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OBJETIVO 
  

 Identificar y analizar la tipología, el nivel de 
actividad, la distribución, la relación con otras 
temáticas y la operatividad de los movimientos 
sociales relacionados con problemas y conflictos  
referentes a los servicios urbanos de agua. 

 
 El objetivo no es solo incrementar el 

conocimiento sino también contribuir a 
fortalecer la operatividad de dichos movimientos 
sociales.   
 



MARCO TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO 
 

-  Arranca de los conceptos de complejidad y 
transdisciplinariedad, (Morin, Funtowicz, Ojeda) 

- Crítica de la ‘teória automatizada de la praxis’ (Perry 
Anderson) 

- Conflictos ecológicos distributivos y su correlato, 
justicia ambiental (Martínez-Alier, O’Connor, Arriaga, 
Pardo, Zhouri, Laschefski). 

- Ciencia ciudadana (Connors, Temper, del Bene) 

- Conocimiento activista (Escobar, Merlinsky) 

 

-  



METODOLOGÍA 
 

 El trabajo se sitúa en una perspectiva de investigación-acción, 
en el marco de un paradigma crítico-propositivo contrapuesto 
al positivista-interpretativo y al teorético-especulativo.  

 
 En alguna de las líneas de trabajo se plantean experiencias de 

investigación colaborativa, de coproducción de conocimiento, 
en el marco del paradigma de la ciencia ciudadana.  

 
 No se entiende el tratamiento del objeto de investigación 

desde el punto de vista de un equipo analista externo, sino su 
incorporación a la realidad orgánica de los agentes sociales y 
a los procesos con los que interaccionan.  
 



“It becomes a matter of political urgency to systematically 

monitor, document and take stock of dissensus-driven 

practices and methods. If we took these practices 

seriously, if we worked with these living indicators and 

methods, we could maybe move beyond stale indicator 

frameworks and immunological practices, and towards an 

urgency driven framework of global socio-environmental 

equality. We might fail again. We probably will. But at 

least we will have tried to fail better.”  

   M. Kaika, 2017 

 



APROPIACIÓN Y REINTERPRETACIÓN SOCIAL DE LOS 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DHAS 

 
• Criterios fundamentales: realización progresiva y acceso universal, 

no discriminación e igualdad sustantiva.  
• Criterios normativos: disponibilidad,  calidad,  aceptabilidad,  

accesibilidad y asequibilidad.  
• Criterios comunes con otros derechos humanos: participación, 

acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y 
sostenibilidad.   

 
Directrices de la Relatoría Especial sobre el DHAS de NNUU:  
- Informe sobre la asequibilidad (A/HRC/30/39): Mínimo vital, 

desconexiones (demostrar la capacidad de pago) y tarifas 
(asequibilidad universal).   

- Informe sobre los niveles y tipos de servicio (Heller, L. 2015) 
- Informe sobre el derecho a la participación (Albuquerque, C. 2014) 

ESTRATEGIA PRÁCTICA-DISCURSIVA 



ESTRATEGIA PRACTICA-DISCURSIVA 
 
Reconocimiento del DHAS por Naciones Unidas en el año 2010  
emergencia de procesos y debates en torno a su implementación 
efectiva a escala internacional, europea y española.  

 
La ciudadanía organizada genera interpretaciones y propuestas propias: 
de la garantía de abastecimiento a un nuevo modelo de gestión 
  
- 2013 : Iniciativa ciudadana "Right2Water”. El pleno de la Eurocámara la 

respalda en 2015. 
 

- 2014: Constitución de la Red Agua Pública (RAP) que promueve el 
denominado Pacto Social por el Agua Pública (PSAP) a escala estatal.  
 

- 2018:  75 organizaciones: "Frente al cambio climático, acuerdo social 
por el Agua, en defensa de nuestros ríos y por el agua pública“. 
 

- 2019:  Constitución de la Mesa Social del Agua a escala de Andalucía.  



LÍNEAS DE TRABAJO DEL GRUPO 
 

• 1) Seguimiento de la implementación del derecho humano al 
agua con especial atención a la redacción del Reglamento del 
ciclo integral del agua urbana de Andalucía (2017-2019).  

