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L
a celebración mañana del Día
Mundial del Agua adquiere esta
vez más significado que nunca,
debido a que el 2013 ha sido de-

signado como el Año Internacional de la
Cooperación en la Esfera del Agua. El
mensaje que con ello quiere transmitir Na-
ciones Unidas es cristalino: ante los gran-
des retos que debe afrontar la humanidad
respecto a la gestión de los recursos hí-
dricos (800 millones de personas no tie-
nen acceso a agua potable, una cifra que
seguirá creciendo debido al aumento de
población mundial y a los efectos del cam-
bio climático) la única solución posible pa-
sa por que los países y las instituciones
internacionales cooperen entre ellas. 

Una conclusión que, primero de todo,
surge del análisis de los riesgos que afron-
ta el planeta en relación al agua. Según la
ONU, si nada cambia en los próximos
años, serían necesarios 3,5 planetas pa-
ra cubrir las necesidades de una pobla-
ción mundial cuyo estilo de vida fuera
comparable al de los europeos y los ame-
ricanos. Dicho de otra forma, la sociedad
occidental monopoliza los recursos hí-
dricos para utilizarlos sin ningún tipo de
reparo, mientras la mayor parte de ciuda-
danos (el 85% viven en la mitad más se-
ca del planeta) tienen dificultades básicas
de acceso. Por ejemplo, 2.500 millones
de personas no poseen los servicios ade-
cuados de saneamiento y de 6 a 8 millo-
nes mueren anualmente a causa de ca-
tástrofes y enfermedades ligadas al agua. 

MAYOR DEMANDA DE ALIMENTOS
Además de este reparto tan desigual de
este recurso, existe otra previsión a tener
muy en cuenta. El número de habitantes
del mundo crecerá en los próximos años
en 2.000 o 3.000 millones de personas,
lo que vendrá además acompañado de
una evolución de los hábitos alimentarios.
Ambos procesos supondrán un incremen-
to del 70% en la demanda de alimentos
de aquí al 2050. Por lo tanto, la necesidad
de incrementar la producción agrícola ha-
rá que aumente la demanda de agua (la
agricultura consume el 70% del agua) y
energía, provocando problemas de desa-
bastecimiento. A todo ello se une el cam-
bio climático, que incrementará la esca-
sez de agua en más zonas, sin olvidarse
de la contaminación, la sobreexplotación
y la desviación de ríos mediante presas. 

Ante este panorama, la ONU pone la
cooperación internacional como requisito
fundamental para una gestión justa del
agua, la preservación de los recursos y el

aumento del ahorro y el uso responsable.
“Cooperar en la esfera del agua es cru-
cial no solo para garantizar una distri-
bución equitativa de este recurso fun-
damental, sino también para promover
las relaciones pacíficas entre y dentro
de los países”, señalan desde la orga-
nización del año internacional. En este sen-
tido, el potencial de la cooperación es
“inmenso” y sus beneficios sociales, eco-
nómicos y medioambientales son “con-
siderables”. De hecho, al contrario de
lo que se piensa, existen más ejemplos
desde el año 1947 de cooperación exito-
sa (300 acuerdos) que no de problemas
provocados por el agua (37 conflictos). 

De esta forma, la cooperación se eri-
ge como crucial para la seguridad, la lu-
cha contra la pobreza, la justicia social y
la igualdad de género, ya que una buena
gestión y la colaboración entre usuarios
permite afrontar la escasez y mejorar las
condiciones de vida. Al mismo tiempo crea
beneficios económicos mutuos, de la ma-
no de un uso más eficiente y sostenible.
Algo que se traduce en una mejor preser-

vación de los recursos hídricos y protec-
ción del medioambiente, tanto a través del
intercambio de conocimiento científico co-
mo el acceso a conocimientos sobre con-
servación de ecosistemas. La ONU tam-
bién recuerda que el acceso al agua puede
convertirse en un factor de paz, ayudan-
do a superar tensiones culturales, políti-
cas y sociales. 

