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SUPLEMENTO ESPECIAL

DÍA MUNDIAL DEL
AGUA

Actualmente el 20% de la población carece de agua suficiente.

El agua es un recurso limitado e insustituible, clave para
el bienestar humano y sólo funciona como recurso renovable si está bien gestionado. Más de 1.700 millones
de personas viven en cuencas fluviales en las que su
uso supera la recarga natural, una tendencia que indica
que dos tercios de la población mundial podría vivir en

países con escasez de agua para 2025. Con el objetivo
de concienciar sobre la importancia del agua para el
desarrollo sostenible, social, económico y ambiental, las
celebraciones por el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo de 2015, se llevarán a cabo en todo el mundo bajo
el lema “Agua y Desarrollo Sostenible”.

El abastecimiento, el acceso al agua y al saneamiento universal, equitativo
y asequible, los grandes retos

La gestión del agua, clave para el
desarrollo sostenible
l agua está en el centro del desaEhídricos,
rrollo sostenible. Los recursos
y la gama de servicios que
prestan, juegan un papel clave en la
reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el
bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto
positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente. La ONU
insiste en la necesidad de pasar de

un enfoque sectorial del agua hacia
un enfoque multidisciplinar, que capte las interconexiones entre la alimentación, la energía, la salud, el comercio, el medio ambiente y el agua. En
2050, un 75% del total de la población mundial estará instalada en áreas urbanas, además el actual modelo de funcionamiento de las ciudades hace insostenible el abastecimiento de agua. El agua, que en
muchas ciudades ya es un bien limitado y escaso, obliga a un desarrollo urbano basado en la sustentabilidad y la eficiencia, con un respeto

extremo del medio ambiente y el
bienestar de la sociedad, apelando
sobre todo a las nuevas tecnologías. El despliegue de las ciudades
inteligentes es fundamental para
poder absorber el aumento del consumo de agua en las ciudades sin
hacer peligrar el abastecimiento derivado del crecimiento de la actividad
económica que vendrá en los próximos años. Las claves técnicas se
centran hoy en los incentivos económicos que pueden encontrarse en
la planificación de las instalaciones,
hasta el desarrollo de sistemas inte-

ligentes de detección de fugas y alteración química del agua, así como el
desarrollo de mecanismos de obtención de biogás a partir de las aguas
residuales. Más allá de la importancia que las nuevas tecnologías de la
información y comunicación (TIC) tienen en el ámbito de los recursos
hídricos en general, en el caso particular de las grandes ciudades permiten avanzar hacia una gestión integrada que permita, en general, ahorrar agua, prevenir accidentes por
sobrepresión, evitar inundaciones y
detectar averías en tiempo real. La

solución explican los expertos para
garantizar el abastecimiento de las
ciudades en un futuro pasa por disponer de la cantidad de agua necesaria para desarrollar su actividad y
poder contar con un agua de calidad
adecuada a cada uso en la ciudad,
para ello también es necesario la reutilización del agua al menor coste
posible. Todo ello teniendo seguridad, poder contar con un buen servicio de manera sostenida en el tiempo, y resilencia, la capacidad enfrentar con éxito situaciones de emergencia. Según la ONU, el consumo
de agua habrá crecido en 2025 el
20% en las economías maduras. En
España, se utiliza ya más del 25%
de los recursos hídricos.

SUMARIO
■ Controlar el consumo
y la reutilización
del agua, garantías
de futuro
P2
■ El agua, factor
decisivo en la
configuración de las
ciudades inteligentes P6
Suplemento realizado
por Mercedes Cobo

II

16 al 22 de marzo de 2015

SUPLEMENTO ESPECIAL DÍA MUNDIAL DEL AGUA

La escasez de agua constituye uno de los principales desafíos del siglo XXI.

Más de 748 millones de personas no tienen todavía acceso a una fuente mejorada de agua potable y los indicadores existentes no abordan cuestiones relacionadas
con la seguridad y fiabilidad del suministro de agua. Cada

año, el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua
para destacar la función esencial del agua y propiciar
mejoras para la población mundial que sufre problemas
relacionados con el agua.

