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Tomar Agua nos da Vida,
pero tomar Conciencia nos
dará Agua
El Contrato de Río es un proceso
de la vida y un bien común. Neparticipativo que se construye
cesitamos el pensamiento
entre todas y todos. Éste es
colectivo y la co-creación
Contamos
solo un documento de trapara establecer una gescon go para
bajo para empezar a debatir
tión del agua resiliente y
cómo nos queremos organisostenible.
seguir
zar, qué necesitamos y qué
aportando
Contamos contigo para sequeremos hacer.
guir aportando.
El agua es un elemento primordial
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Introducción ¿Por qué
estamos aquí?
El Libro Verde de la Gobernanza del Agua
define un Contrato de Río como un acuerdo
de gestión entre diversos interlocutores públicos y privados con intereses que afectan a un
determinado espacio fluvial, para tratar de
conciliar los diversos usos y funciones dentro
del río, en su entorno inmediato de influencia
y en la cuenca vertiente, y con la finalidad de
recuperar, proteger, valorar y promover conjuntamente el patrimonio fluvial. Los Contratos de Río son procesos participativos amplios, que suelen desarrollarse a través de
convenios de colaboración, implican a un elevado número de agentes y, requiere una estructura organizativa más compleja, reuniones formales y regladas, conformación de

grupos de trabajo, etc.
En las comarcas de Baza y Huéscar, tras un
proceso participativo denominado Altiplano
Unido por el Agua, diseñado y dirigido por el
Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de
Granada, se decidió poner fin a la falta de gobernanza y corresponsabilizarse con la gestión del agua en su territorio para organizarla
de manera sostenible y resiliente poniendo
en marcha el Contrato de Río del Alto Guadiana Menor donde comprometer y conciliar
los esfuerzos e intereses de todas las personas
y organizaciones e instituciones que usan,
son responsables o se preocupan por la gestión del agua en el territorio.

Los Contratos de Río son
procesos par cipa vos amplios,
que suelen desarrollarse a través
de convenios de colaboración,
implican a un elevado número de
agentes y, requiere una
estructura organiza va más
compleja, reuniones formales y
regladas, conformación de
grupos de trabajo, etc.

Foto: Manuel Quiñones Torres. Embalse El Portillo.
Concurso fotográfico Altiplano Unido por el agua. 2020
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Quiénes somos y la
Importancia del Agua en el
Altiplano de Granada
El Altiplano de Granada es un territorio árido La historia humana y las condiciones de vida
cuyo desarrollo ha sido marcado por la hidro- del Altiplano de Granada también han sido
geología desde su conformación, condicio- marcadas por el sistema hidrológico del terrinando la vida y cultura de sus
torio y en la actualidad, la
habitantes desde la prehistoria
agricultura y la ganadería
En el Al plano se fueron
hasta nuestros días. Gran parforman la base de la econodesarrollando amplios
te del mismo está integrado
mía local, con incipientes
sistemas de regadío históricos repuntes de los cultivos ecoen el Geoparque de Granada,
y tradicionales que fueron
que se extiende sobre un terrilógicos y el turismo sosteniconformando importantes
torio excepcional en la zona
ble como evolución natural
oriental de Andalucía, e include la historia del territorio.
agrosistemas con una larga
ye los actuales valles fluviales
Así, al igual que sucedió en
tradición.
generados durante el Cuatermuchas áreas del mediterránario en el Norte de la Provinneo, en el Altiplano se fuecia de Granada, así como gran parte de la ron desarrollando amplios sistemas de regaCuenca de Guadix-Baza y parte de las monta- dío históricos y tradicionales que fueron conñas que la delimitan. La geología, geomorfo- formando importantes agrosistemas con una
logía, hidrología, arqueología y el legado cul- larga tradición y manejo que el actual contextural están estrechamente unidos en un terri- to socioeconómico y de cambio global y clitorio configurado por un ammático está amenazando. Los
plio sistema fluvial, que privalores patrimoniales, ambienmero no tenía salida al mar y
tales y saberes ecológicos tradrenaba sus aguas hacia un
dicionales que llevan aparejagran lago, y que luego emdos estos agrosistemas deben
pezó a drenar hacia el Guaser valorados y recuperados
dalquivir generando un imporque generan una gran
presionante modelado fluvial
cantidad de servicios ecosistéen el que destaca el paisaje
micos y han demostrado ser
de cárcavas/badlands donde
resilientes a través de los sise encuentran los vestigios
glos adaptándose a importanhumanos y tradiciones antes cambios amcestrales más antiguos del
bientales, sociales,
políticos y a crisis
Continente Europeo.
económicas.
Acequia del Jaufí.(Benamaurel)
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¿De dónde venimos? Los
procesos del Agua en el
Altiplano de Granada
En 2016, el proceso participativo “Tú lo Construyes” que diseñó el Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada para elaborar la
Estrategia de Desarrollo Local (EDL) y en la
que se implicaron de forma activa todos los
agentes clave y un gran número de personas
del territorio, puso de manifiesto la preocupación de la ciudadanía del territorio por una
adecuada gestión del agua. Como propuestas surgieron temas relacionados con la nece-

