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Buena parte de este número de Opcions va sobre agua. Este año el agua ha sido
muy protagonista en nuestro país, o mejor dicho la carencia de agua: la sequía.
Sin embargo, no hablamos de ella en la revista. ¿Por qué?
Es habitual tener la idea de que una sequía es una “mala jugada” que nos hace
la naturaleza, y también que es necesario y urgente paliar el “déficit” de dotaciones y reservas de agua para no tener que sufrir los años de poca lluvia. Pero
resulta que desde hace centenares de años estas “malas jugadas” se repiten
periódicamente con una frecuencia y una pluviometría medianas bien conocidas.
Luego, ¿por qué todavía no hemos encontrado cómo liberarnos de este “sufrimiento periódico”?
En realidad el déficit no viene de una carencia de oferta sino de un exceso de
demanda. Hacer llegar el agua que se quiera adonde se quiera siempre que se
quiera en primera instancia puede parecer una buena idea que nos proporciona
comodidad. Pero cuando vemos que a la larga nos puede proporcionar también
incomodidad y seguramente problemas más graves, descubrimos que esa buena
idea quizás escondía en realidad una auténtica mala jugada.
* * *
En este número estrenamos una nueva sección sobre economía alternativa que
tendrá en principio seis capítulos. Queremos que sirva para conocer y pensar
sobre la posibilidad y dificultades de desarrollar actividades productivas de forma
que la gestión no esté subordinada al rendimiento económico sino al bienestar de
las personas. Para dar cabida a esta sección, al resto de artículos y a la publicidad
este número tiene 36 páginas en lugar de las 32 habituales.
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La forma convencional
de gestionar el agua choca
frontalmente
con la sostenibilidad
y la equidad. La nueva
cultura del agua propone
gestionar la demanda
aceptando los límites
de la oferta natural.
Medidas concretas como
las tarifas progresivas
y el espacio vital sostenible
son pasos hacia esta
nueva cultura, que sería
bueno extender a todos
los recursos que usamos.

FUENTES QUE HEMOS CONSULTADO:
Programa Cono Sur Sustentable: Línea de
dignidad: desafíos sociales para la sustentabilidad, 2005 (disponible en www.conosursustentable.org).
Fundación Alternativas: La gestión de la
demanda de electricidad, 2005 (disponible en
www.fundacionalternativas.com).
OCDE: Social issues in the provision and pricing
of water services, 2002 (disponible en
www.oecd.org).
J. Roca, E. Tello i E. Padilla: Les estructures dels
preus de l’aigua per a consum domèstic a
Catalunya, des del punt de vista de l’equitat i
l’estímul a l’estalvi. Univ. de Barcelona i Univ.
Autònoma de Barcelona.
Fundación Ecología y Desarrollo
(www.ecodes.org).
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La visión del crecimiento ilimitado que
inunda nuestra cultura se materializa en el
caso de la gestión del agua en el protagonismo total de las políticas de oferta: políticas encaminadas a aumentar la oferta a bajo
precio para alimentar una demanda creciente de la industria, agricultura y núcleos
urbanos. Como se cuenta en El Contexto
(p. 10), este enfoque tiene grandes inconvenientes. Pese al daño ecológico y social
causado por las infraestructuras construidas
para aumentar la oferta (embalses, trasvases, canales, presas, etc.), la “escasez” nunca
desaparece, ya que la oferta sostenible es
limitada, mientras que la demanda crece
continuamente para alimentar estilos de
vida y actividades intensivas en agua.
Este aumento de la demanda,y en consecuencia de la oferta, tiene mucho que ver
con una estructura tarifaria anacrónica
y con el mensaje subliminal que ésta ofrece a los consumidores:
¿Todos los usos se deben considerar igual? ¿Son igual de básicos los 30
litros necesarios para una ducha rápida
que los 115 litros para llenar una bañera? Y es que el agua, la electricidad, el
gas… son bienes básicos, pero sólo cuando son dedicados a usos básicos. Las políticas de gestión y las tarifas, en general,
no reflejan esta significativa diferencia.
¿Qué pasa con los costes ambientales y sociales? ¿Se deben subvencionar despilfarros? En algunos casos
los precios están subvencionados (como
el agua),y en ninguno las tarifas o precios
cubren los costes sociales y medioambientales. Desde la Administración se
calcula tímidamente que si las tarifas de
agua cubrieran todos los costes económicos, ambientales y sociales generados
estarían cercanas a los 3 euros por metro

cúbico, frente a los 1’10 euros de media
actual.1 El caso es que, en España, el
gasto en agua y electricidad representa
el 1% y el 2’4%, respectivamente, del
gasto familiar. El año pasado la facturación urbana de agua fue cinco veces
menor que el gasto en teléfonos móviles. De hecho, casi una cuarta parte de
los españoles no sabe cuánto paga de
electricidad (la tarifa ha caído un 32%
en ocho años en comparación con el
aumento del 150% en los precios de
viviendas), y la mitad considera que no
es importante saberlo.
Contamino y gasto más, pero pago
igual o menos; entonces, ¿para qué
ahorrar? El 84 % de los españoles sabe
que es posible conseguir un ahorro significativo de electricidad a bajo coste, sin
embargo el 91% también sabe que el
consumo energético sigue aumentando.
Las tarifas desincentivan el ahorro, ya
que, en general, cuanto más se gasta más
barato sale la unidad de consumo (kW
o litro).2 El recuadro Cómo no incentivar
el ahorro muestra un caso muy claro.
Todo esto se traduce en el aumento del
consumo doméstico de agua; de 1997 a
2002 más de un 25%.3
OTRA CULTURA, OTRA DEMANDA

En este contexto desequilibrado, y al calor
de movilizaciones sociales, surge lo que se
ha dado en llamar la Nueva Cultura del
Agua.El punto de partida de esta propues1

El País, 8 de junio de 2005, p. 15.
En el caso del agua puede no ser así en algún
caso, porque parte de la factura depende de cada
municipio.
3
Eurostat, en INE 1997-2002. Últimos datos publicados de consumo doméstico.
2

CÓMO NO INCENTIVAR
EL AHORRO
Actualmente el empresa Gas Natural
está haciendo promoción de su nuevo
servicio, el suministro de electricidad.
El texto de publicidad que hay en su
web (portal.gasnatural.com) dice:

Ahora también le traemos electricidad.
[..] ponemos a su disposición la tarifa
Óptima Gradual Eléctrica, con la que,
según su consumo, podrá obtener hasta
402 kWh de electricidad de regalo al año.
Además, entrará a formar parte del
Programa puntos Natural con el que podrá
conseguir de forma gratuita una amplia
variedad de regalos para su hogar gracias
a su consumo energético.Así, mientras se
esté duchando,escuchando música,cocinando
o disfrutando de su calefacción de gas natural, estará sin darse cuenta acumulando
puntos Natural. ¿A qué espera?
El Programa Puntos Natural hace el
clásico intercambio de “regalos por
puntos”, y se consigue un punto por cada 3 euros de consumo de electricidad
o gas. En la misma web, en el apartado de responsabilidad corporativa, dice:

El Grupo Gas Natural está plenamente comprometido con el esfuerzo de hacer
compatible el desarrollo económico con la
protección del medio ambiente, para facilitar a las futuras generaciones un entorno más limpio y saludable. Para conseguirlo, es necesario que la conciencia
medioambiental se extienda entre la
opinión pública y el Grupo Gas Natural
está decididamente implicado en ello.
Las toneladas de CO2 que emitirán
los millones de usuarios que picarán
en el Programa Puntos Natural, ¿ayudarán a dejar el entorno limpio y saludable para las futuras generaciones?
¿Qué conciencia ambiental tendrán
los asistentes a las dos actividades
educativas que la empresa organiza,
orientadas a promover el uso del gas
natural, un combustible fósil que se
tendría que sustituir a la mayor brevedad posible por fuentes de energía
renovables?

ta es totalmente diferente: existen unos
recursos hídricos limitados (oferta),y debemos gestionar la demanda para que estos
recursos no se deterioren y así puedan
cumplir sus funciones ecológicas y económicas indefinidamente. Esta nueva visión
exige un cambio cultural más allá de las políticas de gestión,no sólo por parte de la Administración,sino por el conjunto de la sociedad. Y no sólo en lo que respecta al
agua, ya que la actual dinámica insostenible e injusta se da en todos los recursos. La
evolución de nuestro consumo doméstico
refleja un aumento constante: electricidad
(40% en 6 años), gas (13% sólo en 2003),
la generación de residuos (en Cataluña, un
40% per cápita en 7 años), petróleo (6’2%
sólo en 2003), etc. Por lo tanto, urge una
nueva cultura del agua, pero también de la
energía, de los materiales, de los residuos...
una Nueva Cultura de la Sostenibilidad.
Respecto a la gestión, la Nueva Cultura
del Agua pone el énfasis en las políticas de
demanda (gestionar la demanda). Estas
políticas han ido apareciendo en escena,
sin embargo su peso todavía es insignificante
comparado con las políticas clásicas de oferta (más presas, centrales eléctricas, trasvases,
incineradoras…). En referencia al consumo doméstico las podemos clasificar en:
Medidas técnicas: normativas de construcción de viviendas,instalaciones,fabricación de aparatos y electrodomésticos,
etiquetado…
Educativas: campañas de concienciación e información.
Directas sobre el consumo: mínimos
universales, umbrales máximos de consumo, cambios de tarifas, penalizaciones y
bonificaciones…

Dentro de esta última categoría existen
dos interesantes y efectivas medidas que
ofrecen al consumidor un mensaje diferente, mucho más en la línea de la Nueva
Cultura de la Sostenibilidad:
Espacio vital sostenible Es una idea
que relaciona, precisamente, el derecho
universal a una porción equitativa de
los recursos naturales disponibles para
satisfacer las necesidades humanas, con
la capacidad de mantener estos recursos sin que se deterioren. Se trata de
definir un mínimo vital asequible a
todos y que garantice el acceso a los
recursos básicos , también llamado piso
de dignidad, y un techo máximo sostenible, que establece un límite de consumo per cápita que no se puede sobrepasar sin una penalización, por ejemplo,
el corte del suministro.
Tarifas progresivas Éstas aplican el
principio de que cuanto más se aleje
el consumo de los usos básicos, más cara
sea la unidad consumida. De esta manera se incentiva el ahorro y el consumo
responsable, y se reparten los costes de
manera equitativa de acuerdo al impacto de cada estilo de vida, a diferencia de
lo que ocurre actualmente.
NO SÓLO TEORÍA,
TAMBIÉN REALIDAD

En el caso del agua4 existen ya muchos
municipios donde se utilizan tramos de
precios progresivos, aunque en general su
efecto queda anulado por la timidez de
4
En el caso de la electricidad últimamente se está
planteando establecer cierta progresividad en la
tarifa.

SOBRECONSUMO
Ecológicamente insostenible
Techo máximo sostenible

ESPACIO VITAL
SOSTENIBLE

Mínimo asequible a todos
PRIVACIÓN
Socialmente inaceptable
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5

“me gusta lo natural”

www.lasao.com
Muebles de madera maciza de gestión sostenible.
Acabados con productos ecológicos.
Gestión ambiental ISO 14001.

Pol. Ind. de Lasao, s/n - Apdo. 124
Telf. 943 15 11 82
20730 Azpeitia (Gipuzkoa)
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SIN PERDER DE VISTA QUE...
¿Y qué pasa con el consumo de la industria y la agricultura? Las políticas de demanda deben ser aplicadas en todos los sectores, no sólo en el consumo doméstico.
¿Y si en mi casa somos muchos?Para tenerlo en cuenta sólo hay que cruzar los
datos del consumo con el padrón municipal, como hacen en Flandes o en Puigpunyent.
¿Sólo en electricidad o agua? Esperamos que sean los primeros pasos hacia una
Nueva Cultura de la Sostenibilidad. En un futuro podríamos dibujar espacios
ambientales sostenibles y tarifas progresivas de la misma manera para todos
nuestros consumos.

las medidas.5 Sin embargo, existen ejemplos donde la apuesta ha sido más decidida, con lo que se han conseguido estructuras más equitativas y resultados concretos
de ahorro.
Flandes (Bélgica) ha establecido un mínimo vital de consumo de agua gratuito de 40 litros por persona y día.
Puigpunyent (Mallorca) penaliza, incluso con cortes de suministro, a quienes
consumen por encima dedeterminado
umbral máximo per cápita, y se aplican tarifas progresivas realmente efectivas: el precio se multiplica por dos en
el segundo tramo, por seis en el tercero

y por 18 en el cuarto).6 A partir de la aplicación de esta medida, esta localidad
pasó de un aumento anual en el consumo del 15% a una disminución del 20%,
y no se han tenido que hacer más restricciones por sequía.
En Brasil, con motivo de la crisis energética de 2001, se aplicó un Programa
de Emergencia de Reducción del
Consumo durante nueve meses mediante la utilización de tarifas progresivas, sanciones o cortes de suministro a aquellos que superaban el
límite, bonificaciones a quienes
mantuvieron los niveles mínimos, etc.

Se consiguió una reducción media en
torno al 20%.Además, frenaron en seco
el acelerado crecimiento de años anteriores y durante los dos años posteriores a la finalización del plan se mantuvieron los consumos reducidos.
El desarrollo de estos conceptos y su
aparición en los foros y las políticas institucionales no se puede entender sin la
lucha de muchos movimientos sociales por
la equidad y la sostenibilidad. En Sudáfrica
y algunos países latinoamericanos, donde
existen grandes grupos de población sin
acceso al agua corriente y la electricidad,
diversos movimientos sociales reclaman un
piso de dignidad (50 litros por persona
y día y 1 kW por hogar y día).
5

Según un estudio (ver la cuarta referencia en
Fuentes consultadas), en Cataluña el uso de tramos
progresivos es bastante generalizado, pero el precio
real por litro sólo aumenta si se consumen más
de 400 litros diarios por cabeza, lo que suele
corresponder con el tercer tramo de la tarifa. Ello
es debido al peso que tiene en la factura la cuota
fija (independiente del consumo).
6
La tarifa de Barcelona, tras la última reforma
para profundizar en la progresividad, sólo tiene tres
tramos y multiplica el precio por 2 y por 4.
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Consumo de agua
El agua, este elemento
tan mágico y escurridizo
como la vida misma. La
puedes tocar pero no
la puedes palpar, a pesar
de contener millones de
sustancias y seres vivos es
transparente, a pesar de
ser transparente te puede
cegar en un día con
niebla.Tan íntima que
somos nosotros mismos,
y aún así tan maltratada.
Saber cómo la
ensuciamos y cómo
podemos no ensuciarla,
qué repercusiones tienen
las distintas formas de
captarla del medio o
cómo podemos evitar el
sobreconsumo, nos
acerca a una relación más
armónica con la
naturaleza y con
nosotros mismos.