El derecho al agua potable, pendiente de mejoras reales

Controlar el consumo
y la reutilización del agua, garantías
de futuro
on motivo de la celebración de
C
El Día Mundial del Agua, bajo el
lema “Agua y Desarrollo Sostenible,
la ONU trata de relacionar el agua
con todas las áreas que se deben
tener en cuanta para crear un futuro sostenible. Ese día, la organización también presenta el Informe
Mundial sobre el Desarrollo de los
Recursos Hídricos 2015”.El Día
Mundial del Agua se celebra el 22
de marzo de cada año para destacar la función esencial del agua y
propiciar mejoras para la población
mundial que sufre de problemas
relacionados con el agua. En 1993,
la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 22 de marzo
como el primer Día Mundial del
Agua. Han pasado 22 años y el Día
Mundial del Agua se sigue celebrando en todo el mundo y cada año
destaca una cuestión diferente.
El 22 de marzo de este año concluye también el Decenio Internacional para la Acción “ El agua,
fuente de vida”. El Decenio ha visto

el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento ,y el
logro de la meta del Objetivo de
Desarrollo del Milenio que pretendía reducir a la mitad el porcentaje
de personas sin acceso a una
fuente segura de agua potable varios años antes de la fecha límite de
2015. Aun así, 748 millones de personas no tienen todavía acceso a
una fuente mejorada de agua potable y los indicadores existentes no
abordan cuestiones relacionadas
con la seguridad y fiabilidad del suministro de agua. La ONU recuerda
que se requieren mejoras reales
para varios miles de millones de
personas si se pretende lograr el
derecho humano a un agua potable
segura. Algo que no se conseguirá
para antes de 2025 en Asia, 2040
en América Latina y el Caribe y
2050 en África.
En la última la Conferencia Anual
2015 de ONU-Agua celebrada en
Zaragoza, los organizadores destacaron que si bien se considera

cumplida la parte del objetivo para
2015 que se refiere al acceso de
agua potable, queda todavía lejos
la correspondiente a los servicios
básicos de saneamiento, 2. 500 millones de personas carecen actualmente de acceso a servicios de
saneamiento y no existe una meta
mundial para mejorar la higiene, a

Cerca de 1.200 millones
de personas, casi una
quinta parte de la
población mundial, vive
en áreas de escasez
física de agua
Los países de bajos
ingresos sólo poseen el
8% de la capacidad
necesaria para tratar las
aguas residuales de
manera efectiva

pesar de ser una de las intervenciones de salud pública más rentables.
Además, en el cumplimiento de
estos objetivos siguen existiendo
grandes desequilibrios entre las regiones del mundo y entre ciudades
y entornos rurales
Blanca Jiménez, vicepresidenta
de ONU-Agua reconoció que en la
década transcurrida “los esfuerzos
han sido insuficientes y no se ha tenido en cuenta el control de inundaciones, la gestión de las sequías
y la resolución de conflictos entre
usuarios”. En cuanto a los objetivos
para la próxima década reconoció
que lo necesario es cubrir todo
aquello que se ha quedado fuera,
“pero hay que ser realista” y destacó la necesidad de una visión integral, “ el agua es parte de una
sociedad y hay que avanzar también en pobreza, educación, hambre… La selección de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible va a ser
muy crítica, los gobiernos tienen
una gran responsabilidad”. En julio

de 2010, la Asamblea General de
las Naciones Unidas reconocía el
derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano
esencial para el pleno disfrute de la
vida y de todos los derechos humanos. Aún queda mucho por hacer.
Otro de los retos para la agenda
post-2015 es el tratamiento de las
aguas residuales. Sólo el 20% de
las aguas residuales a nivel global
están siendo tratadas, los países
de bajos ingresos son los más afectados por las aguas contaminadas
y las enfermedades, según señala
el último informe de la ONU sobre
aguas residuales. El informe ‘Gestión de las Aguas Residuales- Nota
Analítica de ONU-Agua insta a los
gobiernos a tratar las aguas residuales como un recurso valioso y
como una prioridad para la agenda
de desarrollo post-2015.

Aguas residuales
La ONU insiste en que con una población urbana que se estima se
duplicará en las próximas cuatro
décadas, la gestión de las aguas residuales desempeña claramente un
papel en el logro de la seguridad hídrica futura en un mundo en el que
la escasez de agua aumentará. Recuerda además, que los países de
bajos ingresos sólo poseen el 8%
de la capacidad necesaria para tratar las aguas residuales de manera
efectiva. El informe describe el
daño ocasionado a los ecosistemas
y la biodiversidad como “grave” y
advierte de la amenaza que supondrán las aguas residuales para la
salud humana, la actividad económica, y la seguridad del agua si no
se abordan.
La escasez de agua constituye
uno de los principales desafíos del
siglo XXI al que se están enfrentando ya numerosas sociedades de
Pasa a página IV
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Los proyectos PNUMA han cambiado la captura del agua de lluvia en África.
Viene de página II