Unos mensajes que se difundirán a lo
largo del 2013, pero que cobran más fuer-
za durante el Día Mundial del Agua, cen-
trado en atraer la atención sobre los be-
neficios comunes que generan ámbitos
como la diplomacia del agua, la gestión
de las cuencas transfronterizas o la coo-
peración financiera. Y más teniendo en
cuenta que el agua no entiende de fron-
teras, ya que en el mundo existen 276
cuencas fluviales compartidas entre paí-
ses, como el Danubio, repartido entre 18
estados ribereños. Además de las múlti-
ples celebraciones y acciones solidarias
que tendrán lugar por todo el planeta, ma-
ñana se celebran dos cumbres internacio-
nales en La Haya y Nueva York.2

La ONU señala la cooperación como
garantía para un acceso justo al agua
El día mundial pone el acento en los beneficios sociales y económicos de una gestión supranacional

El incremento de la
población y el cambio
climático generarían
más desigualdad 

XAVI DATZIRA
Área Monográficos M

LA DISTRIBUCIÓN del agua puede ser fuente de conflictos, sobre todo si no
existen tratados internacionales u organismos reguladores que velen por un
acceso justo. Por ejemplo, desde 1990 se han registrado en China más de
120.000 choques, en general asociados a la construcción de presas, al de-
recho a la extracción o al deterioro de su calidad. Otro caso se encuentra en
Yemen, donde los investigadores estiman que entre el 70% y el 80% de con-
flictos en las zonas rurales se deben al agua. 

Sin embargo, existen un buen número de ejemplos de situaciones poten-
cialmente conflictivas bien conducidas gracias a la cooperación. Quizás el
más paradigmático es el llamado Tratado del Indo, firmado por India y Paquis-
tán en 1960, que ha sobrevivido a tres grandes guerras y sigue siendo rele-
vante actualmente. Por su parte, desde hace 20 años, Bolivia y Perú crearon
un organismo binacional para gestionar de forma compartida el lago Titicaca
y desactivar así cualquier posible choque de intereses. Otro ejemplo se en-
cuentra en el Nilo, donde en el 2010 se creó un proyecto de intercambio pa-
ra construir una red de profesionales, expertos, representantes del sector pú-
blico y privado y sociólogos para prever los beneficios compartidos. 

las experiencias

ACUERDOS INTERNACIONALES PARA UNA GESTIÓN COMPARTIDA

Tensiones desactivadas

2 individuos

Cada segundo la población
urbana crece a razón de

1,6 mil millones
de personas viven en países 
con escasez absoluta de agua

En 2030, el 47%
de la población del mundo estará
viviendo en áreas de alto estrés hídrico

UN PHOTO / MARCO DORMINO
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La cooperación público-privada, clave para implementar las políticas hidráulicas del futuro

E
l agua ha sido históricamen-
te fuente inagotable de con-
flictos. Desde la más remo-
ta antigüedad el acceso a
los recursos hídricos ha si-

do objeto de discordia en numerosas eta-
pas y civilizaciones. Y el futuro no se au-
gura demasiado prometedor, teniendo en
cuenta la creciente demanda del plane-
ta que no cesa en aumentar su pobla-
ción y sus necesidades. Por este moti-
vo, las Naciones Unidas han decidido
hacer coincidir el Día Mundial del Agua
que hoy se celebra con la declaración del
2013 como Año Internacional de la Co-
operación.

El objetivo de la presente edición es
atraer la atención hacia los beneficios de
la cooperación en la gestión del agua, y
recordar la fragilidad de este recurso y
la necesidad de hacer un uso sostenible
y eficiente. El incremento de la pobla-
ción, el agotamiento de algunas fuentes
de abastecimiento y las consecuencias
del cambio climático hacen que los res-
ponsables de los recursos hídricos de-
ban de-sarrollar modelos eficientes ba-
sados en la implantación de las nuevas
tecnologías y fomentar el uso responsa-
ble del agua. 

