LA INCERTIDUMBRE SOBRE
EL ROBO DEL AGUA: ¡FÍLTRALA!

¿De qué datos
disponemos?
Hace más de 10 años, según el Gobierno,
ya había más de 510.000 pozos ilegales en
toda España, que podrían extraer hasta 3.570
hm3/año, el equivalente al consumo medio de 58
millones de habitantes. Hoy se estima que podría
haber más de un millón de pozos ilegales.
Si utilizamos el dato no oficial de un millón de pozos
ilegales que puede haber en España, la cantidad
de agua extraída ilegalmente de nuestro
subsuelo superaría en un 11% a la extraída
legalmente.
El uso ilegal del agua subterránea es un
problema que afecta a toda la población:
mientras unos se quedan sin agua, otros obtienen
importantes beneficios económicos infringiendo la
ley. Hay poblaciones que dependen 100% de agua
subterránea, por eso es importante una buena
gestión de nuestros acuíferos.

¿Cuál es el problema?
La Administración Pública no ofrece datos públicos
sobre el número de pozos ilegales en España desde
2006. Esta falta de transparencia unida a la carencia de
medios con que se encuentran las fiscalías para perseguir
el robo del agua se traduce en impunidad ante uno de los
delitos medioambientales que más se cometen en España.
A pesar de las lluvias de las últimas semanas, Greenpeace
estima que la sobreexplotación ilegal e indiscriminada
del agua para regadíos y desarrollo urbanístico –muy
especialmente del agua subterránea– ha provocado la
proliferación de pozos y sondeos ilegales que podrían
provocar graves problemas de abastecimiento en el
futuro.

¿Qué tipo de investigación
ha comenzado Greenpeace?
Greenpeace quiere conocer la verdadera dimensión
del problema del robo del agua en España, pero
primero es necesario conocer cuántos pozos ilegales
existen. Para ello, solicita la colaboración ciudadana y de
profesionales que dispongan de información relevante.
A través de Fíltrala, la plataforma de denuncias y
filtraciones online, Greenpeace pone a disposición de
la ciudadanía una herramienta para que nos haga llegar
aquellos documentos que puedan probar la existencia de
pozos ilegales de forma anónima y confidencial.
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¿Qué es
un pozo ilegal?
Un pozo ilegal es
una perforación
que se hace en
la tierra para la
extracción de
agua sin disponer
de una concesión
o autorización
por parte de
los organismos
competentes

Según datos de 2018 del IGME (Instituto Geológico
y Minero de España), las extracciones legales
contabilizadas de aguas subterráneas es de 6.290
hm3/año (sin contar Canarias, Baleares, Ceuta y
Melilla). Estimando la existencia de alrededor de
1.000.000 pozos ilegales, el volumen extraído
ilegalmente de estos equivaldría a 7.059 hm3/
año (aceptando que de los 510.000 pozos ilegales
de 2006, se extraían ilegalmente 3.600 hm3/
año, según el MAPAMA). Ello supone que la
extracción ilegal de aguas del subsuelo
supera en un 11% la legal.
Actualmente, y según datos oficiales (IGME),
el 44% de las masas de aguas subterráneas
se encuentra en mal estado cuantitativo y/o
químico (321 de 729 sin contar Canarias). Una cifra
que, de no controlarse, podría seguir aumentando y
poner en grave peligro nuestras reservas de aguas
subterráneas para el futuro cercano.
El robo de agua no sólo afecta a la cantidad,
también a la calidad. La reducción continua del
nivel del agua y la profundidad cada vez mayor
de los pozos pueden aumentar la concentración
en sales y reducir la calidad de su agua, e incluso
contaminarlo.
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¿Qué propuestas y demandas tiene Greenpeace?
PROPUESTAS
✔ Inventario y localización de todos los pozos ilegales

DEMANDAS
✔ Perseguir y punir la extracción ilegal del agua

✔ Cuantificar el agua que se extrae de ellos

✔ Cierre de todos los pozos ilegales

✔ Extender y potenciar el uso de aguas regeneradas

✔ Control exhaustivo de los volúmenes de agua realmente
utilizados y erradicar los usos ilegales de agua

✔ Reducción y reconversión del regadío intensivo y
superintensivo a explotaciones sostenibles, diversificadas y
de bajo consumo de agua
✔ Cambiar la política hidráulica tradicional centrada en la
ejecución de grandes obras.
✔ Luchar contra el grave estado de contaminación que
sufren las aguas continentales (superficiales, subterráneas y
costeras)
✔ Establecer una hoja de ruta para incrementar la superficie
dedicada a la agricultura ecológica y el uso de variedades
locales adaptadas al clima
✔ Prohibir los nuevos proyectos de ganadería industrial y
apoyar la producción ecológica y local
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✔ Moratoria a todos los nuevos proyectos y ampliaciones
de regadío intensivo y superintensivo, muy especialmente
en la Demarcaciones Hidrográficas más vulnerables
¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
✔ Filtrar información sensible que pruebe la existencia de
pozos ilegales
✔ Informa a tu comunidad de que la extracción de agua
ilegal es un delito ecológico recogido en el Código Penal
✔ Todo a través de nuestra plataforma Fíltrala

Greenpeace es una
organización independiente
que usa la acción directa
no violenta para exponer las
amenazas al medio ambiente
y busca soluciones para un
futuro verde y en paz.
Este informe ha sido producido gracias a
las aportaciones económicas de los socios
de Greenpeace.

Greenpeace España
www.greenpeace.es
info.es@greenpeace.org
c/ San Bernardo 107 1ª planta
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