todo el mundo. A lo largo del último siglo, el uso y consumo de
agua creció a un ritmo dos veces
superior al de la tasa de crecimiento de la población y, aunque
no se puede hablar de escasez hídrica a nivel global, va en aumento
el número de regiones con niveles
crónicos de carencia de agua. La
escasez de agua afecta ya a todos
los continentes. Cerca de 1.200
millones de personas, casi una
quinta parte de la población mundial, vive en áreas de escasez física
de agua, mientras que 500 millones se aproximan a esta situación.
Otros 1.600 millones, alrededor de
un cuarto de la población mundial,
se enfrentan a situaciones de escasez económica de agua, en los
países que carecen de la infraestructura necesaria para transportar
el agua desde ríos y acuíferos.
La escasez de agua no es sólo
un fenómeno natural sino también
causado por la acción del ser humano. Hay suficiente agua potable en el planeta para abastecer a
los 7.000 millones de personas
que lo habitan, pero ésta está distribuida de forma irregular, se desperdicia, está contaminada y se
gestiona de forma insostenible.
Una muestra de ello es la ciudad
brasileña de São Paulo. Tras dos
temporadas de lluvia muy por debajo de la media histórica, las últimas lluvias han dado un respiro
pero no son suficientes para salir
de la situación de crisis, São Paulo
sufre la peor sequía del último
siglo, una sequia que afecta también a buena parte del Estado de
São Paulo. Las restricciones afectan tanto a viviendas particulares
como a industrias, que temen pérdidas millonarias y a los agricultores, que tienen que reducir el
riesgo. Los especialistas prevén
un aumento de los precios, desde
los alimentos a la energía, que repercutirá en la inflación. Hasta
ahora, el único plan de emergencia del Gobierno consiste en cerrar los grifos. El Estado de São
Paulo no tiene un plan B que
pueda ponerse en práctica en
caso de que las presas, ya en situación crítica, se agoten por
completo. Las alternativas utiliza-

das en São Paulo hasta ahora son
los pozos que captan agua en el
subsuelo y los camiones cisterna.
Ambas opciones son también recursos limitados y a las que no
todo el mundo tiene acceso.
Muchos países sufren de la escasez de agua, e irónicamente tienen un alto potencial para la
recogida de agua de lluvia. Por
ejemplo, Etiopía y Kenia son capaces de satisfacer hasta seis veces
las necesidades de agua de su población actual, toda la lluvia se recoge para beber y para agricultura.
Un tercera parte es necesaria para
el sustento del ecosistema, los
bosques, los pastizales y los flujos
saludables de río. El agua de lluvia
recogida a una escala más amplia
ofrece una protección contra los
impactos del cambio climático,
como inundaciones y sequías medios de subsistencia de las comunidades locales. A diferencia de las
grandes represas que tienen alta
evaporación, las tierras inundadas
en pequeña escala y estanques
mantienen el agua por períodos
largos.

Proyectos PNUMA
Los proyectos de recolección de
agua de lluvia del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) han cambiado
la percepción de la lluvia en África,
Asia y el Pacífico, y América Latina
y el Caribe. El PNUMA está apoyando varios países de estas regiones a adoptar la captura de
agua de lluvia para el sustento de
los ecosistemas. Más de la mitad
de un millón de personas en el distrito de Kajiado Kenya capturan
agua de lluvia para uso doméstico,
la regeneración de los ecosistemas, y usos con fines productivos.
El proyecto del PNUMA en Antigua
y Barbuda demuestra el uso del
agua de lluvia en la recarga de los
acuíferos subterráneos.
En Nicaragua y Guatemala los
proyectos PNUMA han ido enfocados al desarrollo dentro de las comunidades rurales e indígenas de
estos dos países, especialmente a
las mujeres que se benefician del
agua de lluvia para satisfacer las necesidades domésticas, así como
para aumentar la producción agrícola y mejorar la calidad de vida.

