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1. Contexto 

 

1.1.Contexto geográfico 

 

Las Cuencas Internas de CataluñaCatalanas se corresponden con el territorio de la 

comunidad autónoma de Cataluña ocupado por los ríos Llobregat, Ter, Muga, Daró, 

Fluvià, Francolí, Foix, Besòs, Gaià, Tordera y Riudecanyes, y las rieras costeras entre la 

frontera con Francia y el desagüe del río SeniaSénia. El conjunto de Cuencas Internas 

está dividido en 28 unidades hidrológicas, cuencas, subcuencas o conjunto de pequeñas 

cuencas, que ocupan una superficie de 16.600 km2, es decir, el 52% del territorio de 

Cataluña, e incluyen 634 municipios (figura 1). Estas cuencas constituyen el distrito de 

cuenca hidrográfica o fluvial de Catalunya, son competencia exclusiva de la Generalitat 

y su gestitón está encomendada a la Agencia Catalana del Agua. 

 

 

Figura 1: Mapa de las Cuencas Internas de Cataluña 

 

Fuente: Agencia Catalana de l’Aigua 
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Aguas superficiales : La « masa de agua » es la unidad funcional y de gestión sobre la 

que analizar el estado ecológico, y sobre la que se elaborarán los programas de medidas 

necesarios para alcanzar los objetivos de la DMA. En Cataluña, sobre una red fluvial de 

6.691 km, se han obtenido un total de 402 masas de agua (16,6 km/ma), 261 en las 

cuencas internas y 141 en las intercomunitarias, embalses incluídos (considerados como 

ríos fuertemente modificados). 

 

Por otro lado, en Cataluña se han delimitado un total de 53 masas de agua subterránea, 

39 de ellas en las Cuencas Internas. Estas masas de agua, así como su caracterización 

inicial, quedaron recogidas en el documento IMPRESS (ACA, 2005). 

 

[Quizá se podría poner aquí algunos datos sobre el estado de las aguas superficiales: las 

que tiene mejor estado, las que están más deterioradas. Podría ello dar pistas sobre 

posibles conflictos sociales] [Qué opináis?] 

BP: Creo que sería mejor si en la descripción de los casos de estudio se dedica un 

epígrafe a identificación de conflictos para que los temas aparezcan más enfocados, con 

más intención y menos dispersos. Aquí se pueden referir a la calidad, en otros casos a la 

competencia entre usos o usuarios… de ahí la conveniencia de explicitar el epigrafe en 

cada caso. Podría ir después de la descripción/identificación de los actores (ver más 

adelante). 

LdM de acuerdo sobre la conveniencia de aportar mas información intencionada en este 

punto 

Alba: De acuerdo en añadir más datos sobre masas de agua, y luego añadir un epígrafe 

sobre identificación de conflictos, que se podría relacionar con el diagnóstico sintético 

del 1.1. (copio una infografía que hice en 2008 como ejemplo, por si nos puede sugerir 

algo) 
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1.2.Contexto legal 

 

En el caso de las cuencas internas catalanas, la Generalitat, a través del ACA, es el 

único organismo competente, por lo que puede establecer legislación específica al 

respecto.  

 

Hasta el momento, la legislación autonómica más relevante sobre el tema es: 

- Decret 31/2009, de 24 de febrer, pel qual es delimita l’àmbit territorial del 

districte de conca hidrogràfica o fluvial de Catalunya i es modifica el 

Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, de 10 

d’octubre. 

- Decret 380/2006, de 10 d’octubre, pel qual s’aprovà el Reglament de la 

planificació hidrològica, estableix a l’exposició de motius, i concretament en 

el seu paràgraf quart, que en el procediment d’elaboració i aprovació dels 

diferents plans i programes de mesures ha de garantir-se en tot moment els 

principis d’accés a la informació i de participació dels ciutadans. 

- [Habrá que poner algo del “ESTATUT” famoso???] 
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- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós 

de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.  

- Llei 6/1999, de 12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua. 

- Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 

de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 

3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració 

ambiental, i se n'adapten els annexos. 

 

Por lo tanto… [¿se tendría que decir algo sobre las posibles particularidades derivadas 

de esta legislación autonómica? ¿Sobre lo que pueda constituir una diferencia respecto a 

otros territorios?? ¿Cómo lo veis? ] 

 

 (¿Hay legislación local sobre aguas?) (acaso ordenanzas municipales sobre 

abastecimiento y saneamiento?) (¿creéis que hay que poner algo de esto, o es 

demasiasdo complejo y aporta poco?)  

