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La AR es considerada, hasta la fecha, una técnica 
“especial” y “desconocida” por gran parte de la 
población, más familiarizada con la desalación, el 
reciclaje y los trasvases intercuencas como 
principales alternativas de gestión hídrica.

Para que la AR pueda ser empleada en todo su 
potencial, debe ser conocida por todos los sectores 
implicados e interesados; en este caso, el déficit 
hídrico es de interés general (toda la población).

Para ello determinadas estrategias de educación 
ambiental son esenciales para facilitar el 
conocimiento y la sensibilización hacia las técnicas 
de AR. Estas estrategias consisten 
fundamentalmente en información, formación y 
divulgación, las cuales deben ir dirigidas a distintos 
sectores de la población.

Introducción



Estudiar y presentar ciertos criterios de educación 
ambiental, sensibilización y divulgación, aplicados 
a la AR y metodologías complementarias.

Proponer una serie de actuaciones para acercar
esta alternativa de gestión hídrica a la población
en general, universidades, institutos y colegios. 

Dar a conocer una alternativa complementaria a 
los trasvases, la reutilización y la desalación, 
avanzando en el camino hacia nuevas líneas de 
investigación para posteriores proyectos de 
investigación sobre AR.

Objetivos de la ponencia



España se puede considerar el país con mayor déficit 
hídrico de toda la Unión Europea.

El agua es un factor determinante en el desarrollo y 
crecimiento de las sociedades modernas.

Existe una necesidad creciente del recurso agua, 
siendo éste un recurso escaso y limitado.

La recarga artificial de acuíferos se presenta como 
una medida complementaria para resolver o paliar la 
escasez del recurso en muchas áreas de nuestro país.

¿Por qué, entonces, no se aplica esta técnica?

La principal razón es el desconocimiento 
generalizado y la poca difusión existente de las 
experiencias llevadas a cabo hasta el momento.

Estado de la cuestión



Definición

Según la definición de la UICN (1970), la 
educación ambiental es un...

“Proceso que consiste en reconocer valores y 
aclarar conceptos con el objeto de fomentar 
destrezas y aptitudes necesarias para 
comprender las interrelaciones entre el 
hombre, su cultura y su medio biofísico”.



Premisas de la educación 
ambiental aplicadas a la AR

El uso actual del agua no es sostenible. Hay que 
reorientar las pautas de desarrollo, consumo y 
comportamiento para avanzar hacia la 
sostenibilidad.

La responsabilidad para que se produzca el cambio 
debe ser compartida entre el gobierno, las empresas 
y la ciudadanía: Responsabilidad compartida.

Cualquier actuación de educación ambiental debe 
tener en cuenta el Principio Precautorio: 
reutilización, reciclaje y ahorro.

Presentación de Nuevas Tecnologías y Mejoras 
Técnicas.



Implicar a toda la sociedad: alcanzar a todos los 
sectores de la población.

Promocionar la formación específica dirigida a 
colectivos profesionales especializados y a 
responsables y gestores de la Administración 
pública.

Difundir la técnica de AR de acuíferos, aportando 
información y resultados de experiencias.

Crear y mantener herramientas de información 
versátil, de fácil acceso y manejo, y de fácil 
actualización (Internet).

Crear y mantener herramientas de participación 
pública activa.

Objetivos de campañas 
divulgativas de AR



Según el grado de conocimiento, se pueden distinguir 
tres grandes grupos:

Especialistas.
Población en general.
Estudiantes.

Según el grado de responsabilidad y rol social, se 
pueden distinguir otros tres:

Personas con capacidad para resolver el problema: 
políticos, planificadores, técnicos, consultorías...
Personas involucradas en el problema: agricultores, 
industrias...
Personas que padecen el problema: todos.

Destinatarios



Crear y organizar foros de encuentro.

Promocionar la creación de medios de difusión.

Organizar cursos de especialización o “master” en 
recarga de acuíferos.

Propuestas de actuación I

Grupos especialistas y personas
con capacidad para resolver el problema



Organización de campañas de divulgación general, 
utilizando los grandes medios de comunicación: radio 
y televisión: programas específicos, reportajes, 
documentales, entrevistas...

Edición de publicaciones divulgativas que atiendan 
la problemática general del agua.

Creación de páginas web informativas y amenas 
relacionadas mediante links con las principales 
paginas técnicas y educativas.

Propuestas de actuación II

Población en general



Facilitar el acceso a la información: Creación y 
mantenimiento de una página web específica sobre 
el agua como recurso y todos los temas asociados.

Campañas divulgativas fomentando pautas de
consumo y ahorro, así como buenas prácticas 
agrarias.

Campañas específicas de información sobre 
recarga artificial de acuíferos y temas asociados 

Propuestas de actuación III
Personas involucradas

y afectadas por el problema



Inclusión, dentro del programa curricular, de 
aspectos relacionados con el recurso agua y temas 
asociados. Entre los principales aspectos que se 
deberían tratar, destacamos:

1. El agua como recurso natural.
2. Los usos y aprovechamientos del agua.
3. Pautas de consumo y ahorro.
4. La recuperación: procesos de depuración y 

recirculación de aguas residuales.
5. Sistemas de almacenamiento de agua.
6. Procesos de obtención de agua: desalación, 

recarga artificial de acuíferos, purificación y 
trasvases. Pros y contras.

Propuestas de actuación IV
Grupos escolares



Celebración de congresos y foros técnicos



Campañas de formación de técnicos especialistas



Divulgación por 
procedimientos
Convencionales (trípticos, 
murales, cartelería, etc.



Divulgación en 
foros técnicos



Acceso a la información
por vía internet



Acceso a la información
por prensa, revistas, etc.



Concienciación de la dimensión medioambiental 
de la recarga artificial de acuíferos



Es preciso facilitar el acceso a la información y 
mejorar la educación y formación hidrológica de 
los usuarios, facilitando así su participación.

La AR puede y debe ser presentada y divulgada 
entre los ciudadanos, quienes deben conocer su 
potencial. De este modo, podrá ser aplicada a un 
número de experiencias mayor. 

Esta divulgación creemos que debe realizarse a 
nivel general, de tal forma que el ciudadano (tal y 
como promueve la educación ambiental), debe tener 
un conocimiento crítico de los problemas 
medioambientales y conocer los mecanismos a 
su alcance para desarrollar su participación activa
en la resolución de los mismos.

Resumen y conclusiones