 

• 2)  Identificación de medidas específicas para afrontar la 
pobreza hídrica por parte de operadores de agua urbana en 
Andalucía. 

 

• 3)  Participación en la construcción y análisis de resultados del 
mapa colaborativo de los conflictos del agua en Andalucía.  

 

 
 

 



 
 

1)  SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
DERECHO HUMANO AL AGUA.  

 ESPECIAL ATENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL 
REGLAMENTO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 
URBANA DE ANDALUCÍA (2017-2019).  

 
 

 

 

LÍNEAS DE TRABAJO DEL GRUPO 
 



 
 
Ángela Lara García, Violeta Cabello Villarejo, Oscar Flores Baquero, Gonzalo Marín , Leandro del 

Moral, Nuria Hernández Mora.  

 “El derecho humano al agua y al saneamiento en el contexto español.  Análisis de situación 

actual y perspectivas” 

 X Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua,  Coimbra, 6-8 septiembre 2018 

 
 
 

Cabello Villarejo, V., Flores Baquero, O., Lara García, A., del Moral Ituarte, L.,  Vargas Molina, 

J., Paneque Salgado, P., de la Lastra Valdor, I. (2016),  

“¿Qué firman cuando dicen Pacto Social por el Agua Pública? Implicaciones conceptuales 

para el seguimiento a su implementación”, 

IX Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua, Fundación Nueva Cultura del Agua, 

Valencia 7-9 de septiembre de 2016. 

 

Cabello, V. (2017) .  

“Principios, objetivos e instrumentos para la transparencia, la participación pública y la 

rendición de cuentas en la gestión urbana del agua. Propuestas para el debate.”  

Jornadas: Remunicipalización y bases para la gestión del ciclo urbano del agua. Barcelona, 

21 de marzo de 2017.  

 

Flores Baquero, O., Cabello Villarejo, V., Lara García, A., Hernández- Mora, N. y del Moral 

Ituarte, L. (2018)   

“El debate sobre el Derecho Humano al Agua en España: la experiencia del Pacto Social por 

el Agua Pública”.  

Waterlat-Gobacit Network. Working Papers. Thematic Area Series - TA3 - Vol 5 Nº 1/ 2018 

 

Derecho Humano al Agua: Un largo proceso de reflexión colectiva 



- Iniciativa Ciudadana Europa, «Right2Water» (2013):  
«por  obligación, las instituciones comunitarias y los EM velen por que 
todos los ciudadanos puedan ejercer el derecho al agua y el 
saneamiento» y a que «la UE redoble esfuerzos para lograr el acceso 
universal al agua y el saneamiento».  
 
Revisión de la Directiva Europea de Agua Potable (Directiva 
98/83/CE). 
- Artículo 13: Acceso al agua destinada al consumo humano.  
- Articulo 14: Información al público.  
- Artículo 16: Acceso a la justicia 
- Artículo 17: Evaluación 
 
Anuncio de la próxima revisión de la Directiva Marco del Agua 
(Directiva 2000/60/CE).  

DEBATE EUROPERO EN RELACIÓN AL DHAS 



Artículo 13 DWD: Acceso al agua destinada al consumo humano.   
Establece la obligación de los EM a:  
 
1. mejorar el acceso al agua potable y promover su uso a través de 

una serie de medidas como evaluar el porcentaje de personas sin 
acceso al agua potable, informar a estas personas de las 
posibilidades de conexión a la red de suministro, fomentar el uso 
del agua del grifo en los edificios públicos y restaurantes, instalar 
y mantener equipos de exterior e interior para el acceso gratuito 
al agua destinada al consumo humano en los espacios públicos, 
etc. 

2. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso al agua 
potable a los grupos vulnerables y marginados.  

DEBATE EUROPERO EN RELACIÓN AL DHAS  

Revisión de la Directiva Europea de Agua Potable (Directiva 98/83/CE). 



Revisión de la Directiva Europea de Agua Potable (Directiva 98/83/CE). 

