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El 70% de nuestro planeta, es decir, casi
tres cuartas partes, es agua. Podemos en-
contrarla en estado líquido (mares, ríos,
océanos, etcétera), sólidos como los cas-
quetes polares, o gaseoso como en las nu-
bes. Sin agua no existiría la vida. El Día
Mundial del Agua tiene como objetivo con-
cienciar a los habitantes del planeta de

la importancia de este recurso tan precia-
do y tan necesario para nuestra supervi-
vencia. Los eventos para conmemorar es-
ta fecha se reparten a lo largo del globo
terráqueo, pero no es suficiente. Se nece-
sita algo más que conciencia ciudadana.
Es una cuestión mundial y por eso los es-
tados, las instituciones y organizaciones

internacionales saben que tienen un reto.
Este año el lema escogido es Agua y se-
guridad alimentaria, porque somos lo que
comemos, y si analizamos lo que come-
mos, todo contiene agua. No es solo una
cuestión de sed. Hasta los astronautas con
sus alimentos liofilizados saben que sin
agua no pueden comer. 

Concienciar
al planeta

La cita de la ONU

El sector hídrico ha encontrado soluciones eficaces a través de la tecnología y la innovación

Ignorar la crisis del agua
encarecerá la factura

D
esde que en 1992 la Asam-
blea General de las Nacio-
nes unidas adoptase la re-
solución de declarar el 22
de marzo el Día Mundial del

Agua han pasado ya 20 años. El agua
continúa siendo un bien muy preciado no
solo porque es escaso, sino porque a me-
nudo está mal repartido. “No es cuestión
de quién tiene agua y quién no, sino de
quién la necesita”, tal y como nos recor-
daba nuestro compañero de Redacción
Josep Maria Ureta citando al experto Nar-
cís Prat la semana pasada en un artículo
según el cual “dentro de 30 años más
de 6.000 millones de personas vivirán
en núcleos urbanos”. ¿Estamos prepa-
rados para lo que se nos avecina? El cam-
bio climático y la reducción de la disponi-
bilidad de agua en el mundo, especialmen-
te en áreas vulnerables como el Medite-
rráneo, convierte este recurso en un bien
muy frágil. Trabajar para garantizar el su-
ministro y la calidad del agua suministra-
da es el gran reto. 

EL LEMA
Este año el lema del Día Mundial del Agua
es Seguridad del agua y la alimentación y
quiere evidenciar la relación que existe en-
tre el agua y la alimentación. Las perso-
nas necesitan consumir entre dos y cua-
tro litros de agua potable al día. En comida,
mucho más. Sin agua es imposible hacer
alimentos. Ya no solo estamos refiriéndo-
nos a la agricultura, sino que para produ-
cir otros alimentos es imprescindible: un
kilo de carne de ternera requiere 15.000

Garantizar el
suministro y la
calidad ya no son
suficientes

litros de agua, mientras que un kilo de tri-
go solo necesita 1.500 litros, si lo compa-
ramos. 

Los expertos aseguran que hoy en día
la cifra de personas que se alimentan en
el mundo son 7.000 millones y que en
2050 llegaremos a los 9.000 millones. Ne-
cesitamos pues garantizar la disponibili-
dad de agua y de alimentos con criterios
de uso sostenible. Y es que según la ONU
“un estimado de 884 millones de per-
sonas alrededor del mundo no tienen
acceso a agua potable y casi un millón
y medio de niños mueren cada año a
causa de enfermedades causadas por
aguas no potables y contaminadas” en
nuestro planeta.

LAS PROPUESTAS
Concienciar a las personas de este reto al
cual debemos hacer frente entre todos no
es tarea fácil. El compromiso necesita tam-
bién implicación política. Los estados y los
organismos internacionales lo saben. Le-
gislan y toman medidas. Las reservas de
agua dulce son limitadas, de hecho solo
un 1% del total del agua del planeta es
agua dulce, el resto es agua de mar. Es-
tá almacenada en el subsuelo o en forma
de hielo. 

“Por suerte, el progreso y la tecno-
logía han llegado a este sector. La tec-
nología que disponemos en el siglo XXI
nos permite producir agua dulce allá
donde no existe y depurar las aguas re-
siduales que vertemos al medioambien-
te”, explica Manuel Navarro, director de
Operación y Mantenimiento, Servicios de
Acciona Agua. 

Desalación, potabilización, depuración,
reutilización, etcétera, técnicas y tecnolo-
gías diferentes para encontrar la mejor so-
lución, la más eficiente, para crear agua
nueva como algunos la llaman. Aunque la
desalación se imponía en los últimos años,
el incremento del consumo per cápita de
la electricidad se ha incrementado en más
de un 40% respecto al del agua. La ener-
gía eléctrica puede llegar a ser el factor li-

mitante de esta solución. No obstante,
la desalación es una posibilidad real. Los
técnicos aseguran que no existe una úni-
ca solución y que la más acertada pasa
por un mix tecnológico que permita en ca-
da caso, según las características del te-
rritorio, aplicar la alternativa más eficaz.
Así lo afirmaba también el estudio que pu-
blicó el Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya, El agua: un freno al desarrollo,
en el que se analizaba en el 2008 la situa-
ción de este recurso en Catalunya.

LA SITUACIÓN CATALANA
Si repasamos la historia reciente de la ges-
tión y de las infraestructuras del agua en
Catalunya, la preocupación por la dispo-
nibilidad de agua es una constante. 

Desde 1980 la preocupación prioritaria
fue la calidad (se construyeron unas 230
depuradoras hasta 1996) pues entonces
el paradigma pasaba por el buen estado
ecológico de los ríos. Un poco más tarde,
en octubre del año 2000, se llegó a con-
sensuar el déficit hídrico de las cuencas
internas de Catalunya entre 300 y 350
hm3/año, lo que permitió establecer un
consenso sobre el que situar las pautas
de planificación de la política hídrica de
Catalunya. Más reciente, en 2008, es la
historia de nuestra severa sequía que obli-
gó a poner en marcha un plan de emer-
gencia al Gobierno de la Generalitat de
entonces y que nadie olvidará por los fa-
mosos, caros y polémicos barcos que tra-
jeron agua dulce surcando el mar.

Esta última circunstancia provocó una
gran concienciación de la población en un
doble sentido: la importancia del ahorro
en el consumo por ser un bien escaso y
la necesidad de pensar en alternativas téc-
nicas que permitieran a nuestro territorio
disponer de su propia capacidad para
crear agua dulce.

Por lo que se refiere al ahorro, cabe des-
tacar que de hecho en los últimos cuatro
años, la demanda de agua de las redes
regionales se ha reducido. Entre 2008 y
finales de 2011 se estimaba que la dismi-

nución había sido de 158 hm3, lo que equi-
vale casi al volumen del embalse de Sau,
según datos de la Conselleria de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat.

CUESTIÓN DE TODOS
El principal problema es conseguir agua
de calidad. La cuestión es que de mane-
ra natural solo un 1% de las reservas del
planeta son de agua dulce y en nuestra
sociedad del progreso el problema se vuel-
ve más grave cuando aparecen produc-
tos químicos de síntesis que no se degra-
dan y que tienen efectos biológicos sobre
la flora, la fauna y las personas. Y cuando
hablamos de elementos químicos no es
necesario imaginar grandes fábricas con-
taminando los ríos, no, solo es necesario
tener en cuenta cuántos medicamentos
suele tomar una persona a lo largo de su
vida y que estos una vez son asimilados
por el organismo, este los elimina y sue-
len pasar al sistema hídrico, aunque en ín-
fimas dosis, a través de las redes de al-
cantarillado. 