LdM Sí la hay (en Andalucía, que fue adelantada en esta materia, el REGLAMENTO 

DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA EN ANDALUCÍA 

(Decreto 120/91, de 11 de Junio; Consejería de Presidencia, Junta de Andalucía), pero 

no creo que aporte elementos para nuestro tema de las experiencias participativas en el 

contexto de la DMA. Alba: OK  

BP: Aquí Abel es el experto, desde mi p.v. un listado normativo no ayuda mucho si no 

se sistematiza según algun criterio (ámbito de aplicación, temporalidad). Además, sería 

interesante especificar en qué afecta al proceso de participación. Os adjunto 2 ejemplos 

del caso del ADVISOR. Alba: OK 

1) TIMELINE 1… En el primero hacíamos un seguimiento a los documentos 

relacionados con el PHN distinguiendo entre el nivel nacional y de cuenca y su 

evolución temporal.  

2) TABLE 3.1. MAJOR MILESTONES…En el segundo ejemplo, se relaciona la 

normativa reguladora de los procesos de participación en temas ambientales, para 

despues desarrollar en cuadros específicos los articulos de dicha normativa que afectan 

a los procesos participativos.  
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Para ver esta película, debe 
disponer de QuickTime™ y de 

un descompresor . 

Comentari [ABC1]: No sé por qué no 
puedo ver la imagen… 
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1.3.Responsables institucionales (políticos y técnicos) 

 

El organismo político responsable de la gestión del agua en Catalunya es el Govern, a 

través del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. De 

este Departamento depende el organismo técnico responsable de implementar la DMA, 

la Agència Catalana de l’Aigua (ACA).  

 

En el diseño y aplicación del proceso participativo, el ACA ha contado con la 

colaboración de la Direcció General de Participació Ciutadana (DGPC), que depende de 

otro Departamento de la Generalitat (Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 

Participació). 

 

Otros organismos públicos que han participado en el diseño y seguimiento del proceso 

participativo han sido: 

- CUSA (Consell per a l’ús sostenible de l’aigua). Revisa todo lo que se ha 

generado en el proceso participativo y da su visto-bueno. 

- Comissió Interdepartamental per a la Implantació de la Directiva Marc de 

l'Aigua (CIIDMA) constituida a través de la resolución de l'Acord de Govern 

(DOGC núm. 4408, del 17 de juny de 2005). Esta comisión agrupa a todas 

las consejerías de la Generalitat relacionadas con el uso del agua. 

- CTIDMA: Comisión Interdepartamental-ACA [Quim, aquests què fan?] 

 

BP: Los apartados 1.3., 1.4., y 1.5. podrían abordarse conjuntamente siguiendo el 

cuadro que preparó Abel sobre las fases de participación y que incluisteis en el acta. 

Habria que identificar/describir con detalle en cada caso: 

 Responsables (políticos y técnicos)  

 Equipo de trabajo (unidades administrativas, consultoras, etc) 

 Partes interesadas 

 Público (¿) 

Lo ideal sería que trabajaramos con una misma clasificación/tipología de actores. 

Los conflictos podrían tratarse en un epigrafe inmediatamente posterior (¿). Los 

epígrafes serían: 

1.3. Identificación de actores 
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1.4. Identificación de temas importantes (¿Se podrían extraer de los ETI?) 

(comentario ABC8) Alba: Mi propuesta es seguir la guía temática que se proponía en el 

acta, que sigue el esquema de Abel, pero con algún matiz: 

Creo que en el contexto se debería hacer una contextualización sin entrar a comentar 

nada del proceso: C.geográfico (1.1.), legal (1.2) y socio-político (Datos generales de la 

Administración responsable agua, conflictos sociales relacionados con la gestión del 

agua…, pero no pondría el punto 1.3 en el contexto, sino más bien en el 1.5) 

A partir de este contexto en el que se realiza el proceso, en la segunda parte seguiría el 

esquema de Abel 

 

 

LdM Sí podrían extraerse de los ETIs: adjunto un análisis de contenidos de los ETIs que 

presente en la última Jornada del Observatorio DMA. 