• La DWD modificada nunca menciona en su articulado el concepto de Derecho 
Humano al Agua y el Saneamiento ni el reconocimiento de NNUU en 2010.   

• Incide de manera especial en «colectivos vulnerables»,  un aspecto que puede 
ser importante para que el movimiento en defensa del Agua Pública incorpore.  

• Conectar el principio de recuperación de costes con el principio de acceso 
equitativo.  

• Garantía de suministro mediante acceso gratuito en espacios públicos, pero 
no de garantizar el acceso a la red de suministro en el domicilio, ni de 
prohibición o regulación de los cortes.   

• Menciona Aarhus, pero no concreta. Los mecanismos que se proponían en el 
periodo de consulta han desaparecido del borrador.  

 
Pese a estas limitaciones, el Movimiento Europeo por el Agua Pública hizo 
campaña de recogida de apoyos de ministros del ramo de diferentes EM a la 
DWD modificada, ante la amenaza de que en junio de 2018 se eliminara el 
artículo 13 del borrador actual.  

DEBATE EUROPERO EN RELACIÓN AL DHAS  



DHAS EN ESPAÑA: LA RED AGUA PÚBLICA Y EL PACTO 
SOCIAL POR EL AGUA PÚBLICA.  
 

- Proceso de elaboración consensuado que cuenta con el apoyo de 
más de 300 organizaciones sociales.  

- Constituye una completa hoja de ruta de políticas para la 
transformación de los modelos de gestión del agua urbana. 

- Apropiación de la categoría de DHAS y lo interpreta con 
contenidos que van más allá de su significación estricta. 

- Conformación de la Red Agua Pública. 
 



Principio del Pacto   Comentario Referencias 

1. Agua como derecho humano   
Este principio del pacto se centra parcialmente en las dimensiones normativas 

del DHAS 
E/C.12/2002/11 

2. Planes de investigación y 

desarrollo en materia de gestión 

del ciclo del agua en las ciudades 

  
Se trata de un aspecto muy concreto que no es desarrollado explícitamente 

en los documentos consultados 
  

3. Cooperación Internacional   
Obligación de los Estados Parte así como de otros actores con capacidad de 

asistir 
E/C.12/2002/11 (p.38) 

4. Modelo de gestión integrada   

No se menciona explícitamente en ninguno de los documentos consultados. 

Solo en la referencia señalada donde se desarrolla el derecho humano al 

saneamiento, se cita otro documento: United Nations Economic Commission 

for Europe Protocol on Water and Health (1999) 

A/HRC/12/24 (p. 28) 

5. Titularidad 100% pública o 

comunitaria 
  

"Los derechos humanos son neutrales en cuanto a los modelos económicos 

en general y los modelos de prestación de servicios más concretamente" 
A/HRC/15/31 (p.15) 

6. Dimensiones y derechos 

laborales 
  No se menciona esta cuestión A/HRC/15/31 (p.15) 

7. Sostenibilidad del ciclo 

integral del agua en la ciudad 

según Directiva Marco del Agua 

(DMA) 

  

El DHAS ha sido ampliamente criticado por no abordar con suficiente 

rigurosidad el concepto de sostenibilidad. Algunos de los aspectos 

mencionados en el Pacto, han sido analizados en diversos documentos de 

NNUU.  

A/HRC/24/44 (p.19) 

8. Sin ánimo de lucro   Ver comentario relacionado al principio 5 A/HRC/15/31 (p.15) 

9. Transparencia, participación y 

rendición de cuentas 
  

Éstos son principios del DHAS. Han sido tenidos en cuenta en diversos 

documentos para aclarar el contenido del derecho. Sin embargo, el Pacto 

propone un mayor el nivel de concreción y exigencia, lo cual es crítico si 

realmente se desea  avanzar en estas cuestiones  

E/C.12/2002/11 (p.39) 

A/HRC/15/31 (p.45, 56, 57 

y 58) 

10. Afiliaciones a asociaciones   Ver comentario relacionado al principio 5 A/HRC/15/31 (p.15) 

11. Fomento uso agua de grifo 

vs agua embotellada 
  

Se trata de un aspecto muy concreto que promueve el Pacto que no es tenido 

en cuenta en el contenido del derecho. Sin embargo, en otros documentos se 

hace mención explícita de la obligación de los Estados en materia de 

promoción de educación higiénico-sanitaria y ambiental  

E/C.12/2002/11 (p.25) 

12. Adaptar normas municipales 

vigentes a compromisos del 

PSAP 

  
Se trata de un aspecto muy concreto que promueve el Pacto que no es tenido 

en cuenta en el contenido del derecho 
  

DHAS EN ESPAÑA: RAP Y EL PACTO SOCIAL POR EL AGUA PÚBLICA.  



