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El	Principito

Antoine	de	Saint-Exupéry

Levanté	el	balde	hasta	sus	labios	y	el	
principito	bebió	con	los	ojos	cerrados.	Todo	
era	bello	como	una	fiesta.	Aquella	agua	era	
algo	más	que	un	alimento.	Había	nacido	del	
caminar	bajo	las	estrellas,	del	canto	de	la	

roldana,	del	esfuerzo	de	mis	brazos.	
Era	como	un	regalo	para	el	corazón.





Presentación

Todos	los	seres	vivos	necesitamos	agua	para	vivir	y	en	el	caso	de	los	seres	humanos,	el	agua,	
además	de	ser	un	recurso	natural	imprescindible	para	la	vida,	se	convierte	en	un	elemento	
que	nos	facilita	el	bienestar;	sin	agua	no	podríamos	realizar	ninguna	actividad	diaria	pues	
todas,	en	mayor	o	menor	medida,	están	estrechamente	relacionadas	con	el	agua.

Vivimos	en	una	Región	que	en	muchas	ocasiones	ha	sufrido	el	rigor	de	la	sequía	y	sabemos	
que	el	agua	es	un	recurso	escaso	y	frágil.	Por	ello	y	para	que	nunca	nos	falte	agua,	en	
Castilla-La	Mancha	cuidamos	tanto	de	ella.	

Por	ese	motivo	hemos	preparado	una	pequeña	publicación	digital	que	recoja	algunos	aspectos	
del	universo	del	agua	y	que	resuma	cómo	la	utilizamos	en	nuestra	Región.	

Quizá	algunos	de	los	conceptos	que	veas	en	estas	páginas	te	parezcan	un	poco	complicados,	
pero	con	la	ayuda	de	tus	padres	y	las	explicaciones	de	tus	profesores	podrás	sumergirte	en	
el	apasionante	mundo	del	agua.	

Para	hacerlo	más	fácil,	hemos	tratado	de	apoyar	la	información	con	ilustraciones	explicativas	
que,	además,	hemos	ampliado	con	textos.	

Explicarte	todo	lo	relacionado	con	el	agua	en	78	páginas	es	imposible,	pero	seguro	que	
cada	una	de	ellas	te	ayudará	a	valorar	un	poco	más	el	vaso	de	agua	que	te	tomas	cuando,	
en	muchos	momentos	del	día,	sientes	sed.
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 PLANETA AGUA
El	primer	astronauta	que	contempló	nuestro	planeta	desde	

el	espacio,	el	ruso	Yuri	Gagarin,	pronunció:
	¡¡La	Tierra	es	azul	y	es	muy	hermosa!

¿Sabes a qué se 

debe ese color?

Hasta	hace	poco	se	pensaba	que	sólo	había	agua	en	la	
Tierra,	pero	gracias	a	la	curiosidad	de	los	científicos	hoy	
sabemos	que	hay	más	agua	en	nuestro	Sistema	Solar.	

A	la	acción	de	la	
atmósfera	y	a	las	

grandes	extensiones	
de	agua	que	cubren	la	
corteza	terrestre.	
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EL AGUA SE PUEDE ACABAR

Y…sin agua no podemos vivir

Aunque	el	agua	ocupa	la	mayor	parte	de	la	
Tierra,	el	agua	que	podemos	usar	es	muy	poca.

Si	dividimos	la	tierra	en	4	partes,	3	estarían	
ocupadas	por	agua.	

De	toda	el	agua	que	hay	en	
la	Tierra,	la	mayor	parte	es	

salada.	Y	tan	sólo	una	porción	
muy	pequeña	es	agua	dulce.	

De	esa	reducida	
cantidad	de	agua	
dulce,	casi	toda	está	
en	forma	de	hielo	
(glaciares,	casquetes	
polares).

agua dulce

agua

agua agua

tierra

agua salada



El agua es imprescindible 
para nuestra vida y para 
la supervivencia de los 
demás seres vivos con 
los que compartimos el 
planeta, por eso es tan 
importante protegerla y 
no malgastarla. 
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Es	decir,	que	si	dividimos	
el	agua	de	la	Tierra	en	
cien	partes,	los	seres	
humanos	sólo	podemos	
usar	una	de	las	cien	partes	
para	realizar	nuestras	
actividades	cotidianas.	
Esa	agua	se	encuentra	en	
lagos,	ríos	y	acuíferos.	

AGUA = VIDA EN EL PLANETA

POR ESO…
CUIDEMOS EL 

AGUA
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Y en España, 
¿con qué agua 

contamos? 

Río	Tajo:	1.007	kilómetros
	

Río	Ebro:	910	kilómetros
	

Río	Duero:	895	kilómetros
	

Río	Guadiana:	818	kilómetros
	

Río	Guadalquivir:	675	kilómetros	
	

Río	Júcar:	498	kilómetros
	

Río	Genil:	337	kilómetros.	
	

Río	Segura:	325	kilómetros.
	

EN LOS MARES: AGUA SALADA

España	está	rodeada	de	agua	salada.	
Concretamente	por	el	Mar	Cantábrico,	el	
Océano	Atlántico	y	el	Mar	Mediterráneo.

... Y EN LOS RÍOS : AGUA DULCE

El	interior	peninsular	está	surcado	por	el	
curso	de	los	ríos.	Los	ríos	son	de	todos	
los	españoles,	también	de	los	castellano-
manchegos.	En	Castilla-La	Mancha,	como	
en	cualquier	parte	del	mundo,	necesitamos	
el	agua	de	los	ríos	para	emplear	en	casa,	
en	la	industria	y	en	la	agricultura,	para	
divertirnos	y	practicar	deporte.

Aunque	todos	los	ríos,	ya	sean	grandes	o	
pequeños,	son	importantes,	en	España	destacan	
por	su	longitud	los	siguientes:	
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Hasta	hace	poco	era	impensable	beber	el	agua	
del	 mar,	 pero	 como	 el	 consumo	 de	 agua	 ha	
crecido	tanto	en	los	últimos	años,	el	hombre	ha	
tenido	 que	 inventar	 grandes	 infraestructuras	
que	convierten	el	agua	salada	en	potable.	

el agua salada se convierte en potable!

Estas	infraestructuras,	llamadas	desalinizadoras,	
se	instalan	cerca	de	la	costa	y,	eliminando	la	sal	
del	agua	del	mar,	 se	convierten	en	modernas	
fuentes	de	agua	potable	para	los	habitantes	de	
esas	regiones.	

¡MAGIA
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LA RIOJA
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Melilla
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Si	observamos	el	mapa	de	la	
página	anterior,	vemos	que	
Castilla-La	Mancha	ocupa	
el	centro	geográfico	de	la	
Península	Ibérica.	

Estamos	lejos	del	mar,	así	
que	sólo	podemos	utilizar	el	
agua	de	los	ríos	que	pasan	
por	nuestra	Comunidad	o	el	
agua	que	se	esconde	debajo	de	
nuestra	tierra,	llamada	agua	
subterránea.

Castilla-La Mancha, 
lejos del mar
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¿En	qué	zona	se	encuentra	el	municipio	en	que	vives?

¿Cuál es el río 
del que bebes?

Muchas	veces	no	damos	importancia	
a	lo	que	tenemos.	Cuando	abrimos	
el	grifo	y	sale	agua	para	beber	nos	
parece	la	cosa	más	fácil	del	mundo.	
Pero	tener	agua	al	alcance	de	la	
mano	requiere	que	antes	se	haya	
canalizado	el	agua	hasta	tu	casa.	

Y…	como	el	agua	viene	de	los	ríos...	
¡Pues	es	como	si	lleváramos	el	río	hasta	
tu	misma	cocina!	

Pero	no	todos	los	castellano-manchegos	
bebemos	y	utilizamos	el	agua	del	mismo	
río…	¿Quieres	saber	cuál	es	el	río	del	que	
sale	el	agua	que	bebes?

Si	observas	el	siguiente	mapa,	verás	que	el	
curso	de	los	principales	ríos	de	España,	o	
sus	afluentes,	u	otras	aguas	cercanas	a	ellos,	
de	otros	ríos	más	pequeños	o	de	las	que	van	
por	debajo	de	la	tierra,	atraviesan	nuestra	
Comunidad	Autónoma.	

zona
del Tajo zona

del Júcar

zona del 
Guadalquivir

zona
del Segura

zona del 
Guadiana

zona 
del Ebrozona 

del Duero

Mira	el	color	y...	¡¡¡ya	sabes	cuál	
es	el	río	del	que	bebes!!!
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Si	miramos	otra	vez	el	mapa	averiguaremos	más	cosas,	como	cuáles	son	los	
ríos	que	ocupan	más	territorio	en	nuestra	Comunidad	Autónoma,	o	qué	ríos	
abastecen	a	las	capitales	de	Castilla-La	Mancha.	

