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RESUMEN 

 

No cabe duda de que el agua constituye y constituirá uno de los recursos estratégicos 

fundamentales para el desarrollo sostenible de las sociedades española y portuguesa, 

especialmente en un escenario de cambio climático como el presente, que se prevé afecte 

negativamente a los espacios mediterráneos en lo que respecta a la disponibilidad y 

regularidad de los recursos hídricos existentes. La mayor parte de los recursos hídricos de 

que dispone España se localizan en cuencas internacionales compartidas con Portugal. El 

diseño de una Estrategia Ibérica del Agua consensuada, construida sobre una metodología 

de análisis lo más objetiva e internacionalmente aceptada que sea posible, es una necesidad 

perentoria, no sólo para garantizar el suministro básico, sino especialmente para permitir el 

desarrollo socio-económico sostenible de los territorios afectados a ambos lados de la 

frontera. 

 

Para ello en el presente estudio se realiza una propuesta metodología basada en la utilización 

de indicadores que permitan evaluar la gestión de los recursos hídricos hispano-portugueses 

desde tres enfoques: el de la gestión compartida, el de la gestión integral y el de la gestión 

sostenible de los mismos. Lógicamente no todos estos indicadores han sido desarrollados 

específicamente hasta la fecha, aunque existan precedentes y modelos en otros ámbitos de 

los recursos naturales y de las ciencias de la tierra. 

 

Palabras Claves: Agua, España, Planificación Estratégica, Portugal, Red Hídrica  

 

ABSTRACT  

 

There is no doubt that water constitutes and will constitute one of the fundamental strategic 

resources for the sustainable development of Spanish and Portuguese societies, especially in 

a scenario of climate change as the present one, which is expected to negatively affect the 

Mediterranean areas in terms of regarding the availability and regularity of existing water 

resources. Most of the water resources available in Spain are located in international basins 

shared with Portugal. The design of a consensual Iberian Water Strategy, built on a 

methodology of analysis as objective and internationally accepted as possible, is a peremptory 

necessity, not only to guarantee the basic supply, but especially to allow the sustainable socio-

economic development of the affected territories on both sides of the border. 
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For this purpose, in the present study a methodological proposal is made based on the use of 

indicators that allow the evaluation of the management of the Spanish-Portuguese water 

resources from three approaches: the shared management, the integrated management and 

sustainable management of them. Logically, not all of these indicators have been specifically 

developed to date, although there are precedents and models in other areas of natural 

resources and earth sciences. 

 

Keywords: Water, Spain, Strategic Planning, Portugal, Red Water 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Marco Teorico  

 

En las dos últimas décadas los temas relacionados con el agua han alcanzado una 

gran trascendencia política en los ámbitos nacionales e internacionales. Han sido 

numerosos los foros especialmente dedicados a los problemas hídricos y a las prolijas 

recomendaciones, directivas, leyes, reglamentos, etc. La Conferencia de Dublín en 

1992 inaugura un camino que pasa por la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, ese 

mismo año, así como el II Foro Mundial del Agua de La Haya celebrado el año 2000 

y la Conferencia de Bonn en 2001, la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo 

(septiembre de 2002), la Semana Internacional del Agua (Estocolmo, 2008), 

culminando, por el momento, con la Declaración Encore (Zaragoza, 2008).  

 

Como resultado de todo ello nuestro conocimiento de los tipos de cambio necesarios 

con respecto a la buena gestión y a los métodos para la ordenación de los recursos 

hídricos ha progresado considerablemente. Asimismo, está ampliamente aceptado 

que la gestión integrada de los recursos hídricos constituye la base teórica y el marco 

político para el uso sostenible y la preservación del agua y sus ecosistemas. Para 

hacer posible esa gestión integrada, sostenible y, en nuestro caso, compartida, 

resultan imprescindibles multitud de medidas de reforma, no sólo de las instituciones 

encargadas de la gestión del agua, sino también de los propios sistemas de análisis y 

evaluación de dicha gestión.   
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A pesar de los indudables avances realizados hasta el momento, existen importantes 

