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Objetivos:
 Recopilar información sobre la magnitud del proceso en las grandes
aglomeraciones urbanas del país
 Desarrollar propuesta metodológica para analizar de forma sistemática la
afectación, impactos y medidas compensatorias
Tareas:
1) Solicitud Proyecto de investigación sobre la incidencia de la pobreza
hídrica en grandes aglomeraciones urbanas del litoral mediterráneo
(Convocatoria Proyectos de I+D+i», del Plan Estatal de I+D+i 2017-2020).
2) Recopilación de información sobre la magnitud del proceso en Barcelona
(estudio piloto): concretado en TFM (Master Universitario de Estudios
Interdisciplinarios en Sostenibilidad ambiental, Económica y Social (ICTA):
• Quantifying water poverty: a case study of Barcelona & Catalonia
(Dir. Hyerim Yoom y David Sauri)
3) Aproximación a magnitud del proceso en la ciudad de Alicante

Tarea 1
DIMENSIONES, CAUSALIDADES Y RESPUESTAS A LA POBREZA HÍDRICA EN
ESPAÑA: UN ESTUDIO PARA EL LITORAL MEDITERRÁNEO (AQUAPOB)
Subproyecto 1 (UAB): IP David Saurí
Aproximación teórica y metodológica al estudio de la pobreza hídrica en grandes
aglomeraciones urbanas del litoral mediterráneo español
Subproyecto 2 (UA): IP María Hernández
Evaluación de la pobreza hídrica en entornos urbanos del litoral mediterráneo
español: estudios de caso (área metropolitana de Barcelona, Alicante y Murcia)
Objetivos:
1. Caracterizar a nivel teórico el concepto de pobreza hídrica, su
multidimensionalidad y las distintas variables existentes para su evaluación,
incluyendo tanto estimaciones cuantitativas como cualitativas.
2. Estimar la incidencia de la pobreza hídrica en el Área Metropolitana de
Barcelona y las ciudades de Alicante y Murcia, de sus mecanismos causales y de
las estrategias de adaptación por parte de los hogares vulnerables y de agentes
sociales vinculados con este problema, incorporando la perspectiva de género
en su análisis.

¿Por qué los municipios elegidos?
1. Conocimiento dinámicas que inciden en los consumos de agua
2. Aplicar los objetivos del proyecto:
•

Determinar influencia de los diversos factores con particular atención al
precio del agua y el factor crisis económica

•

Evaluar estrategias adoptadas por hogares vulnerables y agentes sociales

3. Municipios estudio de caso:
 el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y las ciudades de Alicante y Murcia
son áreas urbanas donde el problema de la pobreza hídrica se ha detectado
como una cuestión relevante y con impronta creciente.
 a nivel operativo, el suministro de agua en las tres áreas corre a cargo de
empresas de capital mixto con participación del grupo AGBAR en todas ellas
(Aigües de Barcelona, Aguas de Alicante y EMUASA).
 Murcia, el AMB y Alicante se sitúan entre las áreas urbanas del estado con el
precio más alto del agua según un estudio elaborado por FACUA (2017).

Tarea 3
APROXIMACIÓN A MAGNITUD DEL PROCESO EN LA CIUDAD DE ALICANTE

Área de
estudio

Distrito
norte
¿?¿?¿

Escasez
recurso ///
asequibilidad
¿?¿?¿
Temática de interés
por la ciudadanía y
agentes sociales

- Crisis económica
- Incremento precio agua

- Desconocimiento
población
procedencia agua
- Empresas
suministradoras:
ciertas iniciativas
- Colectivos sociales:
pobreza energética

Delimitación área estudio:
 Hasta la crisis (2008):“barrios zona norte de la ciudad” (CIDES,
 A partir de la crisis, ampliación hacia “barrios obreros”
DISTRITOS

Diferencias internas

Media ciudad: 29,7%
2013:
• barrios como Juan XXIII con un 40% de parados (zona norte)
• pero también a otros de otras áreas de la ciudad "como
Altozano con un 38% de desempleo".

Indicadores urbanos (INE, 2019)

Juan XXIII

Ciudad Jardín

Acciones adoptadas para evitar/paliar situaciones de pobreza en el ámbito
doméstico:

Movimiento social «Plataforma contra la pobreza»
Población afectada
Administraciones(C. Valenciana):
• Ley 3/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, para paliar y reducir la pobreza
energética (electricidad, agua y gas) en la Comunitat Valenciana.

Empresas encargadas del servicio de abastecimiento:
• tarifas especiales y bonificaciones para familias numerosas, pensionistas,
parados larga duración,
• programas de ayuda económica es garantizar el acceso al agua y evitar el corte
de suministro en familias que se encuentran en situación de pobreza (Fondo
Social: bono social): Aguas de Alicante, lo implementa desde 2012 (AMAEM,
desde 2011)
Implementación iniciativas similares en
otros
municipios
suministrados:
Torrevieja o Elche o MURCIA

Bono social: cubrir total o parcialmente las facturas de suministro de agua de
dichas familias, contando con la colaboración técnica de Cáritas Diocesana,
Cruz Roja Española, y los Servicios Sociales municipales (éste último sólo para
la población de El Campello)
•

De 30.000 € en 2012 a 230.000€ en 2017

•

3.863 solicitudes (95% Zona Norte), unas 900 familias

