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 ‐ Selección de recursos sobre conflictos hidráulicos, presas, embalses, Nueva Cultura del Agua ‐ 
 

 

 Monografías, partes de monografías, artículos de revista, ponencias, 
tesis… 

 

    
 Arrojo Agudo, Pedro; Lourdes Casajús Murillo y Anahí Copitzy 

Gómez Fuentes. La rebelión de la montaña: los conflictos 
del agua en Aragón. Bilbao: Bakeaz; Zaragoza: Fundación 
Nueva Cultura del Agua, D.L. 2010, 119 p. 
41.2 ARR reb 
 
Gómez Fuentes, Copitzy Anahí. Entre embalses y trasvases. 
Territorio y resistencia social en la montaña de Aragón. 
Tesis Doctoral dirigida por Gerardo Bernache y Pedro Arrojo. 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social de México, 2010 
Texto completo 
 
Gómez Fuentes, Anahí Copitzy. Agua y desigualdad social: el 
caso de las indígenas Mazahuas en México. Madrid: Los 
Libros de la Catarata, D.L. 2010. 118 p. 
71.4 GOM agu 
 
Martínez Gil, Francisco Javier. La experiencia fluviofeliz: una 
nueva cultura del agua y de la vida. [Zaragoza]: Fundación 
Nueva Cultura del Agua: Fco. Javier Martínez Gil, 2010, 125 p. 
96 MAR exp  
 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; [Jesús 
Yagüe Córdova and Marta González del Tánago, coord.]. River 
restoration: basis of the National Strategy for River 
Restoration. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, 2010, 70 p. 
43.4 RIV  
 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; Francisco 
Javier Sánchez Martínez, coord. técnico; José García Díaz, dir. 
trabajos. Restauración de ríos: guía metodológica para el 
diseño de procesos de participación. Madrid: Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010, 133 p. 
43.4 RES 
 
Pérez-Fajardo Alcaide, Begoña. Crónica de la gente de los 
ríos. [Huesca]: Begoña Pérez-Fajardo Alcaide, 2010. 340 p. 
41.2 PER cro 
 
Arrojo Agudo, Pedro. Agua ríos y pueblos. [Zaragoza]: Funda-
ción Nueva Cultura del Agua, D.L. 2009, 371 p. 
41.2 AGU  
 
Arrojo Agudo, Pedro; Víctor Peñas Sánchez y Germán Bastida 
Colomina. Hacia una gestión sostenible del agua en Álava. 
Bilbao: Bakeaz; Zaragoza: Fundación Nueva Cultura del Agua, 
D.L. 2009, 174 p.  
41.2 ARR hac  

Casajús, Lourdes Murillo; directores, Joan Subirats i 
Humet, Pedro Arrojo Agudo. Nuevos paradigmas en la 
gestión del agua en España: crisis de gobernabilidad 
del agua en Aragón: los conflictos de Yesa y 
Matarraña. Barcelona: Universidad Autónoma de 
Barcelona, 2009. 440 p. 
41.2 CAS nue 
Texto completo 
 
Lerma Loscos, Josefina. La construcción de los panta-
nos de Escuriza y Cueva Foradada: ese frenesí de lo 
imposible. Andorra: Centro de Estudios Locales de 
Andorra, 2009, 169 p. 
23.2 LER con 
 
Llera, Sonia. Agua, ríos y pueblos [vídeo]. [Zaragoza]: 
Fundación Nueva Cultura del Agua, 2009, 1 dvd 
DVD 152 
 
Martínez Gil, Francisco Javier. Homenatge al nus : un 
missatge des de la Nova Cultura de l'Aigua. Málaga: 
Ediciones del Genal, 2009, 64 p. 
41.2 MAR hom 
 
Aguilera Klink, Federico. La nueva economía del agua. 
Madrid: Los Libros de la Catarata, D.L. 2008, 157 p. 
46 AGU nue 
 
Arrojo Agudo, Pedro. La nueva cultura del agua del 
siglo XXI = The new water culture of the 21st century 
= La nouvelle culture de l'eau au XXIe siècle. Zara-
goza: Expoagua Zaragoza 2008, 2008, 293 p. 
41.2 ARR nue 
 
Benavente, José Antonio y José Puche (coord.). Obras 
hidráulicas del Bajo Aragón. Teruel: Diputación Provin-
cial de Teruel; Zaragoza: Prames, 2008, 191 p. 
23.2 OBR  
 
Berga Casafont, Luis… [et al.]. Las presas en España. 
Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, 2008, 426 p. 
23.2 PRE 
 
