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Presentación
La Tierra, vista desde el espacio, es el planeta del agua. El agua es el elemento más abundante de la
corteza terrestre, es un elemento imprescindible para la vida. Todos los seres vivos, en mayor o menor
proporción, estamos constituidos por agua, y todos dependemos de ella. El agua es un recurso natural para
el que no existen sustitutos posibles, es un bien abundante, pero limitado; se deteriora al ser usada, el agua
se ensucia y se contamina pasando de ser un valioso recurso a un problema sanitario, económico y
ecológico.
La escasez de agua, su mal aprovechamiento y el deterioro de su calidad, que hasta hace poco tiempo
constituían problemas limitados solo a ciertas regiones o determinadas épocas del año, han adquirido hoy
una dimensión global. En la última Cumbre de la Tierra celebrada en Johannesburgo 2002, todos los países
del mundo mostraron su preocupación por los riesgos que comporta un uso abusivo del agua y se
comprometieron a tomar las medidas conducentes a un mayor control y una mejor utilización de esta
sustancia y a la puesta en marcha de programas de formación y de sensibilización que ayuden a atenuar la
gravedad del problema.
En este marco se plantea esta unidad didáctica con el fin de mejorar el conocimiento y la conciencia
sobre el uso y consumo de agua por el alumnado que realiza este módulo de sensibilización ambiental. Para
su desarrollo se proponen las siguientes actividades:
Exposición teórica; tiene el objetivo de dar a conocer al alumnado diversos conceptos relacionados
con el tema del agua, y que les permitan comprender la problemática medioambiental que genera su escasez
y contaminación, así como las posibles soluciones que se están dando desde una perspectiva global y local a
esta problemática. Para ello desarrollaremos en esta exposición los apartados que aparecen en la
fundamentación teórica de la unidad:
\ El agua como recurso natural
\ Importancia del Clima
\ El agua en Andalucía
\ El ciclo del agua
\ El ciclo hidrológico urbano
\ Problemática del agua: escasez y contaminación
\ Gestión Integral del agua

Actividades de desarrollo del tema
Se completa este ámbito conceptual de la unidad didáctica con la realización de tres actividades de
desarrollo y una final de repaso, que están dirigidas fundamentalmente a sensibilizar al alumnado sobre la
importancia del cuidado y protección de este recurso, pretendiendo que reflexionen sobre sus hábitos, y
que adopten actitudes y comportamientos que contribuyan a evitar el incremento del consumo del agua y
su contaminación. Se propone la realización de las siguientes actividades:
1. Primera actividad relacionada con el consumo de agua en el entorno cotidiano del
alumnado:
“El agua que gastamos”.
2. Segunda actividad relacionada con la utilización del agua en el trabajo:
“Buenas prácticas ambientales en el trabajo”.
3. Tercera actividad de reflexión sobre la problemática social del agua a través de una
actividad de simulación:
“La presa del río Guadalar”.
4. Actividad final. Se termina la unidad didáctica con la realización de una dinámica que
permitirá el repaso de los temas tratados y que da paso a un ejercicio de evaluación.

Objetivos de la unidad
\ Comprender los conceptos básicos para
entender la importancia del agua en nuestro planeta.
\ Conocer los problemas ambientales y sociales
asociados al consumo y a la distribución de agua.
\ Reflexionar sobre las actitudes y
comportamientos ambientales personales, respecto al
uso y consumo de agua, en la vida cotidiana y en la
práctica laboral o profesional.
\ Sensibilizar sobre la necesidad de tener
comportamientos respetuosos con el recurso agua.
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Fundamentación teórica
El agua es un elemento imprescindible para la vida y para el desarrollo económico y social. El agua
participa de forma directa o indirecta en todos los procesos de producción. En muchas de las actividades
económicas del sector primario la cantidad de agua disponible determina el tipo, la calidad y la cantidad
de productos obtenidos (agricultura, ganadería y silvicultura). En el sector secundario, vinculada a la
transformación de las materias primas, el agua se utiliza prioritariamente como refrigerante y en las tareas
de limpieza de los equipos y de los productos obtenidos. El sector terciario, que engloba actividades muy
diversas, está muy relacionado con todo tipo de servicios para hacer posibles los procesos de
producción y transformación de los productos; en este ámbito y para nuestra región, la utilización del
agua por la industria turística adquiere cada vez un papel más importante.

Aguas subterráneas
20 %

El agua como recurso natural

Glaciales y casquetes polares
79 %

El agua representa el recurso natural más importante, ya que es esencial para el desarrollo de los
procesos físicos y biológicos que se dan en la naturaleza y supone la base de toda forma de vida.
El agua es un compuesto químico formado por Hidrógeno y Oxigeno H2O, que se solidifica a 0ºC y entra
en ebullición a 100 ºC bajo la presión de una atmósfera. Es el compuesto más abundante en la superficie del
planeta y se estima que el volumen total de agua en la Tierra es de unos 1370 millones de kilómetros
cúbicos de los cuales solo el 3% son de agua dulce, unos 42 millones de Km3.

Distribución estimada
del agua en el planeta
Atmósfera
8,09 %
Millones de
Km3
Agua en el planeta

Km3

Porcentaje

Lagos

2.137

0,52 %
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1.370
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1.328,9

97 %

Humedad del suelo

1.596

0,38 %

Agua dulce

41,9

3%

Atmósfera

336

0,08 %

Glaciales y casquetes polares

32,47

79 %

Biosfera

41

0,01 %

Ríos

41

0,01 %

Aguas subterráneas

8,22

20 %

Resto

0,41

1%
Tabla adaptada de “Geografía una síntesis moderna”. Ed. Omega

Agua dulce
3%

Agua salada
97 %

Biosfera Ríos
0,99 % 0,99 %

Lagos
51,48 %

Humedad del suelo
38.45 %

Aunque, como hemos visto, el agua es muy abundante en la superficie terrestre, el agua dulce es un bien
escaso en muchas zonas del planeta, lo que obliga a que las especies vegetales y animales hayan desarrollado
diversos mecanismos para poder vivir en estas zonas adaptando sus ciclos vitales a la mayor o menor
presencia de agua, por otra parte la dependencia humana del agua cada vez es mayor. La vida según la
entendemos no sería posible si no se pudiera contar con un volumen suficiente de agua disponible (agua
para vivir, para crecer, para beber, para producir,...).
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Importancia del clima
La disponibilidad de agua en una zona concreta viene entre otras razones determinada por el clima. En el
clima influyen muchos factores: la radiación solar, la latitud (que mide la distancia al ecuador), la altitud, el
relieve, la proximidad de los océanos, etc. En el mundo existe una gran diversidad de climas, desde los
tropicales de abundantes lluvias hasta los climas áridos o semiáridos que vienen determinados por la
escasez de precipitaciones.
El clima en Andalucía es de tipo mediterráneo, se caracteriza por tener estaciones muy marcadas con
veranos secos y calurosos e inviernos suaves y húmedos. Se producen sequías periódicas con años de muy
pocas lluvias y además la situación de la región potencia un desigual reparto de agua en el territorio,
coexistiendo distintas variaciones del clima mediterráneo que dominan la mayor parte de la región:
oceánico en el oeste, continental en el valle del Guadalquivir y subtropical en la costa granadina.
También se puede encontrar clima de alta montaña en Sierra Nevada y clima semidesértico en la zona
de Tabernas.

El agua en Andalucía

En Andalucía las medidas de control del consumo, el uso racional y las políticas de ahorro de agua son
una prioridad ya que la cantidad de agua disponible es un factor limitante para el desarrollo de la agricultura
y de la industria turística, generando todavía graves problemas en el abastecimiento urbano en los años de
sequía.
Así, en Andalucía la mayor parte del agua se consume como agua de riego para la producción agrícola,
utilizándose para la agricultura el 83,8% de los recursos de agua de la región. El consumo urbano, en rápido
crecimiento en los últimos años debido fundamentalmente al crecimiento de la industria turística (nuevas
urbanizaciones, piscinas, campos de golf, etc.), se sitúa en el 11% del consumo total de agua en la región. La
industria andaluza consume el 5,2% del agua disponible, aunque en la mayoría de las industrias el consumo
de agua para los procesos de producción reales sólo es necesaria en cantidades relativamente pequeñas; se
gastan grandes cantidades de agua en el lavado, limpiado o aclarado de los equipos o de los productos para
eliminar materias no deseadas, como grasas, sales y polvo, normalmente con la ayuda de jabones o
detergentes. Casi todos los productos se limpian con agua antes de terminar su proceso de fabricación.
También se utilizan grandes cantidades de agua cuando se usa como refrigerante en la producción de
metales y en la industria química para disipar el calor producido por ejemplo en los procesos de destilación
de las refinerías de petróleo.