No es una cuestión de culpar a los paí-
ses emergentes que no tienen en cuenta
las normativas o legislaciones medioam-
bientales, sino que el propio progreso de
nuestra sociedad lleva implícito un des-
gaste, ¿pero tiene la depuración un lími-
te? Continuar contaminando el agua exis-
tente pensando que la podemos lavar igual
que hacemos con nuestra colada en la la-
vadora no es la solución. Como nos re-
cuerdan algunos anuncios de detergen-
tes siempre hay manchas difíciles de quitar.
En ello trabajan los técnicos procurando
que sus avances tecnológicos intenten
optimizar la gestión del agua. Las empre-
sas de abastecimiento y saneamiento del
agua ocupan un lugar primordial ante la
Administración responsable de garantizar
el derecho al agua de los ciudadanos y el
propio usuario final.

POLÍTICAS HÍDRICAS
El agua es un bien público que suelen ad-
ministrar las autoridades públicas que de-

O. CARO
Área Monográficos M
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SEGÚN LA AEAS (Asociación Espa-
ñola de Abastecimiento y Sanea-
miento), nuestros precios están muy
por debajo de la media europea en
lo que se refiere a la tarifa del agua.
En España no se repercuten los gas-
tos asociados a las infraestructuras
del agua, lo cual no favorece al aho-
rro y sí a la contaminación.

El agua no es gratis. Aunque para
el ciudadano pueda parecerle que
cae del cielo, el hecho de abrir el gri-
fo y disponer de agua potable cues-
ta dinero. Para que el agua llegue a
los hogares de los consumidores es
necesario que exista una red de ki-
lómetros y kilómetros de conduccio-
nes, de sistemas de detección de fu-
gas, de almacenaje, tratamiento, dis-
tribución y saneamiento. Para distri-
buir los costes de este sistema es
necesario establecer un sistema de
precios, tasas y tarifas del agua que
reflejen la totalidad de los costes.

Pero aquí empieza el dilema: ¿es-
tá la opinión pública preparada pa-
ra este debate? Los consumidores
están acostumbrados a utilizar el
agua como materia prima de sus
procesos productivos y a que esta
tenga un precio político y no un pre-
cio real. Quizás la solución pasa por-
que las tarifas reflejen de manera
progresiva la unidad del ciclo del
agua que haga posibles tanto las in-
versiones para la disponibilidad co-
mo las de mejora ambiental y la dis-
ponibilidad para los diferentes usos.

la repercusión

LAS TARIFAS

Los costes 
de la gestión
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ben garantizar su disponibilidad. El dere-
cho de los ciudadanos al agua es un de-
recho esencial que deben garantizar las
autoridades pertinentes, en nuestro ca-
so los municipios, que son los responsa-
bles del abastecimiento urbano. El resto
de consumos de agua, sea para usos ur-
banos, comerciales, industriales o agríco-
las, ya no se puede interpretar en térmi-
nos de derecho sino que añade bienestar
o genera valor añadido a la industria, la
agricultura, la ganadería u otros servicios.
El valor del agua se muestra claramente
en términos de coste de oportunidad en
los momentos en que no se tiene. Si fal-
tara, ¿cómo funcionarían los sectores an-
tes mencionados?

La política hidráulica debe internalizar
estos conceptos. La garantía de suminis-
tro, la calidad del suministro, la conserva-
ción de la biodiversidad de nuestro sis-
tema hídrico natural (ríos, subsuelo, etcéte-
ra), la reducción de las captaciones de
agua, la optimización de los rendimientos
de las redes, el equilibrio entre los usos
(agrícola, industrial, consumo) o la aplica-

ción, formación y concienciación de la ciu-
dadanía para el ahorro y la utilización del
agua estrictamente necesaria, son entre
muchos los temas que ocupan la políti-
ca hidráulica de los órganos legislativos
de nuestro planeta. 

El agua dulce se sitúa muy habitualmen-
te en el subsuelo, y aquí es donde empie-
za el dilema. Cuando una persona adquie-
re un terreno o una propiedad, ¿es tam-
bién dueña de su subsuelo?, ¿es dueña
de un recurso que nos pertenece a todos
porque lo necesitamos para sobrevivir? La
recarga artificial de los acuíferos además
de incrementar la disponibilidad del recur-
so en cantidad también lo hace en calidad
y esto se debe también gracias a la capa-
cidad de filtración del terreno. La recar-
ga aumenta el nivel freático consiguiendo
un efecto barrera en la intrusión de las
aguas marinas. El hecho es que existen
incompatibilidades entre la posibilidad de
restringir estos derechos por el bien co-
mún y el mantener el derecho de la pro-
piedad privada. Un eterno conflicto de
nuestra sociedad.2

LA VISIBILIDAD de un problema que nos afecta a todos es el objetivo del
Día Mundial del Agua. Por ello las organizaciones e instituciones del sector
no desaprovechan las posibilidades que les ofrecen las redes sociales para
difundir su mensaje. 

De hecho, el año pasado se creó una iniciativa de abrir un hashtag en Twi-
tter para escribir sobre temática ambiental con el objetivo de llegar a tema
del momento (TT) en España y aumentar exponencialmente la visibilidad del
mensaje ambiental, coordinando fechas y horas para que los interesados
concentraran sus esfuerzos y la acción comunicativa fuera mucho más efec-
tiva. Los tuits permitían recuperar enlaces a artículos interesantes para ha-
cerlos llegar a los usuarios de la red. El resultado fue que más de 1.000 usua-
rios contribuyeron escribiendo 4.892 tuits, según la Asociación de las Ciencias
Ambientales (www.cienciasambientales.org.es) con la etiqueta #dmagua y
que se consolidó como tema del momento en España durante cuatro horas.
Está claro que los eventos, los concursos escolares, los actos institucio-
nales para celebrar este día amplían su impacto en las redes sociales, to-
do para recordar que el agua es un recurso fundamental e imprescindible en
nuestras vidas. Veremos qué da de sí el hashtag #dmagua este año.

CONCIENCIA CIUDADANA

Las redes sociales del H20

el objetivo

EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS
EL AHORRO EN CATALUNYA
SE ESTIMA EN 158
HECTÓMETROS CÚBICOS

EL ‘MIX’ TECNOLÓGICO
PERMITE ASEGURAR EL
ABASTECIMIENTO A LOS
CIUDADANOS  

UN RECURSO TAN ESCASO NECESITA
UNA GESTIÓN EFICAZ

SON UNIVERSALES, inalienables y
fundamentales: los derechos hu-
manos pueden ser incluso intuiti-
vos, es decir, son aquellos que por
el mero hecho de ser humanos es-
peramos instintivamente que se
nos otorguen. 

DigDeep es una campaña que
promueve la solidaridad para pro-
yectos en países en desarrollo ba-
sándose en que el agua es en sí
misma un derecho humano. Acce-
der a un agua segura y limpia es
una necesidad y, por lo tanto, es un
derecho humano. Su página web
(www.digdeepwater.org) presenta
una manera diferente de enfocar el
dilema. El acceso al agua asegura
la mejora en la salud, el estilo de vi-
da y la integridad física y cultural
de las comunidades. Según ellos el
derecho al agua incluye:
DEl agua debe ser suficiente y en
cantidad regular para el uso y con-
sumo personal.
DSegura. No debe contener sus-
tancias o tratamientos que puedan
afectar a nuestra salud.
DLa calidad es mejor que la can-
tidad. El agua debe tener un color,
un olor y un gusto aceptables.
DAccesible. No debemos gastar
demasiado tiempo ni esfuerzo pa-
ra obtener agua. Deben existir pun-
tos de acceso para cada hogar, lu-
gar de trabajo e institución.
DEconómica, con un precio justo
que no suponga tener que renun-
ciar a otras cosas básicas porque
no nos lo podemos permitir.

el análisis

DIGDEEP, UNA CAMPAÑA SOLIDARIA

¿Un nuevo
derecho
humano?