CLARO COMO
EL AGUA
8
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E

l agua es uno de los elementos esenciales del planeta Tierra. Por eso es
importante conocer las dinámicas del agua,
el papel que tiene en la vida, la temperatura, la geología... y cómo nuestra actividad afecta a todo ello, para que sea favorable al buen funcionamiento de todo el
conjunto.
No obstante, durante mucho tiempo no
hemos tenido esta actitud. Hoy nos estamos dando cuenta de que hemos maltratado de forma bastante considerable al
elemento agua y todo lo que está relacionado con ella –que es todo. Por esto ahora

nos es todavía más urgente aprender cómo
interaccionar con ella para poder recuperar en la medida de lo posible este buen
funcionamiento.
En el apartado El Contexto, en las páginas siguientes, hablamos de la interacción
humana con el agua.Veremos que hay toda
una complejidad de factores que intervienen en esta relación, y explicaremos las
formas de gestión que hoy se consideran más
sostenibles e igualitarias. Después, en los
Puntos Calientes hablaremos de aspectos a
tener en cuenta en el uso del agua en nuestro día a día.

EL CICLO DEL AGUA

todo bien empapado de agua. Las diferentes permeabilidades y pliegues de las
capas geológicas hacen que el agua subterránea aflore a la superficie en forma de
fuentes,humedales o nacimientos de ríos.
Los ríos y los acuíferos intercambian constantemente agua que va en un sentido o
en el otro según la diferencia de caudal y
la altitud relativa.
El resto del agua de la lluvia se escurre
por la superficie, ya sea porque ha caído
sobre terreno impermeable o porque la
tierra ya está saturada de agua. Por la fuer-

Como es bien sabido, el agua de los océanos y de la superficie terrestre se evapora, forma las nubes y vuelve a la tierra en
forma de lluvia o nieve. Parte del agua de
la lluvia (un 40%) se filtra tierra adentro
y va empapando más o menos la tierra y
las rocas según su porosidad, a la vez que
las va erosionando y va incorporando sales
minerales.También puede formar vetas de
agua corriente o “bolsas”de agua si encuentra capas de roca impermeable. El nivel
freático es el nivel a partir del cual ya está

CURIOSIDADES
El elemento H2O puro, sin nada más,
no existe en la naturaleza ni lo podemos
obtener artificialmente. Incluso mientras cae en forma de lluvia o nieve ya
contiene algunas sales disueltas, partículas de polvo muy finas o incluso bacterias. De hecho se le conoce como el
disolvente universal y se dice que es
corrosiva porque tiene una gran tendencia a incorporar las sustancias que va
encontrando a su paso, todas se disuelven de una u otra manera en el agua.

za de gravedad se va concentrando formando el curso de los ríos; la cuenca hidrográfica de un río es toda el área de terreno cuya agua escurre hacia este río.
Toda el agua acaba tarde o temprano
volviendo al mar o evaporándose, si bien
puede haber aguas que se filtraron hace
miles de años y aún no han vuelto a salir.
Parte del agua que está en circulación
por este ciclo es lo que se denomina agua
dulce disponible para nosotros y el resto
de seres vivos no marinos.Viene a ser un
0’5% de toda el agua del planeta.
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EL CONTEXTO

El agua, el planeta y nosotros

En la interacción humana con el agua hay
tres grandes aspectos que es importante
tener en cuenta: la cantidad que usamos
(nos vamos acercando al total que tenemos disponible), cómo modificamos la
calidad (el hecho de contaminarla también
hace menguar la que podemos usar,además
de perjudicar a los ecosistemas acuáticos
y de rebote todos los demás) y cómo intervenimos en los cursos del agua (cosa
que también altera significativamente las
dinámicas de los ecosistemas).
Si hasta ahora hemos usado el agua
bastante “alegremente”, sin cuestionarnos
si nuestra actividad causaba algún perjuicio, últimamente está tomando fuerza lo
que se denomina Nueva Cultura del
Agua (NCA), que impulsa formas de
gestión y consumo más sostenibles.
Impulsada desde movimientos ecologistas
y sociales y desde algunos sectores del
mundo científico y académico, poco a
poco se empieza a traducir en algunas leyes
y políticas de gestión.1

climático de aquí a 50 años en el planeta
lloverá más, pero en la zona mediterránea
menos; y que aunque siguiera lloviendo lo
mismo la subida de las temperaturas disminuiría el agua disponible en un 20%).3 Por
lo tanto, hoy por hoy es imposible que el
agua escasee, en el sentido estricto del
término.Lo que pasa es que la cantidad que
usamos crece, y cada vez más deprisa. Hoy
cogemos del medio seis veces más agua
que hace cien años,4 y usamos un 54%
del agua dulce disponible.2
La gráfica muestra cómo se reparte el
consumo de agua entre los tres grandes
grupos de uso (se entiende que agua consumida es agua captada del medio, y no incluye la lluvia). Como se puede ver, esta repartición varía mucho entre regiones. En
general se destina menos agua a la agricultura en zonas ricas (donde consume
más la industria) o húmedas (porque no
hay que regar). En el área metropolitana
de Barcelona los usos urbanos consumen
un 67% del agua.5
La Nueva Cultura del Agua propone
que hagamos lo mismo que hacen el resto
de seres vivos: adaptarse a la cantidad que
hay,en lugar de pretender que puede haber
tanta como queramos como hemos hecho
hasta ahora. Hay muchos aspectos de nuestra actividad que podemos replantear de cara
a frenar la tendencia al sobreconsumo.

Población y actividades El consumo
de agua está creciendo más que la población mundial. Hoy por término medio
cada persona usa más del doble de agua que
hace cien años.4 Esto tiene que ver con las
actividades y hábitos que vamos tomando. Nos tendremos que ir acostumbrando
a ceñirnos a un máximo de agua disponible para cada uso.
El agua y los demás El agua es un
elemento clave en el funcionamiento de
todo tipo de ecosistemas,ya no sólo porque
posibilita la vida de todos los seres vivos
sino por cumplir funciones como transportar o disolver sustancias. Secar un río
tiene un impacto que va mucho más allá
del paisajístico. Destruir ecosistemas significa degradar toda la vida del planeta, incluyendo la propia sociedad humana, puesto
que todos los ecosistemas están relacionados y todos cumplen alguna función
necesaria para los demás.
1
Más información: Fundación Nueva Cultura
del Agua, 976 761 572, www.unizar.es/fnca.
2
www.ub.es/ecologiaimediambient.
3
Narcís Prat: Y además, sequía mental. El Periódico
de Cataluña, 3 de octubre del 2005.
4
World Resources Institute.
5
Enric Tello (Univ. de Barcelona): L’aigua: un dret
o un servei? Revista Medi Ambient, tecnologia i cultura n. 36, Dept. de Medi Ambient de la Generalitat
de Cataluña, 2005 (en prensa).

A QUÉ SE DEDICA EL AGUA (año 2004)
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LA CANTIDAD

A menudo se escucha que el agua escasea.
Dicho así,parece como si se agotara el agua
que nos ofrece el planeta. Pero en el planeta y su atmósfera hay seguirá habiendo la
misma cantidad que hace millones de años.
Por el ciclo del agua circulan cada año
unos 40.000 km3 de agua dulce, de los
cuales 12.800 están en forma accesible.2
Pese a que hay años de sequía y años de
mucha lluvia, por término medio estas
magnitudes han sido constantes a lo largo
de los últimos siglos (aunque esto puede
cambiar: se prevé que por causa del cambio
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Mundo

Uno de los argumentos que se esgrimen en los debates sobre gestión del agua
es que el agua que desemboca en el mar
“se pierde” y por lo tanto sería mejor usarla para “algo útil”. En realidad el agua que
desemboca en el mar ya tiene numerosas
utilidades fundamentales: entre otras cosas,
aporta nutrientes al área marina cercana a
la desembocadura –que es donde ponen
los huevos muchas especies marinas y
donde tiene lugar una parte importante de
la pesca–, evita que el agua de mar salinice el último tramo del río, y aporta sedimentos que posibilitan el mantenimiento de los deltas y las playas.
Aguas subterráneas En España es de
origen subterráneo un 30% de toda el
agua que usamos.6 El impacto de la explotación de acuíferos subterráneos es especialmente “invisible”. Hoy se estima que
el ritmo de explotación es insostenible en
un 20% de los acuíferos españoles.6
Un descenso acusado del nivel freático
puede hacer perder agua a fuentes, ríos o
humedales, encarece la extracción de agua
y puede causar hundimientos o cambios
en la geología del subsuelo. La sobreexplotación de acuíferos costeros provoca
que el agua se mezcle con la del mar y se
salinice. Se considera que hoy todos los
acuíferos costeros catalanes padecen una salinización “alta”.7
Tipo de urbanización Mientras en un
bloque de pisos del área metropolitana de
Barcelona se consumen por término medio
120 litros por persona y día, en una casa
unifamiliar o adosada (generalmente tienen
jardín y en ocasiones también piscina) se
usan 203.5 Lo más habitual es que no se apliquen técnicas de ahorro de agua ni en las
viviendas ni en los jardines. Por otro lado,
los municipios con muchas segundas residencias o plazas turísticas garantizan una
dotación de agua para un volumen de
población que sólo está en el municipio
temporalmente.
Pérdidas Parte del agua que canalizamos no llega al destino adonde la dirigimos. El volumen de escapes en las redes
es muy variable, durante el estudio hemos
conocido casos de entre un 18% y un 40%,
si bien estas cifras pueden derivar en parte
de marcajes erróneos en contadores defectuosos.En la ciudad de Copenhague las pérdidas son de un 3% gracias a que las empresas suministradoras tienen que pagar un
recargo si superan el 10% de pérdidas.8
Regadíos Tal y como se observa en la
gráfica, regar es el uso mayoritario del

agua, y uno de los más controvertidos.
Mientras varias voces afirman que se le
dedica más agua de la necesaria, los regantes y agricultores en general se quejan de
lo contrario. Es un tema complejo con
muchos factores en juego.
De una parte, tener agua prácticamente gratis (el agua agrícola se puede
pagar alrededor de un céntimo de euro
los mil litros) hace que no haya habido un
esfuerzo por evitar malgastarla.En 2003 sólo
un 10% de los regadíos españoles funcionaban por goteo, una de las técnicas más
eficientes.9 Por otro lado, aun cuando la
superficie agrícola disminuye, la de regadío va creciendo, aquí y en todo el mundo.
En España los últimos 15 años la superficie de secano ha disminuido un 15% y la
de regadío ha aumentado un 10% (la cifra
es estimada porque hay muchos pozos no
registrados).10
Uno de los motivos de esta proliferación
de los regadíos es la presión por producir
que pone el mercado agroalimentario. El sistema agrario mayoritario es de
escala internacional, y el precio de los productos no viene determinado por los costes
de producción sino por la competencia
en el mercado global. Esta competencia
hace tender los precios a la baja, lo cual
acorta el margen de beneficio. Por lo tanto,
quien quiera sobrevivir en este mercado
tiene que procurar aumentar al máximo
el volumen de producción, y regar ayuda
mucho; por ejemplo, el riego ha doblado
la producción por hectárea de los cultivos
aragoneses en 30 años11 (de hecho en España lo único que es rentable sin contar
con subvenciones son los cultivos que son
propiamente de regadío, es decir la huerta). Así, hoy se riegan incluso plantas tan
propias del secano más riguroso como los
olivos o la viña (en 2003 se llevaron el 6%
del agua de riego).9 La política agraria
europea también ha potenciado regadíos
innecesarios haciendo las subvenciones
proporcionales a la producción –política
que se ha abandonado en vistas de la gran
cantidad de excedentes que se generaban.
También, en España se han hecho muchas
plantaciones por ejemplo de maíz,un cultivo propio de zonas más lluviosas, por el
hecho de que se recibían subvenciones
europeas.
Por otro lado, regar tiene una serie de
efectos sobre los cultivos (erosión, salinización, agotamiento de los frutales, etc.)
que hacen aconsejable tratar de minimizar el riego.

El Libro Blanco del Agua del Ministerio
de Medio Ambiente reconoce y acepta
esta situación: sólo parecen observarse buenas
perspectivas para las explotaciones que alcancen un nivel de rentabilidad adecuado en un entorno que se caracterizará por la creciente competitividad y la apertura de los mercados. La
cuestión a resolver en este momento es en qué
medida el regadío puede contribuir a conseguir
este objetivo y en qué territorios. Desde varios
movimientos sociales y desde el consumo
responsable en particular, en cambio, más
que buscar cómo sobrevivir en el modelo agrícola dado se habla de repensar el
modelo agrícola para orientarlo a satisfacer las necesidades alimentarias reales de
la población, cosa que llevaría sin duda a
un modelo menos intensivo y por lo tanto
menos estresante para los cultivos. Esto es
más factible a una escala que pueda ser
conocida que a escala global.
En paralelo con este replanteamiento
del papel de la agricultura en nuestra sociedad hay que pensar también, claro, en
impulsar formas de cultivar ahorradoras de agua –como por ejemplo las que
propone la agrecología– y en extender
el uso de técnicas de riego eficientes
–el riego por goteo permite pasar de nece-

6
Ministerio de Medio Ambiente: Libro Blanco del
Agua, 1998.
7
Varios autores: Caracterització de masses d’aigua i
anàlisi del risc d’incompliment dels objectius de la
Directiva Marc de l’aigua a les conques internes de
Catalunya. Agencia Catalana del Agua, febrero
2005.
8
Worldwatch Institute: El estado del mundo 2004.
Ed. Icaria 2004.
9
Instituto Nacional de Estadística.
10
Ministerio de Agricultura: Anuario de Estadística
Agroalimentaria 2004.
11
Pedro Arrojo: Las perspectivas del regadío. Revista
Gaia n. 16, primavera 1999.
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11

EL CONTEXTO
sitar 100 litros de agua para producir un
kilo de tomates a necesitar 40.12
LA CALIDAD