Efectivamente,	el	territorio	vinculado	al	río	Tajo	y	al	río	Guadiana	es	el	que	más	extensión	ocupa	
en	Castilla-La	Mancha,	seguido	por	el	del	Júcar,	Segura	y	Guadalquivir.

Y	el	territorio	vinculado	al	río	Duero	y	al	río	Ebro,	aunque	en	mucha	menos	proporción,	forma	
parte	también	de	Castilla-La	Mancha,	concretamente	del	norte	de	la	provincia	de	Guadalajara.	

Sabes	ya	qué	río	suministra	agua	a	cada	una	de	las	
cinco	capitales	de	provincia	de	Castilla-La	Mancha?	

Observa	el	mapa	y	piensa	un	poco,	¿Lo	has	averiguado?

CUENCA

TOLEDO

ALBACETE

CIUDAD	REAL

GU
AD

AL
AJ
AR

A
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¿Sabías	que	hasta	hace	pocos	años	muchos	
castellano-manchegos	no	podíamos	hacer	
uso	del	agua	de	esos	ríos?	Faltaban	las	

conducciones	y	tuberías	que	acercaran	el	agua	
a	nuestros	pueblos	y	ciudades.	Así	que,	como	

no	podíamos	acceder	al	agua	que	estaba	en	la	
superficie	hubo	que	buscar	otras	soluciones…

 Pero recuerda: el agua es  escasa en Castilla-La Mancha
Aunque	siete	de	los	

principales	ríos	de	España	
atraviesan	Castilla-La	
Mancha,	el	agua	no	

abunda	en	la	Región.	

¿A	qué	llamamos	
agua	subterránea?

Al	agua	que	se	almacena	bajo	la	superficie	
terrestre.	Son	balsas	de	agua,	algunas	muy	
grandes,	que	se	llaman	ACUÍFEROS.	

Castilla-La	Mancha	cuenta	con	grandes	
extensiones	de	agua	subterránea.	Algunas	
de	ellas,	como	el	Acuífero	de	la	Mancha	
Occidental	y	el	Acuífero	de	la	Mancha	

Oriental,	son	de	los	más	grandes	de	Europa.



19

 Pero recuerda: el agua es  escasa en Castilla-La Mancha
…Y	por	ese	motivo,	muchos	de	los	pueblos	de	Castilla-La	Mancha	
han	tenido	que	beber	y	utilizar	el	agua	que	extraían	del	subsuelo.

Un tesoro escondido
Uno	de	los	muchos	tesoros	de	Castilla-La	
Mancha	se	esconde	en	la	cuenca	del	Guadiana.	
Bajo	las	provincias	de	Albacete,	Ciudad	Real,	
Cuenca	y	Toledo	se	extiende	un	extenso	acuífero	
cuya	capacidad	se	ha	calculado	en	17.000	
hectómetros	cúbicos	de	agua	subterránea.

Pero	tenemos	que	poner	especial	cuidado	en	el	
uso	de	las	aguas	subterráneas	porque	son	muy	
frágiles.	Si	de	un	acuífero	se	extrae	más	agua	
de	la	que	puede	recargar	al	año,	se	dice	que	
el	acuífero	está	sobreexplotado,	que	es	como	
decir	que	está	en	peligro.	Cuando	esto	ocurre	
hay	que	encontrar	soluciones	para	recuperarlo	
sin	que	los	habitantes	que	se	benefician	de	su	
agua	pierdan	bienestar	económico.	Un	ejemplo	
de	lo	que	ha	de	hacerse	para	recuperar	un	
acuífero	sobreexplotado	es	el	Plan	Especial	del	
Alto	Guadiana,	que	recoge	numerosas	medidas	
para	ahorrar	el	agua	del	acuífero	sin	reducir	la	
calidad	de	vida	de	los	habitantes.

Tenemos	que	saber	que	aún	hay	
muchos	pueblos	de	Castilla-La	
Mancha	que	se	abastecen	con	

agua	subterránea.
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 Y sobre el agua superficial, 
¿qué debemos saber?

Agua	superficial	es	la	que	hay	en	ríos,	
embalses,	lagos,	lagunas…	Para	poder	utilizarla	
necesitamos	llevarla	desde	los	ríos	o	embalses	
hasta	nuestros	pueblos	y	ciudades.

Aunque	en	Castilla-La	Mancha	las	aguas	subterráneas	se	han	utilizado	mucho	en	el	pasado,	
es	mejor	utilizar	agua	superficial	y	proteger	nuestros	acuíferos	como	se	merecen.	

Por	eso	estamos	construyendo	las	
infraestructuras	necesarias	para	acercar	
el	agua	superficial	a	todos	los	rincones	de	
Castilla-La	Mancha.
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Este	embalse	en	el	Río	Gévalo	reparte	agua	
entre	5.000	toledanos.	Quizá	no	 te	parez-
can	 muchos,	 pero	 en	 Castilla-La	 Mancha	 el	
agua	importa	tanto	que	prestamos	la	misma	
atención	y	la	misma	preocupación	por	embal-
ses	capaces	de	abastecer	a	200.000	caste-
llano-manchegos	 como	 a	 5.000	 habitantes.	

El	agua	de	los	ríos	se	acumula	en	embalses.	En	Castilla-La	Mancha	hay	contabilizados	más	
de	90	embalses	que	se	utilizan	para	suministrar	agua	a	las	personas,	a	nuestras	casas,	para	
producir	energía	o	para	garantizar	que	las	fábricas	funcionen	y	que	el	campo	no	pase	sed.

Todos,	 independientemente	de	lo	grande	que	
sea	nuestro	pueblo	o	ciudad,	nos	importan	de	
igual	modo.

Es	casi	como	un	sueño,	pero	con	las	obras	que	
hay	en	marcha	en	pocos	años	seremos	más	de	
1.600.000	castellano-manchego	quienes	poda-
mos	abastecernos	con	agua	superficial.

Presa del Gévalo (Toledo)



El ciclo natural del agua 
Continuamente	el	agua	circula	entre	la	tierra	y	la	

atmósfera	y	desde	la	atmósfera	otra	vez	a	la	tierra.
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El	calor	del	sol	
evapora	el	agua	de	
la	corteza	terrestre	
que	asciende	hacia	
la	atmósfera,	una	
vez	allí	se	condensa	
y	forma	las	nubes.	
Después	se	precipita	
otra	vez	sobre	la	
tierra	en	forma	de	
lluvia,	nieve,	granizo	o	
niebla.	De	nuevo	en	la	
tierra,	el	agua	busca	
los	ríos	o	se	infiltra	
hasta	el	subsuelo	para	
alimentar	nuestros	
acuíferos.

En	Castilla-La	Mancha	hay	extensas	zonas	muy	áridas,	donde	el	agua	escasea	y	por	
eso,	para	que	no	nos	falte	agua,	y	porque	sabemos	que	sin	el	agua	no	podríamos	vivir,	
nos	preocupamos	tanto	por	cuidar	y	proteger	su	ciclo	natural.	
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el	agua	de	nuestros	antepasados	es	
la	que	bebemos	hoy,	y	será	también	
la	que	beberán	nuestros	nietos?

Debido	a	la	continua	
repetición	del	ciclo	natural	
del	agua,	también	llamado	
ciclo	hidrológico,	se	puede	
decir	que	desde	que	se	
formó	la	Tierra	el	agua	del	
planeta	es	la	misma,	por	lo	
que	la	que	hoy	empleamos	
para	beber,	al	bañarnos,	
para	regar	o	cuando	llueve,	
es	la	misma	que	la	que	ha	
estado	circulando	durante	
millones	de	años	por	el	
mundo	y	por	su	Historia.

En	Castilla-La	Mancha	
pensamos	en	el	futuro	y	por	
eso	cuidamos	del	agua	de	hoy.	

¿Sabías	que...
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Es	bonito	pensar	que	quizá	el	agua	
que	tú	bebas	hoy	fue	empleada	

por	alguno	de	tus	antepasados	y	
que	podrá	ser	utilizada	por	tus	

paisanos	en	el	futuro.
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Durante	el	siglo	pasado	se	extendió	la	idea	falsa	de	que	el	agua	era	un	
recurso	inagotable	y	de	que	podíamos	gastar	toda	la	que	quisiéramos.	
Desde	hace	algunos	años	en	Castilla-La	Mancha	ya	no	pensamos	así	y	
ponemos	todos	los	medios	para	cuidar	y	proteger	nuestra	agua.