Gallego Bernad, María Soledad. “El agua, y su nueva 
cultura”. En: Seminario “Nueva Cultura del Agua y Volun-
tariado (El Picazo (Cuenca), 17 de mayo de 2008)  
Texto completo 
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 Proyecto Educativo Foro Joven "Ríos para vivirlos". Ríos de 
letras: concurso de relatos hiperbreves. Zaragoza: 
Ayuntamiento de Zaragoza, [2008], 10 lám. 
04.9 RIO  
Texto completo 
 
Roy, Arundhati... [et al.]. El libro del agua. Barcelona: Debate, 
2008, 251 p. 
41.2 LIB  
 
Confederación Hidrográfica del Ebro; dir. del proyecto, José Ma-
ría Ausejo; textos y guión original, Carlos Blázquez. Caminos 
de agua [Recurso electrónico]: rutas por los embalses de la 
Cuenca del Ebro. Zaragoza: Confederación Hidrográfica del 
Ebro, D.L. 2007, 1 dvd 
DVD 62 
 
Directiva Marco del Agua y su aplicación a la cuenca del 
Ebro [Vídeo]. [Zaragoza]: Confederación Hidrográfica del Ebro, 
D.L. 2007, 1 dvd 
DVD 67 
 
González del Tánago, Marta; Diego García de Jalón. Restaura-
ción de ríos : guía metodológica para la elaboración de 
proyectos. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, 2007, 318 p. 
43.4 GON res 
 
Ibarra Murillo, Julia Fernanda. “Nuevos contenidos educati-
vos sobre el agua y los ríos desde una perspectiva CTS”. 
REEC: Revista electrónica de enseñanza de las ciencias, 2007, 
Vol. 6, Nº. 3 

Resumen: los problemas ambientales en torno al agua tienen un 
fuerte reflejo en la sociedad y en la política. Una nueva directiva 
europea obliga a replantear la gestión de los ríos de una forma 
novedosa para la cual la participación pública es necesaria. Se hace 
imprescindible repensar que contenidos pueden impartirse en la 
educación formal en torno al agua y para que; se propone apostar por 
una educación integrada, con una redefinición de los contenidos 
científicos. 
 Texto completo 
 
Matarán Ruiz, A.… [et al.] “Las ciencias ambientales y la nue-
va cultura del agua: resumen y principales conclusiones del 
I Congreso Andaluz de desarrollo sostenible (AMBIENTA-
LIA): El agua”. Observatorio Medioambiental, 2007, vol. 10, 
365-37 
      Resumen: Se presenta un análisis de la relación entre las Ciencias 
Ambientales y la Nueva Cultura del Agua. Sobre la base de la 
importancia de la cuestión hídrica en el entorno Mediterráneo, se 
resaltan las destrezas de las personas que han estudiado Ciencias 
Ambientales (Ambientólog@s) cuyos conocimientos constituyen una 
excelente preparación para abordar los principios de la Nueva Cultura 
del Agua, a la hora de analizar, evaluar, gestionar, planificar o 
promover la participación pública en materia de aguas. A lo largo de 
todo el artículo se destaca el carácter no excluyente de las Ciencias 
Ambientales y de l@s Ambientólog@s cuya labor en Andalucía incluye 
la organización de un encuentro científico y profesional multidisciplinar: 
el Congreso Andaluz de Desarrollo Sostenible.  

Texto completo 
 

Arrojo Agudo, Pedro. “Planificación hidrológica y 
sostenibi-lidad: nuevas claves en materia de gestión 
de aguas”. En: El agua en el siglo XXI, 2006, p. 83-100 
Texto completo 
 
Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua 
(4º. 2004. Tortosa). Ciencia, técnica y ciudadanía, 
claves para una gestión sostenible del agua. 
Zaragoza: Fundación Nueva Cultura del Agua,  2006, 570 
p. 
41.2 CON 2004 
 
Cuadrat Prats, José Mª. (ed.). El agua en el siglo XXI: 
Gestión y planificación. Zaragoza: Institución  Fernando 
el Católico, 2006, 232 p. 
46 AGU 
 
Estevan, Antonio y Narcís Prat (coords.). Alternativas 
para la gestión del agua en Cataluña: Una visión 
desde la perspectiva de la nueva cultura del agua. 
Bilbao: Bakeaz, D.L. 2006, 213 p. 
41.2 ALT 
 
Ferrer, Graciela; Antonio Estevan y Francesc La Roca. El 
conflicto del trasvase Júcar-Vinalopó. Bilbao: Bakeaz; 
Zaragoza:Fundación Nueva Cultura del Agua,2006.163 p. 
41.2 FER con 
 