El agua que se encuentra en la naturaleza
sin haber sufrido intervención humana en
general es buena para ingerir, excepto si
contiene materia orgánica en descomposición.Los humanos le vertemos toda clase
de contaminantes, cada uno con un efecto determinado sobre el ecosistema acuático y sobre la toxicidad del agua al ser
ingerida. Captar mucho agua del medio
también va en detrimento de su calidad,
porque provoca que los contaminantes estén
más concentrados en el agua que queda.
Contaminar ha creado la necesidad de
depurar. De hecho los diferentes elementos de los ecosistemas acuáticos ya van
transformando y anulando los contaminantes que vertemos, pero el ritmo de
vertido es mucho mayor que el de regeneración. Por esto hacen falta depuradoras (que de hecho imitan el proceso de
autodepuración natural).Tienen un coste
económico considerable, el destino de los
lodos residuales es un problema de difícil
solución, y la calidad del agua que sale está
muy lejos de la del agua potable.
Descontaminar las aguas subterráneas puede
llevar años o siglos. La Nueva Cultura del
Agua subraya que por muchas depuradoras que pongamos no conseguiremos tener
el agua limpia a menos que redujamos la
contaminación.
En el año 2000 la Unión Europea aprobó la Directiva Marco del Agua,que marca
las políticas de gestión que se tienen que
seguir recogiendo el espíritu de la NCA.
Considera que la recuperación y el
mantenimiento del buen estado ecológico y químico del agua son el principal
objetivo a perseguir, porque permiten no

perder ni calidad ni cantidad de agua (según
Greenpeace recuperar la salud de los ríos
nos proporcionaría mucho más caudal
adicional que la desalación o los trasvases).
La Directiva establece unos parámetros de
calidad que tienen que cumplir las aguas
europeas en 2015; de los estudios (no
completos) que las distintas comunidades
autónomas están haciendo se desprende
que a día de hoy sólo están en condiciones de cumplirlos un 11% de las aguas
superficiales y un 16% de las subterráneas.13
LOS CURSOS DEL AGUA

Las obras que hacemos para captar el agua
alteran bastante sus cursos naturales.
Embalses Nos son útiles para repartir la
oferta natural de agua en el tiempo,
menguando los efectos de las crecidas de
los ríos y las sequías, y para hacer saltos de
agua para generar electricidad. Pero tienen
inconvenientes importantes: ponen una
barrera al hábitat de los peces que se
mueven a lo largo del curso del río; reducen el caudal que llega a la desembocadura
(ver el apartado El agua y los demás, en la
p. 10); con la inundación de las tierras se
expulsa a gente de su casa y se pierden
pueblos, culturas, entornos...; tienen una
vida limitada porque se van acumulando
lodos (en Estados Unidos se pierden 2 km3
de capacidad cada año, 10 veces el consumo del área metropolitana de Barcelona).
En muchos países ya hace años que se ha
parado o reducido al mínimo la construcción de nuevas presas,tal y como aconseja la Comisión Mundial de Presas.14
España es el quinto país del mundo en
número absoluto de embalses.
Infraestructuras de transporte
Muchas veces el trazado más práctico para
carreteras y vías de tren es el mismo que
el del río. Las patas de los puentes o viaduc-

tos, los taludes etc. invaden las riberas de
los ríos, que es donde se encuentran los
ecosistemas más ricos y más degradados.
Estas obras también crean un efecto barrera para la fauna de los alrededores, lo cual
conlleva aislamiento de espacios naturales
y consanguinidad.
Gestión de los bosques Los bosques
retienen mucho el agua que llueve; las
copas de los árboles la frenan y las raíces
sujetan la tierra y hacen que el agua se
vaya filtrando despacio. Cuando deforestamos, la lluvia erosiona el terreno y pasa
de ser fertilizadora a ser desertizadora.
Urbanización Toda el agua que llueve
sobre un área pavimentada se escurre hacia
el alcantarillado, en lugar de irse filtrando
tierra adentro en toda el área.Esto hace que
en muy poco rato llegue una gran cantidad de agua al punto del río donde
desaguan las cloacas, cosa que provoca
avenidas importantes incluso con lluvias
moderadas.
GESTIÓN DEL AGUA

Unos tienen y otros no Como es bien
sabido, el agua no se distribuye uniformemente. En la cornisa cantábrica llueve
casi el triple que en cualquier otro lugar
de España.6 Parece que los conflictos por
el acceso al agua serán el origen de muchas
guerras en este siglo.
Entre las acciones que se han tomado
tradicionalmente para acercarnos a la distribución territorial que la naturaleza no hace,
y que se suele reclamar desde las regiones
con menos dotación natural de agua, están
los trasvases, ya sean propiamente dichos
o no (un acueducto de 80 kilómetros para
llevar agua a una ciudad constituye de hecho
un trasvase).Al margen de los importantes
impactos ambientales que tienen y del astronómico coste económico, tienen el notorio inconveniente de que,aun cuando intentan “borrar desigualdades”entre territorios,
en realidad crean entre ellos conflictos
perennes, porque la población de la cuenca cedente siempre denunciará que se cede
demasiada y la de la cuenca receptora siempre reclamará que llega demasiada poca.
Además, el hecho de hacer posibles activi-

12

José López-Gálvez (Universidad de Almería):
Economía del agua de riego en España.V Jornadas
Técnicas de la Sociedad Española de Agricultura
Ecológica, 2002.
13
Greenpeace: La calidad de las aguas en España.
Un estudio por cuencas. 2005.
14
www.dams.org/report/wcdinforme.htm.
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dades económicas que necesitan agua implica trasvasar también la dependencia de las
lluvias (una sequía en la cuenca de origen
afectará a la economía de las dos).
Lo que propone la NCA es adoptar políticas territoriales que adapten la distribución de la población y las actividades a
la cantidad de agua disponible de forma
natural o sin causar grandes alteraciones;
la Directiva Marco europea ni siquiera
menciona las grandes obras hidráulicas.
Hasta ahora lo hemos hecho a la inversa:
la masiva concentración de población en las grandes áreas meridionales y costeras requiere, necesariamente, un suministro de calidad, estable y
garantizado. [..] Por otra parte, dado el carácter estratégico del turismo para la economía española,será imprescindible proporcionar a las zonas
turísticas la necesaria garantía y seguridad de suministro.6 Según esta visión, la gestión del
agua se reduce a llevar agua desde donde
“sobra” hasta donde “falta”, donde estos
“déficits” y “excedentes” vienen dados por
unas “circunstancias”sobre las que no podemos actuar.
Minimizar el impacto Aunque la NCA
potencia la adaptación de la demanda a la
oferta natural, en caso de que se quiera
proporcionar más dotación de agua a un
área se propone escoger entre alternativas
diversas en función del impacto ambiental y el coste económico (seguramente los
intereses del poderoso sector de la construcción han tenido mucho que ver con
el hecho de que durante mucho tiempo
los trasvases se hayan visto como la única
medida posible). Por ejemplo, en los últimos meses en Cataluña se ha conseguido
más dotación adicional de agua que la que
el Plan Hidrológico Nacional preveía obtener trasvasando agua del Ebro a base de
recuperar acuíferos contaminados, reutilizar agua depurada para usos que requieran poca calidad, desalar agua de mar y
mejoras en la eficiencia.15
Precio Otro objetivo clave de la Directiva
Marco europea es que las tarifas del agua
reflejen los costes económicos y ecológicos de la gestión. En la sección Porqués
(p. 4) hablamos con más detalle de este
aspecto y exponemos algunas propuestas
que hace la Nueva Cultura del Agua.
Privatización Históricamente, el servicio de suministro de agua a la población
lo ha hecho la administración pública, que
es también el árbitro que concilia las diferentes demandas sociales de agua. En los
años 90 hubo una oleada de privatizaciones promovida por las instituciones finan-

cieras internacionales y las grandes multinacionales del agua; hoy muchas han fracasado. Hablamos con más detalle de ello
en la p. 24.
Transparencia y participación A la
hora de repartir el agua hay muchos intereses en juego. Es habitual que las partes
interesadas (regantes, hidroeléctricas, constructoras, distribuidoras...) se organicen
en lobbies cerrados al diálogo con el único
norte de defender los intereses propios, y
esto en un entorno en el que no se garantiza la transparencia se convierte en la ley
del más fuerte, sucio, rico, influyente sobre
los administradores o todas estas cosas a la
vez.También hay mucho descontrol, sobre
todo en la explotación de las aguas subterráneas; ni se sabe cuántos pozos ilegales
pueden haber, y por lo tanto este agua no
se reparte en base al interés colectivo.
Las medidas de gestión más insostenibles o inequitativas han encontrado una
oposición ciudadana, protagonizada y
promovida sobre todo por los más perjudicados directamente por las medidas (por
ejemplo la oposición a los grandes trasvases propuestos en el Plan Hidrológico
Nacional fue liderada por la Plataforma
en Defensa del Ebro) pero participada por
los movimientos ecologistas y sociales y
por parte del mundo científico. Ver el
recuadro SoS Itoiz.
Entre los pilares básicos de la Nueva
Cultura del Agua está la subsidiariedad:
que las decisiones se tomen en el nivel
más próximo posible a los lugares donde
el agua es usada o el medio es degradado,
siempre teniendo en cuenta que toda la
cuenca de un río forma una unidad ecológica que se tiene que considerar en conjunto. Otro pilar básico es la participación
activa de las partes interesadas, para otorgar legitimidad y aceptación social a las
medidas que se tomen. Hace falta un
cambio cultural de los ciudadanos y de
los gestores para que la transparencia presida toda la gestión del agua, cosa que
también es más fácil a escalas pequeñas.
Zonas empobrecidas Según la ONU hay
1.100 millones de personas que no tienen
un mínimo de 20 litros de agua potable
cada día a menos de un kilómetro de casa,
cosa que provoca enfermedades y muertes.
Es una realidad que nos abre muchos interrogantes.¿Cómo se ha intervenido en estas
sociedades para llegar hasta el punto en que
no disponen mecanismos para abastecerse
de un elemento tan vital como el agua?
¿Tiene que ser universal el modelo de tube-

SOS ITOIZ
La política de trasvases y pantanos ha
dejado muchas víctimas pero también
ha despertado inspiradoras resistencias. Como la del pantano de Itoiz, en
Navarra. Una lucha de más de veinte
años que ha abarcado iniciativas legales a escala internacional y nacional,
trabajo científico, campañas de sensibilización y acciones directas no violentas para obstaculizar las obras o evitar
desalojos. Durante estos años han
afrontado el silencio mediático o la
criminalización (dos de sus miembros
han sido encarcelados) pero también
han recibido la solidaridad y el apoyo
llegados desde muy diversos lugares.
El dilatado proceso de construcción
ha pulverizado cualquier predicción de
costes y prestigiosos expertos han
desaconsejado el llenado señalando
siete riesgos catastróficos. Sin embargo en el 2003, por orden del gobierno
de Navarra y sin que los tribunales
europeos hubieran dictado sentencia,
nueve pueblos fueron desalojados por
la fuerza y derribados en su totalidad
para comenzar el llenado del pantano.

rías que hacen llegar el agua potable hasta
dentro de casa? ¿Andar un kilómetro para
ir a buscar agua, está mal visto desde todas
las visiones o culturas humanas?
ES POSIBLE

Pedro Arrojo, presidente de la Fundación
Nueva Cultura del Agua, explica que en
California, donde ya se está haciendo este
cambio cultural, se están desmontando presas,
devolviendo al río su curso original. [..] el
concepto de uso útil ha cambiado radicalmente porque ahora el uso útil del río se basa precisamente en ser río [..]. Han comprendido que
al cargarse los ríos y los bosques se estaban
cargando las gallinas de los huevos de oro.16 Un
atractivo horizonte,para el que todos podemos poner granitos de arena retocando
nuestros hábitos de cada día y participando en las luchas sociales.
15

Narcís Prat (Univ. de Barcelona): La nueva cultura del agua: génesis y conceptos. Revista sam, noviembre 2004.
16
José Luis Barbería: El fin del modelo de presa y
trasvase. Diario El País, 29 de junio del 2005.
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LOS PUNTOS CALIENTES DEL AGUA

1

CÓMO TIENE QUE SER EL AGUA
• La calidad del agua del grifo o envasada
viene dada sobre todo por el origen. Será
más buena cuanto menos fuentes de
contaminación (agricultura, industria o
población) haya en la zona de donde se
coge o cuanto más profundo sea el acuífero.
• Potabilizar según qué aguas puede costar
bastante dinero y energía.
• Las aguas minerales naturales y las de
manantial son las menos expuestas a
contaminantes.
• Que un determinado contenido en sales
sea saludable o no depende de cada organismo.

2

+INFO

• Hay varios aparatos para limpiar de sustancias
nocivas el agua del grifo. Los hay individuales y
algunos se pueden instalar para más de un vecino.
• Las fuentes rurales y pozos nos proporcionan agua
acabada de manar. La podemos analizar para
conocer su composición.
• El agua de lluvia guardada en una cisterna fría
y oscura es buena para beber añadiéndole algo
de cal. Para el resto de usos tiene la ventaja de
que tiene menos cal que la del grifo.
• No contribuyamos a ensuciar el agua, luchemos para que se adopten políticas que hagan
reducir la contaminación.

Pág. 16

CÓMO NOS LLEGA, CÓMO SE VA
• Las redes de abastecimiento de gran envergadura requieren
grandes embalses y
toman mucha agua a
los ríos. Además, requieren echar mucho
cloro al agua.
• El agua envasada comporta un dispendio
muy grande en envases y transporte.

14

OPCIONES DE CONSUMO
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OPCIONES DE CONSUMO

+INFO

• Participemos en las decisiones
sobre el abastecimiento de agua
en nuestro municipio, pidamos que
se obtenga de orígenes sostenibles y próximos y que se minimicen las pérdidas en la red.
• Pongamos garrafas vacías en el
coche si hacemos una salida por
una zona donde podemos encontrar fuentes.
• En caso de comprar agua envasada, que se haya envasado cerca
y que el envase sea de vidrio y lo
más grande posible. Pidámoslo
también en los bares y restaurantes.
• Si nos tenemos que llevar agua de
casa, usemos cantimploras.
• Pongamos bidones en el balcón
para recoger agua de la lluvia para todos los usos excepto beber y
cocinar.

Pág. 20
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3

MENOS AGUA Y MÁS LIMPIA
• Toda actividad comporta un
consumo de agua. La agricultura es la principal consumidora. La carne de ternera es
el alimento que más agua
consume.
• En casa, la mayor parte del
agua la gastamos en el inodoro, la ducha y la lavadora.
• Ensuciar el agua perjudica
ecosistemas, hace que tengamos menos agua disponible y
obliga a gastar dinero, materiales y energía para depurar.

4

OPCIONES DE CONSUMO

+INFO

• Redujamos el consumo en general y en especial de bienes
que requieren mucha agua, como por ejemplo la gasolina.
• Entendamos que los cambios en la dieta, como por ejemplo comer más carne, además de tener efectos sobre la salud
implican, entre otras cosas, un mayor consumo de agua.
• En casa cambiemos los hábitos: no abrir del todo el grifo,
abrirlo en frío, no dejar correr el agua... Instalemos dispositivos ahorradores.
• No tiremos objetos sólidos, sustancias tóxicas ni materia
orgánica al agua. Usemos productos de limpieza ecológicos y pinturas naturales.
• Comamos alimentos ecológicos, así dejamos de colaborar
con el principal contaminante de las aguas subterráneas.