obstáculos para la puesta en práctica de esta gestión integrada, compartida y 

sostenible de los recursos hídricos transnacionales: la fragmentación y superposición 

de los mandatos jurídicos e institucionales (Unión Europea, Estados diferentes –

España y Portugal, Comunidades Autónomas y municipios), la resistencia a las 

reformas por parte de los numerosos actores involucrados, la falta de estructuras 

eficaces para fomentar una participación generalizada de los interesados y, sobre 

todo, la carencia de un sistema de indicadores y de evaluación de dicha gestión, que 

sea aceptado de mutuo acuerdo por las partes y que pueda constituir el punto de 

partida para cualquier debate político o técnico ulterior. 

 

Hasta la fecha se han planteado distintos enfoques: en Dublín se formuló el reto de 

administrar los recursos hídricos teniendo en cuenta su valor en las dimensiones 

económica, social, ambiental y cultural. Este tema del valor de los recursos hídricos 

constituye, a nuestro modo de ver, uno de los pilares básicos de la gestión integrada, 

pero no es el único que se ha aplicado hasta la fecha. El análisis y evaluación de los 

modelos de gestión de agua se pueden plantear desde diversos ángulos, según el 

interés de las comunidades humanas: 

 

Entre las diversas visiones que existen están las de un marcado carácter utilitarista 

del uso del agua, que abordan la gestión del agua fundamentalmente como elemento 

para el abastecimiento de la población; para la producción de alimentos; para uso 

energético; para uso industrial; o como mero medio utilitario. 

 

Otras visiones confieren a la gestión del agua un carácter más integrador dentro de 

los ámbitos de acción global. Son aquellas visiones de planificación integral de las 

relaciones con los otros factores vitales: el agua y las ciudades; el agua y la ordenación 

del territorio (la gestión del agua no puede producirse en abstracto, sino que debe 

relacionarse de manera estrecha con el resto de recursos naturales y ser un elemento 

básico para la ordenación del territorio, motivo por el cual las decisiones han de 

tomarse considerando las fronteras naturales, es decir a nivel de cuencas y 

demarcaciones hidrográficas); enfoque ecosistémico: cuando se pretende gestionar 

los recursos hídricos de forma sostenible se ha de considerar el posible impacto 
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negativo de la actividad humana en el medio ambiente. Se debe aprender a respetar 

la base del recurso del cual la vida depende en última instancia y considerar la tierra, 

el aire y el agua como partes integrantes y de igual importancia de un mismo sistema; 

Usos recreativos, etc. 

 

Nuestro estudio se plantea desde un enfoque integrador y multiperspectivo, pero no 

pretende ser holístico, es decir, no pretende abarcar el análisis de todos los aspectos 

o factores que concurren en la gestión de las cuencas hidrográficas, pues esto podría 

resultar contraproducente desde el punto de vista del abordaje de la investigación. 

Nuestra investigación parte de un enfoque concreto y persigue unos objetivos 

concretos: evaluar el grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados por España 

y Portugal en el Convenio de Albufeira (1998), acuerdos que han supuesto una 

reorientación en la gestión tradicional de las cuencas de los ríos ibéricos 

internacionales, adoptando como instrumento innovador la Directiva Marco de Aguas, 

cuya principal finalidad es afrontar con éxito los siguientes retos: 

 

- Cubrir las necesidades básicas.  

- Asegurar el suministro de alimentos.  

- Preservar la integridad de  los ecosistemas.  

- Compartir los recursos hídricos.  

- Gestionar las situaciones de riesgo (cambio climático).  

- Valorar el agua  ( económica, ambiental, social y culturalmente) 

- Mejorar el conocimiento de base.  

- Realizar una  gestión integral del agua.  