El ciclo integral del agua en Castilla-La Mancha
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Nuestras	actividades	influyen	
en	el	ciclo	natural	del	agua.

En	Castilla-La	
Mancha	somos	
muy	conscientes	
de	que	las	
personas	y	
los	seres	vivos	
necesitamos	agua	
para	casi	todo.	
Por	eso,	y	porque	
a	lo	largo	de	la	
historia	hemos	
tenido	severos	
periodos	de	
sequía	y	acusadas	
restricciones,	nos	
preocupamos	
tanto	por	cuidar	
nuestra	agua.	

El ciclo integral del agua en Castilla-La Mancha
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	 NUESTRO	ABASTECIMIENTO:	EL	USO	MÁS	IMPORTANTE

	 REGAR	NUESTROS	CULTIVOS:	LA	AGRICULTURA

	 NUESTRA	INDUSTRIA

	 LA	ACUICULTURA	Y	LA	PESCA

	 PRODUCIR	ENERGÍA	NO	CONTAMINANTE

	 PROMOVER	LA	SALUD	Y	GARANTIZAR	LA	HIGIENE	INDIVIDUAL	Y	COLECTIVA	

	 DIVERTIRNOS	EN	NUESTRO	TIEMPO	DE	OCIO

	 PROTEGER	EL	MEDIO	AMBIENTE

	 MANTENER	EN	BUEN	ESTADO	NUESTROS	ECOSISTEMAS

NECESITAMOS AGUA PARA…

Necesitamos	el	agua	para	beber,	pero	también	sabemos	que	disponer	de	agua
es	imprescindible	para	que	podamos	hacer	muchas	actividades.

En	Castilla-La	Mancha	empleamos	agua	para:

Sin	agua	no	hay	futuro,	y	que	construyamos	
un	presente	y	un	futuro	confortable	dependerá	

en	parte	de	cómo	empleemos	nuestros	recursos	hídricos.	
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En	nuestras	casas,	en	los	hospitales	y	los	
colegios,	en	los	centros	de	trabajo,	siempre	
tiene	que	haber	agua	potable	y	suficiente	
para	que	podamos	realizar	todas	nuestras	
acciones	cotidianas	(beber,	el	aseo	personal,	
cocinar,	etc).

Ban	Ki-moon,	el	Secretario	General	de	
las	Naciones	Unidas,	Organización	en	la	
que	están	representados	la	mayoría	de	
los	países	del	mundo,	dice	sobre	el	agua:	
“Un	agua	potable	segura	y	un	saneamiento	
básico	son	intrínsecos	a	la	supervivencia,	
el	bienestar	y	la	dignidad	humanos”.

SIN	AGUA	NO	PODEMOS	VIVIR.	EL	AGUA	
ES	UN	ELEMENTO	INDISPENSABLE	
PARA	NUESTRA	SALUD	Y	PARA	NUESTRO	
DESARROLLO	COMO	PERSONAS.	

Disponer de agua potable es un derecho 
para todas las personas

Todas	las	personas	tenemos	derecho	al	
abastecimiento	de	agua	potable,	y	no	se	nos	
debe	olvidar	que	aún	hay	muchos	países	donde	
las	personas,	cada	día,	tienen	que	caminar	
muchos	kilómetros	para	poder	tener	agua.	

Por	respeto	a	esas	personas,	estamos	obligados	
a	no	malgastar	el	agua.	

EL	USO	MÁS	IMPORTANTE	QUE	DAMOS	
AL	AGUA,	EL	QUE	HA	DE	ESTAR	SIEMPRE	
GARANTIZADO,	ES	EL	ABASTECIMIENTO.	
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Puedes	visitar	el	yacimiento	arqueológico	de	
la	Motilla	del	Azuer,	situado	en	Daimiel	junto	
al	río	Azuer,	para	comprobar	cómo	hace	
4.000	años,	los	habitantes	de	las	Motillas	
protegían	recursos	básicos	como	el	agua,	

captada	mediante	un	pozo,	y	la	almacenaban	
en	el	interior	de	sus	asentamientos	
fortificados	para	que	no	les	faltase.

En	Castilla-La	Mancha	sabemos	mucho	de	la	
falta	de	agua.	Muchas	veces	hemos	sufrido	
duras	sequías	y	todavía	hoy	seguimos	
padeciendo	sus	consecuencias.	En	nuestra	
tierra	hay	zonas	muy	áridas	en	las	que	llueve	
poco	y	hace	mucho	calor.	

La	sequía	no	es	un	problema	sólo	de	ahora.	
Desde	los	primeros	asentamientos	humanos	que	
se	conocen	en	nuestra	Región,	las	mujeres	y	los	
hombres	de	estas	tierras	han	sabido	valorar	
el	agua	y	se	han	preocupado	por	almacenarla	
para	tenerla	cerca.

La MANChA significa la SECA
Por	eso	en	Castilla	La-Mancha	siempre	hemos	
cuidado	el	agua.

Y	puedes	ver	restos	de	
civilizaciones,	como	la	
hispanorromana	o	la	islámica,	
que	ingeniaban	también	
construcciones	destinadas	a	
almacenar	y	canalizar	el	agua	
para	facilitar	la	vida	diaria	de	las	
personas	y	el	desarrollo	de	las	
ciudades.	Además,	se	crearon	las	
primeras	redes	de	alcantarillado	
que	evitasen	la	propagación	de	
enfermedades.	

Fuentes,	aljibes,	
acueductos,	acequias	
alimentadas	por	el	agua	
extraída	por	las	norias,	
son	algunos	ejemplos	de	la	
huella	que	dejaron	aquellas	
culturas	instaladas	en	
Castilla-La	Mancha.

YacimienTo 
arqueolóGico 
moTilla del azuer.
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No	hace	tanto,	a	lo	largo	del	siglo	
XX,	la	falta	de	agua	obligó	a	muchos	
castellano-manchegos	a	abandonar	su	
pueblo	en	busca	de	una	vida	mejor.	

No	disponer	de	agua	provocó	que	nuestra	
economía	apenas	creciese.	La	agricultura	
y	la	industria	no	disponían	de	agua	para	
desarrollarse	y	dar	trabajo	a	los	vecinos.	Por	
eso	muchas	personas	tuvieron	que	marcharse	
de	Castilla-La	Mancha	para	buscar	empleo.	

 Sin agua, las personas tienen  
que abandonar sus pueblos

Las	casas	en	nuestros	
pueblos	ni	siquiera	
disponían	de	agua	
corriente	que	les	facilitase	
la	vida	cotidiana.	Para	
hacerte	una	idea,	
imagínate	que	en	tu	
casa	no	hubiera	grifos,	ni	
cisternas,	y	que	tuvieseis	
que	ir	hasta	la	fuente	más	
cercana	a	buscar	el	agua	
para	hacer	la	colada,	para	
preparar	la	comida	o	
para	utilizar	el	aseo.

En	el	mejor	de	los	casos,	los	pueblos	
disponían	de	un	sistema	de	abastecimiento	
que	extraía	agua	de	pozos.	Los	pozos	son	
los	primeros	que	se	resienten	cuando	hay	
sequía	o	cuando	su	población	aumenta	
en	el	verano.	Entonces	se	producían	
cortes	de	agua.	Todavía	a	finales	de	los	
años	80	y	principios	de	los	90,	más	de	
un	millón	de	castellano-manchegos	se	
abastecían	con	agua	subterránea.

Recuerda	que	es	más	difícil	
reponer	el	agua	de	los	acuíferos	
que	el	de	los	embalses	y	que	los	
pueblos	corren	más	riesgo	de	
quedar	desabastecidos	si	sólo	
utilizan	agua	de	los	pozos.	

Si	utilizamos	agua	superficial	a	
ningún	pueblo	le	faltará	nunca	
agua.	Por	eso,	en	Castilla-La	
Mancha	estamos	construyendo	
miles	de	kilómetros	de	tuberías	
seguras	que	utilicen	el	agua	
superficial	de	ríos	y	embalses.	

El	agua	ya	no	faltará	nunca	en	
nuestros	pueblos.
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Nuestra agricultura

Pero	en	Castilla-La	Mancha	usamos	también	
el	agua	para	la	agricultura.	La	agricultura	ha	
estado	muy	presente	en	nuestra	Historia.	El	
desarrollo	de	la	actividad	agrícola,	y	sobre	
todo	la	agricultura	de	regadío,	
ayuda	a	crear	riqueza,	
a	generar	empleo	y	
a	que	las	personas	
no	tengan	que	
abandonar	el	
medio	rural.

