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DÍA MUNDIAL
DEL AGUA

La cooperación en la esfera del agua es crucial para la seguridad, la lucha contra la pobreza, la justicia social y la igualdad de género. La buena gestión y la cooperación entre los
diferentes grupos de usuarios promueven el acceso al agua,
la lucha contra su escasez y contribuyen a la reducción de
la pobreza. La cooperación permite un uso más eficiente y
sostenible de los recursos hídricos y se traduce en beneficios mutuos y mejores condiciones de vida. También es fun-

damental para la preservación de los recursos hídricos, la
protección del medio ambiente y puede contribuir a superar tensiones culturales, políticas, sociales y establecer la
confianza entre las personas, las comunidades, las regiones o los países. Para centrar la atención en este importante tema, las celebraciones por el Día Mundial del Agua, el
22 de marzo de 2013, se llevarán a cabo en todo el mundo sobre el tema de la cooperación del agua.

La escasez, sobreexplotación y contaminación, principales causas de las tensiones
hídricas en el mundo

La cooperación en la esfera del
agua, clave para la sostenibilidad
a escasez es el primero de los
Lraíz factores
que se encuentra en la
de las tensiones por el agua.
Cuando la demanda de agua supera la oferta, se crea competencia
entre los diferentes usos del agua.
Para el año 2030 el 47% de la población del mundo estará viviendo en
áreas de alto estrés hídrico. Hoy, 1,6
millones de personas viven ya en
países con escasez absoluta de

agua, y cada vez hay más tensiones
urbano-rurales por este tema, máxime cuando cada segundo la población urbana crece a razón de dos
individuos. En China conocen bien
este problema. En Zhengzhoy, por
ejemplo, el 39% de la población vive
en la ciudad y el 61% en el área rural
circundante. El agua subterránea
representa cerca del 70% del suministro de agua, 50% del cual se usa

para la agricultura, el 31% para la
industria y el 17% para fines domésticos. Las aguas subterráneas están
sobreexplotadas, y la ciudad compite con las áreas rurales por su uso.
Las comunidades rurales se sienten
en desventaja, sobre todo porque
no pueden generar retornos financieros comparables.
La sobreexplotación es sin duda
otro de los factores que incremen-

tan la tensión. La utilización del
agua de los ríos, canales, embalses
y acuíferos para consumo humano,
pone en serio riesgo los sistemas
hídricos. La desviación del agua,
mediante la construcción de presas
u otras infraestructuras y la contaminación a la que se ven sometidos
los ríos –dos millones de toneladas
de aguas residuales y desechos industriales y agrícolas se descargan

en cada año en las vías fluviales del
mundo-, se suman a las principales
tensiones por el agua.
Hay 276 cuencas hidrográficas internacionales y sistemas acuíferos
transfronterizos en el mundo. El 60%
de estos carecen de cualquier tipo
de marco de gestión cooperativa.
La solución explican los expertos
radicará en buena manera en llegar
a acuerdos de cooperación.
Por eso, en el Día Mundial del
Agua 2013, evento liderado por la
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En el mundo se han conseguido importantes avances en lo que respecta al agua potable, pero todavía se está lejos de alcanzar la meta en el ámbito del saneamiento.
Viene de página I

UNESCO que se celebra cada 22
de marzo, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el “Año Internacional de
la Cooperación en la Esfera del
Agua”, tuvo como objetivo prioritario dar a conocer el potencial que
implica un aumento de la cooperación, de la educación sobre el agua,
diplomacia del agua, gestión de
aguas transfronterizas, financiación, marcos jurídicos nacionales e
internacionales y, sobre todo, tratar
de resaltar iniciativas exitosas de
cooperación en torno al recurso natural más importante de cuantos
podamos imaginar.
Por ejemplo, en Senegal. El recoger agua de fuentes no regularizadas abre la puerta a brotes de
diarrea y malaria. Sin embargo un
programa conjunto del PNUD y el
gobierno busca mejorar las oportunidades y el futuro de de personas como Kalla en Senegal. El
Programa de Agua Potable, administrado por el PNUD, comenzó en
2003 con el propósito de suministrar, de manera sostenible, agua
potable a 2.3 millones de personas
del medio rural. La meta es aumentar el nivel de acceso de las
familias al agua potable de 64% en
2004 a 82% en 2015, límite para
lograr los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. En septiembre del
2009, el programa perforó un pozo
cera de Darou Ngaraf, permitiendo
que más de 4000 aldeanos en 31
poblaciones tuviesen acceso a
agua limpia en sus hogares. Para
el 2009, 74 % de la población en
el medio rural tuvo acceso a agua
potable. Si esta tendencia se mantiene, Senegal podrá alcanzar
antes de 2015, las metas en materia de acceso al agua potable en el
medio rural.
Para avanzar hacia esas metas,