Martinelli, Renzo. Vajont : presa mortal. Madrid: Sony 
Pictures Home Entertainment, D.L. 2006, 1 dvd 
DVD 90 
 
Aguirre Jiménez, Alma Alicia. “La construcción de re-
presas para abastecimiento de agua potable en zonas 
urbanas y su efecto en la sostenibilidad ambiental. El 
caso de la zona metropolitana de Guadalajara”. Bole-
tín del Archivo Histórico del Agua, nº 28, 2004, p. 24-32 

Texto completo 
 
Alternativa sostenible al recrecimiento de Yesa. 
[Zaragoza: Fundación Nueva Cultura del Agua, 2004] 
41.21 ALT 
 
Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua 
(3. 2002. Sevilla). La directiva marco del agua : 
realidades y futuros : III Congreso Ibérico sobre 
Gestión y Planificación del Agua. Zaragoza: Fundación 
Nueva Cultura del Agua, 2003, 586 p. + 1 CD ROM. 
41.2 CON 2002 
 
Programa de restauración de las riberas de los ríos; 
Programa de restauración hidrológico forestal; 
Control de la erosión y defensa contra la 
desertificación. Navarra: Gobierno de Navarra, 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda, 2002, 104 p. 
11.3 PRO 
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http://roble.unizar.es/record=b1514703%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1514703%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1514703%7ES4*spi
http://www.saum.uvigo.es/reec/volumenes/volumen6/ART13_Vol6_N3.pdf
http://revistas.ucm.es/index.php/OBMD/article/view/OBMD0707110365A
http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=2488537
http://roble.unizar.es/record=b1486111%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1486111%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1495270%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1495270%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1479979%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1479979%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1479979%7ES4*spi
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http://roble.unizar.es/record=b1565656%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1512610%7ES4*spi
http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=3210806
http://roble.unizar.es/record=b1449820%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1420481%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1420481%7ES4*spi
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 Dubash, Navroz K… [et al.]. ¿Un hito en la gobernabi-lidad 
global? : evolución independiente sobre la Comisión 
Mundial de Represas : resumen ejecutivo. Washington: 
World Resources Institute, [2001?], 24 p. 
23.2 UNH 
 
Giansante, Consuelo… [et al.]. Nueva cultura del agua 2002/5: 
el sistema de abastecimiento de agua de Sevilla: análisis de 
situación y alternativas al Embalse de Melonares. Bilbao: 
Bakeaz, 2002.  
41.21 NCA 2002/5 
 
Tortajada, Cecilia. Environmental sustainability of water 
projects. Stockholm: Royal Institute of Technology, 2001, 157 
p. 
23.2 TOR env 
 
Arrojo Agudo, Pedro; José Javier Gracia Santos. Nueva cultura 
del agua 2000/8: los trasvases del Ebro a debate. Bilbao: 
Bakeaz, 2000, 28 p. 
41.21 NCA 2000/8 
 
Valle Melendo, Javier del. Usos lúdicos en los embalses de la 
cuenca del Ebro [Recurso electrónico]. [Zaragoza]: 
Confederación Hidrográfica del Ebro, [2000?], 1 cd-rom 
CD 147 

Bada, José. El Canal y la Balsa Buena: una cultura del 
agua en los Monegros. Zaragoza: Egido, 1999, 295 p. 
11.3 BAD can 
 
Mairal Buil, Gaspar; José Ángel Bergua Amores; Esther 
Puyal Español. Agua, tierra, riesgo y supervivencia: un 
estudio antropológico sobre el impacto socio-cultural 
derivado de la regulación del río Ésera. Zaragoza: 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997, 361 p. 
71.2 MAI agu 
 
Martínez Gil, Francisco Javier. La nueva cultura del agua 
en España. Bilbao: Bakeaz, 1997, 131 p. 
11.1 MAR nue 
 
Astorga González, Ana Fe. “Posibles cambios 
climáticos debidos a los embalses construidos en las 
cabeceras de los ríos de montaña”. Serie Geográfica, 
1994, n. 4, p. 45-54 

Resumen: En este artículo se comenta la incidencia de la 
construcción de un embalse en el clima de montaña en que se 
inscribe, apreciando cierta modificación en cuanto a las 
precipitaciones, temperaturas, días de niebla, etc., mostrando 
una aplicación particular al embalse de Riaño. 

Texto completo 

 

     
 

 Enlaces web   
    
 Agua, debate y racionalidad 

Portal de la Fundación Ecología y Desarrollo para contribuir al debate 
sobre el Plan Hidrológico Nacional, favoreciendo la participación. 
 