saria regeneración de los paisajes degradados (vegas fluviales, sistemas de riego tradicionales,…), con la protección del agua como
bien común, con el fortalecimiento del sistema de riego tradicional por su valor ambiental en las vegas, o con el desarrollo de estudios sobre gestión sostenible del agua en la
cuenca del Castril y del Guadiana Menor y la
promoción de cursos sobre la gestión del
agua.

Con una decisión unánime de su
Junta Direc va, el GDR puso en
marcha el proyecto “Al plano
Unido por el Agua”, un proceso
par cipa vo innovador.

Grupos de trabajo. Proceso participativo Altiplano Unido por el Agua

Con esa lógica, y tras procesos previos relacionados
con la gestión del agua encabezados por
colectivos sociales del territorio
como la plataforma del Río

Castril y AGAPRO, en marzo de 2020, el Grupo de
Desarrollo Rural, con una
decisión unánime de su
junta directiva, puso en
marcha el proyecto
“Altiplano Unido por el
Agua”, un proceso partici-

pativo innovador con una metodología dual para integrar las
perspectivas científico-técnica y
la perspectiva social en unas alegaciones colectivas al Esquema
Provisional de Temas Importantes del Guadalquivir. Se contribuía así a sensibilizar y educar a
la ciudadanía y su tejido social en
la importancia de la gestión integral y sostenible del agua y a conocer los mecanismos y procesos
de planificación hidrológica.

5

Un espacio de
Gobernanza participativa
en la gestión del agua
para el Altiplano de
Granada

El Contrato de Río del Alto Guadiana Menor
Administraciones del Agua

¿De dónde venimos? El
diagnóstico del Agua en el
Altiplano de Granada
Fruto de este proceso surgió un diagnóstico
que ponía de manifiesto como problema principal la falta de gobernanza en la gestión de
los recursos hídricos del territorio que estaba
relacionada con otros problemas que también
se manifestaron:
 inadecuada planificación de los regadíos

aparejado a la aparición de nuevos modelos agrarios intensivos grandes consumidores de recursos, falta de inversión y mantenimiento en infraestructuras, derivación de
recursos a otra demarcación, abandono de
tierras de cultivo y la simultánea pérdida de
los regadíos tradicionales y el paisaje tradicional de la vega.

 falta de gestión integral

Grupos de Trabajo.
Proceso participativo Altiplano Unido por el Agua

hidromorfológica en los cauces de las vegas o del
régimen natural de los caudales de los ríos;
o en la existencia de extracciones y tomas
no controladas y vertidos inadecuados de
origen urbano y agrario principalmente
que provocan contaminación puntual y
difusa. Todo ello en un contexto de reducción de recursos hídricos por efectos del
Cambio Climático.

 Desconocimiento de la situación general

del agua entre la ciudadanía, el tejido social y los agentes interesados en el territorio, con una consecuente baja participación en procesos de tomas de decisiones
que afectan al ámbito, y la aparición de
conflictos sociales enquistados.

del ciclo urbano del agua
Un Contrato de Río
en las poblaciones que
El resultado fue una propuesta
son, además, dependiencompromete a los diversos
que consistía en poner en
tes de masas de agua subactores ins tucionales,
terránea sometidas a premarcha un Contrato de Río en
económicos, sociales y
siones, con precariedad
el Alto Guadiana Menor que
ambientales
involucrados
en
el
del sistema y de las infraesincidiera en el modelo agrícotructuras de abastecimien- tema del agua en el territorio y la; en el ciclo urbano del agua;
en ámbitos superiores.
to y depuración en las
en la vigilancia, el control y la
que, también, se produce
protección de los recursos, y
una descoordinación entre autoridades tuviera en cuenta la participación de la ciudacompetentes, una falta de control de usos, danía y la resolución de conflictos compromey la ausencia de información de datos bási- tiendo para ello a los diversos actores institucionales, económicos, sociales y
cos.
ambientales involucrados en el te falta de control de usos del agua con espe- ma del agua en el territorio y en
ciales consecuencias en la sobreexplota- ámbitos competenciales superiores.
ción de acuíferos, en la pérdida de fuentes
y manantiales históricos, en la alteración

