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1. INTRODUCCIÓN 

LA GESTIÓN DEL AGUA Y SUS CONSECUENCIAS 

El Agua como bien y el agua como derecho. 

El agua como recurso ha sido caracterizada desde diferentes perspectivas, como bien público, 

como bien económico y como bien común. Existe en economía una diferencia básica, entre los bienes 

económicos y los bienes libres. 

Los bienes libres son todos aquellos bienes que se utilizan para satisfacer necesidades, pero 

que no poseen ni dueño ni precio, son abundantes y no requieren de un proceso productivo para su 

obtención. En otras palabras, son aquellos que son lo suficiente para satisfacer la demanda, inclusive 

gratis. 

Mientras, los bienes económicos o bienes escasos por oposición a los bienes libres, son 

aquellos que se adquieren en el mercado pagando por ello un precio. Es decir, bienes materiales e 

inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptible de ser valuados en términos 

monetarios. 

Dentro de estos últimos también puede diferenciarse entre bienes públicos y bienes comunes, 

aunque no por oposición. 

Un bien público es tradicionalmente, aquel que pertenece o es proveído por el Estado a 

cualquier nivel, un bien que está disponible a todos y del cual el uso por una persona no substrae del 

uso por otros, un bien cuya naturaleza conlleva que su uso por una persona en particular no perjudica o 

impide el uso simultáneo por otros individuos y no se puede impedir su usufructo por usuarios 

potenciales o reales. Esta definición estrictamente no hace referencia al sistema de propiedad: un bien 

será de uso público -en esta concepción- con independencia de quien lo posea, siempre y cuando su 

uso “esté disponible a todos y del cual el uso por una persona no substrae del uso por otros”. 

Los bienes comunes son aquellos "que se producen, se heredan o se transmiten en una 

situación de comunidad". Históricamente, lo común es aquello que surge de la comunidad y, por tanto, 

estos bienes pertenecen y responden al interés de todos y cada uno de sus miembros, comuneros o 

ciudadanos. 

Desde el enfoque de derechos humanos, el acceso básico a la misma, así como el saneamiento, 

ha sido reconocido como un derecho humano fundamental. 

Pero este derecho es muchas veces vulnerado, y en parte se debe a que con la globalización 

neoliberal se esta poniendo en manos de grandes empresas transnacionales el control de las fuentes de 

agua, ya sea para la actividad extractiva, para la agroindustria, para las grandes presas hidroeléctricas, 

para la industria turística, o incluso para su embotellamiento y venta como objeto de consumo en si, lo 

que le ha dado un valor económico sin precedentes. 
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Este modelo de gestión en ocasiones ha dejado sin fuentes de agua y sin ecosistemas hídricos a 

una parte importante de la población rural, especialmente en los países del Sur global. Utilizar un bien 

básico para la vida como un producto de mercado, y que una empresa obtenga con ello el máximo 

beneficio, genera impactos tremendos sobre las mayorías sociales que viven por debajo del umbral de 

la pobreza. 

Por tanto el modelo de gestión es un factor muy relevante, ya que no implica sólo la manera en 

que el recurso se explote, sino que lo que está en juego es que se priorice la función social y ambiental 

del agua y que se promueva la gestión democrática del agua como un bien común; elementos que 

garantizarían un acceso universal y asegurarían de alguna forma el derecho fundamental al agua. 

 

Diferentes modelos de gestión. 

Según De la Puente1 existen en España dos modelos diferenciados de gestión del agua, la 

gestión directa y la gestión indirecta.  

La gestión directa podrá ser no diferenciada (llevarse a cabo por el ayuntamiento directamente 

como en el caso de Guadalix de la Sierra), o diferenciada (llevada a cabo por una empresa municipal). 

Este tipo de gestión, sobretodo en su forma primera sería pública, la inversión saldría de los 

presupuestos y las decisiones se tomarían en pleno. 

Por otro lado está la gestión indirecta, que puede ser llevada a cabo por una empresa mixta o 

directamente por una empresa privada. 

Según esta forma, en España el mercado de la gestión de aguas está controlado en un 58% por 

empresas públicas, y un 42% por privadas, con diferentes niveles de participación dentro de la gestión 

indirecta. 

Además, numerosos ejemplos existen de paso de empresa pública a privada y viceversa, como 

el de Aguas de Sevilla o, como veremos más adelante el Canal de Isabel II en Madrid. 

Pero hay también que considerar una tercera forma de gestión, la gestión participativa, patente 

en el modelo de la ciudad de Córdoba. Según este modelo, los ciudadanos tendrían voz y voto en lo 

que respecta a todo el ciclo de gestión del agua mediante una toma de decisiones participativa, en la 

que los presupuestos y los distintos debates en torno a su ejecución. Además, este modelo propone que 

haya un continuo feedback entre técnicos, administración y ciudadanos con el objetivo último de que 

la gestión de este recurso sea lo más satisfactoria posible. 

 

                                                 
1 De la Puente Méndez, JM (2005) “La gestión del agua municipal desde lo público: Aguas de 

Sevilla” en “Lo publico y lo privado en la gestión del agua. Experiencias y reflexiones para el siglo 
XXI”  
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La gestión del agua en España. 

La gestión de recursos hídricos en España durante gran parte del siglo XX se ha caracterizado 

por un fuerte intervencionismo del estado. Esta intervención se centró en la construcción de obras 

hidráulicas en un esfuerzo por aumentar el agua disponible para riego (política de oferta) y generación 

de energía hidroeléctrica, considerados el motor de la política de desarrollo económico español. Los 

Planes de Obras Hidráulicas de 1902 y 1933, financiados en su mayor parte por el estado, son un 

ejemplo de este tipo de política. Hasta 1955 se sostuvo un ritmo de crecimiento de unas 4 presas 

anuales, pasando de las cerca de 60 presas existentes a comienzos de siglo hasta unas 270 en 1950. A 

partir de ese año el ritmo se acelera considerablemente, llegando a ejecutarse una media de 20 presas 

anuales, hasta alcanzar el parque existente actualmente. 

Las diferentes Leyes del Agua, intentaron regular específicamente las aguas territoriales 

españolas, y establecieron el dominio público de todas las corrientes naturales, los cauces y riberas de 

los ríos, aunque no se incluyeron las aguas subterráneas, que pertenecen al propietario del terreno en 

donde se alumbraran, lo que es una de las causas de la actual situación de falta de control 

administrativo de las fuentes subterráneas. 

Además, estas leyes incluyeron el derecho al aprovechamiento privativo del agua vinculado a 

una concesión administrativa. La Ley regula de manera muy precisa tanto el procedimiento y las 

reglas generales sobre la concesión de aguas públicas así como disposiciones específicas para los 

distintos aprovechamientos (abastecimiento a poblaciones, riegos, establecimientos industriales, etc.), 

como es el caso de las comunidades de regantes, ya que en el caso de los regadíos, además, el derecho 

al uso del agua va unido al de propiedad de la tierra.  

También fue crucial la institucionalización de una realidad existente, los organismos de 

cuenca, con la creación de la primera confederación hidrográfica en 1926 como máximo órgano de 

gestión del agua a nivel de cuenca.  

Pese a la regulación existente, es cierto que la gestión del agua en España en la actualidad 

tiene serias deficiencias, ya que, como señala WWF/Adena en un estudio que realizó en 2004 

comparando la gestión del agua de distintos países europeos, España está entre los tres peores 

gestores. Entre las razones de la mala gestión WWF/Adena encuentra que existen demasiados actores 

en la gestión del agua debido a una jurisdicción fragmentada; por no mencionar la falta de integración 

de las políticas sectoriales (agricultura, infraestructura…etc.) que no están en sintonía con las políticas 

de gestión del agua de la Unión Europea. 

Pero en suma no es la gestión pública la que provoca una mala gestión sino la legislación 

administrativa que muchas veces supone un impedimento a la eficiencia. 

 

Los objetivos de las prácticas de campo  
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El agua es un recurso necesario para todos los seres vivos, incluyéndonos. Sin agua la vida en 

el planeta tierra, como la conocemos, no existiría. Si bien es un recurso básico para mantener las 

formas de vida más elementales, también es esencial en muchos de los procesos productivos que se 

llevan a cabo a partir de la revolución industrial.  Diversas actividades humanas afectan el estado y el 

carácter renovable del agua.  La deforestación, el urbanismo, las mega-ciudades, la agricultura, el 

pastoreo, las fábricas y el consumismo contribuyen a empobrecer la calidad del agua.  

Por otra parte, muchas enfermedades mortales son transmitidas a través del agua: anemia, 

cólera, diarrea, hepatitis, malaria, polio, etc. La agencia de salud pública juega un papel fundamental 

en el control de estas enfermedades. Para evitar riesgos a la salud, existen estándares que deben ser 

cumplidos por las agencias que potabilizan el agua. Ahora bien, a lo largo de la historia de la salud 

pública, prácticas en los procesos de potabilización han resultado tener consecuencias negativas en la 

salud a largo plazo. Algunas de estas prácticas han sido reguladas y eliminadas, otras han sido 

eliminadas pero no reguladas.  

En cuanto los estándares de ciertos contaminantes existen regulaciones sobre el mínimo que 

debe estar presente en el agua de consumo: plomo, trihalometanos, cloro residual, coliformes fecales, 

entre otros. Por otra parte, no existe una legislación nacional que especifique la prohibición o 

regulación de añadir flúor al agua potable.  

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprueba una resolución 

en la cual: “reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial 

para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Siendo el acceso al agua potable un 

derecho fundamental, esta investigación se compromete en recoger diferentes perspectivas ciudadanas, 

preocupaciones y motivaciones de fondo que permitan esclarecer los sentimientos colectivos que 

existen con respecto a este tema.  

Concretándolo a nuestra zona de estudio, hay que destacar que en la CCAA de Madrid, 

siguiendo el modelo estatal, el agua está gestionada por el Canal de Isabel II , una empresa pública que 

gestiona el ciclo integral del agua en Madrid. Abastece a más de 6 millones de personas y tiene 

beneficios de más de 100 millones de euros anuales para las arcas públicas. 

Gracias al Canal de Isabel II, en 1859 los madrileños comienzan a tener agua potable en sus 

casas, lo que permite a Madrid convertirse en la gran ciudad que es. A las competencias en cuanto a 

distribución y saneamiento integral del agua reglamentados en 1977, se le suma la depuración de 

aguas residuales y la mejora de los ríos en 1984. 

Dependiente de la CAM y con estratégicas inversiones recientemente, es una empresa puntera 

con más de 2.000 trabajadores. Pero en 2008 se empieza a contemplar su privatización, en el art.16 de 

la ley 3/2008, en el que se indica la creación de una sociedad anónima, a la que se adscribirían los 

bienes de dominio público necesarios para sus actuaciones, correspondiendo a dicha sociedad 

mercantil la administración de los bienes. A ella se incorporarían también los trabajadores. Una vez 
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constituida la sociedad, se pondrán a la venta acciones de la misma, mediante la enajenación de hasta 

un máximo del 49% del Canal de Isabel II. 

Es por ello que se presenta así un caso más en el que la gestión privada trata de hacerse cargo 

de un segmento del mercado que era público y que reportaba beneficios, lo que parece una dinámica 

que se empieza a generar en todo el mundo y que puede tener consecuencias muy graves. 

Por tanto, ante a los argumentos en favor de una gestión eficiente del agua cabría plantear, 

como hizo uno de los entrevistados, la oposición entre el concepto de eficiencia y rentabilidad, y 

concluir que un servicio público y un derecho humano tiene que gestionarse eficientemente, pero no 

tiene que ser rentable, no debe buscarse sacar un beneficio económico de ella, y menos a costa de la 

vida y salud de los ciudadanos. 

 Para responder a esta y muchas otras preguntas relativas al tema del agua, nos hemos basado 

en unos objetivos importantes y en unas cuestiones que estaban pendientes de este tema. Primero, 

nuestro trabajo tenía como objetivo recalcar la percepción que los Madrileños se hacían sobre el tema 

del agua. También, otro objetivo general era destacar los problemas y los éxitos más importantes en la 

gestión del agua en Madrid. Además era importante subrayar los diferentes comportamientos en 

cuanto a ese bien escaso que es el agua.   

Hemos concentrado nuestro estudio en cinco temas principales a fin de cubrir una información 

importante y completa. Esos cinco temas son: el consumo, la contaminación, los precios, las 

alternativas y los conflictos en cuanto al tema del agua.  

No hemos buscado las respuestas a cuestiones científicas sobre el tema del agua sino unos 

puntos de vista para tener una idea de lo que podía ser una visión general, unas percepciones de las 

personas sobre la gestión de este tema en Madrid. La meta de nuestras entrevistas era realmente hacer 

preguntas abiertas para que la gente se expresara sin miedo. Además, detrás de cada opinión, existen 

unos motivos y se trataba también de estudiar estos motivos. Era necesario realizar una interpretación 

de fondo y una interpretación temática. 

 Otro objetivo, a través de las devoluciones, era poder profundizar en el debate, establecer 

correlaciones entre las motivaciones y opiniones en los diferentes discursos; con la finalidad de 

encontrar líneas con soluciones, acuerdos entre actores y puntos en desacuerdo. La confrontación de 

los discursos revela los puntos más importantes encontrados en el debate y las problemáticas centrales 

sobre el asunto. El objetivo final es comparar las diferentes conclusiones surgidas en el debate con 

diferentes datos cuantitativos. Esto permite hacer un balance sobre las conclusiones generales del 

tema.  
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2. METODOLOGÍA 

Para elaborar el informe que se presenta a continuación y cumplir los objetivos ya 

mencionados elegimos la metodología participativa. Esta metodología en particular surge en 

Latinoamérica y en los años 70 se extiende a otras partes del mundo. Se caracteriza por combinar lo 

macro y lo micro y por una visión reflexiva de los procesos. Sin embargo, el trabajo realizado no 

puede considerarse totalmente dentro de la metodología participativa ya que la limitación del tiempo 

no ha permitido que ahondemos profundamente en el método. 

La metodología participativa, al contrario que otras metodologías, se desarrolla a partir de la 

participación social, es decir, no se comienza buscando datos (cuantitativo) para luego elaborar unas 

hipótesis, sino que dichas hipótesis se “formulan participativamente”, en conjunto con las demandas 

de la sociedad. Aunque en el caso del trabajo presentado las hipótesis no se han formulado 

participativamente, se ha comenzado por la parte cualitativa (las entrevistas y devolución) para en 

segundo lugar ahondar en la parte cuantitativa (búsqueda de datos relativos al tema del agua).  

La investigación comienza por la parte cualitativa, escogiendo diferentes posiciones sobre el 

tema de la investigación; en nuestro caso a través de las tres entrevistas realizadas en cada 

barrio/pueblo. Tras esta fase, y analizadas las distintas posturas sobre el tema, se realiza una 

devolución de la información recogida en las entrevistas. Por último, se buscan datos de fenómenos 

que hayan sido relevantes tras la devolución. 

La muestra 

Otra labor que hemos realizado ha sido elegir de un abanico de barrios de Madrid y pueblos de 

los alrededores para que fueran representativos para este Estudio. Hemos elegido esos barrios porque 

era más conveniente para nosotros de concentrarse en esos barrios que conocemos. Pero sobre todo 

hemos intentado escoger un abanico de barrios y municipales para tratar tanto de diferentes barrios de 

Madrid como de pueblos rurales o de la periferia de Madrid. Los pueblos y barrios, elegidos fueron: 

Majadahonda y las Rozas que puede caracterizarse como municipios de la periferia rica de Madrid, 

Guadalix de la Sierra que es un pueblo rural. Luego vienen tres barrios de Madrid: uno más rico 

Chamberí, Adelfas que es un barrio del centro y el barrio de Aluche que es un barrio popular.  

La muestra que se ha recogido en el presente estudio y que se entrará en detalle a continuación 

se compone de 18 entrevistas. De éstas 9 son en barrios de Madrid capital: Aluche, Chamberí y 

Adelfas y las otras 9 son de municipios de Madrid: Guadalix de la Sierra, Majadahonda y Las Rozas 

En cada uno de estos barrios/municipios se realizaron tres entrevistas que permitieran confrontar 

distintas opiniones sobre el mismo tema: el uso del agua. Para ello se buscó una entrevista que 

recogiera una postura  y un discurso oficial, otra que englobara una visión contra-oficial (asociaciones, 

organizaciones medioambientales, asambleas de barrios/municipios, etc.) y por último, una entrevista 

grupal, que en cada barrio/municipio se realizó a un sector de población: jóvenes, grupo de madres, 

mayores, etc. De esta manera pudimos constatar distintas posturas y posiciones que se entrelazan en el 
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ámbito social en torno al tema del agua. 

Entrevistas 

La entrevista es una técnica que nos sirve para recoger información de los sujetos implicados 

en la investigación de forma directa y dejando espacio para el desarrollo de los discursos, con sus 

incongruencias y peculiaridades, algo que no nos pueden aportar las técnicas cuantitativas. 

Para el correcto desarrollo de esta técnica, es preciso tener en cuenta una serie de aspectos. 

En primer lugar, antes de realizar la entrevista es muy útil tener elaborado un guión que agrupe los 

objetivos y temas a tratar. Este guión servirá de referente durante la entrevista para no dejar ningún 

asunto relevante sin desarrollar, pero podrá no ser seguido al pie de la letra, es flexible y se va 

adaptando al desarrollo de la conversación. En parte, el éxito de la entrevista dependerá de la 

capacidad de la persona que entrevista para hacer que la conversación sea fluida y natural. 

Además, existen ciertas pautas que conviene seguir. Al presentarnos por ejemplo, conviene 

recordar el carácter anónimo de la entrevista, y explicar que lo que se buscan son las posiciones o 

discursos argumentales, no tanto quién dice las cosas (aunque sí el contexto). También conviene cuidar 

las opiniones o juicios que se hagan sobre lo que se dice, lo que buscamos es su discurso, y hay que 

tener cuidado de no condicionarlo ni cuestionarlo; teniendo en cuenta la importancia de no dirigir 

demasiado la entrevista y dejar que los temas surjan espontáneamente. La entrevista además no debe 

extenderse demasiado en el tiempo, en torno a una hora está bien ya que da tiempo a coger confianza y 

no se extiende tanto para que el mensaje sea repetitivo o el informante se canse. 

Por otra parte, es bueno tener registrada la entrevista en un formato que pueda reproducir 

literalmente lo dicho, como la grabación sonora o audiovisual. Además, se puede completar este 

registro con notas, que serán más fáciles de tomar si la entrevista la realizan dos personas. 

Dentro de esta técnica, podemos distinguir dos formas diferentes de aproximarnos al discurso, 

la versión individual y la grupal, ambas utilizadas en esta investigación. 

La entrevista individual se realiza a personas implicadas directamente, con información clave 

o representativa de un grupo, como pueden ser responsables políticos, técnicos o expertos etc. De esta 

forma obtendremos el discurso de un colectivo homogéneo, que nos puede completar la información 

sobre la problemática, y que puede generar contradicciones internas, aunque no suele dar lugar al 

debate. 

La entrevista grupal en cambio, suele hacerse a un número mayor de personas (5 a 9) que aunque 

tienen un nexo común (edad, actividad que realizan etc.) no están organizadas y pueden tener 

discursos contrarios o diferentes; lo que da lugar al debate. 

Finalmente, señalar que en ambos casos puede, una vez apagada la grabadora, continuarse la 

conversación de manera informal, momento en el que es posible que surjan nuevos temas o se 

descubran posiciones más ocultas. 
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Devoluciones 

Una vez analizada la información de las entrevistas se realiza un análisis conjunto. En nuestro 

caso la información se puso en relación mediante la técnica de los tetralemas. Esta técnica supone 

construir de una manera gráfica los distintos puntos de vista de la información cualitativa recogida. De 

esta manera se realiza una pregunta general por cada tema y se buscan tanto posiciones de un extremo 

o de otro, como posiciones intermedias. Dichas posiciones son recogidas con frases textuales de los 

propios investigados. 

La devolución se realiza en una sesión (o en caso de participar mucha gente en dos) en la cual 

se presentan las frases de las posiciones dominantes representadas en los tetralemas. Esta fase tiene 

varios objetivos para la investigación. 

El primero es hacer llegar a la gente que ha participado en las entrevistas o grupos de 

discusión un análisis de su información. El segundo es confirmar que las posiciones analizadas son las 

dominantes. Tercero, en el caso de que no fuera así, que surjan nuevas posturas. El cuarto que se 

profundice en los motivos por los cuales han resultado esas posiciones. Por último, que al mezclar 

personas de distintos ámbitos se pueda construir una “interpretación colectiva y creativa” de cada tema 

tratado. 

Recogida de datos cuantitativos 

Siguiendo el esquema de la metodología participativa, una vez analizados los discursos 

individuales y colectivos, y ya conociendo los consensos y debates surgidos en la devolución, 

podemos pasar a buscar los datos que contrasten los discursos y complementen el estudio. Estos datos 

podrán ser extraídos de informes y registros oficiales así como de documentos elaborados por los 

organismos contra-oficiales. De esta forma, podremos contrastar las diferentes opiniones con una 

realidad más “objetiva”. 

Con todo, es importante tener en cuenta que este tipo de metodología cuenta con que tanto 

investigados como investigadores no son sujetos-objetos “puros”, es decir, la situación 

“científicamente objetiva” siempre está influida por emociones y estrategias personales. Las 

investigaciones al ser llevadas a cabo siempre por sujetos son elaboradas participativamente, y este 

factor es clave para justificar su uso en un estudio como el nuestro, cuyo objetivo y desarrollo se 

enmarca en la investigación y construcción colectiva de una problemática compleja, que requiere un 

enfoque mas completo. 

 

3. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

3.1 ALUCHE 

Hemos realizado tres entrevistas en el marco de este trabajo sobre el agua en el barrio de 

Aluche. Primero, hemos entrevistado a una persona del ministerio de sanidad para tener una posición 
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oficial. No hemos conseguido entrevistar a una persona de la junta municipal de Aluche. Nos decían 

que ellos no trataban del tema del agua directamente y nos aconsejaban de contactar o a una persona 

del ministerio o al Canal de Isabel II. 

 La segunda entrevista más crítica ha sido dirigida a un miembro de la asociación de los 

vecinos de Aluche, posición contra-oficial, que conocía bien los problemas del agua en el barrio y en 

Madrid más generalmente. Los miembros de la asociación tienen un compromiso importante en la 

defensa de los ciudadanos del barrio y el tema del agua es uno de los temas que consideran como 

importante.  

 La tercera entrevista se ha realizado con un grupo de Mayores del barrio de Aluche, posición 

común, con la ayuda de la asociación de los vecinos. Han participado cuatro hombres y dos mujeres.  

 

El tema del consumo y el despilfarro.  

 Mientras que la asociación y la parte oficial hacen la misma constatación general que el nivel 

de conciencia del agua como bien escaso ha aumentado de manera enorme en la cabeza de la gente, la 

parte común (el grupo de mayores) insiste en que existe una diferencia de conciencia entre los jóvenes 

y los mayores. Los mayores son los que ahorran agua mientras que los jóvenes no: 

«La gente es consciente sobre todo el cambio climático y la sequía que tenemos y que el 

agua es un bien escaso y que en el futuro va a ser un bien muy caro.» (Asociación) 

«El 80 % se va a agricultura y el 20 % a consumo de personas y las personas están 

conscientes en ahorrar…» (Oficial) 

«Los jóvenes no se meten en la ducha y consumen mucho agua, nosotros somos 

mayores y sabemos que hay que ahorrar. Aunque yo siempre estoy ahorrando agua 

mientras que los jóvenes no lo hacen tanto.» (Mayores) 

Por otra parte,  la asociación distingue entre el nivel de conciencia entre los pueblos y la ciudad: 

en los pueblos existe una conciencia mayor sobre el agua: 

«Es que en los pueblos hay una conciencia mayor que en la ciudad.»(Asociación)  

Tanto la asociación como la parte oficial insisten en los progresos que se han hecho en el sector 

de la agricultura. Ahora bien,  la asociación plantea un tema el volver a los cultivos tradicionales pero 

con las tecnologías nuevas. Además, insiste en que solo los pequeños agricultores utilizan estas 

tecnologías. Para la parte oficial, se puede ahorrar más sino aumentando la cantidad de sitios donde se 

regenera agua.  

«…si se volviera a los cultivos tradicionales en muchas de las veces, posiblemente y en las 

sociedades que había antes. Y con eso no quiero decir de volver a la época feudal ni a 

nada parecido. Porque además los medios que tenemos ahora son bestiales para poder 
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hacer análisis donde, como se pueden aprovechar de una manera mejor las tierras. Los 

métodos de regadío han mejorado, han progresado muchísimo, ahora el regadío por goteo. 

Que si se va avanzado pero estas nuevas tecnologías se emplean principalmente en casos 

de pequeños cultivadores, ósea, de pequeñas explotaciones.» (Asociación) 

«La mayoría de los campos está todo con goteo o otro modos de ahorro. Creo que si que el 

agua de mejor calidad tendría que dejarse para casa. Es totalmente distinto una agua para 

industria que el agua se utilice para beber. El agua de mejor calidad se vaya dejando al 

abastecimiento y el agua de peor calidad o el agua regenerada si no hay otra para otros 

usos.» (Oficial) 

Para la asociación no hay suficiente agua regenerada ni recicladoras en Madrid y las que hay 

están mal gestionadas: 

 «Con el agua se han mejorado muchísimo. Por ejemplo el reciclaje del agua, riego por 

goteo, etc., etc… Aunque, también es cierto que el mantenimiento es bastante pésimo. 

Entonces vemos que se ponen montones de mangueras de esas para riego por goteo y 

luego pues están o rotas o sin cuidar, etc., etc…Entonces si ves inclusive, vale, aquí en el 

parque de Aluche se utiliza agua reciclada pero en muchísimos parques y en muchísimos 

sitios se está utilizando agua normal y es porque hay muy pocas plantas recicladoras aquí 

en Madrid.  Entonces en ese sentido tendría que haber mayor inversión en todo eso.» 

(Asociación) 

Sin embargo, confirman en un tono general que siempre hay espacio para mejorar el manejo del 

agua y ahorrar más para evitar el despilfarro. La asociación plantea que existe una conciencia 

generalizada sobre temas ecológicos como la sequía y el cambio climático; que hace que las personas 

ahorren cada vez más y eviten el despilfarro. 

 Por otra parte, existe una oposición entre la parte oficial y la asociación en cuanto a las 

conclusiones sobre el despilfarro y las cañerías rotas. La parte oficial constata que el despilfarro del 

agua no es importante (7%) mientras que  la asociación denuncia un despilfarro importante (20%). 

Según la asociación la comunidad se siente impotente ante el despilfarro por cañerías rota ya que no 

saben a quién llamar para denunciar la avería: 

«Al nivel nacional me parece que un 7% del agua en los peores de los casos se pierde el 

7% del agua.» (Oficial) 

«Otra cosa muy diferente ya, son los desperdicios de agua que eso es un tema. Pero ahí ya 

los vecinos propiamente dichos tampoco podemos, o sea, podemos exigir pero, pues eso, 

vemos miles de veces cañerías rota…Por lo que estaban diciendo, las tuberías tenían un 

20% en Madrid de agua que directamente no se usa, que desaparee porque se va por todas 

las grietas y `por todo lo demás de los equipamientos que no acaban de hacerlo bien.» 