Huellas de la sequía registrada en el 2008 en el embalse de La Baells.
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Día Mundial del Agua I El mundo tiene sed

Los principales objetivos de la normativa europea, comprometidos por la falta de inversiones 

E
l agua y la seguridad alimen-
taria se han convertido este
año en la prioridad de la
agenda de las Naciones Uni-
das para celebrar el Día

Mundial del Agua. Bajo el lema El mun-
do tiene sed, porque tenemos hambre,
nos recuerdan que el agua se encuentra
en los diferentes procesos vitales y que
buena parte la consumimos con los ali-
mentos que producimos.

Con esta reflexión arranca la mesa re-
donda organizada por EL PERIÓDICO DE
CATALUNYA en la sede del Col·legi d’En-
ginyers de Camins, Canals i Ports de Ca-
talunya. Los participantes en el encuentro
coinciden en señalar que se trata de un
desafío de futuro, especialmente tenien-
do en cuenta el aumento de la población
mundial que implicará la necesidad de ma-
yores recursos alimentarios. Ello significa
o más agua, o replantearnos el régimen
alimentario a nivel global.

Sergi Sabaté, subdirector del Institut Ca-
talà de Recerca de l’Aigua, aboga por una
“reflexión sin mitos ni perjuicios para

mantener la sociedad que ahora tene-
mos y sin olvidar que paralelamente el
agua es un bien necesario para los eco-
sistemas a los que ya no deberíamos
presionar más”. Aunque los recursos hí-
dricos en nuestro país son utilizados en
más del 70% por la agricultura, desde la
Agència Catalana de l’Aigua (ACA) se ce-
lebra que poco a poco se diluyan los dis-
tintos usos del agua y se presenten como
un hecho transversal. Leonard Carcolé,
director de la agencia, recuerda además
que “la producción de alimentos no de-
ja de ser un mecanismo de exportación
virtual del agua”, ya que se utiliza don-
de está la actividad alimentaria pero se
consume en otros lugares. Aun así, los ex-
pertos aseguran que la agricultura y la ga-
nadería tienen todavía recorrido en cuan-
to a eficiencia se refiere, pero excusan al
sector, que a menudo se ha quedado so-
lo ante la continua modernización de sus
infraestructuras.

CAMBIO CULTURAL Y SOCIAL
Joan Compte, miembro de la Comisión
de Agua y Energía del Col·legi d’Enginyers
de Camins, Canals i Ports, señala que “to-
davía hay recorrido tecnológico en la
apuesta por nuevos sistemas de rie-
go que mejorarán su eficiencia”, mien-
tras para el director de operaciones y man-
tenimiento de Depuración de Acciona,
Manuel Navarro, la solución pasa por “au-
mentar la proporción del uso del agua
reutilizada y que está dando buenos re-
sultados”. Precisamente esta posibilidad,

la reutilización, debe ir acompañada de un
cambio cultural y social, como ha pasado
en otros países donde el agua es escasa.

El problema de fondo, sin embargo, es
que cualquier actuación de mejora pasa
hoy en día por el capítulo económico. Y si
ya es difícil y complejo gestionar el agua,
tener que hacerlo en un contexto de cri-
sis económica y financiera como la actual,
se convierte en una auténtica proeza.
Desde la administración hidráulica catala-
na se asegura que no se puede mantener
la capacidad inversora de los últimos años
y, junto con el resto de los expertos, avan-
zan que ello implicará no poder cumplir
con los objetivos de la Directiva Marco del
Agua. Esta normativa europea obliga a los
estados miembros a disponer en el 2015
de un marco de protección específico pa-
ra garantizar la calidad de las masas de
agua. Un auténtico reto en el que el país
podría quedar fuera del calendario.

Para el director de la Agència Catalana
de l’Aigua, Leonard Carcolé, “el cumpli-
miento de los objetivos están actual-
mente fuertemente comprometidos por
la falta de presupuesto”. Por esta razón,
hay coincidencia en la mesa en que la so-
lución pasará por pedir una prórroga a las
instituciones europeas. Aun así, se recuer-
da que Catalunya, junto con Baleares, son
las dos únicas comunidades autónomas
que tienen los deberes avanzados, con el
Plan de Gestión de Cuencas redactados
y aprobados, en el caso catalán desde
el 2010. Para la administración hidráulica,
cumplir con todos los objetivos de la di-

rectiva es hoy día difícilmente abordable
con la actual coyuntura económica, pero
recuerdan que es una situación global en
todos los estados miembros. Desde el
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i
Ports de Catalunya, Joan Compte com-
parte esta necesidad de prórroga, ya que
“de lo contrario, sería engañarnos”.

GARANTÍA DE SUMINISTRO
Una de las características que presenta
Catalunya a nivel hidrológico está estre-
chamente vinculada con el clima medite-
rráneo. Así, aunque en años hidrológica-
mente normales se pueden satisfacer las
demandas, el problema surge cíclicamen-
te cuando las precipitaciones son esca-
sas. En este sentido, los expertos coin-
ciden en señalar que tenemos recursos
hidráulicos suficientes pero nos falta ma-
yor garantía de suministro. Un seguro pa-
ra cuando llegue la próxima sequía es que
se disponga de los mecanismos oportu-
nos para garantizar el abastecimiento.

Para Manuel Navarro, de Acciona, to-
davía presentamos carencias porque se
debe llevar el agua “donde se consume
o producirla donde se necesita, y ello
implica hablar de infraestructuras, de
interconexiones, trasvases o desalini-
zadoras”. Para Leonard Carcolé, de la
ACA, sin embargo, la falta de garantía en
el suministro no necesariamente equivale
a más producción de hectómetros cúbi-
cos. “Hay otras acciones como esta-
blecer bancos de agua en los que se
puedan intercambiar consumos y usos,

XAVIER PUIG GARCÍA
Área Monográficos M

Aparecen nuevos
desafíos en el uso
sostenible de los
recursos hídricos DLas Naciones Unidas recuer-

dan que producir un kilo de
carne de vacuno consume
15.000 litros de agua, y un kilo
de trigo necesita 1.500 litros

DHoy en día hay en el planeta
7.000 millones de personas que
alimentar, y se prevé que habrá
otros 2.000 millones más para
el año 2050

DEn Catalunya, el consumo de
agua doméstico e industrial re-
presenta el 27,4% del total, y el
agrícola y de ganadería signifi-
can el restante 72,6% 

INFLUENCIA DE
LA ALIMENTACIÓN

La crisis económica pasa
factura a la gestión del agua

Las opiniones de los expertos. MESA REDONDA

“El agua es consumo y
medio natural. Tratarla nos
obliga a ser responsables
en su uso y su coste”

Leonard

CARCOLÉ
DIRECTOR GENERAL DE LA AGÈNCIA
CATALANA DE L’AIGUA  (ACA) 

“Los futuros desafíos,
como el cambio climático,
requieren mayor esfuerzo
inversor en investigación”

Sergi

SABATÉ
SUBDIRECTOR DEL INSTITUT CATALÀ
DE RECERCA DE L’AIGUA (ICRA)

“Debemos ahorrar agua,
ser más eficientes y
recordar que producirla y
mantenerla tiene un coste”

Joan

COMPTE
COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS,
CANALS I PORTS DE CATALUNYA

“Debemos apostar más
por la reutilización del
agua y ser todavía más
proactivos con su ahorro”

Manuel

NAVARRO
DIRECTOR DE OPERACIONES DE
DEPURACIÓN DE ACCIONA

La ONU ha elegido para
celebrar el Día Mundial del
Agua el lema El mundo tie-
ne sed, porque tenemos
hambre. Una manera de re-
cordarnos que el agua se
encuentra en todos los pro-
cesos de la vida, también el
alimentario. Por desgracia,
la crisis económica incide
más de lo que desearían los
expertos en los procesos
del agua y pone en riesgo la
garantía de suministro.