«Encuentro de Ciudades por el Agua 
Pública» RAP. Madrid, Noviembre 2016 

«Jornadas Andaluzas por el DHAS» 
RAP-Marea Azul. Cádiz, Noviembre 2017 

«Encuentro con el Agua» 
RAP-COAGRET. Zaragoza, Febrero 2018 

La RAP se consolida como 
espacio de coordinación de cerca 
de un centenar de plataformas, 
movimientos sociales, sindicatos, 
y entidades que promueven una 
visión del agua como bien común 
y servicio público sin ánimo de 
lucro. 

LA RAP Y EL PSAP 



En el debate estatal y autonómico sobre la posibilidad de establecer un 
marco regulador, la traslación de los principios del DHAS a estos marcos 
normativos se ha convertido en uno de los principales retos a afrontar. 

RETOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DHAS EN EL 
ESTADO ESPAÑOL.  

• 2014. MAAMA. Ley sobre el Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano, 
donde se hacía un reconocimiento expreso del DHAS. Suspendida por 
cambios institucionales.  

 
• 2015. AEAS. «Recomendaciones de AEAS para la próxima legislatura 

(2016-2020)», donde se recoge la postura de la industria del agua. 
 

• 2016. Cs. Proposición de ley para la gestión CIA que planteaba serias 
dudas en relación a los principios que definen el DHAS, al cual no hacía 
mención alguna. (Rechazada en la Comisión de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente).  



• 2016. AEOPAS: Informe donde se defiende  la necesidad de una 
política de gestión del ciclo integral del agua, regulada, transparente y 
participativa, con la inclusión dentro de la Ley de Aguas de un artículo 
donde se reconozca el DHAS y la garantía del  mínimo vital.  
 

• 2018. UP:  Proposición de reforma de la Ley de Aguas. Origen en 
documento "Prioridades para una nueva política del agua en España", 
presentado por 17 organizaciones en abril de 2016 en el Congreso de 
los Diputados. Vetada en la Mesa del Congreso. Abril 2018 Sentencia  
Tribunal Constitucional que limitaba el uso de este mecanismo. 
 

• 2019: Conclusiones del Dictamen de la Subcomisión de Cambio 
Climático del Congreso de Diputados: incluye la necesidad de dar un 
marco institucional adecuado al Derecho Humano al Agua. 
 

• 2019. UP: Proyecto de Ley de Bases del Ciclo Integral del Agua 
Urbana. Queda congelado por el fin de la legislatura. 

RETOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DHAS EN EL ESTADO ESPAÑOL.  



EN EL SENO DE LA RAP SE DESARROLLAN DEBATES EN TORNO A:  

 

- Mecanismos para articular legalmente el reconocimiento al DHAS en 
la legislación a diferentes escalas.  

- Escalas de gestión y distribución competencial (estatal, autonómica 
y local).  

- Mecanismos de participación y rendición de cuentas 



ESCALA AUTONÓMICA 
Iniciativas legislativas que incluyen el problema de la pobreza hídrica:  
 
- CATALUÑA:  
Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la 
emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.  

 
- ANDALUCÍA: 

Proyecto de Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso 
Urbano.  
Un grupo de organizaciones sociales (AEOPAS, FNCA, Ecologistas 
en Acción, WWF, GreenPeace, FACUA, ISF, CCOO, UPA, COAG, 
SAVIA…), participan activamente en el proceso, poniendo de 
manifiesto la necesidad de tomar el DHAS como eje transversal . 
Queda congelado con el cambio de legislatura 
Octubre de 2019: Constitución de la Mesa Social del Agua de 
Andalucía. 
 

RETOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DHAS EN EL ESTADO ESPAÑOL.  



Seminario Internacional · El agua y los ecosistemas fluviales en la ciudad 

CONCLUSIONES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, CON EL DHAS COMO 
EJE TRASVERSAL  

 

• Un nuevo modelo de gestión pública diferente al que existe,  
frecuentemente opaco, corporativo, a veces ineficiente.   
 

• En ese nuevo modelo de gestión la información es la base de la 
transparencia, de la participación ciudadana y de la rendición de cuentas.  
 

• Las administraciones locales son las responsables y garantes de la 
prestación del servicio y, consecuentemente, deben de ser los elementos 
clave en cualquier reglamentación que se proponga. 
 

• La identificación de los costes que serán objeto de recuperación deben 
ser resultado de procesos de rendición de cuentas transparentes y 
participados de manera activa.  
 

• Hay que reconocer la existencia de una doble realidad en relación a la 
capacidad de recuperación de costes: grandes aglomeraciones frente al 
mundo rural que no puede hacer frente a las inversiones que tiene que 
afrontar. 

Nuevo  Reglamento del CIAU en Andalucía  



Seminario Internacional · El agua y los ecosistemas fluviales en la ciudad 
Nuevo  Reglamento del CIAU en Andalucía  

 
 
Desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil que han 
trabajado coordinadamente (actual Mesa Social del Agua) , las ideas 
fundamentales  en relación específicamente a la pobreza hídrica son:   
 
 
El primer bloque de la estructura tarifaria, de precio asequible, ha de coincidir 
con la dotación reconocida al mínimo vital, que se establece en 100 
litros/persona/día.  
 
En situaciones de vulnerabilidad socio-económica, bien contrastada, se 
garantiza ese mínimo vital, soportado por la recaudación de la empresa hasta 
el 2% de los ingresos tarifarios. 
 
 
Un enfoque que denota que el enfoque de la Mesa ha sido dirigido 
fundamentalmente a problemas de asequibilidad. 



ESCALA MUNICIPAL 

• El derecho humano al agua se ha implementado en muchos 

ayuntamientos donde existen operadores públicos, a través de 

los reglamentos del servicio, como en Córdoba, Sevilla, Cádiz, 

Medina Sidonia, A Coruña, Xátiva,  Zaragoza, etc. 

 

RETOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DHAS EN EL ESTADO ESPAÑOL.  



ESCALA MUNICIPAL 

RETOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DHAS EN EL ESTADO ESPAÑOL.  

• Situación actual: gestión pública 47% / gestión privada 53% 
(incluidas las concesiones y las empresas mixtas).  La gestión privada 
está controlada en un 87% por dos empresas (AGBAR-Suez y  
Aqualia-FCC) 

 
• Notable oposición ciudadana a las privatizaciones: Zaragoza, 

Laguna de Duero, Madrid, Barcelona,  Alcázar de San Juan, Jerez, 
Puerto de Sta María, Ermua, Candeleda,… 

 
• Avances significativos de las remunicipalizaciones: Medina Sidonia, 

Aguas del Huesna, Arteixo, Alfés, Vilalba de Sasserra, Rascafría. 
Destacar los casos de Valladolid y Terrassa.  



- Creciente interés en diferentes escalas y contextos por hacer efectivo 
el DHAS. La Relatoría Especial de NNUU sobre el DHAS ayuda a 
concretar la definición del mínimo vital  y establece la necesidad de 
generar marcos jurídicos  que concreten de manera efectiva 
procedimientos de participación, transparencia y rendición de 
cuentas.  

- A nivel europeo, gracias a la aprobación en 2015 de la iniciativa 
'Right2Water‘, tanto en la revisión de la Directiva de Agua Potable 
(98/83/CE) y como en la de la DMA (2000/60/CE) el DHAS es una 
cuestión central de las reivindicaciones del Movimiento Europeo.  

- En el Estado español el debate sobre la regulación está siendo 
promovido por diferentes actores con distintos intereses y 
perspectivas.  