En Andalucía, la cuenca del Guadalquivir es la que presenta la mayor demanda de agua, ya que
concentra los principales núcleos de población y una enorme actividad agraria. Las cuencas atlánticas tienen
en sus ríos menos embalses, canales y presas, siendo menor la demanda de agua para la agricultura y mayor
para usos industriales o urbanos. La cuenca sur presenta un gran déficit, debido tanto a las necesidades del
sector turístico como al agua utilizada en los cultivos subtropicales y bajo plástico.

Consumo de agua en los distintos sectores
Mapa de cuencas de Andalucía
Mm.

83 %

Más de 2.000
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El ciclo del agua
Cuando hablamos del agua siempre nos referimos al agua en estado liquido, sin embargo el agua en la
naturaleza se presenta en los tres estados, liquido, sólido y gaseoso. Es la única sustancia que a temperatura
ambiente puede presentarse en los tres estados. Gracias a ello el agua no permanece estática sino que hay
una transferencia continua de grandes masas de agua de unas zonas a otras del planeta. A este movimiento
continuo se le conoce como ciclo hidrológico o ciclo del agua.
El movimiento permanente del ciclo se debe fundamentalmente a dos causas:
\ La energía proporcionada por el Sol que eleva el agua del suelo al convertirla en vapor.
\ La gravedad que hace que el agua condensada en la atmósfera precipite y que una vez en la
superficie vaya a las partes más bajas.
Por tanto se entiende por ciclo del agua al circuito mediante el cual el agua superficial almacenada en
los mares, océanos, lagos o charcos, al calentarse por acción del sol se va evaporando (pasando de liquido a
vapor) formando nubes que se desplazan impulsadas por los vientos. Cuando estas pasan por zonas frías de
la atmósfera, el vapor de agua se condensa (pasando de vapor a liquido), precipitando posteriormente en
forma de lluvia o de nieve. Una parte del agua que cae sobre la tierra se evapora de nuevo, otra parte se
infiltra en el suelo hasta retornar al mar a través de ríos y arroyos.
De este ciclo natural del agua se ha aprovechado la humanidad históricamente para su progreso y
supervivencia, pero en el último siglo las alteraciones producidas por la intervención humana son muy
preocupantes y alcanzan diversas formas:
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El ciclo hidrológico urbano
Cuando hablamos del ciclo hidrológico urbano nos referimos a todas las tareas que hacen posible el
abastecimiento de agua dulce a los pueblos y ciudades en los países desarrollados, donde se cuenta con toda
la infraestructura y los servicios necesarios para ofrecer a la población agua en cantidad y calidad suficiente.
Este ciclo incluye los siguientes procesos:

El ciclo hidrológico urbano
Localizar el agua en calidad
y cantidad suficiente

Captarla

Almacernarla

Potabilizarla

Distribuirla a los
usuarios
Recoger el agua
utilizada
Tratarla o depurarla

1. Localizar el agua en calidad y cantidad suficiente
Aunque los pueblos y ciudades normalmente se ubicaron en su origen en lugares con agua, el aumento
de la población y el incremento de la demanda de agua ha obligado a buscar el agua a muchos kilómetros de
distancia, siendo necesarias largas canalizaciones para llevarla hasta ellos.
2. Captarla
Los tres sistemas de captación de agua más utilizados son:
\ La desalación, si el agua se obtiene del mar
\ Pozos, si el agua se capta del subsuelo
\ Embalses, para captar el agua de lluvia que discurre por los ríos y arroyos.
3. Almacenarla
Se realiza en pantanos y embalses o en depósitos que permiten mantener constante la cantidad de agua
disponible. Se suelen ubicar en zonas altas para permitir que el agua se distribuya por gravedad a toda la
población.
4. Potabilizarla
Es el proceso de hacer consumible el agua, garantizando su desinfección y pureza, se suele hacer
mediante tratamientos químicos basados fundamentalmente en compuestos de cloro.
5. Distribuirla a los usuarios
Esto se realiza utilizando la red subterránea de distribución o suministro de agua hasta los edificios de
viviendas, comercios, industrias o jardines. Esta red es cerrada para garantizar una presión continua, requiere
un mantenimiento constante, ya que se producen gran cantidad de fugas y averías.
6. Saneamiento

Hace referencia a las canalizaciones y al sistema de alcantarillado encargado de recoger las aguas
residuales.
7.Tratarla o depurarla
El agua sucia recogida por la red de alcantarillado debe pasar a las Estaciones de Depuración de Aguas
Residuales (EDAR), donde son tratadas por métodos químicos y biológicos.
8.Verterla al exterior
Una vez depurada el agua limpia se vierte a los ríos, a los arroyos o al mar. Completándose así el ciclo
del agua en las ciudades. En la actualidad esta agua, una vez depurada, es reutilizada en algunos lugares para
el riego de campos de golf y zonas deportivas de las urbanizaciones turísticas.
La gestión de todo este proceso la realizan los ayuntamientos o empresas públicas vinculadas a ellos y
los costes de todos estos servicios se pagan mediante tasas a través del recibo del agua. Estas tasas, por ley,
tienen que ajustarse al coste real del servicio, sin generar beneficios ni perdidas para la entidad que los
emite.

Problemática del agua
En la problemática global del agua intervienen en la actualidad múltiples factores, que los podemos
agrupar en:
\ Factores vinculados a la escasez de agua.
\ Factores relacionados con la contaminación de las aguas.
Factores vinculados a la escasez de agua
- La cantidad de agua disponible para el consumo humano (agricultura, industria, consumo urbano,
usos lúdicos, higiene,...) es cada día menor, ya que el incremento de la población y su concentración en
grandes urbes, ha llevado a un importante y desequilibrado aumento de la cantidad de agua que
consumimos los habitantes del planeta.
- La sobreexplotación de los acuíferos (capa subterránea de roca capaz de almacenar agua) mediante
pozos y sondeos ha llevado en algunos casos a su agotamiento irreversible.
-La desaparición de masas boscosas debido a talas masivas, incendios forestales y sobrepastoreo
provoca una importante disminución en la capacidad de los suelos para retener agua y el incremento
de la erosión, lo cual facilita la desertificación.
- Las grandes pérdidas y fugas de agua en las canalizaciones agrícolas y en el suministro urbano.
Factores relacionados con la contaminación de las aguas
- La contaminación derivada de procesos industriales y mineros y la utilización de pesticidas en la
agricultura.
- Los vertidos incontrolados y los de origen urbano procedentes de poblaciones que carecen
de estaciones depuradoras de aguas residuales, son una fuente de contaminación de las aguas
subterráneas y superficiales.
- Los residuos producidos por la sociedad industrial en que vivimos van a parar en gran parte a los
ríos, lagos y mares:
- Contaminando las aguas superficiales de ríos y arroyos con vertidos mineros, como el de Aznalcóllar,
con vertidos incontrolados de alpechín (procedente del prensado de las aceitunas) o los vertidos de aguas
residuales sin depurar de muchos municipios.
- Contaminando los acuíferos con la infiltración de los nitratos y los pesticidas (utilizados
abusivamente en la agricultura moderna).
- Contaminando los mares con los vertidos sin control de:
* Las aguas residuales de las ciudades costeras.
* Los vertidos derivados de la limpieza de los tanques de los barcos.
* Los graves accidentes de los petroleros que vierten en el mar miles de toneladas de
derivados del petróleo, que como en el caso del hundimiento del Prestige frente a las costas
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gallegas, contaminan no solo las aguas, sino también las playas, los acantilados y los fondos
marinos.

La gestión integral del agua
El agua es un elemento determinante de la calidad del medio ambiente y un factor que condiciona las
posibilidades de desarrollo de un territorio. El aumento del consumo, el mal uso y la explotación intensiva
de las reservas hidrológicas, pone en peligro la recuperación natural.
Esta situación obliga a una gestión eficaz del agua, que necesariamente ha de plantearse de una
forma integral, es decir que considere todos los factores y aspectos relacionados con este recurso y
debe:
\ Garantizar el uso sostenible de este recurso natural renovable.
\ Proteger y recuperar su calidad, para el uso humano desde una perspectiva ecológica.
\ Plantear un uso eficiente del recurso, que haga compatible la satisfacción de las demandas de la
población con el respeto al medio ambiente y a los demás recursos naturales.
El aumento de la demanda de agua, su escasez y su carácter como bien insustituible, junto con la
necesidad de preservar el medio natural hacen indispensable el control público de su gestión y
administración, ya que este cometido le atañe a la sociedad en su conjunto. Este carácter público queda de
manifiesto en el amplio y complejo marco normativo que hay establecido en torno a la gestión de este
recurso.