De izquierda a derecha, Joan Compte, Manuel Navarro, Leonard Carcolé y Sergi Sabaté, en la sede del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.
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o interconexiones de redes, que no de-
ben entenderse como trasvases”.

En la misma línea, Joan Compte, del
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i
Ports de Catalunya, recuerda que la falta
de garantía puede solucionarse con ce-
siones temporales de uso y también po-
tenciando la reutilización del agua. Un as-
pecto, el de la reutilización, que desde el
ámbito académico, Sergi Sabaté, del
ICRA, dice que socialmente no lo tene-
mos todavía interiorizado. “Nos cuesta
pensar que podemos reutilizar el agua
para diferentes usos y como sociedad
debemos hacer un esfuerzo porque ya
no somos ricos, como pasa en otros ni-
veles”, afirma. Sabaté cree que “el ac-
tual modelo de producir agua y llevar-
la donde se necesite está comprometi-
do, no será sostenible en el futuro y de-
bemos repensarlo aprovechando este
periodo de crisis económica”.

Uno de los debates habituales en tor-
no al agua es el precio que pagamos per
ella. ¿Es barata? ¿Es cara? Depende con

qué lo comparemos, recuerda el director
de la ACA. Si lo hacemos con el resto de
Europa, aquí pagamos la mitad o incluso
tres veces menos que nuestros vecinos.
La media que se paga en Catalunya es de
1,8 euros/m3, incluyendo el canon del
agua y el coste del servicio en baja, fren-
te los 3, 3,5 o 4 euros que se paga en el
resto de Europa por la misma cantidad.

UN COSTE AÑADIDO
En el caso catalán, coinciden los exper-
tos en puntualizar que los costes son di-
fícilmente comparables, ya que la clima-
tología mediterránea provoca en nuestro
caso que el precio por producir agua sea
más elevado. Sobre todo en materia de
infraestructuras. En Alemania, por ejem-
plo, no son necesarias las desalinizado-
ras. Aquí sí y ello conlleva un coste aña-
dido. O tampoco es posible establecer
paralelismos en el ámbito de la depura-
ción. Nuestros ríos llevan un caudal de
agua en algunos casos similar al que des-
prenden las depuradoras. Y por ello los

costes en depuración tampoco son los
mismos. No es lo mismo devolver el agua
al caudaloso Rin que al frágil Llobregat.
Por esa razón necesitamos depuradoras
de alta tecnología que sean capaces de
reducir la carga de contaminantes y ello
también encarece su  coste. 

Según Leonard Carcolé, director de la
ACA, “no tendremos más remedio que
acercarnos a los precios de nuestros
vecinos, pero siendo conscientes que
la realidad socioeconómica de nuestro
país no es la misma que otros países
de Europa”. El debate que se plantea de
fondo es saber si deben o no repercutir-
se los costes de las infraestructuras a los
ciudadanos y de qué manera hacerlo. Ma-
nuel Navarro, de Acciona, recuerda que
muchas infraestructuras han sido finan-
ciadas por diferentes administraciones pe-
ro en el futuro deberán reponerse y man-
tenerse con lo que supone “pan para hoy,
y hambre para mañana”. Aboga por re-
percutir el coste vía contador y no vía im-
puestos para que pague más el que ma-

yor uso realice del agua. Un sistema de
tramos, como el que está vigente en es-
tos momentos, y que según Joan Comp-
te “proporciona mayor justicia social”.

Desde el ICRA, Sergi Sabaté incide tam-
bién en que estos costes también son los
que permiten mantener en buen estado
nuestros ecosistemas y las masas de agua
del país. A menudo olvidamos cómo es-
taban nuestros ríos en la década de los
70 y cómo se ha revertido la situación. Por
todo ello recuerda que “como ciudada-
no, no me importa pagar el precio que
representa tener agua de consumo de
buena calidad y unos ecosistemas en
condiciones”.

USO RESPONSABLE
Y es que, como recuerdan los expertos
reunidos por EL PERIÓDICO, el problema
del agua no es de la administración hidráu-
lica de turno, de los políticos o las admi-
nistraciones. Es un problema de todos y
debemos ser solidarios en su gestión y lle-
var a cabo un uso responsable.2

DSegún las organizaciones de
consumidores, el precio medio
del agua en España en 2011 fue
de 1,68 €/m3 para un supuesto
de consumo medio

DMurcia es la ciudad más ca-
ra seguida de Las Palmas, Ali-
cante y Barcelona, con precios
sobre los 2 €/m3. Palencia y
Guadalajara, las más baratas

DA nivel internacional, según la
AEAS, Copenhague paga 4,5
€/m3; París y Londres casi 3
€/m3; Lisboa, 1,4 €/m3, y Roma
no llega al euro

COMPARATIVA
DEL PRECIO 
DEL AGUA

MARTA JORDI
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Una profesional trabaja en el laboratorio de Agbar.

N
os reunimos con Ignacio Es-
cuder, director del área me-
tropolitana de Aigües de Bar-
celona (Agbar). ¿Cree que

hacen falta inversiones en infraestruc-
turas del agua en este momento?
¿Cuáles? ¿Públicas o privadas?

-Que hacen falta infraestructuras en ma-
teria de agua potable es un hecho cono-
cido y así se recoge en los documentos
de planificación aprobados por la ACA. En
los últimos años se han hecho algunas in-
fraestructuras importantes pero hace fal-
ta todavía una importante inversión para
paliar el déficit existente. ¿Cuáles? Lo im-
portante es que el debate se sitúe en un
plano técnico-económico para poder aco-
meter la construcción de las infraestruc-
turas que resuelvan de forma más eficien-
te el problema, contemplando todas las
posibles soluciones y sobre todo que se
ejecuten. No puede pasar que tengamos
que superar otro episodio de sequía co-
mo la que vivimos en 2007 y 2008 sin ha-
ber sido capaces de resolver esta proble-
mática. Hay que buscar los mecanismos
que permitan realizarlas, ya sean públicos
o privados. Lo importante es que poda-
mos disponer de estas infraestructuras.

-¿Cómo deben incorporarse los cos-
tes de la gestión del agua a la factura?

-La Directiva Marco Europea (DMA) es-
tablece que el precio del agua debe ser
capaz de reflejar todos sus costes. Noso-
tros creemos que ese es el camino co-
rrecto. El precio del agua debería reflejar
todos los costes asociados al ciclo del
agua: los costes directos y los costes in-
directos o medioambientales.

-¿Cuáles son las tendencias tecno-
lógicas en el sector?