6

Un espacio de
Gobernanza participativa
en la gestión del agua
para el Altiplano de
Granada

El Contrato de Río del Alto Guadiana Menor
Administraciones del Agua

Cómo pondremos en marcha
el Contrato de Río del Alto
Guadiana Menor
El Contrato de Río se inicia con un Grupo Promotor, que creará una Asamblea, que será la
encargada de elaborar y Firmar el Contrato
de Río que luego se ejecute. Por tanto, se pone en marcha en 3 fases:
Fase de preparación:
Para desarrollar esta fase, se ha constituido
un Grupo Promotor que se está encargando
de:
1) Difundir el proceso desde el ámbito territorial y hacer el análisis de la percepción
contactando con diversos actores del territorio.
2) Impulsar y desarrollar una forma de organización que elabore el contrato de río y
desarrollar un borrador
de reglamento interno de
Se ha cons tuido un funcionamiento.

Grupo Promotor que
se está encargando
de desarrollar la fase
de preparación.

Fase de Desarrollo:

Para abordar esta fase, constituiremos una Asamblea del Contrato de Río Alto
Guadiana Menor, donde todos aquellos actores que quieran comprometerse serán los encargados de:
1) Aprobar el
Reglamento Se cons tuirá una Asamblea del
interno de Contrato de Río Alto Guadiana
la Asamblea
Menor, donde todos aquellos
y poner en
actores que quieran
marcha una
comprometerse serán los
Junta direcencargados de desarrollar el
tiva dirigida
Contrato de Río
por una Presidencia o
Coordinación.
2) Poner en marcha un proceso participativo
y grupos de trabajo de diversos TEMAS en
los que se elaboren propuestas de medidas con las que comprometerse para la
mejora de la gestión hídrica sostenible.

3) Analizar el diagnóstico
actualizado de la Cuenca
del Alto Guadiana Menor
e Identificar los aspectos a
valorar y profundizar
(TEMAS).

3) Elaborar un borrador de acciones, medidas y compromisos adquiridos por los
miembros del Contrato de Río para la gestión sostenible del agua del territorio, hacerlo público en un acto de presentación
y enviarlo al Ministerio para su validación.

4) Buscar recursos y financiación así como la
colaboración y participación de otras entidades externas al territorio.

4) Aprobar los contenidos finales y redactar
el documento en formato contractual
comprometiendo a los firmantes al desarrollo de los compromisos adquiridos en
un acto formal de firma del Contrato que
da inicio a la Fase de Ejecución.
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¿Quiénes deben ser los
protagonistas del Contrato de
Río? Te buscamos a ti
En nuestro caso, el Contrato de Río se podría
definir como un proceso de gobernanza participativa a través del cual pretendemos elaborar, de manera colectiva y coordinada, un
acuerdo voluntario que posteriormente debe
ser suscrito por una serie de interlocutores públicos y privados del territorio y de fuera de él.
Dicho acuerdo se redactará con una base contractual para
compromeQueremos empezar a caminar
ternos en un
siendo, además, una EXPERIENCIA proyecto coPILOTO INNOVADORA, reconocida mún de gesy apoyada por la Confederación tión de la
Hidrográfica del Guadalquivir y por parte alta de
la
cuenca
el Ministerio de Transición
del GuadiaEcológica.
na Menor en
el marco de
la normativa española y la Directiva Marco del
Agua (DMA). Para ello requerimos contar con
la participación de todas las Administraciones
Competentes en materia de agua, y también
con todo el tejido social, ambiental e institucional del territorio que tiene alguna relación directa o indirecta con su gestión.
Como participantes en la Asamblea del Contrato de Río Alto Guadiana Menor, buscamos
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la participación de varios perfiles:

 Organizaciones sociales y económicas del

sector agropecuario, especialmente las Comunidades de Regantes.

 Administraciones Locales
 Operadores de Agua
 Organizaciones y empresas de otros tipos

de usos del Agua
 Organizaciones ciudadanas, culturales, so-

ciales y Ambientales
 Otras Instituciones y Organismos estatales

y regionales con competencias directas en
la gestión del agua

Además, la Comunidad Científica formará parte del organigrama dentro de un Consejo Asesor que trabajará con la junta directiva y con
los grupos de trabajo favoreciendo la integración de la perspectiva científico técnica y la
perspectiva social.
Queremos empezar a caminar siendo, además, una EXPERIENCIA PILOTO INNOVADORA, reconocida y apoyada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y por el Ministerio de Transición Ecológica.
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¿Por qué necesitamos el
Contrato de Río del Alto
Guadiana Menor?
Entre otras cuestiones que entre todos iremos
incorporando, el Contrato de Río del Alto Guadiana Menor pretende favorecer:
 La resolución de conflictos y ser el interlo-

cutor principal de consenso ante las Administraciones Competentes

 Ser una herramienta de gobernanza útil en

la mejora de la gestión del agua.
 Mejorar el consenso en las decisiones en

relación a la gestión del agua, involucrando en las mismas a la mayor diversidad posible de actores institucionales, sociales y
productivos fomentando su compromiso.