Marco legal
La complejidad y especificidad de las normas y regulaciones relativas a las aguas podría dar lugar a una
nuevas disciplina jurídico administrativa, que podría denominarse Derecho de Aguas. La distribución de
competencias entre las distintas administraciones es muy compleja, no obstante con el paso del tiempo este
panorama legislativo se va aclarando, adaptándose las normativas elaboradas por las distintas
administraciones a las disposiciones aprobadas por las de rango superior. Las competencias se distribuyen
entre:
\ La Unión Europea
\ El Estado Español
\ La Junta de Andalucía
\ La Administración Local

La Unión Europea
La Unión Europea ha aprobado la directiva marco en la que se definen sus competencias en materia de
agua, y otras entre las que podemos destacar las relativas a:
\ La calidad de las aguas para consumo humano
\ La protección de las aguas subterráneas
\ El tratamiento de las aguas residuales
\ El intercambio de información sobre la calidad y cantidad de agua
\ Las aguas aptas para la vida de los peces

El Estado Español
La Constitución Española contiene varias referencias relacionadas con este recurso: En el artículo
149.1.22 se reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación, ordenación y concesión de
recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma,
en tanto que de acuerdo con lo previsto en el artículo 148.1.10, las Comunidades Autónomas pueden
asumir competencias sobre los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos,

canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.
Fue en 1985 cuando la Ley del Agua estableció la necesidad de la planificación hidrológica en España.
Después de un largo proceso, en 1997 los planes hidrológicos de cuenca para cada una de las
Confederaciones Hidrográficas fueron finalizados. La información sobre los recursos hídricos fue recopilada,
analizada y descrita en el "Libro Blanco del Agua en España", publicado en 1998. En Julio de 2001 el Plan
Hidrológico Nacional fue aprobado por el Parlamento. Esta ley significa un marco general para la política del
agua en España y un instrumento de coordinación de los distintos planes hidrológicos de cuenca.

La Junta de Andalucía
También en el artículo 13 del Estatuto de Andalucía se reconocen diversas competencias sectoriales que
afectan a la gestión y administración de este recurso, correspondiendo a la Comunidad Autónoma la gestión
del agua en diversas materias, donde se pueden destacar entre otros:
- Agricultura
- Aguas minerales y termales
- Aguas subterráneas
- Medio Ambiente y vertidos
- Protección civil
- Sanidad
- Deporte y ocio
- Pesca fluvial

Administración Local
A la Administración Local le corresponde fundamentalmente garantizar el abastecimiento de agua en sus
municipios, siendo los Ayuntamientos los responsables de la gestión del agua destinada a consumo humano
Este servicio se realiza en muchas ocasiones a través de mancomunidades de municipios.

Gestión sostenible del agua
Cuando hacemos alusión a la gestión sostenible del agua nos referimos a un modelo de utilización
de este recurso que tenga en cuenta los criterios del desarrollo sostenible. Por tanto una gestión
sostenible del agua significa:
* Controlar la abundancia: mejorando la eficiencia en su conservación, evitando los perjuicios que
causan las inundaciones, luchando contra la erosión, reforestando...
* Mejorar la conciencia ciudadana a través de la participación y la educación ambiental.
* Gestionar la escasez, en los inevitables periodos de sequía, contando con la colaboración de
todos los ciudadanos y ciudadanas.
* Minimizar el impacto ambiental de la construcción de pantanos, presas y canales, que no
siempre se realizan para resolver las necesidades reales.
* Dar un uso adecuado: incorporando nuevas tecnologías de riego en las producciones agrícolas,
ahorrando agua en los procesos industriales y en los servicios, y evitando por todos los medios su
contaminación.
* Evolucionar sin deteriorar el medio ambiente. Poniendo en práctica actuaciones ambientales
de conservación de suelos, y recuperación de ecosistemas de agua, conservarlos es garantizar el futuro de las
generaciones venideras.
* En definitiva, una gestión sostenible del agua implica modificar nuestros hábitos de consumo, así
como adecuar los modelos de producción a las posibilidades de cada territorio, incorporando a nuestro
comportamiento cotidiano buenas prácticas ambientales en el consumo de agua.
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Nivel de relación del tema de la energía con los sectores
profesionales
Importancia del agua para la agricultura
El agua, junto con el sol y el suelo, es uno de los elementos esenciales para el sector agrícola, su
disponibilidad determina el tipo de cultivo que se puede realizar y la productividad de los mismos. La toma
de conciencia de la importancia de que el agua es un bien escaso que hay que cuidar, es un elemento
fundamental para conseguir una utilización racional de este recurso.
Como hemos visto la agricultura utiliza el 83,8 % de la totalidad del agua consumida en Andalucía. Hasta
hace unos años, la principal preocupación de los responsables políticos era buscar formulas para
incrementar la cantidad de agua disponible, pero el agua es un recurso limitado en Andalucía y se
incrementan las dificultades para poner agua a disposición de la agricultura en cantidad y calidad suficiente.
En la actualidad esta línea de trabajo, basada en la oferta de agua, se complementa con la preocupación por
conseguir que la utilización del agua se realice de la forma más racional posible a través de la implantación
de buenas prácticas ambientales en el sector agrícola y que el desarrollo de sistemas ahorradores de agua
en agricultura se generalice a todos los lugares de la región.
En este sector, las áreas en las que el agua tiene más importancia desde la perspectiva ambiental son:
En la fruticultura y la horticultura es preciso la modernización de las prácticas agrícolas, la
transformación de los sistemas de riego, sustituyendo el riego “a manta” por otros ahorradores (goteo,
microaspersión, etc.) que permitan reducir la cantidad de agua utilizada sin mermar la producción. En los
cultivos en pendiente esta sustitución del sistema de riego, además del ahorro de agua, evitara la erosión del
terreno y la perdida de suelo por arrastre de tierras.
En las áreas relacionadas con la ganadería, independientemente del ahorro de agua que se puede
realizar racionalizando el suministro de agua a los animales y en las tareas de limpieza de los mismos, hay
que tener especial cuidado en evitar la posible contaminación de las aguas producida por el tratamiento
inadecuado del estiércol o de los purines.
En el área de ornamental y de jardinería el ahorro de agua se puede conseguir con la instalación de
sistemas de riego ahorradores y reduciendo las parcelas con excesiva necesidad de riego mediante la
utilización de plantas con menor necesidad de agua.

Actividades

Actividades
1. El agua que gastamos
2. Buenas prácticas ambientales en el trabajo
3. La presa del río Guadalar
4. Actividad final y evaluación
5. Actividades complementarias

Importancia del agua para el sector turístico
El desarrollo del sector turístico y la atención que requieren los millones de personas que anualmente
visitan Andalucía supone el consumo de grandes cantidades de agua en este sector, que se utiliza
fundamentalmente para el aseo personal y para el mantenimiento de jardines, piscinas y campos de golf.
El abastecimiento de la mayoría de los pueblos y ciudades turísticas situadas en la costa andaluza se debe
a las cuenca Sur y Atlántica, que son cuencas deficitarias de agua. La solución a este déficit viene por la
instalación de plantas desaladoras del agua del mar, la construcción de nuevos pantanos, por la reutilización
del agua una vez depurada para el riego de jardines o campos de golf, por la instalación en los aseos de los
hoteles de sistemas ahorradores de agua y el incremento de la conciencia ahorradora entre las personas
que utilizan y las que mantienen los servicios turísticos.
Las propuestas y la reflexión que se proponen en esta unidad didáctica son de especial interés tanto
para las personas que van a ser responsables de tomar la decisión de instalar sistemas ahorradores de agua
(griferías, riego por goteo en jardines, etc.), como para las personas que se va a ocupar del mantenimiento y
limpieza de las instalaciones.
Actividades

Importancia del agua en el sector sanitario
El tratamiento del tema del agua en este sector es similar al del sector turístico ya que el consumo de
agua en los hospitales, podría asimilarse al de un gran hotel, con la diferencia de que en los centros
sanitarios hay que tener especial cuidado para evitar la contaminación del agua producida por el vertido
incontrolado de restos de medicamentos o de sustancias nocivas a la red de alcantarillado.

El agua: fuente de vida

16

17
Nivel de relación del tema de la energía con los sectores
profesionales
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1A actividad
El agua que gastamos

Objetivos

o
o

Reconocer la responsabilidad individual en el consumo del aguar
Valorar la importancia del agua como recurso natural escaso y limitado que debemos cuidar

PRIMERA ACTIVIDAD: El

Contenidos

agua que gastamos

ACTITUDINALES:
* Valorar la importancia de aplicar una gestión sostenible que garantice la
conservación del agua en nuestro planeta
* Ser respetuosos con el medio, haciendo un consumo moderado de agua
* Tomar conciencia del coste ambiental asociado al uso / abuso del agua
PROCEDIMENTALES:
* Estimar el consumo personal de agua en la realización de actividades cotidianas
* Elaborar un recibo de agua aplicando los cálculos oportunos
* Establecer comparaciones entre el consumo personal y el de otros/as
ciudadanos /as
CONCEPTUALES:
* Usos del agua en el hogar
* Unidades de medida
* Precios del agua
* Consumo individual y colectivo de agua
* El recibo de agua

Esquema de la
actividad

1.- Reflexión sobre el consumo de agua en el hogar

Duración

El tiempo de duración de la actividad será de unos 90 minutos aproximadamente.