(Asociación) 
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La asociación, subraya que la mala gestión de las cañerías rotas desemboca en un despilfarro 

importante que tiene mucho más importancia que el despilfarro del consumo privado: 

«Entonces yo creo que ya no es un problema de conciencia de la gente si no que es más 

bien de eficacia a la hora de la gestión.» (Asociación) 

         Los mayores apoyan las conclusiones de la asociación en la medida en que constatan la 

existencia de cañerías rotas que no están arregladas enseguida. En cambio, la parte oficial asegura que 

las averías en las cañerías son arregladas con rapidez y eficiencia ya que la incidencia se documenta en 

una base de datos y se toman las medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir: 

«No, dicen, bueno eso no sabemos si esa era de riego o de fuente. Pero el resultado, fuese 

reciclada o no, va haber una persona que pueda cerrar una llave o arreglar ahí una toma 

de… nosotros nos marchamos y ahí se quedo antes de ayer tirando agua.» (Mayores) 

«En todas las incidencias que ocurren, si se rompe la tubería, y que medidas hay que 

tomar. O sea, en la red hay muchas incidencias en todas partes (se rompe la tubería, 

válvulas)…Todas esas incidencias se recogen también. Lo que se hace mucho también 

desde sanidad es que se toma las medidas correctivas, inmediatas y las medidas 

preventivas para que eso no vuelva a pasar.» (Oficial) 

 

El tema de la contaminación 

 Todos los entrevistados están de acuerdo al decir que el agua de Madrid es muy buena. Sin 

embargo, cabe establecer matices en sus observaciones. Para la parte oficial, la calidad del agua de 

Madrid es muy buena porque viene de la sierra; es de las mejores del mundo, tiene buen sabor y 

necesita poco tratamiento: 

«Aquí lo que me decían en cumbre internacionales es que el agua de Madrid es una de 

los mejores del mundo pero porque tiene la suerte Madrid de ser al lado de la montaña. 

Es un agua con poco tratamiento tiene un sabor muy bueno y es muy aceptable» (oficial) 

La parte oficial insiste además en que el agua de Madrid es buena gracias a una legislación 

eficiente y aplicada sobre vertidos en ríos; llevada a cabo conjuntamente por una directiva europea y 

las confederaciones hidrológicas. Una directiva europea está en vigor desde 2003: 

«En tema del agua hay muchísimas legislaciones. Está todo numerado, el agua del grifo 

como tiene que ser cuando sale del grifo, está normalizado como tiene que ser el agua 

cuando se capta para un abastecimiento, y está legislado la calidad del agua que tiene 

que salid de las depuradoras. En la confederación hidrográfica, esta todo registrado las 

normas. Sabe perfectamente la calidad del gua que sale de la depuradora. Entonces para 

poder verter tienes que tener un permiso de la confederación hidrológica.» (Oficial) 
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Por otra parte, la asociación está bastante de acuerdo con la parte oficial en decir que la 

legislación es bastante buena. Pero el problema viene del hecho de que no se aplican las legislaciones. 

Y por eso las multas tendrían que ser aumentadas para que la legislación sea cumplida: 

«Es que vivimos con legislación, ósea, aquí en España es el país de las leyes. Tenemos 

leyes para todo y las leyes están bien…Deberían aumentar las multas, cerrar 

determinadas cosas, empresas que estén incumpliendo. Es eso o destruir los recursos que 

tenemos. El problema de la contaminación es que nos afecta a todos y cuando una 

empresa contamina un río, luego, el agua que se utiliza para regar también va con 

contaminantes, eh.» (Asociación) 

 Para la asociación, el agua de Madrid es muy buena porque viene de la sierra y porque la 

gestión del Canal de Isabel II es buena. Sin embargo y a pesar de que es la minoría del agua en 

Madrid, valoran interiormente la calidad y el sabor del agua de los pozos: 

«No hay más que irse algún pueblo para darse cuenta que el agua de Madrid es muy 

buena, viene de la sierra, no tiene cal. Aunque hay algunas partes en el centro que es un 

poco diferente porque vienen más de pozos.» (Asociación) 

Los mayores subrayan también la importancia de la gestión pública del Canal de Isabel II. 

Ambos insisten en el hecho de que, si se privatizaba el Canal de Isabel II el agua no sería tan buena: 

«Es decir, que en cuanto lo coja una privada la calidad va a ser peor, el tratamiento va a 

ser peor y beberemos el agua peor.» (Mayores) 

 Para la asociación, el agua que se vierte a los ríos es a menudo contaminada por las fábricas o 

por residuos de las ciudades. Concluyen que casi todos los ríos están contaminados. Por otra parte, la 

oficial dice mostrando cierta satisfacción que el 75% de las aguas residuales de Madrid son depuradas 

y el restante 25% corresponde a las grandes ciudades que es lo que más contamina: 

«Pero vamos, todos los ríos de España, menos los chiquititos de la sierra, están todos 

contaminados. Bien por fabricas, bien por residuos de las ciudades que vierten en el rio 

las aguas fecales.» (Asociación) 

«Me decían ayer que el 75% de las aguas residuales en España esta depurada.  

El resto, serán pueblos muy pequeñitos. En el 25 van incluido las grandes ciudades que 

es lo que contamina.» (Oficial) 

 

El precio 

 En general las tres partes entrevistadas se ponen de acuerdo sobre el hecho de que el agua de 

Madrid es bastante barato. La parte oficial constata ese hecho con la comparación del precio del agua 

del grifo con el agua embotellada que cuesta 10 veces más. La asociación justifica de otra manera el 
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precio aceptable del agua. Para ella, el agua es barata gracias a la buena gestión del Canal de Isabel II 

y pronostican que subirán los precios si se privatiza: 

«No me hables a mí de agua embotellada! Cuesta 10 veces más, esto es una pasada.» 

(Oficial) 

«No es de los sitios más caros, sinceramente. Quizá sea de las capitales de España 

Donde más barato sea el agua…son precios que se equiparan a lo que son los beneficios 

de esta empresa…A mi me parece razonable con respecto al coste que tiene.» 

(Asociación) 

En  el grupo de mayores, no había un consenso absoluto sobre el precio barato del agua aunque 

algunos lo subrayaban. No obstante, existía un conceso de que el precio del agua subirá, justificado en 

que el estado sube los precios de las cosas: 

 «Más que subir el agua van a subir todo.» (Mayores) 

También hacen alusión al precio de la gasolina como posible causante de estos aumentos en precio:  

«Si sube la gasolina, sube todo lo demás.» (Mayores) 

  En su discurso también estaba presente la relación entre precio y público/privado; la 

privatización del Canal de Isabel II solo podía hacer aumentar los precios. Aunque la asociación dijo 

que el precio era barato en comparación con otros lugares insisten en el hecho de que ha ido 

aumentando por el tema de la escasez del recurso: 

«Y no deben de privatizar el Canal Isabel II sino el precio del agua va a aumentar aún más…» 

(Mayores) 

«De hecho hay una lucha por multinacionales por el agua. Entonces esto influye en que la 

gente aprende a ahorrar.  El agua ha subido también, bastante de precio y seguirá subiendo.» 

(Asociación) 

La parte oficial indicó que la única manera de disminuir el precio del agua era a través de la 

utilización de aguas regeneradas ya que estas reciben un tratamiento menos costoso. Sin embargo, 

implantar el agua regenerada en todo Madrid sería un proyecto muy costoso debido a la gran extensión 

de la ciudad y por ende de la infraestructura necesaria. De manera que sería una medida alternativa 

viable en ciudades más pequeñas. Por otra parte, la oficial señala que el despilfarro puede afectar de 

manera negativa el precio del agua ya que se está perdiendo agua potabilizada que fue intervenida con 

un tratamiento costoso: 

 

«Pero efectivamente, vamos a ver, el despilfarro del agua, sería un tema del ministerio 

del medio ambiente. Están potabilizando un agua que al final no se va a beber. Cuesta 

mucho para potabilizar un agua.» (Oficial) 
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Educación 

 No hubo consenso entre los entrevistados en ese punto. La parte oficial piensa que el 

despilfarro ha bajado mucho y que casi no se puede hacer más. Propone que se puede concienciar a los 

agricultores porque el 80 % del agua es destinada hacia la agricultura y solo el 20% a consumo de 

personas. Pero resulta difícil bajar el consumo en la agricultura porque ya han bajado el consumo los 

últimos años gracias al goteo y otras técnicas: 

«El 80 % se va a agricultura y el 20 % a consumo de personas entonces siempre hay 

como campaña de ahorro de agua pero 80 % a la agricultura. Pero intentan ahorrar 

bastante no sé si habéis viajado por España. Tendrían que concienciar más a 

agricultores. Ahora con el goteo se ahorra bastante agua. Pero si se considera que el 80 

% del agua al año va a la agricultura habría que hacer más campañas de ahorro que se 

hacen. La mayoría de los campos está todo con goteo o otro modos de ahorro.» (Oficial) 

La parte oficial insiste en que el agua de grifo debería ser bebida por todas las personas frente al 

consumo de agua embotellada. Sugiere que se deben hacer campañas para que la gente beba agua del 

grifo: 

«En cuanto al agua embotellada, me parece muy bien la embotellada, pero me parece 

que tendría que tener una campaña sobre el agua del grifo que es mucho más barata y 

totalmente apta para el consumo. » (Oficial) 

 No obstante, la asociación plantea que habría que hacer un esfuerzo enorme en materia de 

educación y de concienciar a la gente. Ese esfuerzo tendría que hacerse en dos direcciones. Primero en 

la educación dirigida hacia los jóvenes. En este aspecto los mayores están de acuerdo ya que han 

subrayado la importancia de educar a los jóvenes: 

«Dentro del sistema educativo, por ejemplo, hay que educar mas a los niños y a los 

jóvenes sobre el tema de lo que es el agua y también sobre otros problema de tipo 

ecológico como el calentamiento global y la energía renovable.» (Asociación) 

«…si, si. A los hay que educar a los jóvenes. Tienen que tener más conciencia y hacer 

cosas para gastar menos agua.» (Mayores) 

Por otra parte, según la asociación, el esfuerzo tendría que hacerlo el estado tanto en su discurso 

político como en sus acciones, mostrando el ejemplo. El estado se comporta de manera que no 

promueve el ahorro de agua con sus acciones.  Según  la asociación, si no muestra el ejemplo el estado 

va a ser difícil concienciar a la gente: 

«Además, los políticos desde el punto de vista de sus discursos y en la forma de hablar 

y expresas, o sea, ir más allá de lo que se pueda escribir en un panfleto educativo, 

deberían mostrarlo también con las acciones.» (Asociación) 



 

17 
 

 

Privatización   

 La parte oficial no mencionó el tema de la privatización e hizo la constatación de que no hay 

conflictos fuertes en la gestión del agua en Madrid: 

 “En cuanto a la legislación sobre la contaminación, como es una directiva, para  más 

que me queje la gente hay que barbaridad, no hay problemas, yo les echo  la culpa a Bruselas. Y 

las asociaciones medioambientales no presionan  demasiado en cuanto a la contaminación. 

Presionan más sobre otros asuntos que  no nos tocan.” (Oficial) 

 No obstante, tanto la asociación como el grupo de mayores han insistido en las consecuencias 

negativas que podría crear la privatización del Canal de Isabel II. Según ellos, la privatización del 

Canal aumentaría el precio y bajaría la calidad del agua. La asociación va más allá y mencionan que 

disminuirían las inversiones ahora realizadas por el Canal en las infraestructuras ya que los beneficios 

ya no irían a la empresa pública sino al accionario.  

«Y no deben de privatizar el Canal de Isabel II Isabel Segunda sino el precio del agua va 

a aumentar aún más. Lo deberían de dejar como está porque aquí se pagara menos.» 

(Mayores) 

«Es que aparte lo que ocurre cuando se privatiza es que sube el precio y es lógico porque 

esa empresa quiere obtener beneficios. Y es uno de los problemas de la privatización... 

Bueno,  a muchos niveles sería un desastre… si es una empresa privada se distribuye  ese 

beneficio entre los accionistas. Si es una empresa pública el beneficio va a seguir 

invirtiendo en todos los equipamientos que dan esa distribución. Es la diferencia que hay 

entre una empresa pública y una empresa privada que tienes unos accionistas con 

rendimientos o tienes unos accionistas que son el conjunto de todos los usuarios, o sea, 

ese, toda la sociedad que decide seguir eh, eh o sea, invirtiendo esos equipamientos para 

seguir manteniendo esa calidad.» (Asociación) 

 Además, la asociación insiste en que la privatización repercute en una gestión ineficiente tanto 

de la infraestructura (como en el caso del despilfarro por cañerías rotas) como de atención al cliente ya 

que la gestión se aleja de una proximidad ciudadana ideal. Atribuyen esto a la cadena de 

subcontrataciones. Legitiman su discurso haciendo referencia a algunos precedentes en el ámbito de la 

privatización, entre los cuales, el más importante y recurrente es el de la privatización de la energía 

eléctrica: 

 

«…con el tema de las fuentes pasa que en la junta no hay mantenimiento directo. Con lo 

cual tienen que llamar a la empresa privada que lleva el mantenimiento, la empresa 

privada que te puede aparecer al cabo de los dos días o los tres días. Conclusión, pues 
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es un, es un maremágnum… esto es por un lado por el propio organigrama del 

ayuntamiento pero por otro lado tiene que ver con que si la gestión fuera directamente 

pública y cercana a los vecinos, todo esto sería más, o sea no sé, eh, no habría tanto 

despilfarro en lo que son los medios mínimos como puede ser el tema de agua.» 

(Asociación) 

             El grupo de mayores de entrevistados muestra un descontento con la figura de la Señora 

Aguirre como la porta voz de la iniciativa a la privatización. Aunque no todos comparten las opiniones 

sobre su figura, algunas frases evidencian un sentimiento de rechazo expresado con violencia en contra 

de ella y su posición política: 

«Y lo que quiere hacer la señora Aguirre…Y a la señora Aguirre cortarla porque quiere 

privatizar el agua. Y colgarla es poco. Nada es poco para esa señora. No va a darle la 

empresa y todo lo público a sus amiguetes y a sus amiguetas.» (Mayores) 

 Días anteriores a la entrevista, grupos sin fines de lucro, organizaron un referéndum sobre la el 

tema de privatizar el Canal de Isabel II. La asociación menciona que el resultado de la consulta fue un 

consenso enorme sobre la oposición a la privatización del Canal de Isabel II. Por lo que argumentan 

que privatizar el canal sería contra la opinión pública y contra el espíritu democrático. En efecto, la 

asociación insiste y crítica que en España no hay una legislación que le otorgue a los referéndum por 

parte de los ciudadanos. Van más allá y argumentan que la raíz del problema es que solo hay 

democracia participativa cada cuatro años:  

«Lo que intentamos con este referéndum es ampliar la participación ciudadana. En otros 

países esto se hace y tiene efecto la opinión ciudadana en las políticas y las acciones del 

gobierno. Desgraciadamente estos resultados no llegan a nada en España… El problema 

es que la democracia es votar cada cuatro años y ya está. No hay mucho mas de 

democracia participativa.» (Asociación) 

 

3.2 ADELFAS 

Se ha utilizado una metodología que opera en tres niveles. En un primer nivel, se han realizado 

tres entrevistas en profundidad (una parte oficial, una parte contra-oficial y otra parte común) que 

han permitido observar el objeto de estudio, el uso del agua, desde tres perspectivas diferentes. En un 

segundo nivel, se han buscado los aspectos que implicaban diferencias en la percepción de los 

aspectos del agua que se querían investigar. Para ello se buscó la coincidencia de las tres partes citadas 

en una comparecencia conjunta -no tan numerosa como en las entrevistas- para tratar de llegar a 

puntos de encuentro si era posible, o a puntos de divergencia si así lo consideraban. En un tercer nivel, 

ante la lógica dificultad, en tiempo y en recursos, de realizar entrevistas cuantitativas para obtener el 

dato de población masivo, se optó por buscarlo en medios oficiales a través de internet o fuentes 

similares.  
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Incidencias en la realización 

El grupo de entrevistas a la parte oficial y a la parte común (grupo de personas de calle) se 

realizó en los primeros días del mes marzo de 2012, teniendo que posponer por problemas técnicos en 

uno de los ordenadores que contenía la entrevista grabada, la entrevista a la parte contra-oficial, 

vinculada al movimiento 15-M, realizándola aproximadamente un mes más tarde, el 17 de Abril de 

2012. 

Una vez superada la incidencia, pudimos, por fin, planificar la devolución para el contraste de 

las opiniones de los entrevistados, con un cierto retraso respecto al resto de grupos participantes en el 

trabajo, realizándola unos días más tarde el 8 de Mayo. Los problemas no terminaron ahí porque el 

mismo día de la reunión recibimos el aviso de la parte oficial de que no podría asistir por razones de 

tipo familiar. La devolución, no obstante, transcurrió bien con los asistentes de los otros dos grupos 

entrevistados, dos personas de la parte común (del grupo de calle) más amplio y una persona de la 

parte contra-oficial, en un ambiente de contraste de opiniones fluido. 

CASOS 

A) ENTREVISTAS: 

•     ENTREVISTA 1 (PARTE OFICIAL, TECNICO MUNICIPAL) 

Se entrevistó a un técnico de urbanismo del distrito de Adelfas, el 6 de marzo de 2012. 

• ENTREVISTA 2 (PARTE COMUN, GRUPO DE PERSONAS COMUNES NO 

ORGANIZADAS) 

Se entrevistó a un grupo de siete personas del barrio, estudiantes de idiomas, el 8 de marzo de 2012  

• ENTREVISTA 3 (PARTE CONTRA-OFICIAL, CRITICA) 

Se entrevistó a una persona joven de carácter crítico, vecino de Adelfas, vinculado a la asamblea del 

15-M, el 17 de abril de 2012 

1.-CONSUMO   PRIVADO/ PÚBLICO; PRECIO; DESPILFARRO 

• La PARTE OFICIAL dice respecto al consumo de agua para uso privado, que la 

gente de por si es ahorradora, con un consumo corriente conforme a la tipología dominante de 

residentes, lo cual hace que el precio del agua sea por ahora asequible. Se diferencia entre el consumo 

domestico y el consumo para un negocio privado, y se ve normal que haya diferencias entre el precio 

del agua según el volumen gastado. La gente considera que puede pagar algo más si sirve para ahorrar 

agua o mantener la calidad del agua (Creo que habría mucha gente que estaría dispuesta a pagar más 

por el agua para que se ahorrase y fuese siempre de calidad). Al tiempo la gente rechaza cualquier 

subida del precio, si es por causa de la mala gestión o negocios privados. 

El Consumo de agua para uso público (reciclada), se considera que tiene un uso normal, a 

pesar de contar con la importante zona verde y el estanque del Retiro. Considera que sería aceptable 
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una subida de precio si con ello se mejoran los sistemas de riego y mantenimiento del estanque, 

aunque también tiene en cuenta que podría ser un gasto caro si el riego y el mantenimiento de plantas 

fuesen de gestión privada. 

No hay derroche de agua domestica, porque hay un uso responsable, aunque si puede haber 

alguna incidencia en casos de piscinas y jardines privados, de las escasas viviendas unifamiliares del 

distrito. El tipo de residentes es gente concienciada y no se aprecia el despilfarro (Desde la gente más 

joven a la gente más mayor, es amplia la concienciación, y estarían dispuestos a restringir el uso del 

agua que hacen normalmente, y a pagar algo más por ella también). Hay algunas promociones 

institucionales y de ONGs en colegios y público en general, para un uso responsable del agua (La 

población es receptiva a las campañas de concienciación en cuestiones de ahorro y de implantación 

de elementos para bajar el consumo). En el lado público, no se aprecian derroches importantes pues 

en el distrito no hay grandes industrias, aunque si se cuenta con el complejo Marañón y el Retiro, que 

puedan tener un gasto algo más alto, por la reposición del agua del estanque, o por la necesidad de 

agua limpia, pero con control sobre el mismo. Si se aprecia el derroche en la mayoría de grifos 

temporizadores en fuentes y colegios debido al excesivo caudal que sueltan, sin posibilidad de 

regulación externa (ahora la tecnología permite poner un grifo que solamente saca agua cuando se 

acerca alguien. Son caros, pero estamos hablando de invertir dinero en ahorrar agua, que es lo que 

nos hace falta). 

El consumo doméstico es normal, habida cuenta de que los residentes son familias cuyos miembros 

son de clase media-media, con una edad media por encima de los 50 años, y que viven en casa 

modestas con instalaciones de consumo más bien austeras (El consumo aquí es el corriente de las 

unidades familiares, que es la tipología dominante de residentes). Hay escasas viviendas unifamiliares 

con piscina privada lo cual evita el derroche sistemático. Tampoco hay muchas mancomunidades con 

piscina. La hostelería y los restaurantes hacen un consumo mayor y se piensa que a partir de un tope 

de consumo deberían pagar el agua más cara. 

El baldeo de calles y de riego de parques y jardines, del que sobresale el del Retiro, se hacen con agua 

reciclada. El Retiro concretamente, tiene una red propia para el riego, aunque el agua de reposición por 

evaporación del estanque probablemente se haga con agua de consumo (El Retiro es un parque 

histórico, y aun en caso de extrema sequía la ordenanza dice que es preferente en el uso del agua. El 

consumo humano va siempre por delante de todo). 

El complejo sanitario Marañón, como hospital público estará sujeto a una regulación especial, 

tanto en consumo como en depuración. 

La gente es receptiva a las campañas de concienciación y estarían dispuestos a hacer esfuerzos 

por ahorrar agua e incluso por pagar más para mantener la calidad. Se muestra responsable a la hora de 

avisar a los servicios municipales cuando observa bocas de riego abiertas o estropeadas. Los grifos 

temporizados de fuentes públicas o de los colegios tienen un caudal excesivo lo cual provoca un 
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evidente despilfarro de agua. Quizás sea una de las razones por la que se están quitando muchas 

fuentes públicas en Madrid 

Mas importante que tener en las viviendas una doble red, potable /no potable (El poner una doble red 

de agua potable y no potable para ducharte en una casa normal, está más relacionada con las 

dificultades para potabilizarse que con el ahorro. Lo mejor es concienciarte de que utilices menos 

cantidad de agua), para ahorrar consumo de agua limpia, se considera que el problema está en la 

relación entre la cantidad de agua que tenemos y la que gastamos. Lo importante, entonces, es 

concienciarse para utilizar menos cantidad de agua (El problema en el consumo de agua, no es que el 

proceso de potabilización resulte más caro o más barato, el tema está en la propia cantidad de agua 

de la que disponemos y en la que gastamos). Hay un sentimiento claro de que no se debe quitar a 

nadie el derecho a montar el negocio que mejor considere oportuno (buena parte de la población son 

ahorradoras de por sí, porque la edificación en España ha sido siempre muy pobre. Ha sido en estos 

últimos años con la llegada de los Marina D´Ors cuando ha aumentado el gasto), pero hay que 

intentar al tiempo que no se convierta en un negocio por el hecho de pagar el agua al mismo nivel que 

la de consumo domestico.  

• La PARTE COMUN (El grupo de PERSONAS NO ORGANIZADAS) por su parte, mantiene 

opiniones divergentes sobre algunos aspectos de la privatización del Canal de Isabel II como los 

precios y el control de esta entidad. Metiéndose en el ámbito político en todo momento se ve la 

confianza de un organismo público del control que debería ejercer sobre la posible empresa privada en 

caso de ser esta la entidad que asuma el Canal de Isabel II a su cargo (el tratamiento de agua, un poco, 

por un lado es el negocio de muchísimas empresas). 

Estas frases, ideas llevan a pensar que el consumo suele estar anclado a la necesidad de un uso y una 

organización planificada y de un uso inteligente (la piscina lo llenas una vez y ya está, lo que me 

preocupa es la industria) ,permitiendo así un menor despilfarre del agua. El precio del agua no ha sido 

citado, suponiendo que el coste no es grande, que es un precio asequible dónde no ha habido quejas y 

que el precio establecido por el organismo público que gestiona el Canal de Isabel II.  Sobre una 

posible gestión de un ámbito privado el hecho de que fuese controlado él precio como la electricidad 

no supondría un problema (En caso de privatizar como la red hidroeléctrica, que hay un control del 

precio y que hay un máximo impuesto por el gobierno a no sobre pasar).  Aunque el miedo de un 

despilfarro económico de las entidades públicas es real (el problema que tiene lógicamente es el tema 

de los precios muchas veces esa empresa pública está subiendo los costes que no son reales).  

Si no se cambia la calidad de vida o el modo de vida no hay ningún problema sobre qué tipo de 

consumo se utilice (Mi pensamiento al igual que todos, es particular es que cambie mi calidad de vida 

y mi modo de vida). 

• La PARTE CONTRA-OFICIAL, CRÍTICA, parte de la idea de que el precio del agua es 

caro, dentro de que últimamente han subido todos los precios en general. Cree que un bien 
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completamente necesario como el agua no se debe subir en la situación de crisis como la que estamos 

viviendo, y que si sube lo consideraría abusivo. En el consumo de agua de las viviendas no cree que 

haya despilfarro abusivo, pues se trata de un gasto de primera necesidad en una casa. Observa que 

entre el consumo en una vivienda y el consumo en un restaurante o en una industria privada hay 

diferencias: de una forma estas sobreviviendo y de otra te estás lucrando  

Considera que en su propia casa si hay concienciación respecto al derroche, salvo algún 

despiste de dejar algún grifo mal cerrado (En mi casa pues si hay una concienciación, no creo que sea 

un despilfarre abusivo de agua gastar en cosas que necesitamos).  

Le parece que la subidas del precio del agua siempre han sido temidas, pero que como te has 

acomodado al servicio que recibes consideras ese precio normal (El precio del agua es bastante caro, 

sobre todo en la situación que estamos viviendo, de crisis). No se explica como, si no han subido los 

costes de producción, ni se han hecho ninguna obra nueva de infraestructura, puede subir el precio del 

agua siendo una cosa básica y de primera necesidad. Justificaría la subida del precio del agua con 

algunas condiciones, por ejemplo que hubiera iniciativas para poner una doble canalización a los 

edificios, que se crearan nuevas plantas de depuración o de potabilización que diera más calidad al 

agua, por cosas que mejoraran el nivel de vida o el del nivel comunitario. 

Puestos a subir el precio, considera que debe hacerse sobre los autónomos y los grandes 

complejos que se lucran con el agua y que además contaminan. Los restaurantes están gastando agua 

todo el día, y aunque las familias paguen menos en la factura, en realidad pagan más 

proporcionalmente. 

Alude al despilfarro que se produce en su Comunidad de vecinos que tiene piscina y jardín, 

porque algunas veces los aparatos de riego apuntan al asfalto o porque se producen filtraciones de 

agua de la piscina hacia el garaje. Estas situaciones normalmente se solucionan enseguida diciéndoselo 

al portero de la finca ,persona responsable, para que lo solucione, aunque también ocurre que se hacen 

reparaciones un poco chapuceras y los problemas vuelven a surgir , iniciando de nuevo el ciclo.  