 La coordinación entre la Administración

Autonómica y las Administraciones locales
para optimizar la depuración de las aguas

de la población usando tecnologías menos
costosas y adaptadas a la realidad que disminuya la contaminación puntual.
 Avanzar en la transparencia de las Comuni-

dades de usuarios como entidades de derecho público, tanto en el cumplimiento de
la Ley 13/2019 como en cumplimiento de
buenas prácticas adicionales.
 El conocimiento y la elaboración de planes

de sequía tanto para Administraciones Locales como para las comunidades de usuarios, que se coordinen y acoplen con los
planes de sequía del Organismo de cuenca.

 La realización de estudios y proyectos para

mejorar el conocimiento y el estado de los
recursos del territorio, de la gestión del
agua, del suelo, de los cultivos o del patrimonio común de riego adaptándose al
cambio climático.

Favorece la resolución de
conflictos y ser un
interlocutor principal de
consenso ante las
Administraciones
Competentes

Humedal del Baíco (Baza)
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Organización ¿Cómo
podemos funcionar?
El funcionamiento de la organización que ela- mal del Contrato de Río.
borará y dirigirá el Contrato de Río del Alto
Guadiana Menor se basará en la existencia de Las decisiones, acuerdos y temáticas relacionadas con la elaboración y desala Asamblea de Río y una Junta
rrollo del Contrato de Río debeDirectiva encabezada por una
rán integrarse en un orden del
Se elaborarán unos
Presidencia que ejercerá la pordía para que puedan adoptarEstatutos que tras un
tavocía. Un Área Técnica y un
Consejo Asesor serán las figuras período de consultas serán se por toda la Asamblea o la
Junta Directiva, según el caso.
que facilitarán el desarrollo técaprobados el día de la
nico y administrativo de los traCons tución formal de la La Junta Directiva estará forbajos. Las propuestas y medidas
mada por representantes de
Asamblea del Alto
vendrán elaboradas y argumenlos distintos tipos de entidades
Guadiana Menor
tadas por los Grupos de Trabajo,
que los elegirán, poniéndose
que con un funcionamiento pede acuerdo entre ellos, el perioriódico se conformarán entorno
do de tiempo que se estime en el reglamento.
a diversas temáticas a partir de los socios de la
Asamblea, de los miembros del Consejo Asesor, y
de la Ciudadanía del territorio que así lo desee. Estas propuestas serán revisadas por la Junta Directiva antes de su propuesta
a la Asamblea que será en
todo caso quien las apruebe.
Se elaborarán unos Estatutos o reglamento interno que tras un período
de consultas en la fase de
preparación será definitivo tras su aprobación el
día de la Constitución for-
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Recursos Económicos:
¿Cómo Financiarlo?
El Contrato de Río debe tener una financiación propia aportada por todas las entidades
asociadas. Los estudios y trabajos técnicos derivados de la elaboración y posterior ejecución
del Contrato de Río del Alto Guadiana Menor,
así como el trabajo permanente del área técnica requieren recursos específicos que deberán
financiarse a través de una aportación anual
que debe decidirse considerando el nivel de
competencias en la gestión del agua. Se buscará, adicionalmente, la firma de un convenio
con el Ministerio de Transición Ecológica y la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

en el desarrollo de sus propias competencias,
que permita favorecer la realización de estudios técnicos, así como la puesta en marcha
del proceso participativo de elaboración del
Contrato de Río del Alto Guadiana Menor.
Las medidas concretas recogidas en el contrato de río pueden plantearse como aportaciones en especie adicionales que cada socio del
contrato añade considerando el desarrollo de
sus competencias y actividades habituales y de
compromiso con los recursos hídricos locales.

El Contrato de Río debe
tener una financiación
propia que nos
comprometa a todas
las en dades asociadas

Foto: José Mª Rodríguez Córcoles. Río Bravata
Concurso fotográfico Altiplano Unido por el agua. 2020
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Contacta con nosotros en el

Grupo de Desarrollo Rural Altiplano de Granada
Teléfono: 958 742 314
Correo: gdr@altiplanogranada.org

01/07/2021

