












EL AGUA EN EL MUNDO
Distribución desigual del agua por continentes



USOS  DEL  AGUA

















Creciente
escasez
de agua

El cambio climático 
exacerbará la 
frecuencia y la 
gravedad de las 
inundaciones y las 
sequías



LA GESTIÓN DEL AGUA:   
PLANIFICACIÓN

¿Cómo podemos afrontar la gestión del agua 
de un país o territorio?de un país o territorio?

�MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL
�MEDIDAS DE CARÁCTER TÉCNICO
�MEDIDAS DE CARÁCTER POLÍTICO









SISTEMA DE RIEGO 

POR INUNDACIÓN

Por gravedad; los surcos se inundan 
de agua (eficiencia de un 50-60 %)



SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN Eficiencia: entre un 70 y un 80 %



SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

Eficiencia: más de un 80 %
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Fugas de agua



PAISAJISMO







Embalse y presa

Salto de agua

Pueblo inundado por la 
construcción de un pantano



Vista aérea del Pantano de Tous 
(València)

Cola del pantano de 
Contreras (València)





El riu Xúquer











LOS ORGANISMOS QUE 
GESTIONAN EL AGUA EN ESPAÑA





La CUENCA de un río es la 
superficie POR LA QUE 
DISCURREN LAS AGUAS 
QUE CONFLUYEN EN UN 
MISMO CAUCE 



El objetivo 6.3 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (SDG)

Más del 80% de las aguas 
Residuales generadas en el mundo 
vuelve a ser “vertida” al ecosistema sin 

Día Mundial del Agua 2017

Su lema “Aguas residuales, ¿por qué desperdiciar agua?”

vuelve a ser “vertida” al ecosistema sin 
ningún tipo de tratamiento.

1.800 millones de personas utilizan 
una fuente de agua para el consumo 
contaminada, con el riesgo de contraer 
enfermedades como el cólera, la 
disentería.

Esta situación causa casi un millón de 
muertes al año. 

Naciones Unidas quiere llamar la atención 
sobre la problemática de las “Aguas 
Residuales” convirtiendo este tema en eje 
central de la celebración del Día Mundial 
del Agua 2017 . 
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LA  DEMANDA
de agua ha  
aumentado
consistentemente
y continuará
haciéndolo en  haciéndolo en  
las próximas
décadas.
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aumentan en todo el mundo
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subproductos pueden generar nuevas 
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subproductos pueden generar nuevas 
oportunidades de negocios mientras 
se ayuda a financiar los servicios de 
saneamiento

7. Los costos de mejorar el manejo de 
las aguas residuales son superados 
por los beneficios en términos de 
salud humana, desarrollo 
socioeconómico y sostenibilidad 
ambiental
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la Agenda 2030 de Desarrollo
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La gestión del agua es una “responsabilidad 
compartida” que requiere el compromiso de las 
altas jerarquías de los diferentes estados y del 

conjunto de la ciudadanía. 



Para lograr la sustentabilidad del 
agua se requiere hacer un uso 

eficiente del recurso. 