2.- Realizar una propuesta de ahorro personal de agua
3.- Reflexionar sobre la utilización de 15 litros de agua diaria
4.- Completar un recibo de agua tipo comparándolo con uno real
5.- Realización de gráficas comparativas del consumo de agua del alumnado
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Estudio del recibo del agua

Descripción de la actividad
Se comienza la actividad presentando los objetivos y cada uno de los elementos que componen el
desarrollo de esta primera actividad de la unidad didáctica: “El agua que gastamos”.

Reflexión sobre el consumo personal de agua
Se entrega la ficha de trabajo ( 3-1-1) sobre el consumo personal de agua. Cada alumno/a completará
individualmente la primera columna, con el objetivo de que cada uno haga un balance aproximado de su
gasto de agua.
Una vez cumplimentada esta columna se calcularán los litros de agua que cada uno cree que podría
ahorrar en cada uno de los apartados propuestos, los litros ahorrados los anotamos en la segunda columna
y el resultado de restarlos de la primera lo anotamos en la tercera columna. Se calculan después los totales
de cada columna.
Llegado este momento se forman equipos de trabajo de cuatro o cinco miembros y se da el tiempo
suficiente para que se puedan contrastar los datos obtenidos, reflexionar sobre los datos aportados por
cada uno y completar la última columna de la ficha (3-1-1) que plantea el problema de repartir el consumo
de agua entre las distintas tareas que aparecen en la ficha si solo dispusieran de 15 litros de agua al día.
Tras ello, se realizará una puesta en común reflexionando colectivamente sobre tres ámbitos:
1. El nivel de conocimiento del gasto personal de agua, ¿Quién gasta más?, ¿Quién gasta menos?, ¿En
qué se gasta más?,...
2. Las posibilidades de ahorro de agua.
3. El consumo mínimo de agua y las prioridades de cada persona en su consumo.
4. El consumo de agua en distintos países y su relación con la riqueza.

Una vez terminada esta primera parte de la actividad comparamos los datos de los recibos del consumo
de agua que han traído los alumnos/as de sus casas, con un recibo ficticio elaborado con los datos
obtenidos en la primera columna de la ficha de trabajo (3-1-1) sobre el consumo personal de agua,
completando para ello individualmente la ficha (3-1-2) que representa un modelo de recibo del agua.
La actividad concluye valorando la repercusión en el recibo de cada uno de los elementos que lo
componen (consumo, mantenimiento, alcantarillado, etc...) y confirmando si los datos de nuestro recibo se
aproximan a los que aparecen en la tabla (3-1-4).

Ficha 3-1-4

Consumo medio de agua en las provincias andaluzas
PROVINCIA
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

Ficha 3-1-3

Consumo en los distintos países
Países/estados

Litros consumidos
por persona y día

California

523

EE. UU.
Japón

301
285

Suiza

263

Canadá

254

Italia

213

Unión Europea

150

Grecia

109

Argelia

96

Bangladesh

45

India

24

Sudán

19

Mali

10

California
EE. UU.
Japón
Suiza
Canadá
Italia
Unión Europea
Grecia
Argelia
Bangladesh
India
Sudán
Mali

Gasto medio
Ptas.

Consumo medio m3

Precio medio
Ptas/m3

Precio medio
Euros/m3
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Estudio del recibo del agua
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Ficha

Comparación de los resultados obtenidos
A continuación se hace una comparación de los resultados obtenidos trasladando a una gráfica los datos
obtenidos por cada alumno/a en sus recibos de agua, que dibujaremos en papel continuo o en la pizarra, en
ella podrán reflejar:
- El gasto de agua en euros.
- El gasto de agua en metros cúbicos.
- Comparación entre el consumo intuitivo y el consumo real.
- Comparación con el consumo en el supuesto de un gasto de 15 litros diarios.
Una vez dibujada la gráfica, o las gráficas que el formador/a haya indicado, se hará una puesta en común
poniendo en evidencia las diferencias más significativas que puedan aparecer, tratando de buscarles una
explicación.

3-1-1

Sobre el consumo personal de agua
CONSUMO DE AGUA PARA:
Litros de agua
que gastamos
en un día

Litros de agua
Resultado
que podemos
obtenido
ahorrar en un día

Consumo de agua en
el caso de disponer
sólo de 15 litros
diarios

Aseo personal
Cocina
Limpieza de la vajilla
Bebidas
Cisterna
Limpieza de la casa

Consumo de agua

Lavar la ropa
Riego
Otros
SUMA (Consumo persona por día)
Nº de personas que viven en casa

1
2
3
4
Alumno/a nº

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15
Total del consumo de agua en casa
Total de m3 (Litros x 1000)
Precio m3
Coste mensual de consumo de agua
Coste anual de consumo de agua

15 litros
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Ficha 3-1-2

Estudio del recibo

Ficha

Sobre el consumo personal de agua

Período de tiempo

Consumos estimados

Nº de días
Cantidad de agua gastada al día en tu casa
Cantidad de agua que se gasta al mes en tucasa
El precio por metro cúbico hasta 3 m3 a 0,70 euros
Precio por m3 desde 3 m3 a 1,00 euros
Coste mensual

3-1-1

Normal

Eficiente

Ducha

10 l/min

6,5 l/min

Baño

150 litros

Comer y beber

2 litros

1,3 litros

Lavarse los dientes

2 litros

1,3 litros

Lavarse las manos

2 litros

1,3 litros

Lavarse la cara

3 litros

1,9 litros

Afeitado

3 litros

1,9 litros

3

Coste de depuración hasta 3 m a 0, 15 euros

Cubo de agua

10 litros

Mantenimiento de red

Cisterna

10 litros

6,5 litros

Total de coste mensual de agua

Lavadora

90 litros

60 litros

IVA

Lavavajillas

30 litros

17 litros

Orientaciones Metodológicas
Generales
Los materiales de apoyo (fichas, tablas, recibo del agua, etc.) para el desarrollo de esta actividad se
pueden encontrar en el CD-ROM, las orientaciones para el desarrollo de las puestas en común y el
desarrollo de las dinámicas con los grupos están descritas en la Guía didáctica del módulo.

Reflexión sobre el consumo personal de agua
Se plantea hacer hincapié en la capacidad de ahorro de agua y las diferencias que respecto al consumo de
agua se dan entre los distintos países.
Si el alumnado desconoce el consumo de agua que generan ciertas actividades cotidianas (ducha,
lavavajillas, etc.) podemos aportar estos datos, pero siempre después de que hayan realizado una estimación
por su cuenta. También es posible acortar la duración de la actividad aportando directamente los datos de la
tabla (3-1-1).
En el debate sobre el consumo mínimo de agua (15 litros propuestos) podemos enriquecer la discusión
utilizando los datos de la tabla (3-1-3) sobre el consumo de agua en los distintos países. Sería interesante
discutir la relación entre la riqueza de los países y consumo de agua de sus habitantes, planteando
cuestiones como: ¿Qué relación existe entre el nivel de vida y el consumo de agua?, ¿Qué podríamos hacer
para mejorar las condiciones de vida en los países pobres?, etc.

Estudio del recibo de agua
Solicitaremos con suficiente antelación a los alumnos/as que traigan un recibo reciente del consumo de
agua de su casa. En este punto debemos poner de manifiesto que al sobrepasar el consumo medio de agua
aumenta considerablemente la tarifa y que en el recibo pagamos también los costes de depuración
pudiendo hacer alusión al lema “Quien contamina paga”.
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2A actividad
Modelo de recibo de agua

Buenas prácticas ambientales
en el trabajo
Objetivos

o

EMASA

EMASA

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTACEMIENTO Y SANEAMIENTO DEL AGUA

Cliente

o

Eulogio Sevilla
Plaza Dr. Nosea, 1.
41001 SEVILLA

Número de suministro: 010009555
Ricardo Sevilla
NIF: 75.432.000-X
Plaza del Agua, 1.
41001 SEVILLA

Generar actitudes críticas frente a actividades y hábitos en el mundo del trabajo que impliquen el
deterioro de la calidad ambiental
Dar a conocer buenas prácticas ambientales en el terreno laboral

SEGUNDA ACTIVIDAD: Buenas
0 123456 5

Contenidos

Evolución del consumo

ACTITUDINALES:
* Valorar la importancia de la incorporación de las buenas prácticas ambientales
en el mundo laboral
* Mostrar la importancia de las actuaciones de las personas en la resolución de los
problemas ambientales
* Respetar y valorar las aportaciones de los diferentes grupos de trabajo

Consumos

Nº viviendas: 1
Nº Personas que hatitan: 2
Período facturado del 13/03/2003 al 10/06/2003
Lecturas:
Consumo: 2 m3
A facturar: 2 m3

prácticas ambientales en el trabajo

12

Tarifa: 21
Uso: Doméstico
Nº de días: 89

PROCEDIMENTALES:
* Analizar los textos escritos reflexionando sobre su contenido
* Desarrollar habilidades de trabajo cooperativo