la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 2013
“Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua”, mediante la resolución 65/154,
fechada el 20 de diciembre de
2010. Unos meses antes, en julio,
otra resolución de las Naciones
Unidas ya había reconocido oficialmente el derecho humano al
agua y saneamiento. Cada día, un
promedio de 5.000 niños mueren
a causa de enfermedades evitables causadas por el agua y el saneamiento. Es una oportunidad de
alcanzar los Objetivos del Desarrollo del Milenio, entre los que figura reducir a la mitad, para el año
2015, el porcentaje de personas
sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.
El 28 de julio de 2010, la Asam-

Hoy, 1,6 millones de
personas viven ya en
países con escasez
absoluta de agua, y cada
vez hay más tensiones
urbano-rurales por este
tema, máxime cuando
cada segundo la
población urbana crece a
razón de dos individuos
Hay 276 cuencas
hidrográficas
internacionales y
sistemas acuíferos
transfronterizos en el
mundo. El 60% de éstos
carecen de cualquier
tipo de marco de gestión
cooperativa

blea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el
derecho humano al abastecimiento
de agua y el saneamiento y también reconoció que el agua potable
y el saneamiento son imprescindibles para la vigencia de todos los
derechos humanos. Se han hecho
cosas.

Casos prácticos: buenos
resultados

A partir de marzo de 2011, la
República Democrática del Congo
(RDC) ha padecido una mortífera
epidemia de cólera: en los últimos
12 meses, se han registrado más
de 22.000 casos y más de 500
personas han perdido la vida. En
respuesta a la emergencia, el UNICEF y sus copartícipes están brindando apoyo a centros de salud
dedicados a atender a pacientes
de cólera. En Maluku, una aldea
ubicada junto al río que separa la
RDC de la República del Congo,
el UNICEF y otros copartícipes
han establecido centros especiales para responder a la epidemia.
Entre julio y diciembre de 2011 se
han atendido eficazmente en este
centro más de 200 casos.
Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Hábitat) y la Embajada de
Malta establecieron una nueva central de abastecimiento y tratamiento
de agua para proporcionar agua potable a costo asequible a unas 4.000
personas que residen en asentamientos improvisados en Huruma,
Kenya. La central de tratamiento y
envase de agua proporciona más de
3.000 litros de agua potable de producción local cada hora.
Otro ejemplo. La municipalidad
de Matala, en Angola, recibió de la
Unión Europea y el UNICEF tuberías de agua para alimentar 2.000
hogares, con lo cual cambió radicalmente la vida de los residentes.

La Asamblea General
de las Naciones Unidas
declaró el año 2013 ‘Año
Internacional de la
Cooperación en la Esfera
del Agua’, mediante la
resolución 65/154,
fechada el 20 de
diciembre de 2010
Cada día, un promedio de
5.000 niños mueren a
causa de enfermedades
evitables causadas por el
agua y el saneamiento. Es
una oportunidad de
alcanzar los Objetivos del
Desarrollo del Milenio
Las tasas de diarrea y de cólera
han disminuido hasta casi desaparecer, en comparación con la
época en que se utilizaba el agua
extraída de un río que dista 5 kilómetros.
En Australia, un mercado que se
está ampliando para el intercambio
de derechos de uso del agua —un
90% de la cual se extrae de la
cuenca Murray Darling— ha posibilitado que el agua se asigne eficientemente a distintos usuarios en
circunstancias de escasez de recursos hídricos. Se asegura la sostenibilidad ambiental gracias a la
adquisición de derechos de extracción de agua de manera respetuosa
del medio ambiente.
Como puede verse se trabaja
mucho en este tema y en el mundo
se han conseguido importantes
avances en lo que respecta al agua
potable, pero todavía se está lejos
de alcanzar la meta en el ámbito del
saneamiento.

