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La primera noticia clara en torno al tema del agua y las ciudades es que
no es el factor limitante definitivo de una ciudad. Es evidente que si no hay
agua no hay ciudad, pero la tecnología está evolucionando de tal manera
que no sería inimaginable, como hacen algunas ciudades del mundo ya,
aunque tenga unos ciertos costos, que el reciclaje de la propia agua pudie-
ra permitir subsistir o supervivir a las ciudades durante decenios, siempre y
cuando no faltase la energía. Es decir, que incluso en una óptica, en la que
yo no me emplazo, de catastrofismo energético, ecológico, etc., yo no creo
que el agua vaya a ser el factor limitante de la ciudad. Lo será la energía, lo
serán los alimentos, etc., pero si hay energía hay agua. Las Palmas de Gran
Canaria, o todo Lanzarote y Fuerteventura están funcionando ya con agua
desalinizada, con costos decrecientes.

Por tanto, sí que se identificaba en la Historia de la Humanidad la apa-
rición de los asentamientos humanos en el Neolítico, hace unos 5.000 años,
con la presencia permanente de agua y es un factor imprescindible para la
vida de la ciudad, pero no es un factor limitante. Al final es el problema de
la energía, sobre todo, el que acaba siendo el problema más grave para la
supervivencia de ciudades cercadas, como se ha visto —por ejemplo— en
Sarajevo y los Balcanes, lamentable y recientemente.

De hecho, el agua como el aire, que eran bienes libres, eran lo que se
llamaría el valor de oro de la Naturaleza, se han ido convirtiendo en bienes
de intercambio, en bienes económicos, y esa tendencia, que con los rega-
díos comenzó hace 4.000-5.000 años, de bienes libres a bienes económicos.
Del agua considerada como elemento productor, se está evolucionando en
el caso de las ciudades a dos funciones aún más importantes: ya no es tan-
to un valor sólo productivo, sino que tiene valor de salud pública y, en gran
parte, un valor hedonista, un valor recreativo, un valor de placer. El agua es
un elemento de placer y es el medio en el que nacemos o nos engendra-
mos. El mayor problema, en concreto en Zaragoza, donde nos situamos, o
en el Valle del Ebro, no es tanto la cantidad de agua como que sea agua
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segura, es decir, la calidad del agua. Sé que un día se va a hablar de ese
tema, pero a mí me parece que, dentro de lo que sería el esquema del agua
y la ciudad, más que decidirme a hablar muy en abstracto y muy en gene-
ral, hablaré algo de teoría general, pero en seguida iré a cosas concretas
que nos afectan.

Los alemanes solían decir que los seres humanos somos lo que come-
mos. También se puede decir que somos lo que bebemos. Los seres huma-
nos necesitamos de 2 a 3 litros de agua diarios y sin agua no se puede vivir,
evidentemente es esencial. Sin respirar aguantamos 15 minutos, si no mori-
mos de asfixia; nuestro primer alimento es el aire, el oxígeno, 15 kilos dia-
rios. Nuestro segundo alimento es el agua, 2-3 litros diarios, y podemos vivir
4-5 días sin beber agua. Y respecto a lo que es la comida, las huelgas de ham-
bre más extendidas pueden llegar a 55-60 días sin comer, pero sí bebiendo.
Quiere decir esto, que nuestro cuerpo es casi agua. Recientemente he visto
un anuncio, no sé si ha llegado por aquí, lo vi ayer en Murcia, de un whisky
que dice: «E1 70% del cuerpo humano es agua y ya está bien», y le añade
el nombre del whisky, no le haré propaganda; yo creo que es más del 70%
del cuerpo humano, yo creo que estamos en el ochenta y tantos por ciento
de agua en el cuerpo humano, y la Biblia habla de «polvo eres y en polvo te
has de convertir», pero en realidad lo que somos es sobre todo agua.

El agua nos permite mantener la temperatura del cuerpo, somos seres
muy vulnerables y moriríamos en seguida si no pudiésemos mantener los
treinta y seis y pico grados. Es imprescindible para la digestión, el noventa
y tantos por ciento de la sangre es agua, pasa lo mismo con el jugo linfáti-
co, necesitamos agua hasta para llorar. Realmente gracias al agua elimina-
mos las toxinas, moriríamos intoxicados si no orinásemos. En cierto modo,
está claro que el agua se convierte en un elemento de seguridad.

El gran problema del tercer mundo no es sólo la comida, sino simple-
mente el tener un buen sistema de alcantarillados separado del abasteci-
miento de agua. Las enfermedades hídricas en todo África o en todo
Sudamérica están matando gente, uno de cada cuatro muertos proceden
de ese problema, y aquí nos olvidamos porque la memoria histórica es cor-
ta. Supongo que en Aragón fue lo mismo, pero en algunos pueblos de
Navarra, en Cascante hace poco más de 100 años hubo un 20% del pueblo
que murió de cólera, que es una enfermedad hídrica evidente.

