Contrato de río
Alto Guadiana Menor
ACUERDO POR UN TERRITORIO UNIDO POR EL AGUA

EL CONTRATO DE RÍO ALTO GUADIANA MENOR

El documento que tienes en tus manos contiene
los compromisos que se han acordado
participativamente por entidades y personas del
territorio como base para fundamentar el
Contrato de Río Alto Guadiana Menor.
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Nuestro
sistema
hídrico

La cuenca alta del Guadiana Menor cubre un amplio y árido
territorio cuyo desarrollo ha sido marcado por la
hidrogeología desde su conformación, condicionando,
tanto el paisaje, como las condiciones de vida y el
desarrollo de sus poblaciones desde la prehistoria hasta
nuestros días.
En la actualidad, la agricultura y la ganadería conforman la
base de la economía local, junto con un emergente turismo
rural que está encontrando su cauce como destino
ecoturístico de calidad a través del reconocimiento de gran
parte de la cuenca como Geoparque Mundial de la UNESCO
“Geoparque de Granada”.
En este territorio conviven los tradicionales regadíos
históricos o los cultivos de secano, con la progresiva
implantación de regadíos modernizados centrados
fundamentalmente en olivo, almendro y hortícolas, y
desarrollados muchos de ellos en base al aprovechamiento
de las aguas subterráneas. También la ganadería más
tradicional basada fundamentalmente en el ovino segureño
en semipastoreo, con la ganadería estabulada en
explotaciones con gran número de cabezas de ganado.
En cuanto a los sistemas de producción conviven: el
convencional, integrado, el ecológico -muy desarrollado en
las últimas décadas-, o un regenerativo incipiente; con una
base social que va desde la agricultura y ganadería familiar
independiente, a la integrada o la practicada por cuenta
ajena al servicio de la agroindustria; esto con un dispar
efecto en el consumo de agua y el grado de sostenibilidad
económica, social y ambiental de las diferentes
explotaciones.
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Nuestro
sistema
hídrico

Por tanto, la dependencia de nuestra zona, y de cualquier
territorio, del sistema hídrico que fluye bajo y por su
superficie, ha sido permanente en la historia, y su gestión
se ha ido resolviendo de forma más o menos ingeniosa,
para garantizar la subsistencia y el desarrollo. El incremento
en los últimos tiempos de la demanda y uso del agua en
una escala incluso territorial que nos sobrepasa, mueven al
territorio a querer participar en las decisiones que se tomen
respecto a su gestión, con el convencimiento de que una
participación amplia dotará de una visión global desde lo
local, enriquecedora.
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Diagnóstico

Hoy conocemos mejor las potencialidades y los problemas
de nuestras comarcas gracias al proyecto Altiplano Unido
por el Agua y a la participación de las instituciones locales y
del tejido social y económico durante su desarrollo.
El diagnóstico realizado y los debates que se produjeron,
nos permitieron establecer que, aunque existen problemas
derivados de la gestión del agua, nuestro territorio tiene un
gran potencial para que nuestros hijos e hijas puedan
beneficiarse de un desarrollo digno, y que, por ello, merece
la pena implicarse y buscar la forma de resolverlos.
Abordar las dificultades, ya sean técnicas o administrativas,
de manera individual o sectorial, no ha cubierto las
expectativas globales y, por tanto, es el momento de buscar
alternativas colectivas y con la participación y
corresponsabilidad de la población del territorio, pensando
de manera local, pero actuando de manera integral.
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El contrato de
río

La reducción de los recursos hídricos que se prevé
en el futuro debido al cambio climático, y las nuevas
estrategias y normativas europeas y nacionales que
se derivan de gestionar sus consecuencias, van a
suponer grandes cambios para el territorio en su
conjunto y para el uso del agua que se podrá
concebir. Pero también habrá recursos económicos
que promuevan nuevas formas de gestionar que
pueden ser una oportunidad para el desarrollo de
esta zona.
El CONTRATO DE RÍO debe convertirse así en una
herramienta que puede permitir organizar al territorio
para ser protagonista de su futuro haciendo confluir
los diversos intereses que despierta el agua y dando
una visión territorial a su gestión.
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Reconocer el diálogo y la consecución de amplios

Objetivos del
contrato de
río

acuerdos sociales como un método privilegiado para la
resolución de los conflictos alrededor de la gestión y los
usos del agua: que nos lleve a trabajar de manera

coordinada y a colaborar con otros agentes, con unidad
territorial y superando los conflictos procedentes de la
gestión del agua y la falta de apoyo mutuo en los problemas
derivados de las crecientes restricciones al uso y disfrute de
los recursos hídricos.

Mejorar la información y participación ciudadana en la
gestión del agua aportando una visión territorial a la
planificación hidrológica : que resuelva nuestro

desconocimiento general sobre la situación actual del agua, y
mejore nuestra capacidad de concebir y transmitir el valor
cultural y social del agua.

