad 
mediante la implantación de sensores que transmitan la información a un sistema informático. 
Posteriormente, se realiza un tratamiento de los datos para la optimización de los recursos entre los que 
se incluye el agua (en limpieza, jardines y parques). Estos datos también resultan útiles para la detección 
y reparación de fugas de agua en el Canal de Isabel II, que ha permitido que el porcentaje de pérdidas sea 
de un 4,59%, muy inferior al 15,24% nacional [27].  
 
Con el proyecto iWESLA se hace una gestión inteligente del agua. Una de las medidas, es la instalación de 
medidores que detectan el consumo anormal de agua. Así, se pueden detectar fugas e incluso cerrar la 
válvula para evitar la pérdida de agua hasta la reparación de la avería. Todo esto se puede realizar a 
distancia mediante el control a través de una App. Mediante estos sistemas se pueden monitorizar los 
consumos de agua tales como el número de vece que se usa el inodoro, la ducha o el lavavajillas con el 
fin de optimizar el abastecimiento. 
 
El año pasado, Canal Isabel II publicó su Plan Estratégico (2018-2030) que describe la dirección que se van 
a dirigir las inversiones. En el apartado económico del documento se detallan algunas de las inversiones 
que se van a realizar: 
 

1. Nueva estación potabilizadora de Colmenar sustituyendo a la ya existente con mayor capacidad 
de tratamiento de agua. 

Madrid ha sido la primera ciudad en la que una empresa papelera utiliza aguas residuales 
regeneradas en el 100% del proceso.  
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2. Plan Innova 100 en el que se realizarán 100 proyectos de investigación y desarrollo hasta el año 

2022. 
 

3. Nuevo sistema comercial digitalizado para la interacción con los clientes. 
 

4. Se continúa con la instalación de contadores inteligentes para una gestión más eficaz del sistema. 
 

5. Sistemas de telecontrol. 
 
La estrategia de Madrid frente al cambio climático [28] incluye entre sus objetivos el impulso de las 
intervenciones dirigidas a aumentar la resiliencia de la ciudad frente a las alteraciones climáticas y el 
programa Madrid+Natural propone soluciones basadas en la naturaleza. 
 
 
 

El reto está en la explotación masiva y sistemática de los avances 
que se producen, y en potenciar la difusión de los resultados para 
que se conozcan y contribuyan a nuevas innovaciones. 
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OTROS EJEMPLOS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

En Barcelona, desde la sequía de 2007-2008, el ayuntamiento ha tomado medidas para el 
ahorro de agua comenzando por el ahorro en los hogares. Entre las medidas destacan una 
campaña de concienciación ciudadana para el ahorro doméstico de agua lo que resultó en 
una disminución del agua hasta los 101L/hab/día en 2016 (un valor muy por debajo de la 
media española). Más reciente, se han instalado unos sensores enterrados en el suelo de 
los jardines que recogen datos de humedad del ambiente y detectan las precipitaciones. 
Con la información relativa de la necesidad de agua de las plantas y las condiciones 
ambientales, se puede diseñar un plan para optimizar el riego de los jardines. Los 
aspersores son controlados a través de una aplicación en un dispositivo electrónico. De 
esta manera, por ejemplo, se evita el riego en caso de lluvia. Esto produce un ahorro del 
25% de agua.  

También se ha puesto en marcha un protocolo de gestión en caso de sequía.  

Para obtener el agua adicional necesaria, se prevé aumentar el uso de recursos hídricos 
alternativos como 2,7 hm3 de uso de agua freática para todos los usos municipales que 
no requieran una calidad de agua potable, 5 hm3 de uso de agua regenerada para los usos 
industriales, 1,3 hm3 de uso de aguas grises en los nuevos desarrollos de viviendas o en 
las rehabilitaciones, así como explotar el acuífero del Besòs (12 hm3) o utilizar aguas 
pluviales. Además, se dispone de la planta desalinizadora que puede proporcionar agua 
cuando sea necesario [86]. También se va a potenciar la recogida de aguas pluviales en 
los edificios. 

Con el objetivo de frenar las inundaciones, además de tanques de tormenta, se fomenta el 
fomento de sistemas de drenaje urbano sostenible.  

El Plan Clima 2018-2030 de Barcelona contempla una línea de acción dedicada al agua: 
Cerrar el ciclo del agua y optimizar el uso de agua freática, promover los usos de aguas 
pluviales y regeneradas y favorecer la infiltración de agua en el subsuelo.  

Otra ciudad que apuesta por una ciudad inteligente es Las Palmas de Gran Canaria. Bajo 
el proyecto “Inteligencia Azul” se pretende instalar numerosos sensores en la red de 
abastecimiento para reducir fugas, vertidos al mar, la contaminación de aguas que 
produce malos olores y reutilización de aguas residuales. También, estas medidas incluyen 
la instalación de estos sensores en jardines y parques que serán utilizados para una 
correcta gestión de los recursos materiales y humanos para un correcto desarrollo de la 
vegetación. Otra medida que maximiza el ahorro es la instalación de sistemas de riego por 
capilaridad y sistemas de captación de lluvia (htt).  

En Granada se ha elaborado un plan estratégico para ser una Smart City. Entre las medidas 
propuestas, destacan: la reducción de pérdidas de agua en la distribución de agua potable 
mediante la instalación de sistemas de control (empresa SCADA).  
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“Lo que pasa en Alaska nos afecta a 
todos. Es una señal de alarma”.  
Barack Obama 
 

Políticas y medidas de 
mitigación y adaptación 
al cambio climático en el 
ámbito internacional 



 
 

Políticas y medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático en el 
ámbito internacional 

En el ámbito internacional, este estudio analiza regiones del planeta que debido cuyo se van a 
enfrentar a los efectos del cambio climático desde una situación de partida de escasez. Se trata 
de California, en EEUU, Israel y Australia. Cabe destacar la ciudad de Melburne como referencia 
de ciudad líder en el impulso de medidas de adaptación y mitigación.  

Pero, además, veremos los ejemplos de dos países del Norte de Europa, que, a pesar de no tener 
problemas de cantidad, sí que apuestan por una gestión sostenible para garantizar el buen 
estado de las aguas. Este informe analiza los casos de Dinamarca y Finlandia. 

CALIFORNIA 

La gestión del agua en California se realiza a nivel local, no hay una gestión por cuencas como 
está establecido en España. California cuenta con inmensos acuíferos, los más grandes 
contienen 34 kilómetros cúbicos. Sin embargo, la sobreexplotación de los recursos hídricos y la 
mala gestión de éstos, han provocado el vaciado del acuífero el cual se encontraba al 35% en 
2014. A esto hay que añadir que California tiene una climatología irregular, es decir, sufre 
periodos de muchas lluvias, el 75% de las lluvias tienen lugar entre Noviembre y Marzo, y 
periodos de sequía el resto del año. A lo largo de su historia California ha pasado por múltiples 
sequías severas [29]. La última ocurrió en 2014 y que afectó al 62% de su superficie del estado 
según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y con la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA, por su 
acrónimo en inglés). La sequía fue de tal magnitud, que se pudo visualizar en imágenes 
(ilustración 9), tomadas desde la estratosfera donde se observa claramente que  las reservas 
agua en forma de nieve disminuyeron drásticamente en un año [30]. 
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Ilustración 10.- Imagen de California. La parte de color blanco representa la nieve de la 
superficie. 

Esta experiencia llevó a las autoridades a tomar medidas de emergencia para el ahorro de agua 
en enero de 2014. Las medidas tomadas resultaron en un ahorro de agua del 20%. Además, tras 
una campaña para promover el ahorro de agua en la población (los habitantes de Los Ángeles 
aumentaron su consumo aun estando en sequía), se creó un programa con una gran inversión 
para mejorar la gestión del agua y prevenir situaciones límites en el futuro. Estas inversiones 
tuvieron como objetivo [29]: 
 

1. El aumento de la capacidad de almacenamiento. 
 

2. Recuperación del estado de los ecosistemas. 
 

3. Mejorar la sostenibilidad de los acuíferos.  
 

4. Aumentar la seguridad hídrica. 
 

5. Mejorar la gestión de las aguas pluviales. 
 

6. Gestión de los acuíferos a nivel Estatal en vez de local, designando agencias locales para 
la gestión de aguas subterráneas. 
 

Concretamente las acciones que se pusieron en marcha en el estado de California para el 
cumplimiento de los objetivos comentados en el periodo 2014-2018, se plasmaron en el Decreto 
B-37-16, inicialmente, de carácter voluntaria, y que después pasaron a ser obligatorias. Las 
acciones realizadas relativas al ámbito del agua son: 
 

1. Proyectos para promover el ahorro de agua y energía y reducir GHGs: 
 

a. Reducción de pérdidas de agua en la red y revisión de los informes de los 

proveedores urbanos de agua. 
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b. Subvenciones para sustituir el césped en “paisajes tolerantes con la sequía” y 

para la instalación de sistemas de riego eficientes. 

c. Subvención de los proyectos agrícolas que mejoren el uso de agua eficiente. 

d. Proyectos innovadores en granjas y explotaciones agrícolas para el uso eficiente 

del agua. 

 
2. Aumento de la autosuficiencia regional y la gestión integrada del agua financiando 

proyectos de infraestructuras para el uso de agua reciclada. 
 

3. Campañas de concienciación como Save of Water para el ahorro de agua en los hogares 
(el 60% del agua consumida es para uso en exteriores). 
 

4. Proyectos de mejora de la calidad del agua depurada para restaurar los ecosistemas de 
Delta Bay. Estas medidas también permitieron el llenado de embalses para controlar la 
salinidad, la exportación de agua y agua fría para peces. 
 

5. Aumentar la capacidad de almacenamiento de agua y mejorar la gestión de las aguas 
subterráneas 
 

a. Proyectos para la ampliación de embalses, el almacenamiento de aguas 
subterráneas, instalación de equipos de almacenamiento en la superficie. 
 

b. Reforma para definir un sistema de gestión eficaz de las aguas subterráneas con 
la creación en 2015 de la Agencia de gestión sostenible de aguas subterráneas 
(Groundwater Sustainability Agencies, GSA, de sus siglas en ingles). 
 

c. Asistencia técnica de la GSA, así como seminarios web y talleres para difundir 
las acciones llevadas a cabo por la agencia. 
 

d. Evaluación de las posibilidades para la recarga del acuífero.  
 

6. Abastecer de agua saludable a todas las comunidades. 
 

a. Proyectos para la instalación de sistemas para el abastecimiento de agua a la 
población de zonas desfavorecidas. 
 

b. Proyectos para prevenir y limpiar las aguas subterráneas de las fuentes de 
captación de agua potable para la población. 

 
c. Instalación de un novedoso tratamiento de bio-filtración para aguas 

subterráneas contaminadas con nitratos y percloratos. Este proyecto está 
previsto que termine en 2020.  

 
7. Aumento de la seguridad contra inundaciones. 

 
a. Reconstrucción del derrame principal en la presa de Oroville para gestionar más 

de 7.000 m3/s. 
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b. Instalación y reparación de diques, bypass y otras instalaciones para prevenir 
daños causados por las riadas en zonas urbanas. 

 
c. Utilización de las aguas provenientes de las inundaciones para la recarga de 

acuíferos. 
 

d. Construcción, reparación y mejora de los diques del delta para la recuperación 
de los ecosistemas y creación de llanuras de inundación. 

 
8. Aumentar la eficiencia operativa y regulatoria. 

 
a. Mejora de la coordinación entre agencias mejorando la respuesta ante 

inundaciones como las del invierno de 2017. 
 
b. Mejorar la tecnología y actualizar las instalaciones, como por ejemplo, las 

reformas que se hicieron para una presa más segura mediante el programa Dam 
Safety Program. 

 
c. Instalación de equipos que recogen información de los desviadores. Con mayor 

información se consigue una administración más eficaz. 
 

 
Ilustración 11 Certeza en los efectos del cambio climático en California 

 
California’s Climate Change Assessment es la entidad gubernamental que contribuye a la 
realización del análisis de la vulnerabilidad del entorno local al cambio climático y ofrece 
medidas de adaptación y mitigación que permitan salvaguardar California de los efectos del 
cambio climático. En 2018 presentaron su Cuarta Evaluación [31] 
 
En este informe se constata que los dos mayores embalses del estado dispondrán de un tercio 
menos de agua almacenada por año hacia finales del siglo, lo cual disminuirá la resiliencia a las 
sequías. Además, a medida que las temperaturas aumenten habrá más precipitaciones como 
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lluvia en lugar de nieve. Desde este informe se propone que el estado ayude a las pequeñas 
comunidades que se van a ver afectadas por el cambio climático, ofreciéndoles asesoría técnica 
y financiación para abordar las medidas.  
 

Para el año 2050, se prevé que el suministro promedio de agua 
proveniente de la nieve acumulada disminuya en 2/3 respecto a 
los valores históricos. Y si las emisiones no se reducen, la nieve 
acumulada descenderá a 1/3 para el año 2100. 

 
Ante esta situación las acciones para resiliencia propuestas en el informe son las siguientes: 
 

- La inundación de algunos tipos de campos agrícolas durante los años húmedos puede 
proporcionar recarga adicional del agua subterránea, medida que sirva de apoyo a la 
agricultura durante las sequías más prolongadas. 
 

- El aumento de la materia orgánica del suelo en un 3% aplicando algo más de 6 
milímetros de abono orgánico para aumentar la capacidad de retención de agua del 
suelo  

 

En la acción para la resiliencia plantean el aumento del 
almacenamiento de agua subterránea, aprovechando el aumento 
de flujo de agua invernal para inundar áreas agrícolas y naturales 
con el fin de recargar los acuíferos.  

 
Además, ofrecen una serie de herramientas de apoyo que ofrecen información y asesoría 
exclusiva para California: 
 

- Cal-Adapt [32]: Acceso de las proyecciones de cambio climático y visualización de 
escenarios en el ámbito local (eventos de precipitaciones extremas, olas de calor, 
incendios, olas de frío, aumento del nivel del mar, caudales… 
 

- USGS Hazard Exposure Reporting &Analytics (HERA) [33]: Ofrece información a las 
comunidades locales de la costa sobre la exposición a las tormentas y subida del nivel 
del mar, a través de los modelos generados por otra herramienta de modelización (USGS 
Coastal Storm Modeling Systems-CoSMoS). 
 

- Adapt-CA [34]: Adaptation Capability Advancement Toolkit es una herramienta que 
apoya a los municipios frente a barreras institucionales y les apoya en el desarrollo de 
sus capacidades para a ver frente a los retos que plantea el cambio climático.  
 

- CERI-Climate [35]: California Emergency Response Infrastructure Climate Vulnerability 
Tool. Es un sistema de apoyo a las decisiones que ayuda a evaluar los riesgos de las más 
de 600 infraestructuras críticas.  
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ISRAEL  

Como se observa en la imagen, Israel está 
formado en gran parte por desierto o zonas 
muy áridas. Únicamente el norte del país tiene 
mayor humedad. Sin embargo, esto que a priori 
puede suponer una gran desventaja para el 
desarrollo del país, Israel lo ha convertido en 
una gran fortaleza. Desde 1950 ha destinado 
recursos para el desarrollo de tecnologías y 
programas para una mejor disponibilidad y 
gestión de este recurso. En un mundo donde 
cada vez es más escasa el agua para consumo, 
Israel ha desarrollado una gestión muy eficaz 
del agua y un alto rendimiento en sus procesos. 
 
Gracias al “Acueducto Nacional” que 
transcurre de norte a sur, abastece de agua las 
zonas más desérticas del sur del país desde el 
norte más fértil. Las fuentes de agua son el Mar 
de Galilea y aguas subterráneas. Otra fuente de 
captación de agua, es la desalinización de agua 
de mar mediante la Ósmosis Inversa. Para ello, 
tienen 32 plantas desalinizadoras repartidas 
por el país. Estas plantas producen el 50% del 
agua doméstica que se consume alcanzando 
una producción de más de 100 millones de 
metros cúbicos de agua al año con un coste 
muy atractivo, de tan solo 0,47€/m3 [36]. 
 
 
Por otro lado, en temas de saneamiento tiene 
una de las plantas de tratamiento y 
recuperación de aguas más grandes y avanzadas del mundo en Shafdan gestionada por la 
empresa Mekorot. Esta planta trata 130 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año. 
Además, otras plantas de tratamiento de aguas residuales de esta misma empresa tratan un 
caudal diario de 460.000 m3 y constan de una capacidad anual de 180 millones de metros cúbicos 
[37]. Estas aguas recuperadas representan el reciclaje del 90% de las aguas residuales tratadas 
[38]. Este porcentaje es el mayor porcentaje de aguas reutilizadas a nivel mundial. En España 
este porcentaje representa un 12%. El principal uso de estas aguas es como riego para 
agricultura y la recarga de acuíferos en épocas de lluvias. El tratamiento se realiza mediante 
procesos naturales, son bacterias que se comen la materia orgánica y que después se somete a 
procesos de depuración. 
 
El agua de los acuíferos nutre al Acueducto Nacional que traslada esta agua a las zonas del sur 
más secas. Aquí, se emplea en el riego de cultivos como cítricos, zanahorias, patatas, lechugas, 
trigo y hasta cultivo de flores. Los sistemas de riego que utilizan estos campos son muy 
avanzados tecnológicamente.  
 

Ilustración 12 Imagen satélite Israeel 
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Israel es líder en reutilización: En 2016 el 85% de las aguas 
residuales domésticas fueron recicladas para uso en la 
agricultura. 

 
Israel publicó en 2018 su tercera comunicación nacional sobre cambio climático [39] en el que 
establece unas predicciones para el 2100 de un aumento de las temperaturas en invierno entre 
1,5ºC y 3ºC y en verano entre 1,5ºC y 4ºC. Israel es consciente de que no puede limitarse a las 
fuentes naturales, y ya hoy en día, son fundamentales los recursos procedentes de 
desalinización para usos industriales y domésticos, y reutilización de aguas residuales 
domésticas para riego.  
 
Israel propone las siguientes medidas para reducir el consumo de agua: 

- Disminución del consumo doméstico a través de la concienciación; 
 

- Reducción de las aguas residuales mediante equipos más eficientes y reducción de 
fugas; 
 

- Prevención de la contaminación y limpieza de los pozos contaminados por la industria. 
199 pozos han tenido que cerrarse en los últimos 20 años. 
 

- Recuperación de agua de lluvia en tejados e inundaciones y pequeñas cuencas; 
 

- Reutilización de aguas grises 
- Incremento del uso de las aguas residuales para jardines, bomberos, agricultura y 

baldeo de las calles (actualmente abastecen a más del 30% del consumo en agricultura 
y 17% del total del consumo del agua de todos los sectores; 
 

- Promoción de las tecnologías para el uso eficiente del agua y la reutilización; 
 

- Desarrollo de índices de sequía que permitan a la población ser conscientes de la 
severidad de la misma. 

 

Israel, además de las medidas tecnológicas, de las que es líder, 
propone en su estrategia de cambio climático, establecer 
cuantificación de la sequía para que los ciudadanos puedan ser 
conscientes de las consecuencias y severidad de la misma. 
Establecer índices, valores que favorezcan visualizar la sequía. 
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AUSTRALIA 

Australia es el continente más seco del mundo, gran parte de su territorio es desierto o zonas 
semiáridas. La escasez de altas cordilleras que retengan las nubes a su paso por el país hace que 
sea un país muy seco. Tiene dos ríos, el Darling y el Murray, que, aunque son de gran longitud, 
son poco caudalosos. También cuenta con 19 acuíferos de los cuales el más grande es la Gran 
Cuenca Artesiana que abarca una gran extensión en el territorio de Australia que se estima en 
8.700 km3 de agua subterránea. Sin embargo, la sobreexplotación ha hecho que este acuífero 
se esté agotando.  

 
Ilustración 13 Imagen satélite Australia 

 
Después de varias sequías consecutivas, las autoridades desarrollaron el Plan Nacional de 
Seguridad del Agua (National Plan for Water Security) en el que se contempla la inversión de 
10.000 millones de dólares australianos en el ámbito del agua. Las plantas desalinizadoras 
presentan un papel importante en este plan [40]. Concretamente, las inversiones van destinadas 
a: 
 

1. Modernización de los sistemas de riego y abordar la asignación excesiva. 
 

2. Invertir en información y monitorear la red para controlar el consumo e idear estrategias 
para una mejor gestión. 

 
3. Nueva agencia para la gestión de la cuenca de los ríos Murray y Darling, el Murray 

Darling Basin (MDB). 
 

4. Aceleración de la implantación de la Iniciativa Nacional del Agua. 
 

5. Completar la Iniciativa Sostenible de la Gran Cuenca Artesiana. 
 

6. Realizar un estudio de la tierra y el agua en el norte de Australia. 
 
En el año 2002 se creó el Consejo de Construcción Verde de Australia (GBCA) que promueve la 
sostenibilidad en la construcción. Diseñaron una forma de medir el grado de sostenibilidad de 
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los edificios la Green Star que va de 1 a 6 estrellas. Basado en los conceptos de sostenibilidad en 
Melbourne se construyeron varios edificios con una calificación de 5 y 6 estrellas [41]. 
 

1. El Kangan Barman TAFE es un instituto australiano de educación técnica con varios 
campus. Uno de ellos, se construyó el edificio Kangan Batman Automotive Centre of 
Excellence (ACE) calificado con 5 estrellas. Este edificio además de ser eficiente 
energéticamente, cuenta con un sistema de recuperación de aguas pluviales. 
 

2. El Goods Shed North que además de un sistema de trigeneración contiene un sistema 
de captación de aguas pluviales para los inodoros y el riego de exteriores. 

 
3. El edificio de oficinas de Melbourne Council House 2 o el CH2 es un edificio desarrollado 

por DesignInc en colaboración con la Ciudad de Melbourne terminado en 2006 que 
obtuvo una calificación de 6 estrellas. Este edificio está basado en aspectos muy 
innovadores como el uso de células fotovoltaicas, cubiertas reguladoras de 
temperatura y, en materia de agua, sistema de reciclaje de aguas contaminadas. 

 
4. La Universidad de Melbourne diseñada por Metier 3 que cuenta con sistema de 

recogida de aguas pluviales, reciclaje de aguas residuales o accesorios sanitarios de bajo 
consumo. Con estos sistemas se consigue un ahorro de agua del 90%. 

 
5. El Northbank Place desarrollado por Peddle Thorp ha obtenido una calificación de 5 

estrellas y destaca la optimización del agua. Integra un sistema de reutilización del agua 
residual en baños, la instalación de diseños de urinarios que funcionan sin agua, grifería 
eficiente y un depósito para recoger el agua de lluvia y el agua utilizada en las pruebas 
contra incendios. 

 

Los australianos están invirtiendo mucho dinero en instalar 
tanques recolectores de aguas pluviales. Por ejemplo, en 
Melbourne estas aguas representan un 25% del consumo anual 
de agua de la ciudad.  

 
El objetivo es el desarrollo en los próximos años para alcanzar el 50% del consumo de agua a 
través de los recolectores de agua de lluvia. Además, estos tanques aumentarán la capacidad de 
drenaje de la red reduciendo las posibilidades de inundaciones. 
 
También se ha desarrollado una nueva tecnología que extrae agua del aire y con los que se 
pueden obtener hasta 900L de agua/mes. Combina un sistema de refrigeración y filtros que 
aspiran el aire y condensan el agua que tiene utilizando la energía eléctrica proporcionada por 
células de energía solar. 
 

En Australia también se está apostando por el reuso potable 
indirecto del agua. Esto significa que las aguas grises 
provenientes de la población se someten a un proceso para 
obtener agua purificada que se devuelve al acuífero.  

 
El proceso de reuso potable indirecto comienza por la recogida independiente de las aguas 
grises. A continuación, estas aguas son sometidas a un proceso de ultrafiltración donde se 
eliminan partículas sólidas. Después, se lleva a cabo un proceso de ósmosis inversa donde se 
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eliminan gran parte de los iones y compuestos químicos del agua. Por último, se somete a un 
proceso de desinfección por ultravioleta para eliminar completamente la presencia de materia 
orgánica. El agua obtenida es demasiado pura para su consumo por lo que se devuelve al 
acuífero donde se remineraliza y, así, es apta para consumo humano. Estas plantas de 
tratamiento se encuentran actualmente en Perth y Sidney. Actualmente, la planta de Perth 
obtiene un volumen de aguas mediante este método que da de beber al 5% de la población.  
 

El objetivo, en los próximos años, es abastecer el 30% de la 
población. 

 
Otras medidas para aumentar las reservas hídricas del país es la construcción de plantas 
desalinizadoras como la de Melbourne que puede producir hasta 440.000 m3 de agua al día. Sin 
embargo, solo está operativa en épocas de escasez de agua ya que resulta caro transportar el 
agua desde la planta a las ciudades. 
 
El caso de Melburne 

 
Por otro lado, como estrategia para reducir la temperatura de las ciudades, se pretende 
aumentar las zonas de bosque en las ciudades. Integrando este concepto con la sostenibilidad 
nace en Melbourne un bosque artificial con uno de los tanques de reciclado de agua de lluvia 
más grande de la ciudad.  
 
 

 
Este concepto de reciclado de agua se instala también en la propia ciudad. En la ciudad se instala 
los llamados tree-pits. La acera esta canalizada para desembocar en un árbol que tiene un 
agujero. El suelo de está estratificado en diferentes materiales que producen una biofiltración 
antes de llegar al alcantarillado lo que también favorece el crecimiento de las raíces de los 
árboles lo que los hace más fuertes. En esta línea, en la ciudad se utiliza pavimento permeado 
que consiste en capas de diferentes materiales por los que se filtra el agua. Esto favorece la 
retención del agua en las capas subterráneas. 
 