-Más que tendencias yo diría que lo que
hay son desarrollos tecnológicos. Estos
han permitido poner en valor algunas fuen-
tes de suministro que hasta ahora no ha-
bía sido posible, bien por limitaciones téc-
nicas o bien por su elevado coste. Por
ejemplo, en el caso de la desalación, los
avances tecnológicos permiten que el
agua desalada no tenga un precio tan gra-
voso como podía tener hace unos años. 

También son muy importantes las me-
joras que se han introducido en las tecno-
logías de reutilización del agua, que la han
convertido en una fuente potencial de su-
ministro para muchos usos. Ahora bien,

cada territorio es diferente y la solución
idónea está en combinar recursos diferen-
tes, de manera que utilizando estas tec-
nologías el balance entre garantía del re-
curso, coste y sostenibilidad ambiental sea
óptimo. Lo importante es que hoy dispo-
nemos de las soluciones tecnológicas y que
cada territorio puede utilizarlas de acuerdo
con las condiciones del entorno y con las
necesidades de su problema en particular. 

-A nivel de gestión, históricamente
uno de los problemas más habituales
de la red de abastecimiento son las
pérdidas de agua. ¿Se ha resuelto ya
este déficit?

-En primer lugar, es importante diferen-
ciar el rendimiento de una red de las pér-
didas de agua. Las pérdidas de agua son
solo una pequeña parte de la diferencia
entre el agua suministrada y la que se mi-
de en los contadores de los clientes. Ade-
más, hay que tener en cuenta errores pro-
pios de la medición, usos para la extinción
de incendios, fraudes... 

Hoy en día disponemos tecnológica-
mente de herramientas muy potentes pa-
ra tener una red monitorizada, como la
que tenemos en Aigües de Barcelona. Es-
tas herramientas nos permiten controlar
durante las 24 horas del día cómo se com-

porta nuestra red y por lo tanto saber
aquellos puntos donde la red empieza a
alejarse de ratios óptimos o dónde se pro-
ducen circunstancias anómalas. 

En una red como la de Aigües de Bar-
celona, que dispone de más de 200 mi-
crosectores monitorizados de forma con-
tinua, la pérdida física es mínima, puede
estar alrededor de un 6%. 

-¿Cuáles son las ventajas competi-
tivas de Agbar en materia de gestión
del agua?

-Agbar es una empresa que lleva 145
años gestionando el agua en un gran en-
torno, con una amplia experiencia tanto
nacional como internacional, lo que nos
ha permitido compartir esta experiencia y
a su vez conocer diferentes realidades que
han enriquecido nuestro conocimiento so-
bre el agua. Este ha sido el núcleo de
nuestra actividad y lo seguirá siendo. 

Desde hace años sabemos que la úni-
ca manera de continuar siendo líderes en
el sector es manteniendo una constante
inversión en investigación e innovación,
porque es lo que nos permite y nos per-
mitirá estar entre los líderes de esta ma-
teria. Nuestro firme compromiso con el te-
rritorio y con la sociedad es otro de
nuestros aspectos diferenciales. Tenemos
vocación de prestar servicio y una amplia
implicación con el mundo local, lo que nos
convierte en una empresa cercana y com-
prometida.

-¿En qué proyectos están trabajan-
do ahora mismo?

-Estamos trabajando en gran cantidad
de proyectos en el entorno nacional e in-
ternacional, pero de entre todos yo des-
tacaría aquellos que tienen que ver con la
sostenibilidad del medio y aspectos me-
dioambientales derivados del ciclo del
agua, bien sea por la incorporación de
tecnologías más sostenibles o en la me-
jora de la calidad y eficiencia de los pro-
cesos del agua. 

También estamos trabajando intensa-
mente en el concepto de smart cities [ciu-
dades inteligentes] buscando incremen-
tar el valor para el ciudadano de los dife-
rentes servicios que prestamos y de las
tecnologías de que disponemos, ponien-
do a disposición de la sociedad platafor-
mas tecnológicas que facilitan los proce-
sos y, por consiguiente, mejoran la calidad
de vida de los ciudadanos.2

“El precio del agua
debe ser capaz de
reflejar todos sus
costes directos
e indirectos” 

LA OPINIÓN

POREVA DÍAZ

Ignacio
ESCUDERO
DIRECTOR DE AIGÜES DE BARCELONA

la entrevista

LA VALORACIÓN

“La única manera de continuar siendo líderes es mantener
una constante inversión en investigación e innovación”

“Es muy importante disponer de 
las infraestructuras necesarias”
Con 144 años de historia, Aigües de Barcelona es hoy un referente imprescindible en el sector
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Estéril debate el que se produce
en España cuando se discute si
los trasvases son malos o las

desalinizadoras peor. El problema de la
gestión del agua en España que es que
nuestros ríos siguen bajando contami-
nados, las riberas destruidas por la ex-
pansión de polígonos industriales y
campos agrícolas y nuestros ecosiste-
mas llenos de especies invasoras.
¿Acaso consideramos que los ríos son
solo canales para transportar agua?

La gestión integral del ciclo del agua
no discute qué infraestructura construi-
mos sino cómo podemos satisfacer las
demandas de los diferentes usos y al
mismo tiempo conseguir que los ríos
sigan siendo ecosistemas. Esto es lo
que exige la Directiva Marco del Agua
(DMA) y lo que los diferentes distritos
hidrográficos (cuencas) deberían haber
hecho (mediante un plan de gestión)
antes de final de 2010. Pero solo un
plan se ha terminado (Catalunya). Los
otros están aparcados por que la ges-
tión del agua en España no es un ins-
trumento al servicio de los ciudadanos,
sino un arma política para conseguir (o
no perder) votos.

España incumple de forma impor-
tante la directiva sobre depuración de
aguas y ello es porque, o no se han he-
cho las inversiones necesarias (a cargo
del Estado o la comunidad autónoma
pertinente), o el mantenimiento de la
depuradora no es correcto por falta de
fondos del que presta el servicio (habi-
tualmente un ayuntamiento o un ente
supramunicipal).

En Catalunya el esfuerzo inversor ha
sido muy grande y cumple la directiva

de saneamiento mucho mejor. Para ello
se ha dotado de la Agència Catalana
de l’Aigua (ACA), que recauda el canon
del agua para poder realizar el sanea-
miento correctamente. Hoy en día, sin
embargo, este modelo es denostado
ya que ha entrado en crisis por falta de
financiación. Pero el problema no es de
modelo, sino político, ya que al incre-

mento de los costos no ha seguido un
aumento del canon por culpa de los po-
líticos (especialmente su último conse-
jero de Medio Ambiente), que no qui-
sieron aumentar el precio del servicio
por motivos electorales durante la se-
quía del 2008. 

MÁS EFICIENCIA
El equilibrio entre recursos y demandas
se debe conseguir con más eficiencia
(ahorro de agua), uso integrado de re-
cursos (superficiales y subterráneos),
con los acuíferos como piezas clave pa-
ra los momentos de sequía, uso de re-
cursos no convencionales (reutilización
de aguas depuradas) y mejora de la ca-
lidad del recurso; la desalación (o el tras-
vase) debe ser solo una pieza comple-
mentaria. En Catalunya, las inversiones
están en suspenso. Para nuestros po-
líticos, el agua, como servicio para el
ciudadano, no es una prioridad, solo así
se entiende su abandono de la ACA y
del modelo semipúblico de gestión del
agua que tan bien ha funcionado a lo
largo de los años. ¿Aprenderemos al-
guna vez a gestionar el agua como ser-
vicio y no usarla como arma política?2

Las sequías en Catalunya son recu-
rrentes. En los últimos 20 años, un
25% del tiempo las cuencas inter-

nas catalanas han estado en situación de
excepción. Ante este fenómeno, para ga-
rantizar el abastecimiento solo podemos
incrementar la oferta y/o reducir la deman-
da. Según este esquema, no se trataría
de disponer de más agua de forma con-
tinuada, sino tener la seguridad de poder
obtenerla en caso de necesidad, de for-
ma temporal. Por ello, es necesario estu-
diar todas las alternativas posibles, des-
de un punto de vista técnico, evaluar su
eficiencia ambiental, social y económica,
para dotarnos de infraestructuras que nos
permitan hacer frente a esos periodos. 