Nº factura: 01/99/2458-5
Fecha de emisión: 18/06/2002
ABASTECIMIENTO

3,07

IVA

0,93

TOTAL FACTURA

19,48

CONCEPTUALES:
* Buenas prácticas ambientales
* Decálogo de buenas prácticas del sector productivo
* Acciones contaminantes
* Acciones ahorradoras

Esquema de la
actividad

1.- Explicación del sentido de las buenas prácticas ambientales

Duración

La duración de la actividad será de unos 120 minutos, pudiendo variar en función
del tiempo dedicado a la lectura del material

2.- Lectura de las fichas de buenas prácticas del sector productivo
3.- Propuesta de buenas prácticas del sector productivo
4.- Elaboración del decálogo de las buenas prácticas del sector
5.- Elaboración de un código de buenas prácticas aplicables al desarrollo del curso
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2A actividad
Modelo de recibo de agua

Buenas prácticas ambientales
en el trabajo
Objetivos

o

EMASA

EMASA

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTACEMIENTO Y SANEAMIENTO DEL AGUA

Cliente

o

Eulogio Sevilla
Plaza Dr. Nosea, 1.
41001 SEVILLA

Número de suministro: 010009555
Ricardo Sevilla
NIF: 75.432.000-X
Plaza del Agua, 1.
41001 SEVILLA

Generar actitudes críticas frente a actividades y hábitos en el mundo del trabajo que impliquen el
deterioro de la calidad ambiental
Dar a conocer buenas prácticas ambientales en el terreno laboral

SEGUNDA ACTIVIDAD: Buenas
0 123456 5

Contenidos

Evolución del consumo
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Consumos

Nº viviendas: 1
Nº Personas que hatitan: 2
Período facturado del 13/03/2003 al 10/06/2003
Lecturas:
Consumo: 2 m3
A facturar: 2 m3

prácticas ambientales en el trabajo

12
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Descripción de la actividad
Comenzamos la actividad planteando sus objetivos, su desarrollo y explicando de forma teórica el
sentido y el interés de la adopción de buenas prácticas ambientales.

Lectura de la ficha de “Buenas Prácticas Ambientales”
A continuación se entrega la ficha de buenas prácticas específicas del sector productivo al que
pertenecen los alumnos y alumnas. Daremos tiempo suficiente para que realicen una lectura detenida del
texto y lo analicen, les pediremos que subrayen los aspectos y recomendaciones que consideren más
interesantes. Esta lectura se puede realizar individualmente o entre dos o tres personas conjuntamente.

Propuesta de buenas prácticas para el sector
En esta apartado se proponen dos dinámicas a seguir, dependiendo del nivel de conocimientos y de la
experiencia que tengan los alumnos/as en los contenidos del curso:
1. Grupo de clase que esté trabajando o con experiencia profesional directa en la temática del curso.
2. Grupo de clase sin experiencia profesional directa en la temática del curso.
1. Grupo de clase que esté trabajando o con experiencia profesional directa en la temática
del curso.
Terminada la lectura, el formador/a creará cuatro grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo nombrará
una persona que hará las veces de portavoz. Cada uno de los grupos hará una revisión de las tareas que
realiza o realizaría diariamente al ejercer su oficio o profesión, con la intención de detectar cuales son las
acciones susceptibles de ser mejoradas, desde la perspectiva ambiental, con la aplicación de buenas prácticas
ambientales. Se elaborará un listado con todas estas posibilidades, ordenándolas en cuatro ámbitos:
\ Consumo de agua
\ Consumo de energía
\ Emisión de contaminantes y residuos
\ Otros aspectos
Tras la puesta en común de los elementos que cada uno de los grupos de trabajo haya destacado, se
completará la ficha (Ficha 3-2-1) sobre la implantación de buenas prácticas ambientales, poniendo nota a
cada propuesta anotada, del 1, nada importante, al 10, muy importante.
2. Grupo de clase sin experiencia profesional directa en la temática del curso.
Terminada la lectura, el profesor/a creará cuatro grupos de trabajo. Cada grupo nombrará una persona
que hará las veces de portavoz.Tras la puesta en común de los elementos que cada uno haya destacado de
la lectura de la ficha de buenas prácticas, cada grupo de trabajo completará la ficha (Ficha 3-2-1) sobre la
implantación de buenas prácticas ambientales, poniendo nota a cada propuesta anotada, del 1, nada
importante, al 10, muy importante. Estas propuestas deben ser elaboradas por el grupo utilizando como
referencia las que aparecen en el fichero, pero pueden incluir otras resultantes de su experiencia profesional
y de los contenidos de la especialidad concreta del curso que están realizando.

Elaboración de un decálogo
A continuación, se realiza una puesta en común en la que los portavoces de los grupos van comentando
las recomendaciones de buenas prácticas elegidas del fichero o bien otras nuevas que hayan salido en la
discusión interna en su grupo.
Después se elabora utilizando como base la ficha (3-2-2) un “Decálogo de Buenas Prácticas Ambientales”
aplicables al sector productivo al que pertenece el curso que se está realizando. Este documento una vez

mecanografiado se pasará a la firma del alumnado; posteriormente se repartirán fotocopias del mismo a
cada uno de los participantes. Las propuestas recogidas en este decálogo se tendrán presentes en el
tratamiento del resto de materias del curso.

Código de buenas prácticas en el aula
Para terminar, se abre un turno libre de propuestas de buenas prácticas ambientales que sean
directamente aplicables en el aula, normalmente tendrán que ver con la utilización del papel, la iluminación,
el material, etc... Se elegirán cinco buenas practicas que se convertirán en un compromiso a desarrollar por
todas las personas participantes en el curso. Dos personas se encargarán de hacer un cartel para ponerlo
en un lugar visible con el contenido de estas recomendaciones. Una vez a la semana dedicaremos unos
minutos a repasar y revisar estas buenas prácticas relacionadas con el desarrollo del curso y a reflexionar
sobre la dificultad y la efectividad de su puesta marcha.
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Ficha

3-2-1

Ficha 3-2-2

Implantación de buenas prácticas ambientales
Enunciado
de la buena
práctica ambiental

Le corresponde
ponerla en marcha al
trabajador

Le corresponde
ponerla en marcha a
la empresa

SÍ
NO

SÍ
NO

Nivel de dificultad
para su puesta en
marcha
FÁCIL
REGULAR
MUY DIFÍCIL

Decálogo de buenas prácticas ambientales

Nivel de
importancia

10 MUCHO
1 NADA

Decálogo de buenas prácticas en el sector

Œ
•
Ž
•
•
‘
’
“
”
•

El alumnado del curso de
celebrado en
durante el año
acepta este decálogo como referente de su futura práctica profesional
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3A actividad

Orientaciones metodológicas
Generales
Los materiales de apoyo (fichas, tablas, etc.) para el desarrollo de esta actividad se pueden encontrar en
el CD-ROM, las orientaciones para el desarrollo de las puestas en común y el desarrollo de las dinámicas
con los grupos están descritas en la Guía didáctica del módulo.
Para la explicación del sentido de las Buenas Prácticas Ambientales seguiremos el esquema propuesto en
la introducción de las fichas de buenas prácticas:
\ Líneas de actuación para la mejora del medio ambiente desde el ámbito empresarial.
\ Significado de las buenas prácticas ambientales.

La presa del río Guadalar
Objetivos

o
o

Propuesta de buenas prácticas del sector productivo
A la hora de constituir los grupos de trabajo, se distribuirá a los alumnos/as más sensibilizados en
equipos diferentes, esto favorecerá el proceso de reflexión del grupo y de construcción dentro del grupo de
conocimientos ambientales compartidos.
La ficha (3-2-1) tiene un carácter abierto es decir a lo largo de todo el curso deberemos ir incorporando
propuestas de buenas prácticas ambientales que surjan de los contenidos que se vayan impartiendo.

Elaboración del decálogo de las buenas prácticas del sector
Durante la puesta en común cada portavoz aportará una actividad y una posibilidad de buena práctica,
realizando una ronda en la que participen todos, así hasta ser agotadas las propuestas posibles y/o
diferentes.
Para la elaboración del “Decálogo de Buenas Prácticas” se otorgarán puntuaciones a las propuestas
extraídas de la puesta en común y se escogerán las diez que obtienen las puntuaciones más elevadas.
Los resultados del decálogo los repartiremos entre alumnado y en forma de cartel los pondremos en un
lugar visible con la intención de tenerlo presente en el tratamiento del resto de materias del curso,
haciendo referencia a ellos siempre que los temas estudiados lo permitan.

o

Introducir a los alumnos / as en la compleja problemática del agua, identificando algunos elementos
del sistema social y sus interrelaciones
Crear un marco de trabajo en grupo, de expresión y de debate colectivo que potencie el espíritu
crítico y la clarificación de los valores del alumnado respecto al tema.
Propiciar el entrenamiento del grupo en habilidades sociales: participación, asamblea, resolución
colectiva de problemas, negociación, consenso, puesta en común, etc.