Por tanto, yo creo que la ciudad, debe cuidar como un bien natural, aun-
que sea económico, el abastecimiento de aguas y Zaragoza es un caso espe-
cialmente triste históricamente. Zaragoza nunca ha bebido buena agua, eso
se puede decir sin miedo a ninguna duda; tal vez cuando la traían del
Huerva o del Alto Jalón fuese buena, pero la propia agua del Ebro es un
agua con muchas sales, con mucha erosión, y la erosión no es reciente. Esa
idea de que este territorio se ha erosionado recientemente no es cierta. Por
tanto, quiere decir que Zaragoza ha estado bebiendo agua difícil y mala-
mente. Ya llegó el Canal Imperial, que era la misma agua del Ebro pero cogi-
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da 80-90 kilómetros más arriba, y los aguadores iban con burros a la acequia
de la Romareda y llegaban hasta la calle donde estaba la antigua Facultad de
Medicina.

En el fondo, Hegel decía que la ciudad es la mayor creación de la huma-
nidad, del arte de la humanidad. La ciudad es la máxima concentración de
personas, capital, información, agua, alimentos, energía. Esa concentración
es la que hace viable una ciudad. Y siempre se suele dejar un poco de lado
el tema del agua, como dando por hecho que se supone que el agua ven-
drá de algún lado y habrá agua. Lo que se está viendo es que en los 30 años
que llevamos en luchas ecologistas dimos mucha importancia a la lucha
para que no se despilfarrasen los recursos no renovables, obsesionados por
el petróleo, por ejemplo, o los fosfatos, y resulta que los problemas que se
están presentando muy graves son los que se refieren a los recursos reno-
vables, los que nos parecía que la Naturaleza reproducía, por ejemplo el
agua o por ejemplo las masas forestales o la biodiversidad, las especies.

¿Qué quiere esto decir? Pues que nuestra cultura y nuestra civilización
es depredadora, es brutal, pero acabar con el petróleo no es tan fácil y las
compañías petrolíferas y las propias nucleares nos indujeron a algún error.
Yo recuerdo cuando empecé la lucha antinuclear en el Estado Español y en
Aragón, donde iba a haber 6 nucleares, que la documentación que yo me
traje de Estados Unidos en el año 70-71, cuando estuve de profesor, y com-
pré mucha información de la Agencia Internacional de la Energía, de la
OPEP, etc., y se decía que quedaba petróleo para 30 años y que después iría
subiendo el precio y que escasearía y se agotaría. Han pasado casi los 30
años y las reservas de petróleo conocidas son mayores que las de entonces,
las nuevas tecnologías ayudan a detectarlo y a extraerlo mejor y más eficaz-
mente y, lo que es más increíble, es que en pesetas constantes el petróleo
está más barato que hace 20 años.

Con todo ello quiero decir que el agua, que era un recurso renovable y
que creíamos que era ilimitado porque se renovaba, tiene su punto débil,
no sólo en cuanto a la cantidad en Aragón, sobre todo a la calidad, en
Zaragoza, y lo mismo pasa un poco con los ecosistemas. Por tanto, hay que
entonar el mea culpa cuando alguien se equivoca y reconocerlo.

Yo querría decir que lo que pueda saber de agua y mi sensibilidad de
aguas se lo debo a Aragón, mi formación fue aquí, el bachiller en los
Jesuitas aquí al lado y luego en la Universidad, y en cierto modo pues soy
un aprendiz del Heraldo de Aragón, a través de Joaquín Costa y de esa ideo-
logía del agua me sensibilicé y he trabajado años en ella. Sin embargo, yo
creo que hace años que estoy pidiendo que le echemos 6 ó 7 llaves al sepul-
cro de Joaquín Costa. Él decía que había que echar 7 llaves al sepulcro de
El Cid, pero yo creo que el discurso costista del agua, que veía el agua como
un fertilizador de secanos y como tal un pacificador social, o había la refor-
ma soviética, o la reforma agraria o la revolución (o habría los regadíos y la
pacificación social); todo aquello pasó y el agua en Aragón en estos
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momentos no es un elemento central del desarrollo, ni lo va a ser, a pesar
de que sigue siendo, yo creo, igual la única región de Europa que su iden-
tidad se la da el agua.