La ONU recuerda que se
requieren mejoras reales
para varios miles de
millones de personas si
se pretende lograr el
derecho humano a un
agua potable segura
Hay suficiente agua
potable en el planeta
para abastecer a los
7.000 millones de
personas, pero está
distribuida de forma
irregular, se desperdicia,
está contaminada y se
gestiona de forma
insostenible
Los beneficios de los ecosistemas
provenientes de la captura de agua
de lluvia ya se demostraron claramente en Filipinas cuando sufrió el
tifón Frank en julio de 2008. El tifón
mató a 200 personas y desplazó a
muchos otros, y causó deslizamientos de tierra e inundaciones que
arrasaron los campos de arroz. Sin
embargo, los efectos fueron mínimos en el proyecto Tigum, los estanques y terrazas construidas por
las comunidades regularon la inundación del agua. También, debido a
la contaminación de las fuentes de
agua causadas por el tifón, el agua
de lluvia fue la única fuente de agua
potable de las que disponían las comunidades, protegiéndolas de las
enfermedades transmitidas por el
agua.
El Lago de Malí Faguibine se
secó en la década de 1970 con repercusiones a gran escala en el
sustento de más de 200.000 personas que viven en sus alrededores. Las comunidades locales se
vieron obligadas a abandonar sus
medios de vida tradicionales, que
giraban en torno a la agricultura,
la ganadería, y la pesca. A petición
del Gobierno de Malí, el PNUMA
está implementando un proyecto
para rehabilitar el ecosistema del
Lago Faguibine. Este proyecto
sigue los pasos de la exitosa rehabilitación del ecosistema de las
marismas iraquíes realizado por el

PNUMA, los humedales más granes del mundo. Las Marismas fueron
rehabilitadas
mediante
anegamiento, que dio como resultado un aumento generalizado de
la cubierta vegetal y la mayor accesibilidad al agua potable limpia
para más de 100.000 personas
que viven en o cerca de este ecosistema. En Malí, el PNUMA está
trabajando con socios locales
para sensibilizar a las comunidades río arriba y río abajo sobre la
necesidad de regular y preservar
el flujo de agua en el río Níger y en
los canales. El planteamiento participativo de la gestión del proyecto conciliará la competencia
por el agua para un bienestar humano equitativo. El proyecto de
rehabilitación del ecosistema del
lago Faguibine consiste en la reinundación de 600 kilómetros cuadrados del lago. Un lago
Faguibine rehabilitado impulsará
la prestación de servicios de los
ecosistemas del lago. Su restauración impulsará los medios de
subsistencia de los pescadores locales y proveerá alimento a miles
de personas, así como a las aves
acuáticas migratorias. El ecosistema restaurado también revitalizará la agricultura a lo largo de la
línea costera. Los productos de la
ganadería, la agricultura y la
pesca, además, podrán ser transportados por el lago
Otro ejemplo de proyecto son los
“atrapanieblas” de Perú, unas
redes que recogen el agua de la
neblina, la canaliza hacia reservorios y sirve para el consumo humano y riego agrícola. La iniciativa
de El Movimiento Peruanos sin
Agua plantea instalar durante este
año, en los cerros del sur de Lima,
mil “atrapanieblas” para recolectar
hasta 400.000 litros de agua al día
y abastecer a familias en extrema
pobreza. A la cabeza de los proyectos de reutilización del agua se
sitúa Singapur. La escasez de agua
y la polución de sus ríos hicieron
que las autoridades tomaran conciencia del problema hace cinco
décadas. Hoy cuenta con un sofisticado sistema que aprovecha el
agua de la lluvia y del mar y comprende la recuperación del agua ya
usada. Para 2060 el agua reciclada
cubrirá el 50% de la demanda.

El agua
en el mundo,
en cifras
■ Más de 1.700 millones de
personas viven actualmente
en cuencas fluviales en las
que la tasa de uso del agua es
superior a la de recarga, lo
que lleva a la desecación de
los ríos, el agotamiento de las
aguas subterráneas y la
degradación de los
ecosistemas y los servicios
que prestan.
■ A medida que los países se
desarrollan y la población
crece, se prevé que la
demanda mundial de agua (en
términos de extracción)
aumente en un 55% para
2050. Ya en 2025, dos tercios
de la población mundial
podría estar viviendo en
países con problemas de
agua si persisten los patrones
de consumo actuales.
■ Las pérdidas económicas
de un suministro inadecuado
de agua y saneamiento se
estiman en un 1,5% del
producto interior bruto de los
países, según un estudio de la
OMS relacionado con el
cumplimiento de los ODM.
■ Según algunas
estimaciones, más del 80%
de las aguas residuales se
vierten a los cursos de agua
sin tratamiento.
■ Los desastres relacionados
con el agua son los más
económica y socialmente
destructivos de todos los
desastres naturales. Desde la
primera Cumbre de la Tierra
de Río en 1992 las
inundaciones, las sequías y
las tormentas han afectado a
4.200 millones de personas
(95% de todas las personas
afectadas por desastres) y
causó 1,3 billones de dólares
en daños (63% de todos los
daños).
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Las soluciones smart water son fundamentales para absorber el aumento del consumo de agua.