TERCERA ACTIVIDAD: La

Contenidos

presa del río Guadalar

ACTITUDINALES:
* Respetar y valorar las posturas de los diferentes colectivos ante una misma
problemática
* Ser conscientes de la importancia de hacer una gestión sostenible del agua al
margen de los intereses personales y profesionales
* Respetar y valorar las aportaciones de los diferentes grupos de trabajo
PROCEDIMENTALES:
* Comprender las dificultades derivadas de un conflicto de intereses y el papel del
medio ambiente como factor implicado
* Argumentar las posturas coherentes con las creencias y actitudes personales
* Desarrollar estrategias de trabajo cooperativo
CONCEPTUALES:
* Disponibilidad y distribución del agua
* Diversidad de intereses según colectivos sociales
* Modelos de desarrollo económico en relación al consumo de agua

Esquema de la
actividad

1.- Presentación de la actividad y de la problemática que se va a simular

Duración

La duración de esta actividad será de unos 150 minutos.

2.- Lectura del artículo de prensa y propuesta individual para la resolución del
problema
3.- Distribución de los papeles y argumentación
4.- Asamblea general y debate
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3A actividad

Orientaciones metodológicas
Generales
Los materiales de apoyo (fichas, tablas, etc.) para el desarrollo de esta actividad se pueden encontrar en
el CD-ROM, las orientaciones para el desarrollo de las puestas en común y el desarrollo de las dinámicas
con los grupos están descritas en la Guía didáctica del módulo.
Para la explicación del sentido de las Buenas Prácticas Ambientales seguiremos el esquema propuesto en
la introducción de las fichas de buenas prácticas:
\ Líneas de actuación para la mejora del medio ambiente desde el ámbito empresarial.
\ Significado de las buenas prácticas ambientales.

La presa del río Guadalar
Objetivos

o
o

Propuesta de buenas prácticas del sector productivo
A la hora de constituir los grupos de trabajo, se distribuirá a los alumnos/as más sensibilizados en
equipos diferentes, esto favorecerá el proceso de reflexión del grupo y de construcción dentro del grupo de
conocimientos ambientales compartidos.
La ficha (3-2-1) tiene un carácter abierto es decir a lo largo de todo el curso deberemos ir incorporando
propuestas de buenas prácticas ambientales que surjan de los contenidos que se vayan impartiendo.

Elaboración del decálogo de las buenas prácticas del sector
Durante la puesta en común cada portavoz aportará una actividad y una posibilidad de buena práctica,
realizando una ronda en la que participen todos, así hasta ser agotadas las propuestas posibles y/o
diferentes.
Para la elaboración del “Decálogo de Buenas Prácticas” se otorgarán puntuaciones a las propuestas
extraídas de la puesta en común y se escogerán las diez que obtienen las puntuaciones más elevadas.
Los resultados del decálogo los repartiremos entre alumnado y en forma de cartel los pondremos en un
lugar visible con la intención de tenerlo presente en el tratamiento del resto de materias del curso,
haciendo referencia a ellos siempre que los temas estudiados lo permitan.

o

Introducir a los alumnos / as en la compleja problemática del agua, identificando algunos elementos
del sistema social y sus interrelaciones
Crear un marco de trabajo en grupo, de expresión y de debate colectivo que potencie el espíritu
crítico y la clarificación de los valores del alumnado respecto al tema.
Propiciar el entrenamiento del grupo en habilidades sociales: participación, asamblea, resolución
colectiva de problemas, negociación, consenso, puesta en común, etc.

TERCERA ACTIVIDAD: La

Contenidos

presa del río Guadalar

ACTITUDINALES:
* Respetar y valorar las posturas de los diferentes colectivos ante una misma
problemática
* Ser conscientes de la importancia de hacer una gestión sostenible del agua al
margen de los intereses personales y profesionales
* Respetar y valorar las aportaciones de los diferentes grupos de trabajo
PROCEDIMENTALES:
* Comprender las dificultades derivadas de un conflicto de intereses y el papel del
medio ambiente como factor implicado
* Argumentar las posturas coherentes con las creencias y actitudes personales
* Desarrollar estrategias de trabajo cooperativo
CONCEPTUALES:
* Disponibilidad y distribución del agua
* Diversidad de intereses según colectivos sociales
* Modelos de desarrollo económico en relación al consumo de agua

Esquema de la
actividad

1.- Presentación de la actividad y de la problemática que se va a simular

Duración

La duración de esta actividad será de unos 150 minutos.

2.- Lectura del artículo de prensa y propuesta individual para la resolución del
problema
3.- Distribución de los papeles y argumentación
4.- Asamblea general y debate

El agua: fuente de vida

34

35
Asignación de los grupos sociales y argumentación

Descripción de la actividad
Presentación de la actividad
En esta actividad se va a trabajar en torno a los problemas ambientales que genera la construcción de
una presa, donde entran en conflicto los intereses de distintos colectivos sociales (habitantes de las zonas
inundadas, agricultores, empresarios turísticos y ecologistas). Se les explica que la realidad es mucho más
compleja, pero que en la simulación la simplificamos mucho con la intención de poner de manifiesto las
interacciones entre los distintos colectivos sociales, tratando de evidenciar el sistema de valores implícito
de los participantes en la simulación.

A continuación, se explica la dinámica de trabajo y se pide que se agrupen libremente en cuatro grupos
de aproximadamente el mismo número de miembros. A cada grupo le damos una tarjeta con el rol a seguir
en el juego, que representa a un agente social concreto. Damos quince minutos para que cada grupo tome
contacto con el papel que le ha tocado desempeñar.
Cada grupo se dedica a preparar los argumentos de defensa de sus intereses. Pueden enriquecer el
listado de intereses que aparecen en la tarjeta con aportaciones del propio grupo.
Para terminar hacemos una puesta en común en la que cada grupo se presentará a los demás en función
del papel que representa y defendiendo su postura en el conflicto.

Asamblea y puesta en común

Lectura del artículo de prensa
Para el desarrollo de la actividad, entregamos a cada alumno/a el artículo del periódico “La Claridad” que
trata sobre la construcción de una presa como solución a la falta de agua potable y de riego. Después,
rellenarán la ficha (3-3-1) donde indicarán el posicionamiento personal ante la problemática. Esto nos
servirá de apoyo para la evaluación de la actividad.

Ficha 3-3-1

Nombre y dos apellidos

Descripción del problema

Solución personal al problema

Solución al problema (Contestar después de realizar la actividad)

Se realiza la asamblea convocada por la “Mancomunidad de municipios” que reúne a todos los colectivos
afectados.
El profesor/a abre la sesión presentando muy brevemente el tema, los participantes e indicando el
tiempo del que se dispone para cada intervención. Cada grupo da argumentos para defender su postura en
orden, escuchando y tomando nota del resto de las intervenciones y finalmente se abre un turno de
réplicas.
Se dará por finalizada la sesión cuando los participantes comiencen a repetir argumentos o éstos estén
ya agotados. El profesor/a sintetiza la reunión y les pide que completen la ultima fila de la ficha entregada al
comienzo de la actividad.
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ya agotados. El profesor/a sintetiza la reunión y les pide que completen la ultima fila de la ficha entregada al
comienzo de la actividad.
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Orientaciones metodológicas
Elementos de la actividad:
\ Cuatro equipos.
\ Un coordinador. (Profesor/a del curso).
\ Artículo de prensa: Se entrega al comienzo del juego para poner en situación al alumnado acerca
de problemática a abordar.
\ Las tarjetas para los grupos, que contienen:
- Una descripción de la problemática del colectivo a representar.
- Los intereses básicos de dicho colectivo.
- Información complementaria que pueda servir de apoyo.
- Posibles argumentos contra la postura del colectivo.

Argumentación en los grupos
A los grupos que estén menos motivados o tengan dificultades para encontrar líneas de argumentación,
podemos animarles planteándoles alguna de las cuestiones motivadoras que aparecen a continuación (según
el colectivo que representen):
1. Propietarios de tierras que van a ser anegadas por las aguas.
* En el caso de se construya la presa, ¿en qué condiciones estaríais dispuestos a vender vuestras
tierras?
* En caso de no construirse la presa, ¿en qué cambiaría vuestra forma de vida?
* Según vuestros principios, ¿qué recomendaciones les haríais a los agricultores de las tierras bajas y a
los empresarios turísticos de la costa?
2. Agricultores de las tierras bajas.
* ¿Qué estarían dispuestos a ofrecer en el caso de que se construya la presa?
* Y si no se construyera, ¿piensan hacer algo para no seguir teniendo pérdidas en caso de sequía?
* ¿Qué parte de los beneficios que obtenéis de vuestras cosechas estaríais dispuestos a invertir en
cambiar los sistemas de riego tradicionales por los de goteo?
* ¿Cambiarían la construcción de la presa por el arreglo de la red de riego?
3. Asociación de empresarios turísticos de la zona.
* ¿Qué tipo de urbanización plantean en la costa?.
* ¿Qué tipo de turista es el que quieren atraer y que le van a ofrecer?
* ¿Van a tener en cuenta el “atractivo natural” de la zona como elemento clave en la oferta?
* ¿Cambiarían su proyecto por uno de turismo rural?.
* ¿Qué tipo de puestos de trabajo se generarían en la zona?.
* ¿Creen que sería compatible un proyecto turístico con la no construcción de la presa o con la
mejor utilización de los recursos existentes en la zona?.
4. Asociación de “Amigos del Parque Natural”.
* ¿Cómo potenciarían el desarrollo económico de la zona?.
* ¿Qué condiciones pondrían a la construcción de la presa?.
* ¿Qué alternativas proponen a los agricultores de tierras bajas y a los empresarios turísticos?