El bosque artificial 

Incluye la instalación de un tanque de reciclado de agua de lluvia que recoge toda el agua de lluvia 
que cae en el parque y en los alrededores. El bosque cuenta con un río artificial que canaliza el agua 
hasta un sumidero donde se retiene las hojas de los árboles. Después, va a un depósito de 
sedimentación donde se eliminan las bacterias y las toxinas mediante la filtración en un lecho de 
piedras. Por último, se bombea a un depósito para el posterior riego del propio bosque. Con este 
sistema se ahorra hasta un 60% del agua. En este video se puede ver cómo funciona el bosque 
artificial y cómo la ciudad de Melburne es una buena práctica en el uso de pavimentos permeables 
[99]. 

https://www.lasexta.com/programas/enviado-especial/mejores-momentos/un-parque-artificial-para-
reciclar-la-lluvia-la-medida-para-ahorrar-el-60-de-agua-destinada-al-
riego_201910235db031c40cf252ab407b0ba6.html 

https://www.lasexta.com/programas/enviado-especial/mejores-momentos/un-parque-artificial-para-reciclar-la-lluvia-la-medida-para-ahorrar-el-60-de-agua-destinada-al-riego_201910235db031c40cf252ab407b0ba6.html
https://www.lasexta.com/programas/enviado-especial/mejores-momentos/un-parque-artificial-para-reciclar-la-lluvia-la-medida-para-ahorrar-el-60-de-agua-destinada-al-riego_201910235db031c40cf252ab407b0ba6.html
https://www.lasexta.com/programas/enviado-especial/mejores-momentos/un-parque-artificial-para-reciclar-la-lluvia-la-medida-para-ahorrar-el-60-de-agua-destinada-al-riego_201910235db031c40cf252ab407b0ba6.html
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Ilustración 14 Tree-pits 

 
Ilustración 15 Funcionamiento de los tree pits 

 
La ciudad de Melburne establece las medidas que deben tomarse para la adaptación y 
mitigación del ciclo integra del agua respecto al cambio climático [42] y propone: 
 

- Favorecer los bosques urbanos; 
 

- Redirigir el agua de Lluvia al subsuelo en vez de al alcantarillado para favorecer raíces 
más profundas que permitan un crecimiento de los árboles más estable;  
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- Sensibilizar de la escasez de agua y las inundaciones, favoreciendo el desarrollo de una 
comunidad informada y resiliente. 
 

- Reducir el uso de agua potable en las viviendas y empresas, lo que logra una reducción 
de las emisiones asociadas a la potabilización del agua.  
 

- Aumentar la permeabilidad, riego pasivo y recogida de aguas de tormenta para reducir 
el impacto de las inundaciones con lluvias torrenciales.  
 

- Recogida de agua de lluvia en las viviendas para reducir la dependencia durante épocas 
de sequía y restricciones.  
 

 
Una sequía que se prolonga desde mediados del año 2017 y la falta de ahorro de agua ha llevado 
a los embalses en Australia a un 53% de su capacidad. Al igual que en Sídney, en Melbourne 
existen una serie de restricciones permanentes desde el año 2012. Estas medidas se conocen 
como "Objetivo 155", y fomentan que los residentes de la ciudad limiten su consumo a 155 litros 
por persona y día. El año pasado, utilizaron una media de 161 litros al día. [43]. Las medidas 
comienzan a aplicarse cuando los embalses están a menos del 50% de su capacidad e incluyen 
medidas más restrictivas cuando los niveles están por debajo del 40% y 30%. Las restricciones 
tomadas son: 
 

1. Los jardines s pueden regar con manguera siempre que disponga de una pistola u otro 
dispositivo que permita su cierre inmediato. Solo está permitido regar en horario de 
antes de las 10 a.m. o después de las 4 p.m. Está permitido el uso de sistemas de riego 
eficiente. Solo puedes regar el césped en el horario comentado y mediante el uso de 
aspersores 1-2 veces al día durante una semana. Fuera de este periodo queda prohibido 
su riego. 
 

2. Es posible llenar una piscina o rellenar una existente y, si el volumen es mayor de 
10.000L es necesario pedir un permiso. Es necesaria una cubierta de la piscina para 
evitar la evaporación del agua. 
 

3. No se permite la limpieza de superficies duras como calzadas 
 
La desalinizadora de Melburne se pone en marcha solo cuando el Gobierno lo estima oportuno. 
Es como una “póliza de seguros”. 
 

DINAMARCA 

La captación de agua se hace de aguas subterráneas. Dos tercios del agua es utilizada en 
agricultura e industria. Estas aguas tienen gran calidad y el agua del grifo que se consume no 
está tratada con cloro. Hace años, el puerto de Copenhague vertía grandes cantidades de agua 
sucia, 1.500.000 m3/año. Por ello, se puso en marcha un plan de recuperación y limpieza de 
aguas que ha permitido incluso abrir unos baños públicos en el puerto. Actualmente estos 
vertidos se han reducido a 300 m3/año. Además, estas aguas pasan por una depuradora que 
mejora la calidad de agua y son vertidas a más de un kilómetro para garantizar que se mezcla 
con el agua de mar. Así, en 2002 se abrió una piscina para el baño en esta zona que se han ido 
ampliando con los años [44]. Otra gran playa artificial ha sido construida a 5km de la ciudad y se 
han marcado como objetivo que todo el litoral del área metropolitana de Copenhague se apta 
para el baño. 
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Ilustración 16 Playa urbana de Copenhague 

 
El aumento de la calidad del agua ha permitido habilitar zonas para la pesca, aunque todavía 
hay especies que no está permitido pescar por sus altos contenidos en mercurio y otros 
minerales. 
 
En la mejora de calidad del agua, Dinamarca ha hecho grandes esfuerzos, sobre todo en 
reducción de nitrógeno y fosforo. Desde 2001, se ha invertido en la búsqueda y reparación 
inmediata de las fugas de la red de distribución de forma que, en 2015, las pérdidas se redujeron 
hasta el 7% [45]. La red de recogidas de aguas residuales se divide en tres sistemas 
independientes. Uno que recoge las aguas negras de los hogares y las transporta hasta la planta 
depuradora. Otra recoge el agua de los tejados que se utiliza directamente en el riego de zonas 
verdes. Un último sistema recoge el agua de los lados de las carreteras y el agua de la calle. Esta 
agua atraviesa unos filtros y se utiliza también para el riego de parques.  
 
Además, los habitantes de Copenhague son los que consumen menor cantidad de agua por 
habitante. Desde 1985, han llevado a cabo múltiples campañas para ahorrar agua que, unido a 
un aumento considerable de su precio, han resultado en un descenso del consumo a 114L por 
habitante y día en 2007. Este menor consumo resulta en una menor cantidad de agua para 
depurar por lo que aumenta la eficiencia de las plantas depuradoras. En este punto, Copenhague 
pretende reducir todavía más el consumo con la aplicación de medidas como facilitar el acceso 
a aguas recuperadas. Estas aguas como las de lluvia, aunque no son aptas para consumo 
humano, sí pueden utilizarse para regar jardines, limpieza de coches o para llenar la cisterna de 
los inodoros. 
 

Copenhague es un ejemplo de cómo no es necesario sufrir escasez 
de recursos hídricos para llevar una gestión eficiente y sostenible 
del recurso. 

 
Dinamarca también ha hecho grandes progresos en tratamientos de aguas hasta convertirse en 
un referente de tecnología avanzada en este ámbito. En la ciudad de Billund se ha construido 
una planta de tratamiento de aguas residuales del futuro con especial énfasis en la 
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sostenibilidad y es conocida como la “Biorrefinería de Billund”. Esta planta ha sido galardonada 
con varios premios como Global Water Awards a nivel europeo y el Svend Auken en Dinamarca. 
Esta planta combina el tratamiento de aguas residuales y la biomasa. De esta forma, a partir de 
las aguas se produce biomasa que posteriormente es tratada para producir biogás que se 
transforma en energía. Esta energía satisface las necesidades de la planta y genera un excedente 
que vierte a la red eléctrica. Además, esta planta produce fertilizante orgánico como 
subproducto y de forma puntual fosforo y bioplásticos biodegradables. Las tecnologías que 
integra la planta son: 
 

1. Exelys: Este proceso se basa en la hidrólisis térmica en continuo. Este proceso favorece 
la producción de biogás y reduce la producción de lodos debido a una mejor digestión 
y deshidratación. 
 

2. STAR Utility Solution: es un sistema de control de proceso. De esta manera se pueden 
modificar más rápidamente las variables del proceso y adecuarlas a las necesidades del 
proceso teniendo en cuenta las características del agua que le llega. Por ejemplo, en 
caso de tormentas la planta se adapta para tratar el agua y evitar desbordamientos. 
Con esta tecnología se coordina el tratamiento de agua con el sistema de drenaje de la 
ciudad. 

 
3. ANITA Mox: sistema de tratamiento eficiente del reactor de lecho móvil (MBBR). Este 

proceso permite la conversión de amoniaco a nitrógeno mediante el uso de bacterias 
anammox. 

 
4. Tecnología BioPasteur: permite el calentamiento de los lodos antes de someterlos a su 

digestión para su higienización. 
 

5. Hydrotech Discfilter: es un filtro mecánico y autolimpiable que, además, permite que 
se puedan dosificar productos químicos para el control de los nutrientes y materias en 
suspensión lo que mejora la calidad del agua. 

 
Ilustración 17 Planta de Tratamiento de Agua s Residuales Marselisborg, en Aarhus 
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En otra ciudad danesa se ha construido La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Marselisborg, en Aarhus [46]. Esta planta está equipada para la producción de calor y 
electricidad a partir de biogás. El biogás se obtiene del tratamiento de agua residual en los 
digestores que se mantienen a 100°C. El excedente de energía, se vierte a la red por lo que este 
tipo de plantas son un recurso energético. Para la instalación de estas plantas es necesario 
invertir para modificar la red de saneamiento y deben ser lo suficientemente grandes como para 
que el biogás obtenido sea rentable. Con todo ello, aunque la inversión inicial es elevada, la 
planta de Aarhus espera amortizar la inversión en un plazo de 5 años debido al ahorro en el 
mantenimiento y la electricidad que se vende. 
 
En 2018, en esta misma ciudad danesa, se ha puesto en marcha la colaboración del hospital 
universitario de Aarhus, las empresas de tratamiento de aguas de Herning y Aarhus, el Instituto 
de Tecnología danés, Krüger, la Universidad Técnica de Dinamarca, la Universidad de Aarhus y 
Air Liquide. Su objetivo es identificar el método más eficaz para eliminar residuos de productos 
farmacéuticos en las aguas residuales. El proyecto por el que se lleva a cabo es MERMISS [47]y 
se centra en el tratamiento de las aguas residuales de los hospitales. Aunque en un futuro el 
tratamiento de las aguas se debe llevar a cabo en las plantas de depuración ya que la mayoría 
de los medicamentos se administran en hogares (aumenta la asistencia a domicilio).  
 
Es un proceso más específico para este tipo de contaminantes de postratamiento de aguas ya 
depuradas. El proceso se lleva a cabo en reactores tipo MBBR y aumenta la calidad del agua. Se 
basa en la digestión de estos compuestos mediante microorganismos que crecen en ambientes 
plásticos. El proceso se completa con un tratamiento con ozono en función del rendimiento de 
digestión. Los resultados obtenidos hasta el momento indican una reducción de estos 
contaminantes de hasta el 90% en aguas residuales municipales [48]. 
 
La ciudad de Copenhague ha desarrollado su estrategia de lucha contra el cambio climático con 
el objetivo de ser neutra en carbono en 2025 [49].  
 

El nivel del agua alrededor de Copenhague puede llegar a subir en 
el 2100 entre 33 y 61 cm.  

 
 

FINLANDIA 

Este país es llamado el país de las islas y el agua. Y no es para menos ya que cuenta con 187.888 
fuentes de agua y un gran número de islas cuya calidad del agua está clasificada como excelente 
en el 80% de los lagos [50]. Otra parte importante de Finlandia son sus bosques que representan 
el 70% de su superficie. 
 
Se debe entender la gestión del agua teniendo en cuenta como principal objetivo la 
sostenibilidad y así lo entienden los finlandeses. Takala [51] publicó un estudio en 2017 sobre lo 
que entienden los finlandeses por desarrollo de la sostenibilidad del suministro de agua. Para 
ello entrevistó a expertos de la cadena de valor del agua y cuáles son las ventajas para los 
ciudadanos. 
 
En primer lugar, Finlandia tiene abundantes recursos de agua fresca con una media de 
20.000m3/hab. Desde 1980s han mejorado mucho el sistema de tratamientos de aguas y la 
descarga de nutrientes se ha reducido considerablemente. Como resultado, la calidad de las 
aguas en Finlandia está considerada como excelente en gran parte de los lagos y ríos. En 
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Finlandia, los municipios son responsables de desarrollar los servicios de agua, aunque no son 
directamente responsables de su funcionamiento. 
 

En municipios pequeños son las asociaciones de usuarios los 
responsables del funcionamiento de los servicios del agua y, en 
zonas aisladas, el acceso al agua es privado y el saneamiento se 
realiza en el mismo lugar. 

 
Con un pensamiento a largo plazo, los finlandeses se han planteado una bioeconomía azul. 
Consideran que en el futuro el agua será un bien preciado y Finlandia será un gran exportador 
de este recurso basado en la experiencia y tecnología. En esta estrategia la sostenibilidad de la 
gestión del agua es un punto importante y en Finlandia establece como principios: 
 

1. Proteger los recursos hídricos para una gestión sostenible del agua. Estos recursos se 
pueden cuidar evitando el agotamiento de la fuente o la descarga de aguas residuales 
sin tratar. 

 
2. Producir energía y el menor uso posible de químicos y contaminantes.  

 
3. Diseñar instalaciones y la red de distribución en vistas a una larga durabilidad y vida útil. 

Con materiales aptos con estos criterios y que duren largos periodos de tiempo e incluso 
cientos de años. 
 

4. Mejorar la calidad de operación. No solo la red tiene que estar en buenas condiciones, 
sino que hay que disminuir el consumo de agua y el tratamiento de aguas residuales 
más eficazmente. Por otro lado, hay que actualizar la tecnología y el conocimiento del 
personal para mejorar la calidad del agua y la sostenibilidad de los procesos de manera 
que se utilicen menos energía y químicos.  
 

5. Disminuir la huella de carbono, ya que se hacen instalaciones más eficientes que 
generan su propia energía y en este mismo sentido el agua. La elección de materiales 
de larga durabilidad puede suponer una gran inversión, sin embargo, se amortiza con el 
tiempo. 
 

6. Diseñar infraestructuras bien dimensionadas. En Finlandia la mayoría de las plantas son 
de pequeña envergadura, ya que tiene pequeños municipios repartidos por el país. En 
cuanto al tamaño de las plantas de tratamiento, más grandes no significa que sea mejor, 
pero puede ser un sistema con mayor resiliencia. Otros argumentan que, apuntan a lo 
contrario, las plantas más pequeñas son más flexibles lo que mejora la resiliencia. 
 

Finlandia cuenta con un plan nacional de adaptación al cambio climático con el horizonte 2022 
[52]. 
 

AGUA EN EUROPA. 

En varios artículos publicados en 2017, iAgua hace un estudio en lo referente al agua a nivel 
europeo [53]. Aquí se destacarán algunos datos de interés.  
 
En primer lugar, el 90% de la población en los países europeos está conectada a la red de 
abastecimiento. Rumanía destaca ya que el 40% de la población está desconectada. 
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En cuanto a la conexión a una red de saneamiento, se sigue la misma tendencia, es decir, la 
mayor parte de los países tienen al más del 80% de la población conectada. Rumanía vuelve a 
destacar en este aspecto ya que este porcentaje disminuye a menos de la mitad de la población. 
Por otro lado, el tratamiento de las aguas residuales se lleva a cabo en plantas depuradoras 
siendo el 100% de las aguas residuales las que se tratan antes de su vertido en la mayoría de los 
países. Sin embargo, en este punto, España es la que vierte una mayor cantidad de agua sin 
tratar, un 12% aproximadamente, lo que ha resultado en pagos de multas impuestas por parte 
de la UE. 
 
La mayoría de los países tienen una gestión pública de las aguas, aunque esta gestión puede ser 
privada, gestión privada con infraestructuras públicas o gestión doble público-privada. En la 
mayoría de los países el abastecimiento es público. Sin embargo, cabe destacar a Reino Unido 
cuyo casi 90% del abastecimiento es enteramente privado (gestión privada con infraestructuras 
privadas). En cuanto al saneamiento presenta datos similares al abastecimiento. 
 
La captación de agua potable puede ser superficial, subterránea o agua desalinizada. 
Recordemos que está prohibido el uso de agua regenerada para consumo humano. En este 
punto los países están divididos. Por un lado, la mitad de los países, entre los que se encuentra 
España, se abastecen principalmente de aguas superficiales. La otra mitad de aguas 
subterráneas entre los que destacan Austria, Dinamarca y Hungría. En el uso de agua 
desalinizada destacan las islas de Malta y Chipre con un 50% y 30%. España también se sitúa a 
la cabeza con un 5% de consumo de agua desalinizada. 
 
La red de distribución es muy larga en el caso de España, aunque en este punto intervienen 
muchos factores como la densidad de población, extensión del territorio o dispersión de la 
población. En particular, en la red de saneamiento se puede recoger las aguas residuales y de 
lluvia en la misma red o en redes independientes. En este punto Francia tiene dos redes 
independientes al igual que Dinamarca. 
 
La depuración de las aguas se puede llevar a cabo un tratamiento primario, secundario (calidad 
para verter al medio) y terciario (se puede reutilizar el agua para riego, por ejemplo). Países 
como Eslovaquia y Chipre reutilizan el 100% de las aguas que depuran. España realiza un 
tratamiento terciario al 40% de las aguas que depura y también destacan Noruega y Rumanía 
en los que un 20% de las aguas ni siquiera reciben un tratamiento primario. También destaca 
Malta que, aunque se abastece de un 50% de agua desalinizada, no realiza un tratamiento 
terciario a las aguas residuales para reutilizarla. 
 
En cuanto a consumo, Italia es el país de la Unión Europea que más agua consume y el que 
mayores pérdidas en la red y consumos no registrados contiene que alcanza el 45% de agua 
suministrada. De manera que este país tiene el mayor volumen de agua suministrada. En 
consumo de agua por habitante y día Noruega alcanza el mayor valor con 200L. España se 
encuentra hacia mitad de la lista con aproximadamente 140L/hab/día. En la cola se encuentra 
Eslovaquia con casi 60L/hab/día.  
 
Uno de los factores que influyen en el consumo es el precio del agua. Noruega es el país que 
más caro se paga el metro cubico de agua, 7,5€/m3, aunque también tiene un poder adquisitivo 
mayor. Teniendo en cuenta este aspecto, Hungría supera a Noruega respecto al sueldo de sus 
habitantes. Aquí se paga el equivalente (siendo la referencia España) a 7€/m3. En el caso 
contrario, Suecia paga el equivalente a casi 1,5€/m3 mientras que en España se paga 1,75€/m3.  
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Por otro lado, las inversiones que han realizado los países en mantenimiento de las redes de 
distribución también es muy variable. En el caso de Eslovenia se invierten casi 300€/hab/año a 
esta partida mientras que en Malta se invierte tan solo 60€/hab/año. También destaca Italia con 
tan solo 80€/hab/año. Con esta inversión se entiende que tengan un índice tan alto de agua no 
registrada.  
 
Por tanto, todos los países pueden mejorar sus estadísticas, en uno u otro punto, en cuanto a 
gestión eficaz de un recurso tan valioso como es el agua. 
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“Produce una inmensa tristeza 
pensar que la naturaleza habla 
mientras el género humano no la 
escucha”.  
Víctor Hugo 
 

Recomendaciones para 
los pequeños municipios 





 
 

Recomendaciones para los 
pequeños municipios 

La Red Española de Ciudades por el Clima, sección de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, ha elaborado una guía metodológica de medidas para la mitigación y la adaptación 
al cambio climático [54] para los municipios españoles. En esta guía se clasifican las medidas en 
función del tamaño y actividad del municipio. Además de medidas macro, establecen medidas 
específicas para cada temática, siendo una de ellas el agua.  
 

 
Cada vez se tiene mayor conocimiento de cómo la naturaleza puede ayudar a proporcionar 
soluciones viables, utilizando las propiedades de los ecosistemas naturales y sus servicios, para 
hacer frente a los principales retos de sostenibilidad y cambio climático a los que se enfrenta la 
sociedad. Apoyarse en la naturaleza como herramienta, facilita tener una economía más 
eficiente, competitiva y ecológica.  
 

Medidas recomendadas para municipios de menos de 5.000 habitantes 

 Análisis de la disponibilidad de recursos hídricos; 
 

 Impermeabilización del suelo para favorecer la infiltración natural de las aguas pluviales y reducir los 
efectos derivados de las crecidas y lluvias torrenciales; 
 

 Recuperación y/o uso de los cauces de escorrentía natural para favorecer la infiltración natural ante 
lluvias torrenciales y crecidas; 
 

 Protección de las instalaciones de aducción y distribución frente a riesgos de inundación por avenida o 
elevación del mar 
 

 Medidas de eficiencia en los edificios (grifería, sanitarios, …); 
 

 Fomento de la recogida de aguas pluviales para reutilización 
 

 Eficiencia en el uso del agua en zonas verdes: 
o Selección de especies autóctonas y resistentes a las sequías 
o Riego eficiente 
o Riego con agua de lluvia o agua reciclada 
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Este tipo de soluciones, se denominan “Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN)” [55]y 
suponen una respuesta sostenible, rentable y flexible para abordar dichos retos. La Unión 
Europea, define las soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos sociales como 
“soluciones inspiradas y respaldadas por la naturaleza, que son rentables, proporcionan 
simultáneamente beneficios ambientales, sociales y económicos y ayudan a desarrollar la 
resiliencia”. Las SbN representan una alternativa eficiente en materia de recursos, pero que 
debe adaptarse a las condiciones locales de área donde se aplican, para que su implementación 
sea exitosa. 
 
La aplicación de las SbN al agua, además de ser una interesante alternativa para adaptación al 
cambio climático y la mitigación y la gestión de riesgos y la resiliencia, genera también otros 
beneficios colaterales de carácter social, económico y medioambiental. Entre ellos se encuentra 
el desarrollo económico sostenible, generación de empleo, rehabilitación y mantenimiento de 
los ecosistemas y protección de la biodiversidad 
 
Las siguientes buenas prácticas pueden ayudar a los municipios pequeños a tomar las medidas 
que contribuyan a la lucha contra el cambio climático: 
 

1. Software para el análisis modular de infraestructuras municipales de agua en España. 
Esta herramienta permite priorizar las actuaciones y hacer el análisis de la 
disponibilidad de los recursos hídricos. 

 
2. Una herramienta digital para aumentar la seguridad hídrica en sus aspectos 

cuantitativos y cualitativos. 
 

3. Tecnologías de tratamiento de aguas adecuadas para pequeños municipios: Puremust 
y biodiscos. Medidas de mitigación para combatir el empeoramiento de la calidad del 
agua en las zonas rurales debido a la contaminación por nitratos. 
 

4. Soluciones basadas en la naturaleza que favorezcan la impermeabilidad del terreno y 
gestión de aguas subterráneas, inundaciones y sequías. 
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NOMBRE de la solución 
tecnológica 

Software para el análisis modular de infraestructuras 
municipales de agua en España – SMAG 

SECTOR DE APLICACIÓN  
La herramienta desarrollada se prueba en tres municipios con 
diferentes características: Ricla (2894 habitantes); Urrea de Jalón 
(402 habitantes) y Velilla del Jiloca (100 habitantes). 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

En España la competencia del agua es municipal, y los municipios de 
menos de 2000 habitantes (72% de los municipios en España) tienen 
que prestar un servicio de abastecimiento, saneamiento y 
depuración de calidad. 
 
La gestión del agua en pequeños municipios es uno de los principales 
retos en el ámbito nacional, ya que los servicios de agua tienen que 
estar basados en infraestructuras eficientes. Sin embargo, 
generalmente se dispone de limitados conocimientos y recursos 
técnicos, materiales y humanos. En este escenario, es de gran 
utilidad el desarrollo de plataformas que evalúen automáticamente 
el estado del municipio, en materia de gestión de aguas, con el fin de 
identificar y priorizar qué problemas es necesario abordar. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
SOLUCIÓN Y RESULTADOS 

OBTENIDOS 

SMAG, permite evaluar desempeño de los servicios de agua 
municipales, a través de una herramienta basada en un entorno web 
intuitivo, ágil y completo. Esta evaluación se realiza en torno a varias 
dimensiones del servicio de gestión integral del ciclo del agua a nivel 
municipal: a) Datos generales b) Conocimiento del Servicio c) 
Régimen tarifario (y social) d) Evaluación económica: ingresos e) 
Gastos del servicio f) Calidad del agua suministrada.  
  
A partir de los datos introducidos en la plataforma por el técnico de 
los servicios del agua del municipio, se obtiene un informe muy 
concreto y explícito que analiza una serie de indicadores de 
desempeño sobre el servicio del agua y sus infraestructuras 
asociadas; así como una valoración de su desempeño global, 
utilizando unos gráficos semafóricos. 
 