El problema
en cifras
n En todo el mundo, solamente
un 63% de las personas tienen
acceso hoy a un saneamiento
mejorado.
n La menor cobertura de
saneamiento ocurre en África al
Sur del Sahara y en el Asia
meridional.
n En los países en desarrollo,
un 80% de las enfermedades
son causadas por agua
contaminada o saneamiento
deficiente, inclusive
instalaciones de saneamiento
inadecuadas.
n A escala mundial, más de un
80% de las aguas residuales no
se recogen ni son objeto de
tratamiento.
n De las zonas terrestres de
todo el mundo, un 41,3% se
categoriza como tierra sujeta a
sequía, y allí reside un 34,7%
de la población mundial.
n Actualmente, 1.600 millones
de personas viven en regiones
donde hay absoluta escasez de
agua y para 2025 se prevé que
dos terceras partes de la
población mundial podrían
estar afectadas por
condiciones de estrés debido a
la falta de agua.
n Los desastres relacionados
con el agua representan un
90% de todos los peligros
naturales y están aumentando
lentamente su frecuencia y su
intensidad.
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España es un país seco que tiene que trabajar por el ahorro y el aprovechamiento del agua.

Nuestro país es un país afectado por la sequía de forma natural, y los expertos alertan de que el cambio climático hará que esto cambie aún a peor. Cada vez
menos agua y peor distribuida. Como radiografía de
nuestro consumo, los expertos destacan que en España, a grandes rasgos y en promedio, el 70% del agua

consumida se dedica a la agricultura y el 30% restante se reparte entre la industria y el consumo doméstico. Las empresas españolas del sector trabajan en
todo el ciclo integral del agua, tratando de poner el
acento en el aprovechamiento y, además, en su internacionalización.

La racionalización, reutilización, aprovechamiento de aguas subterráneas y mejoras
en la distribución, claves para el ahorro energético

España, por la optimización
de sus recursos hídricos
no de los problemas a los que
U
nos enfrentamos en España es
que los regadíos consumen mucho
en el campo y en las ciudades, perdemos por fugas entre un 15 y un
30%, aunque se trata de un proble-

ma que las distribuidoras trabajan
por solucionar. El caso es que a la
sequía y el cambio climático hay
que sumar el alto consumo y la contaminación. Por eso, advierten los
expertos es muy importante en

nuestro país la optimización del
recurso del agua: la racionalización
y la reutilización, recuperación de
acuíferos, el aprovechamiento de
las aguas subterráneas, etc. En ello
trabajan las administraciones y tam-

bién las empresas. El ahorro parece ser la clave.
El consumo medio doméstico
diario en España por habitante y
día se sitúa en 126 litros de agua,
cifra que se ha reducido un 15%

en un periodo de seis años, según
una encuesta de la Asociación Española de Abastecimientos de
Agua y Saneamientos (Aeas). La
encuesta de ‘Suministros de Agua
Potable y saneamiento en España’
es un sondeo bienal que se realiza
desde 1987 y que engloba una
muestra del 89% de la población
censada en capitales de provincia
y municipios de más de 100.000
habitantes. En concreto, desde el
año 2004 el consumo ha pasado
de 148 litros a los 126 litros mencionados.

Radiografía del sector en
España

Por otra parte, el estudio resalta
que en el sector del agua trabajan,
de forma directa e indirecta, más
de 45.000 personas. Además, el
nivel de empleados directos -unos
21.000- ha repuntado, hasta situarse en niveles de 2006.
Asimismo, los operadores gestionan 150.000 kilómetros (cerca
de 3,2 m/habitante) de redes de
distribución de agua y casi 95.000

Las empresas españolas triunfan
en el mundo
■ Todas las empresas
españolas llevan años
llevando su know how y su
tecnología a los principales
proyectos de agua que se
desarrollan en el mundo.
Ejemplos no faltan.
Aqualogy es la empresa del
grupo Agbar que ofrece
soluciones y tecnologías
para la industria del agua
proponiendo un valor
diferencial en la
implementación de sus
productos y servicios. La
experiencia adquirida a lo
largo de los años les ha
permitido contar con
presencia en más de 11
países; gestionar 1.887
instalaciones en todo el
mundo; 506 depuradoras;
391 redes de alcantarillado y
97.376 km de redes de
distribución en todo el
mundo.El presidente
ejecutivo de Agbar y
presidente de Aqualogy,
Angel Simón, ha señalado
que el próximo objetivo de la
compañía es “profundizar en
el conocimiento en todos los
territorios, tanto de forma
interna como externa”. Este
mismo mes de marzo,
Aqualogy Latam redactará el