En la evolución hacia la smart city intervienen factores
tan importantes como la gestión eficiente y sostenible
del agua, un bien escaso que con el avance tecnológico
se puede consumir de forma responsable acompañado

de concienciación ciudadana e institucional. El despliegue de las soluciones smart water es fundamental para
poder absorber el aumento del consumo de agua en las
ciudades sin hacer peligrar el abastecimiento.

Seguridad, sostenibilidad y reciclaje marcan el rumbo hacia la ‘smart water’

El agua, factor decisivo en la
configuración de las ciudades
inteligentes
E

l concepto de “ciudad inteligente”, smart city, hace referencia
a las concentraciones urbanas que
aplican soluciones tecnológicas en
áreas como la movilidad, la información y las comunicaciones (TIC), el
consumo energético, la gestión de
los residuos, la logística y el urbanismo para lograr un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida
de sus habitantes. La importancia

que tienen los núcleos urbanos en
la sostenibilidad del planeta queda
en evidencia en los últimos informes
de la ONU que señalan que en el
año 2050, un 75% del total de la
población mundial estará instalada
en áreas urbanas a causa del éxodo constante de la población rural
hacia las ciudades que se está dando en los países actualmente emergentes; mientras que en los países

más desarrollados económicamente ya se ha llegado a la convicción
de que el actual modelo de crecimiento y de funcionamiento de las
ciudades, especialmente en un contexto de larga crisis, es insostenible.
El agua, que en muchas ciudades ya es un bien limitado y escaso,
obliga a considerar soluciones alternativas como sistemas de administración semidescentralizada y de

conservación y reutilización. Según
la ONU, el consumo de agua habrá
crecido en 2025 el 20% en las economías maduras. En España, se
utiliza ya más del 25% de los recursos hídricos. Por ello el despliegue
de las soluciones smart wáter es
fundamental para poder absorber el
aumento del consumo de agua en
las ciudades sin hacer peligrar el
abastecimiento derivado del creci-

Las ciudades inteligentes avanzan en Japón, India y Corea
■ El concepto de ciudades
inteligentes está
adquiriendo cada vez más
presencia en el mundo, ya
sea mediante proyectos
urbanísticos totalmente
nuevos o mediante la
incorporación de la
tecnología a centros
urbanos ya existentes.
Detrás del concepto de
ciudad inteligente está un
tipo de desarrollo urbano
basado en la
sustentabilidad y la
eficiencia, con un respeto
extremo del medio
ambiente y el bienestar de
la sociedad, apelando
sobre todo a las nuevas

tecnologías. Un ejemplo es
Fujisawa SST, un proyecto
japonés de 19 hectáreas
desarrollado en conjunto
por el sector público y un
consorcio privado de 18
empresas y cuyas
primeras 19 casas, de las
3.000 que contempla,
comenzaron a habitarse en
noviembre de 2014. El
objetivo de los
diseñadores es que las
emisiones de carbono
sean 70% más bajas que
las que tenía una ciudad
del mismo tamaño en
1990. En cuanto al
consumo de agua, aspiran
a que sea un 30% menor.

Además, debido a la
historia geológica de
Japón, las edificaciones
son a prueba de sismos.
Un edificio del complejo
funciona como central de
emergencia en caso de
terremotos e incluye lugar
donde almacenan
alimentos no perecederos,
equipo de primeros
auxilios y energía para tres
días. Otro proyecto
bastante avanzado es
Songdo, en Corea del Sur.
Es un nuevo distrito de
negocios de Seúl que está
completado en un 60% y
alcanza una población de
70.000 personas, un tercio

de las que proyecta para
2018, cuando está prevista
su inauguración oficial.
Songdo incluye un sistema
de extracción de basura
mediante tuberías, que la
lleva desde cada
apartamento directamente
a un centro especial donde
es procesada, por lo que
no hay basureros en las
calles. Además cuenta con
avanzados sistemas de
domótica. Una vez
terminado el proyecto todo
en la ciudad estará
informatizado y conectado
a una red común. Internet
será accesible desde
cualquier lugar de la

ciudad. Songdo podría
convertirse así en la ciudad
más inteligente y avanzada
tecnológicamente del
Mundo
En India, el gobierno ha
anunció un plan para
construir al menos 100
ciudades inteligentes,
comenzando con Dholera,
en el corredor industrial
Delhi-Mumbai, que aspira
a transformarse en el
Shanghai indio. Cada
hogar de esta ciudad de
22,5 kilómetros cuadrados
estará conectado a luz
eléctrica, gas, agua e
internet mediante una red
inteligente.