Yo le he estado dando vueltas un poco y es que Aragón tiene algo de
sahariano, evidentemente; el clima y los desiertos que nos rodean hacen
que valoremos el agua y que la identidad aragonesa se defina en parte por
la lucha en defensa del agua. Yo creo que es una lucha que se ha ido con-
virtiendo en retórica, el agua como identidad aragonesa, y el agua como
una retórica y una retórica un poco falsa. En el fondo se está todo el día
hablando de agua, jornadas, y ojalá que haya muchas como ésta y podamos
ser cada vez más concretos, pero a la hora de las estrategias de decisión las
prioridades no se le dan al agua. A mí me recuerda lo que se habla en
Aragón constantemente de que hay que hacer regadíos, hay que hacer, hay
que hacer..., y luego se hace otra cosa: o se hace la autovía, o se hace un
Palacio de Congresos, se hace todo menos lo que se dice que habría que
hacer. Es una retórica burlada, siempre espera que la hagan otros. Recuerda
un poco a lo que sucede con las viudas de la burguesía: cuando se muere el
marido heredan algún dinero y empiezan a preguntar a todos los parientes
que qué hacen con el dinero, que dónde lo invierten, y al final se compran
un local comercial, les digan lo que les digan. Pues algo parecido pasa con
el agua. Es decir, que se está todo el día hablando de que hay que hacer
regadíos, que el agua es esencial para Aragón, ni bebemos ni se deja beber,
y al final se hacen autovías, se hacen auditorios, se hacen obras gigantescas
de ingeniería, todo un gran desarrollo urbano que no son las estrategias de
utilización del agua que se pensaba.

En cierto modo el Pacto del Agua, se está viendo, cubre esa gran retórica
aragonesa sobre el agua, pero no es seguro ni que sea realizable, ni que vaya
a haber inversiones suficientes, porque la problemática del agua y de Aragón
ya no es la de Costa, la de los regadíos y la producción agraria, sino que es
una problemática de país avanzado. Aragón es una región avanzada, más de
lo que la imagen general nos da, y le pasa un poco cada vez más como a
España. En España el 3% del PIB es agrícola, es poquísimo ya, y en Aragón
será el 7 o el 8%; en realidad Aragón ha supervivido porque ha supervivido
Zaragoza y tengo que hacer autocrítica también de que con Grilló escribimos
un libro hace 25 años que se llamaba Zaragoza contra Aragón, y menos mal que
ha supervivido Zaragoza, porque ahora habría que decir que Aragón es
Zaragoza y que el futuro de Aragón se va a ventilar en un espacio de 50 kiló-
metros alrededor de Zaragoza, o se está ventilando ya.

Es una cultura urbana, industrial, postindustrial, y la acumulación de
capital viene aquí, la gente más preparada viene aquí, las expectativas y la
gente joven de Zaragoza se viene aquí porque es un espacio de libertad y,
por tanto, lo que hay que tener es fantasía a la hora de ordenar todo este
territorio y en especial para gestionar el agua. Porque en el fondo la otra
paradoja es la de que Aragón es esa tradición surrealista del Bajo Aragón
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que se extiende a todo Aragón, y que no sólo es Luis Buñuel, es una tierra
paradójica o surrealista, no es lo mismo, pero... Aragón tiene mucha agua
buena en el Pirineo, donde no hay gente, y tiene mucha agua mala donde
está la gente, los 800.000 habitantes en un radio alrededor de Zaragoza
están con un agua infecta, un agua que no es la adecuada, mal empleada y
en parte en contradicción con el crecimiento urbano; los regadíos están
siendo destruidos por las parcelaciones y, sin embargo, se sigue pensando
en hacer regadíos, no sé dónde, trayendo población inmigrada para que
pueda trabajar porque los jóvenes aragoneses no quieren trabajar en la
agricultura, etc.

El desafío del agua es un desafío urbano en Aragón, y el desafío del
agua es un problema de calidad del agua; en el fondo el agua y la ciudad
son un problema de salud pública, ya no es de desarrollo económico, sino
de salud pública y yo diría que de placer, juego, recreo y disfrute. Un día
u otro se irá limpiando el río, con sus limitaciones por tener las caracte-
rísticas de un valle muy salino y con una agricultura que irá evolucionan-
do de una agricultura dura a una agricultura más ecológica. El río Ebro es
un torrente escandaloso, al que se le ha tenido miedo, que puede pasar de
20 metros cúbicos por segundo a 10.000, y eso no pasa en ningún río euro-
peo de esta envergadura. La ciudad ha tenido históricamente miedo al río,
el mito del pozo de San Lázaro, las inundaciones, la propia situación del
Pilar como elemento simbólico que permite hacer un gigantesco muro de
contención y definir de una vez para siempre el límite del río; todo eso son
operaciones muy antiguas y en lo que habría que entrar ahora es en cómo
hacer confluir la Naturaleza y la Cultura, el río a su paso por la ciudad, con
lo que es la ciudad, asomarse a él, etc., que sé que se va a tocar en otras
conferencias y por tanto no lo profundizaré apenas.