Plan Maestro de Drenaje
Pluvial de los Arroyos de
Barranquilla (Colombia). Se
trata del primer paso del
Distrito de Barranquilla para
mitigar las grandes pérdidas
materiales, e incluso
humanas, asociadas a las
torrenciales lluvias que se
producen periódicamente en
esta importante ciudad de la
costa del Caribe
colombiana.Además, Utility
Service Group (USG), la
empresa de Aqualogy en
Estados Unidos, se ha
adjudicado un contrato para
la gestión de sistemas TRS
(Trihalomethane Removal
System) en tres de sus
principales depósitos de
agua potable que alimentan
la ciudad de Pittsburgh
(Pensilvania), según ha
determinado la Autoridad
del Agua y del Alcantarillado
de la ciudad
estadounidense.
El contrato conseguido
prevé el diseño inicial, la
instalación y la gestión de
tres sistemas TRS con el
objetivo de reducir el
porcentaje de
trihalometanos a la salida de
tres depósitos, cada uno de

los cuales con una
capacidad de 5 millones de
galones (18.927 metros
cúbicos). El proyecto
comenzará inmediatamente
y estará en funcionamiento
en un plazo de 120 días.

Infraestructuras

Otro ejemplo de éxito es el
de Aqualia, la empresa
cabecera de FCC, uno de
los mayores grupos
europeos de servicios
ciudadanos, para la gestión
del agua, y en la que el
grupo que preside Esther
Alcocer tiene puestas sus
esperanzas de crecimiento
futuro. aqualia cuenta ya con
una destacada implantación
en Portugal -donde es uno
de los principales
operadores privados- Italia con la gestión del agua en la
provincia de Caltanisseta- y
Europa Central y del Este.
Esta región se ha convertido
en una de sus zonas
estratégicas desde la
adquisición de SmVaK, la
principal compañía de agua
en las regiones de Moravia y
Silesia, a través de la cual da
servicio a 1.200.000
habitantes.

Estación depuradora de Omán de Aquology.

Estación depuradora de aguas residuales New Cairo de Aqualia.

Dentro de la estrategia
internacional de aqualia en
países emergentes los
sistemas de Participación
Público-Privada (PPP), son
considerados como la mejor
forma de inicio de la

actividad, ya que minimiza
los riesgos.
En el caso de Norteamérica,
aqualia trabaja en dos
proyectos emblemáticos en
México: la construcción en
Querétaro de la mayor

Pasa a página VI

infraestructura desde el año
1738. Cuando se complete,
abastecerá de agua potable
a unas 700.000 personas.El
otro gran contrato es el
abastecimiento de “El
Realito”.
En Argelia, cuenta con dos
de las mayores plantas
desaladoras del continente,
las de Mostaganem y Cap
Djinet, que abastecerán de
agua potable a más de un
millón y medio de habitantes
y que, mediante sendos
contratos de 25 años de
duración.Y en 2009 se
adjudicó el contrato para la
financiación, diseño,
construcción y explotación
de la planta depuradora de
agua de New Cairo, en
Egipto, por un periodo de 20
años.
Aqualia ha conseguido
además, el primer contrato
de gestión de agua que se
adjudica una empresa
española en la región de
Oriente Medio.
En este caso, la Compañía
será la responsable de
implantar y ejecutar un
innovador plan de
búsqueda y reparación de
fugas en la ciudad de
Riyadh que permita la
reducción de estas
incidencias, así como un
aumento en el ratio de
eficiencia de la red.
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PUBLIRREPORTAJE
El agua es imprescindible para la vida, el bienestar de
las personas y el desarrollo económico. Sin embargo,
en algunas zonas de nuestro país, como las Cuencas
Mediterráneas, también es un elemento cada vez más
escaso, debido a un régimen de lluvias irregular. La

Sociedad Estatal Acuamed, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, diseña, desarrolla y explota soluciones hidráulicas integrales, que aseguran el aporte de agua incluso en época
de sequía.

La Sociedad Estatal tiene en construcción o en servicio 12 plantas desaladoras
en las Cuencas Mediterráneas

Acuamed, el futuro del agua
■ A nadie se le escapa que gestionar un recurso escaso como el agua
supone enfrentarse a grandes retos,
especialmente en España, donde
existen enormes desequilibrios hídricos entre unas regiones y otras. La
climatología de nuestro país es muy
irregular, imprevisible y, en ocasiones, extrema. A la amenaza de la
desertización se añade otra no
menos importante: las peligrosas
inundaciones provocadas por episodios de intensas lluvias. Las cuencas mediterráneas españolas son,
probablemente, una de las zonas
más complejas en esta materia, y la
sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (Acuamed),
que depende del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, se enfrenta a ese reto con
un único objetivo: garantizar el agua
necesaria, tanto en cantidad como
en calidad, para promover el bienestar de las personas y el desarrollo económico en sectores tan
importantes para nuestra economía
como la agricultura, la industria y el
turismo. Y todo ello de forma sostenible, protegiendo el territorio y
aumentando la seguridad.
Acuamed es una sociedad mercantil participada al cien por cien
por el Estado español. La colaboración público-privada ha sido y es
pieza clave en el desarrollo de sus
actuaciones, trabajando codo a
codo con más de 400 empresas de
todos los ámbitos del sector de la