 

Preparación Responsables (políticos y técnicos) 
Equipo de trabajo (unidades administrativas, 
consultoras, etc) 
Recursos a utilizar (económicos, humanos, 
organizativos, etc) 

 

Política de comunicación e información 
Elaboración de sistemas de información 
Identificación de interlocutores 

 

Consulta Diagnósti
co y 
programa
ción 

Caracterización, presiones e impactos y 
análisis económico del uso del agua 

Interesadas 

Calendario y un programa de trabajo sobre la 
elaboración del plan 

Público e 
interesadas 

Objetivo
s y 
Estrategi
as 

Esquema provisional de los temas 
importantes para la gestión de aguas 
EAE: Consultas previas y documento 
referencia 

Público e 
interesadas 

PM: Propuesta incluida caudales ecológicos Interesadas 

Normas 
y 
medidas 

Proyecto de PHC 
EAE: Informe de sostenibilidad ambiental 

Público e 
interesadas 

Decisión Aprobación (aportaciones y respuestas) 
Publicación y difusión del PHC 
EAE: Memoria ambiental 

 

Seguimiento Aplicación de medidas y seguimiento del 
estado de las masas de agua 

Interesadas 
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1.4.Equipo de trabajo y recursos 

 

Dentro del ACA, el departamento encargado de la información, consulta y participación 

ha sido XXXX (unidades administrativas, Oficina de participació de l’ACA???) 

 

A su vez, los procesos de participación activa los han llevado a cabo en la práctica 

diversas consultoras especializadas: ARC-Mediació Ambiental, La Vola, etc. ¿?? 

 

Coste del proceso informativo, de consulta y de participación? 

Personal técnico implicado? (número y tipo?) 

 

 

1.5.Contexto social y político 

 

Actores principales. Relaciones preexistentes entre actores (conflictos, confianza, 

cooperación, clientelismo, compromiso, etc.); tradición participativa; etc. 

Sistema político (partidos en el gobierno y en la oposición) (uso instrumental de los 

conflictos del agua, etc) 

Nombrar los principales conflictos históricos relacionados con el agua. 

[Este apartado lo veo complejo. Es muy difícil hacerlo sin trabajo de campo cualitativo 

previo, o un análisis de prensa, o algo así. Quizá se podría dejar para los estudios de 

caso de la Fase 2] 

[
 

 

LdM Creo que, si fuera necesario, para el conjunto de España podríamos plantear una 

síntesis de estos temas con fundamento; y para bastantes cuencas lo podríamos  

desarrollar con bastante detalle. En este caso sería un trabajo de síntesis del estado de la 

cuestión en base a abundante documentación y bibliografía sobre la materia existente. 

Otra cosa sería hacer aportaciones (actualizaciones, precisiones), a través de un trabajo 

de campo original.  

 

2. Información 
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La información se entiende como un proceso de relación unidireccional que se establece 

entre los responsables impulsores de la DMA (en este caso, el ACA) y los agentes 

sociales. En las CCII de Cataluña, el proceso informativo se basó en los siguientes 

medios, contenidos y público al que iba dirigido (tabla 1) 

BP: Añadiría en la tabla 1 una columna con la fase de la participación y otra con las 

fechas (o años) sobre la que se ordene la tabla (¿). Alba: Me parece una buena idea.  

Tabla 1: Tipo de información distribuida al inicio del proceso (desde 2006). 

Medios Contenidos Público 

Documento de difusión de la 

DMA y del proceso 

participativo 

Explicación genérica de la DMA General 

Adaptación del documento 

IMPRESS 

  

Para cada ámbito de 

participación  

Descripción de fácil 

interpretación de las principales 

problemáticas y medidas de la 

cuenca 

Agentes directos o indirectos de 

la cuenca donde se lleva a cabo 

el proceso participativo 

Sinóptico (30 pgs.) Resumen de introducción 

general 

General 

Completo (800 pgs). Documento informativo 

disponible en la web con 

contenidos de carácter técnico 

Expertos 

Charlas informativas a las 

entidades que tienen convenios 

con la ACA (Confavc, Projecte 

Rius, Ecologistas en Acción, 

Xarxa de Custodia del 

Territori, etc.) 

Explicación genérica de la DMA Personas vinculadas con las 

respectivas entidades 

Información a diversos 

organismos oficiales 

(CTIDMA, CIIDMA, CUSA, 

Consell Administratiu, etc.) 