 

El cumplimiento de uno de estos objetivos debería poder evaluarse a la luz de 

indicadores de resultado rigurosos. Algunos de ellos ya existen, otros deberán ser 

definidos, consensuados y comúnmente aceptados tanto por las instituciones y los 

investigadores españoles como por los portugueses, de modo que se posiblilite 

cualquier debate y negociación ulterior a partir de los mismos. 
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En este contexto constituye una condición necesaria el que la gestión integrada del 

agua se lleve a cabo en el marco de referencia de la Demarcación hidrográfica3, 

espacio definido en el que interactúan las actividades humanas con el medio físico. Al 

tratarse de un sistema geográfico, se superpone a las divisiones administrativas y 

políticas, resultando necesario definir un marco institucional específico que permita la 

integración de las actuaciones con la coordinación de los diferentes poderes públicos 

actuantes en el territorio, y que sirva para ser extrapolada esta experiencia como 

“Buena Práctica” internacional. 

 

2. METODOLÓGICA  

 

Está ampliamente aceptado que la gestión integrada de los recursos hídricos 

constituye la base teórica y el marco político para el uso sostenible y la preservación 

del agua y sus ecosistemas (Conferencia del Agua, Bonn, 2001). Según, el Convenio 

sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas 

de las Cuencas Hidrográficas Hispano-Portuguesas firmado el 30 de noviembre de 

1998, comúnmente denominado Convenio de Albufeira4 (www.cadc-albufeira.org), la 

cooperación ibérica a nivel científico y técnico es necesaria para fortalecer los lazos 

de comunicación y colaboración en la escala técnica - científica en el desafío de la 

gestión compartida de las aguas y las cuencas internacionales que afectan a ambos 

países. Dicho convenio planteaba unos retos y objetivos sobre los que las 

administraciones competentes han venido trabajando y cuya consecución o no, se ha 

visto afectada sin duda, por la actuación del hombre en estas cuencas durante la 

última década.  

 

Por ello, el presente estudio plantea analizar la situación actual de las cuatro grandes 

cuencas hidrográficas implicadas en el Convenio de Albufeira: Miño-Limia, Duero, 

Tajo y Guadiana, desde una perspectiva integral, que contemple las especificidades 

                                                           
3 Demarcación hidrográfica: la zona marina y terrestre compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas 

subterráneas y costeras asociadas, designada como principal unidad a efectos de la gestión de las cuencas hidrográfica 

(Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000; modificada por la Directiva 

2008/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008. Asimismo, en España, las demarcaciones 

hidrográficas vienen reguladas a través del Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero , por el que se fija el ámbito territorial de 

las demarcaciones hidrográficas 
4 Publicado en el BOE n.º 37, de 12 de febrero de 2000. Cf. también:  www.cadc-albufeira.org,  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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que cada una presenta en lo tocante al grado de cumplimiento tanto de las 

prescripciones de la Directiva Marco de Aguas como de los retos y objetivos marcados 

por el citado Convenio. Se trataría de una evaluación del grado de cumplimiento de 

esos objetivos que fueron planteados ya hace más de una década y, en una segunda 

fase, a raíz de dicha evaluación, plantear propuestas de actuación para incidir en los 

logros y, sobre todo, para corregir las carencias o incumplimientos que se puedan 

detectar. Estos grandes objetivos son: 

 

 “Buscar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y el 

aprovechamiento de los recursos hídricos necesarios para el desarrollo 

sostenible de ambos países 

 Prevenir en común los riesgos que pueden afectar a las aguas o ser 

ocasionados por ellas en las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas 

 Proteger los ecosistemas acuáticos y terrestres de ellos dependientes 

 Coordinar los esfuerzos respectivos para el mejor conocimiento y la gestión de 

las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas”5 

 

La propuesta metodológica se llevará a cabo en tres fases:  

 

1.ª Selección y/o definición de indicadores y diseño del sistema de evaluación;  

 

2.ª Aplicación del sistema de análisis y evaluación a las 4 cuencas;  

 

3.ª Propuestas de actuación que permitan redefinir el sistema de gestión 

profundizando en el carácter integral, compartido y sostenible de dicha gestión, de 

modo que se pueda seguir avanzando en el cumplimiento de los objetivos antedichos 

mediante lo que sería una posible Estrategia Ibérica del Agua. 