miento de la actividad económica
que vendrá en los próximos años.
Los expertos coinciden en que
los principales retos para las ciudades en el futuro son, en cuanto al
abastecimiento, poder disponer de
la cantidad de agua necesaria para
desarrollar su actividad, y poder
contar con un agua de calidad adecuada a cada uso en la ciudad. En
cuanto a sostenibilidad, la reutilización del agua al menor coste posible. Y en cuanto al drenaje, la
reducción del riesgo de inundación.
Todo ello sin olvidar el nivel de seguridad, poder contar con un buen
servicio de manera sostenida en el
tiempo, y resiliencia, la capacidad
de enfrentar con éxito situaciones
de emergencia.

Las empresas españolas,
en cabeza
Los operadores han introducido
múltiples mejoras y aplican las más
modernas tecnologías en todos y
cada uno de los multidisciplinares
aspectos que deben gestionar lo
que ha situado a los servicios del
agua en España a la cabeza de Europa en tecnificación. Además, la
tarifa de agua en España es de las
más bajas de la Unión Europea, a
pesar de ser un país con pocos recursos hídricos. Unas tarifas, que
según el sector, sólo cubren los
costes operativos del servicio pero
no los relativos a las infraestructuras lo que está repercutiendo en el
deterioro de las redes de distribución y en las prestaciones de los
servicios. En este sentido del sector
denuncia el recorte en inversión en
referencia a otros países europeos
como consecuencia de la coyuntura económica y de las diferentes
responsabilidades competenciales,
lo que está produciendo el envejecimiento de las redes de distribución y la pérdida de prestaciones, y
considera necesario establecer una
estructura tarifaria clara y transparente para el usuario, de manera
que el precio del agua refleje su
valor real y asegure la gestión sostenible a largo plazo y las necesarias inversiones para sostener el
complejo patrimonio hídrico y mejorar las infraestructuras que permitan el óptimo servicio al ciudadano.
En España, la titularidad y la
competencia legal de los servicios
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SUPLEMENTO ESPECIAL DÍA MUNDIAL DEL AGUA
del ciclo integral del agua urbana
son de las entidades locales o municipios, lo que supone una dificultad al haber más 8.000 municipios
y genera heterogeneidad de las
tarifas del agua. Además, no favorece el establecimiento de modelos para una gestión más eficiente
de los servicios, según los datos
de la última “Encuesta de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España” elaborada por
las asociaciones AEAS (Asociación Española de Abastecimientos
de Agua y Saneamiento) y AGA
(Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de
Agua a Poblaciones), documento
que traza una radiografía de estos
servicios básicos en España,
donde el 64% del agua urbana
consumida es de uso doméstico,
el 15% se dedica al consumo industrial y comercial y el 21% restante se asigna a otros usos,
como pueden ser los municipales
o institucionales. El 40% de la población es abastecida por empresas públicas, 35% por privadas,
15% por mixtas y 10% por la administración local.

Los servicios
Agbar (Aguas de Barcelona) a través de su filial Aqualogy desarrolla tecnología de vanguardia y
ofrece productos y servicios en los
ámbitos de la gestión del agua y
las smart cities. Aqualogy tiene
soluciones de medición inteligente
que, combinadas con herramientas como el big data, permiten
proveer a clientes de servicios de
valor añadido como la lectura remota de los contadores de agua,
la detección de fugas, o en un futuro, nuevos servicios relacionados con sensores hidráulicos y de
calidad del agua. Otra de sus filiales, Aquadom, es experta en el
sector del agua y del medio ambiente dedicado a la gestión de
todos los procesos relacionados
con el ciclo integral del agua: la
captación, la potabilización, el
transporte y la distribución para el
consumo ciudadano con absolutas garantías sanitarias.
Acciona ha puesto en marcha
un proyecto de 4 años de duración en Burgos durante los cuales
los departamentos de Automatización y Control y de I+D+i de ACCIONA Agua colaborarán junto
con Aguas de Burgos en la implantación de un sistema de gestión de la red de suministro de
agua que permitirá controlar de
manera instantánea y remota la
calidad del agua, el consumo de
los contadores y el estado de la
red. El sistema de gestión estará
gobernado por una plataforma de
“Business Intelligence” que permitirá detectar en tiempo real cualquier avería, atasco o fuga y
conocer el punto en que se produce, lo que reducirá el tiempo necesario hasta su localización y
reparación. TEDAGUA (Técnicas
de Desalinización de Aguas, S.A.),
forma parte del Grupo Cobra, filial
de ACS. En 2010 finalizó la construcción de la planta de reutilización de aguas residuales de la
depuradora de Altona en Melbourne (Australia) y actualmente
está finalizando los trabajos de
una planta similar en la población
cercana de Werribee. Este año la
empresa ha firmado un contrato
para mejorar los sistemas de agua
potable de Dacca, capital de Bangladés. En este momento, la empresa se encuentra orientada
hacia mercados como India,
China, Australia, Emiratos Árabes
Unidos, América y el Norte de
África.
Gestagua (Grupo Saur) integró
a mediados del año pasado toda
la información de cada uno de sus
procesos en una única plataforma
denominada GEA (Gestión Eficiente del Agua). Todas las bases de