AEMS Ríos con vida 
AEMS-Ríos con Vida es una organización no gubernamental (ONG) de 
ámbito estatal, sin ánimo de lucro, dedicada a la conservación y 
restauración de los ríos, especialmente de las poblaciones 
salmonícolas autóctonas y su medio ambiente. 
 
Asociación para la Defensa de los Ríos (CACHOEIRA) 
Asociación gallega, con sede en La Coruña. 
 
Asociación Río Aragón contra el recrecimiento del embalse 
de Yesa-COAGRET 
Asociación que tiene por objeto la coordinación de la lucha de sus 
asociados en contra del recrecimiento del embalse de Yesa, y a favor 
de una alternativa de vida en la zona y de los principios de la Nueva 
Cultura del Agua. 
 
Confederaciones Hidrográficas 
Entidades de derecho público adscritas al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente de España. Tienen como misión las 
tareas de planificación hidrológica, gestión de los recursos del dominio 
público hidráulico en razón de la cuenca en donde se encuentren, la 
concesión de derechos de explotación de los recursos acuíferos, la 
construcción y planeamiento de infraestructuras hidráulicas y la gestión 
medioambiental de su zona. 

Confederación Hidrográfica del Duero 
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) 

Plan Hidrológico del Ebro 2010-2015 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
Confederación Hidrográfica del Guadiana 
Confederación Hidrográfica del Júcar 
Confederación Hidrográfica del Norte 
Confederación Hidrográfica del Segura 
Confederación Hidrográfica del Tajo 

 
Consejo Nacional del Agua 
Es el órgano consultivo superior en esta materia. 
 
Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y 
Trasvases (COAGRET) 
Confederación de comarcas, pueblos y gentes afectadas por las 
grandes obras hidráulicas -realizadas, en construcción o en 
proyecto- dentro del territorio español. COAGRET pretende 
aunar un amplio abanico de voluntades y saberes en busca de 
un giro de la Política hidráulica hacia la racionalidad y el 
respeto. 
 
Directiva Marco del Agua 
La DMA nace como respuesta a la necesidad de unificar las 
actuaciones en materia de gestión de agua en la Unión 
Europea. Debido a que las aguas de la Comunidad Europea 
están sometidas a la creciente presión que supone el continuo 
crecimiento de su demanda, de buena calidad y en cantidades 
suficientes para todos los usos, surge la necesidad de tomar 
medidas para proteger las aguas tanto en términos cualitativos 
como cuantitativos y garantizar así su sostenibilidad. 
 Más claro, agua. Una visita guiada a los principios 
de la Directiva Marco del Agua 
http://www.unizar.es/forojoven//downloads/dma.pdf 

 

     
     

http://roble.unizar.es/record=b1467421%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1467421%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1467421%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1375507%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1375507%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1375507%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1375507%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1375507%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1481014%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1481014%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1197647%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1197647%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1161260%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1161260%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1161260%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1195821%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1195821%7ES4*spi
http://hdl.handle.net/10017/1033
http://www.agua-debate.org/
http://riosconvida.es/
http://www.byrnet.info/cachoeira/
http://www.yesano.com/
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 Embalses.net 

Portal web sobre el estado de los embalses y pantanos de España. La 
información está estructurada tanto por Cuencas hidrográficas como 
por comunidades autónomas. 
 
Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) 
Fundación que promueve un cambio en la política de gestión de aguas 
para conseguir actuaciones más racionales y sostenibles. Está formada 
por profesionales procedentes de diferentes ámbitos (académico, 
empresarial, cultural, social…) que, a través del conocimiento científico 
y con sensibilidad social, defienden una Nueva Cultura del Agua. 
 
Glosario Hidrológico Internacional 
Realizado por la UNESCO, está disponible en 11 lenguas. 
 
Instituto Aragonés del Agua 
Entidad de derecho público que tiene la función de ejercer las 
competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia 
hidráulica. 

Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 de 5 de julio) 
Crónica de la lucha contra el trasvase 

 
International Rivers 
International Rivers protege los ríos y defiende los derechos de las 
comunidades que dependen de ellos. Trabajan para detener las 
represas destructivas y promover soluciones de agua y energía para un 
mundo justo y sostenible. 
 
Jóvenes y ríos 
Blog del Ayuntamiento de Zaragoza. Incluye información de actividades 
relacionadas con los ríos.  
 