Pág. 22
Sección
Herramientas,
pág. 26

QUIÉN NOS SUMINISTRA EL AGUA
• La mayor parte del
suministro de agua
del grifo lo hacen
empresas públicas.
Muchas de las privatizaciones que se han
hecho las últimas
décadas han fracasado.
• El mercado mundial
del agua envasada
está dominado por
cuatro grandes multinacionales.

OPCIONES DE CONSUMO

+INFO

• Velemos porque el suministro

Pág. 24

de agua en nuestro municipio
esté bajo control democrático,
apoyemos a las luchas que hay
en muchos países con este objetivo.
• Al comprar dispositivos para
mejorar el agua del grifo busquemos los más ecológicos.
• Si compramos agua envasada,
pensemos que las marcas locales están menos ligadas con la
economía oligopólica.
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¿CÓMO TIENE QUE SER EL AGUA?
rior a 500 miligramos por litro empieza a ser significativo).También, algunas
fuentes médicas consideran que el agua
con muy pocas sales puede ser perjudicial, pero no hay unanimidad.

El agua que bebemos o usamos para
cocinar (lo que se llama agua de boca)
tendría que ser inocua para la salud:
No tendría que contener microbios
patógenos, que suelen derivar de la
materia orgánica en descomposición y
por lo tanto en general se encuentran sólo
en aguas superficiales (a cierta profundidad estos organismos no pueden sobrevivir). En general nos podrían causar
alteraciones digestivas leves.
No tendría que llevar sustancias tóxicas. La ley limita la cantidad que puede
tener de plaguicidas, nitratos, hidrocarburos o metales pesados, entre otros.
Muchos de estos contaminantes se asocian
con enfermedades de nuestro tiempo
como puede ser el cáncer o el Alzheimer.
No tendría que contener ninguna sal
mineral “en exceso”. El significado de
“en exceso” varía en función de cada
mineral y cada organismo, por ello lo
más apropiado es que cada cual conozca sus límites (la legislación considera
que un contenido total en sales supe-
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También se dice que es mejor que esté
vitalizada (ver el recuadro La vitalidad
del agua).
El agua que usamos para lavarnos
tendría que cumplir al menos las dos primeras condiciones. El agua de regar idealmente no tendría que tener contaminantes. La composición de la que usamos para
el resto de usos es menos importante, si
bien es conveniente que no tenga demasiada cal para que no deje manchas y para
que los aparatos no se estropeen tan a
menudo. La cal también hace que se necesite más detergente o jabón para limpiar
y que la ropa, la piel y los cabellos queden
más ásperos (por lo que quizás querremos
usar suavizantes).
El agua de boca representa un 5% del
consumo doméstico y la de lavarnos un
30%. No obstante, se potabiliza el 100%
del agua de abastecimiento público, o sea,
el 65% del trabajo que se hace no es necesario. Por esto es razonable aprovechar
agua de otros orígenes (lluvia, aguas grises)
para los usos distintos al consumo de boca
(ver la sección Herramientas, en la p. 26).
Hoy en nuestra cultura el agua nos llega
principalmente por cinco vías: del grifo o

las fuentes urbanas, de las fuentes rurales,
de pozos particulares, podemos comprar
agua envasada y podemos recoger directamente el agua de la lluvia.Veamos en
qué estado nos llega desde cada uno de estos
orígenes.
DEL GRIFO Y LAS FUENTES URBANAS

La ley establece unos umbrales máximos
a la cantidad de elementos nocivos que
puede haber en el agua de abastecimiento público.1 A partir de este mínimo de calidad, el agua puede ser más o menos buena
en función del origen: en un pueblo de
alta montaña que se abastezca de un acuífero en una zona donde no hay agricultura estará mucho más limpia que en un
núcleo que la capte del río cuando éste ya
ha pasado por zonas pobladas.
Que el agua cumpla la ley no quiere
decir que sea inocua. Que los tóxicos que
contiene nos acaben afectando o no, y de
qué manera, depende de muchos factores
(cantidad de agua que se toma, temperatura, otros alimentos con que se combina,
estado de la persona en este momento...).
Lo que persigue la ley es que contenga el
mínimo posible, y por esto los umbrales
máximos van variando con el tiempo en
función de lo que es técnicamente posible de conseguir en cada momento; de
hecho la ley actual ya establece distintos
1

Real Decreto 140/03.

LA VITALIDAD DEL AGUA
Las moléculas de agua (H2O) se agrupan en “paquetes” mediante puentes de hidrógeno (uniones débiles entre los átomos de hidrógeno). Cuanto mayor sea un paquete más iones negativos libera a su alrededor y a las células vivas les resulta más
fácil absorberlos. Estos iones son los que dan vitalidad a las células.
El agua que incorpora contaminantes o que está estancada no tiene muchos puentes de hidrógeno, en cambio el agua que brota de un manantial tiene muchos. Lo
que potencia que se formen son determinados movimientos. En la naturaleza las curvas
que describen los remolinos de agua siempre guardan las mismas proporciones.
Hoy se pueden comprar varios aparatos domésticos para vitalizar el agua del grifo.
Parte de lo que hemos escrito en este recuadro no se puede demostrar según los
parámetros de la ciencia convencional, pero en otros ámbitos se encuentran evidencias de que realmente es así. En cualquier caso, lo que seguro que es cierto es que
estar bajo una ducha de agua clorada no provoca la misma sensación que estar bajo
una cascada en un río todavía limpio.

PARA MEJORAR EL AGUA DEL GRIFO
Éstas son algunas de las técnicas más usadas para mejorar el sabor y la salubridad del agua del grifo. Cuál sea la más apropiada depende mucho de las circunstancias de cada caso (si el agua tiene demasiada cal, o contaminantes, si el desagüe
va a una depuradora o no...).
Filtro de carbón activo El carbón activo (materia orgánica carbonizada, generalmente
cáscara de coco) tiene la propiedad de adsorción: moléculas disueltas en el agua
se pegan en su superficie. En concreto retiene el cloro y todos sus derivados, algunos herbicidas y fertilizantes, algunos metales pesados, olores y sedimentos. Tras
pasar una cierta cantidad de agua (entre 5.000 y 8.000 litros) el filtro se satura
y tiene que ser sustituido.
Los hay que se conectan al grifo con una llave para escoger entre agua mejorada o no, y los hay que se ponen en una jarra donde se guardará el agua limpia.
También los hay para ducha.
Ósmosis inversa El agua se hace pasar por una membrana que actúa como un
filtro más fino que los de carbón (puede retener partículas 10.000 veces más
delgadas que un cabello), de forma que se eliminan del agua más metales pesados, cal, algunos nitratos y sales minerales (deja muy pocas). Al otro lado de la membrana queda agua con todas estas sustancias concentradas que se tiene que tirar. Este
agua de rechazo (entre 3 y 5 litros por cada litro de agua mejorada) implica incrementar el consumo de agua; se puede utilizar para usos no de boca.
Las membranas también se tienen que sustituir periódicamente (unos cuatro o
cinco años). Son polímeros derivados del petróleo, y están patentadas y fabricadas por los grandes gigantes multinacionales de la industria química.
Destilación Consiste en calentar el agua hasta que se evapore, recoger el vapor
en un alambique y enfriarla para que vuelva al estado líquido. Es el método que
obtiene un agua más pura porque muy pocas sustancias suben con el agua cuando ésta se hace vapor. Hay aparatos que calientan el agua mediante una resistencia
eléctrica y los hay que la calientan con el sol.
Descalcificadores Consisten en una resina que retiene la cal y el magnesio y
añade sodio al agua (esto puede ser inconveniente para la gente con la tensión
alta); no retienen contaminantes ni cloro. Periódicamente se hace pasar agua
con sal por la resina para retirar de ella la cal, cosa que genera un agua residual
muy salada; esto dificulta la depuración (las bacterias biodepuradoras no pueden
vivir en una agua demasiada salada). Los que generan menos agua residual salada son los de tipo volumétrico estadístico.
Antiincrustantes o catalizadores. Se ponen en la cañería de entrada del agua y
alteran sus cargas eléctricas de forma que la cal pierde la tendencia a adherirse.
No se tienen que recambiar, sólo limpiar de vez en cuando. Con este sistema la
cal sigue estando en el agua, y por lo tanto no se reduce la necesidad de jabones,
suavizantes, etc.
En la p. 24 damos indicaciones para encontrar estos aparatos al mercado.

umbrales para una misma sustancia,cada vez
más estrictos, que se tendrán que cumplir
a partir de ciertas fechas sucesivas.Conseguir
que el agua cumpla estos umbrales puede
costar bastante dinero y energía.
En España el agua llega a la inmensa
mayoría de los grifos con cloro. Se pone
para evitar que puedan proliferar microbios durante el trayecto por la red de abastecimiento, pero a la vez aporta nuevos

sabor al agua y para producirlo hace falta
una gran cantidad de energía (se le destina un 1% del total de la electricidad
mundial).
La ley española permite no clorar el
agua si hay garantías suficientes de que
cuando llegue a los domicilios no contenga bacterias patógenas. Por ejemplo, si se
coge el agua de acuíferos muy profundos
(las bacterias patógenas no pueden vivir a
cierta profundidad) y la red es suficientemente hermética. Es el caso del agua que
cogemos de pozos particulares, y de la de
las redes públicas de Alemania o Austria (que
no se clora). No obstante, aquí la práctica mayoritaria es clorar el agua, venga de
donde venga, para curarse en salud y evitar
todo riesgo de infecciones.
Hay varios aparatos que eliminan el
cloro y derivados, algunos contaminantes
y/o sales del agua del grifo (ver el recuadro Para mejorar el agua del grifo).
AGUAS ENVASADAS

La legislación las clasifica en tres tipos:2
Agua mineral natural: tiene que ser
de origen subterráneo y tiene que tener
una composición química constante (esto
se asocia con un yacimiento profundo y
poco expuesto a variaciones ambientales y a contaminaciones). Puede contener algún mineral en una proporción
destacada porque esto la puede hacer
2

Real Decreto 1074/02 y 1744/03.

problemas de salud. Cuando el cloro se
combina con la materia orgánica que hay
en el agua se forman varios compuestos
tóxicos, los más conocidos de los cuales son
los trihalometanos (THMs), que están
reconocidos como cancerígenos. Nosotros
incorporamos estos compuestos al beber
el agua y también por la piel o respirando vapor de agua mientras nos duchamos.
Aparte, el cloro mismo es tóxico, da mal
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máximos de sustancias nocivas. En nuestro país hay muy pocas (Aquafina y algunas marcas blancas de las cadenas de
supermercados).
Los umbrales máximos para los microbios y tóxicos que pueden contener todas
las aguas envasadas son prácticamente idénticos a los que se establecen para el agua
de abastecimiento.De nuevo,la garantía de
calidad o pureza no nos la da la ley sino
el origen: un acuífero profundo a alta
montaña seguro que está menos contaminado que uno menos profundo en un
área más poblada (no nos guiemos por el
nombre de la marca o la publicidad, sino
por la letra pequeña de las etiquetas).
FUENTES RURALES
Y POZOS PARTICULARES

En general el agua surge de acuíferos poco
profundos y por lo tanto según qué actividades se hagan cerca puede estar expuesta a contaminantes. Para conocer la calidad
del agua podemos analizarla regularmente.
Tiene el valor adicional de ser agua
recién manada de la tierra.
AGUA DE LA LLUVIA

apropiada para alguna dolencia (en
cambio para la población en general
puede ser incluso desaconsejable). Puede
tener gas o no, natural o añadido.
Agua de manantial: tiene las mismas
características que el agua mineral natural salvo que no puede contener ningún
mineral en una proporción destacada.
En la etiqueta no se puede poner la
composición química, aunque también
tiene que ser constante.
La transposición española de la directiva europea que regula estas dos denominaciones no es clara, y hay aguas que se
pueden catalogar de las dos formas. Es
posible que haya intereses empresariales
interesados en el prestigio de las dos denominaciones.
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Ninguno de estos dos tipos de agua se
puede desinfectar ni manipular químicamente, sólo se permite quitarles azufre,
hierro, arsénico o manganeso si tienen
mucho. En caso de quitarlos mediante un
tratamiento con ozono, que además de
eliminar estos elementos también mata
los microbios, se tiene que indicar en la
etiqueta.
Aguas preparadas: pueden ser subterráneas o superficiales (en estos casos
tienen que indicar agua potable preparada en la etiqueta) y también se pueden
coger de la red de abastecimiento (en
este caso se tiene que indicar agua de
abastecimiento público preparada). Se han
tratado para que cumplan lo que establece la ley con respecto a umbrales

Tiene muy pocas sales, por esto puede ser
conveniente incorporarle algo de cal para
que se pueda ingerir sin problemas. Se le
puede añadir cal viva o hacerla circular
sobre piedras calcáreas.
Para que no proliferen microbios basta
con dejar correr sin guardarla el agua que
llueve la primera media hora,para que limpie las canales, y mantener la cisterna hermética y sin luz ni calor (idealmente tiene
que ser subterránea).
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CÓMO NOS LLEGA Y CÓMO SE VA

CÓMO LLEGA

Del grifo o fuentes urbanas llega a
través de las redes de abastecimiento
municipales (que pueden ser públicas o
privadas). El agua se capta de acuíferos
subterráneos, de ríos, de embalses o del
mar (vía desaladoras), según la disponibilidad y las necesidades a satisfacer.
Antes de servirse a los ciudadanos el
agua se potabiliza mediante un proceso
que consiste fundamentalmente en estos
pasos: decantación (el agua se deja reposar para que las partículas sólidas se vayan
depositando en el fondo con la ayuda de
unas sustancias coagulantes que se añaden
al agua), filtros de arena y de carbón (retienen partículas sólidas y sustancias disueltas) y cloración (se añade cloro para imposibilitar que proliferen microbios). Estos
pasos se pueden aplicar o no según las
posibilidades de la empresa potabilizadora y el estado del agua de llegada. La
tendencia actual es a sustituir los filtros

LA DESALACIÓN
Originariamente la desalación de agua de mar se ha usado en lugares con poca
dotación natural de agua dulce, como por ejemplo las islas; la primera desaladora española se construyó en Lanzarote en 1964. El agua se desala por ósmosis inversa (ver el recuadro de la p. 17) y después se le añaden sales minerales.
Actualmente España está apostando fuerte por esta opción como fuente adicional de agua. El agua desalada se ha doblado entre 2000 y 2004 hasta representar
poco menos del 2% del agua que usamos, y se prevé que el crecimiento continúe.3 Por el momento se considera que el agua desalada servirá para abastecer
sólo las zonas más próximas a la costa y a no mucha altitud, para que no se
incremente demasiado el consumo de energía. De cara a obtener grandes cantidades de agua otras fuentes alternativas como por ejemplo una mayor eficiencia consumen menos energía y pueden ser más baratas.
3