Los gastos de llenado de la piscina se pagan comunitariamente como agua de consumo. El 

llenado de la piscina, se hace cada tres años, pues se utilizan productos, durante el invierno, que 

depuran el agua evitando que aparezcan algas que contaminen el agua. Los residuos sólidos que caen 

al agua se retiran y se echan al césped. También tiene un filtro más pequeño que se repone cada cierto 

tiempo. Desconoce si esos residuos perjudican a la tierra y cree que el filtro se depositará en lo 

orgánico. 

El gasto de agua que se produce en el complejo Marañón le importa menos pues no cree que 

se gaste demasiado, y sobre todo se considera necesario porque se trata de un hospital. Ve más 

despilfarro en el parque y estanque del Retiro porque hay muchísimas zonas verdes que atender y 

pocos jardineros en la plantilla. Lo cual hace que algunos grifos o gomas tarden tiempo en arreglarse 

cuando se estropean. También considera despilfarro el limpiar algunas zonas del Retiro con mangueras 
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de presión desde los camiones. No tiene duda de que el agua para el riego sea reciclada. 

Tiene alguna noticia de que la calidad del agua de consumo ha bajado en un barrio del distrito 

llamado “Vacio”, (espacio público un tanto marginal) y le parece que puede ser debido a que el 

proceso de potabilización no es bueno. Se muestra partidario, aunque no sabría como implementarlo, 

de que los edificios y las viviendas tuvieran unas instalaciones dobles, una con depurada y otra de 

consumo, como una forma de ahorrar agua de consumo. 

No acepta el hecho de que suban el precio del agua siendo un bien completamente necesario 

No cree que sea un despilfarro es gastar en lo que es necesario 

Establece que se tenía que tener en cuenta al establecer el precio del agua, el hecho de quien está 

consumiendo para sobrevivir (caso de una familia), y quien con ánimo de lucro (caso de una industria 

privada o restaurante). (Hay diferencias entre el consumo en un restaurante o una industria privada, y 

el consumo que pueda haber en una casa. No se puede valorar la misma agua de una forma y de otra: 

de una forma te estás lucrando, y de la otra estás sobreviviendo). 

Establece diferencias también entre el gasto (necesario) que puede hacer un hospital, el 

Gregorio Marañón (En el caso del Gregorio Marañón me importa menos, porque como es un hospital, 

pues el agua no creo que sea un gasto muy grande. En el Retiro es donde se hace un gasto desorbitado 

de agua) y el gasto (desorbitado) de un parque como el Retiro. 

Considera que en el Retiro hay despilfarro por dos motivos: uno, por limpiar con el agua de la 

manguera, dos, porque el mantenimiento no funciona bien y no se arreglan pronto los grifos 

estropeados 

Para ahorrar agua de consumo, se muestra partidario de una doble canalización en los edificios, una 

normal para consumo y otra de depurada para ducha, retrete, etc.( Si hubiera unas instalaciones dobles 

en todos los edificios, una para consumo y otra con agua depurada, se haría más fácil la separación 

de aguas, porque al final lo que te venden es el agua). 

No entiende una subida del precio del agua (Lo que no te puedes explicar es que durante muchos años 

el sistema de aguas ha sido bueno y te has acomodado a ese servicio. Ahora no te pueden decir que ha 

subido el precio si no han hecho nada nuevo. Entonces yo no me explico porque suben el precio si el 

agua es una cosa básica y un gasto de primera necesidad. No entiendo esa subida). Si de siempre el 

sistema de agua ha sido bueno y la gente estaba acomodada a él, no se explica la subida siendo el agua 

una cosa básica y un gasto de primera necesidad. (Hay industrias que contaminan el cieno y el punto 

superior, con lo cual el agua que te va a llegar es peor. Este año que ha llovido bastante poquito y va 

a ver una sequía, como suban e precio va a ser otro motivo más de que la gente empiece a ver 

diferenciaciones, contemplaciones, un precio de empresa frente al agua). 
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 2.-CONTAMINACION Y SALUD  

• La PARTE  OFICIAL comenta que actualmente el reciclado y la depuración en Adelfas están 

regulados por medio de la Ordenanza Municipal. La calidad del agua es buena y se considera normal 

(de forma sistemática el ayuntamiento hace inspecciones del medioambiente con las patrullas verdes). 

Hace algún tiempo el agua reciclada olía mal pero se subsanó. Adelfas es un barrio bien dotado 

medioambientalmente. Carece de industrias contaminantes y la red de distribución de agua para el 

consumo está separada de la red de agua reciclada para otros usos .No hay depuradoras en el distrito. 

La gente cree que la gestión pública del agua garantiza la calidad del agua al no haber ánimo 

de lucro. También cree que la gestión privada podría descuidar los sistemas de tratamiento y 

potabilización. 

No hay contaminación en el agua de consumo. Para el tratamiento de parques, jardines y 

baldeo de calles se utiliza agua reciclada (el agua para el baldeo de las calles tiene que ser reciclada 

también). El agua del Retiro no es limpia, pero cuenta con una red paralela de riego propia (existe una 

Red paralela de agua en el Retiro para regar con reciclada). El estanque el Retiro puede considerarse 

como una piscina pública aunque con otros limites de tolerancia por la necesidad de controlar lodos y 

bacterias (El agua del estanque se controla como se controlaría cualquier piscina, solo que con otros 

limites de tolerancia. El agua en el Retiro no es limpia, pero tiene un control de lodos para que la 

fauna pueda vivir allí. El baño para personas no está permitido porque tampoco esta depurado como 

para que nadie pueda meterse allí. El problema que tiene es el de concentración de bacterias, y 

supongo que la reposición del agua que se evapora tendrá que hacerse a base de agua potable). No 

hay industrias peligrosas que contaminen, por lo cual el barrio no requiere instalaciones especiales de 

depuración.  

No hay ninguna zona de protección acústica (aquí no hay ninguna zona de protección 

acústica, porque no hay ninguna zona con saturación de locales de hostelería en relación a la 

población general), ni zonas especificas de botellón (aquí hay puntos atomizados, pero no hay zonas 

de botellones. Donde más, en el retiro, el parque de Roma o en rinconadas de calles), salvo en puntos 

concretos de mayor aceptación juvenil. El Retiro permanece cerrado por las noches lo cual evita 

conflictos. Los residuos sólidos van a parar a los contenedores normales de envases, y hay protección 

medioambiental por las patrullas verdes del municipio  

 

 En la PARTE COMUN (el GRUPO DE PARTES NO ORGANIZADO), no han puesto en 

duda la calidad del agua de Madrid sino que además han alabado su sabor. Haciendo hasta una alusión 

de poder embotellarla. Y que en caso de real necesidad, si faltase agua se daría primero a los 

ciudadanos (el consumo humano es lo primero). Aunque ahora no son las piscinas como el ocio 

alrededor del agua que preocupan, sino del tratamiento del agua de las industrias (la depuradora que 

he visto en Alcalá de Henares es una vergüenza). Hay un miedo, y una preocupación real a esas 
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industrias que les sale barato contaminar (pero si es verdad que veo que me contaban como llegaba el 

agua de las industrias que les compensan económicamente contaminarlas).  

  

El ejemplo de la depuradora de agua y lo barato que resulta contaminar hayamos dos grandes ideas 

que conciernen el primero a la salud de los mismo empleados en dicha depuradora (una vergüenza, les 

puse, les plantee 5 riesgos graves e inminentes para los trabajadores, que eso significa paralización 

de la actividad.), hemos sabido a través de la entrevista la presión que recibió el o la entrevistada. 

Mostrando así un fallo de la seguridad algunas depuradoras. Aunque en general según la persona las 

depuradoras están en buenas condiciones.  

La calidad del agua de Madrid no se pone en duda hasta dicen que el agua esta buena (es para 

beberla embotellada). Mostrando así lo saludable que es. También se ve que las pequeñas cosas que 

parecen insignificantes como una colilla, contaminan una cantidad de agua considerable (Una colilla 

contamina 8 litros de agua). (Somos responsables todos). 

 

• La PARTE CONTRA-OFICIAL, CRITICA, tiene alguna noticia de que la calidad del agua 

de consumo ha bajado en un barrio del distrito llamado “Vacio” (en lo que es el “Vacio”, si he oído 

varias veces lo de que ha bajado la calidad del agua del Canal de Isabel II. Lo he oído de diferentes 

vecinos que me lo han comentado, pero no sé yo hasta qué punto es verdad o mentira.), (espacio 

público un tanto marginal) y le parece que puede ser debido a que el proceso de potabilización no es 

bueno. Se muestra partidario, aunque no sabría como implementarlo, de que los edificios y las 

viviendas tuvieran unas instalaciones dobles, una con depurada y otra de consumo, como una forma de 

ahorrar agua de consumo. 

Los grandes contaminadores del agua son las industrias más grandes, puesto que suelen poner 

sus instalaciones cerca de ríos o afluentes más pequeños ,dejando contaminado el cieno ya en su punto 

superior, con lo cual el agua que llega para el consumo es va a ser peor. En épocas de sequía o de 

lluvia o nieve escasa, si suben el precio la gente va a terminar viendo diferenciaciones y exigiendo un 

precio de empresa frente al agua. O sea separando los precios según el uso que se le de. 

Por lo que se comenta en la calle, tiene cierta sospecha de que en un barrio de Adelfas: el 

“vacio”, hay una bajada de la calidad del agua de consumo. 

La contaminación de las aguas proviene principalmente de las industrias más grandes que 

operan ya desde las cabeceras de los afluentes (los grandes contaminantes de agua son esas empresas 

más grandes, esas industrias que están cogiendo afluentes, o sea que están contaminando el cieno y el 

punto superior, con lo que el agua que te llega va a ser peor.) 

Cree que es inevitable que se produzca algún escándalo con la calidad del agua si se privatiza 

el agua (entendemos a lo mejor un poco idílico que el gobierno de la comunidad es el gobierno de 
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todos, una idea muy demócrata, y que todos somos participantes y que velamos todos por nuestro 

bien. En el momento en que se lo vayas a dejar a alguno (privatización)algún escándalo como el de 

dar agua residual porque no pagan las facturas, o alguna trama, seguro que se inventan). 

Hay datos, pero no consistentes, de que haya diferentes calidades en el agua de consumo 

dependiendo del barrio que sea (dicen que en la zona de Salamanca, el agua es mejor que en la de 

Retiro. Un hombre que vino de la asamblea del 15-M tenía datos y tal). 

 

 

3.-EDUCACION Y ALTERNATIVAS  

• La PARTE OFICIAL opina que los mayores son más educados y más conscientes de la 

diferencia entre abundancia y sequía puesto que la han conocido. Comunican incidencias sobre roturas 

de cañerías o pérdidas de agua en las bocas de riego. Los más jóvenes no tienen tanto cuidado con el 

agua porque no han sufrido restricciones. Hay zonas de botellón pero son escasas, de forma que no 

producen muchos residuos ni porquería. 

Hay campañas de concienciación a ciudadanos normales y en los colegios. A veces se les lleva 

a conocer alguna depuradora, redes de riego e incluso se les enseña a diferenciar las plantas 

ahorradoras y a conocer los problemas del césped. Por otra parte las Ordenanzas municipales son 

claras en cuanto a uso y sanciones de residuos, depuración y licencias industriales. 

No hay conflictos con el agua, salvo en la consideración de que el gasto de piscinas privadas 

unifamiliares, negocios o restaurantes deberían tener otros precios más caros 

             ”Cualquier carestía de un producto produce un no generalizado, pero yo no sé si tendría que 

ser, porque si me garantizan que los beneficios de ese incremento de precio van a parar a mejoras en 

los sistemas o a suplir otras necesidades pues me parece bien” 

En general, hay una buena concienciación respecto al agua en la gente mayor. En las campañas 

de concienciación a todos los niveles, se aprecia el esfuerzo de educación en los más jóvenes, sobre 

todo en los colegios, para enseñarles las instalaciones de riego del Retiro, las diferentes tipos de 

plantas o arbustos que allí viven y de ellas, las que son preferidas por sus cualidades de ahorrar agua 

(si en algún momento se emprende una campaña de concienciación general, entonces ves que entre 

las actividades está, el ir por los colegios, el llevar a los niños a conocer las depuradoras municipales 

o a conocer las redes de riego del Retiro, y a conocer plantas ahorradoras de agua.). 

Se admite que de modo espontaneo, pueda haber grupos ecologistas enseñando en el Retiro, 

durante las campañas de concienciación (puede haber grupos ecologistas que de forma espontanea, 

por cuenta propia, si que se dediquen a enseñar, utilizando como plaza pública el Retiro 

generalizado). 
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Podría ser una sugerencia de futuro la revisión periódica de los grifos, para lo cual sería muy 

adecuado el concurso de las ONGs para, al tiempo que conciencian de usar poco los grifos (podía ser 

una sugerencia de futuro lo de revisar los grifos, y también lo de sugerir por Internet. Las ONGs al 

tiempo que se dedican a concienciar por ahí de que se usen poco(los grifos), se podían dedicar, al 

tiempo, como un acto de concienciación al visitar colegios y centros públicos, a comprobar su 

funcionamiento, enseñando como se regulan para que salga un chorro pequeño.), hacer, como acto de 

concienciación también, comprobaciones del funcionamiento de los grifos en colegios y centros 

públicos, y enseñando a regularlos. 

Se contempla también el deseo de que no se acometan planteamientos derrochones de agua (el tema 

está en que no se hagan planteamientos derrochones de agua, o sea que no se sigan construyendo 

campos de golf, que no se hagan promociones de viviendas unifamiliares con piscina.) en base a 

macroproyectos insostenibles como los capos de golf o urbanizaciones unifamiliares con piscinas 

privadas. (El agua también cumple su ciclo. Pero si tu del rio estas extrayendo primero para 

potabilizarla y dar suministro, y después las aguas negras y grises las reciclas para que no 

contaminen, pero las vuelves a verter al rio, pues a lo mejor lo que puedes hacer es traer menos en 

cabecera y utilizar esas que vas a verter después mejor). 

 

• En la PARTE COMUN (el GRUPO DE PERSONAS NO ORGANIZADO), creen que tanto la 

educación y el despilfarro ejercido dependen de la ubicación de la región y su clima (el problema 

también es que vivimos en las grandes ciudades y nunca hemos tenido unas restricciones de agua, Se 

agrietan los jardines y estamos en febrero. No es solo abre y cierra el grifo, mira a tu alrededor). En 

el Sur el agua escasea y en el norte suele abundar. Creando así ideas dispares sobre la planificación del 

agua en caso de escasez y de su reciclado (realmente en España el problema del tratamiento del agua 

en el norte, Huesca ahora hay sequía, en Gran Bretaña siempre llueve pero cuando llega el verano 

hay problemas de agua por la falta de anticipación a crear embalses). Achacando culpa a la falta de 

organización y del uso del agua por parte del norte. Se piensa que España ha perdido concienciación y 

habría que retomar esta, hace algunos años España hizo una campaña agresiva contra el mal uso del 

agua, sobre todo su despilfarro. 

Las alternativas serían según el grupo un seguimiento en la escuela y en casa para concienciar 

a los niños y niñas del uso del agua y del respeto al medio ambiente.  Que la información debería ser 

mayor y más accesible, acompañada de unos mensajes que llegasen a todos (campañas, charlas).  En 

fin todos deberían cogerse en mano.  

Todos y todas indiscutiblemente perciben una necesidad sobre educar a los niños y niñas en el ámbito 

del medio ambiente haciendo hincapié en seguimiento en el colegio y en casa con la familia (se puede 

ahorrar litros al día en cada familia. En pequeña escala se puede hacer.).   Lo que significa reforzar 

las dos primeras etapas sociabilizadoras: la familia y el colegio (sí que es una cuestión social).  
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Aunque también están de acuerdo en que esta generación es más descuidada y menos preocupada con 

el tema del agua (como decía mi padre, hemos faltado de tanto que os hemos dado de todo y como 

sobra despilfarráis). 

Es tal la preocupación del grupo entrevistado que piensan que aparte de educar habría que 

crear mensajes para llegar a las personas y que puedan concienciarse.  Alargar la visión a un mañana, 

un futuro lejano y asumir sus responsabilidades con uno mismo (la gente no piensa a largo plazo. 

Viene desde abajo que no ha habido educación). Siendo el agua un aspecto social y no económico, que 

necesita invertir en innovaciones o buscar alternativas posibles (en otros países, por ejemplo 

petroleros están investigando como del agua marina o del agua no potable convertirla en agua 

potable).  

• La PARTE CONTRA-OFICIAL, CRITICA, dice que en Adelfas a los niños si se les educa 

respecto al agua. En albergues, en guarderías, y en los colegios, si hay una concienciación del agua (en 

mi barrio si se les enseña a los niños a utilizar bien los grifos o las fuentes, además y a la vez, en 

albergues, guarderías y en los colegios. Vamos, a los más pequeños segurísimo, a los más mayores, a 

lo mejor cada vez menos). A los más pequeños, en preescolar y primaria, segurísimo, en secundaria, a 

los más mayores a lo mejor cada vez menos. Se habla de la labor con niños en grupos Scouts y de 

experiencias con niños saharauis para apreciar los contrastes del derroche y la falta de agua (en la 

experiencia con un grupo de Scouts, a los niños se les lleva a algún sitio cerca de algún río. Allí se les 

enseña que no deben meterse enjabonados en el rio, también se les enseña que determinadas cosas 

como aceites, se deben llevar a los “puntos limpios”. Hace unos años tuvimos un cambio con un 

chaval saharaui). También se tienen experiencias con gotas de agua, arbustos y plantas ahorradoras de 

agua en el Retiro. También es importante enseñarles que el césped gasta mucha agua, y donde se 

despilfarra el agua. En el Retiro se gasta mucha agua, pero también se ha construido un espacio verde 

para estar fresquito en verano y un hábitat para otros animales como las ardillas. Y son cosas que 

vienen bien. Hay contrastes importantes en cuanto al binomio agua de consumo/agua de piscinas 

públicas o de parques acuáticos. Pero reconoce que ante una necesidad lo primero sería tener agua para 

consumo antes que bañarse y tener agua para el ocio. 

Intenta justificar la frase de “a mí me da igual quien gestione el agua, si una empresa privada o 

el Canal de Isabel II, porque voy a tener que pagar agua con los dos”, y cree que es por 

desconocimiento. Quien lo dice no sabe las ventajas y los beneficios del sector público y del sector 

privado, y al desconocer eso, el único conocimiento que tiene es que cada tantos meses le llega la 

factura del agua y hay que pagarla, sea a pepito, sea a fulanito, o a otro. No le influye la decisión 

porque esta información no la quiere. En este tema no se conciencia a la gente desde pequeños de que 

las cosas públicas deben ser mejor tratadas, sino que te educan un poco en lo contrario. Al final todo el 

mundo se mueve por el “yo acoquino” y “a quien acoquino”, y da igual. Es como con el grifo, yo le 

abro y tengo agua, y es lo único que sé. 

Como alternativa en el tema del consumo y el derroche de agua, entiende que se debería tener 
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un equipo técnico de jardineros mayor, o tener una planta de reciclaje dentro del bosque(el Retiro),o 

tener una doble canalización en los edificios, o de que a los más pequeños se les siga concienciando, 

aunque a los mayores también. Y que haya campañas sobre el consumo para bajarlo, que es un bien 

primario pero que tampoco hay que despilfarrar. 

Respecto a la bajada de la calidad del agua parece que están intentando movilizar un poco, 

alertando, a la gente, y referente al consumo manifiesta cierto temor de que si algún día subieran el 

precio del agua por consumo, y dado que en el distrito de Retiro hay mucha zona verde, las culpas 

irían sobre ellos, y eso sería un motivo de conflicto.   

En su barrio, hay una preocupación por enseñar a los niños, sobre todo a los más pequeños, a 

utilizar bien el agua de los grifos y de las fuentes, desde los albergues, las guarderías o los colegios. 

También hay experiencias de este tipo con grupos de Scouts. Cuenta el contraste que hay entre 

un niño saharaui y un niño de Madrid sobre el derroche de agua cuando ésta es escasa   

Cree que la sensibilización sobre el agua, hay que hacerla cuando los niños son pequeños, porque 

atienden las explicaciones con interés (si los valores en casa, los valores en la sociedad y los valores 

que se les enseña en el colegio, o por parte de su comunidad van bien conducidos al final la 

sensibilización es muy alta y puede que sea el niño el que te eduque a ti cuando dejas un grifo 

abierto). Con dieciséis años no atienden bien, porque están pensando en otras cosas. Necesitan otro 

tipo de motivaciones (la sensibilización con respecto al agua, lo que sí que hay que hacerla es cuando 

eres pequeño. No es lo mismo decirla a un chaval de dieciséis que no derroche agua, que le va a sudar 

la cola porque está pensando en otra cosa, que a un niño de seis contándole una historia con una 

gotita de agua. A un niño de dieciséis yo si me lo llevaría al Sahara porque necesita un impacto 

mayor). 

Afirma que si los valores en los diferentes ámbitos se pudieran sumar, la sensibilización del 

niño podría ser muy alta: incluso puede que el niño sea el pueda educar a un adulto cuando se deja un 

grifo abierto. 

Cree que si bien el gasto y el derroche de agua en el parque y el estanque del Retiro es grande, también 

se crean otras ventajas sociales, como estar fresquito si hace calor o creando nuevos hábitat para 

algunos animales como las ardillas (lo mejor en el Retiro estas gastando mucho agua, pero bueno 

también es para tener un espacio verde donde tú puedas ir y estar fresquito los domingos, incluso se 

crea un hábitat para las ardillas, por ejemplo. Tiene también muchos privilegios el gasto controlado 

de agua de un tema ecológico). 

 

 4.-PRIVATIZACION Y CONFLICTOS 

• La PARTE OFICIAL muestra preocupación por la privatización del agua del Canal de Isabel II 

porque ahora el Canal es un negocio saneado y la empresa privada no tiene ninguna experiencia, lo 
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cual puede llevar a la rentabilidad y no a la eficiencia (en el Canal de Isabel II, me imagino que la 

tarta importante de ese negocio ahora ya es un negocio saneado, pero cuando lo tengan, el tema 

estará en no invertir en mantenimiento o en invertir lo mínimo. Paulatinamente irá bajando un 

poquito la calidad, que siempre habrá una causa razonable a la que imputárselo. Un día olerá mal el 

agua, yo no digo que se vaya a envenenar a nadie, otro día bajará un poco turbia, habrá que hacer 

algunos cortes, y paralelamente empezaran a surgir empresas de embotellado de agua, que nos las 

traerán por aquí hasta con el carrito y beberemos agua embotellada todos porque me la pondrán muy 

barata, porque total por 1€ una botella de litro yo no voy a estar bebiendo esa porquería). Cree que la 

Comunidad Autónoma de Madrid tiene técnicos muy capaces que pueden aprender nuevas técnicas de 

gestión y mantenimiento si fuese necesario (si a Madrid la quieren privatizar, una empresa que está 

dando beneficios, y por eso hay empresarios que la quieren comprar, yo no me fio que me vayan a dar 

lo mismo si después se van a quedar con los beneficios). Por otra parte se ve que privatizar da dinero y 

que la Comunidad lo necesita porque tiene deudas derivadas de la crisis. Pero el problema lo ve en que 

se ha generado un exceso de gasto por parte de administradores irresponsables, que hace que ahora 

uno no se pueda fiar de ellos ante la privatización. Parece que la administración lo que quiere es 

quitarse responsabilidad y por ello decide vender la joya de la corona (no lo recauda porque la 

actividad económica ha bajado muchísimo y lo que ingresaba por impuestos no lo ingresa ahora, y lo 

que hace es vender la joya de la corona, pero podía elegir otra que le interesara menos a los 

madrileños).  

La gente lo que quiere es que la gestión del agua siga siendo pública, porque se podría dar el 

caso de que se abran negocios de embotellado del agua utilizando directamente el agua de embalses y 

manantiales. Tampoco quiere pagar más si ello sirve para que tenga más beneficios la empresa privada 

(si se va a privatizar el agua, no creo que nadie quisiera pagar más para que tenga más beneficios el 

empresario privado). La gente cree que si se busca rentabilidad, bajará la calidad y se invertirá menos 

en mantenimiento. La gente, antes que privatizar, prefiere que suban algo el precio del agua. 

La posible privatización del agua es un tema que suscita un importante conflicto, a pesar de 

haber una Ordenanza municipal que regula todo lo referente al agua (Es la ordenanza municipal quien 

regula el uso del agua en el municipio de Madrid). 

No se entiende la necesidad de privatizar el agua en Madrid, cuando el Canal de Isabel II es rentable y 

funciona muy bien (yo creo en una sociedad en la que haya empresa privada y empresa pública, está 

muy bien, pero las necesidades básicas prefiero que estén en manos públicas). No se confía en que 

una empresa privada que tienen que llevarse beneficios, pueda dar el mismo servicio. La gente 

tampoco quiere pagar el agua más cara si es para dar beneficios al empresario privado. En 

consecuencia, para llevar la gestión del agua se prefiere la empresa pública, dado que es quien tiene la 

experiencia acumulada, con buenos técnicos que podrían, si fuera necesario, formarse, y aprender 

opciones técnicas y de gestión ,más avanzadas (en lo que se refiere a la gestión del agua, la empresa 

privada no tiene experiencia. En Madrid la única experiencia que existe en la gestión del agua es 
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pública. Y si hay que aprenderlo en alguna parte, la administración también podría enviar a los 

técnicos suyos a aprenderlo). 

Lo que ocurre claramente es que los gestores actuales necesitan dinero, debido a la crisis de 

ingresos, y quieren vender la “joya de la Corona” para obtenerlo, a pesar del sentir en contra de mucha 

gente. Hay una sensación de que los actuales gestores se comportan de modo irresponsable porque ha 

sido su propia gestión quien ha generado el problema (hay unos administradores fuertes e 

irresponsables, cuando no otras cosas. Pero para solucionar un problema que han creado ellos, y si es 

que no hay otra salida, preferiría que me subieran el precio del agua, para que pudieran acometer las 

deudas que tienen), y dado el caso sería preferible una subida del precio del agua antes que la venta 

del Canal de Isabel II.  

Hay dudas sobre el comportamiento de la empresa privada una vez que se haga con la gestión 

del Canal de Isabel II, en cuanto a la calidad del servicio y del agua distribuida. Su posición podría ser 

tal vez, el no invertir en mantenimiento o en invertir lo mínimo posible. Su objetivo sería vender agua 

embotellada a un precio muy barato, para paliar la bajada de la calidad del agua que deberá producirse 

paulatinamente. 

Hay que mencionar como positiva, la consulta popular sobre la privatización del agua por concluir (la 

alternativa con el agua, como con todo, es conocimiento y responsabilidad). 

 

• En la PARTE COMUN (el GRUPO DE PERSONAS NO ORGANIZADO), cree que el 

conflicto que se saca de la entrevista en grupo relacionado al agua no es tanto lo privado/público sino 

la posibilidad de perder un modo de vida, una calidad de vida (por ejemplo mi preocupación de ahora 

no es tanto que se acabe como que se convierta en un bien de lujo).  Además de temer si ocurriese una 

escasez de agua no pudiendo el Gobierno abastecer a los ciudadanos. La impotencia de sentir que las 

cosas no avanzan y ocurre un desanimo disminuyendo la implicación macro con el medio ambiente. 