El	agua	es	ne-
cesaria	para	que	
la	renta	de	los	
agricultores	sea	es-
table,	porque	con	agua	los	

cultivos	producen	más	y	generan	más	riqueza	y,	
por	lo	tanto,	aumenta	el	bienestar	de	los	agri-
cultores	y	de	sus	familias.	

En	Castilla-La	Mancha	sabemos	que	el	agua	
es	escasa	y	que	si	la	hacemos	

peligrar	ponemos	en	riesgo	
nuestra	agricultura.	Por	
eso	la	cuidamos	y	nos	
sentimos	orgullosos	
de	que	el	95	por	
ciento	del	regadío	de	
Castilla-La	Mancha	
emplee	los	medios	
más	eficientes	para	
no	derrochar	ni	
una	gota.	

(ilusTrar un viÑedo 
con un rieGo 

Por GoTeo o Por 
asPersión)

Hay	asociaciones	de	agricultores	en	Castilla-La	Mancha	organizadas	en	
Juntas	de	Regantes	que,	unidos,	realizan	un	uso	ejemplar	de	los	recursos	

hídricos	para	ahorrar	y	proteger	el	agua	en	nuestra	Comunidad	Autónoma.
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En	Castilla-La	Mancha	necesitamos	agua	para	
que	las	numerosas	industrias	implantadas	en	
nuestra	Comunidad	fabriquen	sus	productos.	

Hay	muchos	tipos	de	industrias	en	Castilla-La	
Mancha	(industria	del	calzado,	industria	
textil,	industria	del	mueble,	industria	
alimentaria,	industria	tecnológica,	etc).	
Algunas	sirven	para	obtener	materias	primas	
de	la	naturaleza,	como	por	ejemplo	las	
arcillas,	y	otras	se	dedican	a	transformar	
esas	materias	primas	en	productos	como,	
por	ejemplo,	los	ladrillos,	que	después	se	
emplean	en	otra	fase	del	proceso	productivo,	
en	este	caso	en	la	construcción	de	edificios.

Muchos	de	los	productos	que	se	fabrican	en	
Castilla-La	Mancha	se	distribuyen	por	todo	el	
mundo.	Piensa	por	ejemplo	en	alguno	de	los	
alimentos	que	aquí	producimos,	el	queso,	los	
excelentes	vinos,	el	aceite.	Recuerda	que	sin	agua	
suficiente,	no	podríamos	producirlos	no	ya	para	
exportarlos,	sino	para	nuestro	propio	consumo.

En	Castilla-La	Mancha	hay	zonas	cuya	industria	
ha	crecido	de	manera	espectacular,	generando	
riqueza	para	los	castellano-manchegos,	pero	
también	influyendo	muy	positivamente	en	la	
economía	de	España.	Estas	zonas	necesitan	
tener	agua	garantizada	siempre	para	continuar	
desarrollando	su	actividad.

Nuestra industria también necesita agua

¿Sabías	que	para	fabricar	una	tonelada	de	acero	
pueden	consumirse	hasta	300	toneladas	de	

agua?	¿Y	que	para	fabricar	una	camiseta	de	algodón	
se	precisan	hasta	4.100	litros	de	agua?	
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La	pesca	fluvial	tiene	una	gran	importancia	
en	Castilla-La	Mancha.	En	nuestra	Comunidad	
Autónoma	hay	más	de	130.000	aficionados	
que	dedican	su	tiempo	libre	a	practicar	este	
deporte.	Las	provincias	de	Albacete,	Cuenca	y	
Guadalajara	destacan	por	su	oferta	píscicola	y	
por	sus	tramos	trucheros.	

Además	en	Castilla-La	Mancha	contamos	con	
numerosas	piscifactorias	que	nos	permiten	
consumir	pescado	de	agua	dulce	todo	el	año,	y	
son	una	fuente	de	riqueza	para	los	castellano-
manchegos.

Si	tienes	interés	en	aprender	las	técnicas	de	
la	pesca,	puedes	acudir	a	la	Escuela	Regional	
de	Pesca	Fluvial	que	se	encuentra	en	el	muni-
cipio	de	Uña,	en	Cuenca,	donde,	a	la	vez	que	
a	pescar,	te	enseñarán	la	importancia	de	ser	
respetuoso	con	los	peces.

Allí	mismo,	podrás	visitar	una	piscifactoría	de	
truchas	y	podrás	observar	como	conservamos	
y	repoblamos	esta	especie	tan	hermosa	en	
nuestros	ríos.	

Los peces de nuestros ríos
¿Has	estado	de	pesca	alguna	vez?	Si	es	así,	
habrás	comprobado	que	los	pescadores	eli-
gen	para	pescar	las	zonas	más	limpias	de	
los	ríos.	Allí	es	donde	están	los	peces.	Ésta	
es	una	razón	más	para	cuidar	nuestros	ríos	
y	respetar	el	medio	acuático.	



37

En	el	siglo	XX,	los	hombres	descubrieron	que	
la	fuerza	del	agua	podía	aprovecharse	para	
producir	grandes	cantidades	de	energía	eléc-
trica	y,	por	ello,	se	construyeron	numerosos	
embalses	de	agua	donde	generar	electricidad.

Sin	embargo,	en	la	actualidad	apenas	se	cons-
truyen	embalses	hidroeléctricos	porque	exis-
ten	otras	fuentes	de	energía	más	respetuosas	
con	el	medio	ambiente	como	los	parques	eóli-
cos	o	las	centrales	termosolares,	que	aprove-
chan	la	fuerza	del	aire	o	el	calor	del	sol	para	

AGUA, fuente de energía 
Desde	muy	antiguo	el	hombre	ha	sabido	
aprovechar	la	fuerza	del	agua	para	
generar	energía.	

Un	ejemplo	del	ingenio	de	los	castellano-
manchegos	en	el	empleo	del	agua	para	
producir	energía	son	las	norias.	Con	las	
norias,	por	ejemplo,	se	extraía	agua	para	
alimentar	las	acequias	y	regar	el	huerto.

producir	energía.	Son	fuentes	de	energía	muy	
limpias	y	que	no	se	agotan,	por	eso	se	llaman	
energías	renovables.

Termosolar en villarTa de san Juan (ciudad real).
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Para	hacerte	una	idea	de	cómo	funciona	
una	central	hidroeléctrica,	fíjate	en	la	
ilustración.	Si	te	das	cuenta,	el	agua	
embalsada	en	la	presa	cae	con	fuerza	hasta	
la	central	eléctrica.	Allí,	unas	complejas	
máquinas	transforman	la	fuerza	del	agua	en	
electricidad.

A	través	de	las	líneas	de	alta	tensión	que	
parten	de	la	central,	la	electricidad	generada	
por	la	fuerza	del	agua	se	distribuye	hasta	
nuestras	casas.



39

¿Te	gusta	bañarte?	Un	buen	chapuzón	es	de	lo	
más	refrescante,	y	además…¡es	tan	divertido!	
También	podemos	divertirnos	practicando	
deportes	de	agua	sin	tener	que	viajar	hasta	el	
mar.	Así,	aprovechamos	el	cauce	de	nuestros	
ríos	para	el	piragüismo	o	el	remo,	o	en	la	
piscina	mejorar	nuestra	natación	o	formar	
parte	de	algún	equipo	de	waterpolo.	Todas	las	
actividades	acuáticas,	además	de	divertidas,	
son	muy	saludables.	Y	es	que	el	agua	es	
imprescindible	para	mantenernos	en	una	
excelente	forma	física	y	mental.

Otro	tipo	de	aguas,	las	termales	y	las	de	ma-
nantial,	también	son	muy	recomendables	para	
nuestra	salud	por	sus	efectos	beneficiosos.

Las	aguas	termales	son	ricas	en	diferentes	
minerales,	y	proceden	de	capas	subterráneas	
de	la	Tierra,	los	acuíferos	¿recuerdas?	
Bañarnos	en	ellas	nos	ayuda	a	mantener	
saludable	el	cuerpo	y	a	mejorar	la	salud	en	
general.	En	nuestra	Comunidad	Autónoma	hay	
balnearios	que,	al	mismo	tiempo	que	relajan	

Disfrutar del agua… ¡qué saludable!
Nuestro agua es salud.... y también ¡RECREO!

a	sus	numerosos	visitantes,	son	una	fuente	de	
riqueza	para	los	municipios.	

Pero	además,	el	agua	de	nuestros	manantiales,	
que	brota	directamente	del	subsuelo	o	
nace	entre	las	rocas,	si	la	embotellamos,	la	
pueden	disfrutar	en	otros	lugares	del	mundo	
Porque	nuestra	agua,	como	nuestro	vino,	se	
comercializa	en	muchos	países.
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¿Qué	nos	indica	que	un	río	está	sano?	Pues	
la	cantidad	de	agua	que	lleva	y	lo	limpia	
que	esté.	