Asociación Española de Desalación y Reutilización, www.aedyr.com.

por ósmosis inversa (ver el recuadro de la
p. 17), que es más cara y tiene un impacto ambiental mayor.
El impacto ambiental de la red de
abastecimiento es mayor cuanto mayor es

el área que se abastece, porque se toma
más cantidad de agua de los ríos y pasa a
circular por las conducciones. Por ejemplo, la red que abastece el área metropolitana de Barcelona (cuatro millones y
medio de habitantes) tiene 700 km de
conducciones; en la cuenca del Besòs hay
180 km de lecho de río y 200 km de colectores. Esto perjudica la vida en los ríos,
claro.También, un área de abastecimiento grande requiere disponer de un embalse grande (en la p. 12 se habla de los
inconvenientes de los embalses).Y cuantos más kilómetros haya entre la planta
potabilizadora y los grifos más cloro se
tendrá que poner al agua.
De fuentes rurales En este caso evidentemente no hace falta ninguna infraestructura de abastecimiento y el impacto
ambiental es el de los desplazamientos en
coche hasta la fuente. Conviene cargar el
coche tanto como se pueda en cada viaje.
Puede ser una buena idea llevar siempre
garrafas vacías en el coche para poder llenarlas aprovechando algún otro desplazamiento.
De pozos particulares Aparte de la
obra de perforación propiamente dicha, el
impacto de abrir un pozo depende del
estado del acuífero donde lo hagamos.
Se supone que la autoridad hidrográfica de
cada zona lo valorará antes de autorizarnos, nos permitirá extraer un máximo
anual de agua, registrará periódicamente
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el volumen que sacamos y nos sancionará si nos excedemos.
Agua envasada Con respecto a la extracción de agua de un acuífero podemos decir
lo mismo que en el caso de los pozos particulares (en este caso las autorizaciones no
las da la autoridad hidrográfica sino la
autoridad minera de cada comunidad autónoma, cosa que puede generar un cierto
descontrol sobre el estado del acuífero),
con la diferencia que el volumen que se
extrae es mucho mayor. La producción
española de agua envasada en 2004 fue de
5.000 millones de litros, más o menos lo
que consume el área metropolitana de
Barcelona en una semana por el grifo.
Pero esta producción está creciendo mucho
y muy rápido: en los últimos 15 años se
ha multiplicado por 2’6.4 Muchos acuíferos están conectados y sobreexplotar uno
puede tener repercusiones sobre otros y
sobre aguas superficiales.
Desde algunos sectores sociales se cuestiona la legitimidad de que unas pocas
empresas exploten en beneficio propio
un agua de muy buena calidad. De hecho
esta calidad hoy por hoy sólo está en manos
de las embotelladoras, porque suelen hacer
pozos muy profundos que requieren un
nivel de tecnología que difícilmente un
ayuntamiento puede asumir.También se
cuestiona el hecho de usar estas aguas tan
profundas, con todos los impactos de
extracción (a menudo se hace en las partes
altas de las montañas, en lugares de mucho
valor natural o paisajístico que se estropean poco o mucho) y de envasado que
conlleva.
Con respecto al transporte, en la web
de ANEABE4 podemos leer: Gracias a la
existencia del agua envasada podemos saborear
aguas procedentes de manantiales de todo el
mundo tal y como brotan en su estado puro. [Así
el consumidor tiene] la naturaleza a su alcance. Es una visión que no tiene en cuenta
que el gran requerimiento de transporte
del agua envasada contribuye a estropear
esta naturaleza tan pura que se esgrime
como reclamo. En España se producen
cada día unos 14 millones de litros de agua
envasada, cosa que significa que cada día
circulan unos 560 trailers para transportarla.
La cuarta parte del agua que se embotella en el mundo se vende fuera del país de
origen.5 Todo este trasiego favorece el
modelo de provisión global de servicios que

comporta incrementar las carreteras y otras
infraestructuras de transporte, el consumo de combustible y la emisión de gases
de efecto invernadero.
Estos litros de agua corresponden a casi
11 millones de envases,4 la mayoría de
plástico, que se tiran cada día y que en
la mayoría de los casos no se reciclarán
sino que se incinerarán. Para fabricar un
envase de PET hace falta más agua que la
que nunca contendrá.5
Recoger el agua de la lluvia En este caso
el impacto se reduce también al de la instalación de las canales, la cisterna y seguramente una bomba para sacar el agua de la
cisterna.El hecho que el agua tenga menos
cal permite ahorrar en detergentes,jabones,
suavizantes, etc., y por lo tanto permite
verter menos contaminantes a las aguas residuales.Ha sido la forma tradicional de tener
agua todo el año en las casas aisladas.
Así,la opción menos aconsejable si tenemos en cuenta los impactos de la
extracción y la distribución sería el
agua envasada. En caso de cogerla de un
pozo hace falta asegurarnos de que no lo
sobreexplotemos. En las viviendas en que
es posible, una cisterna con agua de la
lluvia sería la mejor opción.

de 2.000 habitantes y en las industrias que
no desagüen en la red municipal. El agua
residual de los regadíos agrícolas no se
puede depurar porque se filtra directamente
hacia el suelo, o bien se evapora o es absorbida por las plantas.A la salida de las depuradoras el agua tiene un cierto grado de
contaminación admitido por la ley (superior al del agua potable). En principio este
agua se vierte en un río más caudaloso que
la salida de la depuradora,con lo cual cuando el agua llegue a los municipios que hay
río abajo, que la cogerán para el abastecimiento urbano,la contaminación será menor
porque está diluida. Pero no siempre es así,
de hecho en ocasiones se da la situación que
el río se ha secado y es una depuradora
quien lo hace renacer. En general se puede
decir que,cuanto más río abajo,más contaminada estará el agua.
Los últimos años se está potenciando
cada vez más la reutilización, que consiste en usar el agua de salida de las depuradoras para algunos usos que toleran el nivel
de contaminación que tiene. Por el
momento se usa sobre todo para regar
campos de golf.A nivel doméstico también
se puede hacer (ver la sección Herramientas,
en la p. 26).
4

CÓMO SE VA

Actualmente la ley obliga a depurar las
aguas residuales en los municipios de más

Asociación Nacional de Empresas de Aguas de
Bebida Envasadas, www.aneabe.com.
5
Worldwatch Institute:El estado del mundo,Ed.Icaria
2004.
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MENOS AGUA Y MÁS LIMPIA
minar más). La tendencia, sin embargo, es
la contraria: las ventas de 4x4 están aumentando 10 veces más que las de turismos.6

Tal y como hemos visto en El Contexto,
es conveniente poner límite a la cantidad
de agua que los humanos usamos, y por
lo tanto a la que gastamos cada día cada
uno de nosotros.También podemos ayudar
a reducir indirectamente la demanda de
agua escogiendo las opciones de consumo
que requieren menos.
Todo requiere agua Para hacer cualquier cosa hace falta poca o mucha agua,
por lo tanto reduciendo el consumo en
general disminuimos de rebote la demanda de agua. Como hemos visto en la gráfica de la p. 10, la agricultura es con diferencia la principal consumidora de agua,
aquí y en el mundo; otra razón para tratar
de no tirar comida (ver por ejemplo la
sección Ideas en el n. 16 de Opcions). Entre
las industrias que más agua gastan están las
del acero, papeleras, químicas, de maquinaria, los mataderos y también la del petróleo y las centrales térmicas: por esto
ahorrando energía también ahorramos
agua (y a la inversa, porque la gestión
del agua tiene un coste energético).
Un ejemplo de ahorro indirecto de agua:
usar menos el coche. Resulta que hacen
falta 18 litros de agua para obtener un litro
de gasolina. Más ahorro aún: no comprar
coches todo terreno si no es estrictamente necesario, porque gastan un 32% más de
gasolina que los turismos (aparte de conta-
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Agua y dieta No todos los alimentos
necesitan la misma cantidad de agua para
darnos los mismos nutrientes, tal y como
se puede ver en la tabla (la agricultura
industrial (ecológica o no), la ganadería
intensiva y las técnicas de riego poco
eficientes hacen que los consumos reales
sean más grandes que los requerimientos
que se muestran). Es decir, los cambios de
dieta no sólo repercuten sobre el organismo sino sobre el consumo de agua, entre
otras cosas.
Cuando pensamos en qué comer tratemos de tener en cuenta también el requerimiento de agua de la producción de los
alimentos. En la dieta del mundo occidental cada vez hay más carne, sobre todo de
ternera, que es el alimento que requiere
más agua. Esta tendencia también acentúa
la contaminación del agua subterránea y
es uno de los factores importantes en la
proliferación de las enfermedades cardíacas.
EN CASA

Para diseñar una estrategia de ahorro es
importante saber en qué usos gastamos más
agua,para ponerles más atención.Lo podemos ver en la gráfica.También es importante tener en cuenta que un ahorro en
agua caliente es doblemente valioso porque
además ahorra mucha energía y dinero.
En la sección Herramientas (p. 26) hay
información más detallada sobre meca-

EL AGUA QUE HACE FALTA
PARA NUTRIRNOS
Alimento

Litros necesarios...
...para conseguir
...para
10 gramos
aportar
de proteínas
500 calorías

Patatas

67

89

Cebollas

118

221

Legumbres

132

421

Trigo

135

219

Arroz

204

251

Huevos

244

963

Leche

250

758

Aves

303

1515

Cerdo

476

1225

1000

4902

Ternera

Fuente: Worldwatch Institute: El estado del mundo
2004, Ed. Icaria 2004.

nismos ahorradores de agua, electrodomésticos de bajo consumo y posibilidades de incorporar sistemas de gestión
eficiente del agua en viviendas por restaurar o construir. Pero lo más importante son los hábitos.
Los grifos
La mayor parte del agua la gastamos en
el inodoro, por eso es donde es más prio-

6

Diario Cinco Días, 13 de octubre del 2005.

PARA QUÉ USAMOS EL AGUA

10%
Lavadora
20%
Ducha
5%

20%

4%
9%

Lavamanos

Regar

Lavadora

WC

Beber y cocinar

Ducha

Limpieza de la casa
Lavar platos

WC
30%
2%

Fuente: L’aigua i la ciutat. Guies d’Educació Ambiental.
Ayuntamiento de Barcelona.

Lavadora y lavaplatos Son electrodomésticos que gastan mucha agua, por
esto es importante escoger los más ahorradores.
Usemos programas cortos, de media
carga o de ahorro siempre que sea posible (se puede ahorrar hasta un 40%).
Pongámoslos en marcha cuando estén
llenos. Un lavaplatos gasta entre 20 y 40
litros independientemente de lo que
haya dentro.
Tengamos ropa para diferentes usos. No
toda tiene que estar igual de limpia.
No la prelavemos si no es necesario.
Evitemos fugas Por el goteo de un
grifo se pueden perder 30 litros en un día,
por el de un wáter hasta 500. En muchos
casos las fugas se ven a simple vista, pero
para asegurarnos que no tenemos podemos mirar si el contador se mueve mientras no usamos agua (por ejemplo durante la noche).
La mayoría de pérdidas se arreglan
cambiando las arandelas de caucho o goma
de los grifos, o quitando la cal acumulada.Son operaciones muy sencillas y baratas.
La cal se puede quitar echando primero
sal gruesa, después vinagre caliente, frotarlo suavemente y enjuagar con agua.
En el jardín Se puede ahorrar mucha
agua con técnicas de agroecología y
poniendo plantas autóctonas. Hay que

evitar el césped, que necesita mucha agua
porque es propio de países nórdicos. No
reguemos mientras el sol esté alto. No usemos la manguera para barrer.

PERO, ¿LO HACEMOS
POR SALUD, REALMENTE?
La inmensa mayoría del consumo
doméstico de agua está ligado a la
higiene. Popularmente el estatus higiénico aceptable consiste en ducharse
a diario, oler a desodorante o perfume, que la ropa esté impoluta y perfumada, que el suelo huela a desinfectante perfumado... Se supone que le
damos tanta importancia porque la
pulcritud trae salud –de hecho higiene significaba salud, en griego. Pero,
¿y los tóxicos que suelen contener los
productos de limpieza? ¿Y la higiene
postural de pasar 10 o 12 horas diarias
mal sentados? ¿Y la higiene ocular de
pasar estas horas delante de una pantalla? ¿Y la higiene alimentaria de comer
grasas saturadas, frituras y montones de aditivos cada día? ¿Por qué no
son igual de prioritarias estas otras
higienes? ¿Quizás las prioridades las
pone una sociedad en la que la primera prioridad es producir y consumir
cada vez más...?

¿Cuánta gasto? Puede ser gratificante
ver cuánta agua ahorramos si nos lo proponemos. Lo podemos saber a partir del
contador o la factura, dividiendo por el
número de personas de la casa y los días
que han transcurrido (un metro cúbico
son 1.000 litros). La media estatal se estima en unos 167 litros por persona y día.
A grandes rasgos podemos decir que con
una actitud consciente se puede bajar fácilmente de 100, o de 70 si además usamos
mecanismos de ahorro, y sin perder calidad de vida.7 Pensemos que además de
agua ahorramos dinero.
EL AGUA, CLARA

Ensuciar el agua, además de estropear
ecosistemas y por lo tanto los fundamentos de nuestra vida, hace que tengamos
menos agua buena a nuestra disposición y
obliga a gastar dinero, materiales y energía en los procesos de depuración.
Contaminaciones indirectas
Los principales contaminantes de las
aguas subterráneas son los nitratos que
genera sobre todo la ganadería intensiva
y los fertilizantes y plaguicidas agrícolas. Comiendo productos de la agricultura ecológica o no intensiva
ayudamos a ensuciar menos.
Industrias muy contaminantes (desaguan
en las depuradoras): papelera, textil y
del cuero, de bebidas y alimentación.
Moderemos el consumo de todo y
escojamos opciones de producción
ecológica siempre que podamos.
En casa
Los objetos sólidos dificultan el trabajo de las depuradoras. Evitamos tirar al
wáter y por los desagues colillas, tampones, compresas, preservativos, palitos de
limpiar las orejas... Puede ir bien tener
una papelera en el baño.
Contaminantes, cuanto menos mejor:
usemos detergentes, limpiadores y jabones ecológicos (ver Opcions n. 2 y 15) y
en las dosis justas según la suciedad y la
dureza del agua. Evitemos el uso de
productos muy agresivos (desatascadores, lejía, limpiahornos). Las bayetas de

Reflexiones colaterales

ritario instalar mecanismos ahorradores.
Por un grifo abierto sin mecanismos
ahorradores pueden salir más de 12 litros
por minuto. No lo tengamos abierto si
no es necesario (mientras nos cepillamos los dientes, nos enjabonamos las
manos o los platos, nos afeitamos...). No
siempre hace falta abrirlo al máximo.
Una ducha larga puede llegar a gastar
más que un baño. Un baño o una ducha
larga cada tres días puede gastar menos
que una ducha rápida cada día. Con la
ayuda de un cubo podemos comparar los
diferentes gastos de agua. Lo importante es tener siempre presente la intención de gastar el mínimo posible (con
cinco minutos de ducha seguida se gastan
entre 75 y 100 litros de agua).
Con el agua que sale mientras esperamos
que salga caliente podemos llenar un
cubo de fregar o una regadera.

microfibra limpian sin jabón incluso
suciedad con grasa.
Tóxicos que tendremos que llevar a
puntos verdes:8 restos de pintura y disolventes, toda clase de aceites (cocina,
coche, maquinaria...), medicamentos
(también los podemos llevar a una farmacia).
Los restos de comida han de ir al cubo
de la basura (de recogida orgánica, si
tenemos la opción); la materia orgánica es un contaminante importante del
agua.Vaciemos bien los platos y recipientes antes de lavarlos.

