
Retos en la planificación del Ebro 
II Congreso del Agua en Cataluña  

  



Los retos del Plan Hidrológico del Ebro 

“Los deseos de las esperanzas se dirigen al porvenir, pero sería 
muy pobre un porvenir que no llevara en sí al pasado 
enriqueciendo su contenido eterno.” 
     Premio Nobel: Rodolfo Eucken. 

En la Confederación del Ebro cumplimos el 90 aniversario de su 
fundación y los cimientos de este original organismo se basó 
entre otros aspectos en un Plan el aprovechamiento integral del 
Ebro.  

Un Plan no cumplido en su totalidad pero que ha supuesto pasar 
de un territorio estéril a un eje económico agroalimentario e 
industrial y además con el 70% de masas de agua en buen estado 

tal como establece la DMA.     
      

 



La generalización, la armonía y acoplamiento de intereses. 
Participación presupuestaria de los usuarios del agua 

Los mismos interesados son artífices del propio beneficio que al generalizarse se hace nacional. 

 





Los planes en las demarcaciones áridas    

• El objeto de la  Directiva Marco del Agua ( D 2000/60/CE) 
expuesto en el Art.1  es:” Establecer un marco para la 
protección de las aguas superficiales continentales, las aguas 
de transición, las aguas costeras y la aguas subterráneas”.  

• El Art. 40 del Texto Refundido de la Ley de Aguas ( RDL 1/2001 
de 20 de julio)  .“La Planificación hidrológica tendrá por 
objetos generales conseguir el buen estado y la adecuada 
protección del dominio público hidráulico y  de las aguas 
objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el 
equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, 
incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo 
su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos 
en armonía con el medio ambiente y los demás recursos 
naturales” 



Desarrollo sostenible 

• ONU  define «el desarrollo sostenible como la 
satisfacción de «las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades». Con tres 
pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr, 
de manera equilibrada, el desarrollo 
económico, el desarrollo social y la protección 
del medio ambiente”. 

 



















• La capacidad de embalse actual es de 7.580 hm3 (el 60% tiene como fin 
principal aprovechamientos energéticos y el 40% usos consuntivos: 
abastecimiento, regadío e industria). 

• El volumen de embalse para usos consuntivos representa el 21% de la 
aportación media en régimen natural de la cuenca.  

• La carencia de capacidad de embalse contribuye a que el déficit del 
regadío actual sea de 900 hm3 (875 hm3/año según modelos de 
simulación). 

• La materialización de las infraestructuras contempladas en el Plan de 1998 
y asumidas en el presente Plan Hidrológico supone un volumen de 
embalses de 2078 hm3 con lo que la capacidad de embalse para usos 
consuntivos pasaría del 21% al 35% de la aportación media de la cuenca 
del Ebro. 

• El Plan contempla unas fichas de la viabilidad económica social y 
ambiental de cada embalse así como las masas de agua implicadas.  





Caudal mínimo ecológico antes y después de la 
construcción de Mequinenza 



Caudales propuestos por la CSTE - Generalitat  



Cumplimiento de caudales mensuales 
1960/2006 

 Informe técnico: 
www.chebro.es/contenido.visuali

zar.do?idContenido=14093&idMe
nu=3048   



Caudales diarios en Tortosa durante los últimos 10 años 
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DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TIEMPO REAL 

Mercado continuo Red eléctrica  



 
Vector energético Saltos reversibles 

  









A) Utilización del agua 
 





Balance actual 



Aspiraciones de las CCAA 

CC:AA Denominación Reserva 

Cantabria Desarrollo regadíos de baja dotación — 

País Vasco  

(Cdad. Foral de 

Álava) 

  

Regadíos Valles alaveses 

  

22 hm
3
/año 

Castilla y León Manchas regadíos 40 hm
3
/año 

La Rioja Modernización y posible cambio de cultivos 149 hm
3
/año 

Navarra Canal de Navarra - Terra Estella 32 hm
3
/año 

Aragón Reserva estratégica              850 hm3/año   

  Desarrollos ligados al Plan    1.440 hm3/año   

  Usos actuales ya consolidados     4.260 hm3/año   

  Total... 6.550 hm
3
/año 

Castilla-La Mancha Abastecimiento - Regadíos 1 hm
3
/año 

Cataluña 
Segarra-Garrigas, Cenia - Aldea Camarles, 

etc. 
445 hm

3
/año 

Valencia Abastecimientos y otros usos 10 hm
3
/año 

 



Balance a largo plazo 




