Asamblea general
En la asamblea general creamos una situación espacial en el aula que favorezca la puesta en escena y
permita la comunicación entre todos. Se pueden incluir también detalles teatrales, escenificaciones, disfraces,
pancartas, carteles, etc.
La puesta en común se puede dramatizar, caracterizándose los personajes o escenificando un diálogo que
sirva de presentación, haciendo pancartas, etc.
Si la dinámica es fluida podemos plantear la posibilidad de reuniones conjuntas entre distintos grupos, ya
sea por tener intereses compatibles o con la intención de abrir negociaciones con los oponentes.

El papel y actitud del profesor/a
En las actividades de simulación el profesor/a tiene un papel fundamental como controlador de tiempos,
motivador y coordinador de la dinámica. Además debe ser la conciencia imparcial del juego, tiene la
responsabilidad de, una vez terminado el juego, plantear una reflexión con los propios participantes sobre el
desarrollo del mismo y su significado, con la intención de movilizar y clarificar su sistema de valores.
El papel del profesor/a debe ser el de animador y facilitador del funcionamiento de los grupos, de las
discusiones y del avance de las propuestas de cada grupo, a veces provocador, otras cuestionador si esta
actitud sirve para animar las polémicas, pero no debemos olvidar que es el alumnado el que tiene que
movilizar sus creencias y sus conocimientos sobre el tema.
Es imposible prever todas las incidencias que pueden ocurrir en la actividad de simulación. El
profesorado tiene que estar atento para detectarlas y ser flexible para incorporarlas o marginarlas.
Durante el desarrollo de la simulación no debemos ser excesivamente exigentes en el ámbito conceptual
ya que estamos trabajando procedimientos sociales y poniendo en cuestión algunos aspectos del sistema de
valores del alumnado.
Estamos trabajando en el ámbito de las creencias y los valores, el profesor/a no debe rechazar, ni discutir
ningún argumento ni propuesta por lejana del tema que nos parezca. Procuraremos no corregir los
argumentos dados por los grupos, eso es tarea de sus oponentes.
Debemos ser exigentes en cuanto al cumplimiento de las fases de la actividad, pero no debemos olvidar
que es un juego, por tanto divertido y que cuanto más se impliquen los alumnos/as más activo y bullicioso
será.
En la asamblea final tenemos que hacer un esfuerzo especial por ser moderadores, no jueces ni
directores. Debemos dar participación equilibrada a todos y ser respetuosos con los argumentos que
aparezcan aunque personalmente no los compartamos.
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Tarjetas de los personajes

Agricultores de las tierras bajas

Descripción:
Asociación de agricultores que tienen
sus tierras aguas abajo de la presa, se
dedican a la producción de frutales, hortalizas, maíz,
algodón, etc. Viven en pueblos y están asesorados por
técnicos agrícolas, utilizan semillas seleccionadas,
plaguicidas, herbicidas y maquinaria pesada en sus
tierras. La mayoría riega al modo tradicional y necesitan
más agua para mejorar el rendimiento de sus cosechas. La construcción del pantano resolvería sus
problemas de falta de agua y de inundaciones.
Intereses:
Œ Necesitan más agua para obtener mejor rendimiento de sus cosechas.
• En las épocas de sequía tienen que dejar de cultivar por falta de agua.
Ž No quieren invertir en poner riego por goteo o mejorar las canalizaciones.
• Evitar las inundaciones cuando se producen crecidas en el río.
Información complementaria:
En las temporadas de lluvia 95-96 y 96-97 se vertieron al mar en la Cuenca del Guadalquivir 12.500 Hm3.
de agua que podrían haber sido almacenados y utilizados posteriormente si hubiese más embalses.
El agua almacenada en el futuro embalse del río Guadalar generará una facturación de 860 millones de
euros y 3 millones de jornales.
Según estos datos de necesidades de consumo el uso agrícola es el más necesitado de agua. Las sequías
estacionales y anuales hacen que sea necesario acumular agua para poder regular adecuadamente su uso.
Posibles argumentos contra esta postura:
w Si se gastarán parte de sus beneficios en arreglar los sistemas de riego no haría falta el pantano.
w Si cultivaran las tierras de forma más ecológica necesitarían menos agua.
w Lo único que les interesa es su interés particular y no el de los demás.
w Tendrían que eliminar el riego por inundación y poner goteo.

39
Propietarios de tierras
que van a ser anegadas por las aguas

Descripción:
Este colectivo lo componen un grupo de
familias que viven en una barriada que va a ser
inundada por las aguas del pantano o son
propietarios de tierras en la zona, sus ingresos
económicos proceden de la agricultura (olivos,
alcornoques y pequeños huertos), ganadería (ovejas y cerdos) y artesanía (canastos y quesos). Se sienten
muy satisfechos de su forma de vida muy ligada a la naturaleza aunque les gustaría tener más comodidades
en sus casas. Les pagan por las tierras y las casas que les van a expropiar, pero no quieren venderlas.
Intereses:
Œ. Seguir como están. Son felices con su forma de vida, integrada en la naturaleza que les da todo lo
que necesitan.
•. Algunos son ya mayores para empezar otra forma de vida en otro lugar.
Ž. No saben de que pueden vivir sin sus tierras, ni a que dedicarían su tiempo.
•. Sus tierras y la casa las heredaron de sus padres y estos de sus abuelos, marcharse sería una
traición a su recuerdo.
Información complementaria:
El futuro de la humanidad depende de la capacidad de la sociedad actual para establecer un modelo de
“desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer las suyas”.
Estamos por una forma de vida ligada a la naturaleza, manteniendo viejas costumbres y formas de hacer,
lejos del consumismo y del despilfarro de la sociedad urbana y tecnológica, una sociedad donde se cultive lo
que se sea capaz de consumir y conservar, donde se tenga la cantidad de ganado justa para no esquilmar los
campos. Esta no es solo una forma de vida sostenible sino que puede ser una alternativa a las actuales
formas de vida consumista y poco reflexiva.
El equilibrio entre producción y consumo, el ahorro y el dejar en herencia a las generaciones futuras un
planeta habitable son elementos fundamentales del desarrollo sostenible.
Posibles argumentos contra esta postura:
w Que producen muy poco.
w No generan empleo.
w Viven en malas condiciones.
w En un pueblo tendrían servicios.
w Les van a pagar por sus tierras.
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41
Asociación de empresarios turísticos de la zona

Asociación de amigos del Parque Natural
Descripción:
Esta asociación compuesta por ciudadanos
que voluntariamente desarrollan actividades de
limpieza del río, anillamiento de aves y de educación
ambiental. Esta muy preocupada por el desastre
que va a suponer la inundación y la enorme
obra que supone la construcción de la presa.
Cu
ide
Proponen medidas de mejora de las
el b mos
canalizaciones de agua para evitar las perdidas
osq
ue
y un modelo de desarrollo para la zona más
coherente con el patrimonio natural del
Parque.
Intereses:
Œ. Defender un modelo de desarrollo del
Parque que garantice que no se va a deteriorar
en el futuro.
•. Conservar los espacios que se van a
inundar en los que esta situado un bosque de galería
de especial interés.
Ž. Evitar o minimizar las consecuencias negativas que va a
provocar la construcción de la presa, haciendo un estudio de impacto ambiental.
•. Educar a sus convecinos para que adopten comportamientos favorecedores del medio natural.
Datos:
Un modelo de desarrollo sostenible de la zona tendría que contemplar:
- La instalación de industrias blandas:
- Turismo verde. Miel de la sierra.
- Queso con denominación de origen.
- Aceite ecológico puro de oliva.
- Albergue y aula de naturaleza.
- Escuela de escalada.
- La pesca
- Medidas para gastar menos agua:
- Mejorar las canalizaciones.
- Cambiar los sistemas de riego.
- Instalar depuradoras para poder reutilizar el agua.
- Evitar el desarrollo de un turismo de masas.
- Reforestar para evitar inundaciones.
- Tenemos que adecuar nuestra forma de vida y desarrollo a un clima de lluvias muy desiguales y
estaciones muy marcadas.
Posibles argumentos contra esta postura:
w Que están contra el desarrollo.
w Que sus propuestas no generan empleo.
w Que solo piensan en las plantas y en los animales.