Explicación genérica del 

IMPRESS y  principales líneas 

de trabajo 

Responsables de departamentos, 

consejerías y de óganos 

vinculados a la gestión del agua 

externs a l’ACA 

WEB  Explicación de la DMA y del 

proceso participativo 

General 

Fuente: PLA DE GESTIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA. Calendari de 

treball i mesures de consulta previstes per a la seva elaboració i aprovació (Novembre 2006) 
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Los principales documentos sobre la DMA, sobre el proceso participativo y las 

diferentes versiones del IMPRESS, además de ser editados en papel, se han colgado en 

el apartado de la Web del ACA creado al efecto. Un análisis de esta web (http://aca-

web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1205854461208200

574455) en agosto de 2010 permite observar que los contenidos informativos difundidos 

a través de la web son los siguientes: 

 

- Sobre la implantación de la DMA: 

Documentos para todos los públicosel público en general : 

o Principios básicos de la DMA  

o Calendario de la DMA  

o Consulta interactiva de toda la cartografía y la información de las 

masas de agua asociada al documento IMPRESS: caracterización, 

presiones e impactos, y evaluación del riesgo de incumplimiento de 

los objectivos de la DMA. 

o Caracterización de masas de agua y anàlisis del riesgo de 

incumplimiento de los Objectivos de la DMA (2000/60/CE) en 

Catalunya (cuencas intra e intercomunitarias). Sinopsi (documento 

resumen) 

o Video sobre la DMA. 

o Video sobre “El ciclo del agua” 

 

Documentos para especialistas partes interesadas : 

o Transposición de la DMA  

o Trabajos sobre tipificación y análisis del estado ecológico de las 

aguas epicontinentales.  

o Decreto de delimitación del distrito de cuenca fluvial de Catalunya, y 

también la información georeferenciada para su delimitación. 

o Trabajos de análisis de las características de los principales sistemas 

acuáticos en Catalunya para el diseño de los indicadores de su 

calidad biológica. 

o Protocolos de muestreo, procesamiento de datos y obtención de 

indicadores de calidad biológica e hidromorfológica de diversos 

sistemas acuáticos de Catalunya. 

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1205854461208200574455
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1205854461208200574455
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1205854461208200574455
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o Doocumentos de caracterización de las masas de agua en Catalunya, 

además del análisis de las presiones fruto de la actividad antrópica y 

los impactos medidos (Documento IMPRESS). Se puede usar 

también un gestor de mapas e información para consultar el 

documento IMPRESS de manera més amena. 

o Esquema provisional de los temas más importantes que se plantean 

en el Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Catalunya en 

cumplimiento del artículo 14(b) del Reglamento de planificación 

hidrológica (Decreto 380/2006). Documento donde se analizan los 

principales problemas ambientales y se apuntan las líneas de 

actuación más importantes. 

o Documento del Pla de Gestió del districte de Conca Fluvial de 

Catalunya (Borrador del Plan de Cuenca). (El plazo de información 

pública del este Plan finalizó el pasado 23.07.2010. Actualmente 

(agosto 2010), el Plan se encuetra en trámite de valoración de las 

alegaciones presentadas) 

 

- Sobre el proceso participativo  

o Modelo de consulta y participación ciutadana pública que l’Agència 

Catalana de l’Aigua diseñó y llevó a cabo, además del calendario 

previsto en la redacción del Pla de gestió del districte de conca 

fluvial de Catalunya. 

o Videos en la web: “Per una nova cultura de l’aigua. Participa-hi” 

 

La mayoría de estos documentos presentes en la web han sido también elaborados en 

material palpable y distribuidos en las sesiones informativas y participativas de los 12 

ámbitos territoriales de participación. 

 

Otros medios de difusión utilizados: 

Trípticos; Anuncios en medios de comunicación locales y comarcales, así como en la 

radio local (segons comunicació Gabriel Borràs). ( 

+ Conferencias, reuniones, seminarios, etc.: ?? 

 

3. Consulta 
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Se trata de un proceso de participación de carácter bidireccional que permite obtener un 

retorno por parte de los actores sociales de la información recibida. En el caso de las 

CCII catalanas, esta participación se basó principalmente en (tabla 2): 

 

Tabla 2: Tipo de consultas realizadas  

Medios Contenidos  Público 

WEB 

Creación de espacios que 

ofrezcan el retorno de las 

aportaciones hechas por las 

personas que consulten 

la web del ACA. 

Encuesta de percepciones 

Preguntas más frecuentes 

Espacio de opiniones 

acaparticipacio@gencat.net 

General 

Consulta al CUSA Procesos participativos 

Creación de los consejos de 

cuenca 

Miembros del CUSA 

Consulta a diversos órganos 

(CTIDMA, CIIDMA, CUSA, 

Consell Administratiu, etc.) 