Los	ríos	nos	preocupan	porque	los	sentimos	
como	una	parte	inseparable	de	nuestra	
tierra.	Sabemos	que	nuestra	actividad	
no	los	puede	dejar	secos	o	en	mal	estado	

Sin agua, el medioambiente se destruye

y	luchamos	porque	su	caudal	de	agua	sea	
abundante	y	limpio,	para	que	las	especies	
autóctonas	sobrevivan	en	su	ecosistema.	
Lamentablemente	esto	no	siempre	es	así.

El	caudal	del	río	Tajo,	por	ejemplo,	se	ha	
visto	reducido	durante	muchos	años	como	
consecuencia	de	un	acueducto	que	conduce	su	
agua	hasta	otro	río	muy	alejado,	el	Segura.	
Además	la	calidad	de	su	agua	se	ha	visto	
dañada,	durante	muchos	años,	porque	se	
han	vertido	en	él	las	aguas	sucias	de	muchos	
pueblos.	Ahora	sabemos	que	hay	que	limpiar	
el	agua	antes	de	que	vuelva	al	río,	y	lo	
importante	que	es	practicar	una	depuración	
adecuada	en	los	municipios	que	vierten	sus	
aguas	al	río.

Las	consecuencias	de	esas	irresponsabili-
dades	con	el	río,	han	hecho	que,	por	ejem-
plo	no	nos	podamos	bañar	en	el	Tajo	a	su	
paso	por	la	ciudad	de	Toledo,	como	hicieron	
nuestros	antepasados.
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Nuestros	Parques	Nacionales	 y	Naturales	 es-
tán	estrechamente	relacionados	con	el	agua	y	
constituyen	 reservas	 biológicas	 de	mucha	 im-
portancia.	 Algunos	 de	 ellos,	 como	 las	 Tablas	
de	Daimiel,	tienen	importancia	mundial	porque	

allí	viven	innumerables	seres	vivos.	Son	tan	im-
portantes	 y	 tan	 bellos	 que	 muchas	 personas	
quieren	visitarlos	y	disfrutar	de	la	paz	que	nos	
ofrecen	sus	masas	de	agua.
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LAS TABLAS de Daimiel,

Las	Tablas	de	Daimiel	constituyen	un	hume-
dal	de	interés	mundial	que	en	1981	pasó	a	
formar	parte	de	los	parajes	del	mundo	más	
importantes	para	la	conservación	de	la	biodi-
versidad.	

El	paisaje	lagunar	de	este	Parque	Nacional,	
en	el	corazón	de	la	provincia	de	Ciudad	Real,	
se	origina	por	la	confluencia	de	dos	ríos:	el	
Guadiana,	de	aguas	dulces	y	permanentes	y	el	
Gigüela,	de	aguas	saladas	e	invernales.	Ambos	

ríos	dan	lugar	a	un	complejo	lagunar	fluvial	que	
recibe	además	la	imprescindible	aportación	del	
agua	subterránea	del	acuífero	en	la	Llanura	
Manchega.

El	Gigüela	inunda	la	Llanura	durante	el	invierno,	
mientras	que	el	Guadiana	con	carácter	perma-
nente	aporta	agua	procedente	del	acuífero	23	
durante	todo	el	año,	desde	los	Ojos	del	Gua-
diana,	que	se	encuentran	situados	a	unos	12	Ki-
lómetros	aguas	arriba	de	Las	Tablas.

¿Has	estado?	
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La	vegetación	y	la	fauna	están	plenamente	

ligadas	al	agua.	Hay	abundantes	extensiones	

de	carrizos	donde	las	aves	acuáticas	

aprovechan	para	construir	sus	nidos.	Crecen	

las	masiegas,	la	enea	y	el	junco,	aprovechados	

en	otro	tiempo	como	fibra	natural,	por	

ejemplo,	en	las	sillas.	Y	hay	también	plantas	

que	adornan	la	superficie	acuática	como	las	

LAS TABLAS de Daimiel,

lentejas	de	agua	o	algas	verdes	que,	por	el	
contrario,	se	aferran	al	fondo	de	la	laguna.

En	cuanto	a	animales,	conviven	el	cangrejo	
de	agua	dulce	con	los	galápagos	o	la	nutria,	
aunque	el	Parque	destaca	especialmente	por	su	
amplio	catálogo	de	aves:	la	cigüeña,	la	garza,	
el	martín	pescador,	el	ruiseñor,	la	focha,	el	
carricero	o	el	pato	real,	por	citar	algunos.

nuestra reserva 
para la biosfera
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TRASVASE 
TAJO-SEGURA

ejemplo de 
un mal uso 
del agua

El

Toledo

Ciudad Real

Hace	más	de	cincuenta	años,	proteger	el	agua	no	preocupaba	

tanto	como	ahora,	porque	en	el	mundo	se	pensaba	que	el	agua	

era	un	recurso	ilimitado	y	que	podíamos	gastar	cuanta	qui-

siéramos	sin	tener	en	cuenta	el	daño	que	pudiésemos	hacer	al	

medio	ambiente.

Hoy	en	día,	sabemos	que	no	es	así	y	que	debemos	cuidar	el	

agua	como	si	fuera	un	preciado	tesoro,	porque	nuestra	vida	y	

la	vida	de	nuestros	ecosistemas	dependen	de	ella.	

Castilla-La	Mancha	es	atravesada	por	un	enorme	acueducto,	el	

denominado	Trasvase	Tajo-Segura,	que	se	construyó	en	esa	época	en	
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la	que	no	existía	tanta	preocupación	por	proteger	el	agua.	Una	enorme	tubería	

capta	el	agua	del	río	Tajo	en	esos	dos	embalses.	A	través	de	un	acueducto	de	

hormigón	el	agua	es	conducida	a	más	de	300	kilómetros	de	distancia,	hasta	

el	sureste	de	la	Península	Ibérica.

Una	parte	del	agua	que	llega	hasta	allí	se	utiliza	para	el	regadío	de	una	

zona	que,	climatológicamente,	es	muy	árida	y	seca.	Sin	el	agua	del	Tajo	

no	se	podría	haber	desarrollado	ese	tipo	de	agricultura,	sino	otro	tipo	

de	actividad	acorde	con	su	climatología.

Hay	que	recordar	que	para	alimentar	el	acueducto	Tajo-Segura,	en	los	

años	60	se	construyeron	dos	enormes	pantanos,	Entrepeñas	y	

Buendía.	Su	construcción	supuso	entonces	una	gran	pérdida	

de	cultivos	para	los	habitantes	de	la	zona.	Sin	embargo	

hoy,	los	pueblos	cercanos	a	estos	embalses	pueden	verse	

beneficiados	si	se	mantiene	en	Entrepeñas	y	Buendía	el	

agua	suficiente	para	desarrollar	usos	recreativos	(como	

deportes	náuticos,	pesca,	etc).

Por	el	respeto	que	todos	tenemos	hacia	el	agua	y	hacia	el	

medio	ambiente,	hoy	no	se	hubiera	construido	ese	gran	

acueducto	que	perjudica	al	río	Tajo	y	a	los	ecosistemas	

que	en	él	se	desarrollan.	Debemos	ayudar	a	los	ríos	a	

que	mantengan	su	caudal	con	agua	abundante	para	

que	la	naturaleza	no	sufra.	

El	agua	de	los	ríos	no	sobra	y	no	se	debe	emplear	

para	actividades	insostenibles.	Estamos	obligados,	para	

proteger	el	medio	ambiente,	a	que	las	actividades	eco-

nómicas	que	implantemos	en	nuestros	pueblos	y	ciudades	

para	nuestro	bienestar,	no	destruyan	la	naturaleza.	

Guadalajara

Cuenca

Río Mundo

Río Segura

Río Tajo

Albacete

Ciudad Real
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ACUEDUCTO 
Tajo-Segura

El
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¿Has	contado	alguna	vez	cuántas	veces	abres	
el	grifo	en	un	día?	O,	¿cuántas	usas	la	cis-
terna	del	baño?	Y	¿has	pensado	en	algún	mo-
mento	cómo	harías	para	ducharte	si	tu	grifo	
estuviera	seco?	¿Sabes	lo	que	ha	tenido	que	
pasar	hasta	que	el	agua	sale	por	el	grifo	y	
cae	sobre	tu	cabeza	o	llena	tu	vaso?