"Las personas y
entidades que
vivimos y trabajamos
en este Territorio
unido por el Agua
nos organizamos
para afrontar y
resolver, con debate,
consenso, y de forma
participativa, las
problemáticas de
nuestra zona"

Poner en marcha una gestión integral del ciclo urbano del
agua : que resuelva los problemas de los sistemas de

abastecimiento y de las redes de distribución de los
municipios mejorando su garantía, su optimización y la
gestión de la demanda. Y que no deje atrás las dificultades de
la depuración en poblaciones diseminadas mejorando la
coordinación con la Administración Autonómica, tanto en el
diseño de las depuradoras, como en el uso de sistemas de
depuración extensiva con menos costes de mantenimiento.
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Objetivos del
contrato de
río

Construir un modelo agrícola resiliente que dé respuesta
al cambio climático y esté basado en la naturaleza, en
cuyo diseño participen los agricultores : que supere los

problemas actuales de planificación agrícola y dote
adecuadamente los riegos infradotados considerando
proyectos de restauración ecológica que repercutan
beneficios en el territorio y que no requieran derivación de
recursos a otra demarcación. Que resuelva el abandono de
tierras de riego tradicional, así como la actual pérdida de
paisaje y agrodiversidad de las Vegas.

Mejorar la calidad, la cantidad y el valor ambiental de los
recursos hídricos y ecosistemas fluviales que usamos en el
territorio de los que dependen nuestros abastecimientos,
nuestra agricultura y nuestro atractivo turístico : que

resuelva la disminución de los recursos disponibles al
mejorar la vigilancia y control de las masas de agua y
especialmente sobre las aguas subterráneas.
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"Con este propósito, para el que necesitamos tanto el
trabajo de las entidades y de la ciudadanía local, como el
apoyo de administraciones y entidades con intereses
generales, los firmantes de este Acuerdo nos
comprometemos a colaborar y trabajar con unidad
territorial y de manera coordinada y participativa para
elaborar el CONTRATO DE RÍO ALTO GUADIANA MENOR."

Y será este contrato un acuerdo de gestión del agua con el que los diversos
actores públicos y privados trabajemos para conciliar los diversos usos y
funciones de nuestros ríos y acuíferos con la finalidad de mejorar, proteger,
valorar y promover todo su patrimonio relacionado con el agua.
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Compromisos
del contrato
de río

Unidad territorial para equilibrar, planificar, organizar y

mejorar el control del agua del territorio. El Contrato de Río
ofrece una oportunidad única de buscar alianzas y
cohesionar las comarcas del Geoparque que no podemos
ignorar.
Interlocución del territorio para los asuntos del agua. Ser

una sola voz del territorio con la CHG y otras
Administraciones con competencias en gestión del agua. Ser
un canal que permita resolver y agilizar problemas. En
especial, prestar atención a las concesiones y el canon, las
infraestructuras de riego y la garantía de abastecimiento a las
poblaciones, así como poner en valor los servicios
ecosistémicos del río y de los riegos tradicionales.
Establecer espacios específicos donde resolver los
conflictos que se producen en el territorio y ejecutar
procesos de participación amplios que incluyan a todos los

actores implicados para la elaboración de las estrategias y
medidas para la gestión del agua y su posterior seguimiento.
Proporcionar recursos y un espacio de trabajo que permita
el desarrollo de un ciclo urbano del agua de carácter
integral en el que se produzca coordinación con las

Administraciones superiores y colaboración entre los
Ayuntamientos para conseguir una red de distribución más

"Tomar agua nos da
vida, pero tomar
conciencia nos dará
agua"

planificada y sectorizada que llegue a todas las pedanías; o la
mancomunación de ciertos servicios como el mantenimiento
de las instalaciones. Además se favorecerán las sinergias
entre las instituciones y Comunidades de Regantes para el
uso de aguas reutilizadas a partir de las aguas municipales
depuradas.

EL CONTRATO DE RÍO ALTO GUADIANA MENOR

Compromisos
del contrato
de río

Proporcionar recursos y un espacio de trabajo que permita
el desarrollo de un modelo agrícola , que plantee la mejora

de las infraestructuras hidráulicas, los cultivos y las técnicas
de riego y control de riego; el avance hacia los cultivos
ecológicos y las prácticas de mejora de la biodiversidad en
los campos; así como la delimitación parcelaria para la
gestión administrativa. Un modelo agrícola que añadirá valor
a la producción recibiendo el reconocimiento territorial a
través de una marca para los productos locales que refuerce
la estrategia de la granja a la mesa y de km 0.
Proporcionar recursos y un espacio de trabajo específico
con el objetivo de conservar y proteger los paisajes , la

biodiversidad y los ecosistemas fomentando un cambio de
mentalidad y transmitiendo los valores culturales y sociales
del agua; controlando los usos del agua y pozos irregulares
para proteger las fuentes y manantiales y evitar su
desaparición; recuperando las vegas, los humedales, las
riberas o las reservas fluviales en las cabeceras de los ríos.
Apoyo del territorio a las Comunidades de Regantes y a los
agricultores y agricultoras. Poner en valor su trabajo y

proporcionarles apoyo legal. Fomentar que se formalicen
acuerdos y promover la creación de estructuras organizativas
contempladas en la normativa del agua que luego formen
parte del Contrato de Río con una representación y peso
específico donde los riegos tradicionales mantengan su
propio espacio.
Apoyo específico del territorio a los riegos tradicionales.

Mejorando el conocimiento del patrimonio y del manejo
tradicional y sus posibles servicios ecosistémicos, siendo
alternativa a la lucha contra el cambio climático.
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SÚMATE AL CONTRATO DE RÍO
ALTO GUADIANA MENOR
POR UN TERRITORIO UNIDO POR EL
AGUA.

CONTACTA CON NOSOTROS PARA ADHERIRTE
altiplanogranada.org/contratoderio
gdr@altiplanogranada.org
958 74 23 14
#GDRAltiplanodeGranada