El atravesar el río significaba la exclusión, el arrabal, los que estaban al
otro lado que no eran ciudadanos. El Pilar, aunque parece que tiene cuatro
fachadas, da la espalda al río, no es el Ganges, no son unas escaleras donde
se baja uno a purificar, el Ebro es un sitio donde se tiraban las basuras y las
riadas se las llevaban, en toda la Península Ibérica el río era un transporta-
dor de los pocos residuos que aquellas culturas producían, pero esto ha cam-
biado. El problema ha cambiado; para mí el primer problema de esta
ponencia que se me ha encargado de «agua y ciudad» sería la calidad del
agua.

Zaragoza es una ciudad oasis. Visto desde el avión, a pesar del hilo fili-
forme del Canal Imperial, pues el resto son unos desiertos o unos espacios
semiesteparios de trescientos y pico milímetros de lluvia anual, que —al ir
recientemente a Marrakech, en las puertas del Sahara— mi sorpresa es
que hay más agua y tiene más verde y más pluviometría que Zaragoza.
Zaragoza es una ciudad oasis y como tal habría que tratar el tema del agua.

Yo creo que Zaragoza ha tratado especialmente mal al río, si compara-
mos con otras ciudades, y en eso estaríamos todos de acuerdo. En Bilbao la
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ría fue un elemento de desarrollo, mientras lo fue, y con la crisis están en
un proceso de reconversión y están convirtiendo la ría en otra cosa. Lo mis-
mo pasó en Sevilla, que era un elemento de desarrollo, la ciudad estaba aso-
mada a él, por él venían los cargamentos de oro, especias, documentos y
riqueza de Hispanoamérica y la ciudad estaba agradecida al río. En Zaragoza
se le ha temido y nunca ha sido un elemento de desarrollo urbano. Era más
bien una ciudad frontera, era una forma de protección en una llanura difí-
cil de proteger, era una cabeza de puente estratégico de diversas zonas de
España desde los romanos y el río nunca fue bien tratado. Valencia es un
caso aún más insólito que Zaragoza porque el éxito de Valencia es que el
río desapareció como tal, y ahí tengo yo una cierta responsabilidad.
Recordarán que cuando el 8-9 de octubre, ahora hará 40 años, se produje-
ron las inundaciones del Turia y fue tan catastrófico que se decidió cambiar
el cauce y el nuevo cauce del Turia va por el sur de la ciudad y el antiguo
cauce, que son 14 kilómetros de largo por unos 200 metros de ancho, esta-
ba previsto en el plan de Valencia que fuera una red de autopistas que baja-
ban al puerto, y yo —y en la sala veo algunas personas que me conocieron
entonces— con un grupo de estudiantes de la Escuela de Arquitectura y los
vecinos, hablo del año 72-73, empezamos algo que parecía una utopía: per-
sonalmente financié un contraproyecto: el cauce del Turia sólo parque; o
había autovías y autopistas o había un parque. Evidentemente el movi-
miento vecinal y los partidos políticos vieron poco a poco lo que era evi-
dente, que era mejor un parque que las autopistas; si no, hoy hubiera esta-
do con dos autopistas de tres o cuatro carriles en cada sentido, habiendo
roto todos los pretiles de los puentes históricos; sin embargo se consiguió
salvarlo. El río como tal no existe, pero se está convirtiendo lentamente,
porque es muy costosa la regeneración entera de un parque urbano, en un
elemento que está dando la estructura a toda el Área Metropolitana de
Valencia. Así desaparece el río pero se convierte en otro elemento. Málaga
es una sucesión de ramblas que se inundan sin ningún interés, en Murcia
el Segura es una cloaca, o no hay agua o cuando hay agua es agua pestilen-
te que no corre. Realmente España no tiene tradición de tratar bien los
ríos.

Yo diría que el río mejor tratado en la geografia urbana española sería
el Arlanzón en Burgos, donde estoy haciendo un trabajo ahora, pero estoy
sorprendido del amor de la gente al río, de la sensibilidad con que lo han
hecho. Parece ser que la metodología les vino de la Ingeniería Civil de
Napoleón, que les diseñó más o menos el espolón, no estoy seguro de que
sea así porque no me lo han confirmado, y después no han hecho más que
seguir una filosofía, una metodología. De hecho es una ciudad que se ha
estructurado en torno al río y que al final las zonas más valoradas y más
simbólicas de la ciudad se van asomando a él, a sus puentes, etc.

Algún intento de ciudad en España que ha tratado mal al río, pero que
empieza a mejorar, sería Badajoz, poco conocido, está invirtiendo estos
años mucho el Ministerio de Fomento, no han podido evitar las luchas veci-
nales que se ponga un tráfico rápido a cada lado, y eso siempre acaba des-
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truyendo un río. En los tramos del Támesis en Londres o del Sena en París,
ríos urbanos magníficos, donde aparece una vía rápida destruye las posibi-
lidades de ese río, o lo que le ha pasado al pobre Manzanares. Sabina expli-
ca que los patos están perdidos en el Manzanares, es verdad. Evidentemen-
te hubo un proyecto de canalización dura, inteligente, con represas, etc.,
pero no sólo el estadio Calderón, que lo invadió, sino el meter una auto-
pista urbana a cada lado hace del río un espacio inaccesible aunque esté
limpio y haya ya algún pato.