HOTEL

Descripción:
La asociación de empresarios del
sector turístico de un pueblo situado en la
costa próxima a la desembocadura del río, tiene en
proyecto cambiar el turismo familiar que tiene
en la actualidad y crear una urbanización en
las playas próximas para atraer a turistas
extranjeros. Para ello necesita la construcción
de una carretera nueva que una con el
aeropuerto y asegurar el abastecimiento de agua potable, ya que con el agua que hay actualmente disponible
no podrían abastecer el enorme aumento de la demanda que implica el desarrollo del proyecto, con
jardines, piscinas, campos de golf, etc.
Intereses:
Œ. El desarrollo de sus empresas y el crecimiento del número de turistas.
•. Cambiar el modelo de turismo de su comarca.
Ž. Crear un complejo turístico ejemplar, con todo tipo de actividades, deportes, etc
•. Generar un importante número de puestos de trabajo.
Información complementaria:
Un consumo de agua suficiente por persona y día está en torno a los 300 litros, si vamos a crear 10.000
plazas hoteleras, el consumo previsto es muy pequeño comparado con el total de agua que se va a embalsar.
3
El embalse previsto tendrá una capacidad de 90 Hm .
La Industria Turística está experimentando un aumento en nuestra Comunidad y se prevén nuevos
aumentos en próximos años, ya que nuestra comunidad esta poco industrializada tenemos que desarrollar y
apoyar sin condiciones a un sector en el que somos de los primeros del mundo.
La construcción de un complejo turístico genera un aumento directo de los puestos de trabajo en la
zona tanto en actividades turísticas en sí como en aumento de servicios que requerirán los turistas y de
abastecimiento en general.
Al coincidir la máxima ocupación hotelera con el verano que es cuando la sequía se siente más,
necesitamos embalsar agua para regular bien su uso.
Posibles argumentos de otros agentes:
w Los turistas vienen por lo bonito del sitio si van a construir bloques de apartamentos y a llenarlo
de gente ya no vendrán estos turistas; vendrán solo los turistas de sol, playa y discoteca.
w Se podría proponer otro modelo de turismo menos agresivo, de más calidad, y menos masivo.
w Los puestos de trabajo que se crean solo son en la temporada alta.
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EL PANTANO DEL RÍO GUADALAR
El espectacular incremento de consumo de agua que se prevé en la zona de la vega del río Guadalar con la puesta en regadío de una
superficie de 1.500 Ha y la futura construcción de un complejo turístico en la playa de la Soledad, que entre otros equipamientos contará
con varios hoteles de gran capacidad, tres piscinas y un espléndido campo de golf, ha llevado al Ministerio de Obras Públicas a presentar
para su estudio un proyecto de construcción de un embalse que afectaría a una superficie de 12 Km2 pertenecientes a siete municipios
situados en el Parque Natural de Las Sierras.

El proyecto, según los estudios geológicos que se han
realizado, no presenta ningún problema técnico de
importancia. La inversión
prevista en la construcción
es de 50.000.000 de euros y
las obras durarían cinco
años. Las aguas anegarán el
valle del aguila, importante
enclave ecológico, un denso bosque de galería considerado como la reserva integral del Parque Natural
donde habita una variada
fauna autóctona, grandes
superficies de bosque mediterráneo y amplias zonas
de cultivo.
CONTROVERSIA POR LA MILLONARIA IMVERSIÓN EN EL
PARQUE NATURAL.
Este embalse permitiría mejorar y aumentar la superficie de riego de la vega baja del Guadalar garantizando el
abastecimiento de agua a la población
actual y a la futura demanda que habrá debida a las nuevas urbanizaciones que los empresarios turísticos tienen previsto construir en la costa, si
el pantano se hiciera realidad.
Esta decisión del Ministerio ha provocado una controversia sin precedentes entre todos los implicados. Los
propietarios de las tierras que van a
quedar inundadas no quieren vender
sus terrenos ni cambiar su forma de

vida. Don Oliverio Campo, representante de la Asociación de afectados
por la construcción de la presa del
Guadalar, nos comenta que "él heredó
de su padre la casa y los campos donde vive y allí ha criado a sus hijos,
que lleva cuarenta años viviendo feliz
de su trabajo, que consiste en cuidar
ganado, hacer queso y recoger las aceitunas, y que si le quitan sus tierras no
podrá ya hacer nada, porque no sabe
hacer otra cosa".
Por otra parte los agricultores de la
vega baja del río Guadalar están encantados con la iniciativa del Ministerio. La falta de agua es el principal problema que tienen. Con agua abundante y las nuevas formas de cultivo podrán rentabilizar mejor su maquinaria,
obtener cosechas más productivas y
poner en cultivo nuevas zonas.
Los Alcaldes de los pueblos afectados

por el embalse están reunidos pensando en utilizar la construcción de la
presa para generar empleo en su comarca y para poner en marcha un proyecto de desarrollo de sus pueblos.
Plantean que si se construye la presa y
como compensación por la superficie
inundada, tendrá que haber un compromiso de mejorar las comunicaciones entre los pueblos y apoyo en la
creación de un área recreativa a las
orillas del pantano y al fomento de la
instalación de industrias que den trabajo permanente y generen riqueza
en la comarca.
Por otra parte los grupos ecologistas
están muy preocupados por la desaparición de importantes ecosistemas
y de poblaciones, algunas únicas en
nuestro país. Exigen la elaboración de
un estudio de impacto ambiental. María del Monte Silvestre perteneciente
a la asociación ecologista “Las Sierras”
declara que “si se mejoraran y repararan las viejas acequias no se perdería
agua; si hubiera depuradoras que limpiaran las aguas, si se cultivara de forma más ecológica y con sistemas de
riego que ahorraran agua, la sequía dejaría de ser un problema”.
En vista de esta polémica, la presidenta de la Junta Rectora del Parque Natural de las Sierras, Doña Justina Paz,
ha convocado una asamblea general
para la próxima semana para escuchar
y valorar los argumentos de todos los
colectivos afectados.

Fijar y repasar los contenidos trabajados en el módulo

Descripción de la actividad
Se plantea esta actividad como un recorrido por lo que ha sido el desarrollo del módulo y las unidades
didácticas que se han realizado. El profesor/a hace una breve explicación de cada una de las actividades,
recordando los elementos más destacables del trabajo realizado en el módulo según la siguiente secuencia:
1. Unidad cero: “Medio ambiente y desarrollo sostenible”
Actividad inicial con la proyección del vídeo.
Exposición teórica:
\ Medio ambiente
\ Problemas ambientales
\ Sostenibilidad
2. La unidad didáctica tres: “El agua: fuente de vida”.
3. Exposición teórica:
\ El agua como recurso natural
\ Importancia del clima
\ El agua en Andalucía
\ El ciclo del agua
\ El ciclo hidrológico urbano
\ Problemática del agua: escasez y contaminación
\ Gestión integral del agua
4. Actividad uno: El agua que gastamos
* Consumo personal de agua
* Posibilidades de ahorro
* El recibo del agua
5. Actividad dos: Buenas prácticas ambientales en el trabajo.
* Lectura de ficha de buenas prácticas ambientales.
* El decálogo de buenas prácticas.
* Las buenas prácticas aplicadas al curso
6. Actividad tres: El embalse del río Guadalar
* La complejidad en la toma de decisiones ambientales
* La comprensión de las posturas “del otro”.Tolerancia.
A continuación divide la clase en cuatro grupos y a cada uno le asigna una de las cuatro actividades
realizadas (Una de la unidad cero y tres de la unidad dos). Les damos treinta minutos para prepararse un
resumen, que tendrán que exponer de manera oral, sobre cómo se desarrolló la actividad que les ha
correspondido según el siguiente esquema:
* Descripción de la actividad.
* Conceptos trabajados
* Controversias, discusiones o reflexiones que suscita la actividad o que surgieron durante el
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desarrollo de la misma.
* Resultados obtenidos
Para apoyar esta exposición podrán recurrir a los carteles y documentos elaborados en el desarrollo de
cada una de ellas o incluso a las transparencias utilizadas en clase.
El formador/a durante la exposición que realice cada grupo ira interrogando a los ponentes con la
intención de ir completando y remarcando los conceptos y los elementos para que queden mejor definidos.

La evaluación
A continuación se plantea la repetición del cuestionario sobre actitudes que se realizó en el comienzo del
módulo, a fin de conocer si el alumnado ha cambiado su predisposición ante la problemática ambiental. Una
vez completado, se recogen y finalizamos el módulo haciendo una reflexión sobre la importancia de las
enseñanzas adquiridas en todos los aspectos de la vida privada y laboral, así como en el desarrollo y la
aplicación del propio curso.

Actividades complementarias
Las siguientes actividades se plantean para completar la propuesta de trabajo que se realiza:
\ Visita a un embalse, a una depuradora o a una planta de tratamiento de aguas residuales.
\ Conferencia de un responsable político o técnico en la gestión de aguas del municipio, o bien de un
miembro de alguna asociación ecologista.
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