Acuamed garantiza el
abastecimiento de más
de cinco millones de
personas y facilita agua
para el riego de más de
250.000 hectáreas

Mapa de las desaladoras que Acuamed tiene en servicio o en construcción en las Cuencas Mediterránas.

Desalación, reutilización,
mejora de
infraestructuras y
restauración ambiental
son sus principales líneas
de actuación
gestión del agua (constructoras, de
suministros de obras y servicios, de
consultoría, asistencias técnicas e
ingenierías). Tres son las fuentes
financieras de las que dispone
Acuamed para la consecución de
sus objetivos: un Patrimonio neto
de 2.316 millonesde euros, fondos
europeos y aportaciones de usuarios y créditos como el obtenido
recientemente por parte del Banco
Europeo de Inversiones (BEI).
Las principales actuaciones de
Acuamed se enmarcan en 4 áreas
específicas: generación de nuevos
recursos a través de la desalación y
la reutilización; mejoras de infraestructuras y gestión; modernización
de regadíos; protección contra inundaciones y restauraciones medioambientales. En total, 58 actuaciones
a lo largo de 5 cuencas hidrográficas: las cuencas mediterráneas
andaluzas, las cuencas del Ebro, el
Júcar y el Segura, y las cuencas
internas de Cataluña. De todas ellas,
22 se encuentran terminadas y ya
han entrado en servicio, 29 están en
ejecución y 7 en desarrollo.
En lo que respecta a la desalación, 12 son las actuaciones en ejecución. Cuatro de ellas (Carboneras, Marbella, Valdelentisco y El Atabal) están en funcionamiento con
una capacidad total de producción
de 170 hm3/año, y otras cuatro
(Bajo Almanzora, Águilas, Mutxa-

La reutilización es otro sector clave para generar nuevos recursos
hídricos en el que trabaja Acuamed.
De esta forma se evita, en muchos
casos, la sobreexplotación de acuíferos subterráneos mediante la
adecuación de tratamientos terciarios en 10 estaciones de depuración, y la mejora de conducciones
y estaciones de bombeo en otras
13. Más de 200 millones de euros
de inversión que aportan otros 107
hm3 de agua al año para uso agrícola y deportivo, y también para
nuestro medio ambiente.
Respecto a las grandes infraestructuras de gestión, las actuaciones de Acuamed inluyen obras tan
relevantes como los trasvases del
Júcar al Vinalopó en la Comunidad
Valenciana y el Talave-Cenajo en
Murcia, así como las conexiones
Negratín-Almanzora y Cuevas de
Almanzora-Poniente Almeriense,
ambas en las cuencas mediterráneas andaluzas. Asimismo, Acuamed ha llevado a cabo la modernización de regadíos de la Vega Alta
de Murcia y del Campo del Turia en
Valencia.
En la actualidad la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas garantiza el abastecimiento de agua potable a más de 5 millones de personas y facilita agua para
regar más de 250.000 hectáreas de
cultivos de alto rendimiento en todo
el litoral mediterráneo español. Para
lograr este objetivo, ha sido imprescindible la colaboración de los usuarios, con los que Acuamed ha sus-

La desaladora de Torrevieja (Alicante) entrará en fase de pruebas.

La planta de Águilas, en Murcia, ya está en servicio.

mel y Sagunto) están finalizadas y
en fase de pruebas, en fase de
pruebas, con una futura capacidad
de más de 10 hm3/año.
Torrevieja, la desaladora más
grande de Europa y que ha supuesto una inversion de más de 200
millones de euros, entrará también
en fase pruebas en breve, lo que
permitirá generar 80 hm3 de agua
al año para abastecimiento y regadío en la cuenca del Segura. Finalizadas están también las plantas de
Oropesa y Moncofa, y se está ejecutando la de Campo de Dalías. En
definitiva, actuaciones que permitirán generar unos 400 hm3 de agua
al año, lo que sitúa a España como
el cuarto país del mundo en producción de agua desalada por detrás
tan solo de Arabia Saudí, Emiratos
Árabes y los Estados Unidos.