Por tanto, yo creo que hay pocas experiencias de bien tratar los ríos en
España. Me quedaría por señalar una fallida, y llevo 20 años luchando por
ello, el Arga en Pamplona, como río muy natural, y está todavía en el aire,
ahora se está discutiendo de nuevo una vez más. Y luego el tratamiento,
digamos, francés del Urumea en Donosti, que tampoco ha conseguido la
grandiosidad de La Concha, que es una de las playas urbanas más hermo-
sas del mundo.

Yo soy enamorado del Ebro y siempre que vengo a Zaragoza o voy a mi
pueblo, me asomo al río. El río es como una playa urbana, un río a su paso
por una ciudad no es un río natural. El agua irá más o menos limpia, habrá
riberas con árboles o no y en eso tengo discusiones con mis compañeros eco-
logistas; yo creo que un río a su paso por la ciudad es un elemento cultural,
es donde se fusionan la Naturaleza y la Cultura y es un espacio grandioso,
que es lo que puede ser una gran playa urbana, como puedan ser la del
Sardinero, o la de Copacabana en Brasil, o la de Benidorm con todos los
errores que pueda tener, que están entre las 10-12 mejores playas urbanas
del mundo. Allí aparecen la Naturaleza, el mar, las olas, el clima, las nubes
las ves venir y al lado una barandilla, una playa, una ciudad que se asoma, el
cuarto de estar de la ciudad es el río. Aquí cuando se hizo la plaza de las
Catedrales, el cuarto de estar fue la plaza de las Catedrales y el río quedó de
espaldas. El río siguió de víctima. Es un espacio escatológico. En el fondo, el
Ebro ha sido un sitio de tirar basura y tirar excrementos y hasta que esa filo-
sofía no cambie no cambiará la ciudad. Por tanto, está todo por hacer y el
asunto sería cómo echarle fantasía y dónde encontrar el dinero.

En cualquier caso, como se va a tocar el tema del tratamiento del río a
su paso por Zaragoza, a mí me gustaría tocar un tema para ya ir avanzando,
que relaciona no sólo la calidad del río como espacio de cultura, sino como
síntesis de Cultura y Naturaleza, imaginar el paso del Támesis por Londres,
que lo habréis recorrido casi todos. A mí me gustan los ríos más que nave-
gar en alta mar y se está viendo cada vez más que la gente que se compra
yates acaba teniendo miedo al mar, que les da mareo y están siempre los
yates aparcados, amarrados, anclados y varados. Mientras, la navegación flu-
vial por ríos y canales está creciendo en Europa, es más segura, más amena,
ves y te ven, y yo siempre que viajo por las ciudades del mundo una de las
primeras cosas que hago es dar un recorrido en estos barquitos que reco-
rren Amsterdam, o Brujas, o cualquier ciudad; yo he hecho ya estos dos o
tres últimos años la bajada del Ebro con las barcazas que ha diseñado Pablo
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Polo en Vadorrey y es una delicia; el río visto desde dentro es una gozada y
navego con una pequeña barquilla desde Castejón, desde Calahorra hasta
Gallur, Luceni, Torres, en los veranos bastantes veces.

Y también tengo que dar buenas noticias. El río está cada vez más lim-
pio y hay cada vez más variedades de aves. No sé si Marcuello, que navega
mucho por el Ebro, estará de acuerdo, pero las cosas son como son. Se han
invertido dos billones de pesetas en limpiar las aguas de los ríos en España
y están mejorando, faltan otros tres billones según la Comunidad Europea,
y los ríos van a mejorar. Lo que pasa es que se está incidiendo mucho en el
agua y no en las riberas. Y hay que tener en cuenta que las riberas del Ebro,
que es un espacio semiestepario, casi sahariano, son las únicas masas arbó-
reas de frondosas, los sotos fueron comidos con roturaciones para cultivar,
mi propia familia tiene trozos de soto que yo recuerdo haber visto roturar
de niño a mi abuelo, y yo pienso que muchos de esos sotos que se rotura-
ron tendrán que volver a ser sotos y no pasará nada; sobra suelo cultivable
en Aragón, y en Europa están pagando por no cultivar.

La primera medida será el agua, que irá mejorando, pero hay que devol-
ver al río sus sotos, pero masivamente. Lo que se roturó que vuelva a ser
soto, ese espacio donde va la perdiz herida a morir, ese espacio donde los
gitanos de Lorca llevaban a las casadas infieles; es un espacio erótico del río
que hay que reivindicar, el soto.