La herramienta fue capaz de proporcionar satisfactoriamente un 
informe en los tres municipios seleccionados. Dicho documento, se 
elabora manera automática, en base a las dimensiones 
anteriormente indicadas, e incluye también un apartado de 
conclusiones que evalúa las dimensiones establecidas, a través de un 
sencillo gráfico semafórico. Se observó también que se obtienen 
informes más completos en aquellos municipios que disponen de 
más datos. 
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MATERIAL GRÁFICO  

Gráfico semafórico de las conclusiones del informe:  
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DATOS DE CONTACTO 
PARA MÁS INFORMACIÓN  

https://www.aquara.es/ 
http://www.compasconsultores.es/ 
https://www.efor.es/ 
https://zinnae.org/ 

 

 
  

https://www.aquara.es/
http://www.compasconsultores.es/
https://www.efor.es/
https://zinnae.org/
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NOMBRE de la solución 
tecnológica INDRISK 

SECTOR DE APLICACIÓN  

INDRISK es una herramienta digital para aumentar la seguridad 
hídrica de la industria en sus aspectos cuantitativos y cualitativos. La 
solución ya se ha aplicado por en el municipio de La Almunia de Doña 
Godina (Zaragoza), donde uno de los socios, FACSA, es la operadora 
de los servicios de agua municipales. 
Esta solución también se puede dirigir a aquellos sectores en los que 
el agua es un factor clave, ya sea en su cadena de suministro al 
incorporarla en sus productos (industria agroalimentaria) o por 
cualquier otra circunstancia que la haga formar parte fundamental 
de su cadena de valor. 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

INDRISK es una aplicación de gestión del riesgo vinculado al agua, 
que procesa y explota la información obtenida en la cadena de 
producción y suministro de la empresa, así como la información 
operada en otras plataformas y servidores públicos de datos con 
información relevante sobre el ciclo del agua, fundamentalmente las 
redes de control cualitativa y cuantitativa del Sistema Automático de 
Información Hidrológica que operan las Confederaciones 
hidrográficas, AEMET, CCAA, así como otras plataformas IDE en 
desarrollo o futuras.  
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
SOLUCIÓN Y RESULTADOS 

OBTENIDOS 

INDRISK, alberga un sistema embebido de evaluación y respuesta al 
riesgo enfocado a la captura y tratamiento masivo de datos (de la red 
de sensores instalados en la empresa y otros datos hidrológicos y 
meteorológicos operados por las autoridades competentes). La 
explotación de esta información, interpretada mediante indicadores 
ad hoc previamente establecidos, sirve de base para la simulación en 
la nube de escenarios de riesgo a corto plazo o la simulación de 
escenarios críticos a medio plazo. 
 
El resultado toda esta información se recoge y presenta en una 
plataforma digital que, mediante indicadores, permite determinar 
niveles de riesgo (alertas) así como evaluar escenarios críticos 
previsibles a medio plazo. Los efectos de estos escenarios, o de otros 
eventos disruptivos, son expresados mediante los mismos 
indicadores que permiten establecer el protocolo de actuación para 
cada caso. 
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MATERIAL GRÁFICO  

 
 
 
Ámbito de aplicación (La Almunia de Dña. Godina). Piezómetros 
ambientales y pozos operativos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pantalla de inicio de la plataforma: 
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Pantalla de descripción de captaciones y valoración del riesgo 
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Pantalla de indicadores   

 
 
 

Flujograma de evaluación del riesgo: 

 
 

 

DATOS DE CONTACTO 
PARA MÁS INFORMACIÓN  

DATOS DE CONTACTO PARA MÁS INFORMACIÓN (web, email, etc) 
https://hdosi.es/ 
http://www.ideyared.es/ 

 
  

https://hdosi.es/
http://www.ideyared.es/
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NOMBRE de la solución 
tecnológica 

PUREMUST-SN 

MUNICIPIO Ayuntamiento de Formiche Alto y Ayuntamiento de Falset. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

El agua potable de abastecimiento a ambos municipios contaba con 
altas concentraciones de nitratos, superiores al límite de 50 mg/l, 
permitido por el RD 140/2003, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  
 
En el caso de Formiche Alto, la concentración de nitratos se situaba 
por encima de los 100 mg/l  
 
En Falset, dicha concentración alcanzaba valores superiores a 60 
mg/l. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
SOLUCIÓN Y RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Mediante el sistema PUREMUST-SN se obtiene una reducción de la 
concentración de nitratos, que cumple con el límite de 50 mg/l 
establecido por el RD 140/2003. 
 
En concreto, para el caso de Falset, se ha conseguido reducir la 
concentración de nitratos hasta alcanzar valores por debajo de los 10 
mg/l de nitratos y en el Municipio de Formiche Alto se ha reducido 
dicha concentración por debajo de 20 mg/l.  
 
El tratamiento utilizado para ello, se basa en un proceso biológico 
heterótrofo, que no produce una corriente de agua de rechazo con 
elevada concentración de nitratos ni genera residuos. El único 
producto generado mediante dicho proceso biológico, es la 
liberación de nitrógeno gas a la atmósfera, totalmente inocuo para 
el ser humano y el medio ambiente.  

MATERIAL GRÁFICO  
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DATOS DE CONTACTO 
PARA MÁS INFORMACIÓN  

WEB: www.ingeobras.com 
E-mail: info@ingeobras.com 
Tlf: 976 483 532 

 

  

mailto:info@ingeobras.com
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NOMBRE de la solución 
tecnológica 

SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE NITRÓGENO BASADO 
EN BIODISCO NITRIFICANTE Y DECANTADOR – 
DIGESTOR DESNITRIFICANTE EN CABEZA 
 

 
 
 

SECTOR DE APLICACIÓN  
Municipio de Berlanga (Badajoz, Extremadura). 3.150 población 
equivalente. Caudal de entrada = 830 m3/d 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA Y SOLUCIÓN 
PROPUESTA POR ACAI 

La población de Berlanga carecía de una planta de tratamiento de 
aguas residuales. En principio y según la Directiva Marco Europea 
271/1991, al tratarse de una depuradora inferior a 10,000 población 
equivalente sólo debiera de eliminar materia orgánica. Sin embargo, 
las autoridades locales pertinentes fueron más exigentes y 
demandaron la eliminación de nitrógeno, con una concentración 
límite de nitrógeno total 15 mg/L en el agua tratada. ACAI propuso la 
tecnología expuesta arriba basado en biodisco nitrificante y 
decantador – digestor desnitrificante en cabeza, de manera que se 
nitrificara en la biopelícula formada en el biodisco y desnitrificara en 
el decantador – digestor en cabeza mediante una recirculación 
interna de nitratos formados en el biodisco y una recirculación de 
fangos desde el fondo del decantador Lamelar. 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 

El gráfico muestra que durante el período desde Septiembre del 2018 
a Octubre del 2019 el sistema propuesto por ACAI ha sido capaz de 
reducir concentraciones promedio de nitrógeno total de 40-45 
mgN/L (azul) y N-NH4 de 35-40 mg/L (rojo) en el agua influente a 
concentraciones promedio de N-NH4 de 3 mgN/L (verde) y N-NO3 de 
10 mgN/L (negro) en el efluente tratado. Se estima que el nitrógeno 
orgánico en el efluente será de en torno a 1.5 mg/L, y por tanto, el 
nitrógeno total (N-NH4 + N-NO3 + N orgánico) de alrededor de 14.5 
mg/L, cumpliendo de esta manera con el requerimiento de nitrógeno 
total de 15 mgN/L expuesto.    
 

ELIMINACIÓN DBO residual

VISTA LATERAL

BOD
NH4-N

NH4-NBOD

BOD + O2           CO2 + XH  
O2 O2

NITRIFICACIÓN

NH4-N + O2           NO3-N + XA  Efluente 
Tratado

Clarif 
Lamellar

DECANTADOR - 
DIGESTOR

Agua 
influente

DESNITRIFICACIÓN

BOD + NO3-N           CO2 + N2 + XH  

Recirculación Interna

Recirculación Externa

Exceso
Fango
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MATERIAL GRÁFICO: 

Vista exterior biodiscos 

 
 
Biodiscos de 2 metros de diámetro 

 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
PARA MÁS INFORMACIÓN  

http://acaidepuracion.com/berlanga-badajoz/ 
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SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA PARA EL MANEJO DE LAS 
AGUAS SUBTERRÁNEAS EN ALEMANIA [56] 

LUGAR DE APLICACIÓN Hamburgo y región de Sajonia, Alemania 

DESCRIPCIÓN 

En Alemania, el manejo de las aguas subterráneas es heterogéneo y 
complejo, ya que su regulación está segregada en 16 leyes estatales, 
sujeta a estatutos y estándares técnicos locales, y afecta a un gran 
número de agentes implicados. En los últimos años, en todo el país, 
se han promovido e implantado una serie de SbN para la gestión del 
agua subterránea, dirigidas a mejorar la calidad del agua servida a la 
ciudad al tiempo que salvaguardar la integridad de los acuíferos que 
la surten. 

RETO 

La ciudad de Hamburgo se abastece en un 100% de aguas 
subterráneas procedentes de los acuíferos subyacentes al Estado de 
Hamburgo y sus dos estados vecinos. Se trata de acuíferos 
cuaternarios y terciarios de más de 400 metros de profundidad. La 
empresa gestora del abastecimiento de agua, del alcantarillado y del 
tratamiento de aguas residuales municipales, cuenta con unos 460 
pozos de producción y más de 4.000 pozos de monitoreo, y 
anualmente provee un flujo de unos 118 metros cúbicos de agua 
para abastecimiento. Sumado al reto de la articulación de una 
estrategia de gestión sostenible de la extracción y distribución de 
recursos para el abastecimiento, el gestor del servicio, se enfrenta a 
problemas de contaminación puntual en algunas zonas debido a la 
actividad industrial y a confrontaciones políticas debido a las aguas 
provenientes parcialmente de estados vecinos. 

ACCIONES E IMPACTOS 

Con el fin de hacer frente a estos retos y garantizar la gestión 
sostenible de las aguas subterráneas para el abastecimiento urbano, 
se ha apostado por SbN de manera complementaria a las acciones 
realizadas por técnicas tradicionales. En la línea de la reducción de 
contaminantes, se cuenta actualmente con 16 plantas depuradoras 
en la región.  
 
Para remediar las zonas contaminadas de los acuíferos, se han 
incorporado medidas de atenuación natural de contaminantes 
mediante procesos de biodegradación bacteriológica como 
complemento a los procesos naturales de dispersión y solución, 
adsorción, volatilización y reacciones químicas. Estas medidas 
incluyen un sistema de monitoreo para trazar y asegurar la reducción 
del flujo de contaminantes, así como un proceso de bioestimulación 
para intensificar la remoción en tecnologías agrarias adaptadas en 
377 cuencas de la Baja Sajonia con más de 70 modelos de 
cooperación y una cobertura de 880.000 ha. Esto ha generado 
reducciones de nitrógeno y de fósforo visibles; sin embargo, 
insuficientes, ya que las reservas limitadas de pirita y carbón orgánico 
son consumidas por su reacción con los nitratos.  
 
Una tercera línea aplicada en Baja Sajonia es la introducción de SbN 
para aumentar la disponibilidad de agua para el regadío y liberar la 
presión extractiva sobre los acuíferos. En esta línea, se han 
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implementado medidas de almacenamiento de agua de lluvia en 
lagunas naturales, sustitución de aguas subterráneas y, 
especialmente, reconversión forestal. Particularmente, la conversión 
de bosques permitirá un incremento medio a nivel regional de 
95.000 m3/km2 de los mismos. Esta solución natural es efectiva a 
largo plazo, razón por la cual se combina con los métodos 
tradicionales, y costes más significativos corresponden al monitoreo.  
 
En el estado vecino de Hamburgo, Baja Sajonia, el problema mayor 
de contaminación de acuíferos es debido a nitratos provenientes de 
la agricultura intensiva. Gracias a una descomposición natural 
catalizada por microorganismos, la concentración de nitratos en 
muchos pozos de producción no corresponde con el nivel encontrado 
en grandes partes de los acuíferos. Sin embargo, las reacciones entre 
los nitratos y el mineral pirita o con carbón orgánico, ambos de 
origen natural y finamente distribuidos en los sedimentos, generan 
una variedad de compuestos como bicarbonatos, sulfatos y hierro, 
que a su vez pueden aumentar el coste del mantenimiento de los 
pozos afectados. Con el fin de disminuir el flujo de nitratos, se usan 
tecnologías agrícolas especializadas, que forman parte de modelos 
de cooperación entre empresas de agua y agricultores, iniciados en 
1992 y reforzados desde 2010 con el fin de cumplir con los 
requerimientos de la Directiva Marco del Agua. Actualmente se 
proporciona asesoramiento 
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RECARGA NATURAL DEL ACUÍFERO DE MEDINA DEL CAMPO [57] 

LUGAR DE APLICACIÓN Castilla y León, España 

DESCRIPCIÓN 

Esta iniciativa, ha sido promovida por la Confederación Hidrográfica 
del Duero a través del apoyo de financiación europea de los 
programas H2020 y LIFE.  
 
El proyecto H2020 NAIAD, promueve las SbN como seguro natural 
para hacer frente a los eventos extremos de inundaciones y sequía 
potenciados por el cambio climático, cuyos impactos económicos y 
sociales se prevé que sean cada vez mayores.  
 
Los principales objetivos del proyecto son: 

 Desarrollar enfoques concretos de soluciones basadas en la 
naturaleza (SbN) que den respuesta a los riesgos de 
inundación y sequía en 9 entornos demostrativos de la Unión 
Europea, entre los que se encuentra el acuífero de Medina 
del Campo 

 Desarrollar métodos replicables para su implementación, 

 Trabajar en el desarrollo de instrumentos financieros y 
nuevos modelos de negocio que den apoyo a dicha 
implementación. 

 Contribuir al conocimiento académico sobre la implantación 
de SbN, aumentar la capacidad de los encargados de la toma 
de decisiones políticas para que integren las SbN en sus 
políticas y concienciar sobre la necesidad y beneficios que 
supone la implantación de SbN a nivel local, regional o de la 
UE. 

La recarga natural del acuífero de Medina del Campo es una de las 9 
acciones demostrativas seleccionadas en el proyecto. 
 
El proyecto LIFE-IP RBMP Duero dará continuidad a H2020 NAIAD, 
financiando la implementación física de la recarga natural del 
acuífero y su monitoreo mediante una completa batería de 
indicadores. 
 

RETO 

La zona del acuífero de Medina del Campo ocupa una superficie de 
3.700 km2 que congrega 154 municipios en Castilla y León. La 
agricultura es una de las principales actividades económicas en 
dichos municipios y suponen un 96% del consumo de agua anual. La 
extracción de agua extensiva y excesiva en el acuífero, ha causado un 
importante descenso del nivel piezométrico, disminuyendo la calidad 
del recurso y deteriorando los ecosistemas.  

ACCIONES E IMPACTOS 

En el marco del proyecto NAIAD se han explorado, identificado, 
validado y evaluado, en colaboración con los principales actores 
involucrados, las SbN que permiten reducir los impactos causados 
por los eventos extremos de inundaciones y sequía. 
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Una de las principales medidas puestas en marcha en el entorno 
demostrativo de Medina del Campo, consiste en recargar el acuífero 
aprovechando excedentes del río Tormes para reforzar los caudales 
de los ríos Zapardiel, Trabancos y Arevalillo, promoviendo así un 
aumento gradual de la infiltración y recarga natural del acuífero.  
 
Otra de sus principales acciones consiste en promover el cambio de 
cultivos, en las zonas regables, con el fin de disminuir las dotaciones 
de agua sin afectar a la economía de la zona. 
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““La tecnología por sí sola no basta. 
También tenemos que poner el 
corazón””.  
Jane Goodall 
 Medidas de adaptación 

y mitigación al cambio 
climático en el sector 
agroalimentario 





 
 

Medidas de adaptación y mitigación 
al cambio climático en el sector 
agroalimentario 

ACCIONES PARA EL AHORRO DE AGUA EN LA AGRICULTURA. 

 
La agricultura es uno de los mayores consumidores de agua. La gran pérdida de agua se produce 
por evaporación y evotranspiración, es decir, la evaporación del agua al aire en el momento del 
riego o cuando ya se encuentra el agua en el suelo. Esta evaporación aumenta con la 
temperatura y el tiempo de exposición entre el agua y el aire, siendo más importante en zonas 
secas ya que la falta de humedad en el ambiente aumenta la velocidad de evaporación. 
 
Es necesario conocer las necesidades de agua de la explotación para planificar los riegos en el 
momento en que sea necesario. Esto se puede hacer con monitorización de datos de las 
propiedades del suelo tales como la humedad o la permeabilidad. Pero también con datos 
atmosféricos que eviten, por ejemplo, regar en días de lluvia.  
 
Otro punto de vital importancia son los sistemas de riego. Éstos deben ser eficientes, de manera 
que toda el agua que sale de la tubería lo absorba la planta. Estos sistemas tienen como objetivo 
minimizar el tiempo de contacto entre el agua y el aire a fin de evitar su evaporación y, por 
supuesto, una correcta distribución del agua en las plantas. Además, se recomienda regar en 
horas de menos calor.  
 
Por último, una vez que el agua se encuentra en el suelo, la pérdida de agua se produce por 
evotranspiración. En este punto es muy importante conocer las características del suelo. Hoy en 
día, existen métodos para minimizar este efecto [58]. 
 
Como se ha comentado, la recopilación de datos es importante para programar de manera 
eficiente el riego. Para conocer el estado de la plantación, se pueden instalar sensores para 
medir las características del suelo y el ambiente. Con estos datos y las necesidades específicas 
de riego en función del tipo de cultivo, se pueden optimizar los ciclos de riego.  
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En cuanto a los sistemas de riego, el más típico y menos eficiente es el riego por inundación, 
pero a lo largo del siglo XX el regadío se ha tecnificado aumentando considerablemente su 
eficiencia [59], [58]. Los principales sistemas de riego desarrollados se describen a continuación: 
 

Por aspersión  

El agua se distribuye mediante aspersores que impulsan el agua de forma que simula la lluvia. 
Las ventajas de este sistema es que se puede abarcar grandes extensiones de terreno. No 
obstante, requiere mucha energía para impulsar el agua que sale a presión. Además, este agua 
moja las hojas y tallos de las plantas lo que aumenta el tiempo de contacto con el aire lo que 
favorece su evaporación. A pesar de ello, con este sistema se puede alcanzar una eficiencia del 
70-80%. 

 
Ilustración 18 Riego aspersión 

 
 

Por goteo 

Este sistema consiste en una red de tuberías en las que hay unas boquillas que permite la salida 
del agua en forma de gotas las cuales caen directamente en la base de la planta. En este caso se 
reduce la exposición del agua con el aire ya que la gota es absorbida por el suelo de forma 
inmediata. Además, se evita mojar las hojas y los tallos por lo que el agua llega directamente al 
suelo. Esto hace a estos sistemas más precisos y eficientes (85-90%) dependiendo del tipo de 
boquilla (hay varios modelos en el mercado). 
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Ilustración 19 Riego por goteo 

 
 

Por exudación 

Este sistema es el más novedoso en cultivos tradicionales. Consiste en una red de tuberías, 
normalmente de poliéster, en las que se perforan pequeños orificios en toda su circunferencia. 
Por estos agujeros, el agua atraviesa la manguera por el principio de capilaridad. Este sistema, 
además, permite que se puedan enterrar las tuberías en el suelo por lo que el agua pasa 
directamente al suelo. Por tanto, con este sistema la exposición al aire es nula lo que evita la 
evaporación directa del agua. A esto hay que añadir otra ventaja, ya que también evita los 
taponamientos de los orificios por la cal que se deposita al evaporarse el agua. La programación 
del riego se simplifica gracias al fenómeno de capilaridad ya que este sistema se ajusta a las 
necesidades del suelo. Es decir, el caudal de agua exudado se regula en función de la humedad 
del suelo. Así, el caudal de agua será mayor cuando el suelo está seco y es menor cuando está 
húmedo.  
 

 
Ilustración 20 Riego por exudación 

Hidropónico 

Cultivo sin suelo en el que las raíces de las plantas están suspendidas en agua la cual contiene 
los nutrientes necesarios para su crecimiento. Puede plantarse en sustratos inertes como 
espumas o arena, pero sin necesidad de tierra. Este sistema tiene un aprovechamiento casi total 
de los recursos al tratarse de un sistema cerrado. Toda el agua utilizada se regenera y se vuelve 
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a utilizar. Además, hay un mayor aprovechamiento del espacio, ya que se pueden plantar en 
estructuras construidas, como por ejemplo el observado en la imagen. 
 

 
Ilustración 21 Cultivo hidropónico 

  
Existen otros sistemas de riego basados en los sistemas descritos anteriormente. Algunos 
ejemplos son el riego por microaspersión, automático o por nebulización. 
 
Por último, una vez que el agua se encuentra en el suelo, hay que evitar la evotranspiración del 
agua al aire. Este fenómeno se puede mitigar con la aplicación de unas sencillas medidas: 
 

1. Labrar superficialmente para romper la superficie del suelo y, así, destruir los 
microporos por los que ascendería el agua mediante capilaridad.  
 

 
Ilustración 22 Proceso de labranza 

2. Colocación de películas biodegradables oscuras. Este sistema no solo retiene el agua en 
el suelo, sino que además evita el crecimiento de malezas, ya que no permite el paso 
del sol. También se pueden colocar cubiertas vegetales como las malas hierbas 
arrancadas y de esta manera aportar materia orgánica al suelo. 
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Ilustración 23 Películas biodegradables 

3. Plantación de setos y arbustos a modo de cortavientos, ya que el viento es otra variable 
que influye en la evaporación del agua. La cubierta vegetal también protege de la 
erosión producida por el viento. 
 

 
Ilustración 24 Protección con setos 

 
La agricultura 4.0 lleva a una fase en la tecnificación del regadío con la introducción de la inteligencia 
artificial, lo que logra una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Como ejemplo véase el desarrollo de 
la buena práctica que se detalla a continuación, consistente en una plataforma cloud para el riego.    

 
Pero las soluciones no solo pasan por la tecnología, la colaboración es fundamental. Y en ese sentido cabe 
señalar el trabajo que está realizando WWF en la cuenca del Guadalquivir. Con la colaboración de la 
Fundación Coca-Cola se busca ahorrar entre 500 y 1.000 millones de litros al año en el estuario del 
Guadalquivir y potenciar la biodiversidad con la recuperación de la marisma.  Se está trabajando en 15 
fincas de cultivos de cítricos, 655 hectáreas, donde se han instalado innovadores equipamientos de 
sensores planta-clima-suelo que permiten monitorizar en tiempo real la humedad del suelo y el estado 
en el que se encuentra el cultivo. De esta forma se favorece un uso eficiente del agua al mismo tiempo 
que se mantiene la producción y calidad de la cosecha de cítricos [60]. 655 ha dedicadas a reducir el uso 
del agua en el riego y a buenas prácticas agrícolas y restauración ecológica de 6 ha de marisma para 
favorecer la biodiversidad, mejorar la calidad del río y fomentar la economía verde. Con este proyecto se 
han ahorrado más de 700 millones de litros de agua en un año [42]. Un trabajo similar ya lo realizó WWF 
en las Tablas de Daimiel [61]. La iniciativa está funcionando porque el agricultor también obtiene un 
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beneficio al vender un producto con un valor añadido. WWF también ha desarrollado un ejemplo de 
colaboración entre agricultores e industria agroalimentaria en Doñana. Se adjunta una ficha con la 
descripción de la buena práctica. 
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NOMBRE de la solución 
tecnológica 

PLATAFORMA CLOUD PARA EL RIEGO BASADA EN LA 
ADQUISIÓN REMOTA INALÁMBRICA DE DATOS 

SECTOR DE APLICACIÓN  Sector agrícola 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA  

Actualmente, los eventos de sequía e inundaciones extremos son 
cada vez más frecuentes. Esto hace que incremente el interés por la 
optimización del riego en el sector agrícola, de acuerdo a las 
necesidades reales de los cultivos en tiempo real, dado el gran 
consumo de agua que supone este sector. 
 
Además, en un contexto nacional de despoblación de los pequeños 
municipios, se pone en valor facilitar el trabajo diario de aquéllas 
personas que se dedican al sector primario. De esta manera, la 
gestión remota a través de plataformas online, hace que estas tareas 
requieran menos dedicación, impulsando por tanto su continuidad y 
conteniendo el desplazamiento de la población de pequeños 
municipios a las grandes ciudades. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
SOLUCIÓN Y RESULTADOS 

ESPERADOS 

La solución propuesta por SPHERAG, plantea tomar datos de las 
sondas de monitorización en tiempo real y de la estación 
meteorológica instalada en el área de trabajo. Dichos datos, se suben 
a la plataforma cloud, donde se tienen registradas, mediante 
inteligencia artificial, las válvulas de actuación y el algoritmo de 
programación. Una vez procesados todos los datos, se enviará la 
información sobre las necesidades de riego a tiempo real, desde la 
plataforma cloud a las válvulas inteligentes RIS. Además, todo se 
podrá controlar y gestionar desde la web o App móvil. 
 
Se espera que la solución reduzca el consumo de energía y agua, 
reduzca un 25% el uso de pesticidas y el uso de fertilizantes. Además, 
se espera incrementar el rendimiento agrícola, optimizar la 
homogeneidad de la producción y aumentar su calidad. 

MATERIAL GRÁFICO  
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DATOS DE CONTACTO 
PARA MÁS INFORMACIÓN  

https://www.risiberia.es/  

  

https://www.risiberia.es/
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PRÁCTICAS AGRARIAS SOSTENIBLES DE CONSERVACIÓN 

LUGAR DE APLICACIÓN Cuenca del Guadalquivir, España 

DESCRIPCIÓN 

El estuario del Guadalquivir es una zona con una enorme 
biodiversidad, pero con una fuerte presión humana. El proyecto 
“Misión Posible: desafío Guadalquivir” tiene el doble objetivo de 
ahorrar agua en el cultivo de cítricos y de recuperar la biodiversidad 
en una de sus características marismas. 

RETO 

Se busca ahorrar entre 500 y 1.000 millones de litros al año en el 
estuario del Guadalquivir y potenciar la biodiversidad con la 
recuperación de la marisma.  
 
La marisma es uno de los paisajes típicos del estuario. Dentro del 
proyecto, se va a recuperar varias hectáreas en el término municipal 
de Trebujena (Cádiz). Este entorno sirve de refugio a muchas 
especies, como la cerceta pardilla, catalogada recientemente en 
peligro de extinción. 
 
Además, la recuperación de la biodiversidad implicará también 
beneficios económicos y de empleo ligados al ecoturismo. 
 