Proyecto de Aguas Atacama de Aqualogy.

En las ciudades de
países desarrollados se
calcula que esta
tecnología puede llegar a
ahorrar hasta un 10% del
consumo
La ONU señala que, en el
año 2050, un 75% del
total de la población
mundial estará instalado
en áreas urbanas
La tarifa de agua en
España es de las más
bajas de la Unión
Europea, a pesar de ser
un país con pocos
recursos hídricos
datos están interconectadas a través de la plataforma de integración
común (GEA MT) lo que permite
personalizar cada abastecimiento.
Veolia, a través de su filial tecnológica de agua del grupo Veolia,
Veolia Water Solutions & Technologies, ha implantado los sistemas
KAPTA™. Se trata de unas sondas
que sirven para monitorizar la calidad del agua potable en tiempo
real. Miden cuatro parámetros: cloro, conductividad, presión y temperatura. Si la medición de cualquiera de estos cuatro parámetros
sufriera un cambio fuera del rango

preestablecido, se envía un aviso
informando de esta circunstancia.
FCC Aqualia esta desarrollando
en Santander un proyecto smart
wáter que permite, además de la
monitorización de las redes de
abastecimiento y saneamiento, la
comunicación bidireccional con el
ciudadano en tiempo real a través
de una APP para smartphones y
tablets. Durante el primer semestre del año 2014 se realizó la implantación del proyecto en un
barrio piloto, con más de 1.100
clientes (unos 5.000 usuarios). Actualmente se está desarrollando la
2ª fase, que consiste en la implantación de la red de sensores en un
nuevo barrio de la ciudad, ampliando por tanto la cobertura de
este nuevo servicio a otros 1.200
habitantes.
Una de las apuesta de Indra en
el área de las smart city, en cuanto
a las iniciativas que incluyen el
desarrollo de una red de sensores
/ meters que permita una monitorización en tiempo real, es SOFIA2
- la solución Internet of Things
(IoT) de Indra con capacidades big
data y cloud que permite integrar y
compartir de forma sencilla información de distintos sistemas, dispositivos móviles o redes sociales.
En cuanto al uso de las redes sociales, está impulsando varias iniciativas para el desarrollo de un
modelo de Centro de Operación y
Colaboración Social para el Agua
basado en sus productos InDROP.C4OS e InDROP.iParticipa.
Un caso de éxito es el trabajo re-

alizado en el Servicio de Aguas y
Drenaje de Monterrey, tercer núcleo urbano de México, para la
mejora operativa y la lucha contra
las pérdidas. Por su parte, Ferrovial ha resultado finalista para hacerse con uno de los tres
contratos en los que se ha dividido el mayor proyecto de gestión
del agua promovido en Reino
Unido, el de la construcción de un
túnel bajo el río Támesis. El proyecto está estimado en un importe
total de 4.200 millones de libras
(unos 5.770 millones de euros) y el
tramo correspondiente a la compañía española, en unos 1.000 millones de euros. Con el túnel, el
país pretende mejorar la red de alcantarillado y la gestión de las
aguas residuales de la capital para
evitar que recaigan en la marea del
río Támesis.