 

Propuesta metodológica:  

 

                                                           
5 Cf. Convenio de Albufeira, Preámbulo. 
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a. Evaluar la situación actual de la gestión de los recursos hídricos hispano-

portugueses respecto de los objetivos planteados en el convenio de Albufeira y de la 

Directiva Marco de Aguas: 

 

 Diseñar para ello un sistema de evaluación basado en indicadores de 

resultado aplicados a la gestión integrada, compartida y sostenible del agua en 

dichas cuencas 

 Seleccionar indicadores preexistentes que resulten de utilidad para dicha 

evaluación 

 Formular o desarrollar indicadores novedosos para aquéllos aspectos a evaluar 

que no cuenten con indicadores preexistentes 

 Divulgar, discutir y consensuar en foros científicos y técnicos hispano-

portugueses dicho sistema de evaluación e indicadores 

 

b. Aplicar dicha metodología de evaluación a las cuatro demarcaciones hidrográficas 

transnacionales ibéricas: Miño-Lima, Duero, Tajo y Guadiana. Para cada una de las  

cuencas se pretende evaluar el carácter integrado, compartido y sostenible de la 

gestión del agua en materia de: 

 

 Satisfacción de las necesidades básicas hídricas 

 Suministro para producción de alimentos.  

 Preservación de la integridad de  los ecosistemas.  

 Uso y gestión compartida de los recursos hídricos: marco normativo e 

institucional 

 Riesgos naturales y cambio climático: sequías, inundaciones e invasión de 

cauces. 

 Valorización del agua  (económica, ambiental, social y culturalmente) 

 Mejora del conocimiento de base.  

 

c. Definir propuestas de actuación que permitan mejorar el sistema de gestión de 

los recursos hídricos profundizando en el carácter integrado, compartido y sostenible 

del mismo. 
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3. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN  

 

Sin  duda el principal desafío del presente estudio es definir un sistema de análisis y 

evaluación que sea capaz de superar las barreras administrativas y políticas, pues es 

evidente que los organismos de gestión son claramente diferentes en cuanto a su 

coordinación, a la administración, a la concertación con autoridades, la planificación, 

la financiación, etc. Por ello, se debería optar por  una planificación estratégica para 

la gestión integrada, compartida y sostenible del agua en las cuencas internacionales 

ibéricas, es decir, proponer una Estrategia Ibérica del Agua basada en un sistema 

de información y de indicadores de resultados que resulte objetivo y asumible para los 

dos países.  

 

Para ello resulta imprescindible que se cumplan las siguientes condiciones:  

 

1. Participación internacional: en este sentido se debe involucrar de una forma 

clara las administraciones y gestores de las redes hidrológica de ambos países.   

2. Estudio de carácter multidisciplinar: Con el fin de analizar y evaluar aspectos 

concernientes a los recursos hídricos como tales, pero también a los aspectos 

sociales, económicos, institucionales, jurídicos y ambientales, entre otros, que 

concurren en cualquier estrategia de gestión integrada del agua.  

3. Basarse no sólo en la investigación, sino también y muy especialmente en la 

divulgación, discusión y concertación tanto de la metodología de investigación, 

como de los resultados de la misma: el presente trabajo tiene una vertiente 

claramente de innovación metodológica (formulación de nuevos indicadores de 

resultados para la evaluación de la gestión integrada, compartida y sostenible 

del agua), pero esta tarea investigadora será social y políticamente infructuosa 

si no es resultado de la participación e implicación plena tanto de la comunidad 

investigadora hispano-portuguesa, como de las entidades, organismos y 

colectivos sociales implicados en la gestión del agua o afectados por ella.  

 

En definitiva, con la presente propuesta metodologíca se pretende analizar la situación 

actual de las cuatro grandes cuencas hidrográficas implicadas en el tratado de 
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Albufeira: Miño-Limia, Duero, Tajo y Guadiana, desde una perspectiva holística e 

integral, que contemple las especificidades que cada una presenta en lo tocante al 

grado de cumplimiento tanto de las prescripciones de la Directiva Marco de Aguas 

como de los retos y objetivos marcados por el Convenio de Albufeira. 
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