ACCIONES E IMPACTOS 

Se está trabajando en 15 fincas de cultivos de cítricos, 655 hectáreas, 
donde se han instalado innovadores equipamientos de sensores 
planta-clima-suelo que permiten monitorizar en tiempo real la 
humedad del suelo y el estado en el que se encuentra el cultivo. De 
esta forma se favorece un uso eficiente del agua al mismo tiempo 
que se mantiene la producción y calidad de la cosecha de cítricos.  
 
655 ha dedicadas a reducir el uso del agua en el riego y a buenas 
prácticas agrícolas y restauración ecológica de 6 ha de marisma para 
favorecer la biodiversidad, mejorar la calidad del río y fomentar la 
economía verde.  
 
Con este proyecto se han ahorrado más de 700 millones de litros de 
agua en un año. 

DATOS DE CONTACTO 
PARA MÁS INFORMACIÓN 

https://www.wwf.es/colabora/empresas_por_el_planeta/grandes_proyectos_/coc
a_cola_desafio_guadalquivir/ 

 

 

 
 

  

https://www.wwf.es/colabora/empresas_por_el_planeta/grandes_proyectos_/coca_cola_desafio_guadalquivir/
https://www.wwf.es/colabora/empresas_por_el_planeta/grandes_proyectos_/coca_cola_desafio_guadalquivir/
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PRÁCTICAS AGRARIAS SOSTENIBLES DE CONSERVACIÓN [62] 

LUGAR DE APLICACIÓN Doñana - Huelva, España 

DESCRIPCIÓN 

El Proyecto Frutos Rojos en Doñana (Doñana Berry Project) es 
promovido por la Sustainable Agriculture Initiative (SAI platform), en 
colaboración con diversas empresas y supermercados propulsoras de 
la agricultura sostenible. El proyecto da soporte a la producción de 
frutos rojos en la región de Doñana mediante la introducción y 
aplicación de prácticas agrícolas sostenibles que garanticen el 
consumo sostenible de agua gracias a un riego más eficiente aplicado 
en la máxima superficie posible de fincas de frutos rojos del entorno 
de Doñana, mejorando en algunos casos las prácticas actuales hacia 
un uso optimizado del agua. 
 
Se trata de con proyecto colaborativo, que implica el trabajo 
conjunto de agricultores e industrias de la cadena de valor 
agroalimentaria. 
 

RETO 

Los humedales de Doñana presentan una extraordinaria riqueza en 
biodiversidad, albergando más de 6 millones de especies de aves 
migratorias. Además, esta región cuenta con el principal enclave de 
producción de fresas de la Península Ibérica. Sin embargo, las malas 
prácticas agrarias desarrolladas en los últimos 30 años en torno al 
Parque Nacional de Doñana y la sobreexplotación del acuífero, han 
causado un descenso del nivel freático en la zona. Esta situación, 
pone en riesgo la integridad de la reserva y la continuidad de una de 
las principales actividades económicas del área: el cultivo de fresón 
y frutos rojos. 
 

ACCIONES E IMPACTOS 

El proyecto de está destinado a promover la adopción e implantación 
de prácticas agrarias sostenibles y de conservación, que fomenten 
una menor y mejor utilización de los recursos de agua por parte de 
los agricultores de la zona y aledaños.  
 
Sus principales líneas de actuación son: 

 Formación de agricultores sobre las buenas prácticas en el 
riego y la fertilización de los frutos rojos, impartidas por 
expertos reconocidos. 

 Asesoramiento formativo personalizado realizado por 
personal técnico dedicado al proyecto. 

 Talleres de concienciación en la zona y presentación de casos 
de éxito. 

 
Además, se ha trabajado con las administraciones del sector para 
crear las condiciones regulatorias necesarias para garantizar su éxito. 
 
Se espera que estas medidas impulsen la utilización sostenible de los 
recursos de agua en la zona. Los objetivos de este proyecto son: un 
aumento de la disponibilidad de agua en la zona; Una reducción de 
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la contaminación proveniente de la lixiviación de fertilizantes, un 
aumento de la rentabilidad de las fincas y de la competitividad de la 
economía local, una reducción del riesgo relacionado con la situación 
del agua en Doñana y una mayor sensibilización de los consumidores 
sobre los esfuerzos realizados por los agricultores para lograr un uso 
eficiente del agua. 
 
WWF también colabora con este proyecto identificando prácticas 
agrarias ilegales, proponiendo soluciones mediante el trabajo 
conjunto con administraciones, agricultores, y supermercados 
europeos. Entre sus acciones ante este problema, también se 
encuentra mejorar los protocolos de compra de los supermercados 
e industria agroalimentaria europea, incluyendo criterios que 
permitan diferenciar aquellos agricultores que cumplen con la 
normativa 
  

DATOS DE CONTACTO 
PARA MÁS INFORMACIÓN 

https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/agua/el_cultivo_de_fresa_en_donana/ 
http://www.ferdonana.es/es/proyecto-ferdonana/ 

 

 
  

https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/agua/el_cultivo_de_fresa_en_donana/
http://www.ferdonana.es/es/proyecto-ferdonana/
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ACCIONES Y ACTUACIONES EN GANADERÍA 

Otro sector que requiere un alto consumo de agua es la ganadería. En este sector, el agua se 
utiliza principalmente en dar de beber a los animales y en el lavado de las naves [63]. El consumo 
de agua necesario para la vida depende de la especie animal (cerdo, vaca…), de su peso (lechón, 
cerdo adulto…) y edad entre otros factores. Este consumo puede ser mayor dependiendo de las 
condiciones ambientales del recinto (temperatura, humedad o dieta).  
 
Por ejemplo, en la industria porcina se puede reducir el consumo de agua por los animales, y 
por ende de purines, siguiendo estas indicaciones: 
 

1. Reducir la cantidad de proteína en la dieta. 
 

2. Reducir los minerales en la dieta y aportarlos en la bebida.  
 

3. Controlar la temperatura en las naves ya que el estrés por calor aumenta el consumo 
de agua.  

 
4. Utilizar bebederos de cazoleta.  

 
5. Reducir el estrés y el aburrimiento de los animales. 

 
6. Control del consumo de agua para detectar derrames. 

 
Estas mismas medidas pueden aplicarse a otro tipo de animales como vacas o pollos siempre y 
cuando se adapten a las características de cada especie. 

 
Por otro lado, el lavado de naves puede ser más eficiente con el uso de hidro-lavadoras que 
ahorran hasta un 80% de agua. También, instalar un túnel de lavado de canastas que, además 
de ahorrar agua, mejora la eficiencia del lavado. 
 
Pero, la huella hídrica de la producción de alimentos, es mucho más que el agua que bebe el 
animal [64]. Hacen falta 10.500 litros para producir un kilo de carne. 
 

Según datos de la FAO, la huella hídrica de la comida se lleva el 
70% del agua que se gasta a nivel mundial. 

 
 

ACCIONES Y ACTUACIONES EN EMPRESAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 

Otro de los grandes consumidores de agua son las empresas del sector agroalimentario. Para 
elaborar alimentos es indispensable el uso de agua. El agua se utiliza en las industrias 
alimentarias principalmente en el lavado de la materia prima, en la cocción, en la limpieza y 
desinfección de equipos e instalaciones. Por ejemplo, en la industria láctea, el consumo está 
entre 1 y 11m3/T de leche. O las cerveceras que consumen entre 2,5 y 7,2 L por L de cerveza que 
producen. 
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El estudio anual de CDP- Carbon Disclosure Project en 2018 [65]. En este informe se solicitaron 
datos a casi 5.000 empresas sobre el esfuerzo de la gestión del agua, 2.114 empresas 
contestaron. Se recogieron datos de 94 empresas del sector. Las empresas del sector 
agroalimentario se encuentran en todos los aspectos evaluados por encima del resto de 
sectores, pero sobre todo destacan en las de actuaciones de medida y control (un 78% respecto 
al 59% de media). 
 

 
Ilustración 25 Desempeño empresas sector agroalimentario informe CDP 

Por ello, no es de extrañar ver cómo las grandes empresas del sector han pasado a la acción. La 
empresa Tetra Pak es una empresa dedicada al diseño, instalación y mantenimiento de equipos 
de envasado y procesado. El desarrollo de nuevos productos ha resultado en que esta empresa 
ha diseñado equipos en las líneas de procesamiento, envasado y distribución de alimentos y 
bebidas con los que se reduce el consumo de agua en un 95% [66]. Este avance en ahorro de 
agua, se ha conseguido mediante el filtrado de agua en los propios equipos en los que no solo 
se reduce el consumo sino también se obtienen aguas más limpias. El agua se integra en un 
circuito cerrado en el que se recircula de manera que se mejora hasta en un 90% la eficiencia 
del uso del agua. 
 
Otro ejemplo de gestión eficiente del ahorro de agua es la empresa Nestle [67]. A lo largo de su 
historia ha invertido en sus procesos para disminuir la huella de carbono y ahorrar en recursos 
hídricos. En el año 2011 presentó un Informe abreviado sobre Creación de Valor Compartido en 
el que expone diferentes acciones que llevaron a cabo para ahorrar agua en área de nutrición y 
desarrollo rural (apoyo a agricultores y ganaderos). En cuanto a los residuos formados, además 
de disminuir las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero (GEI), también 
ha disminuido el volumen de agua vertida por tonelada de producto. En 2011 formaron a 
200.000 agricultores.  
 
Por otro lado, en las fábricas de café se están realizando inversiones para reducir el uso de 
energía y de agua mediante la optimización de procesos. Además, en estas fábricas se utilizarán 



 

 

97 

los residuos procedentes del café como combustible para cubrir sus demandas de energía. Una 
de las principales medidas que han tomado es la implementación de circuitos cerrados de agua 
para la refrigeración sustituyendo los circuitos de un solo paso tradicionales. También han 
llevado a cabo medidas de prevención de fugas y derrames mejorando el mantenimiento de las 
instalaciones y sustitución por equipos más resistentes. En este aspecto esto es casi tan 
importante como la concienciación de los trabajadores por lo que se imparten cursos de 
formación para un uso más eficiente de los equipos y se enseñan buenas prácticas para el ahorro 
de agua. 
 
Uno de los sectores en los que el gasto de agua es mayor es en la industria de bebidas la cual se 
utiliza sobre todo en el proceso de limpieza de botellas. En este sector se incluyen como grandes 
consumidores de agua a la industria cervecera, refrescos y bodegas.  
 
Por un lado, en la industria cervecera se están estudiando formas de ahorrar agua en los 
procesos de producción. El agua en una cerveza representa el 95% de su composición, aunque 
para producir un litro es necesario el uso de entre 3 y 5 litros de agua. Este gasto representa un 
alto porcentaje de las materias primas consumidas en el proceso global. Por ello, la reducción 
del consumo es una de los principales objetivos del sector [68]. El reto de la industria cervecera 
para la adopción de estrategias de economía circular consiste en: 

1. Reducir el consumo de agua, limitando los insumos a la cantidad de cerveza destinada 
al producto final. 
 

2. Establecer los sistemas de recirculación interna y recuperación teniendo en cuenta los 
diferentes usos, requerimientos y temperaturas de uso.  

 
Pero en estos momentos, las limitaciones legislativas para reutilizar aguas de uso llevan a que 
sean necesarios varios circuitos de recuperación de agua a distintas temperaturas, lo que 
complica y encarece el proceso. Por eso, el objetivo tecnológico es poder reutilizar en un solo 
circuito. 
 
La empresa Cervezas Ambar está trabajando en esa dirección, siguiendo su trayectoria de 
responsabilidad medio ambiental, ya que es la primera instalación de España que permite la 
recuperación de bagazo para su comercialización tanto al mercado de alimentación animal como 
humana [69]. Un claro ejemplo de economía circular [70]. 
 
Por otra parte, otro sector en producción de bebidas es la obtención de refrescos. En este 
ámbito, Coca Cola es una de los mayores productores de esta bebida. Al igual que en el caso de 
las cervezas, el agua representa un alto porcentaje en su composición y en el proceso 
productivo. Por ello, le han dedicado grandes esfuerzos en reducir su consumo.  
 
Una de las medidas adoptadas es la actualización de la maquinaria utilizada en este proceso la 
cual estaba anticuada. A continuación, llevaron a cabo medidas de optimización de los procesos. 
El agua, además de utilizarse en la limpieza de las botellas, se utiliza en la limpieza de las 
instalaciones. A esta agua utilizada se le realiza un tratamiento tras el cual se vuelve a emplear 
en la preparación de bebidas y limpieza de envases. Con estas medidas, CocaCola ha conseguido 
disminuir el consumo. Así, en 2004, empleaban 2,18L para producir un litro de bebida y hoy en 
día emplean 1,91L. 
 
Otro proceso que ha optimizado el consumo de agua es en la limpieza de envases. Como primera 
medida, se ha optimizado mejorando el diseño de los inyectores de aguas en la maquinaria de 
limpieza utilizada con el que se ha conseguido un ahorro de agua muy significativo. Por otro 
lado, el lavado de las botellas consta de tres partes:  
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1. Prelavado 

 
2. Lavado con una mezcla de agua y detergente especifico a 65°C. 

 
3. Aclarado con tres enjuagues para evitar restos de detergente. 

 
Esta empresa se propuso devolver la misma cantidad de agua que utilizaba en la producción de 
las bebidas, incluida la que se emplea en el lavado de los envases. En 2015 logró este objetivo 
devolviendo el 113,5% del agua contenida en las bebidas que vendió en España y Portugal. 
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“La naturaleza provee comida gratis, 
pero sólo si controlamos el apetito”.  
William Ruckelshaus 
 

Catálogo de medidas 
para los ciudadanos 



 
 

Catálogo de medidas para los 
ciudadanos 

Medidas generales para el hogar 

Cerrar el grifo mientras no se utiliza 

Según los datos del INE publicados en el año 2018 [71], respecto al consumo de agua en los 
hogares españoles en el año 2016, dicho consumo incrementó 4 litros por habitante y día 
respecto a los datos recopilados en el año 2014. Sin embargo, según el XV Estudio Nacional de 
Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2018, elaborado conjuntamente con la 
Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) [72], se 
observa un descenso del consumo del agua desde el año 2016, que se atribuye a una mayor 
concienciación ciudadana respecto al uso eficiente de este recurso. En concreto, este estudio de 
2018 que ha alcanzado una muestra de Estudio de 34,2 millones de habitantes, concluye que el 
consumo medio doméstico baja hasta los 132 litros por habitante y día. Además, se observa una 
gran diferencia en los niveles de consumo de agua entre pequeñas y grandes poblaciones, 
encontrando que, en poblaciones con menos de 100.000 habitantes, el consumo medio es de 
144 litros por habitante y día (datos muy superiores a la media nacional), y consumos más bajos 
en municipios de más de 100.000 habitantes. 
 
Las duchas convencionales, consumen una media de 20 litros por minuto, y los demás grifos del 
hogar, 15 litros por minuto si no se utilizan dispositivos de ahorro de agua. Por tanto, cerrar el 
grifo mientras no se hace uso del agua sin desperdiciarla de manera inútil, se traduce de manera 
directa en un ahorro importante del volumen de agua consumido en el hogar. 
 
Cerrar el grifo durante en enjabonado en la ducha supone un ahorro de agua de 20 litros por 
minuto (con duchas convencionales), con el ahorro energético que conlleva minimizar las 
necesidades de calentamiento de agua. 
 
Cerrar el grifo durante el lavado de dientes permite reducir el consumo medio de 30 litros de 
agua para esta actividad a 1,5 litros si se cierra el grifo y de igual manera, se pueden reducir los 
40-75 litros de agua utilizados de media para afeitarse, a 3 litros de agua.  
 

Realizar revisión periódica de fugas  
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Un grifo con una fuga de una gota cada segundo, supone un malgasto de agua de 1.600 litros al 
año. Esta cifra se ve incrementada cuando el goteo se produce con mayor frecuencia, en varios 
grifos de manera simultánea o si la fuga se produce en el inodoro, pudiendo alcanzarse en este 
caso, una pérdida que puede alcanzar hasta 200.000 litros al año. 
 
Por este motivo, es de vital importancia revisar el correcto funcionamiento de las instalaciones 
de agua en el hogar, así como asegurar que los grifos se cierran completamente. 
 
Cómo identificar posibles fugas en el domicilio [73]: 
 

 Mirar el contador de agua cerrando todas las llaves de paso de la casa. Si se observa, 
que el contador avanza durante el periodo de observación, a pesar de no producirse 
consumo de agua, significa que el sistema de agua tiene algún tipo de fuga en nuestro 
hogar. 

 

 Si se produce un aumento injustificado en el consumo de agua y por tanto, en tu factura 
del agua.  

 

 Revisar el inodoro en busca de fugas, escucha atentamente si produce sonido de goteo 
de agua. Otra forma de comprobar las fugas en el inodoro es añadir colorante 
alimentario en la cisterna, y si pasados unos 15-30 minutos la taza se tiñe, significa que 
tenemos una fuga en el inodoro. 

 

 Revisar periódicamente que no se produce goteo en los grifos de tu domicilio y constata 
que estén bien cerrados. Comprobar también otras posibles fugas: jardín, el cabezal de 
la ducha, piscina, etc. 

 

 Las superficies blandas o húmedas al caminar, abultamientos, puntos calientes en el 
suelo o paredes húmedas, pueden indicar una rotura en la tubería. 

 

 Sonido de agua cuando no se está haciendo uso de ningún electrodoméstico, cisterna o 
fregadero.  

 

 Las manchas oscuras de humedad o zonas descoloridas que no desaparecen o incluso 
aumentan su tamaño, pueden indicar una fuga de agua.  

 

 El calentador de agua que no se apaga cuando está fuera de uso y permanece en 
constante funcionamiento, pude implicar que se está produciendo una fuga. 

 

Sistemas de recogida de aguas de lluvia  
 
La recuperación de aguas pluviales consiste en utilizar las cubiertas de los edificios como 
captadores de agua de lluvia. Estas cubiertas, tienen que ser de materiales que garanticen la 
salubridad del agua de lluvia que se está recogiendo. Posteriormente, el agua recogida se 
transmite a través de canalones a un depósito de almacenamiento, que puede ser subterráneo 
o no [74]. 
 
En la entrada de dicho depósito, se debe colocar el primer lugar un filtro que garantice que las 
partículas no deseadas no entren al depósito de almacenamiento. Dicho depósito, debe 
dimensionarse y adaptarse a la realidad de cada hogar, es decir, que depende del uso que se 
vaya a hacer de esa agua, el espacio disponible o la pluviometría de la zona.  
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El agua almacenada se impulsa y distribuye a través de un circuito hidráulico independiente de 
la red de agua potable, para garantizar que aguas de distintas calidades no se mezclen.  
 
Este tipo de aguas, se pueden utilizar para aquellos usos que no requieren cumplir los requisitos 
de calidad del agua de consumo humano: lavadora, cisterna del inodoro, lavado de suelos, riego 
de plantas (que no utilicen sistemas de aspersión), etc. Además del ahorro de agua que suponen 
este tipo de sistemas, al tratarse de un agua con menos concentración de carbonatos (más 
blanda), permite el ahorro de hasta un 50% del detergente utilizado en la lavadora. 
 

Sistemas de reutilización de aguas grises  
 
Las aguas grises se generan en el entorno doméstico en lavadoras, lavado de platos, lavabos o 
ducha, suponiendo entre el 50-80% de las aguas residuales residenciales [75]. Las aguas grises, 
se diferencias de las aguas negras, en que éstas no contienen materia orgánica de origen 
humano. 
 
Si se utiliza un sistema separativo de recolección de aguas residuales en el hogar, las aguas grises 
domésticas pueden ser tratadas y reutilizadas en el propio domicilio. De esta manera, se puede 
disminuir el uso del agua potable del 16% al 40%, dependiendo del diseño del sistema, utilizando 
esta agua proveniente de lavabos, ducha y cocina, para otros usos de agua en el hogar que no 
requieran alcanzar los niveles de calidad aptos para el consumo humano. De esta forma, las 
aguas grises se podrían utilizar para lavar la ropa, la cisterna del inodoro o riego del jardín (si no 
se utiliza riesgo por aspersión o si dicho riego se realiza por la noche sin acceso de personas). 
 
En cuanto al tratamiento requerido para la reutilización de las aguas grises generadas en el 
hogar, existen diferentes posibilidades: físicos, físico-químicos, biológicos pudiéndose incluso 
reutilizar de manera directa, sin tratamiento previo y con ausencia o mínimo almacenaje, ya que 
el almacenaje máximo recomendado de estas aguas grises es de 24 horas. La selección del 
tratamiento depende de las características del agua gris utilizada y del uso posterior que se vaya 
a hacer de estas aguas [76]. 
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Ilustración 26 Sistema reutilización aguas grises 

 
Actualmente, existen también lavabos conectados directamente con la cisterna del inodoro, de 
manera que el agua utilizada en el lavabo, pasa a ser directamente incorporada a la cisterna. 
 

 
Ilustración 27 Reuso agua lavabo 
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Medidas para el ahorro del agua en la cocina 

 

Sistemas de grifo eficientes  
 
Con el fin de disminuir el consumo de agua en el hogar, cada vez son más los domicilios que 
cuentan con sistemas de grifos que reducen el caudal de salida de agua, mediante distintas 
tecnologías. De esta forma, se disminuye el consumo medio de agua por persona y por ende, la 
factura de este servicio [77], [78], [79].  
 
En primer lugar, para aumentar la eficiencia del uso del agua se recomienda sustituir los grifos 
de ruleta de la casa por grifos monomando. Los grifos monomando, permiten regular el caudal 
y la temperatura reduciendo el gasto de agua, además de presentar un mecanismo de apertura 
y cierre que dificulta las fugas de agua por un cierre incorrecto del grifo. 
 
Sin embargo, con el fin de hacer frente a los habituales malos usos que se hacen sobre este tipo 
de grifos: abrir el grifo a máximo caudal o utilizar una posición central que mezcla agua caliente 
y agua fría de manera innecesaria, se han desarrollado dispositivos que hacen frente a este tipo 
de malos usos: 
 

 Sistemas con apertura en dos fases: permiten reducir el consumo hasta un 50% 
mediante un tope intermedio, que facilita que el usuario identifique cuál es el caudal 
necesario para el uso habitual. 

 

 Sistemas con apertura en frío: estos sistemas sólo proporcionan agua caliente cuando 
el grifo se gira hacia esta posición. De esta forma, se evita el consumo innecesario que 
se hace del agua caliente cuando el grifo se encuentra en posición intermedia.  

 
Además, existen otros dispositivos que reducen el caudal de agua a los niveles necesarios, 
independientemente del tipo de grifo que se tenga instalado: 
 

 Aireadores o perlizadores: Se trata de dispositivos que se enroscan en el grifo, 
produciendo una dispersión en el agua de salida del grifo al mezclarla con aire. De esta 
forma, se aumenta el volumen de agua que sale del grifo y la superficie de contacto, 
pero disminuyendo el caudal real del agua consumida. Estos sistemas, permiten ahorrar 
entre un 25-50% del agua utilizada en el grifo.  

 

 Reductores de caudal. Reducen la sección de paso del agua mediante estrangulamiento 
o incorporación de filtros. Disminuyen los 15 litros por minuto de agua consumidos 
mediante grifería convencional a 8 litros. Existe otro sistema de igual, pero utilizando 
una respuesta dinámica a la presión de la red a través de dispositivos móviles que 
estrechan más o menos en función de dicha presión. 

 
 

Utilizar el lavavajillas en lugar de fregar a mano  
 
Según datos proporcionados por la OCU [77], el gasto de lavar la vajilla dos veces, supone el 
consumo de 120 litros de agua si se hace a mano con el grifo abierto, 60 litros si se hace de 
manera más sostenible cerrando el grifo y utilizando la pila llena de agua y 25 litros si se utiliza 
el lavavajillas una vez al día.  
 



 

 

105 

Sin embargo, estos datos dependen de que se haga un uso adecuado del electrodoméstico. Para 
ello, es indispensable contar con lavavajillas con un alto grado de eficiencia energética (A++). 
También es recomendable evaluar los distintos ciclos del lavavajillas para identificar aquél que 
sea más corto y eficaz, de acuerdo con el uso que vamos a hacer del mismo. 
 
Además, es indispensable utilizar el electrodoméstico sólo cuando éste esté totalmente lleno, 
así como la dosis óptima de detergente, utilizando sólo aquéllos que tienen menor agresividad 
medioambiental, sin fosfatos, blanqueantes químicos ni ópticos y biodegradables con mayor 
rapidez. Así, se mejora la calidad del vertido residual y se reduce el detergente que llega a las 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales Urbanas (EDAR), obteniendo por tanto 
tratamientos de depuración más eficientes y por ende una mejor calidad de agua de salida de 
las depuradoras. 
 
 

No tirar aceites ni otros residuos por el desagüe  
 
El agua que tiramos por el desagüe, tiene que ser posteriormente tratada en la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales Urbanas (EDAR). Por este motivo, el ciudadano de los 
inconvenientes que puede suponer hacer un mal uso del desagüe del fregadero de la cocina. 
 
En la cocina, uno de los principales contaminantes que nos encontramos es el uso de 
detergentes, necesario para el lavado de platos. Por este motivo, ya que su utilización es 
inevitable, se recomienda utilizar detergentes de menor agresividad medioambiental, sin 
fosfatos, blanqueantes químicos ni ópticos y biodegradables con mayor rapidez. 
 
Otros de los grandes contaminantes que se producen en la cocina, son las grasas utilizadas para 
el cocinado de alimentos, así como desperdicios, muchas veces sólidos, que a veces son tirados 
al desagüe. 
 
En el caso de residuos sólidos, deben tirarse al contenedor orgánico, ya que, si no, pueden 
producir obstrucciones en el sistema de tuberías ocasionando graves problemas.  
 