De cualquier manera, por tanto, cuando se habla del río hay que pensar
en las masas forestales que la terraza hídrica de la vegetación de ribera per-
mite tener y que en este gran valle son las primeras masas forestales que yo
reconstruiría. De ahí que las propuestas que voy a hacer ahora, entiendan
que yo generaría 10 o 12.000 hectáreas de regadío al sur de Zaragoza, por
encima del Canal Imperial, y devolvería muchos sotos, por lo menos 4 ó
5.000 hectáreas a este río Ebro que tiene una suerte europea: es el último
gran río europeo, dentro de lo que se le pueda llamar gran río al Ebro, que
todavía tiene un cauce relativamente errático, que no ha sido canalizado.
La eficacia europea de canalizar los ríos para hacerlos navegables rompió
la figura del soto, los ecosistemas, etc., y los ríos europeos son canales regu-
lados, mientras que el Ebro todavía es un río con meandros, con islas, que
si se le devuelve y se le deja su curso y los regadíos se hacen más atrás, más
alejados, podría ser una maravilla.

Esto lo dejaré de lado y de lo que quería hablar ahora es del primer pro-
blema ecológico que a mí me parece en relación con el agua que hay en
Aragón, que es el agua de beber. Si somos los que bebemos y si en términos
de salud pública el agua es esencial, Zaragoza históricamente ha bebido
mal agua, ahora con la depuradora parece que es algo mejor y sabe menos
mal, pero en realidad hay una serie de elementos que ni las sofisticaciones
de las depuradoras pueden eliminar, como es la radiactividad que pueda
escapar y escapa, tolerada, permitida y legal de Garona, o metales pesados,
o productos de herbicidas, insecticidas agrícolas, nitratos que se convierten
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en nitritos, y que yo creo que el Ebro no es una fuente de agua recomen-
dable para una ciudad desarrollada, culta, de la séptima potencia del mun-
do que es España.

Por tanto, el primer problema de «Agua y Ciudad», que es el tema de mi
conferencia, sería la calidad del agua de beber. Yo aprovecho para hablar
una vez más, porque llevo unos 10 años hablando de lo mismo, y esto no
avanza. Hace unos 4 años en la Confederación Hidrográfica del Ebro yo
creí notar más sensibilidad medioambiental, pero creo que se ha estancado
un poco otra vez, y me encargaron un estudio sobre el agua de beber en
Zaragoza y las riberas en esta zona. Yo trabajé bien el tema y les hice una
propuesta distinta a las que había. Históricamente había unas ideas del
Ayuntamiento y anteproyectos de traer el agua por la carretera de Huesca
desde más arriba de Zuera, desde el embalse de Marracos, desde el final del
Canal de Bardenas, y yo les planteé que había un sistema mucho más rápi-
do y más barato de traer el agua de Yesa, muy barato de hacer y muy cerca-
no. Es aprovechar una acequia inempleada, un despilfarro de esos históri-
cos de los que estamos quejándonos todo el día, la acequia de Sora. Si
queréis hacer una excursión impresionante es coger el camino de servicio
del Canal de Bardenas y donde se junta y comienza la acequia de Sora, que
en el fondo es una metáfora porque la acequia de Sora es la continuación
del Canal de Bardenas, y a mí me gustaría llamarle Canal de Bardenas por-
que lo otro no ha continuado, y entonces la acequia de Sora tiene lo menos
60-70 kilómetros que es la continuación del Canal de Bardenas y llega has-
ta encima de Remolinos. Hasta ahí puede llegar el agua de las Bardenas sin
ningún bombeo, por su pie, por gravedad. ¡Coste económico cero!

La propuesta que elaboramos con gente de la Confederación en la par-
te técnica, en concreto Manuel Omedas, que es sociólogo e ingeniero de
caminos y me parece una persona muy competente en estos temas, era
tomar el agua del final de la acequia de Sora, elevarla al embalse futuro de
La Loteta, del que me parece que ya están las expropiaciones medio aca-
badas, sin oposición de nadie, que no digan ahora que se han opuesto los
ecologistas, ni nadie. La Loteta es un embalse poco conocido, que está
situado antes de llegar al peaje de Gallur de la Autopista Aragonesa a la
izquierda, donde está el área de servicio. Ahí sale un embalse de 100 millo-
nes de metros cúbicos, con unos 40 kilómetros de costas. Yo planteaba dos
tercios del embalse espacio natural desértico, todo lo que da a Pozuelo y a
las faldas del Sistema Ibérico, y una plaza de 6-7 kilómetros orientada al Sur,
con agua del Pirineo, agua limpia para bañarse, navegar, arena, un poco de
fantasía en este desierto zaragozano. Es decir, un lago natural, que para
navegar o bañarse no haga falta tener que irse a Salou, que es la piscina de
Zaragoza.

