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Nuevos enfoques en la governanza del
agua urbana

Los recursos hídricos de las ciudades costeras soportan muchas
tensiones debido a fenómenos como la aceleración de la urbanización,
el crecimiento demográfico y el turismo. Esta tesis doctoral presenta
nuevas líneas de investigación y estrategias para mejorar las políticas
hídricas urbanas vinculadas al sector turístico, junto con marcos para
analizar y evaluar los flujos de agua física y social y su gobernanza en
las ciudades costeras mediterráneas, a partir de las perspectivas
proporcionadas por la ecología urbana y la ecología política urbana.
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Con la aceleración de la urbanización, el crecimiento demográfico y los nuevos sectores
económicos mundiales como el turismo, que están imponiendo muchas tensiones sobre los
recursos hídricos urbanos y los sistemas de gobierno en muchas de las ciudades costeras del
mundo, hoy en día es imprescindible entender cómo los flujos de agua circulan e interactúan en
esos sistemas urbanos. Cuestiones igualmente importantes se refieren a quién en la sociedad
se beneficia de estos flujos, o por quién están controlados y gobernados, y cómo las cuestiones
de poder y los intereses influyen en las estructuras de gestión y gobernanza de los recursos
hídricos. 
  
A través de estudios de caso de ciudades costeras turísticas en transición de la cuenca
mediterránea, esta tesis doctoral se relaciona con estos puntos de vista a través de la
combinación de perspectivas físicas y sociales proporcionadas por la ecología urbana y la
ecología política 
urbana. 
  
Estos enfoques se han combinado aquí con la idea de que la investigación en la gestión del
agua urbana y la gobernanza sea enfocada sobre todo desde una perspectiva funcional y física.
Sin embargo, el agua se ha convertido en una cuestión social, sobre todo en las zonas urbanas.
De hecho, la evidencia reciente ha llamado a nuevos discursos y representaciones del ciclo del
agua en el entorno urbano y de su modelo de gobernanza. 
  
En esta tesis, se presentan nuevas líneas de investigación y estrategias de cómo mejorar las
políticas hídricas urbanas vinculadas al sector del turismo, junto con los marcos para analizar y
evaluar los flujos de agua física y social y su gobernanza en las ciudades costeras turísticas.
  
La tesis se ha dividido en artículos: el artículo I presenta la base teórica y metodológica utilizada
para desarrollar el estudio y sugiere un marco para analizar la gobernabilidad del ciclo hidro-
social en entornos turísticos urbanos. El artículo II analiza los procesos de transformación de las
ciudades costeras turísticas del Mediterráneo a través de la Ecología Política Urbana. 
  
El artículo III aplica el marco de investigación proporcionado en el artículo I y analiza la
gobernabilidad del ciclo hidro-social al caso de Venecia para revelar pasadas y presentes
relaciones con sus ciclos hidro-sociales y su configuración actual de gobernanza. 
  
La tesis apunta a la noción de "ciclo hidro-social" y sostiene la relevancia de utilizar la disciplina
de la ecología política urbana y la geografía crítica para examinar mejor la política del agua y los
sistemas de gobernanza en las ciudades costeras turísticas, así como para ayudar a los
responsables que trabajan en temas de agua urbana. 
  
Imagen superior izquierda: La foto fue tomada en la ciudad de Venecia (2014) y muestra el pozo
veneciano o "Pozzo alla Veneziana", un elemento estratégico del agua urbana que dio forma a
la evolución del abastecimiento urbano de Venecia, así como la de las civilizaciones del
Mediterráneo oriental. Su papel fue fundamental en el ciclo hidro-social urbano.
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