Por otro lado, los aceites y grasas son productos muy contaminantes para el medio ambiente, 
que no deben ser tirados por el desagüe. Por este motivo, deben guardarse en recipientes, para 
posteriormente llevarlos a los puntos de recogida facilitados en cada municipio. La presencia de 
grasas en las aguas residuales, provocan problemas no sólo en los sistemas de saneamiento, 
donde producen incrustaciones en las tuberías, sino también en las depuradoras donde pueden 
ocasionar ineficiencias en el tratamiento.  
 
 

Consejos generales 
 

 Utilizar la lavadora y el lavavajillas cuando estén totalmente llenos. 
 

 Utilizar detergentes con menor agresividad medioambiental. 
 

 Utilizar electrodomésticos con un alto grado de eficiencia energética. 
 

 No mantener el grifo abierto mientras limpio las verduras. Utilizar un recipiente para 
ello. 
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 No utilizar agua para descongelar los productos. 
 

Medidas para el ahorro del agua en el baño 

 

Reducir tiempos de ducha 
 
Más de dos tercios del agua consumida en los hogares, es utilizada en el baño. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), una ducha estándar dura 10 minutos, que, utilizando 
sistemas de ducha convencionales, se traduce en aproximadamente 200 litros de agua (20 litros 
por minuto). Por tanto, para reducir el impacto medioambiental de dicho consumo, la OMS 
propone reducir el tiempo de ducha 5 minutos y así el gasto de agua a aproximadamente 100 
litros.  
 
Este consumo de agua, se ve todavía más reducido si se utilizan sistemas de ducha ahorradores 
de agua, más eficientes y sostenibles y que permiten que el gasto de agua sea de 10 litros por 
minuto, reduciendo, por tanto, el consumo de agua en una ducha de 5 minutos a 50 litros de 
agua. 
 

 
Ilustración 28 Infografía consejos uso del agua 

Sistemas de ducha eficientes  
 
La ducha es una de las actividades que más consumo de agua supone a diario en nuestros 
hogares. De esta forma, es importante utilizar sistemas que reduzcan dicho consumo al máximo 
posible mientras nos duchamos. Para ello, existen distintas tecnologías y dispositivo [77], [78], 
[79]: 
 

 Grifería termostática: estos sistemas disponen de dos mandos con funciones 
claramente diferenciadas. Uno de ellos permite regular el caudal deseado y el otro la 
temperatura. Las principales ventajas que encontramos con este tipo de sistemas son 
en primer lugar, el ahorro de agua que supone poder seleccionar la temperatura y 
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caudal deseados, sin tener que combinar agua fría y caliente hasta alcanzar dicha 
temperatura, reduciendo el consumo de agua hasta un 40%, así como la energía 
necesaria para su calentamiento. Otra de las ventajas de estos sistemas, es que 
mantienen de manera constante la temperatura deseada, de forma que evitamos el 
riesgo que suponen los cambios de temperatura producidos por la utilización 
simultánea de varios grifos en el hogar.  

 

 Aireadores o perlizadores: dispositivos que se enroscan en el grifo, produciendo una 
dispersión en el agua de salida del grifo al mezclarla con aire. De esta forma se aumenta 
el volumen de agua que sale del grifo y la superficie de contacto, pero disminuyendo el 
caudal real del agua consumida. Estos sistemas, permiten ahorrar entre un 25-50% del 
agua utilizada en el grifo.  

 

 Reductores de caudal: reducen la sección de paso del agua mediante estrangulamiento 
o incorporación de filtros. Disminuyen la media de 20 litros por minuto en sistemas 
convencionales hasta 10 litros por minuto. Existe otro sistema de igual, pero utilizando 
una respuesta dinámica a la presión de la red a través de dispositivos móviles que 
estrechan más o menos en función de dicha presión. 

 

 Sistemas de recirculado de agua: calentar el agua antes de la ducha puede requerir hasta 
3 minutos (incluso más), en función del tipo de calentador utilizado y de su ubicación., 
Esto implica un consumo de agua entre 8 y 30 litros (si se utilizan dispositivos aireadores 
en el grifo). Para evitar este consumo innecesario de agua se han desarrollado sistemas 
que permiten recircular el agua por las propias tuberías hasta que alcanza una 
temperatura determinada. En ese momento, avisa que el agua ya está lista para 
utilizarse.  

 
 

Inodoros de doble descarga 
 
En la actualidad, la mayoría de botones de descarga de cisterna cuentan con dos pulsadores. 
Estos sistemas, permiten escoger entre dos volúmenes de descarga de agua de 6 o 3 litros.  
 
Sin embargo, en cisternas más antiguas, que no cuentan con estos sistemas de doble descarga 
incorporados, se puede instalar un dispositivo ahorrador que consiste en colocar un limitador 
de descarga, de manera que, al tirar de la cisterna de la manera habitual, se produce una 
descarga de unos 3 litros, y si el tirador se mantiene sujeto durante 3 o 4 segundos, la cisterna 
se vacía por completo [77], [78], [79]. Utilizando estos mecanismos de descarga y corrigiendo 
los hábitos de manejo del inodoro (no utilizarlo como una papelera) se pueden ahorrar hasta 
casi 40.000 litros de agua anuales en una vivienda de cuatro personas. 
 
Existen otros métodos caseros, para reducir el agua de descarga de la cisterna, que consisten en 
introducir una o varias botellas de plástico llenas dentro de la cisterna para reducir los litros de 
agua consumidos en cada descarga.  
 

No utilizar el baño como una papelera  
 
Utilizar el baño como papelera, supone un consumo de agua innecesario, cada vez que se hace 
uso de la cisterna del inodoro para retirar dicho residuo.  
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Tirar productos como colillas, productos higiénicos o de belleza por el inodoro, repercute en el 
estado de las tuberías de saneamiento y en la sobrecarga de las Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales. 
 
Uno de los mayores problemas que se han identificado en los últimos años, es la gran tendencia 
a deshacerse de las toallitas higiénicas a través del inodoro [80]. Dichas toallitas, no llegan a 
degradarse antes de llegar a la depuradora, ocasionando graves problemas. Son muchas las 
depuradoras que se han visto perjudicadas por este motivo, así como también se han podido 
ver sus efectos en las redes de tuberías, produciendo graves atascos, que han llegado a alcanzar 
varias centenas de metros. Todo ello, conlleva a una gran inversión económica necesaria para 
solventar los daños causados en los sistemas de saneamiento y depuración.  
 
Por este motivo, más de 170 asociaciones y entidades operadoras de los servicios de agua 
urbana de 14 países entre los que se encuentran EE.UU., Canadá, Reino Unido, Francia, Australia, 
Nueva Zelanda, Japón, Holanda, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Estonia y España han 
firmado este documento Declaración internacional del sector del agua urbana contra el uso 
inapropiado de dichas toallitas. 
 
Los firmantes de esta Declaración han acordado, entre otros puntos, que por el inodoro sólo 
deben desecharse la orina, heces y papel higiénico (las 3Ps del inglés: Pee, Poo and -Toilet- 
Paper) y que los requisitos necesarios en el desarrollo de futuros materiales para toallitas 
higiénicas que puedan tirarse al inodoro son: que se fragmente rápidamente, no flote y que no 
contenga plásticos o productos de similar comportamiento y sólo esté compuesto por 
materiales que se degraden fácilmente en una variedad de entornos naturales. 
 
 

Medidas para el ahorro del agua en zonas exteriores 

 

Uso eficiente de jardines (xerojardinería)  
 

 La xerojardinería planifica el jardín bajo los criterios de sostenibilidad y uso racional del 
agua. Es decir, consiste en crear jardines de bajo consumo hídrico, en los que se reducen 
las zonas de césped y plantas que requieran un uso abundante del agua para su 
mantenimiento.  

 
Se trata de jardines basados principalmente en especies autóctonas adaptadas a unas 
condiciones específicas de radiación solar, humedad, temperatura y disponibilidad de agua, 
apostando también por el uso de productos naturales para el mantenimiento del jardín. 
 
Los siete principios fundamentales de la xerojardinería son: planificación y diseño adecuado, 
estudio del suelo, selección de especies vegetales, reducción de zonas de césped, instalación de 
sistemas de riego eficientes, protección del suelo mediante mulching (césped cortado y 
triturado posteriormente, utilizado como abono natural) y mantenimiento adecuado. 
 

 Reducir las zonas de césped, ya que se requiere abundante agua para su correcto 
mantenimiento. Cortar el césped con regularidad para que el agua de riego llegue 
correctamente al sustrato. 

 

 Regar el jardín mediante sistemas de riego eficientes, es decir, por aspersión o goteo, 
optimizando la ubicación de dichos sistemas de riego y el caudal necesario. Para ello, es 
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recomendable agrupar las plantas según sus necesidades de riego, de forma que éste 
pueda optimizarse de acuerdo a los requisitos de cada zona. 

 

 Ajustar el programa de riego a cada estación del año. 
 

 Regar por la noche o en horas de menor intensidad de radiación solar y calor, ya que, 
durante las horas de sol, la evaporación del agua puede alcanzar el 30%. De igual 
manera, no se debe regar en días lluviosos, evitando así un malgasto innecesario de 
agua. 

 

 Revisar una vez al mes el estado del sistema de riego, con el fin de detectar posibles 
fugas en el mismo [73], [78]. 

 

 Utilizar productos medioambientalmente sostenibles para el mantenimiento del jardín. 
 

Mantenimiento eficiente de piscinas privadas  
 

 Cubrir la piscina durante los meses del año que no se vaya a utilizar. De esta forma, se 
evita la pérdida de agua por evaporación. 

 

 Establecer un balance de aguas para la piscina de casa, teniendo en cuenta la cantidad 
de agua renovada y depurada, ajustando así el caudal de renovación necesario el control 
de sólidos en la piscina. De esta manera, se consigue una renovación de agua 
optimizada. 

 

 Durante el diseño del vaso, tener en cuenta el volumen de agua necesario para su 
llenado y tomar conciencia del gasto de agua que implica. 

 

Conocer el valor del agua 

Conocer el servicio de agua de tu ciudad 
 
El agua es un recurso necesario y en el caso de Europa, accesible a todos los ciudadanos. Esto 
supone, que en muchas ocasiones se pierda el valor de poder tener acceso al agua en nuestros 
hogares con sólo abrir un grifo, sin plantearnos cuáles son las implicaciones de este servicio. 
 
Así, un uso eficiente del recurso, debe pasar inevitablemente por el conocimiento de los 
servicios de agua y cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan en un contexto 
de sequías e inundaciones extremas, producidas por el cambio climático. 
 
De esta forma, aquellos ciudadanos que conozcan todos los procesos necesarios para que el 
agua llegue hasta su grifo y los tratamientos también necesarios después de su uso, para que el 
agua vuelva al río, no sólo serán más conscientes de la necesidad de ahorrar agua en su casa, 
sino que también contaminarán menos durante su uso. 
 
Con el fin de aumentar dicho interés de la población, es necesario: 
 

 Facilitar al ciudadano el acceso a esta información y hacerlo de una manera sencilla y 
lúdica. Elaborar documentos divulgativos y jornadas en las que se acerquen los servicios 
del agua a toda la población y no sólo a los actores involucrados en su gestión. 
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 Invertir esfuerzos en comunicar el valor del agua mediante campañas divulgativas, para 
que de esta forma se incremente el interés de la población por conocer los servicios de 
agua de su ciudad. 

 

 Educar sobre el valor del agua en los colegios para, no sólo aumentar el conocimiento 
sobre el agua en la población infantil, si no también facilitar que las generaciones 
futuras tengas un mayor interés por conocer los servicios del agua de su ciudad. 
 

Un buen ejemplo de cómo dar a conocer el ciclo del agua entre los ciudadanos es el que la 
Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos-AEAS ha puesto en marcha y 
que se detalla en la siguiente ficha: 
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NOMBRE de la solución 
tecnológica ¡ES EL TURNO DEL AGUA! 

SECTOR DE APLICACIÓN (si 
se ha aplicado en n 

municipio, por favor, 
indicar su nombre) 

Ciudadano 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

Dificultad de atraer el interés del ciudadano por los servicios del agua 
y que conozcan en qué consisten, cuáles son sus etapas, qué 
implicaciones tienen y qué supone por tanto no contribuir a un buen 
uso del recurso. 
 
Comunicar al ciudadano el valor del agua, de manera que se conciba 
a sí mismo como un actor involucrado en su adecuado uso y gestión. 
Aumentando el conocimiento de la población sobre los servicios del 
agua, se conseguirá también una mayor valoración y entendimiento 
del coste que supone dicho servicio. 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS  

El juego se compone de 7 Sistemas del Ciclo Urbano del Agua, con 6 
figuras cada uno, 42 cartas en total. Cada carta representa un 
elemento o tecnología del citado Ciclo urbano del agua y tiene: 
1º En su parte media, la definición, el número y el color que define 
cada sistema, que es común a las 6 cartas que lo componen. 
2º En la parte inferior, el nombre de la figura y su definición. Por 
ejemplo: PRESA. Gran construcción para embalsar o almacenar agua. 
 
El juego consiste en repartir las cartas entre los jugadores y reunir el 
mayor número de sistemas posible. 
 
El objetivo de este juego es captar, de manera lúdica, el interés de la 
población joven por conocer los servicios de gestión de agua, sus 
etapas y tratamientos. El juego pretende por tanto, acercar el valor 
del agua a la juventud, y que conozcan las implicaciones que conlleva 
el acceso a un servicio de agua de calidad. 
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MATERIAL GRÁFICO  

 

DATOS DE CONTACTO 
PARA MÁS INFORMACIÓN  

http://www.aeas.es/servlet/mgc 

 
Ser consciente de la huella hídrica de los productos consumidos  
 
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el consumo de agua de la industria alimentaria 
supone el 12% del total del consumo de agua. Esta gran demanda del recurso, supone también 
la producción de una gran cantidad de agua residual generada y que en consecuencia tiene que 
ser tratada por la propia industria o por la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). 
 
Por este motivo, es de vital importancia, tomar conciencia del gran consumo de agua que 
supone la elaboración de los principales productos del sector agroalimentario [81], que 
necesitan el agua a lo largo de toda su cadena de valor: desde el cultivo de productos o cuidado 
de pastos para alimentar al ganado, hasta el procesado final del producto. 
 
A este consumo de agua, hay que sumar el coste de su adecuado tratamiento para su utilización 
durante la elaboración de productos, ya que en la mayoría de casos, debe tener una calidad apta 
para el consumo humano. Así como el coste que supone el tratamiento del gran volumen de 
agua residual generada durante los procesos de producción, además, generalmente las aguas 
residuales generadas contienen alta carga orgánica, lo que obliga a intensificar su tratamiento y 
por tanto coste energético. 
 
Por tanto, es necesario que la población sea cada vez más consciente del volumen de agua 
requerida [82], para poner en valor este recurso. De esta forma, se conseguirá reducir el 
despilfarro de productos alimenticios, y que se adquieran sólo aquellos productos que se van a 
consumir, para así evitar que acaben en la basura y, por tanto, que el agua utilizada se haya 
utilizado para su producción sea desperdiciada.  

http://www.aeas.es/servlet/mgc
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Ilustración 29 Infografía de huella hídrica 
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Ficha resumen de medidas para ciudadanos 

  

 
  

Medidas generales para el hogar:
- Cerrar el grifo mientras no se utiliza.
- Realizar revisión perióodica de  fugas.
- Sistemas de recogida de aguas de lluvia.
- Sitemas de aguas grises

Medidas para el ahorro de agua en la cocina:
- Sistemas de grifo eficientes: sistemas monomando con 
apertura en dos fases y apertura en frío, aireadores o 
perlizadores reductores de caudal.
- Uso del lavavajillas: detergente adecuado, sólo si está 
lleno y cpn alto grado de eficiencia energética.

- No tirar acetes ni otros residuos por el desagüe: hacer 
uso de los puntos de recogida de aceite.

Medidas para el ahorro de agua en el baño:
- Reducir tiempos de ducha. Tiempo óptimo: 5 minutos.
- Sistemas de ducha eficientes: Grifería termostática, 
aireadores o perlizadores, reductores de caudal o sistemas 
de recirculado de agua.

- Inodoros de doble descarga (3 y 6 L) o limitador de 
descarga.

- No utilizar el baño como papelera: consume agua y 
contamina.

Medidas para el ahorro de agua en zonas 
exteriores:
- Diseño del jardín en base a los principios de 
xerojardinería: especies autóctonas, reducción de césped, 
sistemas de riego eficientes (aspersión y goteo), agrupación 
de plantas por requerimientos de riego, riego nocturno 
para disminuir evaporación y productos 
medioambientalmente sostenibles.

- Tapar la piscina los meses que no se utilizan, control de 
agua renovada y depurada y minimizar el volumen del vaso

Conocer el valor del agua:
- Conocer el servicio del agua de tu ciudad: comunicar el 
valor del agua.
- Ser consciente de la huella hídrica de los productos 
sonsumidos. Recordar las implicaciones de consumo y 
tratamiento de aguas la elaborar los productos que 
consumimos.
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Conclusiones:  
decálogo para hacer 
frente al cambio 
climático a través del 
agua 

“La suprema realidad de nuestro 
tiempo es la vulnerabilidad de 
nuestro planeta”.  
John F. Kennedy  



 
 

Conclusiones: decálogo para hacer 
frente al cambio climático a través 
del agua 

La mayoría hemos tomado conciencia del reto de que la actividad humana está causando un 
calentamiento global del planeta, que está siendo más rápido de lo que pensábamos y que las 
consecuencias se manifestarán en impactos a económicos, sociales y medioambientales. Somos 
conscientes de que a través del agua se manifestarán muchas de las consecuencias del cambio climático, 
con cambio en los patrones de lluvias, que provocarán eventos extremos de sequías e inundaciones. El 
aumento de la temperatura llevará a una reducción de los recursos disponibles y aumento en la subida 
del nivel del mar. La calidad de los recursos también se verá afectada. 
 
A lo largo de este informe hay múltiples ejemplos de iniciativas que trabajan en la mitigación y adaptación 
al cambio climático, pero para conseguir que estas iniciativas frenen el calentamiento global y no supere 
1,5ºC es necesario: 
 

1. Ser ambiciosos: el reto es demasiado grande para afrontarlo con tibieza. Pensar en las 
generaciones futuras. Si no frenamos este calentamiento que hemos generado, si no 
reaccionamos con ambición, las generaciones futuras, juzgaran nuestro irresponsable 
comportamiento.  

2. Invertir y tendremos que pagarlo entre todos: el precio del agua en estos momentos en España 
no recupera los costes necesarios para financiar nuevas infraestructuras o adaptar las existentes. 

3. Favorecer las soluciones basadas en la naturaleza que, además de ser una interesante 
alternativa para adaptación al cambio climático y la mitigación y la gestión de riesgos y la 
resiliencia, genera también otros beneficios colaterales de carácter social, económico y 
medioambiental. Entre ellos se encuentra el desarrollo económico sostenible, generación de 
empleo, rehabilitación y mantenimiento de los ecosistemas y protección de la biodiversidad 

4. Proteger las aguas subterráneas. No olvidar lo que no vemos.  
5. Reutilizar pensando en mejorar la calidad de las aguas. 
6. Colaborar. Colaboración entre los actores del sector del agua para acelerar los cambios. 

Colaboración con los municipios más pequeños. Colaboración con los países con menos recursos. 
Colaboración entre las administraciones públicas. Colaboración público-privada. Colaboración 
entre la investigación y la empresa. Colaboración del ciudadano.   

7. Innovar. Innovación tecnológica e innovación social. Búsqueda de soluciones tecnológicas costo-
eficientes. Búsqueda de nuevos modelos de gobernanza que faciliten los cambios. Para abordar 
esta emergencia climática será necesario en muchos casos cambiar los modelos. 

8. Comunicar. Explotación masiva y sistemática de los avances, difusión de los resultados para 
facilitar la generalización de las buenas prácticas. 
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9. Ser justos. Con las generaciones futuras y con aquellos que puedan verse perjudicados por la 
transición.  

10. Consumir pensado en nuestra huella hídrica. Usar nuestro poder como consumidores para 
reducir el consumo de los recursos hídricos a través de los productos que consumimos. 
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ejecutivo 

“El planeta seguirá cocinándose” 
Paul Krugman, premio Nobel de 
Economía. 
 

Anexo: Entrevistas 





 

Cuestionario.  

Agencia Española de 
Meteorología-AEMET 

Rafael Requena.  
Delegado Territorial Aragón 
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Cuestionario 

Está claro que el cambio climático a través del agua manifiesta sus consecuencias más 
directas. ¿Qué es lo que más le preocupa de los efectos y consecuencias del cambio climático 
en relación al agua? ¿Cómo afectará el aumento de 1,5ºC en las próximas décadas en España 
y en Aragón? ¿Cómo afectará a las sequías, inundaciones y temperaturas extremas? 
 
Certidumbres sobre el cambio climático: 

- El calentamiento del planeta; 
- El aumento del nivel del mar; 
- La fusión de los hielos. 

 

 
La temperatura media de la atmósfera al nivel de la superficie de la Tierra, que ha aumentado 
aproximadamente de 15º a 16º C en un siglo, se debe al efecto invernadero  provocado por los 
GEI (gases de efecto invernadero), en especial el CO2, si no fuera por el efecto invernadero la 
temperatura de equilibrio radiativo entre la energía que llega del Sol (una vez descontada la  
reflejada por la superficie terrestre conocida como albedo) y la que emite la Tierra, sería de unos 
-18º C. Ya en la primera mitad del S.XX se empezó a detectar un aumento en la temperatura, 
pero era un aumento lineal y no era tan fácil atribuirlo sólo al factor humano. A partir de la 
segunda mitad del S.XX las curvas se han disparado y es imposible dar una explicación sólo 
natural, ya es una certeza la contribución antropogénica en el calentamiento global.  
 
El factor que más condiciona el clima es el sol, y cualquier circunstancia que haga variar la 
radiación que llega a la tierra, o la forma en que llega, es fundamental para el clima. Pero no hay 
una variabilidad solar que pueda justificar los cambios en un periodo de un siglo. Los cambios 
en los parámetros orbitales de la Tierra requieren miles de años. Tampoco la variabilidad en el 

Lo más preocupante es que el cambio climático va más deprisa de lo que se esperaba. 
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número de manchas solares. Hemos tenido un mínimo de manchas solares recientemente. 
Prácticamente un mes sin manchas. Pero no es suficiente tiempo. Sin embargo, entre mediados 

del S.XVIII y principios del XIX hubo un mínimo de manchas solares que duró muchos años y que 
fue responsable de que, por ejemplo, en partes de Europa hiciera más frío de lo habitual. Fue el 
famoso mínimo de Maunder y lo que se conoce como la pequeña edad del hielo. Pero lo 
sucedido en el último siglo y medio no tiene justificación natural. 
 
La fusión del hielo implica la disminución de la superficie blanca, que es la que más radiación refleja, y 
esto lleva al aumento de la temperatura. Esta fusión del hielo conlleva el aumento del nivel del mar 
(cuando se funde el hielo que está por encima del nivel del mar, por eso la contribución mayor es la fusión 
de las banquisas de hielo de Groenlandia y la Antártida). Pero, además, el calentamiento de la superficie 
del mar produce una dilatación que también contribuye al aumento del nivel del mar.  
 
Sobre el aumento de los eventos extremos la incertidumbre es mayor, pero esta incertidumbre se va 
reduciendo y cada vez parece más probable que los episodios extremos están aumentando. No sólo se 
trata de olas de calor, sino también de olas de frío, pero no se compensan. El fenómeno del calentamiento 
súbito estratosférico está generando episodios de olas de calor y frío más habituales, por la mayor 
ondulación de la circulación general y del chorro polar asociado. Los episodios de Depresión Aislada en 
Niveles Altos (DANA) también se están produciendo con más frecuencia, lo que ocasiona lluvias 
torrenciales e inundaciones, como las que hemos vivido últimamente. Y, además, asistimos a la sucesión 
de episodios extremos opuestos, sequías e inundaciones.  
 
Con la lluvia, no se nota el cambio como con la temperatura, ya que al analizar los promedios anuales no 
hay una tendencia clara, pero están cambiando los patrones de la distribución temporal.  Por ejemplo, el 
año pasado en Teruel la precipitación fue similar e incluso superior a la media en algunos puntos de la 
provincia, pero el problema es que la mayor parte de esa precipitación cayó concentrada en dos episodios 
de un par de días cada uno. Y cuando llueve todo junto, la realidad es que son muchos más los días en 
que no lo hace y la percepción general es que ha llovido menos de lo normal. Y, además, vemos como las 
anomalías de falta de precipitaciones se producen cada vez con más frecuencia en zonas donde 
habitualmente llueve más, mientras que zonas donde llueve habitualmente menos, pueden a veces recibir 
la misma o más precipitación, pero concentrada en pocos días, como dije antes, y con una sensación de 
déficit más que abundancia. Es más significativo perder 1.000 mm anuales en Galicia que ganar 300 en 
Alicante que hayan caído en unos pocos días. Tenemos que estar preparados para estos cambios en la 
distribución temporal de la precipitación. 
 
 
  

Con las tendencias actuales, nos pondremos en 2º C más antes de final del S.XXI (2070) y 
en 1,5ºC dentro de 20 años (2030-2050). Ya estamos en un 1ºC más.  

El objetivo es intentar estabilizarlo en 1,5ºC o si sube más, que luego empiece a bajar. Pero 
para ello hace falta un acuerdo mundial y cambios readicales. 
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Cuestionario.  

Javier Celma 
Coordinador 
Ponencia cambio climático y agua 
de la Comisión del Agua de 
Aragón 
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Cuestionario 

1. Está claro que el cambio climático a través del agua manifiesta sus consecuencias más 
directas. ¿Qué es lo que más le preocupa de los efectos y consecuencias del cambio 
climático en relación al agua? 
 
La variabilidad de los recursos, se van a producir largos periodos de sequías y eventos 
puntuales de lluvias torrenciales. Estos eventos extremos van a influir en los 
ecosistemas, en los cultivos, en los abastecimientos de agua y en la calidad. 
 

