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El agua en España



Marco climático e hidrológico



El sureste español 
cuenta con 

precipitaciones similares 
al Mediterráneo Sur

España es una 
singularidad 
hídrica en la 
Unión Europea

España en Europa y en el Mediterráneo



Demanda urbana (15%)

45.000.000  personas

60.000.000 turistas

TURISMO: 11% PIB
Demanda agrícola (79%)

3.500.000 Ha Regadío

Demanda industrial (6%)

Demandas de agua



Mapa de embalses con 
capacidad superior a 10 hm3

Mapa de principales conducciones de 
abastecimiento y riego

Evolución 
desde 1900 
del número 
de presas 

construidas

Necesidad de obras hidráulicas



Trasvase Tajo –Segura
•Del centro del país al sureste

•Para abastecimiento y regadío

•En los últimos 15 años el 
volumen anual trasvasado ha 
oscilado entre 178 Hm3 y 600 
Hm3

Necesidad de obras hidráulicas
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Principios básicos de la 
Administración del agua en 

España 



Principios básicos

• Respeto a la unidad de cuenca

• Planificación hidrológica 

• Gestión integrada de los recursos hídricos

• Recuperación del coste de los servicios del 
agua

• Participación de los usuarios



El principio de unidad de cuenca

Desde 1926 ámbitos de planificación y gestión



El Acuerdo de Albufeira fue 
firmado en 1998 para mejorar 
la cooperación entre Portugal 
y España promoviendo el uso 
sostenible de las masas de 
agua compartidas y la mejora 
de su estado ecológico. 

Las cuencas hispano-portuguesas

Las cuencas transfronterizas 
representan el 46% de la 
superficie de la península 
ibérica.



Objetivos de la planificación hidrológica

Objetivos de la planificación según la Ley de Aguas 
española:

• El buen estado y la adecuada protección del 
dominio público hidráulico y de las aguas

• La satisfacción de las demandas de agua



• Desarrollo de obras hidráulicas de regulación y 
transporte.

• Gestión conjunta de aguas superficiales y 
subterráneas.

• Uso de recursos no convencionales: reutilización 
de aguas residuales depuradas y desalación. 

• Tecnologías eficientes de ahorro del agua: 
modernización de regadíos, etc. 

La gestión integrada de los recursos hídricos



Participación Pública

El Tribunal de las Aguas (Acequias de riego de Valencia)



Acciones estratégicas



• Planes de gestión de cuencas derivados de la 
Directiva Marco Europea del Agua. Procesos 
participativos

• Plan sectoriales: Calidad de las aguas, Sequías, 
Gestión del riesgo de inundaciones, …

• Tecnologías de uso eficiente: modernización 
regadíos, eficiencia uso urbano

• Recursos no convencionales: desalación y 
reutilización

• Adaptación al cambio climático

Acciones estratégicas



Saneamiento y depuración

Evolución del grado de conformidad en carga con la Directiva 
Europea 91/271 en España   



Planes especiales de sequía

• Objetivo: minimizar impactos económicos, sociales y 
ambientales de las sequías.

• Aprobados mediante Orden Ministerial en 2007.
• Los planes de sequia incluyen un sistema de indicadores 

hidrológicos (disponibles en página web del Ministerio)



El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH)

La gestión de las crecidas
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Modernización de regadíos

•Mejora en la eficiencia. 

•Uso del agua "a la demanda”

•Sostenibilidad de la agricultura



Reutilización

• Real Decreto por el que se 
establece el régimen jurídico de 
la reutilización de aguas 
depuradas (año 2007)

• Volumen reutilizado del orden 
de 400 Millones m3/año. 

• El principal uso de las aguas 
regeneradas es el agrario.



Desalación de agua del mar

• La primera planta desalinizadora en 
España fue construida en 1965. 

• 900 plantas con una capacidad 
mayor de 1,5 millones de m3 diarios. 

• Solución modular independiente de 
la climatología

• Coste y consumo de energía 
elevado



Impacto del cambio climático sobre los 
recursos hídricos

• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
• Evaluación de impactos en los recursos, demandas de 

agua y estado ecológico de las masas de agua.
• Las reducciones de recursos esperadas pueden hacer 

más frágil el sistema de utilización del agua.



• España es una singularidad dentro de la Unión Europea: escasez 
de recursos compartida con el Mediterráneo sur

• Nos enfrentamos a este reto mediante: gestión por cuenca, la 
planificación hidrológica y la gestión de situaciones extremas, la 
gestión integrada de los recursos hídricos, la protección de las 
masas de agua y la recuperación del coste de los servicios del 
agua.

• La participación pública es clave

• Las infraestructuras son imprescindibles para la gestión del agua. 

• Necesidad de mejorar la eficiencia e incluir recursos no 
convencionales (reutilización y desalación).

• España puede compartir sus prácticas y experiencias en el marco 
del diálogo 5+5.

Conclusiones