Sin contar la etiqueta verde que se achacan algunos partidos (la hipocresía de empresas que 

contaminan y se crean un logo, fundación medio ambiental), creando que el ciudadano o ciudadana 

piense que pensar en el medio ambiente es tener las mismas ideas que un partido político. Sin contar 

de tener conciencia de que puede que falte agua de aquí a 20 años en el mundo (ya se dice que de aquí 

a 20 años vamos a tener problemas para poder administrar y consumir agua potable). Pero este hecho 

afecto a una minoría. 

La privatización crea recelo (yo creo que habría un poco de especulación si se llegase a 

privatizar), recelo a la idea de monopolio (si no va estar limitado va haber un monopolio), de abuso y 

no respetabilidad de las leyes además de la preocupación de hacer del agua un bien de lujo. 

 Algunos y algunas tienen claro que el agua es un bien perteneciente a los ciudadanos (yo 

pienso que el agua pertenece a los ciudadanos), que deben y deberán permanecer en manos del 

Estado. Para los demás no supondría un problema si hubiese un organismo público controlador de la 
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empresa privada y apoyadas por la legislación (el problema que tiene lógicamente es el tema de los 

precios muchas veces esa empresa pública está subiendo los costes que no son reales). No suponiendo 

una subida del precio, ni tampoco una falta de innovación si no potenciar el desarrollo a través de la 

competitividad (también se piensa en la innovación que crean las empresas a través de la 

competitividad).  

Aunque haya una preocupación sobre la disminución de agua potable, la impotencia (pero estar 

concienciada pero a la hora de la verdad viendo que no está en mis manos no hago nada, mi 

frustración es alta) de no poder cambiar las cosas a nivel macro social (el año pasado trabaje en la 

prevención de riesgos laborales de las depuradoras de agua de Madrid en Valle hermoso. Y me 

pareció vergonzoso lo que me contaban los jefes de planta que las empresas les salía más barato 

contaminar o sea llevaban el agua de colores a las depuradoras, la multa era tan pequeña que les 

compensaban económicamente no poner los medios previos a la contaminación que pagar la multa, 

era ridículo. Y bueno la falta de cuidado, la población en general tiene bastante cuidado, pero lo que 

es la avaricia de las industrias no tiene límite y les compensa económicamente porque las multas son 

pequeñitas), las personas se centran al día a día y ya no ven conflicto alguno sino es consigo mismo. 

Dejando a merced de los partidos políticos el tema del medio ambiente. Creando una duda a los y las 

ciudadanas sobre si pensar en el medio ambiente es pertenecer a un partido, lo que constituye un 

problema social.    

 

• La PARTE CONTRA-OFICIAL, CRITICA, considera que la privatización del agua, es 

considerada como una forma de conseguir más dinero porque tienen deudas. O sea como una forma de 

dejárselo a una cosa que no esté ligada estatalmente. Pero sería un gran error que pasara una cosa así, 

pues la comunidad (pública) debe darnos algo que es de primera necesidad, como es el agua (la 

privatización sería conseguir más dinero, o sea dejárselo a una cosa que no esté ligada estatalmente. 

Yo creo que sería pues un gran error...sí, el agua es un bien de primerísima necesidad no puede 

gestionarlo alguien que tenga fines lucrativos.). Entonces el agua no puede gestionarlo alguien que 

tenga un afán lucrativo. Sería poco ético porque el agua se quiera o no hay que gastarlo de una forma u 

otra. Habla de que si se privatiza la gestión del agua se irán cometiendo errores, uno tras otro, de 

forma que al final habrá que nacionalizarla de nuevo (da una idea de que necesitas más dinero para 

que baje la prima de riesgo, para dar más seguridad a los demás países….ya has caído en el bucle 

éste de que no hay dinero, ahora con la privatización lo único que te vas a dar cuenta es que vas a ir 

cometiendo error tras error que luego en un futuro todo esto vas a tener que nacionalizarlo), porque 

es posible que a una comunidad que no pueda pagar las facturas le den agua de menor calidad. Saldría 

incluso algún escándalo para probarlo. 

Vender agua sería muy rentable en la Comunidad de Madrid y cualquier empresa nacional o 

multinacional, estaría dispuesta a comprar el Canal de Isabel II (vender agua es muy rentable en una 

ciudad como Madrid, pero estas jugando con tu ducha, pues con hasta hacerte unos macarrones 
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cuando quieras), porque además de embotellar el agua directamente del manantial, la vendería 

después como embotellada. Los ciudadanos ante esa falta de ética deberíamos cortar cabezas, 

levantarnos y llamar a otros. Lo que pasa es que como somos muchos llegamos siempre tarde, o sea 

cuando otros ya se han llevado el dinero. A nivel familiar, se debería de dejar pagar facturas al tiempo 

que se sigue consumiendo el agua, a un nivel en el que todos los ciudadanos a una dijeran que el agua 

es libre y que no se puede privatizar. Esto claro sería ponerse en la ilegalidad y luchar desde la 

ilegalidad. Pero mover a toda la ciudadanía hasta ese punto es muy difícil y no se consigue. 

Como alternativa, no confía en los partidos ecologistas como gestores políticos, pues si bien 

en lo referente a la naturaleza saldríamos beneficiados no sería lo mismo en lo económico al quedar 

descuidado por la naturaleza. 

Opina que privatizar el agua implica separarla del control estatal para gestionarla desde otra 

perspectiva (si lo del Canal de Isabel II lo lleva una empresa estamos aviados, yo pienso que lo 

público, sobre todo en sectores así, debería llevarlo siempre un organismo público que su base no 

fuera ganar dinero). Considera que si el agua es un bien de primerísima necesidad no puede 

gestionarlo alguien que tenga fines lucrativos. Si ocurre será un error  

Da a entender que la idea de privatizar sirve entre otras cosas, para que baje la prima de riesgo 

y para dar confianza a los demás países de la solvencia de España. Pero indica que caer en el bucle de 

que” no hay dinero”, supondrá ir cometiendo error tras error de tal forma que luego en un futuro, todo 

esto vas a tener que nacionalizarlo y devolver el control del agua a manos públicas. 

Cree que privatizar el agua, implicará comercializar una marca (el Canal de Isabel II lo puede 

comprar desde nacionales, tipo Bezoya, o a lo mejor una multinacional. Si porque mercantilizan 

también luego la marca. Tiene su lógica que (la empresa) sea una embotelladora que ya vende 

agua…es como hacerse con un instrumento más para vender). Piensa que la gestión del agua será 

comprada por una empresa embotelladora que ya venda agua actualmente. Vender agua será algo muy 

rentable en la ciudad de Madrid 

Opina que la privatización del agua llevará implícita una pérdida de ética (al privatizar, pues 

vas a caer en la falta de ética), porque la empresa privada tiene que dar mucha importancia al 

beneficio económico. 

Pone en duda la gestión de una empresa privada en el tema del agua. Piensa que lo público, en 

sectores como este, debe llevarlo siempre un organismo (público) cuyo objetivo no fuera ganar dinero 

Cree que si alguien dijera “a mí me da igual quien gestione el agua, una empresa privada o el 

Canal de Isabel II, porque voy a tener que pagar agua con los dos”, es porque desconoce las ventajas y 

los beneficios del sector público y del sector privado (la frase de “a mí me da igual quien gestione el 

agua, una empresa privada o el canal, porque voy a tener que pagar agua con los dos”, tiene sentido 

en la parte del desconocimiento. El que dijo esa afirmación no sabe las ventajas y los beneficios del 

sector público y del sector privado). 
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3.3 CHAMBERÍ 

La entrevista a la posición contra-oficial se hizo a una de las personas que participa en la 

comisión de medio ambiente del movimiento 15M del barrio de Chamberí. La entrevista a la posición 

oficial se realizó a la portavoz del departamento de la oficina azul, que pertenece a la Dirección 

General del Agua del Ayuntamiento de Madrid. Por último, la entrevista a la posición común grupal 

se realizó a siete jóvenes de entre 20 y 25 años del barrio de Chamberí. 

 

Precio 

La  entrevista contra-oficial en el tema del precio incidió sobre todo en el asunto de que el Canal 

de Isabel II era un monopolio y que el agua de las casas no debería ser potable para ducharse, lavar la 

ropa, los platos, etc.   

“El circuito de agua en Madrid, no alcantarillado, es único, es un monopolio” 

“El tema privado yo creo que siempre es agua potable salvo pues eso una gran industria 

que utilice un montón de agua eso si que pueden ser de agua no potable” 

La parte oficial, del Ayuntamiento de Madrid, se centró en que el precio del agua para el uso 

doméstico era el más barato y en este ámbito es en el que más agua se consume. La perspectiva oficial 

es que el agua al no estar considerada como un alimento se devalúa y no hay manera de intervenir de 

una manera tan drástica como en el caso de que lo estuviera. Por último, lanzó una propuesta, que 

remarcó creaba disputas entre los técnicos, para reducir el consumo de agua que era subiendo el precio 

a partir de un punto en el consumo privado, para que el gasto de agua “no vital” fuera más caro. El 

argumento que atraviesa este tema es el bajo precio en el uso doméstico y las consecuencias 

irresponsables que se derivan de esta medida.  

“El precio del uso doméstico es del bloque 1 que es el más barato y donde más se 

despilfarra en las casas. Las empresas y los usos terciarios se autorregulan solos” 

“La industria alimentaria consume mucha agua para fabricar los productos ya que se 

gasta en las industrias pero también en la agricultura. El problema es que el agua no 

está considerada como alimento” 

“El agua necesaria para vivir sea barata pero que a partir de un punto el agua para el 

consumo privado sea más cara ya que así se despilfarra menos agua” 

Por último, en la entrevista a la parte común grupal la idea central fue que cualquier precio es 

privativo, aunque reconocieron que en general el precio del agua es bajo. Sin embargo, se hizo 

hincapié en que el consumo de las personas en las casas y en lugares públicos era excesivo por la falta 
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de conciencia. 

“Es que eso es lo que van a hacer con la electricidad con el agua y con cualquier bien de 

consumo, van a subir el precio de todo para que unos poco puedan consumirla y ya está” 

 “El consumo por parte de muchas personas es excesivo, parece que no son conscientes” 

 

Calidad 

En la entrevista contra-oficial se trató el tema de la calidad desde el punto de vista de la 

contaminación y el hilo discursivo siguió por las prácticas individuales que contaminan el agua. 

Aunque reconoció que el agua de Madrid estaba buena más tarde, se rebatió a sí misma afirmando que 

si el agua es rica es porque está tratada. Estableció una relación inversa entre la calidad y la 

contaminación humana del agua, de nuevo marcando la responsabilidad individual, en este caso, en la 

calidad del agua. 

“Nunca he oído quejas sobre la calidad del agua en nuestra comunidad porque dentro de 

lo que cabe el agua no sabe mal, no sienta mal, vale para todos” 

“Un tipo de contaminación muy típico de una casa es por aceite, el jabón, lo que 

echamos por el váter… porque al final todo va al mismo lado” 

“Nuestra agua dicen que es rica, pero rica porque no sabe, pero es agua tratada” 

“Las cosas que se tiran al agua impiden su aprovechamiento”  

La  entrevista oficial sobre este tema reconoció no tener datos y nos derivó a Madrid Salud que 

son los que llevan el tema de la contaminación. No obstante, según se fue desarrollando la entrevista 

defendió la calidad del agua de Madrid y la limpieza del río Manzanares. Al no contar con datos nos 

trasladó la buena imagen que tiene Madrid en cuanto a calidad respecto de otros países del 

Mediterráneo, de hecho afirmó que el Ayuntamiento es un ejemplo para muchos otros países. 

“El Manzanares está limpísimo, que el agua proviene de las depuradoras y que cumple 

con todas las normas medio ambientales” 

“El ayuntamiento son los pioneros en cuanto al agua de todos los países del 

Mediterráneo, en ayuntamiento no es por nada pero funciona muy bien, el problema es 

que no hay dinero. Viene gente desde Israel a ver infraestructuras de Madrid” 

“Como dice mi jefe, el agua que sale de las depuradoras es más sana que la que se bebe 

en algunos países de África” 

Por último, en la entrevista grupal se desarrollaron dos ideas a lo largo del tema de la 

contaminación. El primero es el hecho de que los seres humanos al existir contaminan, es decir, 

contaminan por existir. Por otra parte, se critica que el río Manzanares es un río muy contaminado por 

ser el vertedero de grandes fábricas. También se debatieron maneras de contaminar menos el agua, sin 
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embargo algunas personas las consideraron un retroceso. 

“El agua desde su primer uso se contamina” 

“Tirar el papel a una papelera cuando te limpias el culo, eso me parece exagerado” 

“Contaminamos porque existimos” 

“El Manzanares es una puta mierda de río. Madrid sigue siendo el vertedero de las 

grandes fábricas” 

 

Privatización del Canal de Isabel II 

La entrevista contra-oficial en este tema tomó una posición muy clara en contra de la 

privatización, si bien es cierto que aclaró que sólo se privatizaría una parte del Canal de Isabel II, el 

hilo discursivo fue en contra de dicha privatización. La Asamblea de Chamberí y en concreto el grupo 

de medio ambiente ha tratado este tema y tienen una postura clara en torno al tema de la privatización. 

Por ello, explicó que el día de la consulta popular muchas personas de dicha asamblea estarían en las 

urnas ubicadas en Chamberí. La argumentación giró en torno a que un bien tan necesario como el agua 

no podía depender de beneficios privados. 

“La gestión privada, que no es que privatice el agua, si no su gestión y no es privatizar al 

100% sino un 49% (…) que es muy fácil que ese 49% se haga con el control de la 

empresa” 

“Se prevé es que si se privatiza va a subir el precio, porque al privatizarse se buscan 

beneficios privados” 

“El agua es igual que el aire, todos necesitamos agua. No puedes quitarte el agua igual 

que no podemos quitarnos el aire para respirar. Entonces por qué tenemos que pagar, 

quien ha decidido que eso le pertenece y tengamos que pagar por ello” 

La entrevista oficial, al contrario que la posición contra-oficial, defendió la privatización por el 

beneficio que esto le reportaría al ayuntamiento. Explicó que al ayuntamiento le corresponderían el 9% 

de las acciones y que se podrían vender hasta un 6% de ellas como máximo. Su discurso se sostiene 

sobre el argumento de que el Canal de Isabel II ya tiene ánimo de lucro aunque sea público, por tanto 

ya se persiguen unos beneficios, de manera parecida a la empresa privada. 

“En el caso de que se privatizara el ayuntamiento tendría el 9% de las acciones del 

canal y eso daría un dinerillo, que nunca viene mal” 

“El Canal es público pero tiene ánimo de lucro. El Canal de Isabel II siempre da 

dinero” 

Por último, en la parte común entrevista grupal en el tema de la privatización hubo varios 

puntos de vista y lo más interesante es que algunos de ellos eran opuestos, como el de que el agua 
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fuera gestionada por todos los ciudadanos con que se suba el precio para que la gente se conciencie. 

Sin embargo, aunque al principio no hubo consenso a lo largo del debate, se confluyó en un punto de 

vista y es que privatizar ni provocaba una mayor concienciación, ni mejoraba la calidad del agua y que 

por tanto, el Canal de Isabel II debía seguir siendo público. No obstante, se generaron al final dos 

vertientes dentro de la defensa de lo público. La primera que fuera público como lo había sido hasta 

ahora y la segunda que lo gestionaran los ciudadanos. Los discursos de unos y otros chocaban por el 

compromiso necesario de la ciudadanía. 

“No debería privatizarse, ni subir el precio ni nada” 

“Que no privatice el agua el Estado que sea de todos, dásela a la gente que es lo que hay 

que hacer” 

“Yo creo que no hay políticas suficientes en torno al agua” 

“Que suban un poco las facturas. Que sea más caro y que te haga más consciente de que 

estás gastando” 

“Hay recursos en la vida que no deberían tener precio” 

 

Derroche  

La entrevista contra-oficial señaló la importancia de las acciones individuales en el tema del 

derroche y además que desde la Asamblea de Chamberí se organizan asambleas temáticas y en una de 

ellas se trató el tema del agua. Recalcó que las viviendas no deberían disponer de agua potable. 

Defendió que las organizaciones de medio ambiente del barrio difunden información sobre cómo 

despilfarrar menos y hacer un uso más responsable del agua. 

“En Chamberí se hacen Asambleas temáticas y en una se habló del tema del agua y de 

ecología en general” 

“En las viviendas toda el agua que se usa es potable y se podría hacer otra distribución 

de agua” 

La entrevista oficial en este tema se centró en el uso doméstico ya que, defiende que las 

empresas se autorregulan por y para su propio beneficio y que por ello no derrochan. Generalizó el 

derroche en el uso doméstico y en los usos terciarios, incidiendo más en el de las casas. 

 

“Para las empresas el agua es un factor de producción y ellas mismas se autorregulan ya 

que lo que quieren es abaratar costes por encima de todo. Además las empresas tienen el 

precio del bloque 3 que es la más cara” 

“El mayor gasto de agua es el uso doméstico luego los usos terciarios, que también 

gastan mucha agua: los hospitales, las oficinas públicas, los centros de salud y por 
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último las empresas” 

“La gente de mediana edad son los que más despilfarran y los que menos concienciados 

están y los mayores gastan menos por ahorro pero no porque estén concienciados” 

Por último, en la parte común entrevista grupal hubo división en las posturas respecto al tema 

del derroche. El debate se centró en tres puntos de vista distintos. El primero era que al no percibir el 

agua como propia no era posible cuidarla como algo de uno mismo. El segundo era que el hecho de no 

derrochar en el uso doméstico no influía en el consumo mundial ya que las empresas son las que más 

despilfarran. El tercero fue que antes si se vivía la propiedad del agua ya que costaba un esfuerzo 

conseguirla. Estas tres líneas defendieron el poder que tiene lo común en necesidades tan básicas como 

beber agua. 

“El consumo propio, de tu casa, no cambia el consumo de agua del mundo” 

“Derrochar porque lo hacen las empresas eso es un poco pasar la bola” 

“Derrocho porque no es mía” 

“Si fuéramos a buscarla a un pozo viviríamos más la propiedad del agua” 

 

Educación 

La  entrevista oficial trató el tema de la educación desde las campañas que se han realizado en 

el ayuntamiento, entre ellas el Día del Agua, de la cual nos describió las actividades, aunque era 

únicamente para profesionales o miembros de la Administración. En cuanto a campañas de 

concienciación y actividades para los ciudadanos, explicó que ahora ya no se podía invertir ya que el 

ayuntamiento no tiene dinero para destinarlo a dichas campañas. Por último, habló de escasa 

concienciación de la población y matizó que si los ancianos ahorran no es por conciencia sino por 

ahorro. Sin embargo, no vinculó el tema de las escasas campañas y la poca concienciación de la 

población sino que, se trataron como dos temas aislados. 

“Ahora mismo no hay dinero para cartelería ni para cuñas en la radio y en la tele, pero 

antes si que se invertía en estas cosas” 

“En el 2005- 2006 hubo mucha sequía y se hicieron muchas campañas. Se hizo un 

decreto que dictaminaba que no se podían ni llenar piscinas ni fuentes ornamentales” 

“La gente de mediana edad son los que más despilfarran y los que menos concienciados 

están y los mayores gastan menos por ahorro pero no porque estén concienciados” 

La entrevista contra-oficial por el contrario trató de justificar la poca efectividad de las 

campañas televisivas y en mamparas publicitarias y destacó que únicamente se hacen en determinadas 

estaciones del año. Por tanto se basó en la educación individual y en la que se hace desde otras 

asociaciones o en su caso desde la asamblea de Chamberí. Además, subrayó que las personas que más 
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cuidan los hábitos ecológicos son aquéllas que generalmente ya tienen un uso bastante responsable de 

los mismos y reconoció que al ser pocos en la comisión de medio ambiente no tienen medios 

suficientes para llegar al resto de la población que no se implica en la Asamblea.  

“La gente que ya es mínimamente consciente del gasto busca otras alternativas y hacer 

un consumo más responsable” 

“Se hacen bastantes campañas especialmente en televisión y en mamparas de autobús y 

tal pero muy reflejada en determinadas épocas y eso puede un poco condicionar no se si 

el aprendizaje o las costumbres de la gente” 

“Tú en tu casa también puedes ayudar” 

“Nos han educado al corto plazo (…) nos lo meten como muy tienes que hacer esto y 

como algo aburrido y ajeno a veces y normalmente no te lo meten como que el agua es 

vital para ti y es una parte de ti” 

Por último, la parte común entrevista grupal se centró en que el ejemplo para la concienciación 

debía venir del Estado, regulando el gasto masivo que las empresas hacen del agua. Sin embargo, 

surgió el debate de que al final siempre repercute en el consumidor si se suben los precios. El punto en 

que si hubo consenso es que es importante que desde pequeños se conozca el proceso que implica el 

consumo de agua y no que sólo se potencien campañas en determinadas épocas del año. 

“Cuando el Estado no puede predicar con el ejemplo es muy difícil que los ciudadanos te 

hagan caso” 

“Vivimos en el primer mundo pero somos los que tenemos que estar preocupados por la 

contaminación, consumo de agua, ¡no señor!” 

“Es importante conocer y ser conscientes de todo el proceso que implica el consumo de 

agua”  

“En grandes superficies se gasta mucho porque nadie se responsabiliza” 

 

 

3.4 GUADALIX DE LA SIERRA 

Tras realizar tres entrevistas, una a un ex-concejal de la oposición del ayuntamiento 

representando  el argumento contra-oficial, una a una concejal en activo del gobierno del 

ayuntamiento representando  el argumento oficial, y otra a un grupo de madres jóvenes (30-45 años) 

representando la parte común (el argumento del colectivo de ciudadanos); se extrajeron distintas 

líneas de debate y posicionamientos. 

En cuanto al tema del consumo de agua, la  postura contra-oficial resaltaba el uso abusivo de 

los vecinos de este recurso debido a su precio y la mala gestión del ayuntamiento, en relación al 
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despilfarro y a la planificación urbanística. Por contra, la postura oficial destacaba ante todo el uso 

abusivo por parte de los vecinos, señalando como problema fundamental el uso de piscinas y el 

crecimiento urbanístico. La postura del común de los ciudadanos en cambio volvía a señalar como 

responsable del despilfarro al ayuntamiento, aunque reconocía que parte de la responsabilidad era de 

los consumidores, y relacionaban altamente el mal uso del agua con su precio bajo.   

Otros temas que salieron en las distintas entrevistas en relación al consumo de agua fueron los 

precios por tramo y uso y las pérdidas de agua debido a las infraestructuras. En cambio hubo temas 

que prácticamente no se trataron como fue el uso de agua para parques y jardines y el uso industrial y 

agrario del agua. 

Las frases clave de este tema fueron las siguientes: 

“Claro, como el agua es barata parece como que es un recurso gratuito y se tira”: postura contra-

oficial. 

“Pero eso cambiaría con el Canal, que te cobrará las tasas de servicio y te subirá el precio del agua”: 

postura oficial. 

“Ahora como el agua está ahí...antes la gente no tenía agua en casa y tenían que ir a la fuente”: postura 

común. 

“Lo que pasa es que es verdad que hacemos un mal uso del agua, porque claro como te sale del grifo” 

postura común. 

“Acostumbrados a una sociedad de consumo de todo, con el agua es igual” postura contra-oficial. 

“La gente se vuelve loca y quiere el césped ultra verde y la piscinita ultra limpia” postura contra-

oficial. 

“El ayuntamiento reconocía que se tiran casi 2/3 del agua que se aduce”  postura contraoficial. 

“Hay bandos para regular cuándo se llenan las piscinas y cuándo regar”  postura oficial. 

“Porque el riego tu lo pones todas las noches y no te das cuenta, pero la piscina la estás viendo” 

Postura común. 

“Es una sociedad hipócrita que carga a los consumidores el despilfarro de agua, pero en realidad este 

se hace desde los gobiernos, las instalaciones y la industria” Postura común. 

“Como es barata en vez de tratarla la tiran” Postura común. 

En relación a la contaminación y calidad del agua, la postura contra-oficial culpaba de nuevo a 

la mala gestión del ayuntamiento, que no había garantizado una correcta depuración y abastecimiento 

ante un crecimiento exponencial de la población. En cambio no señalaba a los ciudadanos como 

contaminadores, sino que hablaba más de empresas agropecuarias e industriales. Además, otro tema 

que salió fue el del futuro de las “empresas medioambientales”, que se lucraron de la contaminación y 

en un futuro cercano se lucrarán de la limpieza de aquello que ellas mismas ensuciaron. En el otro 
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extremo, la postura oficial culpaba de la contaminación y la mala calidad a el abuso de los 

consumidores y a “cierto tipo de gente” que ensuciaban los recursos hídricos del pueblo. Además 

derivaba responsabilidades en cuanto a la depuración hacia el Canal de Isabel II, aunque luego 

proponía a este como gestor ideal para el agua del pueblo (que hasta ahora había sido gestionada 

directamente por el ayuntamiento). Por su parte, la postura del común de ciudadanos hacía responsable 

al ayuntamiento, y era el principal tema que se trató, por su gran relevancia y consecuencias para la 

cotidianidad de los vecinos. Además, se convirtió en una exigencia ya que, decían, los niveles de 

calidad del agua eran muy inferiores a los deseados incluso insalubres. 

Las frases clave de este tema fueron: 

“La depuradora no da a basto, era para 5000 y ahora hay temporadas que somos 10.000” postura 

contra-oficial. 

“Hay que ampliarla y quién lo va a pagar? los vecinos? porque un constructor haya hecho 400 chalets 

ahí arriba?” postura contra-oficial. 

“Es mas fácil pagar por contaminar que gastarse la pasta en equipamientos buenos” postura contra-

oficial. 

“Cuando metamos el agua del Canal ya estará tratada y evitaremos el problema del agua” Postura 

oficial. 

“Hay mucho guarro que en el pantano dejan todo por ahí tirado...el problema es que somos más” 

postura oficial. 

“Es que son muy tiquismiquis antes nos bañábamos en el río y no pasaba nada” postura oficial. 

“Aquí el agua es malísima” postura común. 

“Si partes de que este agua la hemos bebido toda la vida...” postura común. 

“Están jugando con nuestra salud y lo estás pagando” postura común. 

 

Al hilo de este tema se planteó el tema de la gestión privada del agua, que se relacionó a su 

vez con la privatización del Canal de Isabel II. La postura contra-oficial señalaba contundentemente 

que la privatización no mejoraría la gestión, sino que supondría un problema de diferenciación de 

clase al subir el precio de un bien básico como es el agua. Además introdujo la diferencia entre 

eficiencia y rentabilidad, apostando por una gestión pública eficiente pero no necesariamente rentable. 

Por su parte la postura oficial daba como única alternativa viable a los problemas del pueblo la gestión 

privada del Canal de Isabel II, ya que tenían las infraestructuras necesarias para abastecer a la 

creciente población. Aunque se habló de que esto implicaría una subida del precio, pero no se 

profundizó en que consecuencias sociales tendría esta subida. La postura del común era divergente, 

por un lado se habló de que si la gestión privada garantizaba una mejor calidad y abastecimiento, que 
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ésta sería lo óptimo, pero también hubo voces que dijeron que no necesariamente la gestión privada 

era mejor, porque trataba de buscar el máximo beneficio a costa delos consumidores (precio o 

calidad). Además también se hablo de que una subida del precio de un bien básico podía suponer un 

problema social. 