Será necesario dotarse de mucha imaginación para desarrollar un 
modelo sostenible de gestión del agua. 

 
2. Los municipios deberían realizar un análisis de riesgos y el grado de vulnerabilidad que 

les permitiese seleccionar las medidas de adaptación para gestionar las lluvias 
torrenciales e inundaciones, los periodos de sequías y las temperaturas extremas. La 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, en su Artículo 27, Apartado 
3, dispone que las Administraciones públicas responsables de sistemas de 
abastecimiento urbano que atienda, singular o mancomunadamente, a una población 
igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de una Plan de Emergencia ante 
situaciones de sequía. La gestión de inundaciones está regulada a través del Real 
Decreto 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. ¿Cómo se 
encuentra la ejecución de estas normativas? ¿Cómo pueden hacer frente a esta 
necesidad los pequeños municipios?  
 
Para que se produzcan los cambios, se debe pasar por 3 fases: 
- Tener la información; 
- Tomar conciencia de la situación; 
- Actuar en consecuencia. 
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Estamos en el segundo nivel, y lejos de empezar a actuar en consecuencia, lejos de 
empezar a introducir los posibles efectos del cambio climático en la planificación. 
Tendremos que vivir eventos importantes para pasar a la tercera fase. 
 

3. España cuenta con uno de los mayores índices de estrés hídrico de Europa y mayor 
riesgo de desertificación. Las predicciones en la reducción de la disponibilidad de agua 
en los próximos años llevan a plantear el aumento de la reutilización. El porcentaje de 
agua reutilizada en España sigue siendo bajo (un 11% frente por ejemplo al 37% en 
California o el 80% en Israel) ¿Qué medidas deben tomarse para favorecer la 
reutilización?  
 
Creo más en los conceptos de ahorro y optimización, todavía hay mucho margen de 
mejora en la gestión eficiente den las ciudades. Algo que tan apenas estamos utilizando 
son las aguas subterráneas. Normalmente, todos los asentamientos urbanos están 
próximos a los ríos y tienen acceso a aguas subterráneas. 
 
La reutilización es una posibilidad que hay que explorar y desarrollar, pero empezar con 
pequeñas experiencias. Por ejemplo, la recogida de agua de lluvia, su tratamiento y 
reutilización. La reutilización es una opción más, una fuente adicional del recurso, pero 
hay que valorarla y desarrollarla.  
 

4. España no cumple los objetivos de depuración terciaria que marca la legislación 
europea (según el estudio “La gestión del agua en España. Análisis y retos del ciclo 
urbano del agua” de pwc España se encuentra al 40 % de cumplimiento de depuración 
terciaria). ¿Qué medidas deben impulsarse para garantizar el 100% del cumplimiento? 
 
Las poblaciones importantes, con más de 300 ó 400 mill habitantes equivalentes, y de 
acuerdo a las características del vertido, deberían trabajar en tratamientos terciarios. 
 

5. La reducción de disponibilidad de recursos hídricos también afecta a la calidad. ¿Qué 
necesidades de adaptación de la potabilización implicará los efectos del cambio 
climático? 
 
También habría que empezar a pensar un hacer actuaciones de depuración en cauces 
públicos. En Inglaterra en determinados canales inyectan oxígeno, oxigenan el agua.  
 
Es necesario actuar en determinados cauces para mejorar la calidad del agua. El 
problema con las algas está en que el agua está más clara al eliminar los sólidos en 
suspensión, lo que permite que entren más fácilmente los rayos de sol, y como el agua 
va cargada de materia orgánica, las algas crecen con mayor facilidad. 
 

6. ¿Cómo cree que pueden contribuir los ciudadanos en el proceso de adaptación y 
mitigación del cambio climático en su vinculación con el agua? 
 
Por ejemplo, trabajar con los usuarios para que reduzcan y eliminen el uso de 
determinados detergentes.  
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7. ¿Cómo deben contribuir los sectores económicos con consumos elevados de agua? Sector 
agroalimentario ¿Cómo cree que se debe atacar la contaminación difusa ocasionada por el 
sector agrícola y ganadero, o la producida por contaminantes emergentes como antibióticos? 

 
La concentración de las actividades agrícolas y ganaderas permite hacer más fácil el 
control de una macro instalación que cientos de pequeñas, pero, por otro lado, el 
impacto de la intensificación es mayor. 
 

8. Y en cuanto a la vinculación con la mitigación, ¿cómo se puede reducir la generación de 
emisiones de efecto invernadero que genera la gestión del agua? 

 
Debe introducirse las energías renovables en la modernización de los regadíos. Los 
sistemas de regadío deben ser gestores energéticos, pequeñas instalaciones de 
producción de energía.  
 
Hay que favorecer el uso de microturbinas en los canales, energía eólica y fotovoltaica, 
de manera que las unidades de producción agrícola puedan ser autosuficientes. Pero 
para ello es necesario una legislación adecuada.  
 
Pequeñas ayudas a los regantes serían un incentivo para fomentar la inversión. 
 

9. Dictamen de conclusiones y recomendaciones sobre los trabajos desarrollados por la ponencia 
específica de cambio climático y agua de la Comisión del Agua de Aragón. 

 
El 21 de febrero de 2019 se presentó dicho Dictamen. Una de las recomendaciones que 
cabe destacar es la creación de un “Observatorio de Seguimiento y Evaluación de los 
Efectos de Cambio Climático en Aragón”, con carácter independiente, que aglutine 
todos los estudios e investigaciones que se realizan en relación a la lucha contra el 
cambio climático y su adaptación. Este mecanismo debe favorecer el acceso a la 
información, y de esta forma, ayudar a la toma de decisiones en un modelo de 
gobernanza adaptativo. 
 
Es necesario tener flexibilidad para responder con rapidez a los eventos que se 
produzcan en el corto plazo, con independencia de que los eventos que se repitan, 
darán pautas para el medio y largo plazo.  Hace falta asesoría que permita, a partir de la 
información, obtener indicadores que nos permita interpretarlos. 
 
  





 

Cuestionario.  

CITA (Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón) 

José Albiac. 
Investigador 



 

 

129 

 
 
 

 

 

Cuestionario 

1. Está claro que el cambio climático a través del agua manifiesta sus consecuencias más 
directas. ¿Qué es lo que más le preocupa de los efectos y consecuencias del cambio 
climático en relación al agua? 
 
En España, lo más preocupante es la reducción del recurso, la mayor frecuencia de las 
sequías e inundaciones y el cambio del patrón de lluvias, así como la falta de nieve.  
 

Las estimaciones del CEDEX son de la reducción de las precipitaciones en el siglo 
XXI, siendo estos descensos mayores en el cuadrante SO de la Península y en los 
archipiélagos.  

Para el conjunto de España, la media de los cambios para los escenarios 
climáticos RCP 4.5 y 8.5 son respectivamente del-2% y -4% para 2010-2040, -6% 
y -8% para 2040-2070 y -7% y -14% para 2070-2100. 

Estimaciones elaboradas a partir de dos escenarios climáticos los que se 
denominan RCP 4,5 y RCP 8,5 (RCP- Representative Concentration Pathways). La 
senda más desfavorable sería RCP 8,5, en el escenario más cálido no se toman 
medidas de reducción de emisiones de CO2 (mitigación), el incremento de 
temperatura media en Europa subiría de 4 a 5ºC siendo en la península Ibérica 
superior. La senda RCP 4,5 (objetivo de incremento de temperatura de 2º) 
reducción de emisiones de CO2 del 50% en 2030 y en 2050 que se equilibran las 
emisiones y las absorciones de CO2. 

Fuente: Evaluación del impacto climático en los recursos hídricos y sequías en 
España, Centro de Estudios Hidrográficos, julio 2017. 
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Las Cuenca del Ebro y del Duero están sometidas a menos presión de población y de 
actividad económica que las cuencas de Sudeste español, las cuales se han convertido 
en cuencas casi cerradas con una presión económica y de población enorme.  
 
Es lícito que cada sector defienda sus intereses, pero con estos escenarios tienen 
sentido las inversiones en modernización de regadío, pero no las inversiones en ampliar 
las extensiones de regadío. Está ha sido política en España en los últimos veinte años. 
Las previsiones de aumento de demanda contempladas por el Plan Hidrológico del Ebro 
de 2015 no son realistas, están sobredimensionadas.  
 
Es muy importante mantener el agua para los ecosistemas, hay que tenerlo en cuenta 
en la gestión de las sequías, para que los ecosistemas cuenten con la asignación de 
recursos.  
 

2. España cuenta con uno de los mayores índices de estrés hídrico de Europa y mayor 
riesgo de desertificación. Las predicciones en la reducción de la disponibilidad de agua 
en los próximos años llevan a plantear el aumento de la reutilización. El porcentaje de 
agua reutilizada en España sigue siendo bajo (un 11% frente por ejemplo al 37% en 
California o el 80% en Israel ¿Qué medidas deben tomarse para favorecer la 
reutilización? 
 
Los datos mencionados en la pregunta no son correctos. California está reutilizando un 
14% (871 Mm3 de agua reutilizada de 6000 Mm3 de aguas residuales tratadas) y en el 
caso de Israel, reutilizan 500 Mm3, lo que supone la mitad de su regadío. En Israel, en 
estos momentos tienen un plan de trasvase de 100 Mm3   de agua desalada para el lago 
Tibierades (el mayor lago de agua dulce en Israel).  
 

 
 

3. ¿Cómo cree que deberían costearse todas las inversiones necesarias para adaptarse y 
mitigar los efectos del cambio climático?  
 
La prioridad no deben ser las inversiones en tecnologías, si no la cooperación de los 
usuarios y la acción colectivas de los agentes. Las inversiones deben favorecer la 
cooperación para lograr la sostenibilidad. Especialmente importante en la mitigación. 
 

4. ¿Cómo cree que deben contribuir los sectores económicos con consumos elevados de 
agua? Sector agroalimentario. 
 
Hay que reducir la extracción y aumentar los recursos para los ecosistemas.  

La calidad del agua es determinante, si no es suficientemente buena, no puedes 
regar cualquier cosa. Y los contaminantes emergentes hacen que el coste de 
depuración sea muy elevado.   
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La cooperación de los sectores económicos es fundamental para lograr 
resultados, no basta solo con la política. 
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5. ¿Cómo cree que se debe atacar la contaminación difusa ocasionada por el sector 
agrícola y ganadero? 
 
La contaminación difusa es muy difícil de controlar (no se conoce la localización ni la 
carga en el origen), por lo que la única manera de reducirlas es la cooperación. La 
Directiva de Nitratos (del 93) no ha conseguido rebajar la contaminación. En Europa solo 
Dinamarca ha logrado rebajar la contaminación difusa en los últimos años, que como 
beben de los acuíferos, empezaron a actuar en la década de los 80. Utilizaron medidas 
de mando y control, medidas económicas, y medidas institucionales: controlaban el 
nivel de fertilizante que podían usar, si se excedían les multaban. Además, se ha logrado 
que los agricultores hayan sustituido el abono artificial por abono orgánico, que además 
les salía más económico y facilito que los agricultores redujeran la contaminación.  
 

Se necesita el apoyo de los agricultores y ganaderos, deben conseguir algún beneficio 
de su colaboración. 
 

6. Y en cuanto a la vinculación con la mitigación, ¿cómo se puede reducir la generación 
de emisiones de efecto invernadero que genera la gestión del agua? 
 
El agua no genera emisiones, si no los procesos de producción agrícola y ganadera.   
 

 
Las medidas de mayor potencial son: 
- La gestión forestal orientada a la captura de carbono 
- La sustitución de abonado mineral por abonado con estiércoles. 
 

 

Grupo Operativo “Valorización del Purín como Fertilizante Orgánico mediante 
Gestión Colectiva. (Valpur)”. Una ambiciosa iniciativa que se desarrolla a través del 
programa de Grupos Operativos de la Agencia Europea para la Innovación (AEI) en 
el marco de Programa de Desarrollo Rural para Aragón-2017 y financiado con 
fondos FEADER y del Gobierno de Aragón.  

Este grupo aúna a 20 socios  con la finalidad  de  aumentar la sostenibilidad del 
sector porcino en Aragón y  de mejorar las rentas, tanto de ganaderos como de 
agricultores en la gestión del purín y la fertilización de cultivos extensivos, a través 
de la reducción de costes de abonado. 

Emisiones GEI agricultura y ganadería en UE: 460 MtCO2 (10%): 

- Cultivos: 240 
- Ganadería: 220 

España: 37 MtCO2 





 

Cuestionario.  

COGNIT 

Paola del Chicca 
Mario Gurrea 
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Cuestionario 

1. Está claro que el cambio climático a través del agua manifiesta sus consecuencias más 
directas. ¿Qué es lo que más le preocupa de los efectos y consecuencias del cambio 
climático en relación al agua? 
 
Lo que más preocupa a COGNIT y a nuestros clientes es la disponibilidad del recurso: 

 cortes de agua en determinados periodos; 

 restricciones; 

 no aprobación de ampliaciones: limita la capacidad de producción y crecimiento 
de las empresas. 

 
Las empresas están preocupadas. Se han empezado a hacer estudio de vertido cero.  
 
Cuando se piden ampliaciones, las Confederaciones Hidrográficas exigen muchos 
requisitos previos, como, por ejemplo, contar con balsas.  
 
La calidad también es un factor determinante. Los sistemas de producción están 
diseñados para una calidad y con peores calidades es necesario asumir elevados costes 
de adaptación.  
 

2. España cuenta con uno de los mayores índices de estrés hídrico de Europa y mayor 
riesgo de desertificación. Las predicciones en la reducción de la disponibilidad de agua 
en los próximos años llevan a plantear el aumento de la reutilización. El porcentaje de 
agua reutilizada en España sigue siendo bajo (un 11% frente por ejemplo al 37% en 
California o el 80% en Israel) ¿Qué medidas deben tomarse para favorecer la 
reutilización?  
 
Aunque el nivel de reutilización es bajo, España está a la cabeza de Europa, y tenemos 
un gran potencial, principalmente por la necesidad en las zonas costeras. 
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España cuenta con el primer Real Decreto de reutilización que establece las bases para 
el control de la calidad del agua reutilizada según diferentes usos (industria 
agroalimentaria, recarga de acuíferos…), mientras que en el resto de Europa se prioriza 
solo para la agricultura.  
 
Lo negativo es que se trata de RD demasiado estricto que establece controles que 
terminan siendo disuasorios por el exceso de burocracia, que al final hace que no sea 
rentable reutilizar. Todavía no hay suficiente experiencia en la administración. El 
problema de este RD es que trata la reutilización en la industria como si fuese 
reutilización de aguas residuales urbanas, y exige unos controles como si fueran aguas 
fecales.  
 

 
Y, mientras el precio del abastecimiento del agua sea el actual y no sea acorde al coste 
de extracción y tratamiento, la reutilización seguirá sin ser rentable.  
 

3. La reducción de disponibilidad de recursos hídricos también afecta a la calidad. ¿Qué 
necesidades de adaptación de la potabilización implicará los efectos del cambio 
climático? 
 
El gran reto para ETAPs y EDARs será la conductividad, ya que aumentará y no hay 
tratamientos que la eliminen. Genera concentraciones de salmuera y habrá que buscar 
soluciones que eliminen el residuo sólido o buscar el vertido cero. 
 

4. ¿Cómo deben contribuir los sectores económicos con consumos elevados de agua? Sector 
agroalimentario, sector papelero… 

 
Tener un ciclo del agua sostenible y cerrarlo lo más posible, para captar lo menos posible 
y recircular lo máximo. Pero, actualmente hay contradicciones legales, por ejemplo, la 
industria agroalimentaria en lo que más gasta es en limpieza, pero la legislación 
alimentaria no admite reutilización por las exigencias de seguridad alimentaria.  
 
Es necesario que implanten Sistemas de Gestión Hídrica (SGH) y para ello impulsar 
políticas incentivadoras.  
 

5. ¿Cómo cree que deberían costearse todas las inversiones necesarias para adaptarse y 
mitigar los efectos del cambio climático?  

Para incentivar la reutilización es necesario:  

 adaptar el RD de reutilización a las condiciones de la industria; 

 definir estrategias de reutilización local, por ejemplo, en polígonos 
industriales, para que sea rentable la red de tuberías y tratamientos; 

 investigar en análisis in situ más económicos; 

 subvencionar inversiones en planes de mejora, sistemas de control, 
digitalización y tratamientos: usar el modelo de fomento de la eficiencia 
energética.  



 

 

137 

Deben desarrollarse planes estatales de ayuda como se hace para fomentar la eficiencia 
energética.  
 
 

6. ¿Cómo cree que pueden contribuir los ciudadanos en el proceso de adaptación y 
mitigación del cambio climático en su vinculación con el agua? 
 
Ya hay una concienciación sobre la necesidad de reducir el consumo, pero falta 
adaptarse a la necesidad de usar distintas calidades en función de los usos. En el diseño 
de los nuevos barrios incluir usos comunes y medidas de reutilización y adecuación de 
calidades a usos. 
 
 

7. Y en cuanto a la vinculación con la mitigación, ¿cómo se puede reducir la generación de 
emisiones de efecto invernadero que genera la gestión del agua? 

 
Muchas soluciones que reducen el consumo de agua pueden implicar un aumento del 
consumo energético, por lo que es necesario hacer un balance y favorecer la 
reutilización in situ para evitar los costes de transporte de agua.  
 

8. ¿Puede señalar algún ejemplo que constituya una buena práctica en la toma de medidas de 
adaptación y mitigación en el sector del agua? 

 
Implantación de Sistemas de Gestión Hídrica. Ya solo con medidas como el control 
horario de entrada permite descubrir fugas de la red. Hay que optimizar los procesos, 
detectar dónde se consume más y adoptar las medidas necesarias. 
 
  



 

Cuestionario.  

Confederación Hidrográfica del 
Ebro 

Rogelio Galván 
Inés Torralba. 
Planificación Hidrológica. 
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Cuestionario 

1. Está claro que el cambio climático a través del agua manifiesta sus consecuencias más 
directas. ¿Qué es lo que más le preocupa de los efectos y consecuencias del cambio 
climático en relación al agua? 
 
La intensificación de la irregularidad de las precipitaciones en el tiempo y en el espacio, 
lo que dificultará en mayor medida la consecución de los objetivos de la planificación 
hidrológica tanto en términos de satisfacción de las demandas como del mantenimiento 
del equilibrio de los ecosistemas.  
 
Las últimas previsiones elaboradas por la Oficina Española de Cambio Climático, indican 
que la temperatura seguirá incrementándose, estimando un aumento entre 0,8º C y 
1,0º C de 2010 a 2040. Los análisis más recientes de la Oficina Española de Cambio 
Climático cifran este descenso para el periodo 2010-2040 entre el 2% y el 7%, 
dependiendo de cómo evolucionen las emisiones de CO2. 
 
El incremento de las temperaturas hace aumentar las necesidades hídricas de los 
cultivos y por tanto las necesidades de riego, que representan la mayor demanda de 
agua en la cuenca del Ebro, lo que, unido a un descenso de las aportaciones, conducirá 
a una mayor presión sobre los recursos hídricos. También disminuyen los días de 
heladas, las precipitaciones en forma de nieve, se aceleran los deshielos y cambian el 
régimen de los ríos pirenaicos alimentados en buena medida de la nieve. 
 
También puede producirse un aumento de la aparición de fenómenos extremos, y en 
particular de la recurrencia de las sequías. 
 
En conjunto tenemos un aumento de las necesidades hídricas y al mismo tiempo una 
previsible disminución de los recursos hídricos y del momento en que se encuentran 
disponibles. Es decir, una mayor escasez a la que debemos adaptarnos. 
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También se apuntan también efectos ecológicos sobre especies endémicas de montaña 
y de alteración de prácticas migratorios o distribución de especies, y obviamente sobre 
las especies y hábitats más ligados al agua. 
 
Un aspecto importante a señalar es el efecto que la elevación del nivel del mar produzca 
en el delta del Ebro, estimándose según los estudios de la Oficina Española para el 
Cambio Climático un aumento en el entorno de 0,17-0,38 m. 
 

2. Los municipios deberían realizar un análisis de riesgos y el grado de vulnerabilidad que 
les permitiese seleccionar las medidas de adaptación para gestionar las lluvias 
torrenciales e inundaciones, los periodos de sequías y las temperaturas extremas. La 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, en su Artículo 27, Apartado 
3, dispone que las Administraciones públicas responsables de sistemas de 
abastecimiento urbano que atienda, singular o mancomunadamente, a una población 
igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de una Plan de Emergencia ante 
situaciones de sequía. La gestión de inundaciones está regulada a través del Real 
Decreto 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. ¿Cómo se 
encuentra la ejecución de estas normativas? ¿Cómo pueden hacer frente a esta 
necesidad los pequeños municipios?  
 
Inundaciones. En función de su exposición al riesgo, que pueden evaluar atendiendo a 
la cartografía incorporada al sistema nacional de cartografía de zonas inundables, 
deberían elaborar un plan municipal de actuación ante el riesgo de inundación. Así 
mismo, revisar la situación de la ordenación de usos en el municipio para, en la medida 
de lo posible, adaptar sus previsiones al reglamento del dominio público hidráulico 
(artículo 9 y 9 bis). 
 
Sequía. En la demarcación del Ebro hay 18 sistemas de abastecimiento de más de 20.000 
habitantes. De ellos solo 7 disponen de plan de emergencia ante situaciones de sequía, 
pero entre los que lo tienen se encuentran los 5 más grandes. 
 

3. España cuenta con uno de los mayores índices de estrés hídrico de Europa y mayor 
riesgo de desertificación. Las predicciones en la reducción de la disponibilidad de agua 
en los próximos años llevan a plantear el aumento de la reutilización. El porcentaje de 
agua reutilizada en España sigue siendo bajo (un 11% frente por ejemplo al 37% en 
California o el 80% en Israel) ¿Qué medidas deben tomarse para favorecer la 
reutilización?  
 
Simplificar el régimen de autorizaciones y concesiones para los supuestos en que el 
destino de las aguas reutilizadas no entrañe riesgo para la salud. En particular, la 
reutilización en el riego de leñosos o de otros cultivos compatibles de las aguas de 
procesos agroindustriales como el lavado y pelado de fruta aliviarían la carga 
contaminante soportada por EDARs municipales. Salvo en zonas costeras la reutilización 
no incrementa la cantidad de recurso disponible pero sí puede ser una solución para 
prevenir la llegada de nutrientes a los cursos de agua o para evitar la sobrecarga de 
instalaciones de depuración municipales. 
 

4. España no cumple los objetivos de depuración terciaria que marca la legislación 
europea (según el estudio “La gestión del agua en España. Análisis y retos del ciclo 
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urbano del agua” de pwc España se encuentra al 40 % de cumplimiento de depuración 
terciaria). ¿Qué medidas deben impulsarse para garantizar el 100% del cumplimiento? 
 
Establecer una regulación nacional sobre la repercusión de los costes de la depuración 
al usuario, para evitar que quienes gobiernan en las instituciones se vean vapuleados 
por quienes hacen demagogia con esta cuestión. Para cubrir el tratamiento terciario en 
todo el territorio lo recaudado en grandes aglomeraciones debe servir para financiar el 
tratamiento en pequeñas aglomeraciones urbanas. Contemplar el sistema como una 
unidad. 
 
El reto de la depuración terciaria es la eliminación del nitrógeno, así como en el futuro 
los contaminantes emergentes. La depuración de estos contaminantes es muy cara por 
lo que aparte de la repercusión de costes, se requiere invertir en I+D+i y trabajar en la 
reducción de la contaminación en la fuente. 
 

5. La reducción de disponibilidad de recursos hídricos también afecta a la calidad. ¿Qué 
necesidades de adaptación de la potabilización implicará los efectos del cambio 
climático? 
 
Una mayor necesidad de protección de los puntos de toma y la disponibilidad de 
sistemas con capacidad para eliminar nitratos y alcanzar condiciones de potabilidad con 
independencia de la calidad del agua bruta. Incremento de las necesidades de 
almacenamiento de agua bruta a fin de incrementar la garantía de disponibilidad. 
 

6. ¿Cómo cree que deberían costearse todas las inversiones necesarias para adaptarse y 
mitigar los efectos del cambio climático? Y, especialmente, ¿en el caso de los pequeños 
municipios? 
 
Como se ha indicado bajo el punto 4 sería deseable establecer una mayor repercusión 
de costes al usuario, bajo una regulación de ámbito nacional, que contemple además la 
contribución de los grandes sistemas urbanos a la provisión de servicios en pequeñas 
aglomeraciones. 
 

7. ¿Cómo cree que pueden contribuir los ciudadanos en el proceso de adaptación y 
mitigación del cambio climático en su vinculación con el agua? 

 Reduciendo, reutilizando y reciclando en todo el espectro del consumo de 
bienes y servicios. Dejar de ser un ciudadano depredador para ser un 
consumidor responsable 

 Mediante la elección de productos como consumidor, rechazando productos 
que no den cuenta de una producción sostenible.   

 Evitando el ajardinamiento doméstico o en zonas públicas que requiera un 
elevado consumo de agua 

 Reparando instalaciones que puedan tener pérdidas.  
 

8. ¿Cómo deben contribuir los sectores económicos con consumos elevados de agua? Sector 
agroalimentario, sector papelero… 

 
Mediante la inversión en I+d+i, mejora de procesos, aumento de eficiencia y 
reutilización. 
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9. ¿Cómo cree que se debe atacar la contaminación difusa ocasionada por el sector agrícola y 

ganadero, o la producida por contaminantes emergentes como antibióticos? 