IMPRESS, priorización de las 

principale s problemáticas, 

líneas estratégicas y programas 

de medidas 

CTIDMA: Interdepartamental-

ACA 

CIIDMA: Interdepartamental- 

Consejerías 

CUSA (Consell per a lús 

sostenible de l’aigua) y Consell 

Administratiu 

Representantes de diversos 

sectores 

Encuesta de percepción en les 

sessiones informativas a las 

entitades que tienen convenio 

con el ACA (CONFAVC, 

Projecte Rius, 

Ecologistes en Acció, Xarxa de 

Custòdia del 

Territori, etc.) 

Retorno personalizado en las 

sesiones informativas 

Personas vinculadas con las 

respectivas entidades 

Fuente: PLA DE GESTIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA. Calendari de 

treball i mesures de consulta previstes per a la seva elaboració i aprovació (Novembre 2006) 

 

[No sé si es pot considerar també “consulta” els procesos d’al·legacions als documents 

publicats.  

 

LdM Los comentarios y alegaciones a la documentación puesta a exposición pública 

(hasta la caracterización de los cuencas de 2007) están publicados en las webs de la 

Demarcaciones intercomunitarias (¿solo en algunas?), incluso con las respuestas que 

recibieron.  
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Es una documentación muy valiosa para nuestro tema. De hecho ahora se está 

esperando que publiquen las alegaciones que recibieron los ETIs (hasta enero de 2009) 

 

BP: Desde mi p.v. es importante conocer el nº de alegaciones y tipo de actores que las 

formulan. También si éstas tienen respuesta.  

Sobre el resto también sería interesante conocer si existen documentos que recojan 

sistemáticamente el resultado de las consultas. Se podría presentar, por ejemplo, en una 

columna en la tabla 2 titulada: “Publicación de resultados”, indicando simplemente 

“Si” o “no” (y si se quiere alguna indicación sobre el medio, por ejemplo, documento en 

web…) 

Alba: Creo que efectivamente debemos incorporar información acerca de las 

alegaciones y la respuesta a las mismas, este aspecto también es importante para evaluar 

los procesos.  

 LdM En algunas webs están colgadas las actas de las jornadas y talleres celebrados, con 

listado de participantes, intervenciones, conclusiones, etc. Ojo: yo ya tengo advertido 

por escrito (ponencia en Seminario de Embid Irujo sobre el tema en 2008) que en 

algunos casos la apariencia formal del proceso va a resultar mucho más densa y activa 

que la realidad. 
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4. Participación activa 

 

4.1.Formulación de objetivos (de participación) 

 

Según la web http://acaparticipacio.cat/, los objetivos con los que se planteó el proceso 

de participación activa son básicamente “informar y escuchar la opinión de los 

ciudadanos y ciudadanas, así como de los representantes de entidades, administraciones 

y empresas, para debatir las propuestas sobre la gestión del agua de las diferentes 

cuencas”. Se señala también que “la Directiva marco del agua es el marco legal 

aprobado por el parlamento europeo a finales de 2000 que nos permite crear estos 

procesos participativos para planificar la gestión del agua”, indicando que « nuestro 

gran reto es conseguir un buen estado de las masas de aguas ». 

 

Finalmente, en la información difundida se indica también que « el derecho a la 

participación es un derecho ciudadano », porque « la ciudadanía tiene derecho a tomar 

parte en las cuestiones públicas y en las decisiones sobre el futuro de nuestro entorno. 

(...) Facilitando que las administraciones, las empresas, las entidades y la ciudadanía 

participen en la toma de decisiones sobre el uso del agua, hacemos que las actuaciones 

de las administraciones públicas sean más ricas y acertadas, y mejoramos la eficiencia 

en la gestión. » 

 

4.2.Identificación de actores; 

 

En la misma web, se expresa la voluntad de recoger todos los interses existentes en cada 

cuenca, ambientales, sociales y económicos. Para ello se incide en la necesidad de 

convocar a actores diversos. De acuerdo con el borrador del « Documento del Plan de 

Gestión », las tipologías de participantes son las siguientes los actores realmente 

participantes han sido de las siguientes tipologías (tabla 3): 

 

 Tabla 3 : Tipos de actores que han participado 

Particulares 81 

Administraciones 330 

Agroganadero/Forestal 155 

http://acaparticipacio.cat/
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Industrial/Energético/Empresa 232 