La colaboración públicoprivada es pieza clave
en el desarrollo de las
actuaciones de la
Sociedad Estatal
crito 48 convenios específicos para
la financiación y explotación de sus
infraestructuras hidráulicas.
Pero si importante es la garantía del líquido elemento para una
de las regiones más productivas
de toda Europa, tan importante o
más es la seguridad de sus habitantes y la protección del medio
ambiente. En esta faceta Acuamed
también está a la vanguardia en
inversión y actuaciones con proyectos tan complejos e innovadores como la descontaminación del
embalse de Flix en el curso bajo
del río Ebro (Tarragona), con una
inversión total de más de 200
millones de euros, o los encauzamientos y la prevención de avenidas en Cartagena (Murcia), y el río
Serpis y la rambla Gallinera en la
provincia de Valencia. La recuperación ambiental del río Segura,
los filtros verdes de la Albufera de
Valencia o la conservación y mejora del Delta del Ebro son 3 actuaciones medioambientales que
ponen en valor la importancia de
estos tres ecosistemas del mediterráneo español tan valiosos
como amenazados.
Cierto es que el agua es vida,
pero no menos cierto es que su
ausencia o exceso puede tener
nefastas consecuencias. El centenar de profesionales altamente cualificados que componen la plantilla
de la sociedad estatal Aguas de las
Cuencas Mediterráneas S.A. (Acuamed) trabaja día a día en la compleja tarea de garantizar agua, en
cantidad y calidad suficiente, para
que el futuro de una de las regiones más ricas de Europa, las cuencas mediterráneas españolas, siga
siendo, a pesar del clima y la crisis,
un futuro prometedor.
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kilómetros (2 m/habitante) de
redes de alcantarillado, lo que
equivale a una longitud semejante
a 3,7 veces y 2,9 veces, respectivamente, todo el perímetro de la
Tierra.
Por otro lado, los españoles
pagan una factura anual, por el
agua urbana, de 5.081 millones de
euros. De la factura total por los
servicios, un 60% corresponde a
abastecimiento de agua, un 15%
a alcantarillado y un 25% a la depuración de las aguas residuales.
El estudio también destaca que
el precio medio para el uso doméstico del agua es de 1,57 euros
por metro cúbico. Aeas solicita
que suban las tarifas de los servicios para contar con “garantía de
disponibilidad y calidad y usar con
eficiencia los recursos hídricos”,
además de compensar los procesos tecnológicos de tratamiento,
depuración o desalación, que son
“costosos”.
Además, el informe destaca que
España -uno de los países con
menos recursos hídricos- tiene
una de las facturas más baratas
de Europa, ya que la incidencia de
la factura del agua en el presupuesto familiar no llega al 0,7%.
Por último, el estudio ha destacado que crece en 3 puntos la
participación privada en la gestión
del agua. De esta manera, mientras el 36% de la población es
abastecida en régimen de gestión
privada, otro 39% es abastecida
en régimen de pública y otro 8%
por corporaciones locales.

Ciclo integral

Y para ello este trabajo debe centrarse en todo el ciclo integral del
agua. Aunque el agua es aparentemente un producto natural, sólo
estará lista para el consumo si
está en permanente vigilancia por
parte de profesionales especializados que intervienen a lo largo
del proceso del ciclo integral del
agua. El ciclo integral del agua
comprende desde la captación,
potabilización y tratamiento del
agua recogida del medio natural,
hasta su distribución y recogida
de las aguas usadas para su posterior depuración y devolución al
medio del que se ha obtenido en
condiciones óptimas que no perjudiquen al medioambiente. En
pocas palabras, el proceso abarca
desde el abastecimiento del agua
potable hasta el saneamiento de
las aguas residuales. En todos los
procesos interviene un alto componente tecnológico. La aplicación de soluciones inteligentes es
ya una necesidad. España, por
ejemplo, ocupa una posición líder
en la gestión y tecnologías del
agua y, más en concreto, de la
reutilización de aguas depuradas,
una de las áreas en el sector ambiental en la que más se ha innovado en España. La reutilización
indirecta del agua es un hecho a
lo largo de todo el mundo, aunque
se haga de forma inconsciente, ya
que las aguas tratadas por una
depuradora y vertidas a un curso
natural son posteriormente utilizadas por otro usuario aguas abajo.
Por otra parte, la reutilización directa del agua es una práctica
cada vez más empleada internacionalmente y muy extendida en
España, país mediterráneo con
alta variabilidad de la disponibilidad y con balance hídrico deficitario. En este caso, la reutilización
supone un aumento de la disponibilidad del recurso en las zonas
costeras donde el agua depurada
es vertida al mar, y permite la sustitución de agua regenerada por
agua prepotable, dejando esta última para usos que requieran agua
de mayor calidad y evitando el
vertido de agua depurada al río
con las implicaciones ambientales

que ello conlleva.
Las empresas españolas trabajan en todo el ciclo integral del
agua, desde la potabilización,
hasta la comercialización, pasando por la depuración y la distribución. Además, han puesto en
marcha un proceso de internacionalización que las ha convertido
en líderes en muchos de los mercados donde operan.