Las carreteras 
del agua

Observa	en	la	siguiente	ilustración	
el	largo	camino	que	el	agua	recorre	

hasta	que	sale	por	tu	grifo.
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Parece	muy	sencillo	abrir	un	grifo	y	que	salga	
agua	que	podemos	beber	y	usar	en	nuestro	
aseo	personal,	para	cocinar,	para	regar	nues-
tras	plantas,	pero	detrás	de	ese	sencillo	acto	
se	esconde	el	trabajo	y	el	enorme	esfuerzo	de	
muchas	personas	que	construyen	y	mantienen	
en	buenas	condiciones	las	instalaciones	que	nos	
suministran	agua.	

Los	sistemas	de	abastecimiento	son	obras	muy	
complejas	que	ojalá	pudiesen	construirse	en	un	
abrir	y	cerrar	de	ojos.	

Tenemos	mucha	suerte	de	vivir	en	esta	época	
y	de	disfrutar	de	un	mundo	que	nos	ofrece	
la	comodidad	de	abrir	un	grifo	y	disponer	de	
toda	el	agua	que	necesitamos.	

Abrir nuestro grifo y que salga agua…

PlanTa de PoTaBilización de la saGra esTe, Toledo.

Cuando	abrimos	el	grifo	tenemos	que	ser	conscientes	de	que	el	agua	que	sale	por	él	ha	recorrido	
un	largo	y	costoso	camino	desde	donde	la	captamos	hasta	que	la	consumimos.



53

El	clima	semiárido	es	el	que	más	superficie	
ocupa	en	Castilla-La	Mancha.	Por	eso,	
cuando	en	España	hay	sequía,	los	castellano-
manchegos	la	acusamos	más,	porque	tenemos	
un	clima	más	seco	y	caluroso.

Los	castellano-manchegos	hemos	construido	
las	redes	de	abastecimiento	con	las	que	nunca	
va	a	faltar	agua	en	nuestras	casas.	El	motivo	
que	nos	ha	llevado	a	construir	nuevas	infraes-
tructuras	hidráulicas	y	a	mejorar	las	que	ya	
teníamos,	es	que	no	queremos	que	nuestros	
pueblos	vuelvan	a	sufrir	nunca	más	las	graves	
consecuencias	de	una	sequía.	Con	estas	insta-
laciones	nuevas	siempre	dispondrás	de	agua	
de	calidad	y	abundante	en	el	grifo	de	tu	casa.

¡No queremos que nuestras sequías 
sean más severas que las del resto!

¡Ufff qué calor 
y qué sed! 

Algunos	ejemplos	de	lo	que	estamos	constru-
yendo	en	Castilla-La	Mancha	para	disponer	
de	agua	siempre,	los	tenemos	en	“la	Tubería	a	
la	Llanura	Manchega”,	el	abastecimiento	a	los	
municipios	Ribereños,	a	los	pueblos	cercanos	
al	Acueducto	Tajo-Segura	o	la	ampliación	del	
Sistema	Picadas.
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En	los	años	90	en	toda	España,	aun-
que	de	manera	más	acusada	en	Castilla-La	
Mancha,	una	grave	sequía	dejó	sin	agua	a	
muchos	de	nuestros	pueblos.	La	zona	de	la	
Llanura	Manchega	se	vio	muy	afectada.	Ha-
bía	cortes	de	abastecimiento	de	agua	en	los	
pueblos,	los	campos	producían	menos	y	los	
ríos	se	secaban.

Es	verdad	que	entonces	en	Castilla-La	Man-
cha	ya	se	habían	construido	dos	de	los	em-
balses	más	grandes	de	España,	Entrepeñas	
y	Buendía	en	las	provincias	de	Guadalajara	
y	Cuenca.	Sin	embargo,	mientras	el	agua	de	

gran tubería
de la Llanura Manchega

La

estos	embalses	seguía	siendo	conducida	hacia	
el	Sureste	de	la	Península	Ibérica,	los	habi-
tantes	de	la	Llanura	Manchega	sufrían	cor-
tes	y	restricciones	de	agua	porque	nadie	se	
había	interesado	por	construir	las	tuberías	
que	condujeran	el	agua	hasta	allí.	

Por	eso,	los	habitantes	de	la	Llanura	
Manchega,	para	evitar	las	consecuencias	
de	otra	posible	sequía	como	aquélla,	
plantearon	la	necesidad	de	construir	una	
infraestructura	que	garantizara	agua,	cada	
día	y	para	siempre,	al	medio	millón	de	
ciudadanos	que	viven	allí
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Sus	razones	fueron	escuchadas	y	
las	obras,	por	fin,	en	el	año	2006	
fueron	iniciadas.	

Esta	infraestructura	para	abas-
tecer	de	agua	a	59	pueblos	y	
ciudades	de	Albacete,	Ciudad	Real	
y	Cuenca,	se	conoce	como	la	Tu-
bería	a	la	Llanura	Manchega	y	
dentro	de	pocos	años	comenzará	
a	funcionar	para	que	600.000	
castellano-manchegos	beban	agua	
de	calidad	y	sin	restricciones.



En	los	años	60	se	construyeron	los	embalses	
de	Entrepeñas	y	Buendía	para	almacenar	el	
agua	que	desde	el	río	Tajo	se	trasvasa	hasta	
el	río	Segura.	Su	construcción	supuso	una	
gran	pérdida	de	cultivos	para	los	habitantes	
de	la	zona,	además	el	agua	que	almacenan	no	
podía	usarse	por	los	pueblos	de	Guadalajara	y	
Cuenca	próximos	a	Entrepeñas	y	Buendía.

El ABASTECIMIENTO:

Hoy,	se	están	construyendo	las	tuberías	nece-
sarias	para	abastecer	con	el	agua	que	alma-
cenan	a	los	pueblos	Ribereños	y	a	los	munici-
pios	cercanos	al	Acueducto	Tajo-Segura.	Ade-
más,	manteniendo	en	los	embalses	una	lámina	
de	agua	suficiente,	los	pueblos	podrán	usarlos	
para	fines	recreativos,	desarrollando	activida-
des	náuticas,	deportes	acuáticos,	pesca,	etc.

a los pueblos ribereños y 

a los municipios cercanos 

al acueducto Tajo-Segura
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Y	te	preguntarás	por	qué	llamamos	Pica-
das	a	una	red	de	tuberías.	La	respuesta	es	
muy	simple:	porque	el	agua	que	280.000	
toledanos	están	bebiendo	y	usando	procede	
de	un	embalse	que	se	llama	así,	Picadas,	
que	almacena	el	agua	del	río	Alberche.	

Pero	además,	para	garantizar	más	todavía	
que	el	agua	no	falte	nunca,	ahora	gracias	
a	unas	obras	que	hemos	finalizado,	también	
llega	a	la	red	agua	de	otro	embalse	que	se	
llama	Almoguera	y	que	almacena	agua	de	
otro	río,	el	Tajo.

¿y eso qué es?

¿EL SISTEMA PICADAS?
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¿Y ESO 

QUÉ ES?

Es	el	nombre	que	damos	a	una	
red	de	abastecimiento	que,	
como	las	raíces	de	un	árbol,	
reparte	agua	a	72	municipios	
de	la	provincia	de	Toledo.	
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Disponer	de	agua	de	calidad	y	abundante	en	nuestros	depósitos	municipales,	aumenta	nuestro	
bienestar	y	la	riqueza	de	nuestros	pueblos	y	ciudades.	QUE	NO	SE	NOS	OLVIDE:	Con	el	empleo	

responsable	del	agua	superficial,	protegemos	nuestro	medio	ambiente.	
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MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR

MANCOMUNIDAD DEL BORNOVA

MANCOMUNIDAD DE LA CAMPIÑA BAJA

MANCOMUNIDAD DEL GIRASOL

MANCOMUNIDAD DEL RÍO TAJUÑA

SISTEMA PICADAS

MANCOMUNIDAD DEL GÉVALO
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Sistemas de abastecimiento gestionados 
por la Junta de Castilla-La Mancha

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE LA MUELA

ABASTECIMIENTO A LA COMARCA DE ALMADÉN

ABASTECIMIENTO A LOS NÚCLEOS INMEDIATOS AL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DE ENTREPEÑAS Y BUENDÍA

ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL GUADIELA

ABASTECIMIENTO DESDE EL PICAZO

ABASTECIMIENTO A LA LLANURA MANCHEGA

ABASTECIMIENTO AL CAMPO DE MONTIEL

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA CAMPANA DE OROPESA
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Sistemas de abastecimiento que serán gestionados 
por la Junta de Castilla-La Mancha

Copiando el ejemplo de Picadas…
…	La	Junta	de	Castilla-La	Mancha	se	encarga	de	¡SEIS	
SISTEMAS	MÁS!	Entre	todos,	y	junto	a	Picadas,	dan	de	
beber	a	medio	millón	de	castellano-manchegos.	