Investigación. Educación ambiental y entidades sociales 513 

Total 1.311 

Fuente : Borrador del « Document del Pla de Gestió » (2010) 

 

 

4.3.Ámbito territorial de los procesos 

 

Para llevar a cabo los diferentes procesos de participación en todo el territorio de las 

CCII catalanas se delimitaron unos “ámbitos de participación”. Los principales criterios 

utilizados para ello fueron, por un lado, el mantenimiento de la unidad de las cuencas 

hidrográficas, y, por otro, el control de la distancia máxima entre los puntos más 

alejados dentro de un mismo ámbito, para evitar distancias excesivas y facilitar así la 

participación de todos los actores de cada ámbito. 

 

Siguiendo estos criterios, el territorio de las Cuencas Internas se dividió en 12 ámbitos 

de participación: 

1) La Muga. 

2) El Fluvià. 

3) Alt Ter. 

4) Baix Ter. 

5) Rieres de Llevant. 

6) Tordera. 

7) Besòs. 

8) Cardener-Alt Llobregat. 

9) Baix Llobregat-Anoia. 

10) Foix-Rieres del Garraf. 

11) Gaià-Francolí. 

12) Rieres meridionals. 

 

Estos ámbitos de participación sufrieron algunas modificaciones como resultado del 

mismo proceso de participación. En sesiones informativas iniciales los participantes 

pusieron de manifiesto la idoneidad de realizar una subdivisión de alguno de los 

ámbitos. De este modo, en los casos en que la propuesta de modificación no vulneraba 
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los criterios anteriormente expuestos, se reorganizó la delimitación de los ámbitos 

correspondientes (como fue el  caso del 5 (Rieres de Llevant) y el 9 (Baix Llobregat-

Anoia). 

 

 

4.4. Metodología de los procesos;  

 

La ACA, assessorada per la DGPC, diseñó e impulsó un proceso participativo 

estructurado en 5 fases consecutivas: 

 

1. Fase preparatoria : preparar los materiales divulgativos y las bases de datos con 

los actores más significativos de cada cuenca. Se deciden los objetivos («¿ de 

qué hablaremos? »), los actores ((« ¿con quién? ») y los lugares (« ¿dónde? »). 

 

2. Fase informativa : convocar y celebrar sesiones informativas donde establecer el 

primer contacto con los actores, conocer sus impresiones e invitarlos al proceso. 

Se difunden materiales informativos. 

 

3. Fase participativa : se proponían unos talleres participativos, con el doble 

objetivo de validar el diagnóstico de partida sobre el estado de las masas de agua 

(documento Impress) y recoger propuesta para, eventualmente, incorporarlas a 

los planes de medidas (fase participativa).  

 En una primera sesión, estos talleres son sectoriales. Se realizan 

cuatro : 

o administraciones,  

o sector agroganadero y forestal,  

o sector empresarial / industrial / energético,  

o sector ambientalista / asociaciones / investigación 

 

 En una segunda sesión, se han hecho grupos de trabajo temáticos. 

Se hicieron 5 mesas temáticas : 

o Ahorro, consumo y abastecimiento 

o Calidad hidromorfológica y biológica 

o Contaminación urbana, industrial y saneamiento 
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o Contaminación agrícola y ganadera. 

o En un proceso a parte se hizo una mesa temática 

sobre « Caudales de mantenimiento ».
1
 

 

4. Fase de elaboración de las conclusiones: se confirmaba el compromiso de 

documentar el proceso, recogiendo las aportaciones y las opiniones que los 

diversos actores han expresado durante el proceso participativo. 

 

5. Fase de retorno : Finalmente, también por mandato de la propia DMA, la ACA 

tenía que evaluar las diferentes propuestas y dar cuenta, argumentadamente, de 

su inclusión o no en los planes de medidas. 

 

Figura 2 : Esquema del proceso de participación  

 

                                                
1 Según comunicación de Gabriel Borràs (ACA), proporcionada por Francesc La Roca: “Las mesas 

temáticas de caudeles ambientales han tenido un papel predominante en aquellos ámbitos donde el 

problema de caudales ambientales tenía una relevancia social importante, como es el caso del alto Ter o 

del Gaià. En este sentido, se han celebrado sendos debates con las partes interesadas durante los talleres 

específicos (en el caso del alto Ter hasta 8 talleres exclusivos de caudales ambientales), y finalmente se 

ha realizado un retorno específico de caudales. De la misma manera se procederá con el resto de planes 

sociales de implantación” (Borràs, 22 de julio de 2009). 
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4.5.Plazos temporales 

 

La DMA establecía unos ámbitos temporales, que en España fueron ligeramente 

modificados por el RD 1/2001, y que no siempre coinciden con el calendario real.  