Libro digital del agua 
El Libro Digital del Agua recopila gran cantidad de información 
relacionada con el agua, organizada de manera fácilmente accesible 
para el público. Entre la información que se puede consultar se 
encuentran las masas de agua continentales, tanto superficiales como 
subterráneas, las aguas de transición y las costeras, los recursos 
hídricos, las infraestructuras hidráulicas, datos sobre los usos del agua, 
las principales variables que afectan al estado cuantitativo y cualitativo 
de las aguas, las zonas protegidas o las redes de medida de variables 
hidrológicas y de calidad de las aguas. 

Infraestructuras hidráulicas (situación de las presas en España) 
Reservas embalses 
Caudales en ríos 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente 
Dentro de la sección temática Agua, la web del ministerio 
recoge numerosa información sobre la planificación hidrológica 
en España. 

Planificación hidrológica 
Seguridad de presas y embalses 
Inventario de presas y embalses en España 

 
Patagonia chilena sin represas 
Ccampaña de oposición a los mega proyectos hidroeléctricos 
que se pretenden llevar a cabo en la Patagonia Chilena, 
ignorando que una parte considerable de sus ecosistemas más 
espectaculares y extraordinarios se encuentran en su sector 
occidental, es decir, en territorio chileno. 
 
Red Andaluza Nueva Cultura del Agua 
Coordinadora de ámbito regional, que aborda los problemas y 
propuestas relativos a los ecosistemas hídricos desde la 
perspectiva de lo que se ha dado en llamar nueva cultura del 
agua. 
 
Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, 
sus Comunidades y el agua 
La Red está compuesta por más de 250 miembros de 
organizaciones sociales, indígenas, ambientalistas, de derechos 
humanos, de mujeres, redes, frentes, y movimientos de 18 
países de América Latina, que involucran a más de un millón de 
personas. 
 
Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC) 
Con sede en París, esta red tiene por objetivos desarrollar 
relaciones permanentes entre los organismos interesados por 
una gestión global de los recursos hídricos por grandes cuencas 
hidrográficas y favorecer entre sí intercambio de información. 
 
Sociedad Española de Presas y Embalses (SEPREM) 
Asociación constituida por profesionales y entidades dedicadas 
a la ciencia, la tecnología y los aspectos medioambientales, 
económicos y sociales de las presas y embalses, con objeto de 
contribuir a su mejor desarrollo. 
 
World Rivers Review 
Para estar al día sobre las noticias relacionadas con los ríos de 
todo el planeta. Revista editada por International Rivers 
[REVISTA DISPONIBLE EN PAPEL EN EL CDA] 

 

     
 
Envíanos tus comentarios 
¿Qué te ha parecido esta guía? ¿Te ha resultado útil? ¿Conoces otros recursos sobre este tema que no hayamos incluido? 
Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias.  
Te invitamos a hacerlo a través de nuestro correo cdama-documentacion@zaragoza.es 
 

Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza  Tel. 976 72 60 87 

www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 
 

Esta selección realizada por el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente se encuentra bajo una 
Licencia Creative Commons (Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0.) 
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http://www.embalses.net/
http://www.unizar.es/fnca
http://webworld.unesco.org/water/ihp/db/glossary/glu/aglu.htm
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesAgua
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesAgua/AreasTematicas/PlanHidrologicoNacional/ci.03_Cronica_Lucha_Trasvase.detalleDepartamento?channelSelected=6379cc7964eeb210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesAgua/AreasTematicas/PlanHidrologicoNacional/ci.03_Cronica_Lucha_Trasvase.detalleDepartamento?channelSelected=6379cc7964eeb210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.internationalrivers.org/en/node/7232
http://zaragozaciudad.net/jovenesyrios/index.php
http://servicios2.marm.es/sia/visualizacion/lda/recursos/superficiales_rios.jsp
http://servicios2.marm.es/sia/visualizacion/lda/socioeconomico/infraestructuras_presas.jsp
http://servicios2.marm.es/sia/visualizacion/lda/recursos/superficiales_embalses.jsp
http://servicios2.marm.es/sia/visualizacion/lda/recursos/superficiales_rios.jsp
http://www.magrama.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/inventario-presas-y-embalses/
http://www.magrama.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/inventario-presas-y-embalses/
http://www.magrama.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/
http://www.magrama.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/
http://www.magrama.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/inventario-presas-y-embalses/
http://www.patagoniasinrepresas.cl/final/
http://www.redandaluzagua.org/
http://www.redlar.org/
http://www.redlar.org/
http://www.rioc.org/
http://www.internationalrivers.org/en/node/7232
http://roble.unizar.es/record=b1552373%7ES4*spi
mailto:cdama-documentacion@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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