7

En www.agua-dulce.org/htm/programas/consumo/1.asp hay un programa para evaluar el consumo.
8
En el apartado de medio ambiente de la web
www.ocu.org hay una guía de puntos verdes
(actualizada en septiembre del 2004).
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LOS PUNTOS CALIENTES DEL AGUA

4

QUIÉN NOS SUMINISTRA EL AGUA

EL AGUA DEL GRIFO

Que el agua sea tan imprescindible para
vivir hace que históricamente haya sido un
servicio público suministrado por las administraciones.A pesar de la oleada de privatizaciones de los años 90 (ver el recuadro
El derecho al agua),el 90% del agua del mundo
la suministran empresas públicas,el 80% en
el caso de Europa y Estados Unidos. En
Cataluña hay bastantes suministradoras privadas (pertenecen a la multinacional Agbar).9
Lo más habitual es que no podamos
escoger qué empresa nos suministra el
agua. Lo que sí que podemos hacer como
ciudadanos conscientes es velar porque el
suministro esté bajo un control democrático que garantice equidad en la distribución y sostenibilidad en la explotación
(ver la sección Porqués, en la p. 4).
En el recuadro de la p. 17 hemos explicado los diferentes aparatos que mejoran el gusto y la salubridad del agua del
grifo. En general se pueden comprar en
comercios grandes de ferretería y bricolaje y en empresas especializadas. Es un
sector que está creciendo mucho y donde
hay empresas de toda clase, es conveniente que contrastemos la información que nos
den y que busquemos los aparatos más
ecológicos: descalcificadores que requieran el mínimo de cal, ósmosis que generen el mínimo de agua de rechazo.
Algunas empresas suministradoras:
Agua Natural, 972 87 40 26
Aguapur, 93 530 84 18
Biohabitat, 93 304 02 20
Puragua Systems, 93 325 79 00
AGUAS ENVASADAS

Dentro del sector económico de bebidas,
el consumo de agua es el que está creciendo más; un 12% anual en todo el mundo.5
La producción española se ha casi triplicado en los últimos 15 años.4 Con ello
tiene que ver, además del márketing (ver
el recuadro Quién lo iba a decir), el hecho
de que el agua del grifo en muchos lugares tiene un gusto desagradable y se percibe como poco saludable (de vez en cuando se hace público algún incumplimiento
de la normativa de contaminantes en el agua
del grifo en algún municipio).
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EL DERECHO AL AGUA
La última década la Organización Mundial del Comercio, en el marco de su Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios, ha propugnado la privatización de los
servicios de abastecimiento de agua que, según estimó, podían proporcionar unos
ingresos de cerca de un billón de euros cada año.10 El servicio se privatizó sobre
todo en países del Sur (pero no sólo) gracias a que fue una condición sine qua non
para recibir préstamos del Banco Mundial. El suministro pasó en la mayoría de los
casos a manos de alguna de las tres mayores multinacionales del agua: SuezOndeo, Vivendi-Veolia y RWE Thames Water (suministran agua en municipios de
más de 50 países, desde los Estados Unidos hasta la isla de Reunión pasando por
el Kazajstán).
Muchas de las privatizaciones han fracasado en pocos años. Lo que ha pasado
más comúnmente es que las multinacionales no han hecho las instalaciones que
habían prometido (que requerían gastarse mucho dinero), de forma que no han
extendido las redes de abastecimiento ni las de saneamiento; han dado un servicio mediocre (en algunos municipios de Suráfrica se corta el suministro por la
noche); han subido muchísimo los precios (entre un 10% y un 200%); han privado de continuar usando pozos (en Indonesia el 70% de la población que tenía
pozos particulares fue obligada a conectarse a la red) o recoger agua de la lluvia,
y han cortado el agua de las fuentes públicas. Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso para la gente de muchos de estos lugares y han habido revueltas multitudinarias y sólidas contra las privatizaciones, que en bastantes ocasiones han acabado cuando se ha devuelto el control sobre el agua a la esfera pública. Ya en
2003 Suez anunció que se retiraba de un tercio de los abastecimientos que tenía
porque no conseguía ganancias económicas (después lo han hecho otras empresas), y el propio Banco Mundial ha reconocido el fracaso de las privatizaciones. En
Uruguay se aprobó en referéndum (con el 65% de los votos a favor) una enmienda de la Constitución que ilegaliza la privatización del servicio de agua. En muchos
de estos lugares las plataformas que se han formado para las movilizaciones han
dado pie a colectivos que están construyendo nuevas formas de gestión democrática del agua.11 En algunos lugares del Norte la privatización también ha fracasado, por ejemplo en la ciudad norteamericana de Atlanta.10
11

Transnational Institute y Corporate Europe Observatory: Reclaiming Public Water, 2005.
Disponible en www.tni.org/books/publicwater.htm. En www.debtwatch.org se puede conocer y participar en la campaña de denuncia a Abengoa, empresa española implicada
todavía en las guerras del agua en Cochabamba (Bolivia) en las que el servicio también ha
vuelto a la empresa pública.

En países donde mucha población no
tiene acceso a agua potable este crecimiento es todavía más espectacular; un
50% anual en la India, por ejemplo;10 el
agua más vendida del mundo es Aqua, la
marca de Danone en Indonesia.En muchos
de estos lugares el agua que se envasa no
es mineral sino del grifo tratada. En
Bangladesh tras unas inundaciones el agua
llegó a ir más cara que la gasolina. El negocio mundial del agua envasada está en

manos de cuatro multinacionales (Danone,
Nestlé, Coca Cola y PepsiCo), que en
ocasiones se apropian ilegítimamente del
agua. El 1998 Coca Cola abrió una plan9

La accionista mayoritaria de Agbar es SuezOndeo, la primera multinacional del agua.Agbar
y Suez están entre las protagonistas de las actuaciones que se describen en el recuadro El derecho
al agua.
10
Núria Vidal de Llobatera: La problemática del
agua. Revista Ecología Política n. 27, 2004.

ta de envasado en Plachimada, en la zona
india de Kerala, y desde entonces está
contaminando y agotando los acuíferos
de la zona, de donde sacaba el agua la
población local; ahora la multinacional les
envía cisternas de agua.10
De todas las opciones de consumo de
agua, la envasada es la que desde Opcions
aconsejaríamos menos por los impactos
ambientales (los del transporte y los envases son suficientemente conocidos, los de
la explotación de acuíferos todavía no
tanto) y sociales (control del agua en pocas
manos multinacionales, posibles apropiaciones ilegítimas). Para tener agua buena
en casa podemos mejorar el agua del grifo
(a la vez que trabajamos para ensuciar
menos las aguas), y si tenemos que llevárnosla podemos usar cantimploras. En caso
de que compremos agua envasada,los parámetros más importantes a tener en cuenta serían:
El origen. Cuantos menos kilómetros
haya hecho, mejor. Si el punto de donde
se ha sacado el agua es próximo será más
probable que haya hecho menos, aunque
no lo podemos saber a ciencia cierta
porque no sabemos cómo se hace la
distribución.

QUIÉN LO IBA A DECIR,
EL AGUA UNA VEDETTE
PUBLICITARIA...
Como en otros muchos productos
alimentarios, la publicidad se lleva
buena parte del mérito del éxito
comercial y de los costes de producción del agua envasada. Por ejemplo:
una gran marca se gastó siete millones de euros para sacar al mercado
una nueva línea de agua-refresco, de
los cuales casi la mitad fueron para
la campaña publicitaria. Como siempre que se trata de alimentos se usan
los reclamos más vistos: naturaleza,
salud, belleza...
Y, como en cualquier producto del
mercado, se busca constantemente
ampliar la oferta para que la competencia no te deje atrás. Hoy están
proliferando las aguas con gustos,
que se presentan como a mitad de
camino entre el agua y el refresco.

PRINCIPALES GRUPOS EMPRESARIALES DEL AGUA ENVASADA
Marcas

Empresa

Font Vella, Lanjarón, Fonter, Evian, Vivaris, San Vicente, Fonteforte, Sensación

Danone

Viladrau, Peñaclara, Imperial, San Narciso, Aquarel, Perrier, Vittel, S. Pellegrino

Nestlé

Bezoya, Cardó, Agua Pascual Nature

Grupo Pascual

Aquafina

PepsiCo

Aquabona

Coca Cola

Veri, Fuente Liviana

Grupo Damm

Vichy Catalán, Malavella, Mondariz, Font d’Or, Font del Regàs, Les Creus, Fuente
Estrella

Grupo Vichy Catalán

La propiedad. Si no queremos alimentar la economía oligopólica, evitemos
comprar marcas de grandes empresas o
multinacionales (en la tabla hay una lista).
Busquemos empresas del entorno local.
El envase.Vidrio mejor que plástico, y
mejor cuanto más grande.
LA LLUVIA

Es la suministradora de agua por excelencia. En las ciudades hoy por hoy no es
fácil guardar grandes cantidades, aunque
pronto algunas normativas de construcción obligarán a instalar cañerías para hacerlo (ver la sección Herramientas, en la p. 26).
Una posibilidad sencilla que se puede aplicar en cualquier terraza o patio es poner
bidones grandes. Se pueden tener tapados
y destaparlos sólo cuando llueva. Coger
agua del bidón con una regadera o con un
cubo de fregar es muy cómodo.
Algunas empresas que instalan cisternas
subterráneas de recogida de lluvia:
Ecoaigua,93 675 05 33
Ecoinnova Group, 977 34 56
Asepma, 972 204 650
HansGrohe, 93 680 39 00
Información sobre bioconstrucción en
general: revista Ecohabitar, 978 78 14 66.

Algunas fuentes de información que hemos consultado
Empresas del sector (Agbar, Agua Natural, Aigües de Moià, Aigües Ter-Llobregat, Danone,
Ecoaigua, Ecoinnova, Laboratorio de Agua Destilada, Nestlé Waters), centros técnicos y de investigación (Instituto Municipal de Investigación Médica de Barcelona, Instituto Geológico y Minero de
España, Laboratorio Dr. Oliver-Rodés, MeteoCat), expertos (Ismael Caballero, Pilar Galindo, Jordi
Lluís Huguet, José López-Gálvez, Santiago Martín Barajas, Javier Martín Vide, Javier Martínez-Gil,
Narcís Prat, Enric Tello), legislación, administraciones (Agencia Catalana del Agua y Dir. Gral. de
Minas del Depto. de Trabajo e Industria de la Generalitat de Catalunya, Confederación Hidrográfica
del Ebro, Ministerio de Medio Ambiente), organizaciones gremiales (Asociación Nacional de
Aguas de Bebida Envasadas, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) y
las que aparecen referenciadas como notas al pie.
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Ahorrar agua en casa
Ayudas técnicas a nuestro cambio
de hábitos

Para

ir d
e compras

En la página 22 hemos
conocido una serie de
medidas y hábitos que
podemos ir adoptando
para gastar menos agua en
casa. En este artículo
conoceremos mecanismos
domésticos que nos
ayudarán a conseguirlo.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Campaña Catalunya Estalvia Aigua,
93 429 41 09, www.estalviaigua.org.
www.agua-dulce.org.
Para construcción y rehabilitación: revista
Ecohabitar, 978 78 14 66, www.ecohabitar.org.
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Hay varios mecanismos que ayudan a
ahorrar agua en los grifos, ducha y la cisterna del wáter (ver las tablas de la derecha).
No los encontraremos en cualquier ferretería o tienda de sanitarios pero cada vez
son más accesibles, y es positivo que en
las tiendas sepan que nos interesan. Son
mecanismos baratos o que se amortizan
en poco tiempo gracias al ahorro en gasto
de agua,y en general sólo se tienen que enroscar. Para saber si los dispositivos que
tenemos ya son ahorradores, llenemos un
cubo; si se tarda menos de un minuto es
que no lo son.
Curiosamente, la normativa europea de
calidad establece que los grifos tienen que
dar un caudal mínimo de 12 litros por
minuto, y en cambio los que tienen mecanismos ahorradores suelen dar menos de
9.En el uso de las cisternas se puede ahorrar
mucho porque en muchos casos basta con
descargar sólo parte del depósito.Los depósitos más ahorradores son de 6 litros.
Se estima que si se ponen mecanismos
de ahorro en grifos, ducha y cisterna en
una vivienda con una persona sola se amortizan en cinco meses, y se ahorran unos
125 euros anuales.A más personas, mayor
ahorro.
Pero no olvidemos que para que los
dispositivos de ahorro hagan efecto tenemos que cambiar los hábitos.
Por otro lado, en términos ecológicos el
ahorro de energía es tan importante
como el de agua. Es especialmente significativo en la ducha, donde el 85% del
agua que se gasta es caliente. En este caso
el dinero que nos gastamos en los mecanismos se recuperan muy deprisa. Calentar
un litro de agua es entre 5 y 7 veces más
caro que el propio litro de agua.

