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California y España son dos regiones muy parecidas en lo que se refiere al clima, la disponibilidad de recursos 
hídricos, población y riqueza. Ambas regiones tienen clima Mediterráneo y la mayoría de sus recursos en aguas 
superficiales se encuentran en el norte, mientas que gran parte de la población vive en zonas áridas del centro y 
sur del país. A pesar de tener un número de habitantes y un poder económico similares, la demanda de agua en 
California es dos veces mayor que en España. Este hecho se explica fundamentalmente por un mayor uso de 
agua para riego de jardines de residencias privadas y un uso altamente ineficaz del agua para regadío. Además, 
aunque ambas regiones tienen que hacer frente a problemas similares, California y España gestionan sus recursos 
hídricos de maneras muy distintas. Tanto en California como en España, está previsto que en el futuro la 
demanda de agua crezca, se incremente la variabilidad del clima y el medio ambiente sea más vulnerable. Para 
hacer frente a este panorama, California está desarrollando varias estrategias de gestión distintas, mientras que 
España sigue basándose en los métodos de abastecimiento tradicionales y en la desalación de agua marina. Es 
necesario señalar que la gestión de los recursos hídricos está fuertemente relacionada con factores socio-
económicos como el desarrollo urbanístico, el desarrollo industrial, la producción agrícola, etc. En consecuencia, 
la elaboración de planes de gestión de agua no sólo queda determinada por aspectos puramente técnicos y 
medioambientales, sino que a la vez depende de intereses políticos y económicos.  

Para satisfacer la demanda sin comprometer la salud del medio ambiente, California y España deberían 
diversificar los sistemas de abastecimiento de agua de manera que se minimizase el impacto ambiental y fuera 
económicamente viable al mismo tiempo. Los planes de gestión del agua en California y España incluyen 
diversos sistemas de abastecimiento y gestión, sin embargo cada región establece un orden de prioridades 
distinto. Por un lado, el estado de California lleva a cabo grandes planes de ahorro y además ha desarrollado dos 
de las plantas más innovativas del mundo en regeneración del agua y uso conjunto. En cambio, mientras que los 
planes de ahorro de agua y el uso conjunto son dos estrategias prácticamente inexistentes en España, este país es 
el cuarto a nivel mundial en desalación.  

Muchas veces se presenta California como un ejemplo a seguir por otras regiones áridas, como España, en lo que 
se refiere a la gestión sostenible del agua. Sin embargo, cabe destacar que, a pesar de los buenos planes de 
gestión, California sigue teniendo una de las mayores demandas de agua del planeta. Por esta razón 
personalmente considero que, a parte de servir como ejemplo, California tiene todavía mucho que aprender de 
España respecto al uso racional y eficaz del agua. Así pues, el objetivo principal de esta tesina es realizar un 
análisis comparativo de los usos del agua y las técnicas de gestión de los recursos hídricos en California y 
España y determinar cómo la experiencia de una y otra puede ayudar a mejorar la gestión del agua en ambas 
regiones. 

Esta tesina se centrará en cinco estrategias de gestión del agua: 1) ahorro de agua urbana, 2) eficacia en el uso de 
agua de riego, 3) reutilización planificada, 4) uso conjunto de las aguas superficiales y subterráneas y 5) 
desalación. El ahorro del agua y la eficacia en los usos pretenden reducir el gasto de agua, sin detrimento de los 
beneficios asociados al uso del agua. Esto se consigue minimizando las pérdidas y los usos innecesarios. La 
regeneración del agua (reutilización planificada) y la desalación proporcionan un nuevo recurso de agua, aunque 
conllevan costes elevados en muchos casos debido a la gran cantidad de energía requerida en los procesos de 
tratamiento. El uso conjunto de las aguas superficiales y subterráneas permite almacenar agua en los acuíferos en 
años lluviosos y utilizar el agua almacenada en épocas de sequía. Esta tesina contiene cinco capítulos en los que 
se analizan las ventajas e inconvenientes de cada una de las estrategias de gestión mencionadas, así como sus 
costes y aplicación potencial en España y California. Como resumen, se indicará cuál es la estrategia de gestión 
más adecuada en España y California y porqué. Para concluir, se detallarán una serie de recomendaciones a 
seguir por cada una de las regiones con el fin de mejorar la gestión de los recursos hídricos en California y 
España. 

Cabe señalar que esta tesina es una versión corregida bajo la dirección del profesor Rafael Mujeriego, respecto al 
trabajo inicial presentado en la Escuela de Ponts et Chaussées en París en diciembre de 2007.  