La interconexión de redes, bien sean
redes de abastecimiento o bien redes de
regadío, es una alternativa para mejorar
la garantía de suministro de las cuencas
internas de Catalunya, y caben dos: una
conexión con los canales de Urgell y Se-
garra Garrigues, con agua del Segre, y la
conexión con el Consorcio de Aguas de
Tarragona. 

No estaríamos hablando de trasvases,
sino de una cesión de derechos del agua.
Se trata de una contraprestación tempo-
ral regulada mediante bancos de agua
que mantiene la titularidad de los dere-
chos y el volumen concedido en la cuen-

ca de origen. Para que esta alternativa pu-
diera hacerse realidad sin más trámites,
tan solo se requeriría alguna pequeña mo-
dificación de la vigente ley de aguas. 

La interconexión, que discurriría por
completo dentro de Catalunya, tendría
una función estructuradora del territorio
en el caso de la conexión con los cana-
les del Segre y, en el caso de la  conexión
con el Consorcio de Aguas de Tarrago-
na, sería reversible. 

REDUCIR LA DEMANDA
Ante el déficit estructural que vivimos, lo
inadmisible es la parálisis. El futuro pasa-
rá por un mix de alternativas y cualquier
alternativa será mejor que nada. La cri-
sis que vivimos no puede justificar pos-
poner las decisiones sobre las inversio-
nes necesarias, sean públicas, privadas
o mixtas, ni su ejecución, para alcanzar
un nivel de garantía de abastecimiento ra-
zonable y evitar los perjuicios económi-
cos y de imagen de la última sequía. 

Además, para mejorar la garantía de su-
ministro, hay que apostar por la toma de
medidas que contribuyan a la reducción
de la demanda, que pasan primordial-
mente por la mejora en la eficiencia del
riego, la reducción de las pérdidas y el
ahorro, básicamente, en los sectores in-
dustrial y servicios.2

LA INTERCONEXIÓN DE REDES

Imagen del pantano de Sau.

Planta desalinizadora de la Tordera.

Jaume FLETA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ENERGÍA DEL COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS DE CATALUNYA

GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

Narcís PRAT CATEDRÁTICO DE ECOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

El principal problema en
nuestro país es que los
ríos siguen bajando
contaminados 

Día Mundial del Agua I Las tribunas
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POREVA DÍAZ

Manuel
NAVARRO
DIRECTOR DE GESTIÓN DE 
SERVICIOS DE ACCIONA AGUA 

la entrevista

LA VALORACIÓN

“El sector del agua es un ámbito intensivo en el
uso de tecnologías y relativamente modernas”

Vista aérea de una planta potabilizadora.

C
omo director de Operación
y Mantenimiento, Servicios
de Acciona Agua y experto
en la materia, ¿cree que el
agua es un bien escaso o

está mal repartido?
-Ambas cosas, el agua dulce es esca-

sa en el planeta y en nuestro país y ade-
más en nuestro país está mal repartida; el
norte es húmedo y el sur es seco, por lo
tanto hay que diseñar los esquemas ne-
cesarios para dar el adecuado suministro
en todas las áreas geográficas de nues-
tro país, tanto para el uso humano como
para la actividad agrícola.

-¿Cómo puede contribuir su compa-
ñía a mejorar la situación anterior?

-En Acciona Agua tenemos dos líneas
básicas de negocio: la primera dedicada
al diseño y construcción de infraestructu-
ras hidráulicas que permiten producir y/o
transportar el agua necesaria allí donde
se necesita, como por ejemplo plantas de-
saladoras, y la otra línea, dedicada a la
prestación de servicios mejorando la efi-
ciencia del ciclo del agua y, por lo tanto,
usando los menores recursos posibles del
medioambiente para satisfacer todas las
necesidades.

-¿Cómo influye la tecnología en el
sector del agua?

-La tecnología que disponemos en el
siglo XXI nos permite, primero, producir
agua dulce allá donde no existe (o lo que
llamamos aguas nuevas, que provienen
de la desalación y reutilización) y depu-
rar las aguas residuales que vertemos al
medioambiente. Estas dos actividades no
existían hace 50 años. Por lo tanto, po-
demos decir que el sector del agua es un
ámbito intensivo en el uso de tecnologías
y relativamente modernas.

-¿Podríamos decir entonces que la
tecnología aplicada a este sector per-
mite la creación de empleo y de activi-
dad económica?

-El sector del agua es un ámbito inten-

sivo en capital y de inversiones recurren-
tes año a año, tanto en nuevas infraes-
tructuras necesarias para cumplir con los
objetivos de calidad y cantidad que la so-
ciedad se ha impuesto vía directiva mar-
co del agua y legislación del agua, así co-
mo el mantenimiento de las infraestructu-
ras ya ejecutadas. 

Este esfuerzo inversor continuo genera
un alto grado de empleo y de actividad
económica ya que la mayor parte de las
tecnologías que intervienen en la ejecu-
ción de estas infraestructuras provienen
de nuestro mercado doméstico.

-¿Cómo es un ciclo integral de ges-
tión del agua?

-El proceso que lleva a cabo una em-
presa que gestiona el ciclo integral del
agua comienza con la captación del agua
del medioambiente, su posterior tratamien-
to en una planta potabilizadora, el man-
tenimiento y control de los depósitos de
agua, la gestión de las redes de distribu-
ción, y finalmente, su distribución a la po-
blación. Además se realizan continuos
análisis de agua en nuestros laboratorios
para comprobar el estado de la misma y
de esta forma garantizar la máxima cali-
dad en el grifo del usuario final, todo ello,
bajo unos parámetros de respeto absolu-
to con el medioambiente.

Otro servicio es la evaluación sistemá-
tica de las redes de abastecimiento y sa-
neamiento. De esta forma se consigue que
en los municipios en donde Acciona Agua
gestiona este recurso se obtengan altos
niveles de eficiencia. ¿Cómo? Mediante la
utilización de las últimas tecnologías dis-
ponibles en el mercado para la detección
y reparación de fugas, consiguiendo mi-
nimizar las pérdidas. El proceso acaba con
la depuración de aguas residuales y, en
su caso, su reutilización.

-¿Puede poner algún ejemplo de es-
ta gestión en España?

-El último contrato que nos hemos ad-
judicado ha sido el servicio integral de

abastecimiento domiciliario de agua po-
table, alcantarillado y depuración de aguas
residuales de la ciudad de Cáceres du-
rante 24 años. Además de Cáceres, te-
nemos contratos emblemáticos en otras
poblaciones como Soria, Valencia o Ma-
drid. En fin, más de 60 municipios con una
población servida total superior a los dos
millones de habitantes. 

-¿Por qué la gente cree que el agua
debe ser barata? ¿No será que falta
cultura del agua?