Gestión urbana
El Canal de Isabel II Gestión, de
Madrid, ha sectorizado su red de
distribución para una mejor gestión de las presiones, controla en
tiempo real la calidad de agua,
emplea radares meteorológicos
para la previsión en escenarios de
lluvia intensa, ha automatizado el
funcionamiento del sistema de
tanques de tormenta y otras instalaciones, y gracias al uso de
smartphones y tabletas para la
gestión de incidencias, la detección es mucho más precoz.
Aguas de Valencia dentro del
Programa Horizonte 2020 de Investigación e Innovación de la

Unión Europea participa en los
proyectos Enhance y Adnatur y
Aguas Municipales de VitoriaGasteiz-AMVISA inició en septiembre de 2012 el proyecto
IRRIGESTLIFE, cuyo principal objetivo es el desarrollo de un sistema de riego inteligente y
optimizado para su aplicación en
parques y jardines urbanos, pero
también adaptable a cualquier
otro ámbito en el que sea necesaria una mejora de la gestión del
riego. El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia ha dado un paso más
en la mejora del sistema de saneamiento de Durangaldea, con la
puesta en servicio del tanque de
tormentas de Arriandi (Iurreta), que
permitirá reducir a la mitad los alivios al río Ibaizabal de aguas residuales sin tratar –que desbordan
del colector con lluvias fuertes–,
con la consiguiente mejora medioambiental. La obra ha supuesto una inversión superior a
los 6,3 millones de euros. La Empresa Municipal de Aguas de
Coruña- EMALCSA ha puesto en
marcha el proyecto de Coruña
Smart City. El proyecto, iniciativa
del Ayuntamiento de A Coruña y
EMALCSA como solicitante, consiguió una cofinanciación de un
80% de los fondos FEDER, para
un total de 11,5 millones de euros.
El objetivo de Coruña Smart City
es sensorizar la ciudad para convertir los datos de estos sensores
en información útil y así transformar una ciudad tradicional en una
ciudad inteligente.

El papel de las TIC
■ El abastecimiento de
agua a los millones de
personas que viven en las
ciudades y a las industrias
que las rodean genera
cada vez más problemas y
en muchos casos se está
viendo seriamente
amenazado. Las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación (TIC) tienen
un papel decisivo en la
gestión inteligente del
agua. Las claves técnicas
se centran hoy en los
incentivos económicos
que pueden encontrarse
en la planificación de las
instalaciones, hasta el
desarrollo de sistemas
inteligentes de detección
de fugas y alteración
química del agua, así

como el desarrollo de
mecanismos de obtención
de biogás a partir de las
aguas residuales.
Las TIC abarcan un
amplio abanico de
recursos que van desde la
teledetección por satélite
en combinación con los
sensores web semánticos,
hasta los sistemas de
información geográfica
(GIS), pasando por
sistemas de tratamiento de
la información que
permitan su gestión en
tiempo real por redes de
comunicación. Más allá de
la importancia que estas
tecnologías tienen en el
ámbito de los recursos
hídricos en general, en el
caso particular de las
grandes ciudades

permiten avanzar hacia
una gestión integrada que
permita, en general,
ahorrar agua, prevenir
accidentes por
sobrepresión, evitar
inundaciones y detectar
averías en tiempo real.
Los sistemas de alarma
anticipada, por ejemplo, ya
se están aplicando con
éxito para regular el caudal
de los ríos, controlando los
niveles de los sistemas de
retención como los diques
y supervisando su
integridad estructural para
prever posibles
accidentes. Un sistema
similar es el que se está
implementando en los
proyectos de gestión del
agua en las ciudades
inteligentes. Las TIC

pueden además
proporcionar a personas y
empresas información
inmediata sobre su propio
consumo de agua,
aumentando así la
concienciación sobre su
utilización, localizando
fugas y ofreciendo un
mejor control sobre la
demanda de agua. En las
ciudades cuyo
abastecimiento está
comprometido por la
irregularidad climática, los
sistemas de digitalización
de la información
hidrológica y geográfica
proporcionada por los
satélites permiten la
producción de mapas
compuestos que muestran
las ubicaciones adecuadas
para la construcción de

estructuras de recarga
artificial.
Por otra parte, la
tecnología de contadores
de agua inteligente permite
a las empresas de
abastecimiento realizar un
seguimiento más preciso
del uso a nivel del
consumidor final, e
implementar planes de
tarificación para fomentar
la protección de agua. En
las ciudades de países
desarrollados se calcula
que esta tecnología puede
llegar a ahorrar hasta un
10 % del consumo; en las
urbes de los países en vías
de desarrollo, las más
perjudicadas en muchos
cascos por la falta de
agua, el ahorro puede
llegar al 50 %.
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