Ya lo he hablado en público algunas veces. Esa agua del Pirineo embal-
sada y gestionada ecológicamente no tiene ningún inconveniente para
bañarse, utilizarla sin cremas y sin barcos a motor; de hecho el embalse de
San Juan en Madrid sirve de baño, incluso hay embarcaciones a motor, y su
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agua se bebe en Madrid. Yo plantearía una gestión ecológica, coches lejos,
entrar a pie, no entrar cremas, un centro de divulgación ecológica para que
la gente supiera que está en un embalse con agua pirenaica que luego se va
a beber en Zaragoza, y eso nos permitiría una doble operación:

Una primera operación es tener almacenados 100 hectómetros cúbicos
de agua año, que es lo que consume Zaragoza al año, incluso el consumo
de Zaragoza está decreciendo misteriosamente, pero está decreciendo estos
años, estamos en torno a los 86-87 millones de metros cúbicos, y nos per-
mitiría a 30 kilómetros de Zaragoza tener un espacio natural bellísimo; toda
una parte se regeneraría con aves y el resto playas y sitios de estar y disfru-
tar, navegación a vela, etc. De ese embalse está previsto para ampliar hasta
12-14.000 hectáreas de riego con el Canal Imperial al sur de Torrero,
Valdespartera y todas esas zonas, hasta Belchite casi. Entonces ¿qué pasaría?
Que podrías plantearte una gran operación que sería agua buena para
beber, embalse de 100 hectómetros cúbicos de agua y puesta en riego de
regadíos periurbanos, forestales, recreativos, residenciales, ciudades jardín,
mil cosas, generar un territorio pegado a la ciudad. Es una operación de
una gran envergadura, de una gran fantasía que Zaragoza necesita. Yo creo
que es la única capital regional que no tiene un planteamiento de cierta
envergadura, a diferencia del resto de las ciudades: Bilbao con la ría, o
Sevilla con lo que ha quedado de la Expo, o Barcelona con todo su proce-
so de desarrollo turístico y postindustrial enorme.

En este aspecto las cuentas son bastante claras. Según los cálculos, eso
nos costaba aproximadamente dos años y medio de trabajo y unos 20.000
millones de pesetas. Hay que tener en cuenta que eso se podía financiar
fácilmente con el ahorro de agua embotellada. Según mis cálculos, Zara-
goza gasta en agua embotellada de beber unos 2.000 millones de pesetas al
año; simplemente el dejar de beber agua embotellada y poder beber agua
del grifo sería más igualitario, para toda la población, porque ahora la gen-
te culta y/o rica bebe agua embotellada y los demás beben agua del grifo
en detrimento de su salud o del placer de beber un agua mejor. Con el pro-
yecto, sin embargo, ni se ha atrevido la DGA, ni se ha atrevido el Ayunta-
miento, ni se ha atrevido la Confederación. Tiene que estar claro que las
grandes obras hidráulicas que se hagan en España en los próximos 10-15
años serán en Levante o en Andalucía o en La Mancha, que es donde están
los grandes problemas. (Recientemente he publicado un libro sobre la
desaparición del Acuífero 23 de La Mancha. Ahí se quedan unos 10.000
kilómetros cuadrados y medio millón de personas sin una gota de agua de
la que sacan del subsuelo. Eso sí que es el primer problema ecológico de
Europa dentro de 10-12 años). Entonces, el dinero va a ir por allí y no va a
venir por aquí, aunque se hagan pactos del agua, etc.

Por tanto mi planteamiento sería que la Administración no lo va a hacer
porque no está dentro de sus prioridades, que el agua buena de beber es
una prioridad de salud pública que, acompañada del nuevo embalse y de
las 12-15.000 hectáreas de regadíos, más el tratamiento de riberas tendría
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que ir en un solo paquete. Y ese paquete se financiaba con el precio del
agua. Y la desilusión es que se viene hablando del agua de beber del Pirineo
en Zaragoza hace 15 años y no se ha hecho nada, esta alternativa que hici-
mos hace 4 años no ha sido ni considerada, y la propuesta innovadora que
traigo hoy, ya sé que se va a enfadar bastante gente, pero es, simple y muy
clara: en Aragón hay fuerza inmobiliaria, económica e inversora suficiente
como para hacer el proyecto con el capital privado. Propongo pura y sim-
plemente la privatización de la traída de aguas a Zaragoza, más los regadíos,
más el lago; no la privatización del abastecimiento, el Ayuntamiento se abas-
tecería con el agua de la nueva fuente, el servicio sería municipal, pero el
agua la comprarías a la compañía que te trae el agua.