Internacionalización

Hace solo unos meses, la consultora DBK publicaba un informe especial sobre “Internacionalización
en el Sector del Agua”, que concluía que la actividad internacional
de las empresas españolas que
operan en el sector del agua ha
mantenido un notable crecimiento
en los últimos años. A mediados
de 2012 una veintena de compañías mantenían proyectos en el
extranjero relacionados con el
abastecimiento, la depuración o la
desalación de agua, los cuales generaron en 2011 un volumen de
negocio de 1.940 millones de
euros, cifra un 43% superior a la
contabilizada en 2008.
Según DBK, filial de Informa
D&B (Grupo CESCE), la tendencia
a la privatización de la gestión del
agua y las notables inversiones en

Según DBK, la tendencia
a la privatización de la
gestión del agua y las
notables inversiones en
infraestructuras hídricas
realizadas en países
emergentes han
incentivado la actividad
internacional de las
empresas españolas
infraestructuras hídricas realizadas
en países emergentes han incentivado en los últimos años la actividad
internacional
de
las
principales empresas españolas
que operan en el sector del agua,
en un contexto de atonía del mercado interior.
Las empresas españolas que
actualmente desarrollan actividades de abastecimiento, saneamiento, depuración o desalación
de agua en el extranjero alcanzaron en 2011 una facturación agregada en el exterior de 1.941
millones de euros, un 43% más
que en el año 2008. No obstante,
cabe señalar que en 2011 se produjo una moderación del ritmo de
crecimiento del negocio, el cual
registró una variación del 2,5%,
frente al 24,1% del ejercicio anterior, como consecuencia de la crisis económica global, los
conflictos en Oriente Medio y la
nacionalización de recursos en Latinoamérica. Por áreas geográficas, el 56% de los ingresos
procedió en 2011 de Centroamérica y Sudamérica, situándose a
continuación Europa, con una participación del 17%, Australia
(12%), África (11%) y Asia y otras
zonas (4%). Las previsiones de
evolución del negocio generado
en el exterior por las empresas españolas para los próximos años
apuntan a una moderada aceleración del crecimiento. FCC, OHL,
Sacyr, Acciona o Aguas de Barcelona, todas, han concentrado gran
parte de sus esfuerzos de crecimiento en el área del ciclo integral
del agua, con buenos resultados y
muchos proyectos en cartera en
países con mucho potencial de
crecimiento. La desalación parece
ser nuestro ‘fuerte’. Así, Acciona
entraba hace solo un par de
meses en Emiratos Árabes con un
proyecto de desalación de más de
200 millones de dólares. Por su
parte, Valoriza Agua (Sacyr) opera
en los 5 continentes y tiene más
de 70 plantas desaladoras repartidas por todo el mundo.

Ángel Cajigas, director general de la Asociación
Tecnológica para el Tratamiento del Agua (ATTA)