CONCLUSIONES 



- Importante capacidad de generar discursos por parte de los 
movimientos ciudadanos de defensa del DHAS agrupados en torno a 
la RAP.  

- El reconocimiento del DH y la definición de un modelo coherente de 
gestión pública transparente y participada del agua urbana estén 
teniendo un papel fundamental en este debate, incorporando además 
las  dimensiones laborales, económicas, tecnológicas, ambientales y 
de gobernanza recogidas en el PSAP.  

- En paralelo a estos debates, en la escala municipal se ha aprobado en 
gran número de ayuntamientos el PSAP y se están implementando 
mecanismos para garantizar el mínimo vital.  

CONCLUSIONES 



LÍNEAS DE TRABAJO DEL GRUPO 
 

 

2)  IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA 
AFRONTAR LA POBREZA HÍDRICA POR PARTE DE 
OPERADORES DE AGUA URBANA EN ANDALUCÍA. 

 

 
 

 

 



CIUDAD DE CÓRDOBA 
 

• La primera capital de provincia en establecer 
el mínimo vital.  

• El consejo de administración de la Empresa 
Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) 
aprobó en 2015 el acceso al mínimo vital en el 
suministro de agua potable. Cubre a personas 
en riesgo de exclusión social y, en dos años, 
benefició a más de 3.500 personas. En 2019 la 
cifra se sitúa en más de 500 familias. 

 



Empresa Metropolitana de Abastecimiento y 
Saneamiento de Sevilla, S., A. (EMASESA).  

 
• Medidas coordinadas con los Servicios Sociales municipales 

de cada ayuntamiento:   

- Fraccionamiento y aplazamiento de pagos. 

- Préstamos sociales para pagos de facturas, obras de 
adecuación de instalaciones o individualización de 
contadores. 

- Fondos para Emergencia Social.  

 

• En 2017, el importe en ayudas sociales creció un 130,6% 
respecto a 2016: se beneficiaron 18.000 usuarios.    

• En 2018 el número de familias beneficiadas fue 5.257, con un 
Fondo de Emergencia superior al millón de euros. 

 



Ciudad de Cadiz/Aguas de Cádiz 

• El Fondo Social Solidario de Aguas de Cádiz, subvenciona el 
pago de la factura durante un período inicial de doce meses, 
revisable a los seis, a partir de la fecha de aprobación de la 
ayuda solicitada. 

• Un total de 1.446 familias se han acogido ya al Programa de 
Ayuda al Suministro de Agua a Personas en Riesgo de 
Exclusión Social, más conocido como el Suministro Mínimo 
Vital (SMV), que garantiza el servicio a las familias en 
situación de vulnerabilidad.  

• Desde septiembre de 2017, se han subvencionado  un total de 
6.082 facturas familiares.  

• Paralelamente, siguen vigentes otras medidas que palían los 
problemas transitorios económicos como los aplazamientos, 
fraccionamientos y planes de pago personalizados. 

 



Medina Sidonia, Cádiz  

• La experiencia de Medina Sidonia, una 
agrociudad de 11.000 habitantes  de 
la provincia de Cádiz, fue pionera en 

poner en marcha el SMV en 2014, 
haciendo frente a las consecuencias 
de una crisis económica. 
Actualmente, entre 200 y 250 familias 
en situación de vulnerabilidad se 

benefician del SMV y reciben gratis 
100 l/p/día.  



Provincia de Córdoba 

• La experiencia de Aguas de Córdoba 
(Emproacsa), empresa pública de la 
Diputación que abastece a 52 municipios 
de esa provincia, también es muy 
positiva.  

• Actualmente, 725 hogares se benefician 
del SMV, es decir, no pagan por los 100 
primeros l/p/día.  

• Más de 2.200 personas se benefician de 
la medida, lo que representa un 1,35 % 
de la población y un 0,86% de los 
suministros. 



LÍNEAS DE TRABAJO DEL GRUPO 
 

3)  PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN Y 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL MAPA 
COLABORATIVO DE LOS CONFLICTOS DEL 
AGUA EN ANDALUCÍA.  

 