ELECTRODOMÉSTICOS

Cuando vayamos a comprar una lavadora
o un lavaplatos fijémonos en la etiqueta
que indica el consumo de energía y de
agua. En concreto hay tres letras de arriba
abajo; la que hace referencia al consumo
de agua es la segunda.Cuanto más cerca de
la A es una letra más bajo es el consumo.
SI CONSTRUIMOS
O REHABILITAMOS LA CASA

Reutilización de aguas grises Son
las que desaguan de la ducha y el lavamanos. Instalando una doble red de cañerías en el baño y un pequeño aparato de
depuración se pueden usar para llenar la
cisterna del inodoro y, según como sea
la depuración, también para la lavadora,
para limpiar y para regar. La depuración
no requiere usar productos químicos, gasta
como una bombilla y permite ahorrar
entre un 25% y un 50% de agua. El precio
oscila mucho.
Se puede instalar en viviendas unifamiliares y en bloques de pisos (no en pisos
individuales).En entornos rurales se pueden
poner (lo puede hacer un mismo) sistemas
naturales de depuración de aguas grises
con graba, arena, plantas acuáticas...
Las empresas que hacen estas instalaciones suelen hacer también recogida de
agua de lluvia. Hay algunas en la p. 25.
Normativas en la construcción Si
tiene que haber un cambio significativo en
la implantación de aparatos de ahorro de
agua tiene que pasar por las constructoras,
que son quienes compran la inmensa mayoría de los grifos, duchas etc. Dentro de
pocos meses saldrá un nuevo código técnico de edificación, pero no se prevé que
incluya medidas con respecto a ahorro de

GRIFOS Y MANGOS DE DUCHA
Mecanismo

Características

Ahorro de agua

Observaciones

Reductores de caudal
para ducha1

Filtros que estrangulan el caudal a 9 l/min como
máximo.

40%-50%

Equivalen a cerrar algo el grifo. No se recomiendan si el agua
lleva poca presión.

Aireadores (o atomizadores o difusores)

Reducen el caudal y mezclan aire con el agua de
forma que no se tiene la sensación de que salga
menos agua. Sólo para grifos.

50%

Todos los grifos llevan pero no todos reducen el caudal. Hace falta
quitar la cal un par de veces al año (remojo con agua y vinagre).

Perlizadores

Lo mismo que los anteriores pero más eficaz.

60%

Combinado con un cartucho ahorrador es ideal.

Cartuchos ahorradores

El cartucho es una pieza de plástico que llevan
los grifos monomando. Los cartuchos ahorradores reducen el caudal.

50%

Para cambiar el cartucho hace falta algo de herramientas y
maña.

Teléfonos ahorradores

Mezclan aire con el agua o concentran el chorro
para que salgan menos de 10-12 l/min.

30%-60%

Grifos ahorradores

Llevan cartuchos ahorradores y perlizadores.

50%-60%

Apertura en dos fases

Cuando el grifo está medio abierto (50% del
caudal) ofrece algo de resistencia.

Bimando con válvula
reguladora

Pequeño grifo para la ducha que permite reducir el caudal sin perder la mezcla de agua mientras nos enjabonamos.

40%

1. Uno casero: poner una arandela delgada de metal de 2’5 mm de diámetro de orificio sobre la goma que vemos cuando desenroscamos el mango.

CISTERNAS
Mecanismo

Características

Ahorro de agua

Observaciones

Gomas elásticas

Poner dos sujetando la parte fija y la parte móvil del descargador
(en www.terra.org/diario/art01214.html hay un gráfico que enseña cómo hacerlo).

60%-70%

La cisterna deja de descargar cuando se suelta el
pulsador o tirador. Sólo hay que cambiar las gomas
cuando se estropeen.

Contrapesos

Se ponen en el dispositivo de descarga para que cierre más deprisa.

30%-40%

Hay que colocarlos bien para que no entorpezcan
el mecanismo de descarga.

Interruptor
de descarga

La descarga se interrumpe cuando pulsamos el botón por segunda vez.

60%-70%

Muchas casas tienen y no lo saben. Prueba a pulsar
dos veces.

Botón doble

Con un botón se descargan 3 litros y con el otro 6.

60%-70%

PARA AHORRAR ENERGÍA DE CALENTAR AGUA
Mecanismo

Características

Apertura en frío

La posición central del monomando corresponde a agua fría (en lugar de tibia).

Grifo termostático

Se puede programar la temperatura previamente.

Bimando con montura de cierre
de 1/4 de rosca

Permite que los grifos frío y caliente se abran y cierren con sólo 1/4 de vuelta, así se llega a la temperatura deseada más deprisa.

ALGUNAS EMPRESAS QUE SUMINISTRAN MECANISMOS DE AHORRO
Empresa

Donde se fabrican los aparatos1

Contacto

Empresa

Donde se fabrican los aparatos

Contacto

Aguapur

España, Alemania, China

93 530 84 18

Hansa España

Alemania

93 637 44 60

Caltron

España y Alemania

93 683 19 44

Hansgrohe

Alemania

www.hansgrohe.es

Fominaya

España

96 160 06 51

Idrols

España

96 424 30 00

Geberit

17 países

902 17 06 35

Presto Iberica

Francia y otros países

91 578 25 7

Grifería Martí, S.A.

España

www.griferiamarti.com

Sobime

España

93 666 06 89

Griferías Galindo

España

93 680 13 15

TEHSA

Alemania y España

91 879 79 79

Grohe España, S.A.

Alemania, Portugal

93 336 88 50

Tres Comercial

España y Polonia

93 683 40 04

Grupo Roca

España, Portugal

93 366 12 00

agua.En Cataluña está a punto de aprobarse
un decreto de ecoedificación que obligará a poner grifos y cisternas ahorradoras y

1. Según las propias empresas.

doble red de cañerías para que se puedan
instalar más adelante sistemas de reutilización de aguas grises o de recogida de lluvia.

También algunas ordenanzas municipales
obligan a usar sistemas de ahorro de agua
en la construcción nueva.
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Las raíces de las flores
FERRAN GARCIA

no se ve

Para conseguir una rosa
no hay que ir demasiado
lejos: el rosal es una planta
que se da bien en nuestra
tierra. Sin embargo, cada
vez compramos más rosas
cultivadas en tierras tan
lejanas como Colombia
o Zimbabwe, y con unas
formas de cultivo que
generan muchas injusticias
y problemas ambientales.
Vale la pena conocer
y valorar diferentes
alternativas para disfrutar
de las flores.

Barcelona, 23 abril del 2005: una pareja se
regala una rosa roja. Funza, Colombia, a 24
km de Bogotá:Aydé Silva padece un trastorno nervioso, fuertes dolores en todos los
músculos del cuerpo, hormigueo, y pérdida de sensibilidad y fuerza en piernas y
brazos.El médico de la Clínica Universitaria
Teletón le pregunta de qué trabaja y Aydé
le dice que con las flores, como todo el
mundo. El médico asiente con la cabeza.1
Las dos historias son las dos caras de una
misma moneda. La rosa que la pareja se ha
regalado entre sonrisas en Barcelona, 20
horas antes estaba en las manos de Aydé.
EL MERCADO DE LAS FLORES

El pasado Sant Jordi en Cataluña se vendieron 5’5 millones de rosas; el 60% eran de
importación.2 De cada 10 flores importadas por Cataluña,3 proceden de Colombia,
1 de Ecuador y 6 de Holanda.3 Holanda,
de hecho, actúa como mercado central eu-

CADA VEZ TRAEMOS MÁS FLORES
DEL OTRO EXTREMO DEL MUNDO
Toneladas
3.500
3.116
3.000
2.500
1.903

2.000
1.500

500

MÁS INFORMACIÓN EN
www.notecomaselmundo.org.
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Cuando el avión está a punto de aterrizar en Bogotá, los ojos se te van hacia un
inmenso mar de plástico que se extiende
por la sabana que rodea la ciudad. Es fácil
ver, junto al tuyo, un avión cargado de
flores acabadas de cortar a pocos metros
y a punto para llevarlas a Holanda, Estados
Unidos o España. Colombia es el segundo productor mundial de flores, por detrás
de Holanda. Les destina casi 7.000 hectáreas de invernaderos (si hiciéramos una
cinta de 100 metros de ancho con el plástico colombiano llegaría de Madrid a
Barcelona y todavía sobraría algo).
1

539
0

EN COLOMBIA

1.193

1.000

FERRAN GARCIA
es miembro de la campaña No te comas el
mundo, destinada a promover el reconocimiento de la deuda ecológica y la exigencia de la
soberanía alimentaria de los pueblos.

ropeo:4 recibe una lluvia de flores de todo el mundo que después distribuye por
toda Europa. Otros exportadores importantes son Kenia y Zimbabwe.
En España las flores que más se cultivan
y se compran (alrededor de un 80%) son
las rosas y los claveles. La mayoría de las
flores que compramos son de producción
propia: un 80% de las rosas, un 90% de los
claveles y, de media, un 75% del resto de
flores (el porcentaje varía según el tipo
de flor).A pesar de eso, cada vez se importan más (ver gráfica).
¿Qué ocurre en las zonas productoras de
estas preciosities? Veamos por ejemplo el
caso de Colombia.

1

478

469

1990

1995

21

1985

2000

Importaciones
Rosas

Claveles

Fuente: Ministerio de Agricultura
y Cámara de Comercio de Cataluña.

Historia real recogida por Corporación Cactus,
una asociación de trabajadores de las flores colombianas. www.cactus.org.co.
2
www.catalunyainformacio.com/noticia/arxiu/
not181722265.htmwww.catalunyainformacio.com
/noticia/arxiu/not181722265.htm.
3
Elaboración propia en base a datos del Idescat.
4
Según el Ministerio de Comercio Exterior de Colombia (www.mincomex.gov.co), el 70% de todas
las flores comercializadas en Europa pasa por las
subastas holandesas.

Laboral y social En la floricultura colombiana se dan las mismas condiciones laborales y sociales que en las más conocidas
maquilas de las zonas francas de muchos
países del Sur y de Europa del Este:la sindicación no se autoriza o se hace inviable
con toda clase de coacciones, el 80% de las
trabajadoras son mujeres5 que son despedidas cuando se quedan embarazadas, el
horario normal es de 10 o 12 horas y se
hacen muchas horas extras sin remuneración especial,6 los contratos son de muy
corta duración, el sueldo (120 ¤ mensuales o 4 ¤ al día, lo que pagamos nosotros
por 8 rosas) no llega ni a la mitad de la
cesta básica... Las consecuencias sociales y
psíquicas de esta maquilización ya son
evidentes en la zona.7 La macroeconomía
nos dice que se genera ocupación (150.000
puestos de trabajo entre directos e indirectos)8 y dinero (el valor de las exportaciones supera los 500 millones de euros
anuales),9 pero no nos explica que los puestos de trabajo son extremadamente precarios y fugaces ni que el modelo es enormemente injusto (de lo que nosotros
pagamos por una rosa sólo llega a los bolsillos de las trabajadoras un 2’5%).10
Salud En Colombia las flores son el cultivo más tratado con productos agroquímicos (plaguicidas y fertilizantes sintéticos);
en las patatas, el segundo, se usan 8 veces
menos.11 Para una misma flor y época del
año se usan el doble de agroquímicos por
hectárea que en Holanda. Una quinta parte
de los productos que se usan están prohibidos en Europa.
Este uso intensivo es el responsable, ya
sea por inhalación, ingestión o por contacto cutáneo, de las altas tasas de enfermedades laborales (migrañas, gastritis, alergias, etc.) como las que afectan a Aydé
Silva. Cada día se producen, de media,
cinco intoxicaciones.12
Medio ambiente El cultivo de flores de
invernadero requiere una gran cantidad de
agua. En Colombia la floricultura consume tanta agua como una ciudad de 600.000
habitantes.13 Esto está provocando el agotamiento de los acuíferos naturales de la zona.
Los agroquímicos llegan a las aguas y
tierras y alteran los ecosistemas y la salud
de la población en general. El modelo
intensivo de floricultura deja las tierras
agrícolas con serios problemas de fertilidad al cabo de unos cuantos años de iniciar
el cultivo.

¿Y YO QUÉ PUEDO HACER?
Las flores no son un producto de primera necesidad. Reducir la demanda es un
primer y necesario paso para permitir la reestructuración de las zonas productoras, y para evitar explotaciones y formas de comercialización insostenibles.
Muchas veces compramos flores para regalarlas; pensemos en el papel que
tendrán. En una habitación inundada de ramos difícilmente se disfruta ninguno de ellos. Quizás una flor artificial hecha a mano con dedicación puede ser un
obsequio más apreciado.
Evitemos las flores quilométricas En España la mayoría de flores son de producción local, pero cada vez se importan más. Preguntemos al florista dónde se
han cultivado las flores que nos ofrece, contemplemos la posibilidad de renunciar a la compra si no obtenemos respuesta o si el origen no nos parece adecuado. Así divulgamos la voluntad de no apoyar a ciegas realidades que desconocemos y contribuimos a una sociedad más consciente de sí misma.
Quizás podemos coger las rosas directamente de un rosal. ¿Podríamos plantar
uno? O, ¿conocemos a alguien que lo tenga? Y lo mismo con cualquier flor, claro.

Pobreza y desnutrición Todos los
monocultivos exportadores conviven siempre con la pobreza. En Colombia un 64%
de la población es considerada pobre y en
la región floricultora una de cada 10 familias pasa hambre.14
LA PERIFERIA AL SERVICIO
DEL CENTRO

Lo que ocurre en Colombia con las flores
no es un caso aislado. Es uno de los denominados monocultivos de exportación que
se están expandiendo por todo el planeta
en países y regiones empobrecidas,siguiendo la estructura de un centro económico
mundial y una periferia. Simplificando, la
cosa funciona así: Europa, por ejemplo,
¿quiere consumir un volumen de flores
determinado? Organiza los mejores campos
colombianos para abastecerse.Así, la periferia pierde un elemento clave para el
desarrollo de cualquier país: la soberanía

alimentaria. Colombia no destina sus
recursos agrarios,15 pesqueros y humanos
a alimentar a su población, sino a alimentar nuestros caprichos florales.
¿Por qué? Los 29.000 millones de euros
de deuda externa ayudan a entenderlo: el
país destina el 40% de su PIB a pagar esta
deuda y necesita las divisas que proporciona
la exportación. Cultivar patatas para el
autoconsumo no ayuda a reducir la deuda.
Pero estas divisas son muy inferiores al
valor añadido que el agribusiness gana con
el negocio de las flores.
5

Corporación Cactus.
En Diciembre de 2002, la ley 789 alargó el horario diurno hasta las 22h (anteriormente se acababa a las 18h).Así las empresas no tienen que pagar
un plus por nocturnidad antes de las 22h, porque
laboralmente “es de día”.
7
Ricardo Zamundio: La floricultura y los derechos
humanos, 2004. Disponible en www.debtwatch.org/cast/docs/observatoris/deco/sobalim/flors/florscactus.pdf.
8
Asociación Colombiana de Exportadores de
Flores, www.asocolflores.org.
9
Ministerio de Comercio Exterior de Colombia.
10
Corporación Cactus y precios medios en
Mercabarna el 2004.
11
Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria: Informe final de la consultoría técnica
sobre diagnóstico de la situación ambiental del cultivo
de flores en Colombia, 1997.
12
Red Solidaria de la Maquila, www.maquilasolidarity.org.
13
Corporación Cactus y Agència Catalana de
l’Aigua, www.gencat.net/aca.
14
Departamento Administrativo Nacional de
Estadística de Colombia.
15
En determinadas zonas de la sabana de Bogotá
el suelo fértil llega hasta los 10 metros de profundidad, una auténtica máquina productiva natural. Comunicación personal de Censat Agua Viva,
Colombia.
6
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Se denomina economía alternativa, solidaria o
social la que, más allá de buscar un beneficio
monetario en su actividad productiva de bienes o
servicios, persigue la generación de riqueza social,
medioambiental y humana. Lograr los objetivos
económicos es sólo un medio para cumplir los
demás objetivos. En las empresas de economía
alternativa la actividad está al servicio de las
personas y de sus objetivos, y no a la inversa.
Esta economía surge porque el sistema actual de
mercado ha dejado fuera a tanta gente que
parece que nos pida a gritos que lo reinventemos.
Se trata, pues, de una economía paralela, más que
complementaria.
En Opcions, potenciar la economía alternativa es
uno de los nortes que nos guían a la hora de
proponer opciones de consumo. En esta nueva
sección hablaremos en detalle de qué aporta a las
personas que participan en ella y de qué es lo que
la convierte en una opción válida. En cada artículo
nos centraremos en un aspecto distinto, siguiendo
los seis principios en los que hoy tiene que
basarse cualquier iniciativa de empresa solidaria,
según el consenso de las principales redes de
economía solidaria:1 equidad, trabajo, medio
ambiente, cooperación, carácter no-lucrativo y
compromiso con el entorno.
1

Por ejemplo la Red de Economía Solidaria en Catalunya
(www.xarxaecosol.org), la Red de Economía Alternativa y Solidaria
en España (www.reasnet.com) o la Red Europea Horizon.