-Nuestros precios están muy por de-
bajo de la media europea. El dato oficial
de la tarifa media del agua en España es
de 1,50 euros/m3 y la tarifa media de Eu-
ropa es de 3 euros/m3 (dato AEAS). ¿Por
qué ocurre esto? Porque en nuestro país
no se repercuten los gastos asociados a
las infraestructuras del agua. La gente
piensa que el agua viene del cielo, que es

un recurso inagotable y por tanto debe-
ría ser gratis: todo esto no es verdad. Si
la gente paga lo que realmente cuesta el
agua y lo que cuesta hacer las infraestruc-
turas que la distribuyen, la primera con-
secuencia observada es que se raciona-
lizan los consumos. 

Además, conviene recordar otro tema.
Generalmente, en las tarifas no se con-
templan los costes reales del agua al ig-
norarse fundamentalmente las inversio-
nes en renovación de instalaciones, que
deben amortizarse en el recibo del agua.
Esto no favorece el ahorro y sí la conta-
minación. En este sentido, cabe decir que
la preocupación se ha centrado básica-
mente en que llegue el agua al grifo del
consumidor, pero existen kilómetros de
conducciones, en muchos casos cente-
narias, que deben ser mantenidas eficaz-
mente y renovadas.2

“El dato oficial indica
que los precios en
España están muy por
debajo de la media
europea” 

LA OPINIÓN

“En la tarifa no
se contemplan
los costes reales
del agua”
Acciona Agua desarrolla sus dos líneas de
negocio en más de 60 municipios de España
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POR UN PACTO
NACIONAL POR
Y PARA EL AGUA 

Desde el año 2008 disfrutamos
de una climatología que, afor-
tunadamente, nos ha genera-

do una situación de bienaventuranza
hidrológica, que ha hecho que muchos
se olviden del fantasma de la sequía.

La sequía en Catalunya no es un he-
cho coyuntural, sino que se correspon-
de evidentemente con una situación
estructural. Hace más de 26 años que
Catalunya dispone de competencias
plenas en materia de agua en sus cuen-
cas internas (donde viven más del 80%
de los catalanes) y desgraciadamente,
no podemos decir que nuestra auto-
nomía hidrológica haya representado
una mejora sustantiva en la aportación
de nuevos recursos para el abasteci-
miento de agua.

Estamos convencidos que el Pacto
Nacional del Agua no únicamente es
posible, sino imprescindible. Un pac-
to abierto con todas las fuerzas políti-
cas parlamentarias y los agentes so-
ciales y económicos más representati-
vos. Un pacto, en definitiva, que debe-
ría ser lo más concreto posible y sobre
el que nos permitimos proponer un bre-
ve índice de contenidos sin ningún afán
limitativo:

1. Incremento de la garantía de su-
ministro de agua. El Gobierno ante-
rior puso en funcionamiento un pro-
grama de construcción de plantas de-
saladoras, de las cuales, las dos inicial-
mente previstas (Blanes 1 y El Prat)
aportarán 70 hm3/año cuando funcio-
nen con normalidad. Aún con estas
medidas, no habrá suficiente para con-

seguir un ratio de garantía de suminis-
tro, por lo que se necesitarían nuevas
aportaciones complementarias, siem-
pre teniendo en cuenta las previsibles
consecuencias del cambio climático.

2. Interconexión de cuencas en al-
ta. Entendida como la implementación
de un sistema que permita, fundamen-
talmente, en situaciones de emergen-
cia, ampliar la eficacia de los elemen-
tos que intervienen en la conducción
del agua, y que no se debería interpre-
tar, en ningún caso, como un proce-
so de esconder trasvases.

3. Plan económico-financiero. Ni
la financiación del conjunto de las in-
fraestructuras necesarias, ni el mante-
nimiento de las existentes podrá llevar-
se a cabo utilizando los recursos finan-
cieros de la depauperada economía de
la ACA. Y, muy probablemente, se de-
berá recurrir a incrementos importan-
tes de tarifas, en la línea preconizada
por la Directiva Europea del Marco del
Agua.

4. Contundente política de ahorro
de agua de regadío. El 73% del agua
que se consume en Catalunya corres-
ponde a los regadíos, ámbito en el que
será necesario un esfuerzo muy impor-
tante en forma de inversiones y ayudas
al mundo de la payesía para cambiar
procesos de riego.

5. Otras medidas. Ponemos en es-
te apartado las medidas derivadas del
ahorro de agua doméstico, la reutiliza-
ción de las aguas tratadas y la recons-
trucción de una parte importante de las
redes de distribución de agua.2
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Vista panorámica del pantano de Sau.

P
or todos es sabido que Catalu-
nya es propensa a los periodos
de sequía y que en el interior fal-
ta agua. Hacer de la necesidad

virtud nos ha llevado a apostar por el aho-
rro, que es necesario y positivo, y por la
reutilización y por la desalación.

Solo hay que cruzar la frontera de los
Pirineos para ver que los recursos están
muy cerca, pero el marco de la directiva
europea y la legislación vigente impiden
los trasvases. Aun así, llueva o no, nues-
tro país necesita una garantía sobre el
agua. Necesita saber que puede seguir
creciendo, desarrollándose, sin temer a
una situación tercermundista como la que
se vivió en 2008. 

Y es que a menudo se confunde sequía
con aumento de la demanda. El agua tie-
ne también una dinámica de mercado y
como tal, y teniendo en cuenta su intrín-
seca naturaleza de ser un recurso impres-
cindible para la supervivencia, debe ase-
gurar el abastecimiento a todos sus usua-
rios. Para el año 2025 se estima que la
demanda de las redes urbanas se incre-
mentará en 160 hm3/año.

MIentras tanto, el reto está en invertir
más en la eficiencia que requiere el sec-
tor agrario que acapara el gran consu-
mo del pastel. En el caso de la industria,
las empresas han tenido que empezar a
considerar el agua como un bien de pro-
ducción igual que la energía o una mate-
ria prima. El canon del agua es un im-
puesto con finalidad ecológica sobre el
uso y la carga contaminante vertida por
los diferentes usuarios del agua. Median-
te el canon del agua, los ciudadanos y las
industrias contribuyen a sufragar los cos-
tes de las infraestructuras hidráulicas y a
preservar y mejorar la calidad del medio
hídrico.

CAMBIO DE PARADIGMA
En los últimos años se han impulsado en
Europa una serie de directivas que están
cambiando radicalmente el planteamien-
to de la gestión del ciclo del agua. En el
ámbito técnico se ha producido una ver-
dadera revolución en los planteamientos
de la gestión, sobre todo en las aguas
subterráneas, lo que representa un cam-
bio radical de paradigma. De hecho no
había una conciencia clara de que las

aguas subterráneas eran una parte del ci-
clo hidrológico.

Todos los municipios están obligados
a prestar un conjunto de servicios como
consecuencia del despliegue del marco
competencial, pero la problemática se
centra en la falta de recursos. Los episo-
dios de sequía, las exigencias medioam-
bientales, los controles y las cautelas exi-
gidas por la normativa sanitaria, las imposi-
ciones de la propia normativa europea, et-
cétera, son aspectos que los poderes pú-
blicos deben tener en cuenta en el mo-
mento de adoptar decisiones organizati-
vas. Los municipios tienen competencias
en materia de agua y el ordenamiento ju-
rídico les otorga funciones que han de ejer-
cer de manera independiente o asociada.

Las soluciones pasan por proyectos de
ingeniería hidráulica que hace tiempo que
se deberían haber puesto en marcha, pe-
ro está claro que la crisis económica nos
vuelve cortoplacistas.2
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Un factor estratégico
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economía catalana   
Soluciones para resolver la falta de un bien escaso y mal repartido 
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¿AUSTERIDAD O
SABOTAJE SOCIAL? 