“El Plan Nacional de Calidad de las
Aguas necesita una inversión de
1.000 millones de euros anuales”
Entre los grandes retos de futuro
del sector del agua en España está
el afrontar que la competencia será
cada vez mayor, por lo que mantener el elevado nivel de internacionalización que hoy existe, requerirá
redoblar esfuerzos en inversión y
calidad. Según el director general
de ATTA, Ángel Cajigas, el reto nacional es afrontar una política más
realista en relación con las tarifas y
cánones y mejorar la calidad de los
vertidos, un asignaura pendiente,
incluida en el Plan Nacional de Calidad de las aguas que necesita
una inversión de 1.000 millones de
euros anuales que, por el momento, no se ha alcanzado.
– ¿Cuál es el gran reto futuro en
el sector del agua?
– El gran reto del Sector del Agua
es que en España se afronte de
una vez una política más realista en
relación con las tarifas y cánones,
haciendo realidad el principio de
recuperación de costes que señala
la nueva política europea del agua.
Sólo así se podrán desatascar los
planes de inversión pendientes, ya
que el modelo de financiación presupuestaria parece que está pasando a mejor vida.
El Plan Nacional de Calidad de
las aguas necesita una inversión
aproximada de mil millones de
euros anuales y actualmente estamos en la tercera parte.
El otro gran reto es, como consecuencia de lo anterior, conseguir
mantener, e incluso mejorar, nuestra posición en el mercado internacional como líderes en desalación y
depuración.
En un futuro próximo la competencia será cada vez mayor, sobre
todo por parte de los países del
este asiático, y para mantener un
elevado nivel de internacionalización necesitaremos contar con el
apoyo de nuestras instituciones.
– ¿Qué lugar ocupa España entre
los países de su entorno en la
calidad del agua y su servicio?
– No es fácil concretar el puesto
que le corresponde a España en
este tema.
Podemos estar seguros de que
en relación con la calidad del servicio que se presta a los usuarios o la
propia calidad del agua para el
abastecimiento público estamos a
la altura de los países de nuestro
entorno.
Ahora bien, si nos referimos a la
calidad de los vertidos y, por tanto,
de nuestros ríos, en tanto en
cuanto no se avance en el Plan Nacional de Calidad y no se cumpla
con las Directivas europeas, nuestra posición no pasará de un nivel
medio entre los países europeos,
por debajo de países como Francia, Alemania o Reino Unido.
– ¿Cuánto y cómo se invierte en
I+D en España en este mercado?
– Desconozco las cifras que se invierten en I+D en agua y no creo
que nadie lo sepa realmente. Hay
partidas que se asignan a I+D
pero que luego no se dedican de
forma directa a la investigación y
también desconocemos lo que invierten las empresas en el campo
de la innovación.
En cualquier caso, y siguiendo la

misma tónica que en otros campos, se ha reducido el presupuesto
dedicado a la I+D+i como consecuencia de la crisis y eso es válido
tanto para la inversión pública
como la privada.
Lo lógico sería lo contrario es
decir intentar salir de la crisis pensando en un modelo de desarrollo
futuro en el que prime la innovación
pero me temo que ahora hay otras
preocupaciones más acuciantes.
– ¿La desalinización sigue siendo una opción de futuro?
– En este país hay una obsesión
que empieza a ser enfermiza en
torno a la desalación. Acabo de
leer una noticia relevante que “el
agua subirá otro 13% en Alicante
por el coste de las desaladoras”.
Las desaladoras siempre han
sido, son y serán una opción válida
como elemento de seguridad para
el abastamiento y de rápida respuesta que puede operar casi de
forma inmediata ante cualquier
problema y esto lo deberíamos
saber y aceptar en un país con
áreas con déficit hídrico y donde,
por tanto, cualquier recurso complementario debería ser un plus.
Otra cosa es que no se haya
planificado bien o se hayan sobredimensionado algunas instalaciones pensando en que futuros
desarrollos urbanísticos asegurarían unos usuarios que luego se
han desvanecido. De esto no
tiene la culpa la desalación, como
no la tienen los aeropuertos que
no tienen aviones o las autopistas
que no tienen coches. Es cierto
que la tecnología de la desalación
es muy dependiente de la energía
y, por tanto, su coste es relativa-

mente mayor que el de otros recursos. Por eso, la solución es
contemplar el problema del déficit hídrico bajo el prisma de una
gestión integral de los posibles recursos para hacer frente a las demandas en cada momento.
– Las empresas españolas se
han internacionalizado mucho y
exitosamente.
– Precisamente hablando de desalación, las empresas españolas
han construido y están construyendo plantas de desalación para
una capacidad total próxima a los
cuatro millones de metros cúbicos
diarios.
Estamos actuando en este
campo en el sector minero chileno,
en áreas turísticas en México, solucionando el problema del abastecimiento en Londres, formando
parte de un ambicioso plan en Argelia, integrándonos en un mercado como el de Emiratos o el
australiano o haciendo “pinitos” en
India, China o Ghana.
Además también se construyen
depuradoras (México, Colombia,
Perú, Brasil, Egipto, etc.). Todo ello
está permitiendo que el Sector español del tratamiento del agua sea
referente a nivel mundial.
– ¿Cuánto supone la cifra de
negocio internacional en sus
cuentas?
– Con todas estas referencias la
cifra de negocio internacional representa un 60% en la facturación
del sector, 80% si nos referimos a
la cartera a más largo plazo por la
incidencia del tipo de contratos
que suelen incluir un periodo de
gestión de 20/25 años.
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