Las frases clave de este tema fueron: 

“Si se privatiza el agua también va a ser a costa de nosotros, ya sea de subir el precio o de bajar la 

calidad” postura común. 

“Tenemos que trabajar para que sea lo más eficiente, pero no rentable, no se puede ganar dinero con 

eso” postura contra-oficial. 

“A mi me da igual, lo lleven unos u otros me van a cobrar igual” postura común. 

“Porque cuando entre el Canal se acabarán los problemas porque tiene más capacidad”  postura oficial. 

“El agua es de todos y entra todos tenemos que gestionarla” postura contraoficial. 

“El agua ahora es de todos porque es una empresa pública y ahora no nos pueden engañar...pero 

cuando pase a ser privada es que te pueden hasta incluso decir ellos donde te dan y donde no te dan 

agua” postura contra-oficial. 

“El Canal es una empresa además que viene funcionando desde hace 150 años que los madrileños 

hemos invertido un dineral en hacer todo ese tipo de infraestructuras y tal...y ahora cogemos y te la 

regalamos, por el careto para que tu lo explotes como negocio un recurso como ese”  postura contra-

oficial. 

 

Por último, y en cuanto al tema de alternativas, la  postura contra-oficial dejaba claro que 

había que organizarse y participar políticamente en las decisiones del pueblo para combatir la 

corrupción a nivel general y evitar los desmanes que se producían en torno a la gestión de los recursos, 

concretamente el agua. Por parte de la postura oficial, se habló de las campañas de concienciación, que 

tenían gran efecto sobre los niños y también se habló de la conciencia individual, muy presente en los 

mayores por un tema de ahorro más que de ambientalismo. En cuanto a la postura del común de 

ciudadanos, se habló de que existía cierta conciencia, pero que estaba más relacionada al precio que a 

la concepción del agua como un bien escaso y valioso. Además, uno de los puntos más interesantes 

que salieron fue un debate entorno a si siempre se tomaban medidas individuales y no colectivas (por 

ejemplo, instalar filtros en las casas, en relación a la calidad del agua), y el por qué de la falta de 

organización colectiva en la lucha por los intereses de la mayoría. 

Las frases clave de este tema fueron: 

“Va a llegar un momento en que los mismos que nos están contaminando nos vendan como 

imprescindible limpiarlo y nos cobren por ello”  postura contra-oficial. 
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“Ya sabemos cuál es la enfermedad, ahora hay que lucharlo”  postura contra-oficial. 

“Son las familias las que tienen que ponerlo en práctica [el ahorro]”  postura oficial. 

“Antes la conciencia era diferente, era por el ahorro, reciclábamos todo”  postura común. 

“Los mayores están más concienciados con menos información”  postura oficial. 

“Lo que haces es tomar medidas individuales y no colectivas, con el tema del agua es como en todo” 

postura contra-oficial. 

“Hay que hacer conscientes a los hijos de que somos unos privilegiados” postura común.  

 

 

3.5 LAS ROZAS Y MAJADAHONDA 

Para el caso de los municipios de Las Rozas y Majadahonda, se han realizado seis entrevistas: 

dos a posturas contra-oficiales (ecologista en Las Rozas y activista de la plataforma contra la 

privatización del Canal de Isabel II en Majadahonda); dos partes oficiales, la primera a un técnico de 

urbanismo del Ayuntamiento de Majadahonda, y la segunda al concejal de medioambiente y 

urbanismo de Torrelodones; y finalmente dos a partes comunes, entrevistas grupales, con madres 

trabajadoras y jóvenes residentes en ambos municipios.  

En el caso de las entrevistas contra-oficiales no hemos tenido ningún contratiempo para su 

organización y fueron muy fluidas, lo que contrasta con las partes oficiales que no sólo fueron más 

complicadas de conseguir sino que además la formalidad de la situación no permitía tanta fluidez en la 

conversación. Además las partes de los discursos contra-oficiales veían la entrevista como una 

oportunidad de trasmitir su pensamiento mientras que  los discursos oficiales entendían la entrevista 

como un riesgo que pudiera dejar ver posturas que no les convenían.   

Al no poder entrevistar a representantes de la  postura oficial de Las Rozas, consideramos que 

Torrelodones era un municipio semejante a los anteriores; por ello, nos centramos en el ayuntamiento 

de este municipio para obtener el discurso institucional. Como puede apreciarse en la entrevista, la 

parte oficial es especialista en temas de urbanismo, por lo que se intentó hacer hincapié en dicho tema 

para amenizar la entrevista. Sin embargo, al representar la visión institucional se puede apreciar como 

no muestra su opinión personal, ni se adentra en aspectos que puedan comprometer la versión de su 

partido político. De igual modo, la cita se concretó a las 11 de la mañana, pero, por diferentes 

actividades del entrevistado, comenzó a las 11.30 y solo nos concedió media hora de entrevista; es por 

ello que no se pudo profundizar en diferentes aspectos ya que solo disponía de ese tiempo. En el caso 

del municipio de Majadahonda, se consiguió una entrevista oficial a un técnico, lo que condicionó la 

entrevista; se puede apreciar un miedo a hablar de cuestiones políticas y un recurso continuo a las 

cuestiones técnicas. 
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A la entrevista de madres asistieron seis mujeres mayores de cincuenta años, de profesiones 

diversas; exceptuando el tema del precio, se apreció un consenso generalizado. La entrevista grupal 

juvenil se realizó para utilizarla de comparativa con la entrevista realizada a madres trabajadoras; en 

este caso se unificó a personas de los dos municipios de estudio y se verificaron las similitudes entre 

ambos espacios. Asistieron a la entrevista siete personas entre 20 y 25 años, con sobrerrepresentación 

masculina; la entrevista se realizó en un parque, puesto que el día era propicio para ello, y duró una 

hora y media aproximadamente. Como puede apreciarse no fue una conversación temática sino que se 

entremezclaron los temas y los ejemplos, cambiando continuamente, permitiéndonos retomar aspectos 

no mencionados.  

 

Consumo. 

En relación al tema del consumo, cabría destacar varias ideas relevantes. La postura oficial de 

Majadahonda es la que presenta más discordancia con el resto, puesto que no hace referencia al 

consumo abusivo de la misma. El concejal de Torrelodones destaca la necesidad de reducir el 

consumo, presentando alternativas desde el Ayuntamiento, como la eliminación de la flora no 

autóctona del municipio. Por otro lado, las  posturas contra-oficiales destacan dos ideas, puesto que el 

ecologista de Majadahonda hacía hincapié en la disciplina que presentan los habitantes de la 

Comunidad de Madrid, presentando un consumo menor a la media nacional; sin embargo, el 

ecologista de Las Rozas relaciona el desmesurado consumo de agua con la organización urbana que la 

condición socio-económica de estos municipios posibilita.  

Por último, en la entrevista grupal de jóvenes se hizo referencia al despilfarro general, es decir, 

al poco buen uso que se hace del agua (“yo diría que malgastamos mucha agua”; pero a su vez, 

destacaron la existencia de una conciencia sobre ello, de un conocimiento colectivo sobre el mal uso 

que se realiza. Sin embargo, el despilfarro no se resume en los usos individuales y domésticos (“a nivel 

individual se gasta una barbaridad”), sino que existe un alto consumo a escala social (“viene de 

arriba el desperdicio de agua); “Yo creo que los grandes gastos están fuera de las casas”; “Yo no 

gasto lo mismo que una puta industria para sus tratamientos”), es decir, vinculado una cultura 

importada donde predomina el césped y las flores que acarrea un gasto de agua elevado (“todo césped 

y no se les ocurre plantar un pino”).  

De esta afirmación, se obtiene el segundo consenso; el mayor despilfarro es externo, por la 

falta de mantenimiento de las infraestructuras y por el modelo urbano (“Mientras sean mínimas les da 

igual, porque el coste de levantar eso, llegar a ver si la fuga es ahí y tal no les compensa”); sin 

embargo, eso no excluye a los sujeto de reducir su gasto colaborando con un mejor uso del 

recurso(“metes ahí un ladrillo”); “esas pequeñas tonterías te hacen ahorrar bastante (…)  con que 

todo el mundo lo haga” ); “el agua que utilizas de las manos va a las cisternas de   (…)  estás 

utilizando un dos por uno de agua, con esos litros.”). Consideran que esta conciencia que impulsa a un 
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uso irresponsable del agua está estrechamente relacionada con el precio tan reducido que presenta (“a 

no ser que eso, se dispare el contador, a la gente no le preocupa porque en general yo creo que el 

agua es, sabes no es cara.”; “me da igual que llueva o no llueva, yo quiero bañarme en la piscina en 

verano, yo quiero regar mi césped y verlo todo verde, o sea, me la suda” ¡ “yo quiero mi agua para lo 

que me sale de los cojones ); posición que contradice la concepción de una conciencia social sobre el 

mal uso generalizado. Por ello, los trucos para ahorrar agua son escasos o no se ponen en marcha, a 

diferencia de las facturas del gas o la gasolina (“dudo que pagues de agua como llegas a pagar un mes 

de gas”). Presentando una visión más amplia sobre el uso del agua, destacaron que la mala gestión del 

agua podría provocar su escasez puesto que es un recurso finito, dando lugar a conflictos 

internacionales (“la tercera guerra mundial va a venir por el agua”); “nuestra concepción individual, 

no se, no creo que sea la positiva, sería una concepción global, mundial“). 

En la parte común entrevista grupal de madres trabajadoras de Majadahonda, en relación al 

despilfarro consensuaron que existe un gran despilfarro a pesar de que se ahorra más que antes (“antes 

no se gastaba tanto agua, si es lo que queréis saber”).  Se hablo también de cómo ha cambiado el uso 

del agua, y consideran que existía un uso distinto, (“pero no se gastaba tanto agua, por que no 

había”). Otro de los temas que salieron es el mal uso que se hace del agua; se les hablo de la cantidad 

de litros que se pierden y hasta que punto esa información llega hasta ellas, la respuesta fue, (“yo se 

que se pierden litros y litros, los de los embalses es un burrada. Nosotros estamos concienciados y 

intentamos ahorrar 5 litros de agua al mes cuando se están perdiendo millones) “, por que lo van a 

solucionar el problema (“si la gente que esta al cuidado de eso tiene menos respeto que nosotros”), 

por tanto, creen que a solución no esta en ellas; conocimiento colectivo sobre el mal uso. 

Antiguamente en Majadahonda se hacía uso del pozo, que en la actualidad ya no funciona. También 

salió en tema de las piscinas, se trata de una zona urbanizada donde cada urbanización tienen su propia 

piscina privada, (“el problema es que con la escusa que la urbanización es antigua que tiene ya más 

de 40 años y la piscina incluida cada año tiene que hacer alguna reparación y entonces lo excusan 

por eso y por eso la vacían….a mi me parece un pasada”). Creen que existe un malgasto de agua por 

causa de las piscinas, que no deberían vaciarse cuando finaliza el verano, (“deberían prohibir 

terminantemente que se vacíen las piscinas y se volvieran a llenar “). También concluyeron que ellas 

derrochan más que sus hijos, (“mira yo creo que nosotros somos mas derrochadores en el agua que 

los hijos así como los hijos gastan más luz, nosotros derrochamos mas agua…”). Se hablo también del 

consumo público, están en contra del los campos de golf que hay en Majadahonda, (“una verdadera 

locura por que precisamente los han puesto por donde no hay agua”) y lo relacionan con la 

construcción que se esta teniendo años atrás.  Creen que debería cambiar su uso, y (“que no malgaste 

tanta cantidad agua y que evidentemente se haga con agua reciclada”). Como solución proponen 

plantar cactus.  

 

Contaminación.  
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 El discurso que primaba en la postura oficial era la no contaminación y el seguimiento del 

reglamento de la Confederación hidrográfica del Tajo y el Canal de Isabel II; sin embargo, al 

exponerles casos concretos de contaminación en los municipios, ambos reconocieron la veracidad de 

los argumentos pero se refugiaban en la aceptación de los vertidos por parte de las instituciones de 

gestión del agua. La postura contra-oficial de Majadahonda tenía un discurso semejante a la oficial, 

reconociendo vertidos esporádicos, pero aseguraba la buena calidad del agua y la reducida 

contaminación; no obstante, hizo hincapié en la necesidad de la renovación de la estructura de la 

depuración de las aguas, con aras a conseguir eliminar más sustancias.  

A diferencia de las posturas anteriores,  el grupo de jóvenes presenta un discurso más amplio. 

En primer lugar se extrae la idea de que el problema no es tanto el despilfarro de agua, sino la 

contaminación de la misma (al dejar correr el agua del grifo, “esa agua no se está contaminando”); si 

el agua se deja correr y no se le añaden productos químicos, ese agua simplemente está fluyendo por el 

alcantarillado y no se está modificando. Frente a ello, surgió el mal uso que hacemos del agua por lo 

que terminamos contaminándola; (“¡o, que nos hace falta agua¡ cuando te estás cagando en esa 

agua” ) Por otro lado, destacaron que cuando más cerca del nacimiento del río, mejor estará el agua, 

puesto que la cercanía a las ciudades ensucia los cauces (“Todos los ríos que están al lado de ciudades 

o de pueblos están hecho una puta mierda (…) Estando aquí al lado, yo no metería ni los pies.”; 

“cuanto más arriba te encuentres del nacimiento más limpita va a estar”). Tras esto, se aprecia un 

pesimismo respecto al cambio o las alternativas puesto que consideran que son decisiones macro que 

un individuo no resuelve con sus actos concretos (“aquí hacen lo que les sale de los huevos (…) en vez 

de tomarlas democráticamente”); por ello, no parece haber soluciones que sean viables por la poca 

confianza que se desprende hacia los políticos responsables de estos aspectos. Hasta que no se 

convierta en un negocio rentable, no se va a hacer frente a las perdidas y mal uso que se hace del agua. 

De igual modo que la gente es conciente de los vertidos que realiza en su hogar, al utilizar la cisterna 

como cubo de basura (“el váter era para tirar lo que sea   (…)¡el váter es lo que hace que se vaya de 

tu casa¡”), es crítica con los vertidos industriales y la ocultación de los mismos por intereses más 

amplios(“vierten mogollón porque es como si fuese un disolvente” ).  

 

 

Precio. 

 La postura oficial de Torrelodones defendía la subida de precios del agua para usos no básicos, 

como el riego o las piscinas. La  postura contra-oficial de Las Rozas destacó que el precio del agua 

está asociado, y cada vez más en el contexto de creciente privatización que vivimos, al beneficio 

empresarial; a su vez, proponía la idea de que el agua es un recurso por el que no deberíamos pagar.  

El grupo de jóvenes destacó que es un negocio desde hace tiempo y ahora solo falta privatizar 

el agua de consumo doméstico (“Antes tú bebías agua donde te daba la gana”). El acceso al agua se 
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ha restringido al generalizarse el sistema de consumo actual; es por ello que la gratuidad de un 

producto por el que la gente puede pagar en un restaurante comienza a desaparecer (“Para darte un 

vasito son más reacios”). El acceso a agua gratuita como las fuentes de los parques es algo que lleva 

desapareciendo desde hace muchos años (“tiene un bar al lado de la fuente”).  

Por último, el grupo de las madres destaco lo siguiente; (“en esta urbanización no somos 

responsables con el agua como no la pagamos, viene incluida en la comunidad”), y que sus facturas 

son caras ya que (“nos argumentan siempre que es por la cantidad de zona verde que tenemos, por las 

instalaciones”) por ello creen que (“si el recibo del agua vinera parte, si lo que tenemos que pagar de 

agua, ya te garantizo yo a ti que seriamos tremendamente que seria más conscientes igual que lo 

somos con el agua y el gas”), por tanto creen que pagan poco y realmente no conocen con certeza la 

cantidad exacta que pagan.  Atribuyen el precio a la conciencia de pagar, (“si suben el precio, sabemos 

que ya hay alguien que se va llevar la comisión, entonces si tuviéramos conciencia gastaríamos 

menos”). Otra de las participantes, destacó por ser la única que pagaba solo el recibo del agua; 

(“recibo del agua lo tengo independizado es una empresa que funciona en Madrid”) y cree que su 

factura es correcta y que paga poco. También creen que el precio esta estrechamente influenciado por 

el número de miembros que exista por hogar. 

 

Privatización. 

 La postura oficial coincide puesto que consideran que no puede negarse a los nuevos 

convenios, justificándose, por un lado por la falta de abastecimiento a su municipio, y por otro lado su 

incapacidad de resistencia dado el tamaño de los municipios. La postura contra-oficial de 

Majadahonda destacó la necesidad de hacer resistencia puesto que privar a un municipio del 

abastecimiento del agua provocaría un conflicto político; en el caso del ecologista de Las Rozas, se 

puede apreciar su disconformidad con la privatización, afirmando que la respuesta al mal 

funcionamiento de un organismo público como el Canal de Isabel II, nunca puede pasar por su 

privatización.  

En el grupo de jóvenes uno de los participantes reconoció no estar enterado del proceso de 

cambio de gestión en el Canal de Isabel II (“yo de eso no tenía ni idea”). Tras ello, se pudo apreciar 

como no estaban de acuerdo con la privatización del Canal de Isabel II (“La cosa no es que funcione 

bien o mal, si no que es un bien público y un bien público debe gestionarlo el Ayuntamiento. (…) es 

del pueblo”; “Se tiene la imagen de que lo privado en general funciona mejor que lo público, pero es 

que hay cosas públicas que funciona muy bien y que tampoco hay que… (…)  lo público funciona 

mucho mejor. “por diferentes motivos; sin embargo no pensaban que las repercusiones de la 

privatización estuviesen relacionadas con el precio (“dudo que tengamos que pagar bastante más por 

algo, por un bien tío, o sea, ¡es que es fundamental¡ “), ese no era el problema, sino la gestión privada. 

La cuestión no es la gestión privada del recurso, si no el miedo a la especulación que pueden realizar 
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las empresas; es decir, como derecho, el agua debe ser gestionada por una entidad pública que 

garantice el abastecimiento general (“yo no creo que una empresa privada se ponga a mejorar la 

derivación de las aguas fecales y todo eso. ¿Tú te crees de verdad, de verdad te piensas que se va a 

meter ahí?”). Este miedo incrementa al apreciar el monopolio existente en Madrid (“no me gustan 

como trabaja esta empresa y me voy a esta otra empresa de agua, no.  (…)  No, es que es lo única que 

tienes”). Se afirma que si una empresa privada  busca beneficios, aspecto que no es necesario en una 

pública, no va a invertir gran parte de su capital en mantenimiento de infraestructuras o derivación de 

las aguas fecales, puesto que no es beneficioso o corto plazo (“vamos si ahora que es público no lo, no 

se tiene cuidado con el tema de los vertidos ¿Por qué lo van a tener ellos?” ); frente a ello 

especulaban con la posibilidad de un cambio interno (“Van a exigir un mínimo de inversión en la 

infraestructura.” ). A su vez, destacaron la posibilidad de presionar al Canal de Isabel II si se privatiza 

(“Si lo privatizan, puedes presionar a la empresa”).  

En el grupo de las madres, al igual que en grupo de los jóvenes, una de las madres reconoció 

no estar informada sobre la participación, cunado se hablo sobre la recolecta de firmas que se esta 

llevando a cabo en el municipio para intentar evitarlo. Además que (“las firmas y todo se lo pasaran 

por el forro…cada uno tiene su meta”). Argumentaron que su privatización venia de un beneficio y su 

principal causa es (“privatizarlo para sacar dinero”;” es que claro que da dinero, el Canal de Isabel II 

da dinero, y ahora lo querrán privatizar y me imagino quienes se lo van a llevar”.) Tampoco creen 

que sea la solución ya que actualmente tal y como está funciona bien, como mucho lo que sucederá 

según una de las entrevistadas es que (“se consumiría menos agua para no pagar recibo”) y que su 

funcionamiento será peor., por tanto, concluye que (“subirían el agua nos costaría más y 

consumiríamos menos,… pasaríamos a lavarnos otra vez una vez a la semana…”).  

Educación y alternativas.  

 En este caso las posturas oficiales relegan la competencia de hacer campañas educativas y 

proponer alternativas al Canal de Isabel II, así dicen que desde los ayuntamientos hay poco que hacer 

en este respecto. De esta forma omiten hablar del tema o lo tratan muy vagamente. “El Canal es la 

única empresa que realiza campañas en su contra, puesto que se centran en hacer frente al consumo 

abusivo de agua. En momentos de sequía, como se preveía a principio de este año, las campañas se 

incrementan”. En cualquier caso dejan esa competencia al Canal de Isabel II.  

Desde la postura contra-oficial se plantea la ineficacia de las campañas tanto a nivel nacional 

como en las instituciones educativas, proponiendo una solución que pase por el cambio total del 

paradigma cultural actual: “Da igual que en el cole te enseñen el consumo responsable si luego estás 

inmerso en una cultura consumista donde te crees el rey de la creación”. Así resumiendo, la 

concienciación en los colegios no sirve de nada si luego estamos inmersos en un sistema consumista e 

individualista en el que no se tiene aprecio por los recursos y los bienes comunes. Se plantea como 

solución un cambio radical de paradigma que suponga caminar en la dirección opuesta a la actual. La 

alternativa es la resistencia al modelo actual. La resistencia existe pero es muy minoritaria y no tiene 
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fuerza para hacer frente a la gran concentración de poder por parte del capital.  

Además como alternativa para el municipio de Las Rozas se propone la elaboración de un Plan 

Urgente de Adecuación (PUA), en el cual se dedique todo el dinero durante décadas a arreglar eso 

porque esto que se ha acumulado aquí como desaguisado absoluto en todos los servicios básicos, 

porque no solo es el saneamiento, eso requiere unas inversiones enormes a largo plazo. 

En el grupo de jóvenes resurge el pesimismo al comenzar el tema educativo (“Hagamos lo que 

hagamos, va a faltar agua, es que es así“), basando su argumentación en afirmaciones como que las 

nuevas generaciones presentan un mayor conocimiento sobre la importancia del agua dentro del 

sistema mundial, pero carecen de la conciencia necesaria para hacer un buen uso de ella (“más 

conocimiento y menos concienciación”; “las nuevas generaciones siempre reciben más formación en 

estos aspectos “; “Seguramente derroche yo más que ellos“). Es decir, tienen mucha información y no 

utilizan toda, puesto que reconocen ser los educadores de sus padres en dicho aspecto y tener prácticas 

de ahorro muy automatizadas (“Yo creo que todos los que estamos aquí cada vez que nos espillamos 

los dientes cerramos el grifo, y cada vez que nos enjabonamos cerramos el grifo (…) Yo desde que soy 

pequeño, te lo jugo, hago eso.”). Es por ello, que consideran que sus padres tienen una vinculación 

diferente al haber carecido de agua (“Si tienes que ir diez veces al pozo, pues te lo piensas era más 

difícil de conseguir y entonces lo valoraban más.”); son más derrochadores, pero modifican sus 

conductas con el aprendizaje de sus hijos.  

 En línea con la educación, las alternativas se restringen por la carencia de conciencia social (se 

deben promover “Cosas que no supongan mucho esfuerzo”), pero a su vez al considerar ineficaces las 

reivindicaciones sociales, necesarias para modificar la conducta política, responsable última de la 

gestión del agua. Las madres argumentaron que existe una mala educación con respecto al agua, y que 

pensamos que nunca se acabara. (“no tenemos educación”;” , nos vamos a terminar quedando sin 

agua y no nos mentalizamos por que abrimos el grifo y tenemos agua y por eso no nos 

mentalizamos…”;” sabes lo que ocurre que yo no se por que pero nadie esta mentalizado de que el 

agua se puede acabar, que es algo vital muy importante pero es que como siempre todos lo que 

estamos aquí hemos abierto un grifo  y hemos tirado de una cisterna y tenemos agua nos creemos que 

eso, nunca mejor dicho  viene del cielo,  pero claro viene del cielo cunado quiere caer claro, y si esto 

continua así probablemente no caiga. No estamos mentalizados, no le damos valor ninguno pero 

vamos ninguno “); y que los hijos están mejor educados que los padres (“los jóvenes lo hacen mejor 

que nosotros “);(esto loa tribuyen a la enseñanza que reciben en los colegio) ;“el cole le han ido 

enseñando cosas que en casa no hemos sabido”;” si yo creo que en el cole aprenden más de eso por 

que en casa de lo que nos preocupamos es de la luz”. Para ahorrar, creen que ellas tiene conciencia de 

ahorro y esta viene inculcada por sus hijos (cerrar el grifo para ducharse, lavarse los dientes o fregar,  

la botella en la cisterna, o programa eco de los electrodomésticos).  Una alternativa que se propuso es 

que (“si los niños quieren que sean receptivos lo que hay que hacer es al profesorado tenerlo siempre  

muy motivado y formados  …. tenerlos muy reciclados en el tema creo yo…“ además de charlas para 
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adultos tampoco estarían de mas”). Otra alternativa para el ahorra del consumo fue (“suban el 

precio.”), pero no todas estaban de acuerdo (de hecho fue la única vez que muchas no compartían la 

misma opinión),( “yo creo que lo del precio no es una solución”). La frase final que destacó fue, (“yo 

estoy dispuestísima a reciclar a dejarle a mis nietos un mundo ideal pero que no me compliquen la 

existencia.”).  

 

 

4. ANÁLISIS DE LAS DEVOLUCIONES.  

4.1 ALUCHE  

La devolución se ha realizado con tres señores mayores, una señora mayor y un representante 

de la asociación de los vecinos de Aluche en el local de la asociación. La señora del ministerio no ha 

podido acudir. Hemos hecho reaccionar a las personas sobre unas cinco frases para cada uno de los 

temas. Para cada tema, habíamos escrito esas frases en unas cartulinas de tal modo que permitía a los 

participantes poder escribir comentarios a la vez que se desarrollaba el debate. 

 Para cada uno de los cinco temas, cabe destacar las principales conclusiones que se han hecho 

durante la devolución.  

 Las frases que presentamos en la devolución para el tema de privatización fueron las 

siguientes: « la gestión privada no es eficiente », « las subcontrataciones hacen gestiones deficientes 

cuando hay averías »;La gestión privada es inaccesible al ciudadano » ;  « Y a la señora Aguirre 

colgarla porque quiere privatizar el agua y colgarla es poco » ; Sería necesario tener un equipo de 

mantenimiento en la propia junta ; y « no tienen en cuenta las consultas publicas en cuanto a la gestión 

del agua (por ejemplo con la privatización del Canal Isabel II) ». Hemos escogido estas frases sobre 

otras porque estaban bien formuladas y daban las condiciones para animar el debate. 
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 En el debate sobre las frases presentadas, uno de los puntos más importante sobre el cual se 

estableció un consenso, fue la importancia de gestionar el agua de una manera eficiente y pública. Esta 

conclusión nace alrededor de la frase «la gestión privada no es eficiente», afirmación con la cual están 

de acuerdo todos los presentes. La explicación que ofrecen para afirmar contundentemente «que la 

gestión privada no es eficiente» es que en la práctica privada el dinero se queda en los intermediarios y 

existe una voluntad de beneficiar exclusivamente a los accionistas. Insisten en que las 

subcontrataciones son un problema, evidente en la gestión de las averías: ¨no se sabe a quién llamar y 

esto provoca indiferencia en la gente¨.  