 

Tabla 4: Calendarios de actividades y exposición pública de documentos. 

DOCUMENTO FECHAS DMA 
FECHAS D.A. 11 

y 12 RDL 1/2001 
 CALENDARIO REAL en CCII Cataluña 

Análisis y estudios 

previos 

Terminados 

22-12-2004 

Terminados 

31-12-2004 
 2005??? 

Consulta del 

calendario y 

programa de 

trabajo (CPT) 

Inicio: 22-12-2006 

Final : 22-06-2007 

Inicio: 31-06-2006 

Final: 31-12-2006 
 Noviembre 2006 

Consulta del 

Esquema 

Provisional de 

Temas Importantes 

(ETI) 

Inicio: 22-12-2007 

Final: 22-06-2008 

Inicio: 31-07-2007 

Final: 31-12-2007 
 Abril 2007 ?? 

Participación en el 

Programa de 

Medidas (PM) 

Inicio: 22-12-2007 

Final : 22-06-2008 

Inicio: 31-07-2007 

Final: 31-12-2007 
 Enero 2008 ?? 

Consulta del 

Proyecto de Plan 

Hidrológico de 

Cuenca 

Inicio: 22-12-2008 

Final:  22-06-2009 

Inicio: 31-07-2009 

Final: 31-12-2009 
 

C.I. Cataluña (11/ 2009-5/2010) ?? 

 

[comprobar fechas reales cataluña] 

 

La participación activa en Catalunya se llevó a cabo en procesos de 6 meses de 

duración, de manera escalonada principalmente entre 2007 y 2008 (figura 3): 
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Figura 3: Calendario de procesos de participación activa 

 

Fuente: ACA (2007) 

 

 

4.6.Coordinación administrativa en los procesos en cuencas compartidas (nacionales e 

internacionales) 

Esta circunstancia parece que no se da en las CCII catalanas. (?) 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.Resultados 

 

Al haberse publicado ya el borrador del Plan de Gestión, podemos señalar algunos de 

los resultados generados por los procesos participativos: 
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a) La integración de las propuestas: 

 

De acuerdo con el borrador del Documento del Plan de Gestión, durante los procesos de 

participación llevados a cabo en el distrito de cuenca fluvial de Cataluña se han 

recogido un total de 1.491 propuestas, distribuidas en cuatro mesas temáticas: 

 

 Mesa temática 1: Ahorro, consumo y abastecimiento: 378 propuestas. 

 Mesa temática 2: Calidad hidromorfológica y biológica: 553 propuestas. 

 Mesa temática 3: Contaminación urbana, industrial y saneamiento: 328 

propuestas. 

 Mesa temática 4: Contaminación agrícola y ganadera: 232 propuestas. 

 

En la redacción del Programa de Medidas y del Plan de Gestón del distrito de cuenca 

fluvial de Cataluña se ha tenido en cuenta todo este conjunto de propuestas surgidas en 

los procesos de participación. En las diferentes sesiones de retorno que se llevaron a 

cabo en el territorio ya se dio una primera respuesta a todas las propuestas surgidas. A la 

hora de agrupar y clasificar las respuestas se utilizó un código de colores: 

 

- Propuestas planificadas por la ACA: VERDE. (608) 

- Propuestas estudiadas que se incorporan al Plan de cuenca: AMARILLO (356) 

- Propuestas que habría que estudiar con más detalle: NARANJA. 

- Propuestas que se descartan: ROJO (51) 

- Propuestas a las que la ACA no puede dar respuesta dado que son competencia 

de otras administraciones: MARRÓN. (514) 

 

En las sesiones de retorno mencionadas se dio respuesta definitiva a las propuestas 

clasificadas en verde, rojo o amarillo, pero el resto quedaba pendiente de si finalmente 

se incorporarían al Plan y al Programa de medidas, cosa que se hace en el anexo del 

borrador del Documento del Plan de Gestión (2010). 