 
La agrícola y ganadera, mediante un mayor control. Para que pueda ser efectivo 
deberían establecerse sistemas de autocontrol, certificados o etiquetas para acreditar 
frente al mercado y al consumidor final que se han cumplido con los códigos de buenas 
prácticas agrarias o normas más rigurosas que los productores decidan autoimponerse. 
Otros aspectos de interés pueden ser el trabajo en la valorización de los purines 
(energética, insumo agrario sustituyendo fertilizantes inorgánicos) o la agricultura 
ecológica. 
 
En cuanto a los antibióticos, el abordaje del problema pasa por un consumo responsable 
y un mayor control de su uso en el sector ganadero. 
 

10. Y en cuanto a la vinculación con la mitigación, ¿cómo se puede reducir la generación de 
emisiones de efecto invernadero que genera la gestión del agua? 

 
Tratando de lograr una mayor eficiencia energética en los sistemas de abastecimiento, 
depuración, almacenaje y transporte. También hay que tener en cuenta que la 
producción hidráulica y su aporte al pool energético permite reducir las emisiones. En 
la Demarcación Hidrográfica del Ebro hay 363 centrales hidroeléctricas en servicio. En 
2016 se produjeron 7.957 GWh. 
 

11. ¿Puede señalar algún ejemplo que constituya una buena práctica en la toma de medidas de 
adaptación y mitigación en el sector del agua? 

 
En el ámbito del abastecimiento a poblaciones, debe destacarse el efecto de la 
aplicación de normativa de rango legal para obligar a las entidades suministradoras de 
agua a medir los consumos en todas las entidades locales de Aragón, lo que ha permitido 
aflorar centenares de casos en los que no había dicha medición ni ningún tipo de 
repercusión de costes al usuario final del agua, con la consiguiente pérdida de recursos 
derivada de la existencia de fugas y consumos exentos de cualquier tipo de control. En 
este mismo sentido puede señalarse la próxima aplicación del canon del agua, tasa 
ecológica del Gobierno Vasco en función de los caudales derivados en el punto de toma 
por las entidades suministradoras –en lugar del caudal suministrado al usuario final-, 
para incentivar que por su parte se eviten las fugas y pérdidas del recurso en el sistema, 
manteniendo la finalidad de la repercusión al usuario.  
 
En el ámbito del regadío, la modernización permite la mejora de la eficiencia en el uso 
del agua y producir más con menos o la misma agua. Actualmente en la demarcación 
del Ebro el 55% del riego es por aspersión o goteo, cuando en 1999 solo lo era el 30%.   
 
  



 

Cuestionario.  

EMASESA 

Benigno López. 
Jefe de División de Medio 
Ambiente 
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Cuestionario 

1. Está claro que el cambio climático a través del agua manifiesta sus consecuencias más 
directas. ¿Qué es lo que más le preocupa de los efectos y consecuencias del cambio 
climático en relación al agua? 
 
El Ayuntamiento de Sevilla ha elaborado el documento que recoge los principales 
riesgos a los que se enfrenta la ciudad de Sevilla frente al cambio climático: riesgo de 
sequías, riesgos de inundaciones fluviales y pluviales, y olas de calor. Tanto el riesgo de 
sequías como de inundaciones afectan al agua. 
 
El régimen de lluvias está cambiando, de manera que cada vez llueve en menos 
ocasiones, y cuando llueve lo hace de manera más intensa. Por lo que el riesgo de sequía 
es cada vez mayor y las lluvias intensas afectan al saneamiento, ya que si la recogida de 
pluviales no está bien dimensionada, ocasionará inundaciones en las calles.  
 

2. Los municipios deberían realizar un análisis de riesgos y el grado de vulnerabilidad que 
les permitiese seleccionar las medidas de adaptación para gestionar las lluvias 
torrenciales e inundaciones, los periodos de sequías y las temperaturas extremas. La 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, en su Artículo 27, Apartado 
3, dispone que las Administraciones públicas responsables de sistemas de 
abastecimiento urbano que atienda, singular o mancomunadamente, a una población 
igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de una Plan de Emergencia ante 
situaciones de sequía. La gestión de inundaciones está regulada a través del Real 
Decreto 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. ¿Cómo se 
encuentra la ejecución de estas normativas? ¿Cómo pueden hacer frente a esta 
necesidad los pequeños municipios?  
 
Las Confederaciones Hidrográficas demandan los planes de emergencia a los 
ayuntamientos, pero los ayuntamientos están tardando en responder. 
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Cuando el Ayuntamiento de Sevilla declara la emergencia climática, EMASESA presentó 
50 medidas para la adaptación y mitigación al cambio climático, acciones concretas para 
actuar. Pero, la rápida respuesta de EMASESA se debe a que está desarrollando una 
política climática desde hace años. EMASESA lleva calculando su huella de carbono hace 
10 años.  
 
EMASESA trabaja en la disminución de los riegos de las inundaciones con medidas como 
los tanques de tormenta y drenaje sostenible y de las sequías. Está desarrollando 
acciones concretas, dotadas de un presupuesto.  
 
Este es el salto que la mayoría de los ayuntamientos no están dado: la realización de 
medidas concretas dotadas de presupuesto. Se quedan en políticas estratégicas, pero 
sin pasar a la acción.  
 
EMASESA lleva años con el cambio climático interiorizado en la empresa, y tiene el 
objetivo para 2030 de ser autosuficiente energéticamente.  
 

 
 
 
 
 
 

3. España cuenta con uno de los mayores índices de estrés hídrico de Europa y mayor 
riesgo de desertificación. Las predicciones en la reducción de la disponibilidad de agua 
en los próximos años llevan a plantear el aumento de la reutilización. El porcentaje de 
agua reutilizada en España sigue siendo bajo (un 11% frente por ejemplo al 37% en 
California o el 80% en Israel) ¿Qué medidas deben tomarse para favorecer la 
reutilización?  
 
EMASESA plantea la reutilización cerca de los centros de producción, en la propia 
depuradora o muy cerca. Es una de las 50 medidas, un plan de producción de agua 
regenerada para riego de jardines.  
 
Las aguas depuradas se devuelven al cauce, pero la reutilización disminuye estos 
aportes, y los ríos que sufren fuertes estiajes notarían la falta de estas aportaciones. Por 
lo tanto, hay que hacer un balance de los pros y contras antes de proceder a la 
reutilización. 
 

4. España no cumple los objetivos de depuración terciaria que marca la legislación 
europea (según el estudio “La gestión del agua en España. Análisis y retos del ciclo 
urbano del agua” de pwc España se encuentra al 40 % de cumplimiento de depuración 
terciaria). ¿Qué medidas deben impulsarse para garantizar el 100% del cumplimiento? 
 

El ciclo del agua en Sevilla consume 50GW. EMASESA tiene el objetivo de 
producir 50GW en el 2030. 
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Hay un retraso de 10-12 años en España. Hace poco que se ha logrado el objetivo de la 
depuración secundaria al 100%.  
 
La eliminación de nutrientes, fósforo y nitrógeno, exige unas inversiones muy elevadas. 
Se trata de obras de interés general que los municipios no tienen músculo financiero 
para asumir.  
 

5. La reducción de disponibilidad de recursos hídricos también afecta a la calidad. ¿Qué 
necesidades de adaptación de la potabilización implicará los efectos del cambio 
climático? 
 
Las condiciones climáticas influyen sobre la cantidad (se evapora más agua) y la calidad 
(mayor radiación y mayor proliferación de algas), lo que lleva a la necesidad de 
implantar tratamientos más costosos en la potabilización.  
 
Además, está el problema de los contaminantes emergentes, y los métodos analíticos 
para detectarlos todavía no están muy desarrollados. Por ejemplo, si hay ganadería llega 
la contaminación por nitratos y los sistemas de potabilización convencionales no 
eliminan este tipo de contaminantes.  
 

6. ¿Cómo cree que deberían costearse todas las inversiones necesarias para adaptarse y 
mitigar los efectos del cambio climático? Y, especialmente, ¿en el caso de los pequeños 
municipios? 
 
Es necesario aplicar el principio de recuperación de costes que establece la Directiva 
Marco del Agua para poder invertir en los kilómetros de red de abastecimiento y 
saneamiento y en la renovación de infraestructuras vía tarifas. Es necesario un aumento 
entre un 20-25% vía tarifas o vía canon. Pagar por los m3 consumidos y un canon fijo 
para renovación de infraestructuras (redes de abastecimiento y saneamiento) y plantas 
de tratamiento.  
 

7. ¿Cómo cree que pueden contribuir los ciudadanos en el proceso de adaptación y 
mitigación del cambio climático en su vinculación con el agua? 
 
Sevilla se encuentra cerca de los 100 litros/habitante/día, y para conseguirlo ha sido 
esencial la concienciación de los ciudadanos. Se han llevado políticas de comunicación, 
tarifarias y también de reducción de fugas.  

 
 
 
 
 

Descenso del consumo de agua de Sevilla  (litros por habitante y día): 

 1992: 196L 

 1999: 156 L (tras la sequía del 93-95) 

 2018: 111 L 
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El servicio de abastecimiento y saneamiento del agua es el gran desconocido en la 
ciudad. No se ha explicado bien, hay una necesidad de contarlo. Un mejor conocimiento 
ayudará a que se acepte la necesaria adecuación de tarifas. En EMASESA se organizan 
visitas a los tanques de tormenta en los barrios, para que vean las infraestructuras 
necesarias para que no se inunden las calles. Si la gente conoce mejor el servicio 
entenderá la necesidad de subidas en su recibo de 30 céntimos al mes. 

8. ¿Cómo deben contribuir los sectores económicos con consumos elevados de agua? Sector 
agroalimentario, sector papelero… 

 
Las grandes industrias, fundamentalmente del sector agroalimentario, han mejorado 
mucho los procesos en los últimos 4-5 años y tienen altos niveles de reutilización.  
El problema en Sevilla está en el sector turístico. Los hoteles y apartamentos turísticos 
se han convertido en los mayores consumidores de agua en la ciudad. Se está analizando 
fórmulas que establezcan bloques tarifarios por nivel de ocupación. 
 

9. ¿Cómo cree que se debe atacar la contaminación producida por contaminantes emergentes 
como antibióticos? 

 
Todavía no funcionan bien los sistemas analíticos de detección. Se trata de nanogramos 
y resulta complicado. Los borradores de la legislación para controlarlos están parados 
mientras no se desarrollen mejores métodos analíticos de detección. 
 

10. Y en cuanto a la vinculación con la mitigación, ¿cómo se puede reducir la generación de 
emisiones de efecto invernadero que genera la gestión del agua? 

 
Primero mides, luego reduces, y finalmente te adaptas. EMASESA ya ha cumplido con la 
primera parte, lleva años midiendo su huella de carbono. Y ya se ha mencionado el 
objetivo para 2030 de ser autosuficiente. 
 

11. ¿Puede señalar algún ejemplo que constituya una buena práctica en la toma de medidas de 
adaptación y mitigación en el sector del agua? 

 
Se ha llevado a cabo una medida concreta en la depuradora de codigestión que ha 
conseguido un aumento en la producción de metano de hasta el 90-95% gracias a añadir 
a la línea de fangos residuos orgánicos proceden de industrias agroalimentarias (lácteos, 
melazas, grasas,), residuos ganaderos, la fracción orgánica de residuos municipales, 
residuos hortofrutícolas o cultivos energéticos para producir más gas. Es un ejemplo de 
integrar economía circular con cambio climático. El plan es extenderlo al resto de 
depuradoras. EMASESA trata desde 2015, más de 176.016,09 toneladas de residuos 
(materia húmeda) que anteriormente, y en el mejor de los casos, se enviaban al 
vertedero para su eliminación.  
 
La codigestión de residuos no peligrosos en la digestión anaerobia, y la correspondiente 
certificación en las EDAR Copero, Tablada, San Jerónimo y en fase de pruebas la estación 
depuradora de Ranilla, es un ejemplo de Economía circular en el entorno urbano que se 
integra plenamente en este nuevo modelo de mejora de la eficiencia en el uso de 
recursos, reduciéndo al mínimo la generación de residuos y reintroduciéndolos de 
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nuevo en el ciclo productivo gracias a una visión regenerativa basada en la innovación, 
la colaboración, la sensibilización y la concienciación.  
 
Además, no solo se consiguen aprovechar residuos como recursos evitando su depósito 
en vertedero, sino que se minimizan los tiempos de almacenamiento y se evitan 
emisiones de gases de efecto invernadero; y todo ello aprovechando recursos existentes 
al adaptar para codigestión los digestores anaerobios presentes en las EDAR para la línea 
de fangos. 
En definitiva, la codigestión es un proyecto basado en la economía circular que permite 
impactar de forma positiva en la cadena de valor de las organizaciones mediante la 
recuperación de recursos, contribuyendo de forma sustancial al desarrollo de la 
competitividad empresarial de nuestro país incluyendo la perspectiva de la 
sostenibilidad ambiental y social. 
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Cuestionario.  

Dirección General de 
Medio Ambiente del 
Gobierno de Navarra 

NILSA- Navarra de 
Infraestructuras 
Locales, S.A 

GAN-NIK, Gestión 
Ambiental de 
Navarra, S.A. 
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Cuestionario 

1. Está claro que el cambio climático a través del agua manifiesta sus consecuencias más 
directas. ¿Qué es lo que más le preocupa de los efectos y consecuencias del cambio 
climático en relación al agua? 
 
En cuanto a nuestro ámbito de saneamiento el hecho de que los recursos hídricos 
puedan verse disminuidos por el cambio climático tiene consecuencias sobre el volumen 
y calidad de las aguas receptoras de nuestros vertidos, ya que a través de sequías 
prolongadas que reduzcan el caudal circulante de los ríos, y en los impactos que las 
lluvias intensas puede tener sobre los colectores y las consecuencias que esto puede 
tener sobre la calidad de las aguas receptoras de los vertidos en última instancia. 
 
En el primer caso el impacto de las aguas efluentes de las depuradoras puede ser mayor 
por estar estos en un estado más vulnerable: mayor temperatura, menos oxígeno 
disuelto, menos volumen que favorezca un efecto de dilución de las concentraciones 
que se marcan en las autorizaciones de vertido por las autoridades competentes… 
Además, también se espera un cambio en el patrón de precipitaciones, concentrándose 
en ciertas épocas del año, de forma que puede aumentar la probabilidad de ocurrencia 
de lluvias intensas y de inundaciones. En estos casos los sistemas de saneamiento no 
tienen la capacidad suficiente de transportar todo el volumen de escorrentía generado 
hasta las depuradoras para su tratamiento y se producen alivios de agua contaminada 
(sobre todo en los primeros minutos) al medio receptor.  
 

2. Los municipios deberían realizar un análisis de riesgos y el grado de vulnerabilidad que 
les permitiese seleccionar las medidas de adaptación para gestionar las lluvias 
torrenciales e inundaciones, los periodos de sequías y las temperaturas extremas. La 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, en su Artículo 27, Apartado 
3, dispone que las Administraciones públicas responsables de sistemas de 
abastecimiento urbano que atienda, singular o mancomunadamente, a una población 
igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de una Plan de Emergencia ante 
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situaciones de sequía. La gestión de inundaciones está regulada a través del Real 
Decreto 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. ¿Cómo se 
encuentra la ejecución de estas normativas? ¿Cómo pueden hacer frente a esta 
necesidad los pequeños municipios?  
 
El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del 
Gobierno de Navarra ha promovido y dirigido la realización del Plan Director del Ciclo 
Integral de Agua de Uso Urbano 2019-2030, principal instrumento de la Comunidad 
Foral para la lucha contra el cambio climático y a favor de la economía circular en 
materia hídrica. Este Plan es la guía para apoyar a todos los municipios navarros en su 
adaptación y mitigación al cambio climático en materia hídrica. 
 
Además, cabe destacar que desde el proyecto LIFE NADAPTA se está impulsando la 
implementación de una plataforma informática de avisos de riesgo de inundación y 
generación de alertas automática, así como la promoción de planes de autoprotección 
frente a inundaciones en entidades locales. 
 
Esta herramienta se trata de un sistema de alerta para los ciudadanos, pero también de 
un sistema de apoyo a la coordinación de distintos actores que intervienen en la gestión 
de estos episodios (protección civil, bomberos, ayuntamientos…) con el objetivo de ser 
más eficientes. Apoya tanto en la ordenación de tareas a realizar como el seguimiento 
del cumplimiento de las mismas, sin olvidar la función de aviso.  
 
Se está en conversaciones con el ministerio de Medio Ambiente, la Confederación 
hidrográfica del Ebro y LAS Comunidades Autónomas de La Rioja y Aragón para impulsar 
el proyecto LIFE Integrado Ebro Resilience, que contemplará actuaciones en el eje 
central del río Ebro para reducir la vulnerabilidad frente a las inundaciones de dicho 
Territorio. 
 

3. España cuenta con uno de los mayores índices de estrés hídrico de Europa y mayor 
riesgo de desertificación. Las predicciones en la reducción de la disponibilidad de agua 
en los próximos años llevan a plantear el aumento de la reutilización. El porcentaje de 
agua reutilizada en España sigue siendo bajo (un 11% frente por ejemplo al 37% en 
California o el 80% en Israel) ¿Qué medidas deben tomarse para favorecer la 
reutilización?  
 
En el caso de Navarra, el ya mencionado Plan Director del Ciclo Integral de Agua de Uso 
Urbano 2019-2030 contempla el fomento de la reutilización, siendo una de las líneas 
estratégicas de I+D planteadas para dicho periodo. En la actualidad ya se emplean 
recursos de calidad algo menor para usos menos exigentes. En especial se emplean 4,2 
hm3/años procedentes de pozos aluviales para abastecimientos de tipo industrial, pero 
no se usan aguas reutilizadas procedentes de depuradoras de aguas residuales. 
 
En el Plan Director se plantea el estudio de la posibilidad de incrementar la dotación de 
orígenes alternativos para determinados usos, aunque la alta exigencia de la normativa 
de aguas regeneradas, implica la necesidad de tratamientos intensivos que hacen 
necesarias inversiones y costes de explotación muy elevados.  Teniendo en cuenta que, 
en la actualidad el impacto que causa el consumo de agua urbano-industrial es limitado 
en Navarra y, que salvo los volúmenes de fugas y que se evaporan (refrigeración, 
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riegos…) se trata de consumos no consuntivos, es decir, retornan al medio, en este Plan 
Director no se considera por ahora una línea significativa de aumento de recursos 
alternativos procedentes de reutilización para usos de menor cualificación.  
 
Pero sí puede resultar de interés emplear aguas de pozos aluviales para usos menos 
exigentes, sobre todo en las comarcas de Ribera, Ribera Alta, Tierra Estella y Zona 
Media, donde se van a liberar concesiones de pozos aluviales que actualmente se usan 
para abastecimiento y que se podrían destinar para adecuar a los usos recursos de 
distintas calidades. 
 

4. La reducción de disponibilidad de recursos hídricos también afecta a la calidad. ¿Qué 
necesidades de adaptación de la potabilización implicará los efectos del cambio 
climático? 
 
El Plan Director incluye una línea prioritaria de investigación sobre la mejora de los 
tratamientos de potabilización.  
 

5. ¿Cómo cree que deberían costearse todas las inversiones necesarias para adaptarse y 
mitigar los efectos del cambio climático? Y, especialmente, ¿en el caso de los pequeños 
municipios? 
 
El Plan Director establece como objetivo que para distintos horizontes (2024, 2027 y 
2030), el sistema de tarifas permita una recuperación de costes del 100 %, incluyendo 
los costes ambientales. 
 

6. ¿Cómo cree que pueden contribuir los ciudadanos en el proceso de adaptación y 
mitigación del cambio climático en su vinculación con el agua? 
 
Como consumidores tenemos un papel clave a la hora de exigir políticas que integren la 
mitigación y la adaptación al cambio climático. Además, como consumidores somos 
responsables en cuanto a nuestro consumo de agua y producción de contaminación 
doméstica y en cuanto a los productos que compramos, apoyando unos tipos de 
producción más o menos contaminantes. 
 

7. ¿Cómo deben contribuir los sectores económicos con consumos elevados de agua? Sector 
agroalimentario, sector papelero… 

 
El precio del agua no incentiva a tomar medidas para la reducción de los consumos. 
Algunas medidas son operativas (barrer en lugar de baldear) pero otras no son 
amortizables a corto plazo por lo que no son implementadas. 
Las actuaciones para reducir el consumo específico de agua (por unidad de producto 
producido) en los procesos productivos es una de las líneas de actuación prioritarias 
para su aplicación como Mejores Técnicas Disponibles. Nuevas líneas de investigación y 
desarrollo (Proyecto Life MCubo,…) se van desarrollando poco a apoco para alcanzar 
mejores resultados a futuro. 
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8. ¿Cómo cree que se debe atacar la contaminación difusa ocasionada por el sector agrícola y 

ganadero, o la producida por contaminantes emergentes como antibióticos? 

 
Los sistemas de saneamiento urbano reciben aguas residuales procedentes del uso 
doméstico y asimilable (oficinas, comercios…) así como vertidos industriales 
compatibles. Hay una creciente preocupación por la aparición de sustancias no 
reguladas con posibles efectos indeseados en los ecosistemas y que incluso pueden 
afectar a la salud humana. Algunas de estas sustancias pueden aparecer en las aguas de 
saneamiento: medicamentos, drogas de abuso y un largo etcétera. Estas sustancias 
actualmente no reguladas, pero candidatas a serlo se vienen a denominar 
contaminantes emergentes. Muchas están bajo estudio y en los últimos años algunas se 
han ido incorporando a la normativa de sustancias prioritarias y preferentes. 
 
Por ello, al igual que se propone en el caso de los contaminantes emergentes de 
abastecimiento, se creará un observatorio normativo y tecnológico que se adelante a la 
posible aprobación de una normativa más restrictiva en la materia y, en su caso, a las 
consecuencias en los sistemas de depuración. También se propone incrementar el 
conocimiento sobre el origen, las concentraciones y efectos de estos nuevos 
contaminantes en los sistemas de saneamiento, colaborando en proyectos de 
investigación aplicada con otras entidades. Por ello, una de las líneas prioritarias en el 
apartado de I+D será el relativo a esta materia. Un ejemplo es el proyecto POCTEFA 
OUBIOTICS, en el que participa NILSA. 
 
Finalmente, otra de las líneas prioritarias para trabajo en sensibilización y divulgación 
será la de limitación de contaminantes emergentes que se vierten a la red de 
saneamiento desde hogares o empresas, incluyendo los de tipo físico (toallitas, higiene 
íntima, etc.). 
 
La contaminación difusa es más compleja de acometer por la gran cantidad de actores 
que intervienen, la viabilidad de las medidas a acometer y las implicaciones económicas 
en un sector vital para el mantenimiento de un desarrollo rural adecuado. En el sector 
ganadero la problemática está más asociada a instalaciones concretas en las que la 
exigencia de aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles debe provocar mejoras a 
medio plazo significativas. El uso de los estiércoles como fertilizante, enfoque que poco 
a poco va implantándose con aplicación de criterios adecuados supone implantar 
soluciones más acordes con una economía circular. 
En el resto del sector primario, la reforma de la PAC debe ser el instrumento 
fundamental para que las prácticas que minimicen y eliminen dichos problemas vayan 
acompasadas con las medidas de financiación que precisa el sector. 
 

9. Y en cuanto a la vinculación con la mitigación, ¿cómo se puede reducir la generación de 
emisiones de efecto invernadero que genera la gestión del agua? 

 
La gestión del agua produce emisiones de gases de efecto invernadero en su mayor 
parte asociadas a los bombeos o soplantes. De ahí la importancia de soluciones que 
reduzcan el consumo energético como: 
- Eficiencia de los equipos; 
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- Autoabastecimiento de energía en las EDARs a través de la cogeneración mediante 
la digestión anaerobia de los lodos que generan o gestionan.  

- Instalación de placas solares puede reducir la huella de carbono del tratamiento de 
las aguas residuales.  

 

10. ¿Puede señalar algún ejemplo que constituya una buena práctica en la toma de medidas de 
adaptación y mitigación en el sector del agua? 

 
Desde LIFE NADAPTA estamos estableciendo sistemas de alerta temprana en las 
depuradoras de forma que podamos actuar ante diversas situaciones que pudieran 
conllevar un posible impacto en los cauces receptores, así como una red de 
monitorización de los puntos de desbordamiento de la red de saneamiento para 
priorizar actuaciones que reduzcan los impactos de estos en momentos de lluvias 
intensas. Además, hemos construido un drenaje sostenible que nos servirá de modelo y 
base para impulsar el uso de este tipo de infraestructuras como forma de gestión in situ 
del agua de escorrentía urbana, cuya contaminación acaba en los cauces en caso de 
redes separativas o que es susceptible de producir desbordamientos en el caso de redes 
unitarias. 
Igualmente incluidos en dicho proyecto, la realización de Planes de gestión de riesgo de 
inundación en los municipios más vulnerables permitirá prevenir y minimizar parte de 
los daños que se producen durante el desarrollo de dichos eventos que en algunos casos 
son catastróficos. 

 

 
  





 

Cuestionario.  

Riegos del Alto Aragón 

Yolanda Gimeno Cuenca 
Técnico 
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Cuestionario 

1. Está claro que el cambio climático a través del agua manifiesta sus consecuencias más 
directas. ¿Qué es lo que más le preocupa de los efectos y consecuencias del cambio 
climático en relación al agua? 
 
Desde el punto de vista técnico, la preocupación del sector agrario es la falta de garantía, 
tanto del recurso como de la producción de cosechas. La presión del mercado, por parte 
de comercializadoras y cadenas de distribución, exige una capacidad de producción y, si 
la disponibilidad de recursos hídricos se ve reducida, y la producción se resiente, y se 
pierde competitividad frente a otros territorios. 
 
La climatología en los últimos 3 años ha sido muy variable y falta información para la 
toma de decisiones, lo que dificulta el asesoramiento. El modelo americano tiene un 
modelo más práctico, con estudios menos profundos, pero un asesoramiento más 
robusto y cercano al sector.  
 