JORDI PANYELLA
es periodista especializado en economía solidaria. Ha coordinado
la revista Parrac, es jefe de redacción de la revista Bretxa21 y miembro
del consejo de redacción de Nexe.
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Equidad Según el diccionario es justicia natural (por oposición a justicia
legal) y moderación en el precio de
las cosas que se compran, o en las
condiciones que se estipulan para los
contratos; es decir, incluye la componente de contrato-consenso (o pacto).

Col·lectiu Ronda Cooperativa de 40 personas socias
(abogados y economistas) que asesora a empresas y
movimientos sociales en materia fiscal, laboral, judicial,
etc. Se creó hace más de 20 años y tiene como objetivos la defensa del derecho de toda persona a una vida
autónoma, digna y libre [y] la búsqueda de sistemas de
convivencia y de organización que dinamicen la creatividad y promuevan la solidaridad.

Corresponsabilización Es una de las
grandes oportunidades que ofrece la
economía alternativa para la formación integral (no sólo profesional) de las
personas. Cuando una persona participa en las discusiones y decisiones del
colectivo en que trabaja, se educa y se
conciencia, se siente más realizada,
autoconfiada y segura.

Igualdad
Javier, de Mol-Matric, aprecia la igualdad en que se le da
opción a opinar, en aspectos sociales y en todo lo que tiene
que ver con la organización del trabajo, y en las posibles
mejoras de calidad, tanto en el trabajo como en el ámbito personal.
Vidal, del Col·lectiu Ronda, opina que al usar la fórmula un
trabajador-un voto se elimina cualquier influencia de la
propiedad de capital en la toma de decisiones.
Y Pedro, de Mol-Matric, destaca la igualdad en aspectos
como el trato personal, pero también en los lotes de Navidad
y en las comidas de trabajo.

En una empresa alternativa, la primera
condición para la equidad es la igualdad
en las condiciones laborales,que no pueden
depender de circunstancias como el género, el origen social o incluso el cargo que
se ocupa. Por ejemplo, la diferencia salarial media en la administración pública
española es de 1 a 12, en las multinacionales llega a ser de 1 a 200 y la UE recomienda que sea de 1 a 20 como medida
para paliar las desigualdades. En la cooperativa Col·lectiu Ronda es de 1 a 2’5.
Una segunda característica necesaria
para una empresa que busca la equidad es
la participación : que los trabajadores se
involucren en la toma de decisiones de la
empresa, en la definición de sus objetivos
y estrategias, sea cual sea la tarea concreta que realicen (administración, producción,...). Participar es corresponsabilizarse y asumir los éxitos o errores que
puedan derivarse de la toma de decisio-

EAS (Educadores de Acogimiento Social)
es una empresa cooperativa de iniciativa
social sin ánimo de lucro nacida en el año
1987. Actualmente la forman 151 personas,
de las cuales 92 son socias. Su objetivo es
asumir encargos de trabajo educativos y
asistenciales creando proyectos de acción
social eficientes e innovadores para personas que han padecido o padecen dificultades
de relación, económicas, sociales...

nes. La participación democrática dentro
de la empresa permite ampliar el espectro de visiones y circunstancias que se tienen en cuenta a la hora de definir objetivos y emprender acciones.
Si bien en empresas pequeñas parece más
sencillo articular la participación para lograr
consensos, en entidades grandes, como
puede ser EAS ,suele ser conveniente crear
apoyos a la acción cooperativa.
La copropiedad es otro elemento de
equidad. Encontramos su origen teórico
en la reivindicación de que las personas que
dedican su esfuerzo a un trabajo tienen
que ser propietarias de los medios de
producción. Algunas fórmulas jurídicas
que regulan las organizaciones en que los
trabajadores son copropietarios de la empresa son las cooperativas o las sociedades
anónimas laborales. La copropiedad permite a la empresa Mol-Matric sobrevivir en
tiempos de crisis.

Participación
Miquel, de EAS, entiende que la participación consiste en distribuir la toma de decisiones. En Mol-Matric la participación en la Asamblea de Socios es voluntaria, y sólo
vota quien asiste. Desde 1982 han hecho una media de siete asambleas al año, aparte de las comisiones de trabajo (solidaridad, etc.).
La participación, sin embargo, no garantiza la superación de las dificultades para
lograr consensos. Manuel de Mol-Matric explica que la práctica de la igualdad puede
llegar a ser un problema, por ejemplo, a la hora de determinar la opción más favorable para un trabajo concreto. Y Fèlix lo refuerza: sobre cada tema todo el mundo
quiere hablar y todo el mundo tiene una opinión.
Javi de Mol-Matric dice que involucrarte en las decisiones para mejorar el funcionamiento de la empresa y a la vez estar motivado en tu puesto de trabajo te lleva a
una mejora de la productividad.

Copropiedad
Dice Vidal del Col·lectiu Ronda que si
alguien se va o se jubila, no se lleva su
"parte del pastel" ni mantiene derechos políticos sobre la cooperativa.
Únicamente los que trabajan deciden.

Mol-Matric Mientras muchas empresas de matrices están cerrando debido a la competencia de empresas de
Europa del Este y de Asia, en la cooperativa Mol-Matric han decidido afrontar la situación ampliando la gama de
productos que ofrecen, para lo cual
necesitan maquinaria nueva. Para
comprarla no piden créditos sino que
reinvierten en la empresa el 80% de
los beneficios (el resto se reparte entre los socios, que son todos trabajadores) y facilitan la incorporación de
nuevos socios (que aportan capital a
la empresa). Entienden que la función
del capital y de los beneficios es proporcionar un puesto de trabajo estable a
los trabajadores y se basan en tres
factores que optimizan el capital humano y político de la empresa: diferenciación y fidelización, orgullo de pertenencia y capacidad para atraer y
retener talento humano.
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¿La buena vida...?
No todo lo que reluce es oro

te
D e ge n

PA B L O M O R O S
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Muchas veces lo hemos
escuchado: nunca se ha
vivido tan bien como ahora.
El autor nos señala que
junto con las comodidades
materiales la sociedad de
consumo nos proporciona
también insatisfacción,
enfermedades, injusticias
sociales y degradación
ambiental. Por ello
concluye que es necesario
reorientar nuestro modelo
de buena vida.

PABLO MOROS
es biólogo, ha militado muchos años en movimientos ecologistas y ha sido promotor de la
red Balances de Economía Solidaria BESOS.
Este artículo es un extracto del artículo Vivir
bien... a costa del planeta y de los pobres, publicado en otoño del 2004 en la revista El
Ecologista (n. 41, especial 25 años).

34

17

SEPTIEMBRE / NOVIEMBRE 2005

Muchas veces lo hemos escuchado: nunca
se ha vivido tan bien como ahora.Abrimos
el grifo y disponemos de litros y litros de
agua potable, pulsamos un interruptor y la
electricidad nos ilumina, friega nuestros
platos, lava nuestra ropa, refrigera y cocina nuestros alimentos, convierte nuestra
casa en una nevera durante el verano y en
un horno durante el invierno,e incluso nos
cepilla los dientes.Accionamos una teclita y el mundo, convenientmente formateado para ello, se nos cuela en casa a través
de la pantalla del televisor, o del ordenador; presionamos un botón de nuestro
teléfono celular y ya podemos hablar hasta
con las antípodas, y además adjuntando
fotos hechas en ese mismo instante.
Cualquier automóvil nos permite desplazarnos, por una tupida y creciente red de
carreteras,a 150 kilómetros por hora.Si nos
parece que así perdemos mucho tiempo
en nuestros viajes podemos recorrer cómodamente en avión trayectos tan exóticos
como Madrid-Logroño.Y en cuanto el
empecinamiento de la topografía y geología peninsulares sea doblegado por el
progreso técnico, contaremos con la libertad de cubrir cualquier distancia gracias a
trenes de alta velocidad.
¿Y qué decir del ocio? Actualmente podemos esquiar en pleno julio en las cercanías de la meseteña ciudad madrileña de
Móstoles, pasear entre leones y elefantes
africanos en el corazón de Cantabria, o
jugar al golf en medio del desierto almeriense. También disponemos de metros y
metros cuadrados de superficies comerciales y parques temáticos,abiertos casi a cualquier hora, donde solazarnos en la adquisición de todo aquello que aún no tenemos.
Quienes vivimos tan bien somos apenas un
20% de la población mundial, los habitan-

tes de los países llamados desarrollados.
Muchos de los hombres y mujeres dentro
del 80% restante sueñan con escapar a ese
Norte en el que, a tenor de lo que cuentan las películas de Hollywood, las series de
televisión y los anuncios de Coca Cola, la
vida es más bella, fácil y cómoda.
Sin embargo, el modelo de progreso y
desarrollo occidentales es antagónico con
el mantenimiento de la Biosfera y con la
meta de una sociedad igualitaria. Por otro
lado, el ideal actual de bienestar se fundamenta en satisfacer todas las necesidades
humanas, materiales e inmateriales, a través
de productos y servicios que sólo pueden
ser adquiridos en el mercado; la ineficacia de esos satisfactores se manifiesta en
los múltiples trastornos sociales, mentales
y psicosomáticos que afectan a las sociedades opulentas: obesidad, anorexia,
depresión, adicciones, violencia, soledad,
aislamiento,insolidaridad,desarraigo,desculturización...
El modelo de buena vida no sólo no
puede ser exportado sino que debe ser
radicalmente modificado, y pronto. Y
ningún gobierno, ninguna empresa, va a
emprender esa tarea: sería arrojar piedras
contra su propio tejado.
Resulta trascendental definir un nuevo
modelo de buena vida basado en principios como la solidaridad, el respeto a la
diversidad, la creatividad, el bien común
sobre el individual, el fomento de la cooperación sobre la competencia, el amor a la
Naturaleza.Tal redefinición implica restaurar un tejido social hoy muy deteriorado,
mediante formas de organización que
satisfagan, con el menor daño posible
a nuestro entorno y a nuestros semejantes, nuestras necesidades materiales e inmateriales.

+

= ecodepósito
por cada ecodepósito plantamos un árbol

ecodepósito Triodos
una inversión socialmente responsable, un árbol, un bosque, un futuro...

rbe nº 2604/05

alta rentabilidad

Triodos Bank, referente de la banca ética europea, lanza el primer depósito en España que ofrece rentabilidad
y responsabilidad medioambiental. Al abrir su ecodepósito, Triodos Bank plantará un árbol en su nombre, y
a partir de 3.000 € consigue también una suscripción anual a una organización medioambiental. Disponemos
también de un ecodepósito Triodos para empresas.

ecodepósito Triodos: imposición a plazo fijo, 2,50%

T.A.E.*,

a un año, desde 300 € hasta 100.000 €.

Para nuevos clientes y clientes actuales que incrementen su saldo máximo histórico confiado a Triodos Bank.
*Liquidación anual de intereses. T.A.E. calculado para un importe de 300 € a 2.999,99 € a un tipo de interés nominal anual del 2,50%. Para importes iguales o superiores
a 3.000 €: T.A.E. 2,91%, calculado para10.000 € a un tipo nominal anual del 2,50% más una remuneración en especie de 40 € sujeta a la legislación tributaria vigente.
Valor equivalente de la suscripción entre 36 € y 42 €.

Infórmese en:

Con la participación de:

902 360 940 www.triodos.es

TlB
Un banco donde cuenta algo más que el dinero
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GRACIAS A FIRMAS EXPOSITORAS, ENTIDADES COLABORADORAS
Y VISITANTES POR VUESTRO APOYO A NAVARRA BIO

NOS VEMOS EN NOVIEMBRE 2006. ESKERRIK ASKO!

SUSCRIPCIONES Y COLABORACIONES
Nombre y apellidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domicilio

.............................................................................................................................................................................................................

Código postal

.........................

Población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dirección electrónica o teléfono
Quiero suscribirme a Opcions:

..................................................................................................................................................................

en catalán

en castellano a partir del número . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fecha

............................

FORMA DE PAGO:
Domiciliación bancaria:

Titular de la cuenta

....................................................................................................................................................................................

Banco o Caja de Ahorros

.........................................................................................................................................................................

Número de cuenta: Entidad . . . . . . . . . . . . . . . Oficina . . . . . . . . . . . . . . D.C.

............

Núm. libreta o CC

.............................................................

Transferencia a la cuenta corriente del CRIC:
Caja de Ingenieros

Entidad: 3025

Oficina: 0001

DC: 11

Número: 1433230889

Por favor, indica a tu banco quien es el ordenante

Cómo he conocido la revista:

...................................................................................................................................................................................

Copia o recorta este boletín,
rellénalo y envíanoslo:
CRIC
Arc de Sant Cristòfol 11-23
08003 Barcelona
(si lo envías antes del 15 de
diciembre del 2005:
Ausiàs March 16 3r 2a
08010 Barcelona)
También puedes suscribirte
a través de la web:
www.opcions.org

Precio de la suscripción por
6 números: 18 euros.

.................................................................................................................................................................................................................................................

Quiero colaborar con el CRIC mediante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................................................................................................................................................................

Para entidades e instituciones
se hacen descuentos por
suscripciones masivas.