La frase: «Y a la señora Aguirre colgarla porque quiere privatizar el agua y colgarla es poco» 

provocó una reacción impresionante en los presentes. Aunque no todos estaban de acuerdo con la 

forma de la frase, muchos la justificaban como una reacción al enfrentamiento que provoca la Señora 

Aguirre por la forma que comunica su posición y en la dualidad que presenta: su cargo por una parte y 

su discurso por otra ya que mientras maneja algo público promueve privatizarlo.  El apoyo a la 

privatización de algo público impacta a la gente. 

Otro punto de consenso importante en el debate fue que el agua tenía que ser de todos. Sus 

argumentos rodeaban alrededor de que la gestión privada se aleja de las personas porque no hay 

transparencia en los procesos de los servicios públicos ni en la toma de decisiones ya que las toman 

unos pocos en beneficio de los accionistas. Han concluido con un planteamiento de fondo al plantear 

que el problema es que la democracia es solo cada cuatro años. Mientras que la gestión privada aleja al 

ciudadano, la democracia participativa lo acerca al manejo de los recursos. Es por esto que han 

subrayado la necesidad de implementar mecanismos legales como el referéndum especialmente en el 

caso de la privatización del Canal de Isabel II Isabel II. Por otra parte, para que la gestión del agua sea 

un proceso más cercano a los ciudadanos, proponen que habría que descentralizar y manejarlo desde la 

junta municipal. 
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 Las frases que presentamos en la devolución para el tema de despilfarro fueron las siguientes: 

« siempre se puede mejorar y ahorrar más »; « no se puede hacer nada por el desperdicio en cañerías 

rotas »; « los jóvenes no ahorran bastante, los mayores ahorran mucho »; « en los pueblos, hay una 

conciencia mayor »; « hay una conciencia del agua como bien escaso »; « si no hay agua, nos lavamos 

con cerveza, mira la preocupación que tengo ». Hemos decidido escoger una frase en la que 

aparecieran la diferencia entre jóvenes y mayores ya que fue un tema que aparecía claramente en las 

entrevistas. También, nos pareció necesario plantear la frase que hace referencia sobre la lógica 

territorial y la oposición ciudad/pueblo en cuanto al despilfarro del agua. Por otra parte, decidimos 

presentar la frase que caracterizaba el punto de vista de los ciudadanos despreocupados por el 

despilfarro. Aunque no fue una frase recogida literalmente en las entrevistas, hemos decidido elegir la 

frase « siempre se puede mejorar más”, para dejar una frase más general que pueda iniciar una 

discusión sobre el tema.  

 

 En el debate, lo más importante para las personas era el desarrollo de la conciencia de la gente. 

Según ellos, existe una necesidad de organizar campañas de concienciación en conjunto con acciones 

y subvenciones del estado para educar e implantar tecnologías de ahorro. Hay una conciencia como un 

bien escaso principalmente en los mayores porque saben lo que ha costado traer agua a la casa, han 

vivido la escasez. Además, concluyen que la mayoría de los jóvenes están menos consientes porque no 

pagan los recibos y no han pasado por la misma experiencia de los mayores. Ahora bien, plantean que 

son los jóvenes quienes reciben la educación en cuanto al tema y es de esa forma que pueden tener una 

mejor conciencia del despilfarro del agua. De hecho, plantean ahora hay más conciencia en la ciudad 

que en los pueblos por la educación. 

Otro punto central en el debate, fue relativo a las cañerías rotas y la necesidad de invertir más 

en cuanto a la infraestructura para prevenir las incidencias de cañerías rotas. Para ellos, siempre es 
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necesario intentar arreglar las cosas con eficiencia y uno de los medios es la prevención. 

 Las frases que presentamos en la devolución para el tema de contaminación  fueron las 

siguientes: « el sistema de multas permite  luchar contra la contaminación del agua de los ríos » ; « la 

legislación en cuanto a la contaminación viene de Europa y es muy adecuada » ; « el agua de Madrid 

es con poco tratamiento » ; « el canal tiene mucha suerte porque el agua viene de la sierra y tiene muy 

sabor » ; « Deberían aumentar las multas para hacer aplicar la legislación » ; « todos los ríos están 

contaminados por aguas fecales o por las fabricas ». Hemos elegido estas frases sobre otras ya que 

consideramos que son aquellas que tratan el tema de la contaminación en su profundidad. La elección 

de estas frases permitió que el grupo debatiera y justificara sus posiciones con algunos de aquellos 

elementos de las entrevistas que no habíamos seleccionado.  

 

 

 Durante el debate hubo consenso en decir que la imagen del Canal de Isabel II es buena por la 

buena calidad del agua. El agua Madrid era muy buena y que tenía buen sabor porque viene de la 

Sierra y está bien tratada por el Canal de Isabel II. Concluyen que el agua de grifo es mejor que la 

embotellada. Explican que en Madrid el agua embotellada es un negocio. 

Otro punto importante del debate es que la gestión pública del agua era la mejor manera de 

garantizar una calidad del agua. El grupo establece un matiz en cuanto a la calidad del agua de Madrid: 

el agua de Madrid es muy buena aunque los ríos están contaminados. Concluyen que los ríos están 

contaminados por las ciudades y las fábricas porque no hay suficiente control y no se aplican las 

multas. Explican que son las multas las que hacen cumplir las leyes. Además, plantean que las multas 

hacen conscientes a todos los ciudadanos. Hubo un debate importante en este tema sobre la opción 

entre hacer nuevas leyes, aumentar las multas o hacer cumplir las leyes que hay de manera más 

efectiva. El debate concluyo en que hay muchas leyes faltan medios y ganas para aplicar las multas.  
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Las frases que presentamos en la devolución para el tema de precio  fueron las siguientes: « el 

agua de Madrid es de las más baratas » ; « el agua es cara y ya la subirán » ; « los cultivos agrícolas y 

los campos de golf encarecen el agua » ; «  la gente ahorra agua porque el agua es cara » : « con la 

privatización del Canal de Isabel II, los precios van a aumentar y será de peor calidad » ; « Isabel 

segunda es una empresa que gestiona bien con precios no demasiados caros e invierte sus beneficios ». 

Nos pareció importante mostrar en las frases que hemos seleccionado constatación de que aunque el 

precio del agua barato, va a aumentar. Hemos insistido particularmente en las causas de ese aumento 

del debate en función de las explicaciones que hemos encontrado en las entrevistas.  

 

 En el debate, llegaron al acuerdo de que el precio del agua en Madrid es bastante barata. 

Estaban de acuerdo cuando dicen que el agua en Madrid es barata porque la sierra está cerca y hay 

pozos. Por otra parte, pensaban que el precio iba a aumentar por temas ecológicos como el cambio 

climático, las sequías y la guerra del agua. Según ellos, el precio aumenta con la escasez del agua. 

Señalan que la privatización del Canal de Isabel II provocaría un aumento en el precio del agua.  

Por otra parte, insistieron mucho en la relación directa que hay entre responsabilidad 

ciudadana y precio. Plantean que si el precio del agua sube las personas ahorraran más. Pero para que 

las personas puedan ahorrar y para premiar el ahorro se deben proveer medios como contadores 

individuales. Ahora bien, matizan que la gente no solo ahorra por el precio pero porque está 

consciente.  

Las frases que presentamos en la devolución para el tema de educación y alternativas fueron 

las siguientes:« Este esfuerzo tiene que hacerse dentro del sistema educativo » ; «  las administraciones 

tendrían que dar el ejemplo para educar a la gente(no es el caso ahora) » ; « El 80 % del agua se va a la 

agricultura así que tendrían que concienciar a los agricultores » ; «  Tendría que haber una campaña 

sobre el agua del grifo que es mucho más barata y totalmente apta para el consumo » ;  « Hace falta 

más educación por parte de las empresas ». Hemos decidido seleccionar las frases que proponían 
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alternativas para fomentar la educación ya que fue el enfoque que los entrevistados enfatizaron a las 

preguntas relacionadas con este tema. 

 

 En el debate, se discutieron los diferentes recursos y opciones que existen para educar a la 

gente. La constatación principal era que el estado no predica con el ejemplo.  El responsable a parte 

del individuo es el estado. El estado tiene que dar el ejemplo a nivel educativo y práctico porque tienen 

los medios económicos para hacer campañas publicitarias y pueden influenciar a las personas a través 

con personajes mediáticos. Al contrario, para la empresa no es rentable educar. 

Por otra parte, el grupo llego a otras dos conclusiones menores: se deben implantar medidas 

colectivas y la educación es un recurso fundamental el proceso de concienciación colectiva. Como 

parte de las medidas colectivas que se deben tomar proponen: premiar el ahorro, instalar contadores en 

todo Madrid y proveer incentivos para que los agricultores implementen tecnologías de ahorro de 

agua.  En el tema de la educación señalan que hay que concienciar a todos los ciudadanos y sectores 

porque es responsabilidad de todas las personas utilizar mejor el agua. Ahora bien, enfatizan la 

educación a los niños y jóvenes porque son los menos conscientes y de ellos depende el futuro. 

Además, señalan que los actores principales en el proceso educativo deben ser los padres y los 

profesores.  

 

 

4. 2 ADELFAS 

Se han obtenido las respuestas convergentes o divergentes a partir de preguntas obtenidas de 

tetralemas que recogían la información de los ejes dominante y emergente en cada tema analizado en 

las entrevistas cualitativas. 
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• PRECIO DEL AGUA 

El precio del agua de consumo resulta ser un tema de amplio calado que no conduce a 

situaciones de acuerdo pleno. Se manifiestan en desacuerdo sobre si se debe o no pagar según los usos, 

así como de las posibles subidas de precio, por ser un bien de primera necesidad. No se considera que 

sea la mala gestión pública quien encarece, pero tampoco se tienen datos para avalarla. Incluso el 

gasto de agua reciclada tiene opiniones contrarias. No importa para algunos quien gestione el agua si 

esta se distribuye bien, pero se maneja también la idea de que el sector privado podría alterar la calidad 

del agua por aferrarse al beneficio, mientras que el sector público no lo haría. 

 No hay consenso en ningún aspecto: 

“Debe ser igual para todos los usos, pero es difícil poner baremos” 

“Si hay diferentes tipos de agua, debe haber distinto precio” 

 

“Aceptaría subidas si es:1) por fuerza mayor.2) porque mejoren las infraestructuras” 

“No acepto condiciones: no se debe subir” 

 

“No es la mala gestión en el sector público lo que encarece el precio” 

“No tengo datos para saber si el sector publico gestiona bien el agua” 

 

“El gasto de agua reciclada para riego es el esperado. No es excesivo” 

“Si el gasto de agua reciclada encarece el precio, es porque la administración no tiene 

controlado el mantenimiento” 

 

“Mientras el suministro llegue bien no importa quién gestione el agua” 

“El sector privado podría alterar la calidad del agua. El sector público no” 

 

• DESPILFARRO 

De forma contraria, el despilfarro de agua es comprendido por todos produciendo una 

convergencia clarísima. Esta presente entre otras, la idea de la conveniencia de una red doble en los 

edificios para distribuir agua de consumo y agua no potable en las viviendas. También se está de 

acuerdo en que se es más consciente del derroche cuando afecta al bolsillo. Y en general se piensa que 

los mayores son menos conscientes de ello, aunque depende la zona y de la mentalidad. 

En este tema hay un pleno acuerdo, sin que surjan discrepancias, en que: 
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“La gente no es consciente del derroche, ni en casa, ni en la calle. Uno solo es consciente 

si le afecta al bolsillo” 

“Podría ser interesante una doble canalización en los edificios, una para agua de 

consumo y otra de agua no potable, atenuaría el despilfarro” 

“Los mayores son menos conscientes, pero depende de la zona y de la mentalidad. Los 

niños, hasta la “edad del pavo” reciben bien la educación sobre el agua” 

“Aunque se riegue con reciclada no da igual lo que se gaste, porque lleva unos costes 

“Se despilfarra por falta de conciencia, da igual porque quien más gasta son las 

industrias 

“Hoy día con tanta información en TV nadie puede decir que es ignorante” 

 

• CONTAMINACION Y SALUD 

En temas de contaminación y salud hay de todo, si bien hay convergencia en que debería haber 

una legislación penal más severa para los contaminadores, no hay datos contrastados de que haya una 

bajada de la calidad del agua en algunas zonas del barrio. También se produce convergencia al valorar 

la información ausente o engañosa de datos sobre la contaminación y la salud. En cambio, sobre la 

veracidad de los datos medibles hay discrepancias, para unos hay miedo y para otros no. 

Se muestran de acuerdo con claridad en que: 

“debería haber una legislación penal más severa para los contaminadores” 

“No dicen la verdad acerca de los métodos empleados para controlar la contaminación 

y la salud” 

 

 Se muestran contrarios respecto a la calidad del agua y a los datos oficiales:  

“No tengo datos al respecto. Pero yo siempre filtro el agua” 

“Hay especulaciones sobre la bajada de la calidad del agua en algunos barrios, como 

Retiro. Pero no hay datos contrastados”  

 

“No hay miedo sobre la veracidad de los datos que aportaría la empresa privada, pero 

si lo hiciera estaría perjudicando a su propio negocio 

 “Hay cierto miedo a que la gestión privada no aporte datos verdaderos sobre la calidad 

del agua y los métodos de tratamiento 
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• EDUCACION Y ALTERNATIVAS 

En educación y alternativas hay bastante convergencia en las opiniones y alguna otra 

divergencia. Entre las que convergen, se está de acuerdo en que se debe insistir a los más jóvenes en el 

buen uso del agua, mediante juegos y también con vigilancia. Se cree que la educación en el buen uso 

del agua será un valor positivo si se ha hecho desde pequeños, pues interiorizan más su mensaje. Hay 

convergencia también en hacer una mayor inversión en plantas potabilizadoras con nuevas tecnologías 

que ahorren gasto. También en el mismo sentido, se aprecia que la cooperación y la solidaridad son 

valores a fomentar para ahorrar y aprovechar mejor los recursos. Sin embargo surge una divergencia 

en relación a las campañas de concienciación, para unos están perdiendo impacto, para otros, en 

cambio, mejorarían si se hicieran por grupos más pequeños y de forma interactiva. 

 

Hay un gran acuerdo en este tema: 

Se debe insistir más a los jóvenes en el buen uso del agua. Mediante juegos interactivos 

o vigilando su cumplimiento 

Solo será un valor positivo si se lo han enseñado de pequeños, sino no  

Si fuera necesario y hubiese dinero, habría que hacer una mayor inversión en plantas 

potabilizadoras con nuevas tecnologías 

La cooperación y la solidaridad en el tema del agua son valores a fomentar porque 

mejoraría el ahorro y se aprovecharían mejor los recursos disponibles 

 

Tan solo hay desacuerdo en la forma en que deberían hacerse las campañas: 

“Las campañas municipales de concienciación están perdiendo impacto por falta de 

marketing” 

“Las campañas municipales de concienciación mejorarían si se hicieran no de forma 

general, sino por grupos más pequeños y de forma interactiva” 

 

• PRIVATIZACIÓN 

La privatización y el conflicto no producen tampoco acercamiento de posturas. Se mueven 

desde la apreciación de lucro hasta la aportación innovadora que consigue maximizar la calidad y el 

precio. La falta de recursos económicos en nuestra Comunidad Autónoma divide las opciones entre los 

que la justifican y los que piensan que podría obtenerse el dinero necesario por otras vías menos 

populares. Tampoco se converge en el tipo de empresa que podría gestionar el agua del C Y II, para 

unos daría igual, para otros debería ser nacional para que se pueda controlar mejor la salud pública, a 

través del control y la regulación más cercana 
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En este aspecto las discrepancias son importantes 

 “La privatización puede maximizar calidad y precio, además puede aportar innovación” 

“La privatización tiene ánimo de lucro” 

 

“No estaría garantizada la optimización. Afectaría al lucro pero no a la calidad del agua” 

“Solo es una cortina de humo para ganar dinero” 

 

“La falta de recursos económicos de la Comunidad de Madrid en 2012, justifica la 

privatización porque no hay dinero” 

“La falta de recursos económicos de la Comunidad de Madrid en 2012, no justifica la 

privatización, porque también se podría sacar dinero de otros lugares” 

 

“Si se privatiza la gestión del agua, da igual la nacionalidad de la empresa privada que 

lo lleve a cabo”  

“Si se privatiza la gestión del agua, la empresa que lo lleve debería ser nacional, para así 

controlar mejor la salud pública” 

 

4.3 CHAMBERÍ 

TETRALEMAS 

PRECIO 
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CALIDAD 
 

 

 

 
PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II 
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DERROCHE 

 

 

 

EDUCACIÓN 
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Tras un análisis profundo de las transcripciones de las entrevistas y una vez recogidas las 

frases más relevantes de cada uno, seleccionamos las que acabamos de mostrar en los tetralemas. 

Como se ha mostrado gráficamente con los tetralemas cada frase escogida representa una 

posición en los temas seleccionados. Además, en cada tetralema hemos escogido frases de las tres 

entrevistas. Como queda reflejado también hemos incluido posiciones intermedias lo cual permite que 

no sólo sean consideradas las posiciones contrapuestas. 

El método gráfico de los tetralemas nos ha permitido realizar un examen más exhaustivo de la 

realidad representada por medio de las entrevistas a los diferentes actores sociales. De esta manera se 

han seleccionado frases que provoquen y susciten reacciones de los participantes en la devolución. 

c) Conclusiones 

La devolución fue realizada en casa de uno de los miembros de la entrevista grupal y a ella 

asistieron la persona del grupo de medioambiente del 15M de Chamberí y siete de los participantes 

que formaron parte de la entrevista grupal. La devolución transcurrió de forma distendida aunque en 

ocasiones se polarizó el debate. 

Pagar un precio por el consumo de agua es necesario y puede que si el agua fuera más cara se 

derrocharía menos. El consumo privado es el que debería ser más caro ya que es en este ámbito donde 

más se despilfarra, sin embargo el agua necesaria para vivir debería ser muy barata ya que es un bien 

de primera necesidad. La dificultad radica en cómo priorizar los diferentes usos del agua para darles 

un precio adecuado y establecer una normativa para cuantificar los diferentes tipos de consumo. 

En cuanto a la calidad en Madrid tenemos el mejor agua de España y la calidad hay que 

pagarla. Aunque realmente no sabemos que se usa para tratarla, ésta sirve tanto para el uso personal 

como para el doméstico o industrial. El hecho de que su tratamiento dependa del gobierno o de una 

empresa privada sin duda influirá en la calidad del agua. 

La privatización del Canal de Isabel II no debería hacerse ya que debería ser de todos, una 

obra común que no solo dependa del ayuntamiento o de una empresa sino de la sociedad pero solo una 

minoría se implica para intentar evitarlo. Esta privatización dará beneficios a la empresa pero los 

consumidores desconocemos si el precio subirá o no y además se potencia la especulación con el agua. 

Respecto al derroche se podría decir que el problema existe porque la gente no siente el agua 

como suya debido a lo poco que nos cuesta conseguirla, tal vez si nos supusiera un esfuerzo mayor 

que abrir el grifo la cuidaríamos más. Las personas todavía no hemos asumido nuestra responsabilidad 

en este problema y debido a esta falta de consumo responsable existen los actuales problemas de 

sequía.  Pareciera como si nos hubiéramos apropiado de la tierra malgastando el agua de esta forma.  

Muy pocas personas son conscientes de su consumo, tal vez si lo fuéramos no sería necesario 

privatizar la gestión del agua. Además la mayoría somos ignorantes en el sentido de que no conocemos 

el gasto de agua que implican muchos de los productos o servicios que consumimos.  
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Uno de los principales problemas que surgen es que individualmente nos preguntamos qué 

podemos hacer nosotros para cambiar esto y creemos que no tenemos los medios necesarios para 

lograrlo. Por ello es eslogan debería ser el siguiente: “Tú en tu casa también puedes ayudar”. 

No estamos bien concienciados respecto a este problema y la educación se ha reflejado 

principalmente en épocas muy concretas lo cual no ha contribuido a la concienciación de la población. 

Y aunque es importante tener conciencia de este problema debemos ser conscientes de que la 

conciencia no es acción. 

    

 

4.4 GUADALIX DE LA SIERRA 

La devolución de las entrevistas realizadas se hizo en una casa particular, y participaron cinco 

madres como representantes de la postura colectiva y un representante del 15M como postura 

contraoficial. La postura oficial no quiso venir.  

Se extrajeron frases clave de las entrevistas, que se organizaron en torno a cinco temas que 

fueron: Relación entre precio y consumo, el derroche de agua, la calidad del agua, el problema del 

Canal de Isabel II, las Alternativas existentes. 

Del primer tema, el principal consenso fue en torno a que el precio era un factor clave en la 

concienciación de la gente, que parece que despilfarra porque el agua es barata, aunque por ello sea 

mala su calidad. Pero surgió también un gran debate en torno a si era realmente eficaz una medida de 

subida del precio, ya que al ser un bien básico no debía subirse el precio, y esta medida podía generar 

diferencias sociales. 

El tetralema que se aplicó fue: 

 

Y las frases seleccionadas fueron: 

“Claro, como el agua es barata parece como que es un recurso gratuito y se tira”: postura contra-

oficial. 

“Pero eso cambiaría con el Canal, que te cobrará las tasas de servicio y te subirá el precio del agua”: 

postura oficial. 
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“Ahora como el agua está ahí...antes la gente no tenía agua en casa y tenían que ir a la fuente”: postura 

común. 

“Lo que pasa es que es verdad que hacemos un mal uso del agua, porque claro como te sale del grifo” 

postura común. 

“Acostumbrados a una sociedad de consumo de todo, con el agua es igual” postura contra-oficial. 

 

En relación al segundo tema, se consensuó que el despilfarro de agua provenía de una mala 

gestión por parte de los administradores de este recurso. Se hizo gran énfasis en la pérdida de agua 

debido al mal estado de cañerías y se habló de cómo se intenta responsabilizar a los ciudadanos del 

consumo excesivo de agua, cuando en realidad los mayores despilfarros y desmanes ocurren a otros 

niveles. Este tema llevó al tema de la corrupción, donde surgió el debate en torno a si los abusos de la 

clase política se derivaban de los abusos del común de ciudadanos o si al revés, los ciudadanos 

abusaban por tener como ejemplo a esa clase política; tema que se extrapolaba al mal uso del agua, es 

decir, si se despilfarra porque “como lo hacen ellos” o si ellos despilfarran porque los ciudadanos no 

estamos concienciados ni ejercemos presión. 

El tetralema en este caso era: 

 

Y las frases seleccionadas: 

“La gente se vuelve loca y quiere el césped ultra verde y la piscinita ultra limpia” postura contra-

oficial. 

“El ayuntamiento reconocía que se tiran casi 2/3 del agua que se aduce” postura contraoficial. 

“Hay bandos para regular cuándo se llenan las piscinas y cuándo regar” postura oficial. 

“Porque el riego tu lo pones todas las noches y no te das cuenta, pero la piscina la estás viendo” 

Postura común. 

“Es una sociedad hipócrita que carga a los consumidores el despilfarro de agua, pero en realidad este 

se hace desde los gobiernos, las instalaciones y la industria” Postura común. 

“Como es barata en vez de tratarla la tiran” Postura común. 
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En torno al tercer tema, se habló menos que en las entrevistas por falta de tiempo, pero se 

consensuó que la calidad del agua dependía de la presión ciudadana y se volvió a incidir en el tema de 

la corrupción como causante de los desastres medioambientales y la falta de calidad (ligada a la 

especulación urbanística). 

El tetralema que se aplicó fue: 

 

 

Y las frases que se utilizaron fueron: 

“Aquí el agua es malísima” postura común. 

“Es mas fácil pagar por contaminar que gastarse la pasta en equipamientos buenos” postura contra-

oficial. 

“Cuando metamos el agua del Canal ya estará tratada y evitaremos el problema del agua” Postura 

oficial. 

“Hay mucho guarro que en el pantano dejan todo por ahí tirado...el problema es que somos más” 

postura oficial. “La depuradora no da a basto, era para 5000 y ahora hay temporadas que somos 

10.000” postura contra-oficial. 

 

En cuanto al cuarto tema de la privatización, hubo un debate en torno a si la gestión privada 

mejoraría o empeoraría la calidad y abastecimiento de agua, con posturas confrontadas, y también 

alguna postura que salía de esa dinámica, y que decía que ni público ni privado, sino que se debía 

proponer una gestión colectiva. 

El tetralema que se aplicó fue el siguiente: 
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Y las frases que se utilizaron fueron: 

“Si se privatiza el agua también va a ser a costa de nosotros, ya sea de subir el precio o de bajar la 

calidad” postura común. 

“Tenemos que trabajar para que sea lo más eficiente, pero no rentable, no se puede ganar dinero con 

eso” postura contra-oficial. 

“A mi me da igual, lo lleven unos u otros me van a cobrar igual “postura común. 

“Porque cuando entre el Canal se acabarán los problemas porque tiene más capacidad” postura oficial. 

“El agua es de todos y entra todos tenemos que gestionarla” postura contraoficial. 

 

Finalmente, en relación al último tema, se habló de premiar al consumo responsable y de 

empezar a tomar conciencia colectiva y no individual, otra vez en torno al tema de la corrupción y la 

mala gestión de la clase política. 

 

El tetralema que se aplicó fue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y las frases utilizadas: 
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“Va a llegar un momento en que los mismos que nos están contaminando nos vendan como 

imprescindible limpiarlo y nos cobren por ello” postura contra-oficial.“Son las familias las que tienen 

que ponerlo en práctica [el ahorro]” postura oficial. 

“Antes la conciencia era diferente, era por el ahorro, reciclábamos todo” postura común. 

“Los mayores están más concienciados con menos información” postura oficial. 

“Lo que haces es tomar medidas individuales y no colectivas, con el tema del agua es como en todo” 

postura contra-oficial. 

“Hay que hacer conscientes a los hijos de que somos unos privilegiados” postura común.  

 

 

4.5 MAJADHONDA Y LAS ROZAS  

 Tras analizar las entrevistas y diferenciar los temas más destacados por los entrevistados, se 

realizó una devolución dirigida a los mismos. Frente a la imposibilidad de comparecencia de los 

representantes de las posturas ecologista y oficial, realizamos la devolución con cuatro jóvenes y 

cuatro madres. Los temas a tratar se consensuaron con el resto de equipos de investigación, 

obteniéndose cinco grandes grupos. En los gráficos siguientes puede apreciarse las frases 

seleccionadas de las entrevistas y el consenso en cada tema al que llegaron los participantes. 

 

Consumo y despilfarro 

 Para este apartado seleccionamos frases muy representativas que provocaran debate entre los 

participantes de la devolución. Tanto en este tema como en los siguientes, la mayoría de las frases son 

del grupo de jóvenes puesto que concretaban sus opiniones de una forma más clara, frente a los 

discursos extensos del resto de entrevistados. 

 De la entrevista grupal a jóvenes se destacan las siguientes frases: 

- Hagamos lo que hagamos, va a faltar agua. 