El plantear como alternativa el plantar otros cultivos, es un proceso complejo, por un 
lado, porque requiere que económicamente sea viable y que el nuevo cultivo tenga 
salida en el mercado, y por otro lado las cooperativas agrarias tienen estructuras en la 
que la adopción de medidas como cambios de cultivo requieren llevar su proceso. Otro 
problema en la cuenca del Ebro es la pérdida de variedades de cultivos. Los cultivos 
están concentrados en 4 tipos: cereal, alfalfa, maíz y melocotón. Se produce una 
concentración de los cultivos, cultivos intensivos, con superficies hiperproductivas y 
muy tecnificadas, por lo que un cambio a leguminosas en grandes extensiones, podría 
implicar una caída de precios del mercado. O un cambio a cultivo de almendro supondría 
una mayor demanda de agua.  
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En el ámbito de la mitigación debe trabajarse en ámbitos como: 
- desarrollo de planes de mejora para evitar la contaminación difusa; 
- desarrollo de la agricultura 4.0: control a precios asequibles, para conocer la 

realidad de cada explotación y contar con el asesoramiento que permita tomar 
medidas adecuadas y efectivas. 

 
 

2. España cuenta con uno de los mayores índices de estrés hídrico de Europa y mayor 
riesgo de desertificación. Las predicciones en la reducción de la disponibilidad de agua 
en los próximos años llevan a plantear el aumento de la reutilización. El porcentaje de 
agua reutilizada en España sigue siendo bajo (un 11% frente por ejemplo al 37% en 
California o el 80% en Israel ¿Qué medidas deben tomarse para favorecer la 
reutilización? 
 
No es cierto. Una cosa es la reutilización entendida como el uso de aguas derivadas que 
han sido sometidas a un proceso que permita que se vuelva a utilizar y otro muy distinto 
es el aprovechamiento en cascada tradicionales que se utiliza en el regadío español. No 
es real que no se reutilice. Otra cosa es que el tipo de reutilización que se hace no entre 
en los parámetros de la normativa de reutilización europea.  

 
Otra cosa es el estado de calidad de los retornos, pero desde el punto de vista del 
aprovechamiento, las huertas viejas tradicionalmente se han abastecido de estos 
caudales de retorno. Se reutiliza la propia agua de riego, agua que en ningún momento 
pasa por un proceso de depuración. Lo que sería útil sería un proceso de recuperación 
de nutrientes.  
 
Si reducimos el caudal de retorno estamos haciendo un proceso de concentración de 
nutrientes y aunque haya una disminución de aporte al cauce, las medidas puntuales 
aumentan. Como consecuencia de la eficiencia en el regadío las toneladas al año de 
nitrógeno y fósforo aportados al río Ebro ha disminuido, pero la medida puntual de 
calidad del agua es peor. Si reutilizas ¿qué aportaciones dejas? Además, los canales de 
riego en las áreas rurales también sirven para suministrar agua potable, por lo que, si 
introduces agua reutilizada, con calidades peores, creas otro problema.  

La adaptación al cambio climático del sector agrario debe contemplarse desde 
una perspectiva técnica y económicamente viable.  

Hay un problema de fondo cuando hablamos de mitigación en el sector agrario:  
sería mucho más sencillo si el sector agrario se abordarse como un sector 
industrial más: no es lo mismo decir la “agricultura contamina” que decir la 
agricultura es un “proceso productivo que contamina”. El lenguaje ya en si 
dificulta las soluciones. Hay un desjuste en las percepciones. 

 

 

El agua procedente de Riegos del Alto Aragón constituye el caudal principal del 
río Flumen de donde se riega la huerta vieja.  
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3. ¿Cómo cree que deberían costearse todas las inversiones necesarias para adaptarse y 

mitigar los efectos del cambio climático?  
 
Es una cuestión política, ¿qué modelo de medio rural queremos? ¿el de la agricultura 
familiar o el de las grandes corporaciones? No se puede analizar exclusivamente desde 
la perspectiva económica. 
 

4. ¿Cómo cree que pueden contribuir los ciudadanos en el proceso de adaptación y 
mitigación del cambio climático en su vinculación con el agua?  
 
La percepción del mundo rural no está acorde con los tiempos.  
 

- No se puede demonizar el regadío ni ofrecer un único modelo de regadío; 
- Evitar la arrogancia del medio urbano respecto al medio rural; 
- Las confrontaciones del S.XX deben dejarse atrás 

 

 
5. ¿Cómo cree que se debe atacar la contaminación difusa ocasionada por el sector 

agrícola y ganadero? 
 
Hay poco conocimiento técnico sobre el problema, y pocos expertos que trabajan en 
fertilización nitrogenada y contaminación difusa. 
 
Medidas propuestas: 

 Formación para ajustar la fertilización para disminuir la lixiviación 

 Introducción de tecnologías desnitrificadoras antes del vertido a cauce. 
 

6. Y en cuanto a la vinculación con la mitigación, ¿cómo se puede reducir la generación 
de emisiones de efecto invernadero que genera la gestión del agua? 
 
Se puede a través de la sustitución de la fertilización inorgánica por la orgánica. Pero, 
hay que ser precavido y evitar los que ocurrió con la modernización del regadío, que la 
tecnología no estaba todavía madura.  
 
En cuanto al consumo energético, es necesario crear un marco estable de energías 
renovables, hay un amplio margen de actuación.  
 

7. ¿Puede señalar algún ejemplo que constituya una buena práctica en la toma de 
medidas de adaptación y mitigación en el sector del agua? 
 
El Partenariado del Agua del Ebro, impulsado por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, es una plataforma de cooperación para la 
promoción e impulso del uso racional del agua.  

Es necesario generar un diálogo social que elimine estas barreras entre lo urbano y 
lo rural.  



 

ejecutivo 

Cuestionario.  

WWF España 

Teresa Gil  
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Cuestionario 

1. Está claro que el cambio climático a través del agua manifiesta sus consecuencias más 
directas. ¿Qué es lo que más le preocupa de los efectos y consecuencias del cambio 
climático en relación al agua? 
 
Cada vez va a ser un recurso menos disponible que debe atender a múltiples usos, y a 
WWF le preocupa especialmente los efectos en los ecosistemas acuáticos: ríos, 
humedales y acuíferos. El Índice de Agua Dulce de Planeta Vivo muestra una disminución 
de la población de especies de ecosistemas acuáticos en un 83 por ciento desde 1970 
[4]. La actividad humana, agrícola e industrial afecta a la calidad y a la cantidad de agua, 
y el cambio climático aumenta el riesgo de la desaparición de las especies de agua dulce.  
 

Además, el cambio climático, provoca un aumento de los eventos extremos. El 
incremento en las sequías contribuirá a la disminución en la disponibilidad del agua y 
sectores económicos grandes consumidores de agua como la agricultura y el turismo 
deberán adaptarse. Las lluvias torrenciales que, cada vez son más frecuentes, aumentan 
el riesgo de inundación.  
 
Un artículo reciente de la revista Nature communciations [2] estiman en 300 millones 
las personas amenazadas por la subida del nivel del mar en 2050. Con la organización 
Climate Central [3] han elaborado mapas de las zonas afectadas, y en el caso de España, 
la subida del nivel del mar afectará a Doñana, el Delta del Ebro y el Mar Menor. 
 

En los últimos 50 años hemos perdido un 83% de la población de las especies de 
ecosistemas acuáticos de agua dulce.  
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Y, el aumento de la temperatura, conlleva el aumento de la temperatura del agua lo que 
provoca cambios en los hábitats de las especies acuáticas y afecta a funciones como la 
reproducción. Estos cambios en los hábitats resultan muy negativos para especies 
endémicas españolas y, a su vez, favorece a especies exóticas invasoras, ya que los 
medios se hacen más aptos para ellas.  
 
En resumen, el cambio climático tendrá impacto tanto en los ecosistemas acuáticos 
como impactos sociales. Este impacto social puede causar conflictos entre usuarios y 
conflictos territoriales. Por ello, para evitarlo es fundamental, la colaboración entre los 
diferentes actores.  
 

2. Los municipios deberían realizar un análisis de riesgos y el grado de vulnerabilidad que 
les permitiese seleccionar las medidas de adaptación para gestionar las lluvias 
torrenciales e inundaciones, los periodos de sequías y las temperaturas extremas. La 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, en su Artículo 27, Apartado 
3, dispone que las Administraciones públicas responsables de sistemas de 
abastecimiento urbano que atienda, singular o mancomunadamente, a una población 
igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de una Plan de Emergencia ante 
situaciones de sequía. La gestión de inundaciones está regulada a través del Real 
Decreto 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. ¿Cómo se 
encuentra la ejecución de estas normativas? ¿Cómo pueden hacer frente a esta 
necesidad los pequeños municipios?  
 
Los municipios están cumpliendo con los planes de emergencia ante situaciones de 
sequía y la planificación para la gestión de inundaciones. Pero, en dicha planificación se 
podía haber sido más ambicioso. Por ejemplo, el uso de las soluciones basadas en la 
naturaleza para prevenir los riesgos de inundación y evitar daños económicos y 
personales. Hay que fomentar que los ríos funcionen de forma más natural. 
 
Las soluciones que se proponen, la mayoría de las veces, es el uso de infraestructura gris 
en vez de infraestructura verde. Estas infraestructuras verdes contribuyen minimizar los 
impactos y, además, tienen un efecto positivo en los ecosistemas.  
 

3. España cuenta con uno de los mayores índices de estrés hídrico de Europa y mayor 
riesgo de desertificación. Las predicciones en la reducción de la disponibilidad de agua 
en los próximos años llevan a plantear el aumento de la reutilización. El porcentaje de 
agua reutilizada en España sigue siendo bajo (un 11% frente por ejemplo al 37% en 
California o el 80% en Israel) ¿Qué medidas deben tomarse para favorecer la 
reutilización?  
 
La reutilización del agua puede ayudar a aliviar la presión al medio acuático, pero 
también, a su vez, puede aumentar el riesgo de que al haber más agua disponible se 
incremente o intensifique la actividad.  
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La reutilización del agua no debe contabilizarse como un recurso adicional que poder 
asignar a los usuarios del agua, ya que, si no, se restan estos recursos de la cantidad de 
agua de las descargas residuales a los cauces [5].  
 

4. España no cumple los objetivos de depuración terciaria que marca la legislación 
europea (según el estudio “La gestión del agua en España. Análisis y retos del ciclo 
urbano del agua” de pwc España se encuentra al 40 % de cumplimiento de depuración 
terciaria). ¿Qué medidas deben impulsarse para garantizar el 100% del cumplimiento? 
 
Es necesario que se invierta en planificar, analizar qué tipo de depuración se necesita. Y 
en esta planificación se debe ser ambicioso y buscar el beneficio del entorno. 
 

5. La reducción de disponibilidad de recursos hídricos también afecta a la calidad. ¿Qué 
necesidades de adaptación de la potabilización implicará los efectos del cambio 
climático? 
 
No solo hay que pensar en nuevos tratamientos para recursos de peor calidad, sino 
también en disminuir las fuentes de contaminación. Es más económico trabajar en la 
prevención que en el tratamiento. 
 

6. ¿Cómo cree que deberían costearse todas las inversiones necesarias para adaptarse y 
mitigar los efectos del cambio climático? Y, especialmente, ¿en el caso de los pequeños 
municipios? 
 
Se debe aplicar los principios de quién contamina paga y de recuperación de costes. Los 
sectores y usuarios que afectan a la calidad de los recursos hídricos tienen que pagar los 
tratamientos. La recuperación de costes supone que se repercutan a los usuarios (los 
consumidores en los hogares, agricultores, empresas hidroeléctricas, industrias…) los 
costes de la gestión del agua: los costes financieros por la construcción y mantenimiento 
de infraestructuras (como embalses, depuradoras, tuberías, etc), pero también los 
costes ambientales y del recurso que suponen para toda la sociedad el uso abusivo, la 
contaminación del agua o la alteración de los ecosistemas acuáticos [6]. Pero, en España 
sigue siendo una cuenta pendiente. Es necesario que la recuperación de costes se 
integre en los planes hidrológicos. 
 
En cuanto al tipo de inversiones, se ha asumido en el marco teórico el uso de soluciones 
basadas en la naturaleza, pero en la realidad no se terminan de implementar. 
 

7. ¿Cómo cree que pueden contribuir los ciudadanos en el proceso de adaptación y 
mitigación del cambio climático en su vinculación con el agua? 
 
El consumidor debe ser consciente del impacto que tiene los productos que consume 
en el uso del agua, ser consciente de su huella hídrica. Todo lo que consumimos tiene 

La reutilización debe servir para reducir la presión en los ecosistemas acuáticos y 
cumplir con los objetivos de buen estado de todos los ríos, humedales y acuíferos.  
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un impacto, alimentación, ropa, medicamentos. Por ejemplo, para fabricar unos 
pantalones vaqueros se necesitan 12.000 litros de agua.  
 
El consumidor tiene mucho poder, y con sus decisiones, puede contribuir al cambio de 
modelo de producción, favoreciendo el consumo de cercanía, la agricultura y ganadería 
extensiva, los productos ecológicos y el uso de menos fertilizantes, entre otras cosas. 
Con el agua hay mucho trabajo pendiente por hacer con el consumidor. 
 

8. ¿Cómo deben contribuir los sectores económicos con consumos elevados de agua? Sector 
agroalimentario. 
 
En España se ha asistido en los últimos años a un proceso de modernización del regadío, 
pero el efecto de estas inversiones no ha sido la mejora del estado de los ríos y acuíferos, 
si no que en muchos casos ha tenido un efecto de aumento del consumo [83].  
 
Por ello el sector agrícola debe: 

 Impulsar la producción más eficiente, ya existen las tecnologías que lo permiten.  

 Apostar por otros modelos de agricultura, por la agricultura extensiva, porque 
la agricultura intensiva tiene un impacto muy elevado en el medio. 

 Seguir apostando por los cultivos de secano. 

 Impulsar una agricultura más sostenible en el uso del agua en términos de 
cantidad y de calidad, en un uso racional y en cómo la devuelve al medio.  

 
 

9. ¿Cómo cree que se debe atacar la contaminación difusa ocasionada por el sector agrícola y 
ganadero, o la producida por contaminantes emergentes como antibióticos? 

 
No es lo mismo la producción de cerdo extensiva que la intensiva. El modelo tiene que 
cambiar. Estamos asistiendo a una proliferación de granjas y la falta de la gestión 
adecuada del purín repercute en la contaminación de las aguas subterráneas. 
 
Las aguas subterráneas son las grandes desconocidas de los usuarios y ciudadanos, y o 
cuidamos esos reservorios o a medio plazo nos encontraremos con un grave problema, 
ya que muchos abastecimientos y usos se nutren de aguas subterráneas. 
 

10. Y en cuanto a la vinculación con la mitigación, ¿cómo se puede reducir la generación de 
emisiones de efecto invernadero que genera la gestión del agua? 

 
Es necesario un cambio en el modelo. La modernización en regadío, como ya se ha 
comentado, ha provocado una transformación del territorio y la intensificación de la 
actividad, que ha supuesto pérdida del paisaje y de la biodiversidad. 
 

11. ¿Puede señalar algún ejemplo que constituya una buena práctica en la toma de medidas de 
adaptación y mitigación en el sector del agua? 

 
Como modelo general hay que impulsar las soluciones basadas en la naturaleza.  
 
Como proyecto concreto, señalar el trabajo realizado en la cuenca del Guadalquivir. Con 
la colaboración de la Fundación Coca-Cola se busca ahorrar entre 500 y 1.000 millones 
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de litros al año en el estuario del Guadalquivir y potenciar la biodiversidad con la 
recuperación de la marisma. 
 
Se está trabajando en 15 fincas de cultivos de cítricos, 655 hectáreas, donde se han 
instalado innovadores equipamientos de sensores planta-clima-suelo que permiten 
monitorizar en tiempo real la humedad del suelo y el estado en el que se encuentra el 
cultivo. De esta forma se favorece un uso eficiente del agua al mismo tiempo que se 
mantiene la producción y calidad de la cosecha de cítricos [60]. 655 ha dedicadas a 
reducir el uso del agua en el riego y a buenas prácticas agrícolas y restauración ecológica 
de 6 ha de marisma para favorecer la biodiversidad, mejorar la calidad del río y fomentar 
la economía verde. Un trabajo similar ya lo realizó WWF en las Tablas de Daimiel [84]. 
La iniciativa está funcionando porque el agricultor también obtiene un beneficio al 
vender un producto con un valor añadido.  
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Cuestionario.  

Zeta Amaltea 

Miguel Ángel García Lapresta. 
Director. 
Hidrogeólogo. 
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Cuestionario 

1. Está claro que el cambio climático a través del agua manifiesta sus consecuencias más 
directas. ¿Qué es lo que más le preocupa de los efectos y consecuencias del cambio 
climático en relación al agua? 
 
Dos cosas fundamentalmente: un reparto muy desigual de los efectos, lo que aumentará 
la conflictividad por las injusticias sociales y los movimientos migratorios, y la falta de 
liderazgo para coordinar con coraje la gestión de riesgos; esto dañará las economías y 
la interrelación entre las cadenas de valor. Las consecuencias combinadas entre ambas 
debilidades plantean una gran incertidumbre. 
 

2. Los municipios deberían realizar un análisis de riesgos y el grado de vulnerabilidad que 
les permitiese seleccionar las medidas de adaptación para gestionar las lluvias 
torrenciales e inundaciones, los periodos de sequías y las temperaturas extremas. La 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, en su Artículo 27, Apartado 
3, dispone que las Administraciones públicas responsables de sistemas de 
abastecimiento urbano que atienda, singular o mancomunadamente, a una población 
igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de una Plan de Emergencia ante 
situaciones de sequía. La gestión de inundaciones está regulada a través del Real 
Decreto 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. ¿Cómo se 
encuentra la ejecución de estas normativas? ¿Cómo pueden hacer frente a esta 
necesidad los pequeños municipios?  
 
Desconozco el avance en la elaboración de los planes de emergencia ante sequías para 
poblaciones de más de 20.000 habitantes, pero parece que van a buen ritmo. El 
planteamiento parece adecuado, aunque también pueden darse situaciones un poco 
confusas en relación con episodios de sequía prolongada y escasez coyuntural. En todo 
caso es un buen punto de partida para anticiparse a los efectos y tomar las medidas 
adecuadas para minimizar los impactos. 
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En cuanto a los municipios pequeños, dependerá en cada caso de su conexión con los 
grandes sistemas de abastecimiento y de la robustez de sus captaciones. La normativa 
española es adecuada, otra cosa será su implementación. En este sentido, el proceso de 
participación pública ha sido muy positivo, tanto desde el punto de vista de mejorar el 
conocimiento como de corresponsabilizar a la sociedad en la gestión. 
 
La gestión de riesgos de inundación requerirá información más detallada de las zonas 
inundables en función del caudal. El diseño está bien, pero será necesario afinar y 
documentar bien los efectos. Las imágenes satelitales y las proporcionadas por drones 
van a tener una contribución esencial en la prevención y en perfeccionar los Sistemas 
Automáticos de Información Hidrológica (SAIH) de que disponen los organismos de 
cuenca. 
 

3. España cuenta con uno de los mayores índices de estrés hídrico de Europa y mayor 
riesgo de desertificación. Las predicciones en la reducción de la disponibilidad de agua 
en los próximos años llevan a plantear el aumento de la reutilización. El porcentaje de 
agua reutilizada en España sigue siendo bajo (un 11% frente por ejemplo al 37% en 
California o el 80% en Israel) ¿Qué medidas deben tomarse para favorecer la 
reutilización?  
 
El Ministerio de Transición Ecológica está poniendo en marcha el Plan DSEAR 
(Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización) en vista del aumento de 
las tensiones en los balances disponibilidad – demanda. Se están evidenciando ciertas 
debilidades de la Administración Pública para este proceso de mejora y adaptación 
debidas, entre otras causas, a deficiencias normativas, capacidad de los equipos 
técnicos de la administración, escasa colaboración público- privada… 
 
Otro aspecto de interés es la estructura productiva de España, muy basada en la 
agricultura y la agroindustria, que, si bien se trata de un sector clave, tendrá que 
adaptarse a una disponibilidad decreciente de agua. 
 

4. España no cumple los objetivos de depuración terciaria que marca la legislación 
europea (según el estudio “La gestión del agua en España. Análisis y retos del ciclo 
urbano del agua” de pwc España se encuentra al 40 % de cumplimiento de depuración 
terciaria). ¿Qué medidas deben impulsarse para garantizar el 100% del cumplimiento? 
 
Fácil, avanzar a mucho mayor ritmo y priorizar las inversiones. El precio del agua debe 
reflejar todos estos servicios y esto todavía es un asunto de poca aceptación social. Ha 
fallado decisión en la aplicación y explicación. Estamos en un periodo de políticas 
complacientes en relación con el cambio climático. 
 

5. La reducción de disponibilidad de recursos hídricos también afecta a la calidad. ¿Qué 
necesidades de adaptación de la potabilización implicará los efectos del cambio 
climático? 
 
El modelo productivo y de consumo actual supone un grave riesgo para la calidad del 
agua y de los ecosistemas acuáticos. Los tratamientos están mejorando en eficacia y 
coste pero el avance es insuficiente para garantizar una potabilización completa a largo 
plazo (presencia de antibióticos, micro plásticos  y contaminantes emergentes, etc. Es 
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necesario incorporar los servicios ambientales en la gestión del agua y modificar 
drásticamente algunos hábitos. 
 

6. ¿Cómo cree que deberían costearse todas las inversiones necesarias para adaptarse y 
mitigar los efectos del cambio climático? Y, especialmente, ¿en el caso de los pequeños 
municipios? 
 
Ha de considerarse una prioridad y por tanto aplicar las políticas correspondientes. Las 
alternativas son mucho más costosas en todos los términos: salud, económico y 
ambiental. No podemos seguir con la irresponsabilidad e injusticia que supone desplazar 
hacia el futuro los crecientes problemas relacionados con el cambio climático.  La 
estructura de gastos familiares tendrá que asumir ciertos cambios, y las políticas 
económicas, sociales y fiscales también. 
 

7. ¿Cómo cree que pueden contribuir los ciudadanos en el proceso de adaptación y 
mitigación del cambio climático en su vinculación con el agua? 
 
La participación pública se ha revelado como un mecanismo imprescindible en la 
construcción de las políticas más eficaces relacionadas con la planificación hidrológica. 
Como consecuencia se disminuye la vulnerabilidad, hay menos conflictividad y, sobre 
todo, mejores resultados. En definitiva, una democracia más fuerte y veraz, una 
sociedad más responsable y madura, y menos necesidad de tutela por parte de la 
administración pública. 
 

8. ¿Cómo deben contribuir los sectores económicos con consumos elevados de agua? Sector 
agroalimentario, sector papelero… 

 
Ya se están haciendo esfuerzos en eficiencia, ciclos cerrados y reutilización. La 
agricultura en España ha tenido un proceso de modernización muy significativo, pero 
los ahorros de agua conseguidos mediante una mejora en la eficiencia se han destinado 
al aumento de la superficie de riego y a su intensificación, y no al sostenimiento de los 
ecosistemas acuáticos. Debemos asumir que estamos en un país semiárido sumido en 
un proceso de desertificación creciente y eso es incompatible con el aumento en los 
consumos de agua. 
 

9. ¿Cómo cree que se debe atacar la contaminación difusa ocasionada por el sector agrícola y 
ganadero, o la producida por contaminantes emergentes como antibióticos? 

 
El gran problema de la contaminación de origen agropecuario es que ya existe un gran 
almacenamiento de nutrientes en el suelo que, ante los excesos de riego o lluvias 
copiosas se incorpora a las aguas superficiales y subterráneas por lixiviación, con los 
consiguientes problemas de pérdidas de calidad, eutrofización, etc. También está la muy 
deficiente gestión de los purines de porcino, que están causando problemas de 
contaminación y malos olores en muchas zonas de concentración de granjas.  
 
La solución a estos problemas pasa necesariamente por un riego de precisión que evite 
los lixiviados, y por la subfertilización controlada que absorba el stock de nutrientes 
almacenados en el suelo. Las potenciales pérdidas de producción relacionadas podrían 
quedar cubiertas por los seguros agrarios específicos.  La gestión de los purines y la 
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innovación para su aprovechamiento como fertilizante es crucial para evitar este 
problema creciente. 
 
Aunque pueda parecer una extravagancia, la agricultura biodinámica está teniendo 
unos resultados bastante más sostenibles que la agricultura ecológica y la convencional. 
En este sentido, la contribución de la metagenómica en las prácticas agrarias. 
 
En relación con los contaminantes emergentes, el problema es que aún se sabe poco de 
ellos y sus efectos a largo plazo. Lo más recomendable es la prudencia en su uso y un 
estricto control de los manejos y gestión de residuos. 
 

10. Y en cuanto a la vinculación con la mitigación, ¿cómo se puede reducir la generación de 
emisiones de efecto invernadero que genera la gestión del agua? 

 
El vínculo entre el agua y la energía ofrece muchas oportunidades para disminuir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a la producción y utilización de 
energías renovables. Avanzar en el camino de la Economía Circular en los usos del agua 
y en sistemas más eficientes de gestión y tratamientos es uno de los grandes desafíos 
de la humanidad para las próximas décadas. Se están produciendo muchos avances 
gracias a la intensificación del uso de las tecnologías y del conocimiento. 
 

11. ¿Puede señalar algún ejemplo que constituya una buena práctica en la toma de medidas de 
adaptación y mitigación en el sector del agua? 

 
Yo me remitiría al papel del Clúster aragonés de uso eficiente del agua ZINNAE, que lleva 
a cabo numerosos proyectos de innovación colaborativa en los que participan las 
Administraciones públicas, las empresas, y las universidades y centros de investigación. 
El reto está en la explotación masiva y sistemática de los avances que se producen, y en 
potenciar la difusión de los resultados para que se conozcan y contribuyan a nuevas 
innovaciones. 
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