Con esta reflexión arranca el acto orga-
nizado por EL PERIÓDICO DE CATALU-
NYA, que ha reunido en la sede del Ate-
neu Barcelonès a responsables de la admi-
nistración hidráulica, de las principales em-
presas suministradoras y entidades rela-
cionadas con el ciclo del agua. La finali-
dad: abordar la actual situación del ciclo
del agua en nuestro país, las posibles so-
luciones para resolver el déficit hídrico en
las cuencas de Catalunya, los incremen-
tos tarifarios aprobados en los últimos
años y plantear propuestas de futuro. 

COOPERACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS
La economía de la mayoría de naciones
de Europa se ha visto afectada por el ac-
tual contexto financiero. Muchos países
se han encontrado con la necesidad de
afrontar elevadas deudas ante una situa-
ción de cierre de mercados ligado al des-
censo de los ingresos. A esta situación
no son ajenas las administraciones y em-
presas relacionadas con el ciclo del agua,
que han sufrido un descenso en el des-
arrollo inversor llevado a cabo en los úl-
timos años. La Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA), en palabras de su director,
Leonard Carcolé, “estaba hace dos
años en una situación de quiebra téc-
nica, debido a la elevada deuda y a la
imposibilidad de afrontar los pagos a
proveedores”. Una situación que, según

el director de la ACA, se ha empezado a
revertir y actualmente “puede afrontar
un futuro con mayores garantías sin
olvidar el camino marcado en estos
dos años de establecer un equilibrio
financiero”.

Xavier Latorre, presidente de la Asso-
ciació Amics de l’Aigua, sugiere incluso
que la Generalitat de Catalunya transfie-
ra anualmente una cantidad para que la
Agència Catalana de l’Aigua pueda rea-
lizar las inversiones necesarias “y des-
arrollar hasta el final el plan de sane-
amiento, teniendo en cuenta que se
han lle- vado a cabo las grandes de-
puradoras en nuestro país pero aún se
tienen que finalizar las correspondien-
tes a los núcleos de menos de 2.000
habitantes”. Joan Compte, de la Comi-
sión de Agua y Energía del Col·legi d’En-
ginyers de Camins también remarca la
importancia del saneamiento, ya que “sin
calidad de las masas de agua no hay
cantidad”.

Todos los participantes en la jornada
destacan la necesidad de la cooperación
entre administraciones, empresas sumi-
nistradoras, entidades y también de los
usuarios, para evitar la degradación del
servicio y que se siga garantizando el
buen estado de las masas de agua.

El director de Aqualia en Catalunya,
Juan Luis Castillo, apuesta por la impor-

tancia de la colaboración público-privada
recordando que “son las empresas pri-
vadas las que deben ponerse a dispo-
sición de las administraciones públi-
cas, para que estas planifiquen y las
empresas puedan aportar soluciones
eficientes y avanzadas tecnológica-
mente”. En la misma línea se expresa Ma-
nuel Navarro, director de Operación y Ser-
vicios de Acciona. Navarro destaca que
en España “hay un 50% de la población
que está abastecida por empresas pri-
vadas, las cuales dan un servicio que
cada vez debe ser más sostenible”. Ar-
gumento compartido por el gerente de
la concesionaria Aigües Ter Llobregat
(ATLL), Alfredo Gutiérrez, que apela a la
responsabilidad y transparencia en mate-
ria hidrológica, ya que “el agua es un he-
cho social y se debe fomentar el inter-
cambio de conocimientos para el desa-
rrollo en investigación”.