- abres el váter, metes ahí un ladrillo. 

- A nivel individual se gasta una   Barbaridad. 

- Los grandes gastos están fuera de las casas. 

  

 Del concejal de Torrelodones consideramos relevante “Reducir, casi hasta la desaparición, 
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todo lo que tenga que ver con césped en el municipio” y del técnico de Majadahonda “Al día se gastan 

unos 10 millones de litros”. Como puede apreciarse en los gráficos, las frases respondían a las 

posiciones más destacadas dentro de las seis entrevistas. 

 

 Tras la devolución se puede destacar que en este tema diferenciaron dos bloques temáticos; 

por un lado los gastos individuales (1) y por otro, los grandes gastos (2). Concluyeron que la solución 

a los grandes gastos era quitar el césped y no apoyaban la idea de que las rotondas verdes fueran más 

bonitas, si no que sería mejor poner platas autóctonas que no requieran de cuidados, como las que se 

aprecian en las autopistas o en los bosques cercanos. 

 Por otro lado la afirmación respecto a los litros utilizados para regar el césped del municipio se 

consideró (2. Litros) un barbaridad. A diferencia de las entrevistas, no obtuvimos información sobre la 

pérdida de litros por la falta de mantenimiento de las tuberías, y se produjo un momento divertido al 

discutir sobre la eficacia de utilizar un ladrillo dentro de la cisterna para poder reducir los litros de 

agua que ésta consume. 

 Hay que destacar que en todos los temas se selección una frases que pudiese general un mayor 

debate por la afirmación contundente que presentara; es por ello, que siempre destacaban que había 

una postura pesimista, catastrofista, con la que no estaban de acuerdo. En este caso se seleccionó la 

frase “hagamos lo que hagamos va a faltar agua”. Muchas de las frases no presentan el contexto, 

puesto que no era relevante, y daban opción de interpretarse de diferentes maneras o incurría a un 

debate para defender interpretaciones.  

 Es llamativo que fuesen las madres las que ejercieron mayor presencia en el debate animando 

a los jóvenes a intervenir.   
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Contaminación 

 Al igual que en el tema de consumo, se buscaron diferentes frases contrapuestas o que 

pudieran provocar debate o frustración, aunque solo se dirigiera hacia aquellas afirmaciones realizadas 

por lo que no participaban en la devolución. De este modo se pueden apreciar los siguientes discursos 

por parte de los jóvenes: 

- Si solo abres el grifo, esa agua no se está contaminando. 

- ¡O, que nos hace falta agua! Cuando te estás cagando en esa agua. 

- Vierten mogollón porque es como si fuese un disolvente. 

- El váter era para tirar lo que sea. 

Del grupo de madres extrajimos la opinión sobre la calidad de las aguas madrileñas, “El agua 

de Madrid es muy buena”. La postura contra-oficial nos proporción otras dos frases muy destacables, 

“Si algo no se puede depurar, se hace un by-pass y se vierte al río” y “El río Manzanares es un 

colector de agua reciclada”. 

 

  

 Destacaron dos subtemas. En primer lugar, la influencia del ser humano en los ríos (2); en 

segundo lugar, consideraron que la 1* no era real puesto que al dejar correr el agua se contamina al 

juntarse con más en las tuberías. De lo que todos estaban seguros era de la calidad del agua madrileña 

3. 
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 Es necesario destacar que surgieron diferentes dudas que no pudieron ser respondidas por los 

participantes. En relación a la frase 1.1, no encontraron alternativas viables que sustituyeran el váter 

como mecanismo para evacuar, puesto que letrinas comunitarias no les pareció factible. Respecto a la 

frase 1.2, tampoco quedó claro como eliminar los restos de comida líquida, puesto que todo el mundo 

usa el váter, ya que las bolsas gotean; una de las ideas fue quitar el líquido, el cual se vertía al váter, y 

lo sólido en una bolsa. Sin embargo, sigues vertiendo al váter parte de los restos. 

 

Recaudación 

 Tras la puesta en común con todos lo grupos, se consensuó como imprescindible el tema de la 

recaudación y los precios del agua, puesto que fue un tema muy recurrido en las entrevistas. De este 

modo se puede recalcar la importancia de la entrevista grupal a jóvenes de donde se extraen las 

siguientes frases: 

- No se le puede poner precio. 

- Antes, tú bebías donde te daba la gana 

- A nosotros nos sale mazo de barata el agua. 

- Tampoco hemos llegado, al límite de no poder más. 

- Como la necesitas vas a pagar lo que te manden 
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 Consensuaron una medida para establecer el sistema de precios sobre el agua, el pago por 

tamos; es decir, que se permita un gasto estándar de litros que a todos les cueste lo mismo; sin 

embargo, una vez superados esos litros la gente pagaría más caros los litros que superen lo establecido. 

Frente a ello, consideraban muy barata el agua de Madrid, lo que creían no se correspondía con la 

inversión necesaria para mantener el abastecimiento.  

 Por otro lado, en relación a la 1*, consideran que subir el precio del agua no educa, sino que 

divide a la población, entre los que pueden pagarla y los que no.  

 La 2 hace referencia al negocio que se esconde detrás del abastecimiento de agua; puesto que 

es un derecho, no debería ser un negocio, ni público ni privado, al considerar que de él se lucran unos 

pocos.  

 La 4 se consensuó en relación a la anterior; ¡Ahora las fuentes no son potables! Solo se 

mantiene esa costumbre en los pueblos. 

 

Privatización 

 Teniendo en cuenta la falta de información que existe a nivel social sobre el proceso de 

cambio de gestión dentro del Canal de Isabel II y las diferentes posturas que, a pesar de ello, surgieron, 

consideramos las siguientes frases como las más acertadas para plasmarlo. El grupo de jóvenes aportó 

la mayoría de ellas: 

- Me da igual, nos van a cobra igual. 

- Yo de eso no tenía ni idea. 

- Si lo privatizan, puedes presionar a la empresa. 

- Lo público funciona mucho mejor. 

 

 El concejal de Torrelodones es el que más hincapié hizo durante su entrevista a la falta de 

competitividad en el sector del agua y recalcó que “Es un monopolio”. Por otro lado, a diferencia de 

los demás grupos, el ecologista majariego propuso un aspecto que no se apreció en otras entrevistas y 

provocó mucho debate en la devolución, “Yo creo que sí hay posibilidad de resistencia”. 
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 No estaban de acuerdo con la 2*, puesto que no consideran que sea real. Por otro lado, 

unificaron las preguntas 1 al considerar que si es un monopolio, y además un bien tan necesario, es 

fundamental que tenga una gestión pública (consenso). Si se privatiza consideran que no funcionará 

mejor y que se subirán los precios al convertirse en un negocio rentable, bajo un monopolio. Los 

beneficios de la empresa pasarán a manos privadas en vez de invertirse en infraestructuras, “Ninguna 

empresa se va a meter ahí como si fuera una ONG, buscará beneficios”. De igual modo consideran 

que no se ha preguntado al pueblo cual era su opinión sobre el cambio de gestión y resumían la 

actuación política en “Esto se cambia por decretazo”. 

 Respecto a la 3, en un principio consideraba imposible la resistencia, puesto que si no pagas el 

agua te cortan el suministro; sin embargo, al apreciarlo a nivel macro, consideraban posible la 

resistencia. Surgieron dos posturas “M gusta lo de la resistencia de un pueblo; que no paguen” A 

continuación de dicha frase se mencionó “Si pero que no sea en Majadahonda” 

 

Educación 

 Al ser el tema que menos llamó la atención dentro de las entrevistas, nos propusimos las 

afirmaciones más exaltadas para empujar a los participantes a proponer alternativas a aquello que se 

había presentado como pesimista. Por ello, las frases son tan diferentes, pero muy explícitas; por parte 

de los jóvenes se utilizaron:  

- Las cosas cambian liándola parda. 

- Me da igual que llueva o no llueva,  yo quiero  bañarme verano, yo quiero regar mi 

césped y verlo todo verde,  o sea, me la suda. 
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- Más conocimiento y menos concienciación. 

- Yo creo que todos los que estamos aquí cada   vez que nos lavamos los dientes cerramos el 

grifo. 

 La afirmación de las madres contradecía el discurso de los jóvenes, por lo que era 

imprescindible introducirla en la devolución, “Nosotros somos más derrochadores en el agua que los 

hijos, así como los hijos gastan más luz, nosotros agua”. El ecologista de Las Rozas, había hecho una 

afirmación bastante contundente sobre la sociedad actual que podría servirnos en la devolución como 

otro habito para explotar; “Da igual que en el cole te enseñen el consumo responsable si luego estás 

inmerso en una cultura consumista donde te crees el rey de la creación”. 

 

 Al juntar en la devolución al grupo de madres trabajadoras con el de jóvenes, surgieron 

discrepancias entorno a la educación que ambos tenían. Los jóvenes defendían que ellos poseen más 

información pero que no la usan, frente a las madres que reconocían que ellas utilizan los trucos para 

ahorrar que les enseñaron sus hijos; por ello, consideraban que sus hijos no eran consumistas porque 

actualmente siguen diciéndoles que cierren el grifo cuando friegan o que apaguen las luces cuando 

salgan de la habitación. Sin embargo, lo jóvenes consideraban que no lo hacían ellos tanto como lo 

decían, que podrían reducir su consumo más. 
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5. DATOS CUANTITATIVOS 

5.1 DATOS SOBRE EL CONSUMO 

 

 

  Fuente: SINAC (Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo) 

En la primera tabla podemos observar que en el año 2010 la red de distribución de agua mide 

15,512 kilómetros y que el número de roturas que tiene es de 3,094 lo que supone un derroche grande 

de agua. El número de acometidas (lugar donde se deriva la conexión hacia otro lugar) de la red de 

distribución es de 634,000 y de ellas se rompieron 8,733 lo que implica un enorme despilfarro y el 
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gasto que ello conlleva. El motivo de esto debe ser la mala condición de las cañerías y un deficiente 

mantenimiento que esta suponiendo pérdidas de agua que no deberían consentirse dada la escasez de la 

misma. Además de invertir en campañas de concienciación para el ahorro, se debería mantener un 

mayor control sobre las roturas en la red. 

En la segunda tabla encontramos datos respecto al volumen de agua consumida en el año 2010 

por los municipios que forman parte de la investigación. Se puede observar que Madrid es con 

diferencia el municipio con mayor consumo, 211.036.865 m3, esto se debe tanto a que su extensión es 

mayor que la del resto así como a que tiene una población mucho mayor que el resto de municipios. 

En contraste podemos ver que en Guadalix el consumo es muy bajo, en comparación con el resto de 

municipios, con un volumen de 473,955 m3 lo que se debe tanto a que tiene una población reducida, 

no hay muchas empresas y al ser un pueblo de la Sierra la población esta más concienciada que en la 

ciudad respecto a la importancia de cuidar los recursos naturales. 

En cuanto a la distribución de agua por sectores en el año 2009, podemos advertir en la tercera 

tabla que el mayor gasto es realizado por los hogares con un consumo de 333,616 miles de m3, 

seguido de los sectores económicos y en último lugar de los consumos municipales. Esto demuestra, 

como hemos podido ver a lo largo de la investigación, que la concienciación de la población sigue 

siendo una tarea pendiente para las Administraciones. 

Por otro lado en la tercera tabla podemos ver que no marcan pérdidas en la red de distribución 

de agua, lo cual no concuerda con los datos indicados en la primera tabla y parecen indicar cómo este 

tipo de despilfarro es ocultado por parte de las Autoridades.  

Por último, en cuanto a la procedencia del agua que consumimos, podemos observar que en el año 

2010 la mayor extracción se hizo en la cuenca de Lozoya y en la captación de Pozo de los Ramos 

(Sorbe) lo que puede reflejar la buena calidad de estas aguas y unos buenos niveles de la misma. En 

contraste, la menor cantidad de extracciones se produjeron en la Cuenca del Manzanares, Guadarrama 

o aguas subterráneas.  

En lo que respecta a las políticas por sequía de la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del 

Agua en la Ciudad de Madrid determina en su artículo 23 que en caso de sequía o de escasez temporal 

las restricciones de riego referentes a parques y jardines se podrán extender a cualquier titular ya sea 

público o privado.  

Las dosis de riego establecidas en el artículo 21 son: 

a) Diaria: inferior a 1,8 litros/m2 

b) Anual: inferior a 2500 m3/ha 

Además durante el periodo 2006-2010 se invirtieron 1.200 millones de euros en 

infraestructuras como el “Plan Madrid Depura”, los campos de pozos de Guadarrama, la ampliación de 
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las estaciones de tratamiento de agua potable de Majadahonda y un Segundo Anillo de transporte de 

agua que cuenta con 104 km de red entre otras. 

No consideramos que estas medidas sean suficientes para poder combatir la escasez y como 

venimos reflejando a la largo del trabajo que solo se lleven a cabo cuando el problema de la sequía ya 

ha aparecido en vez de poner medidas para evitar que se llegue a esa situación. Por ello, consideramos 

que se debería apostar por una mayor concienciación de la sociedad y de las empresas y establecer 

normas permanentes enfocadas a prevenir la sequía y escasez de agua. De esta forma la sociedad se 

hará más responsable y los problemas se prevendrán antes que tener que luchar contra ellos. 

Además según Ecologistas en Acción, en los últimos años, el consumo de agua por habitante 

en Madrid se ha incrementado mucho. Si el Gobierno hubiera puesto en práctica una política de “no 

despilfarro”, las reservas de agua no estarían tan bajas. 

Hay que tener en cuenta que si estas campañas se realizan eficientemente y tienen un excelente 

resultado, como la que llevó a cabo el Canal de Isabel II durante la anterior sequía, obteniendo una 

reducción del consumo del 20%. 

 

 

5. 2 LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CALIDAD CONTAMINACIÓN Y MEDIDAS DE 

CALIDAD DEL AGUA EN MADRID.  

 El ayuntamiento de Madrid recuerda la legislación en cuanto a la calidad del agua. El 

agua de consumo tiene que ser salubre y limpia según el Real Decreto 140/2003. En este decreto, se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: “Un agua de consumo 

humano es salubre y limpia cuando no contenga ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia, 

en una cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud humana”. Estos requisitos 

los tendría que cumplir el agua que sale por los grifos de los domicilios, fuentes públicas, 

establecimientos públicos, parques y urbanizaciones. Además, se realizan muestro de control durante 

el tratamiento, en el depósito y en la red de distribución. Para saber si el agua cumple los requisitos de 

los que acabamos de hablar, cabe realizar unos controles físico-químicos y microbiológicos. Estos 

controles los realizan los laboratorios de control.  

   Todo laboratorio público o privado que realice determinaciones para los análisis de control y 

análisis completo del auto-control, vigilancia sanitaria o control en grifo del consumidor deberá 

implantar un sistema de aseguramiento de la calidad y validarlo ante una unidad externa de control de 

calidad, que realizará periódicamente una auditoria. Los laboratorios deben recibir una acreditación 

para poder realizar estos controles.          

 Existen diferentes medios de controlar la calidad del agua. Se realiza al nivel de todas las 

partes del abastecimiento que debe realizar un autocontrol. La autoridad sanitaria es responsable de la 
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vigilancia sanitaria y tiene que velar para que se realicen las inspecciones sanitarias periódicas del 

abastecimiento. Las muestras tienen que realizarse un determinado número de veces. Para los 

municipios de 5000 habitantes, y a partir de ese número, se tiene que realizar 6 muestras más 2 

muestras para cada 5000 habitantes. En Madrid con 3.208.184 habitantes se realizan 1288 muestras 

por año. Y el municipio es responsable de tomar las medidas de control de la calidad en el grifo del 

consumidor.     

 También los elementos que controlan son varios. Hasta los años 70, se utilizaba las tuberías de 

plomo en el interior de las casas y en las conexiones de las líneas de servicio que llevaban el agua 

desde las instalaciones públicas de agua a las viviendas. Las tuberías de hierro y cobre han ido 

reemplazando a las de plomo en la mayoría de las viviendas. Siguen existiendo grifos y accesorios de 

bronce que contienen plomo en su aleación. En la legislación actual, a partir de 25 µg/l de plomo el 

agua es calificada de no apta para su consumo, debiéndose sustituir las tuberías o accesorios de plomo 

por otros aptos para aguas de consumo. Si los valores superaran los 100 µg/l se adoptarían "medidas 

cautelares": la limitación del consumo del agua del grifo y la sustitución de las tuberías o accesorios de 

plomo por otros de material autorizado. El ministerio de Sanidad ha organizado campañas para 

prevenir a las personas que viven en casas construidas antes de los años 80 ya que el riesgo que las 

tuberías contienen plomo es mayor.  

 Según la página web iagua, una página que dice recoger información sobre el agua sin 

reivindicarse de ninguna ideología, el ayuntamiento de Madrid realiza anualmente un 15% más de 

controles a los establecidos por la normativa vigente. Y eso es independientemente de las actuaciones 

que realiza el Canal de Isabel II. De hecho, en más del 93% de los casos, la calidad del líquido 

elemento se corresponde con un nivel sobresaliente. No obstante, un 7% de las inspecciones han 

detectado deficiencias que no ponen en peligro la salud, aunque ocasionan molestias por el color, olor 

o sabor del agua. Los controles que efectúa el ayuntamiento son: control mediante muestreo en las 

fuentes públicas de los 21 distritos municipales, ubicadas en los parques, jardines públicos y la vía 

pública; Investigaciones directas en el grifo del consumidor; Control específico de plomo en el agua 

de consumo humano, en edificaciones construidas antes del año 1980; inspecciones en casos de alertas 

alimentarias; Controles periódicos en estaciones oficiales de muestreo y depósitos del Canal de Isabel 

II, en colaboración con este organismo. 

Las medidas de calidad de agua que se realizan en Madrid son numerosas. Se efectúa el 

control a través de muestreo en las fuentes públicas de los 21 distritos municipales, ubicadas en los 

parques, jardines públicos y la vía pública. Investigaciones directas en el grifo del consumidor son 

realizadas sobre todo cuando reciben avisos o denuncias de particulares de manera directa o a través 

de las juntas municipales de distrito. Se realiza el control específico de plomo en el agua de consumo 

en particular para las edificaciones construidas antes del año 1980. Existen inspecciones en casos de 

emergencias, de alertas alimentarias, brotes que pueden perjudicar a la seguridad en el ámbito del 

agua. También controlan las instalaciones interiores de los edificios públicos y privados a fin de 
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descartar la incidencia negativa de los materiales en el agua de consumo.  

Controles periódicos se efectúan en las estaciones oficiales de muestreo y depósitos del Canal de 

Isabel II. 

Las asociaciones ecologistas no critican mucho las medidas de calidad del agua. Ecologista en 

Acción por ejemplo, subrayan el problema de la escasez con mucha importancia y con numerosos 

artículos para concienciar al ciudadano y presionar a los gobiernos pero hacen pocas denuncias en 

cuanto al tema de las medidas de calidad. Denunciaron la calidad del agua en otras regiones y 

particularmente en Andalucía pero ocurre pocas veces.  

 No obstante, según ecologistas en acción, la buena gestión pública parece tener un impacto 

positivo sobre el buen tratamiento del agua ya que denuncian la mala influencia que podría tener la 

privatización sobre la calidad y los aspectos ambientales del agua. Sobre esto dicen ¨La gestión del 

agua conlleva actuaciones ambientales y sociales que no económicamente rentables. El hecho de que 

una empresa privada, cuyo objetivo principal es la obtención de beneficios, gestione un recurso natural 

limitado y escaso, como es el agua, pondrá en riesgo aspectos ambientales que no aportan beneficios. 

Todo lo relacionado con los aspectos ambientales (caudales ambientales, protección de riveras, 

depuración de aguas residuales, etc.) quedarían aparcados en la gestión al no resultar económicamente 

rentables¨. 

 Las regulaciones que están en vigor en Majadahonda son las mismas que en Madrid. En 

Majadahonda hay una estación de tratamiento de agua que se llama Drace medioambiente. El Canal de 

Isabel II contrata la planta para tratar el agua de consumo humano o industrial o de vertidos 

industriales. A lo largo de estos últimos años, se han emprendido varias ampliaciones con el fin de 

mejorar el proceso de tratamiento. Una de esas medidas técnicas ha sido dotar a la planta de plena 

capacidad para tratar el agua hasta el caudal de 4 m3/s, con todas las garantías de calidad exigibles. 

 También en verano, la concejalía de Majadahonda emprende medidas de control de calidad de 

agua en las piscinas. Para poder abrir las piscinas es necesario cumplir una serie de requisitos y 

medidas higiénico-sanitarias que vienen contempladas en el Decreto 80/1998, de 14 de mayo, de la 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Estas medidas consisten principalmente en el 

mantenimiento y control del cloro y pH, y de la calidad del agua, la higiene de la instalación, el 

almacenamiento adecuado de productos químicos. Según la concejalía estas piscinas se examinan una 

vez al año cuando abren. Pero durante la temporada de verano lleva a cabo una campaña de 

inspecciones higiénico-sanitarias en las piscinas del municipio, para comprobar que éstas se ajustan a 

la normativa sanitaria. El objetivo general de esta campaña es evitar los riesgos para la salud que 

puedan derivarse del uso y disfrute de las actividades de baño de uso colectivo, detectando y 

erradicando las situaciones de riesgo en base a la calidad del agua y sus instalaciones  

  La Gestión Ambiental del Agua en Las Rozas, Madrid se basa en la voluntad de conseguir 

unas características del recurso adecuadas, tanto en cantidad como en calidad para satisfacer cada una 
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de las demandas que se puedan generar en el municipio. Esto lo subraya la revista Majadahonda Te Va, 

una revista de carácter independiente que trata sobre temas de actualidad en la ciudad. El 

ayuntamiento de las Rozas destaca en particular estas medidas de calidad del agua que parecen encajar 

con las medidas de calidad de agua reglamentarias que hemos destacado. Realizan: el control y 

análisis de aguas, el control y gestión de infraestructuras de depuración, la inspección, el desarrollo de 

planes de mejora del saneamiento y depuración, la aplicación de nuevas tecnologías, el plan de 

reutilización de aguas regeneradas y el diseño de la Estrategia Municipal para un uso sostenible del 

agua. 

 Mientras que en Madrid existe un cierto consenso en cuanto a la calidad del agua, en Guadalix 

de la sierra se destaca una polémica en agosto del 2011 sobre la calidad del agua. Según Cadena ser, 

Izquierda Unida-Los Verdes ha denunciado el estado insalubre del agua en la localidad. Basándose en 

el análisis particular en la finca de una vecina, que presentaba coliformes y bacterias. Este grupo 

político pone en entredicho el suministro por parte del Ayuntamiento, algo que desmiente el alcalde. 

Los Verdes denunciaban que el suministro de agua del grifo no estaba tratada con cloro en ciertas 

zonas de la localidad, incumpliéndose los criterios para el consumo humano. Pero durante esa 

polémica, el Canal Isabel II y el ayuntamiento de Guadalix de la sierra desmienten estas 

informaciones. 

  

Datos sobre los tratamientos del agua, 

 El real decreto140/2003 establece las medidas otorgadas en cuanto al tratamiento del agua. 

Establece que : “Cuando la calidad del agua captada tenga una turbidez mayor de 1 Unidad 

Nefelométrica de Formacina (UNF) como media anual, deberá someterse como mínimo a una 

filtración por arena, u otro medio apropiado, a criterio de la autoridad sanitaria, antes de desinfectarla 

y distribuirla a la población”. Esta filtración es necesaria porque la turbidez es un riesgo para la salud.  

El decreto restriba en la obligación de desinfectar las aguas de consumo humano distribuidas. 

El gestor puede, no obstante, si muestra que no hay riesgo de contaminación solicitar a la autoridad 

sanitaria la exención de contener desinfectante residual. Además,  los procesos de tratamiento de 

potabilización no deben contribuir a la degradación de la calidad  ni un riesgo para la salud. En el 

anexo I del decreto se establece los valores paramétricos autorizados para el tratamiento del agua. Sólo 

vamos a tratar unos porque son muy numerosos.  

 Según el ayuntamiento de Madrid, en Madrid capital, el agua de consumo tiene unas 

características típicas de una región de terreno granítico. Resulta un agua que tiene poco contenido en 

sales minerales. La conductividad es muy baja (habitualmente entre 100 y 200 microS/cm a 20ºC) y el 

pH suele estar comprendido como media entre aproximadamente 7 y 8,5. 

El Canal de Isabel II utiliza cloraminas para desinfectar el agua y evitar la formación de 

trihalometanos. Debido a esto, en el agua del grifo el nivel de cloro libre residual es cero, mientras que 
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sí se detecta cloro combinado residual (aproximadamente entre 1-1,5 mg/l) con un efecto desinfectante 

más prolongado en el tiempo. En el anexo II del decreto se establece las substancias autorizadas para 

el tratamiento del agua. Solo vamos a desarrollas aquí las principales porque son numerosas2.  

 

Multas por contaminación y subvenciones por buen uso 

 Víctor Manteca Valdelande, doctor en Derecho, estudia en un artículo de la revista jurídica, el 

régimen normativo a que se encuentran sometidos los vertidos de diferente naturaleza en la 

Comunidad de Madrid. A continuación señalaremos algunos de los puntos más importantes que 

discute en su artículo.  

 El vertido de sustancias a las aguas influye negativamente sobre la calidad del agua a través de 

la contaminación que produce. Existen vertidos directos o indirectos. Los vertidos directos requieren 

autorización administrativa. Los indirectos son los que vierten a la red de alcantarillado, canales 

pluviales y que desembocan en un cauce después de haber pasado un proceso de depuración en 

instalaciones de saneamiento. La contaminación de aguas procede del vertido de aguas residuales 

urbanas y agrícolas y de los vertidos industriales. 

 La legislación sobre los vertidos es diferente en función de si procede de las actividades 

industriales, de las aguas residuales humanas o si son sustancias peligrosas. Existen diferencias 

posibilidades de autorizaciones de los vertidos. Los vertidos pueden ser autorizados de manera 

definitiva porque cumplen con los límites fijados, pueden ser autorizados de manera provisional pero 

respeten los límites de emisión y pueden reclamar la autorización definitiva, pueden ser autorizados de 

manera provisional y no respetan los límites establecidos por la ley y la autorización se caducará. Y 

existen unos vertidos no autorizados. El incumplimiento de estas autorizaciones puede desembocar en 

multas. 

 

 Según la asociación ecologista ecologistas en Acción, ya hubo denuncias del mal uso del agua 

a través de esta legislación. Especifican un caso en Andalucía donde la legislación no fue cumplida en 

un vertido al Guadalquivir y una multa de 601 euros fue enviada al ayuntamiento de Córdoba.  

 Fueron establecidas subvenciones por buen uso del agua o más bien por unas actuaciones que 

contribuyen al buen uso del agua en la comunidad de Madrid. En efectos se otorga subvenciones “a las 

actuaciones de sustitución, en viviendas, de contadores de agua colectivos por individuales, 

homologados, tanto de agua fría como de agua caliente, que se hayan realizado con posterioridad al 8 

                                                 
2 Ver anexos 1 y 2 del trabajo 
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de julio de 2006 y hasta el 8 de julio de 2009”3. O sea que esas subvenciones son temporales y son 

otorgadas por el ayuntamiento de Madrid. Existe la posibilidad de financiar hasta un 30% del coste de 

adquisición de contadores individuales a los edificios de viviendas o propietarios que deban sustituir 

sus antiguos contadores colectivos, con una cuantía máxima de 3.000 € por edificio. 