En este 22 de marzo, Día Mun-
dial del Agua, debemos celebrar
el reconocimiento por Naciones

Unidas del acceso al agua potable y al
saneamiento como un derecho huma-
no. La votación, por iniciativa de Boli-
via, sin ningún voto en contra, supuso
un gran espaldarazo a los movimientos
que vienen oponiéndose a la privatiza-
ción de los servicios de agua y sanea-
miento en todo el mundo, así como a
la iniciativa de España (con el anterior
Gobierno) y de Alemania en el Conse-
jo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas. 

En este contexto, mientras se des-
moronan las estrategias privatizadoras
en América Latina y crece en Europa el
movimiento de recuperación de la ges-
tión pública del agua, encabezado por
París, resultan de todo punto injustifi-
cables las decisiones del PP y de CiU
en torno a privatizar el Canal de Isa-
bel II en Madrid, y Aigües Ter-Llobregat
(ATLL) en Barcelona. 

Quienes defendemos la necesidad
de un nuevo concepto de prosperidad
sostenible y democratizable, reivindi-
camos, con crisis y sin crisis, la aus-
teridad frente al consumismo, el derro-
che y la ineficiencia. Pero las políticas
que se imponen no son de austeridad,
sino de degradación social. Nada se
habla de perseguir el fraude y los pa-
raísos fiscales, ni de impuestos sobre
los grandes patrimonios y las rentas
más altas…

POLÍTICAS DE AUSTERIDAD
Resulta tan paradójico como dramáti-
co que sean los grandes poderes finan-
cieros, responsables de la crisis, quie-
nes dirijan la estrategia para salir de ella.
De entrada, consiguieron colocar co-
mo prioridad de las políticas públicas
su propia salvación, desechando las
estrategias de corte keynesiano que
podrían reactivar la actividad producti-
va, y forzando que toda la capacidad
financiera de estados e instituciones in-
ternacionales se centre en aliviar el des-
comunal agujero de la banca privada.

Exhaustas y saqueadas las arcas pú-
blicas, la siguiente prioridad pasó a ser
el negocio de especular en los merca-
dos de deuda soberana de los esta-
dos. Las políticas en curso han busca-
do garantizar, por encima de todo, el
cobro de esa deuda. Pero en los últi-
mos meses, el alarde de cinismo del
señor Mario Draghi, actual presidente
del Banco Central Europeo y exdirec-
tor de Goldman Sachs, no tiene prece-
dentes. En lugar de promover verda-

deras estrategias de austeridad y acti-
var el crédito público a actividades pro-
ductivas y servicios públicos, el BCE
ha ofrecido un billón (un millón de mi-
llones) de euros al 1%, en barra libre, a
los grandes bancos, para que compren
deuda pública al 5%-6% y financien
operaciones de privatización de servi-
cios públicos, como los del Canal y
ATLL, transformando a los ciudadanos
en simples clientes.

Cerrando esta estrategia, emergen
las llamadas políticas de austeridad que
eluden cuestionar los excesos y per-

versiones de la sociedad de consumo
y de la libertad especulativa de los mer-
cados, para acabar promoviendo el re-
corte de gastos sociales esenciales  (sa-
nidad, educación, agua, etcétera), que
ha presidido la estrategia neoliberal de
las últimas décadas. 

SABOTAJE SOCIAL
En realidad, privatizar este tipo de ser-
vicios es vender el piso en el que vivi-
mos. A renglón seguido, tendremos
que alquilárselo a quien nos lo compró,
pagando la amortización de la compra,
más los beneficios que nos imponga.
Además venderemos barato y alquila-
remos caro, al precio que nos marquen.
Nada que ver por tanto con la estra-
tegia de austeridad que supondría ven-
der la segunda residencia para garan-
tizar lo necesario. A falta de un debate
serio, si no somos capaces de explicar
las cosas con claridad y levantar el mo-
vimiento de indignación que estas po-
líticas de sabotaje social merecen.2
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Crece en Europa
el movimiento 
de recuperación de la
gestión pública del agua

Un tramo del túnel Trinitat-Fontsanta que conecta las redes de Ter y Llobregat.

E ste año el Día Mundial del Agua
está dedicado al tema del agua y
la alimentación. El mundo ha cum-

plido con la meta de los objetivos de desa-
rrollo del milenio de reducir a la mitad la
proporción de personas sin acceso al agua
potable mucho antes de la fecha límite de
2015, según un informe publicado por el
Unicef y la OMS. Entre 1990 y 2010, más
de 2.000 millones de personas pudieron
acceder a fuentes mejoradas de agua po-
table. La meta está en incrementar las lí-
neas de trabajo para el saneamiento, que
continúa estando muy retrasado. 

Según los organizadores del Día Mun-
dial del Agua 2012 es necesario llevar a
cabo acciones que preserven el agua y
garantizar que las generaciones futuras
tengan acceso ella. El agua es clave para
la seguridad alimentaria. Según la ONU,
“existe seguridad alimentaria cuando
cualquier persona puede satisfacer sus

necesidades dietéticas para poder te-
ner una vida activa y sana; y el agua es
uno de los factores fundamentales pa-
ra la producción de los alimentos”. La
Unesco (organización de la ONU para la
educación, la ciencia y la cultura) y la FAO
(organización para la alimentación y la agri-
cultura de la ONU) creen que proteger el
vínculo entre la seguridad alimentaria y el
agua es esencial para el desarrollo eco-
nómico global. La razón es que, desde
ahora hasta el 2050, el agua dulce de
nuestro planeta deberá mantener los sis-

tema agrícolas que servirán para alimen-
tar y proporcionar un medio de vida a
2.700 millones de personas más. Tenien-
do en cuenta que producir el alimento dia-
rio de una persona supone entre 2.000 y
5.000 litros de agua, el dato hace dispa-
rar la alarma.

Los hábitos alimenticios de nuestro pla-
neta están cambiando. El consumo de
carne, en particular, se prevé que aumen-

te de 37 kilos por persona al año en 1999-
2001 a 52 kilos en 2050 (de 27 a 44 kilos
en los países en desarrollo), lo que afecta
en gran parte a la producción agrícola adi-
cional que destina a alimentar el gana-
do. Y es que la carne es un alimento in-
tensivo en agua. 

La producción de alimentos requiere
agua. Unos 1.500 litros de agua para pro-
ducir 1 kilo de trigo, 10 veces más para
producir 1 kilo de carne de vacuno. Por
este motivo la ONU nos insta a reflexionar
sobre nuestros hábitos alimenticios para
reducir nuestro impacto hídrico. Pero ¿có-
mo podemos modificar nuestra alimenta-
ción para conseguir este objetivo? 

1. Consumiendo productos que hagan
un uso menos intensivo de agua.

2. Reduciendo el desperdicio de alimen-
tos (nunca se consume el 30% de los ali-
mentos producidos en todo el mundo y el
agua que se invierte en producirlos se pier-
de definitivamente). 

3. Produciendo alimentos de mejor ca-
lidad con menos agua. No falta mucho pa-
ra que los agricultores puedan acceder
a cultivos resistentes a la climatología y
a la escasez de agua a través del cruce
de variedades o manipulación genética,
que permite producir plantas que son ca-
paces de soportar el estrés hídrico y los
cambios de temperatura.2
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La seguridad alimentaria se pone en riesgo ante la sequía 




	QPAG012

