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ANTECEDENTES
En el año 2020 el Consell Valencià de Cultura, en el seno de la comisión creada con el objeto
de dinamizar el territorio meridional alicantino asolado por la DANA del 2019 desde la
perspectiva de la Cultura, estudiaba y proponía a la Presidencia de la Generalitat que
promoviera la protección, conservación y difusión del patrimonio hidráulico, agrario y cultural
de la Huerta del Bajo Segura, resaltando sus ancestrales recursos y costumbres hidráulicas.
La Comunitat Valenciana, en línea con la Directiva Marco Europea del Agua, realiza una gestión
integral de los recursos hídricos, tanto convencionales como no convencionales, entre los que
se encuentran los procedentes de la depuración de aguas residuales y su posterior reutilización
para riego donde en general el sistema por goteo se ha impuesto, con modernas técnicas
como, por ejemplo, la de la colocación de sensores en hojas y tallos para medir el grado de
humedad.
Estamos ante un elemento clave de la cultura del agua que, según Declaración de la UNESCO
de 2005, es el conjunto de modos, estrategias y medios utilizados para la satisfacción de
necesidades fundamentales relacionadas con la misma y con todo lo que depende de ella:
sistemas de riego, infraestructuras hidráulicas seculares que configuran un valioso patrimonio
como pantanos en funcionamiento desde el siglo XVII, acequias, azarbes, azudes o norias e
instituciones como el Tribunal de las Aguas, que forman parte del ser del agro valenciano en
particular, y de la cultura del agua de la Comunitat en general.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, también conocidos como Objetivos
Mundiales, se adoptaron por todos los Estados miembros en 2015, como un llamado universal
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de
paz y prosperidad para 2030. Entre sus objetivos, se encuentra el de la disponibilidad y acceso
a los servicios de agua. Los poderes públicos deben velar y desarrollar una gestión adecuada
para conseguirlo.
ARGUMENTARIO
En estas tierras de la Comunitat Valenciana se vive con especial énfasis la necesidad de la
distribución equilibrada de nuestros recursos hídricos y la conveniencia e importancia del
Trasvase de aguas entre el río Tajo y el Segura, al considerar este como una pieza hidráulica
esencial en el concierto de medidas generales conducentes a lograr el derecho de todos los
españoles a gozar de la disponibilidad de sus recursos naturales con criterios racionales y
sostenibles.
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La distribución natural de los recursos hídricos no es uniforme ni en el tiempo ni en el espacio,
lo que nos obliga a un permanente esfuerzo de búsqueda del equilibrio de los mismos para
garantizar su disponibilidad que, actualmente, gracias a las innovaciones tecnológicas de las
que esta Comunitat es pionera, no solo se reducen a las escorrentías naturales superficiales y
acuíferos, sino que se extienden a los aprovechamientos sostenibles que se derivan del ciclo
del agua y de las regeneradas y desalinizadas.
El alto grado de desarrollo social y económico de los españoles y de nuestra Comunitat
favorece que podamos aspirar a buscar soluciones inteligentes para conseguir que sea realidad
el principio de la disponibilidad de los recursos hídricos españoles, con el propósito de superar
los obstáculos que existen en algunas zonas del país que viven entre la permanente escasez de
recursos, o sujetas a periódicos vaivenes hídricos. Asimismo, debemos proclamar que el
trasvase Tajo-Segura es necesario en la medida en que conforma no solo un elemento
imprescindible del sistema hidráulico de numerosas comunidades, sino también por ser un
elemento estructural y básico para alcanzar la disponibilidad en la utilización del agua en todos
los puntos necesarios del territorio.
Al proponer que se preserve su existencia y funciones, también proponemos que se aseguren
las demandas legítimas de todas las Comunidades, de manera que su beneficio social y
económico se integre con los mecanismos que procuran el mantenimiento del sistema de
solidaridad y cohesión territorial, piedra angular del mandato constitucional que obliga a los
Poderes Públicos a velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de
proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose
en la indispensable solidaridad colectiva.
El Patrimonio cultural e hidráulico que defendemos está asentado sobre un espacio territorial,
económico y social que carece de viabilidad si se le priva de los suficientes recursos hídricos,
que siendo limitados, precisan de hacer de ellos un uso sostenible.
Dentro de este marco de entendimiento, podremos comprender que el Trasvase Tajo-Segura
contribuye decisivamente al equilibrio social, económico y ambiental de todos los ciudadanos,
que exige un esfuerzo común para hacer viable la utilización adecuada de los diversos recursos
hídricos al tiempo que activa con sus beneficios las lógicas compensaciones entre comunidades
y resalta la capacidad innovadora e investigadora de nuestro país en materia hidráulica.
Conforme a estos motivos, desde hace mucho tiempo, sabemos de la necesidad, de cómo y de
dónde debe llevarse a cabo la intercomunicación de nuestros recursos hídricos, disponiendo de
una poderosa capacidad técnica para ejecutarla y para el aprovechamiento de nuevas vías;
ahora es necesario estimular el consenso para encajar su ejecución en un marco de solidaridad
colectiva, basado en el equilibrio social, ambiental y económico de cualquier gestión de
recursos naturales. Si hemos sabido construir a lo largo de cientos de años un patrimonio
hidráulico, singular, equilibrado y sostenible, ha sido gracias a valorar la conjunción entre
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cultura, técnica y solidaridad.
Debemos tener presente que, a través de una singular y compleja infraestructura de 292
kilómetros, se riegan alrededor de 150.000 hectáreas y se aporta el suministro para el
consumo humano de forma permanente a más de 2,5 millones de habitantes de varias
Comunidades Autónomas. Además, el Trasvase genera 110.000 empleos directos en la zona,
extendiendo sus beneficios al ámbito agrario, industrial y de servicios, lo que convierte al agua
en el soporte vital de muchos ciudadanos de nuestra Comunitat Valenciana.
CONCLUSIÓN
El Consell Valencià de Cultura, sensible a todo aquello que afecta a nuestra Comunitat, sus
intereses y preocupaciones, consciente de que, dentro de su amplitud conceptual, la cultura es
factor de cohesión social, de identidad y base para el pluralismo y la calidad de vida de sus
ciudadanos, manifiesta, mediante la presente Declaración, su total apoyo al mantenimiento del
trasvase Tajo-Segura, por considerarlo un elemento fundamental para la conservación

de

nuestro Patrimonio Cultural e Hidráulico.
La presente Declaración será remitida al President de la Generalitat Valenciana.
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