Aunque	el	trabajo	no	termina	ahí,	porque	estamos	
construyendo	miles	de	kilómetros	de	tubería	para	crear	
las	redes	de	abastecimiento	de	las	que	disfrutaremos	
más	de	1.600.000	castellano-manchegos.	
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Pero	además	de	estas	
grandes	obras	que	te	hemos	
enseñado,	en	Castilla-La	
Mancha	estamos	haciendo	
obras	que	aunque	parezcan	
mucho	más	pequeñas,	son	
igual	de	importantes.

El	agua	no	se	debe	
malgastar	y	si	en	tu	calle	
una	tubería	está	rota	y	hay	
fugas,	debemos	arreglarlo	
inmediatamente.	Para	que	
el	agua	no	se	pierda	a	
causa	de	las	deterioradas	
tuberías	que	la	conducen	
por	las	calles,	estamos	
arreglando	y	sustituyendo,	
en	colaboración	con	los	
ayuntamientos,	las	antiguas	
canalizaciones	de	muchos	
pueblos.	

Pequeñas obras, grandes resultados

Estas	obras	harán	que	nuestro	municipio	
ahorre	agua	y	así	todos	ahorraremos.
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Antes	de	consumir	
agua	de	los	ríos	
hay	que	convertirla	
en	potable	para	
poder	beberla.

garantía 
de vida 
y salud

AGUA POTABLE:
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 Rumbo a tu vaso…
El	agua	de	los	ríos	o	de	los	embalses	no	se	puede	consumir	sin	más.	Antes	hay	que	

tratarla	para	eliminar	las	sustancias	que	lleva	y	que	serían	dañinas	para	nuestra	salud	
si	la	bebiéramos	directamente	del	río.	

CAPTACIÓN:		 Es	la	primera	fase	del	abastecimiento.	El	agua	la	po-
demos	captar	de	embalses,	ríos,	lagos,	manantiales…	se	
conduce	a	través	de	una	tuberías	hasta	las	instalaciones	
que	van	a	dejarla	apta	para	el	consumo	humano:	La	
Planta	potabilizadora.	

POTABILIZACIÓN:			El	agua	no	potable	se	desinfecta	y	se	limpia	de	
impurezas	que,	de	beberlas,	perjudicarían	nuestra	salud.

ALMACENAMIENTO	EN	DEPÓSITOS:			Una	vez	potabilizada,	el	agua	
se	almacena	en	depósitos	que	regulan	la	distribución	de	
agua	hasta	los	pueblos.	

DISTRIBUCIÓN	Y	SUMINISTRO:			El	agua	sigue	su	camino	desde	los	
depósitos	y	a	través	de	unas	redes	de	tuberías	subte-
rráneas	que	no	vemos,	viaja	hacia	nuestras	casas,	nues-
tras	industrias,	nuestras	piscinas,	hacia	tu	vaso.	
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El	agua,	para	que	sea	fuente	de	vida	y	bienes-
tar	tiene	que	estar	limpia.	Por	eso	necesita-
mos	depurar	el	agua	que	utilizamos.	Depurar	
significa	quitar	la	suciedad	al	agua.	

El	agua	de	Castilla-La	Mancha	forma	parte	
del	agua	del	mundo.	En	Castilla-la	Mancha	
somos	responsables	y	depuramos	el	agua	que	
utilizamos	porque	otras	personas	lo	necesita-
rán	después.	Y	debe	estar	limpia.	Los	grandes	
ríos	que	atraviesan	nuestra	región,	continúan	
su	recorrido	por	otras	provincias.	Por	eso	de-
bemos	ser	responsables	y	cuidarlos	para	que	
los	puedan	disfrutar	como	nosotros.	

Por	nuestra	salud	y	por	la	supervivencia	y	be-
lleza	de	nuestros	entornos	naturales	y	de	los	
seres	vivos	que	en	ellos	habitan,	no	podemos	
permitir	que	el	agua	que	usamos	en	Castilla-
La	Mancha	salga	sucia	de	nuestra	Comunidad.

Para	evitarlo	y	porque	la	contaminación	en	
el	agua	nos	preocupa	mucho,	nos	hemos	pro-
puesto	limpiar	todas	las	aguas	residuales	ur-
banas	que	empleamos	en	Castilla-La	Mancha.	

Necesitamos agua limpia
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Ya	hemos	visto	que	necesitamos	utilizar	agua	
para	muchas	cosas.	

Pero…¿qué	pasa	con	el	agua	sucia	que	tiramos	
después	de	haberla	usado?	¿A	dónde	llega	
cuando	se	va	por	el	desagüe?

El	agua	se	contamina	y	ensucia	cuando	la	
usamos	en	nuestras	casas	o	en	las	fábricas.	
Este	agua	sucia	que	queda	después	de	haber	
sido	utilizada	se	llama	agua	residual.	Para	
devolverla	a	los	ríos	es	necesario	limpiarla	
muy	bien	y	así	quitarle	la	contaminación	y	
poder	mantener	nuestros	ríos	sanos	y	limpios.

Cuando	limpiamos	el	agua	decimos	que	la	he-
mos	depurado,	le	hemos	quitado	todas	las	im-
purezas.	Pero…	¿cómo	podemos	hacerlo?

Para	depurar	el	agua	correctamente	
necesitamos	una	estación	depuradora.	Una	
depuradora	es	como	una	gran	fábrica	en	la	
que	entra	agua	sucia	y	se	convierte	en	limpia.	

Recuerda	que	el	agua	es	necesaria	para	todos	
los	seres	vivos,	no	sólo	para	los	que	viven	en	

La depuradora: 
una fábrica de 
agua limpia

los	ríos.	Las	plantas,	los	peces	del	mar,	los	
árboles,	insectos,	aves,	todos	necesitamos	
agua	limpia	para	vivir.	

Castilla-La	Mancha	es	un	ejemplo	en	la	
protección	del	agua	porque	nos	hemos	
propuesto	depurar	el	cien	por	cien	de	las	
aguas	residuales	urbanas.	Con	las	depuradoras	
que	están	funcionando	ya	y	las	que	estamos	
construyendo,	el	98	por	ciento	de	la	población	
devolverá,	en	breve,	el	agua	que	utiliza	a	los	
ríos	en	perfectas	condiciones.

esTación dePuradora de valdePeÑas, ciudad real.
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¡Qué edificios tan inteligentes!
Como	hemos	dicho	antes,	las	depuradoras	
transforman	el	agua	sucia	en	agua	limpia.

Son	instalaciones	muy	complejas,	que	no	se	
construyen	de	la	noche	a	la	mañana.	Y	para	que	
funcionen	correctamente	necesitan	del	trabajo	y	
de	los	conocimientos	de	muchas	personas.

	Es	importante	que	todos	colaboremos	en	la	
protección	de	nuestra	agua.	Conservar,	proteger	
y	evitar	la	contaminación	de	nuestros	ríos	es	una	
tarea	de	todos.	Piénsalo	bien	cuando	vayas	de	
excursión	y	disfrutes	en	el	campo.	Seguro	que	hay	
muchas	cosas	que	puedes	hacer	para	no	ensuciar	
nuestros	ríos	y	paisajes.

Pero	recuerda	que	para	limpiar	el	agua	que	ya	está	
sucia	y	devolverla	limpia	al	río	es	necesaria	una	
depuradora	o	ESTACIÓN	DE	AGUAS	RESIDUALES	
URBANAS.
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¡hemos cumplido nuestro compromiso con el agua!

Una	vez	eliminada	la	suciedad	
el	agua	puede	regresar	
a	su	cauce	natural	o	ser	
reutilizada	para	regar	calles,	
en	la	agricultura…

SIMPLIFICANDO	MUCHO	

EL	PROCESO,	en	nuestra	

fábrica	de	agua	LIMPIA	

primero	se	eliminan	las	

grasas	del	agua	utilizada,	las	

bolsas,	los	plásticos	y	demás	

cosas	que	no	deberíamos	

echar	nunca	por	los	

sumideros	de	nuestras	casas.