PACTO NACIONAL DEL AGUA
Todos los participantes en esta jornada
organizada por EL PERIÓDICO DE CA-
TALUNYA destacan la necesidad de ela-
borar un pacto nacional en materia de
planificación hidrológica, como se ha he-
cho en otros campos como, por ejem-
plo, la vivienda o la educación. Assump-
ta Escarp, vicepresidenta de Medio
Ambiente del Área Metropolitana de Bar-

XAVIER PUIG GARCÍA
Área Monográficos M

DLa ONU recuerda que en el
planeta viven 800 millones de
personas que no tienen
acceso al agua potable, entre
otras muchas necesidades

DEn el mundo hay 276
cuencas fluviales que
comparten fronteras y que son
el origen de numerosos
conflictos territoriales  

DEntre 1820 y principios del
siglo XX, tan solo se han
firmado cerca de 450 acuerdos
sobre aguas internacionales
que permiten la cooperación

EVITAR LOS
CONFLICTOS

La colaboración, vital para
el futuro desarrollo del agua

EL DEBATE. LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

LOS PARTICIPANTES

“Se debe derogar
el canon del agua
y sustituirlo por
aportaciones y
recursos de la
Generalitat”

Xavier
LATORRE
PRESIDENTE DE LA
ASSOCIACIÓ CATALANA
AMICS DE L’AIGUA

“Ceder, de forma
temporal, los
derechos del
agua, solucionaría
la garantía de
suministro”

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

“La cooperación
transversal en
materia de agua
garantiza la
sostenibilidad y la
seguridad hídrica”

Alfredo
GUTIÉRREZ
GERENTE DE AIGÜES TER
LLOBREGAT (ATLL) 

“Las empresas
ponemos al
servicio de las
administraciones
la tecnología y la
innovación” 

Juan Luis 
CASTILLO
DIRECTOR DE AQUALIA EN
CATALUNYA Y BALEARES

“Falta reconocer
el agua como un
derecho universal
y no como un bien
patrimonial
o comercial”

Assumpta
ESCARP
VICEPRESIDENTA MEDIO
AMBIENTE DEL AMB

“La cooperación
es entendimiento
entre las
operadoras, las
administraciones
y los ciudadanos”

Manuel
NAVARRO
DIRECTOR OPERACIONES
Y SERVICIOS DE ACCIONA

“En materia
hidráulica, la
cooperación debe
ser institucional,
económica y
social” 

Leonard
CARCOLÉ
DIR. GENERAL AGÈNCIA
CATALANA DE L’AIGUA
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De izquierda a derecha, Leonard Carcolé (Agència Catalana de l’Aigua), Assumpta Escarp (Área Metropolitana de Barcelona), Manuel Navarro (Acciona), Juan Luis Castillo (Aqualia), Xavier Latorre
(Associació Catalana Amics de l’Aigua), Alfredo Gutiérrez (Aigües Ter Llobregat), y Joan Compte (Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya), en la sede del Ateneu Barcelonès. 

celona, sostiene que “se debe dejar de
hablar del agua como un patrimonio y
considerarlo como un derecho que no
se debe mercantilizar”. En este senti-
do, Escarp remarca que actualmente hay
muchos puntos de disensión entre admi-
nistraciones, empresas suministradoras
y usuarios y que esto implica necesa-
riamente “una buena gestión y coordi-
nación entre todos los implicados”.

Xavier Latorre, de la Associació Amics
de l’Aigua, también muestra un gran in-
terés en que se lleve a cabo un pacto na-
cional del agua abierto a la sociedad ci-
vil y a las instituciones para ir siempre en
la misma dirección y “no entrar en de-
bates estériles sobre el trasvase –Ebro,
Segre o Ródano– que se debe hacer
o cuántas desalinizadoras hay que
construir”. Latorre considera que la ciu-
dadanía no sabe cuáles son las actua-
ciones que se deben llevar a cabo y hay
que “ser muy transparentes y hablar
de estos temas con calma y con la im-
plicación de todos los actores”.

Joan Compte, del Col·legi d’Enginyers
de Camins, va más allá que el resto de
invitados y aboga por la cesión de los de-
rechos de agua procedentes de canales
de riego como el de Urgell o el Segarra-
Garrigues. No obstante, Compte mati-
za que no se trataría de un trasvase per-
manente, que no se extraería más agua

del río y se tendría que buscar una con-
traprestación entre las partes.