A la vista que 20.000 millones es una cantidad pequeña para Aragón,
pero es una operación de envergadura, y que falta una operación de crea-
ción de territorio, de paisaje, de elementos recreacionales, de sustitución
de la huerta honda que está siendo invadida por el urbanismo y por la crea-
ción de huertos forestales, paisajes húmedos, lagos en el Sur. Esa sería una
operación utópica en cierto modo, pero que puede hacer encenderse una
bombilla a los inversores, parece ser que hay una ley que va a permitir obras
públicas privadas, no sólo las autopistas, sino proyectos hidráulicos. Al final
de lo que se trata es de que la gente pueda beber, a 20-30-40-50 pesetas el
metro cúbico (en Tudela estamos pagando el agua a 90 pesetas el metro
cúbico ya). A menos precio que eso podría salir la operación. Un concurso
entre compañías, un gran rigor en la vigilancia para evitar cualquier sesgo
en corrupción, etc., con la máxima transparencia y publicidad, y en el mis-
mo paquete iría traer agua buena del Pirineo, hacer el lago, toda la parte
recreativa, las 12.000 hectáreas de riego, más los desarrollos urbanos con
un potencial de crecimiento económico importante y la regeneración de
todas las riberas del río, por lo menos en todo el término municipal de
Zaragoza, no diría en toda la provincia de Zaragoza, pero igual podría atre-
verse; es decir, compras o permutas de suelos de sotos que se le robaron al
río y permuta con más superficie en los nuevos regadíos por el Sur, por
encima del Canal Imperial.

La oposición, como siempre, viene de la tradición aragonesa del perro
del hortelano, que no bebe ni deja beber. Siguen diciendo los del Canal de
Bardenas, y espero que estén en la sala para que riñamos, que no tienen
agua suficiente, «que no nos llega el agua, que está escasa, que hay que
recrecer Yesa...». Mi teoría es que se puede hacer sin recrecer Yesa. ¿Por
qué? Pues muy sencillo, porque los canales se usan 3 meses o tres meses y
medio al año para regar. El Canal de Bardenas unos 8 meses al año no se
usa y entonces en invierno se usaría para llenar el embalse de La Loteta, no
quitaría una gota de agua a los regantes. Y, por el contrario, les permitiría
mantener vivo y en condiciones de utilización el Canal de Bardenas, que
está cada vez más deshecho. Y se lo dice alguien que ha sido históricamen-
te regante del Canal Imperial. Yo he podido estudiar gracias a que mi fami-
lia es de agricultores y el regadío da cultura, pero se ha mantenido porque
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Zaragoza pagaba su canon para beber; es decir, es Zaragoza con el canon
de agua urbana quien ha mantenido el Canal Imperial vivo. Sería Zaragoza,
con el canon del agua del Bardenas, el que mantendría el Canal de
Bardenas vivo, aunque no estoy seguro que las inversiones tremendas que
hay que hacer en el Canal de Bardenas para mantenerlo se puedan hacer,
con el mundo que viene, escasos capitales y competiciones cada vez más
duras. Les voy a dar un dato: la acequia de Sora, que nunca se ha inaugu-
rado, regará alrededor de 2.000 hectáreas y era para por lo menos 50.000,
nada más que rehacerla para poder traer el agua a Zaragoza ya nos costaba
2.000 millones. Está aterrada, se ha rellenado de tierra después de 15 años,
2.000 millones simplemente limpiarla. Pues la idea sería emplear la acequia
de Sora y el Canal de Bardenas para traer el agua de invierno al embalse de
La Loteta, con lo cual los regantes tienen la misma cantidad de agua de
verano que tienen hasta ahora.

Entonces, un poco la novedad de todo lo que he dicho hoy es que ya he
perdido la confianza de que la retórica aragonesa de hablar de agua y no
hacer apenas nada pudiera ser sustituida por la privatización de la traída de
aguas potables a Zaragoza; con una operación de envergadura podría
alcanzar con los regadíos, las ciudades jardín del Sur, las playas del embal-
se y la mejora y recuperación de los sotos de los ríos por encima de los
150.000 millones de pesetas en 10 años. Sería un revitalizador de la econo-
mía aragonesa importante y generador de paisaje y sería un gran desafío de
los que les están faltando en estos momentos. Desde la General Motors no
ha habido en Aragón ninguna inversión de importancia, ni ningún desafío
serio. Y conste que yo, también de forma errónea probablemente, me opo-
nía a la General Motors; decía que sería mejor hacer el canal de la margen
derecha y efectivamente los sindicatos tuvieron razón y dijeron: puestos de
trabajo, la General Motors y el canal de la margen derecha ya veremos si se
hace.

Quiero decir que, entre otras cosas, España y la General Motors han
convertido a España en el 5º país productor de automóviles del mundo y
que eso hace que todavía no sea un país que haya empezado a desindus-
trializarse. Supongo que habrá gente indignada por plantear la privatiza-
ción de esa operación de envergadura, pero es a lo que venía, a provocar
un poco... la imaginación.
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