Después	el	agua	entra	en	

unos	tanques	donde	se	

eliminan	la	arena	y	esas	

partículas	contaminantes	

y	nocivas	para	la	salud	

que	no	vemos.	A	veces	

hay	que	añadir	sustancias	

químicas	para	combatir	

la	contaminación	que	se	

resiste	a	marcharse	del	

agua,	otras	veces	basta	con	

que	millones	de	bacterias	

se	coman	la	suciedad.

agua	depurada
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En	función	del	tamaño	de	los	pueblos	o	ciuda-
des	y	de	lo	contaminadas	que	estén	sus	aguas,	
en	Castilla-La	Mancha	tenemos	diferentes	ti-
pos	de	depuradoras.	Los	municipios	más	gran-
des	las	necesitan	de	mayor	tamaño,	para	que	
se	ajusten	a	las	mayores	cantidades	de	agua	
que	utilizan	los	habitantes.	

Algunas	depuradoras	de	
pueblos	más	pequeños,	uti-
lizan	plantas	que	se	comen	
la	contaminación	y	que	se	
llaman	macrofitas.	

 CADA PUEBLO CON SU 

DEPURADORA.

Otras	utilizan	bacterias	para	comerse	la	con-
taminación	del	agua.	

Otras	utilizan	ambas	cosas.	

Plantas macrofitas 
en la depuradora 
de campillo del 
altobuey (cuenca).

depuradora conjunta para arcas del villar y villar de olalla, 
cuenca.

La	unión	hace	la	fuerza.	Por	eso,	a	veces	los	
pueblos	se	unen	y	comparten	una	depuradora	
más	grande	capaz	de	limpiar	las	aguas	de	to-
dos	ellos.	

Pero también

podemos compartir



71

Pero su precio es 

menos que su valor

El agua 
tiene precio,

En	el	agua	todo	cum-
ple	un	ciclo,	también	
las	instalaciones.	Po-
tabilizar	se	comple-
menta	con	Depurar.

Cuanto	más	limpia	
esté	el	agua	que	de-
volvemos	al	medio	
ambiente,	más	limpia	y	
de	mejor	calidad	será	
el	agua	que	captemos	
luego	para	nuestros	
usos	domésticos.	

Y	cuanto	más	limpia	
y	mejor	sea	el	agua	

captada,	más	sencillo	
será	el	tratamiento	al	
que	hay	que	someterla	

antes	de	beberla	y	menos	
dinero	tendremos	que	
pagar	por	el	agua	que	
sale	de	nuestros	grifos.

	Ya	has	visto	que	disfrutar	
de	agua	corriente	precisa	

de	unas	instalaciones	
complejas	y	del	trabajo	

de	muchas	personas.	

Por	eso	el	agua	no	
puede	ser	gratis.	

Recuerda	que	el	agua	
dulce	es	muy	escasa	y	que	
tener	acceso	al	agua	es	
un	derecho	de	todos	los	
seres	humanos.	Por	eso,	

aunque	nosotros	podamos	
pagarla	no	debemos	
gastar	toda	la	que	

queramos,	pues	el	agua	
vale	más	de	lo	que	cuesta.
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1.	 Un	grifo	abierto	en	nuestra	casa	du-
rante	un	minuto	gasta	entre	10	y	20	
litros	de	agua.	Calcula	cuánta	agua	
desperdicias	si	mientras	friegas	los	pla-
tos	no	cierras	el	grifo.	

2.		Seguro	que	ya	sabes	que	ahorramos	
más	agua	al	ducharnos	que	al	bañar-
nos,	pero	¿sabías	que	una	ducha	con-
sume	entre	20	y	25	litros	de	agua	por	
minuto?	¿Cuántos	sois	en	casa?	¿Cuán-
tas	duchas,	y	durante	cuánto	tiempo,	
toma	al	día	cada	miembro	de	tu	familia	
incluido	tú?	

3.	 Cada	vez	que	tiramos	de	la	cadena	
gastamos	entre	7	y	9	litros	de	agua.	

Ya	has	visto	lo	importante	que	es	el	agua	en	nuestra	vida	y	lo	
complicado	y	costoso	que	es	disponer	de	agua	potable	cada	día.	
Recuerda	que	el	ser	humano	sólo	puede	utilizar	una	pequeñísima	

parte	de	todo	el	agua	que	hay	en	el	planeta.	

Por	eso,	te	invitamos	a	reflexionar	sobre	nuestro	consumo	diario	de	agua:	
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4.	Una	lavadora	emplea,	cada	vez	que	la	
usamos,	entre	110	y	220	litros	de	agua	
en	función	del	programa	que	utilicemos.

5.	 Algunos	lavavajillas	utilizan	cada	vez	que	
los	ponemos	unos	60	litros	de	agua.	

6.	Una	manguera	conectada	a	un	grifo	
gasta	9	litros	por	minuto.	Piensa	cuan-
tas	veces	has	visto	a	alguien	limpiar	su	
coche	con	ella	o	barrer	el	jardín	con	el	
potente	chorro	de	agua	que	lanzan	las	
mangueras.

7.	 Si	tiramos	por	el	desagüe	un	litro	de	
aceite	usado	en	la	cocina,	contaminamos	
mil	litros	de	agua.	Si	el	aceite	usado	es	de	
motor	y	lo	tiramos	por	un	sumidero,	con-
taminamos	1.000.000	de	litros	de	agua.



¿Y qué puedo hacer yo? 
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1.	 Entonces	para	no	desperdiciar	agua	
no	dejaremos	abierto	el	grifo	mientras	
lavamos	los	platos.	¡Ah!	Si	todavío	no	lo	
haces,	¡No	olvides	cerrar	el	grifo	mientras	
te	cepillas	los	dientes!

2.	Conviene	ser	rápidos	y	efectivos	al	
ducharnos,	además	procuraremos	cerrar	
el	grifo	cuando	nos	estemos	enjabonando.

3.	 Hay	quienes	han	introducido	en	su	cisterna	
algo	tan	sencillo	como	una	botella	de	un	
litro	llena	de	agua,	con	ello	reduce	el	
consumo	de	su	w.c.		
Por	favor,	no	utilices	nunca	el	retrete	
como	cubo	de	basura.

¡Mucho!
CONSEJOS	PARA	AHORRAR	
AGUA	Y	NO	CONTAMINARLA
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4.	Para	no	malgastar	ni	agua	ni	
electricidad	hay	que	llenar	al	completo	
la	lavadora	y	no	utilizarla	con	poca	
ropa	sucia.

5.	 Ahorrar	agua	con	el	lavavajillas	es	igual	
que	con	la	lavadora.	Si	tenéis	en	casa,	
úsalo	cuando	esté	lleno.

6.	 Resulta	poco	solidario	usar	la	manguera	
del	jardín	a	diestro	y	siniestro.	La	
manguera	utiliza	agua	potable	y	no	
debe	ser	utilizada	como	una	escoba.

	

7.	 Recicla	el	aceite	que	utilizáis	en	casa,	si	
lo	hacemos,	además	de	no	contaminar	el	
agua,	lo	pueden	utilizar	para	producir	
jabones,	fertilizantes	o	incluso	energía.

	 No	debemos	verter	por	los	sumideros	
el	aceite	del	coche,	pero	tampoco	
anticongelantes	o	pinturas	sintéticas	
o	disolventes	porque	la	contaminación	
perjudicará	muy	seriamente	el	suelo,	los	
arroyos,	los	ríos	y	los	acuíferos.	
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Para	ocuparse	de	proteger	nuestra	agua,	un	
grupo	muy	numeroso	de	castellano-manchegos	
se	ha	puesto	a	tu	servicio.	

Ellos	trabajan	en	un	lugar	llamado	Agencia	
del	Agua	de	Castilla-La	Mancha	y	tienen	como	
misión	la	de	defender,	cuidar	y	ahorrar	toda	

Estamos a tu servicio

AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANChA

el	agua	que	hay	en	nuestra	tierra.	Se	ocupan,	
entre	otras	cosas,	de	construir	todas	las	
instalaciones	necesarias	para	que	nos	llegue	el	
agua	a	casa	y	para	que	el	agua	que	utilizamos	
la	devolvamos	limpia	a	la	naturaleza.	

La	Agencia	del	Agua	va	a	hacer	posible	que	
dentro	de	unos	años	más	de	1.600.000	

castellano-manchegos	bebamos	agua	
superficial,	recuerda,	de	

ríos	y	embalses.	

Pero	también	
la	Agencia	está	
trabajando	para	que,	
dentro	de	unos	años,	
en	toda	Castilla-La	
Mancha	se	devuelva	
limpia	a	los	ríos	el	
agua	que	utilizamos.	

www.jccm.es



¡Gracias por cuidar    

 el !





El	agua	es	un	recurso	limitado,	necesario	para	conservar	la	
vida	del	planeta	y	en	Castilla-La	Mancha	la	cuidamos	porque	
estamos	comprometidos	con	la	construcción	de	un	mundo	
más	saludable,	más	justo	y	más	solidario.
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