 Estas subvenciones se establecidas porque fue obligatorio instalar contadores individuales. El 

artículo 10 de la Ordenanza4 establece la obligatoriedad de instalar contadores individuales en cada 

vivienda, local, establecimiento o unidad de consumo susceptible de individualización. Establece un 

plazo máximo de adaptación de tres años, en las viviendas y unidades ya existentes, a contar desde la 

entrada en vigor de la norma, plazo que finaliza el 8 de julio de 2009. Además, el incumplimiento del 

artículo 10 de la Ordenanza puede dar lugar a sanciones comprendidas entre 600 y 30.000 euros.  

 

Datos Publicados sobre Calidad de agua: 

 El agua de consumo humano se califica sanitariamente en los siguientes cuatro grupos: 

-Agua apta para el consumo: cuando no contenga ningún tipo de microorganismo, parásito 

o sustancia, en una cantidad o concentración que pueda suponer un peligro para la salud 

humana y cumpla con los valores paramétricos especificados en las partes A, B, C y D del 

anexo I del RD 140/2003. 

-Agua apta para el consumo con no conformidad: cuando cumpla lo anterior excepto la 

parte C del Anexo I del Real Decreto 140/2003 pero que cumple hasta ciertos valores 

límite consensuados entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio contenidos en el 

documento del desarrollo del artículo 27.7 de 9 de febrero del 2005. 

 

-Agua no apta para el consumo: cuando no cumpla uno o varios de los calores 

paramétricos especificados en las partes A, B y D del anexo I del RD 140/2003 o, iguale o 

supere los valores consensuados de no aptitud para la parte C del Anexo I. 

-Agua no apta para el consumo y con riesgos para la salud: cuando el agua no apta alcance 

niveles en uno o varios parámetros cuantificados que la autoridad sanitaria considere que 

han producido o puedan producir efectos adversos sobre la salud de la población. 

 

                                                 

3 Publicado en el Boletín de la Comunidad de Madrid el 21 de junio de 2006 y en el 
Boletín del Ayuntamiento de Madrid el 22 de junio de 2006 en el BOAM del 22 de junio de 
2006. 

4  Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua 
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El Ministerio de Sanidad publica, todos los años, un Informe Técnico sobre la Calidad del 

Agua de Consumo Humano en España. La publicación del año 2010 concluye que la calidad sanitaria 

del agua de consumo en España es apta para el consumo en el 99,5% de los boletines de análisis 

oficiales (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Calificación sanitaria de muestras agua analizadas en España 

Calificación sanitaria de la muestra 2009 2010 

Agua apta para el consumo 97,07% 96,54% 

Agua apta para el consumo, con no conformidad 2,52% 2,99% 

Agua no apta para el consumo 0,38% 0,43% 

Agua no apta para el consumo y con riesgos para la salud 0,03% 0,04% 

       

 

 

En conformidad con la legislación por grupo de parámetros está por encima del 99% en la 

totalidad de las muestras realizadas: en el caso de los microbiológicos está en 99,1%, químicos 

(99,1%), químicos (99,3%), plaguicidas (99,9%) y organolépticos (99,7%). Por otra parte, los 

parámetros con una conformidad con la legislación menor del 98% son: Sulfato (92%), Sodio (93%), 

Cloruro y Nitrato (95%), Fluoruro (96%), Aluminio y Cloro libre residual (97%). En el informe 

también constan los porcientos de incidencia reportados por comunidades autónomas. Madrid 

encabeza el listado de incidencias reportadas en los parámetros de: Nitrito (44%), Tritio (45%) y 

Actividad alfa total (38%). (Tabla 2). 

 

 

Tabla 2: Incidencias reportadas  en números absolutos por la Comunidad Autónoma de 

Madrid sobre parametros controlados.  

Parámetro 

Controlado 

Incidencias reportadas 

en números absolutos 

(%) 

Posición relativa de incidencias reportadas 

con respecto a otras comunidades 

autónomas 

Escherchia coli 17 2 do lugar junto a Castilla y León 

Clostridium 

perfringens 

11 2 

Tabla 1: Se muestran los por cientos de las muestras de agua según su clasificación 
sanitaria en los años 2009 y 2010. [Fuente: Calidad del agua de consumo humano en 
España. Informe Técnico. Año 2010] 
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Nitrito 44 1 

Bacterias coliformes 17 2 

Aluminio 18 2 

Amonio 16 2 

Cloro Combinado 

Residual  

16 2 

Color 13 3 

Conductividad 17 2 

Olor 13 3 

Sabor 13 3 

pH 10 3 

Tritio 45 1 

Actividad alfa total  38 1 

 

Tabla2: Solo se muestran los parámetros donde las incidencias en Madrid eran significativas. De las 

incidencias reportadas por todas las comunidades autónomas se muestra el por ciento que corresponde 

a las reportadas por la Comunidad de Madrid (ejemplo: el 17% de todas las incidencias por Escherchia 

coli fueron reportadas por Madrid). También se muestra la posición relativa de incidencias reportadas 

con respecto a otras comunidades autónomas (1: la comunidad con más incidencias reportadas, 2: la 

segunda comunidad con más incidencias reportadas, 3: la tercera comunidad con más incidencias 

reportadas). [Fuente: Calidad del agua de consumo humano en España. Informe Técnico. Año 2010] 
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5.3 EJEMPLOS DE USO DE PLANTAS AUTÓCTONAS, PREMIOS DE CONSUMO 

RESPONSABLE DEL AGUA, AHORO Y BUEN USO( A quién se dirigen): 

El uso de plantas autóctonas son varias y distantes. Lo primero es preservar el medio ambiente 

de proteger la flora autóctona. La segunda, que es la que nos interesa hay un intento de disminuir el 

uso de agua, utilizando dichas plantas adaptadas al clima y soportando así los momentos de sequía de 

mayor calor. No solo se usan arboles (http://www.libreriadeportiva.com/L19597-mas-de-100-

arboles-madrilenos-guia-de-los-arboles-de-madrid.html), rodebledos sino también tipos de 

plantas tapizadoras que permitan al suelo no sufrir grandes temperaturas y así agrietarse provocando 

una peor retención del agua, y absorción en caso de lluvias.  

Esa flora no solo se utiliza hoy en día en jardines, parques, ciudades, etc...(No olvidemos que 

hay una legislación que promueve y protege las plantas autóctonas dónde hay que tener una 

autorización) se esta innovando en la construcción creando techos que absorben y filtran el agua. De 

paso permiten luchar contra el calor y el frío. También se experimenta con piscinas que utilizan 

especies acuáticas que mantengan el agua equilibrada en bacterias, no perjudicial al ser humano. Tanto 

el Estado como las C.C.A.A tienen que fomentar el respeto de la flora autóctona con el objetivo de 

gastar menos agua. (Pegar link de las legislaciones vigentes). Todo ello va dirigido tanta a empresas, 

industrias y ciudadanos/ciudadanas. Lo que busca es un uso correcto de las plantas y de un equilibrio 

medio ambiental. 

En el caso de consumo responsable de agua: suele ser incentivado por premios fomentados por 

el Estado (http://www.madrid.org/dat_capital/deinteres/premios_concursos_historico.htm), las 

C.C.A.A y por distintas fundaciones. Como consumópolis que cada año fomenta nuevas formas de uso 

responsable. Hay reglamentaciones para no despilfarrar el agua.  La dificultad de ese apartado es 

encontrar información tanto en Madrid como en España de consumo responsable de agua. Aparte de 

algunas iniciativas lo mas importante es que esos premios van dirigidos a los más jóvenes en general, 

colegios, aunque también hay premios dirigidos a universitarios. 

https://www.google.es/#hl=es&sclient=psy-

ab&q=premios+de+consumo+responsable+de+agua&oq=premios+de+consumo+responsable

+de+agua&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=hp.3...103371.106357.1.107253.11.11.0.0.0.2.364.2066.0

j9j1j1.11.0...0.0.vH7HcQ3wSdc&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=72daf056b

99ac8dc&biw=1024&bih=455 

Las campañas de ahorro que promueva la comunidad de Madrid (pegar links) protegidos por 

un decreto, aquí se puede ver una campaña de 2006 y de como funciona: 

PERSISTE LA FASE DE SEQUÍA SEVERA EN LA COMUNIDAD   Bajo el lema Madrid necesita 

más agua, el Canal de Isabel II ha emprendido una campaña de información que se difundirá en los 

medios de comunicación y mediante dos millones de folletos. 

http://www.libreriadeportiva.com/L19597-mas-de-100-arboles-madrilenos-guia-de-los-arboles-de-madrid.html
http://www.libreriadeportiva.com/L19597-mas-de-100-arboles-madrilenos-guia-de-los-arboles-de-madrid.html
http://www.madrid.org/dat_capital/deinteres/premios_concursos_historico.htm
https://www.google.es/#hl=es&sclient=psy-ab&q=premios+de+consumo+responsable+de+agua&oq=premios+de+consumo+responsable+de+agua&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=hp.3...103371.106357.1.107253.11.11.0.0.0.2.364.2066.0j9j1j1.11.0...0.0.vH7HcQ3wSdc&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=72daf056b99ac8dc&biw=1024&bih=455
https://www.google.es/#hl=es&sclient=psy-ab&q=premios+de+consumo+responsable+de+agua&oq=premios+de+consumo+responsable+de+agua&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=hp.3...103371.106357.1.107253.11.11.0.0.0.2.364.2066.0j9j1j1.11.0...0.0.vH7HcQ3wSdc&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=72daf056b99ac8dc&biw=1024&bih=455
https://www.google.es/#hl=es&sclient=psy-ab&q=premios+de+consumo+responsable+de+agua&oq=premios+de+consumo+responsable+de+agua&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=hp.3...103371.106357.1.107253.11.11.0.0.0.2.364.2066.0j9j1j1.11.0...0.0.vH7HcQ3wSdc&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=72daf056b99ac8dc&biw=1024&bih=455
https://www.google.es/#hl=es&sclient=psy-ab&q=premios+de+consumo+responsable+de+agua&oq=premios+de+consumo+responsable+de+agua&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=hp.3...103371.106357.1.107253.11.11.0.0.0.2.364.2066.0j9j1j1.11.0...0.0.vH7HcQ3wSdc&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=72daf056b99ac8dc&biw=1024&bih=455
https://www.google.es/#hl=es&sclient=psy-ab&q=premios+de+consumo+responsable+de+agua&oq=premios+de+consumo+responsable+de+agua&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=hp.3...103371.106357.1.107253.11.11.0.0.0.2.364.2066.0j9j1j1.11.0...0.0.vH7HcQ3wSdc&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=72daf056b99ac8dc&biw=1024&bih=455
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La iniciativa busca implicar y concienciar a todos los ciudadanos e instituciones en el uso y 

consumo racional del agua, ya que la Comunidad se encuentra en la Fase 1 de sequía.  La campaña, 

que se desarrollará a lo largo de este año en prensa, radio, televisión y soportes exteriores, conllevará 

una inversión de diez millones de euros. 

Está previsto el reparto de dos millones de folletos y pegatinas con consejos sobre el buen uso 

del agua en todas las viviendas de la región. Además, un autobús recorrerá los municipios madrileños 

para repartir esta documentación. 

También se ha editado información en castellano e inglés para distribuirla en todos los hoteles 

madrileños. Las empresas podrán sumarse a la campaña como puntos de reparto y fomentando entre 

sus empleados el uso eficiente del agua. 

Asimismo, el Canal de Isabel II  ha realizado una edición especial de 5.000 tapas de registro 

en color azul y con el logotipo Súmate al reto del agua, que serán instaladas en calles principales tanto 

de Madrid capital como del resto de municipios de la región. 

Embalses al 47% 

Los embalses gestionados por el Canal de Isabel II se encuentran al 47% de su capacidad. Las 

últimas lluvias registradas desde el 17 de febrero han supuesto un aumento de cerca de cuarenta 

hectómetros cúbicos en el volumen de agua almacenada. 

Aún así, la Comunidad continúa en Fase 1 de sequía severa y se encuentra vigente el decreto 

que limita algunos usos del agua potable como el riego de parques y jardines no históricos, el llenado 

o vaciado de piscinas y el baldeo de calles. 

Desde el 1 de octubre, el consumo de agua en la región se ha reducido una media del 10% en 

relación con el periodo anterior, lo que supone un ahorro de más de veinte millones de m3, cantidad 

con la que se podría dar de beber a 200.000 personas durante un año. 

A través de imágenes que podemos ver en :  

No solo hay imágenes (http://www.albacity.org/img/provincia/reto-agua.jpg) en general se pueden 

ver en 

(https://www.google.es/search?q=campa%C3%B1a+de+ahorro+de+agua&hl=es&prmd=imvn

s&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NHzHT-

2lPOzZ0QXGp6C5Dw&sqi=2&ved=0CGQQsAQ&biw=1024&bih=455) que lleven un 

mensaje sino también se crean juegos para las personas más jóvenes. Como este:   

http://www.emasagra.es/IMG/500pxEmasagraJuegogota.JPG que es un juego de la oca del agua. 

En general las campañas de ahorro van dirigidas a los y las más jóvenes para crear 

http://www.albacity.org/img/provincia/reto-agua.jpg
https://www.google.es/search?q=campaña+de+ahorro+de+agua&hl=es&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NHzHT-2lPOzZ0QXGp6C5Dw&sqi=2&ved=0CGQQsAQ&biw=1024&bih=455
https://www.google.es/search?q=campaña+de+ahorro+de+agua&hl=es&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NHzHT-2lPOzZ0QXGp6C5Dw&sqi=2&ved=0CGQQsAQ&biw=1024&bih=455
https://www.google.es/search?q=campaña+de+ahorro+de+agua&hl=es&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NHzHT-2lPOzZ0QXGp6C5Dw&sqi=2&ved=0CGQQsAQ&biw=1024&bih=455
http://www.emasagra.es/IMG/500pxEmasagraJuegogota.JPG
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concienciación. Aunque las de ámbito más serias, menos educativas como se ve en you tube van 

dirigidas a los adultos para recordar o prohibir debido a la sequía la utilización de agua en el ámbito 

doméstico. Las campañas afectan a las fábricas y a las empresas y sobre todo los ayuntamientos. 

Ejemplos de spots y campañas de ahorro del Agua (sobre todo del ministerio del medio ambiente, uno 

del ayuntamiento de un pueblo de Madrid y el de una ONG). 

http://www.youtube.com/watch?v=YiVDX20-jSk 

http://www.youtube.com/watch?v=ul3HjgBznfE 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=W4CKP7GyY6c&NR=1 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=YeinraU-AAc&NR=1 

http://www.youtube.com/watch?v=sTS7QXnzYCY&NR=1&feature=fvwp 

En lo que se refiere al buen uso del agua hay un manual de medio ambiente en el que explican 

en todos los ámbitos la necesidad de cuidar el medio ambiente 

(http://www.ecoherencia.es/uploads/2/8/1/5/2815899/jardinera_sostenible_madrid.pdf) 

 

En este manual se ve que hacer un buen uso del agua sería: reservar los cursos naturales de 

agua para evitar problemas de encharcamiento, una correcta identificación de la instalación de riego, 

protección de las aguas freáticas y recogida de pluviales, minimizar el consumo de agua la ejecución 

de la obra.  Además explica muy bien como maximizar el ahorro de agua y su buen uso para 

desarrollar un medio ambiente sostenible. 

 

5.4 EL PRECIO DEL AGUA  

Introducción 

 El agua es un recurso cuya producción es natural, es decir, la produce la tierra, así esta no 

puede mercantilizarse pues no es posible crear agua o hacer llover.  Ahora bien como recurso necesario 

se ha incorporado en el mercado de bienes a través de la mercantilización del proceso de explotación 

del recurso.  Así el agua se convierte negocio que produce un beneficio, y en un bien con precio.  

 El precio que pagamos por el agua que consumimos no es el que está establecido para el 

recurso, sino que incluye además el precio que cuesta su explotación. Así incluye todo el proceso 

desde que el agua cae en la infraestructura de un pantano, hasta que después de ser utilizada es 

devuelta a la naturaleza. Este proceso está dividido en cinco fases: la aducción que se refiere a la parte 

de captación, almacenamiento y tratamiento del agua; la distribución que se refiere al transporte de 

agua desde los depósitos hasta los diferentes edificios; el alcantarillado que incluye la recogida tanto 

de aguas residuales (ya utilizadas) como de aguas pluviales urbanas, además de su transporte hasta los 

http://www.youtube.com/watch?v=YiVDX20-jSk
http://www.youtube.com/watch?v=ul3HjgBznfE
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=W4CKP7GyY6c&NR=1
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=YeinraU-AAc&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=sTS7QXnzYCY&NR=1&feature=fvwp
http://www.ecoherencia.es/uploads/2/8/1/5/2815899/jardinera_sostenible_madrid.pdf
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puntos de vertido; la depuración que incluye la depuración del agua y la devolución de esta a los ríos; 

y finalmente la reutilización que se refiere al uso de parte del agua depurada. En suma, el precio del 

agua incluye no sólo el del bien sino el del proceso de explotación de este.  

 Otra cuestión que influye en el precio del agua es el tipo de uso que se haga del recurso, así de 

distingue entre: usos domésticos, usos asimilados al doméstico, usos comerciales e industriales, usos 

asimilados al comercial, y otros usos.  

Contextualización del precio del agua 

 La Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento AEAS, elabora un 

informe, cada ciertos años, sobre las tarifas del agua en España.  Presentamos a continuación algunos 

de los datos y las conclusiones del informe de 2009 cuyo objeto es “proporcionar un indicador del 

precio que pagan los usuarios por el ciclo integral del agua en el ámbito nacional”.  

Tarifas por cuencas hidrográficas. Fuente: AEAS 

 

 

Tarifas por Comunidades Autónomas. Fuente: AEAS 
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 Otra cuestión importante es la evolución del precio del agua, según el informe de AEAS en 

2009, el precio de este bien ha ido aumentando de forma rápida y constante en los últimos años, y la 

previsión es que siga ocurriendo lo mismo en los próximos. El siguiente gráfico muestra este aumento 

general en las tarifas a nivel nacional.  

Variación de las tarifas del agua en España 2001-2009. Fuente AEAS.  

 

 

Las tarifas de agua en la Comunidad de Madrid 

 En la Comunidad de Madrid el organismo encargado de establecer el precio de agua de 

consumo es el Canal de Isabel II. Los precios que establece para 2012 desglosados por fase del ciclo y 

tipo de uso son los siguientes:  

Abastecimiento. 

 Aducción:  
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Tarifas de aducción 2012. Usos domésticos y asimilados. 

 

Tarifas de aducción 2012. Usos comerciales y asimilados. 

 

Tarifas de aducción 2012. Usos industriales. 

 

Tarifas de aducción 2012. Otros usos. 

 

 

 Distribución:  

Tarifas distribución 2012. Usos comerciales y asimilados 
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Tarifas distribución 2012. Usos industriales 

 

Tarifas distribución 2012. Usos domésticos y asimilados y otros usos. 

 

Saneamiento 

 Alcantarillado 

Tarifas de alcantarillado 2012. Todos los usos 

 

 Depuración 

Tarifas de depuración 2012. Todos los usos 
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6. CONCLUSIONES  

 Tras la información y los análisis anteriormente presentados, a continuación resumimos una 

conclusión final en aras de sintetizar todo el trabajo realizado y las conclusiones parciales de cada 

apartado en unas pocas líneas. Así presentamos una conclusión general en función de los temas 

principales que hemos tratado, a saber, consumo, contaminación, precio, privatización y educación y 

alternativas sobre el agua. Para la elaboración de esta conclusión hemos utilizado toda la información 

y conclusiones anteriores tomando así en cuenta las entrevistas, las devoluciones y los datos 

cuantitativos, además de los diferentes territorios (Aluche, Adelfas, Chamberí, Guadalix de la Sierra, 

Las Rozas y Majadahonda) y discursos (contra-oficial, oficial y común). 

 En primer lugar, destacamos el tema del consumo, del que se concluye que existe una 

percepción generalizada sobre el abuso que se hace por parte de las entidades públicas, sin excluir el 

llevado a acabo por los hogares. Como puede apreciarse, las posturas oficiales hacen mayor referencia 

al consumo privado, como culpable del abuso, frente a la visión de los ecologistas o la población, que 

destacan la mala gestión del Ayuntamiento. 

 La percepción social sobre la contaminación del agua de consumo es la calidad que posee este 

bien en la Comunidad de Madrid.  Esto contrasta con la visión generalizada en los diversos municipios 

y posturas o discursos sobre el estado del agua de los ríos, lagos y pantanos, no destinada al consumo 

humano.   La contaminación de estos lugares es percibida en casi todos los casos, aunque de forma 

diferente, mientras que el saber común y las posturas contra-oficiales responsabilizan a los 

ayuntamientos de este hecho, los ayuntamientos atribuyen la competencia de eliminar la 

contaminación a los organismos encargados de la gestión del agua.  

 En relación al tema del precio se aprecia un consenso respecto al precio del agua, 

considerándolo barato. Sin embargo, del debate sobre el precio se pueden destacar tres grandes 

posturas. En primer lugar, la subida del precio como mecanismo de concienciación ciudadana, cuya 

negativa se observa en la discriminación social que de ello se produciría. En segundo lugar, la 

diferenciación de los precios según usos y consumos, es decir, el pago del agua según tramos, parece 

consensuar más posturas. En último lugar, de manera más minoritaria, se aprecia la demanda de la 

gratuidad del agua al considerarla un bien imprescindible. 

 El debate surgido en el tema de la privatización diferencia las posturas oficiales de los demás 

discursos; la postura oficial aprueba la privatización, frente al resto de discursos que abogan por una 

gestión del agua más democrática y pública. Hay que destacar que todos los discursos hacen referencia 

a la particularidad de Madrid, al presentar una gestión monopolizada por el Canal de Isabel II, única 

empresa capacitada para distribuir y depurar el agua.  

 En suma, hemos visto como el agua se considera cada vez con mayor fuerza un bien 

económico, no libre, sujeto a las normas de los mercados. Esta situación deriva de su posible escasez 

(que lo diferencia de bienes como el aire o la luz solar), y sobretodo de los intereses estratégicos que 
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su extracción y control suponen. Esto hace que su gestión sea cada vez más un punto de debate a nivel 

mundial y en España y la CCAA de Madrid, existiendo un claro enfrentamiento entre tres formas 

principales de gestión, la gestión pública, la privada y la participativa (que podríamos incluir dentro de 

la pública pero que tiene ciertas peculiaridades). En España, la gestión ha sido tradicionalmente 

pública, ya que las diferentes Leyes del Agua desde finales del SXIX han otorgado la categoría de 

propiedad pública a este bien (exceptuando las fuentes subterráneas).  

Aún así, el debate de la gestión privada está abierto, y de hecho, la gestión privada en sus 

diferentes formas (no tiene por que ser privada pura) representaba en 2003 un 42% del mercado, 

mientras la pública sostenía un 58% de la gestión. Además, esa gestión privada, está controlada en un 

90% por dos empresas, Aguas de Barcelona –AGBAR- (perteneciente al grupo Suez) y Fomento de 

Construcciones y Contratas –FCC-, con lo que en la práctica podemos decir que estamos gestionando 

un derecho humano en auténtico régimen de oligopolio donde no hay competencia. 

En cuanto a las ventajas e inconvenientes de cada modelo, es importante destacar que pese a 

algunas experiencias de mala gestión pública, la diferencia fundamental entre una y otra es que la 

gestión privada tal y como se define buscará el beneficio privado, mientras que la pública, y sobretodo 

la participativa buscará el beneficio de la comunidad. 

Según un informe de Ecologistas en Acción, recientemente el Departamento de Economía 

Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada ha 

comparado la eficiencia de la gestión entre 28 sociedades públicas y 24 ámbitos (municipales o 

supramunicipales) con gestión privada, todas ellas ubicadas en Andalucía, concluyendo que las 

empresas públicas son mas eficientes que las privadas y añade que uno de los motivos es la laxitud en 

el control de la actividad del operador privado por parte de la Administración. 

No obstante, el 29 de mayo pasado Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid 

ha anunciado que se suspendía de momento el proyecto de privatización del Canal de Isabel II. Ha 

justificado este cambio por la crisis económica. A cambio va a aprobar en su próximo consejo de 

administración la creación de una sociedad anónima en la que dará entrada, con un 20%, a los 

ayuntamientos. Dicha sociedad será encargada de gestionar todo el ciclo integral del agua en la 

Comunidad de Madrid después de que los técnicos y las auditorias contratadas por el Gobierno 

regional desaconsejaran la capitalización del Canal de Isabel II “en estos momentos de grave crisis”.  

 Mientras que existe un debate importante sobre la gestión del agua en Madrid, las medidas de 

calidad de agua y de tratamiento son más bien aceptadas sin mucha crítica. A su vez, existe una 

legislación bien precisa sobre la calidad del agua y sobre los tratamientos autorizados. Nadie parece 

atacar esa legislación que ha ido evolucionando con el tiempo y toma cada vez más en cuenta los 

criterios necesarios de calidad así que las obligaciones en cuanto al tratamiento del agua para no 

utilizar productos dañosos. 

 También, en Madrid, existe poca oposición en cuanto a la aplicación que se hace de esa 
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legislación ya que muchos controles han de hacerse en cada nivel de tratamiento y del suministro del 

agua. Además, si en algún momento hay un incumplimiento de estos criterios existe la posibilidad de 

mandar una multa al responsable de este incumplimiento. En este caso, en Madrid “Ecologistas en 

acción” no denunciaron la falta de aplicación de la ley aunque lo pudieron hacer en el pasado en otras 

zonas como en Andalucía o con otros temas como el despilfarro del agua. Relativamente a nuestro 

estudio, solo se recalcó una polémica sobre la calidad del agua en Guadalix de la sierra como lo hemos 

mencionado antes.  

 Un matiz a esta constatación de la eficiencia de la legislación sobre la calidad del agua en 

Madrid es que los estudios sobre la calidad del agua parecen faltar de transparencia. El Ministerio de 

sanidad o el ayuntamiento de Madrid proporcionan los resultados generales para España o para Madrid 

pero no dan los detalles de su trabajo ni subrayan los casos de incumplimiento que podrían ser 

interesantes para entender en qué caso ocurren los problemas. Además, parece difícil también para las 

asociaciones de ecologistas de tener recursos propios para realizar sus estudios si no tienen acceso al 

detalle de los informes de calidad del agua y particularmente si no tienen acceso a la metodología y a 

los resultados precisos en cada etapa de dicho informe. 

 En referencia al último tema que hemos tratado con los entrevistados, la educación sobre el 

agua y las alternativas, existe una percepción bastante homogénea. El discurso general sostiene que 

hay una concienciación pero son necesarias más campañas educativas a todos los niveles, aunque 

existe cierto debate sobre su utilidad y su impacto. La alternativa en general pasa por mejorar la 

duración y la concienciación por parte de todos los actores para con el recurso del agua, aunque 

destaca la alternativa de cambio de paradigma que proponen algunos discursos contra-oficiales. 
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