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Introducción

Introducción al debate de los modelos de transición

1.- Inquietud para encontrar nueas manera 
de llevar a cabo manejo, producción y 
distribución

2.- Aumento procesos de municipalización 
del servicio de agua de las poblaciones

2000-2015: 234 casos en 34 paises 
(Lobina, 2015)

3.- La gestión actual servicio de abastecimiento

Influye en la necesidad de 
un cambio estructural

Aumento gestión externalizada 
grandes grupos transnacionales.

Gestión de corte empresarial aislado 
de la sociedad.

apertura debate acerca modelo de 
gestión



Metodología

Entrevistas en profundidad 
(29)
Asesoramiento técnico (3)
Seguimiento actividades y 
debates 
Análisis contenidos Taula de 
l’aigua

Definición del 
ámbito de análisis

Fuentes primarias

Fuentes secundarias
Hemeroteca (2015-2017) →  prensa local, 
catalana y estatal.
Informes y documentos (2011-2017)
Bibliografía y formación específica

FASE 1

FASE 2

Seguimiento actividades
Entrevistas  Plataformas y Entidades

Entrevistas  Actores institucionales
Seguimiento actividades

Método etnográfico

Trabajo de campo

Actividades sep 2016-
junio 2017 (11)
Reuniones sep 2016-junio 
2017 (< 50)



Discusión

Primeros elementos a tener en cuenta

Cambios en el servicio

2 aspectos a tener 
en cuenta 

Vinculación social i política de la gestión con la sociedad

Dimensión ecológica como necesidad de primer orden para 
futuro de garantía de suministro.

2 preguntas Qué tipo de actores participan
Cuál es el papel de la relación con el territorio (principios y 
valores)?

Origen Actualiad
1.- Servicio de lujo
2.- Ejecutado por 
empresas locales
3.- Iniciativa privada 
(Matés, 2016 Gaya, 
2016)

1.- Modelo económico 
deslocalizado (grandes 
empresas)
2.- Servicio Básico
3.- Responsabilidad de la 
administración pública.



1.-origen:
los efectos de las políticas impulsadas de externalización de la gestión del 

Servicio Básico de Abastecimiento en zonas de AL.

2.-debates: 
 Referencia a quien gestiona o a la titularidad y la internalización del 
servicio.
 Alcance y dimensión

3.-definción:
“un proceso de transición del servicio público de agua a una gestión y 
propiedad ‘pública plena’, bajo control democrático, que a su vez ofrece 

la posibilidad de realizar ideas colectivas y una oportunidad para 
abastecer un sistema público socialmente interesante y ecológicamente 

sostenible” (Lobina 2015: 9)

La remunicipalización

Discusión



Discusión

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes 
de entrevistas y seguimiento de debates y actividades 
entre los años 2015-2017

Elementos que definen la Remunicipalización

“hay que entenderlo en complicidad y realimentado desde un 
proceso más amplio de construcción social (…) que no se 

puede entender al margen del
impulso social que supuso el 15M” (Martínez, 2017)

Remunicipalización

Desmercantilización

Agua = Bien 
común

Sostenibil
idad 

ecológica

Escala 
local

Control Social 
Ciudadano

Democracia

Transparencia

DDHH agua

La dimensión social de 
la remunicipalización.

Democratización de la 
gestión del agua.

Control Social Ciudadano

Transparen
cia

La dimensión 
ecológica: el municipio

En términos ecológicos

Escala local



“no es suficiente con garantizar una gestión pública, sino que hay que preciso
promover nuevas formas de control social y de democracia participativa, que 

garanticen transparencia y participación ciudadana efectiva y proactiva”
(Pacto Social por el agua pública, 2015)

Dimensión social

Transprencia: 5 niveles de implementación,
1.- difusión, 
2.- acceso a datos primarios, 
3.- información relacionada con la gestión, 
4.- el carácter divulgativo de la publicación de los 
datos 
5.- la formación necesaria para adquirir el 
conocimiento.

Control Social Ciudadano:

1.- Desencantto institucional
2.- Experiencia en participación
3.- cambios en la estructura: Observatorios

Democratización de la gestión

(Inherente a la propia 
estrcutura organizativa)

Discusión



Discusión

Dimensión ecológica

Municipio

Espacio común que se 
produce desde la 

articulación de los vínculos 
y relaciones de 

interdependencia entre 
personas y entorno como 
elementos de un mismo 

ecosistema

Agua bien común
inclusión esfera entorno como elemento estructural (dar forma al 
precepto ecologicamente sostenible –visión socio-ecológica)transformación profunda de la conomía y la sociedad (NO de 
proteger bienes comunes) Se materializa a partir de la Escala Local

Escala Local
Descentralizar para recuperar el control 
Relación ecosistémica permite elaborar y 
adaptar modelos de gestión conectados a 
formas de organización política, económica y 
social.
En términos territorial e institucional para
recuperación control y gestión desde el marco 
del cuidado



Conclusiones

Recuperación del control  interpela de forma directa las instituciones locales y el papel 
de la ciudadanía como un actor importante que se incrusta e imbrica en la dinámica 
social en el centro de la gestión.

La transición social que se está produciendo en los últimos años afecta a las escalas 
de referencia en las que se organiza la gestión de los bienes esenciales, esfera local 
por su ductilidad en la incorporación democratización de la aplicación y la creación de 
políticas públicas

Conclusiones

Nos habla de un cambio de modelo puesto que hablamos de la 
incorporación de elementos que no han formado parte de la 
gestión de este servicio antes

Implica comprender la gestión del ciclo urbano del agua como una 
tríada territorio-ciudanía-insituciones locales

Es un planteamiento de principios de sociedad que pasa por un 
cambio de los principios y valores a partir de los cuales se 
organiza la sociedad,

Aporta la concepción integrada de la democratización en la gestión 
y la vinculación con el espacio.

Remunicipalización



Introducción

Metodología

Discusión

Otros títulos

Conclusiones

Muchas gracias!
Contacto:

edurne.bague@gmail.com
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