 

b) Los “consejos de cuenca”: 

 

Comentari [a2]: Tengo unos datos 
distintos…mejor si citamos la fuente : En 

mi caso son 1529, del documento de 

valoración de los procesos elaborado por la 
ACA (link : www.acaparticipacio.cat, o bé 

al doc. Del PGC…Capítol 11) 

Comentari [a3]: Estas no aparecen en la 
información que yo tengo. En la 
información que dispongo las amarillas son 

las que se han aceptado o que están en 

estudio, es decir, suma las dos. 

http://www.acaparticipacio.cat/
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Basándose en los ámbitos definidos en los procesos de participación se han delimitado 

unos nuevos ámbitos territoriales: los “consells de conca” o consejos de cuenca. Los 

límites entre unos y otros no coinciden exactamente, y las diferencias responden 

principalmente a la necesidad de dotar a cada cuenca de un solo consejo para garantizar 

el criterio de unidad de cuenca en la planificación hidrológica. 

 

Los “consejos de cuenca” son los órganos de participación de la ACA, tal y como se 

recoje en sus estatutos aprovados el 2 de juny del 2009 pel Decret 86/2009. Su función 

es facilitar la participación en la elaboración de los instrumentos de planificación 

hidrológica, en el seguimiento de estos instrumentos, y en la gestión del agua por parte 

de la ACA. La organización de los consejos de cuenca se ajusta a las características de 

la red hidrográfica de la cuenca fluvial catalana, de manera que cada una de las cuencas 

principales cuenta con su consejo. Todos los ríos, rieras, barrancos y torrentes que 

desembocan directamente al mar en puntos próximos a la desembocadura de algún río 

principal, forman parte del consejo del río principal. En zonas donde no hay ningún río 

principal se ha optado por agrupar todas las rieras presentes en un único consejo de 

cuenca (como es el caso de las rieras meridionales). 

 

El propio borrador del Documento del Plan de Gestión detaca que la creación de los 

consejos de cuenca es una apuesta trascendental por la descentralización y la 

proximidad territorial, que implica un importante esfuerzo y que ha sido una prioridad 

para la ACA, a la vez que una demanda recurrente en todos los ámbitos de 

participación. Su creación y dotación de funciones ha sido una reivindicación presente 

en todas las mesas temáticas a lo largo del proceso de participación. 

 

De acuerdo con el calendario de trabajo para la elaboración del Plan de Gestión, y el 

modelo de participación ciudadana aprobado por el Consejo de Administración de la 

ACA (en diciembre de 2007), es necesario realizar la sesión de retorno final en todos y 

cada uno de los ámbitos de participación (ahora ya adaptados a los ámbitos territoriales 

de los consejos) y, a la vez, proceder a la constitución progresiva y gradual de los 

Consejos de Cuenca, iniciando el proceso de designación de representantes de las 

entidades que formarán parte de los mismos. 

 

 

Comentari [a4]: Creo que los mapas 
pueden ayudar a comprender. En el cap. 11 
del PGC hay uno de la delimitación de los 

consejos de cuenca, y podríamos 

contrastarlo con el de los ámbitos de 
participación. 

Comentari [a5]: Se ha empezado a 
hacer en el Gaià (donde se quiere hacer una 
prueba piloto de consejo de cuenca). El 

caso es interesante porque desde la ACA 

tenían dificultades en designar 

representantes, especialmente entre los 

distintos grupos ecologistas. Estos tomaron 

la iniciativa, se reunieron y establecieron su 

metodología de cómo funcionar en los 

consejos, la rotación de representantes, 

reuniones de puesta en común, etc. 



 

 24 

Referencias 

ACA (2005) Caracterització de Masses d'aigua i Anàlisi del Risc d'incompliment dels 

Objectius de la Directiva Marc de l'Aigua (2000/60/CE) a Catalunya (Conques 

Intra i  Intercomunitàries). Sinopsi (document resum). 

ACA (2006) Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. Calendari de 

treball i mesures de consulta previstes per a la seva elaboració i aprovació. 

ACA (2007) La nova política de l’aigua per a una nova cultura de l’aigua 

ACA (2008) Document guía per a la redacció del Pla de Gestió de l’Aigua a 

Catalunya. Esquema provisional dels temes més importants que es plantegen en 

el Districte de Conca Fluvial de Catalunya. 

ACA (2010) Document del Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. 

Capítol 2: “Descripció general de la demarcació”; Capítol 11: “Participació 

pública”; i Annex XVIII “Participació pública”. 

Borràs, G. (2009) Respuesta a la solicitud de información sobre participación en 

relación a los caudales ambientales en Cataluña… (com ho posem això?) 

 

 

 

 