La propuesta de Compte apuesta por
la interconexión y la cesión de derechos
del agua como fórmula para ofrecer ga-
rantía de suministro, y ha sido recogida
también en otras intervenciones. 

EL PRECIO DEL AGUA
Pero hablar del ciclo del agua conlleva
también analizar su precio y cómo se re-
percuten los costes en los usuarios. Leo-
nard Carcolé, director de la ACA, defien-
de la reciente subida del agua aprobada
por la empresa pública, que comportará
un incremento en el canon del agua ba-
sado en el índice de precios al consumo
(IPC) de los últimos 18 meses y que re-
percutirá entre 50 y 60 céntimos de euro
el trimestre, según sus cálculos.

En este sentido, el director de Aqualia
en Catalunya, Juan Luis Castillo, también
se muestra sorprendido por la repercu-
sión mediática de las subidas del agua
en nuestro país, teniendo en cuenta que
“pagamos mucho más por la luz, el
gas o el teléfono móvil, y que este úl-
timo servicio no es un bien básico o
de primera necesidad”.

Todos los expertos que han participa-
do en esta jornada han coincidido en la
obligación de ser claros y transparentes
en la repercusión de las tarifas, como pro-

pone la Directiva Marco del Agua, y que
la ciudadanía debe conocer todos los de-
talles al respecto. 

SOLUCIONES EFICIENTES
La sequía vivida en Catalunya durante los
años 2007 y 2008 evidenció varios temas:
por un lado se puso de manifiesto el dé-
ficit hídrico en las cuencas internas, una
falta de agua que se acentúa cuando la
pluviometría es inferior a la media, pero
por el otro, se comprobó la actitud de la
ciudadanía, que llegó a niveles de récord
en lo que a ahorro de agua se refiere.

Assumpta Escarp, del Área Metropo-
litana de Barcelona, destaca que esta zo-
na del país sigue siendo ejemplar y que
“se ha reducido el consumo, llegando
a los 105 litros por habitante y día”.
Xavier Latorre, de la Associació Amics de
l’Aigua también se muestra convencido
que aún se puede ahorrar un poco más
“aunque a la medida ya le queda po-
co margen de maniobra”.

Pero la gestión del ciclo del agua no
deja de ser un sumatorio de actuaciones.
Por esa razón la reutilización es otro de
los ejes que se debe potenciar. Manuel
Navarro, de Acciona, recuerda que “los
niveles de eficiencia en la red son muy
elevados en Catalunya pero que hay
aún un largo camino para recorrer en
el resto de España”. “Uno de los ca-

minos a recorrer es el fomento de la
reutilización, teniendo en cuenta que
es una tecnología eficiente”, añade.

Alfredo Gutiérrez, de ATLL, también po-
ne de manifiesto que la sostenibilidad es
básica “para conservar nuestros eco-
sistemas, para gestionar y optimizar el
recurso y para desarrollar procesos de
un modo eficiente desde el punto de
vista energético”. Cabe tener en cuenta
que el área metropolitana de Barcelona
cuenta con la depuradora de El Prat de
Llobregat, una instalación que sanea las
aguas residuales de la capital catalana y
que permite que gran parte del recurso
depurado sea aprovechado para la recar-
ga de acuíferos, el riego agrícola o para
destinarse a usos industriales.

MAYOR DEMANDA DE ALIMENTOS
Como colofón a la jornada organizada en
el Ateneu Barcelonès con motivo del Día
Mundial del Agua, todos los expertos que
han participado en el encuentro han coin-
cidido en la necesidad de combinar la efi-
ciencia en el servicio junto con la coope-
ración entre todos los actores implicados,
sean estos públicos o privados. De es-
te modo, el servicio del futuro estará ga-
rantizado en las mejores condiciones,
ligado a la sostenibilidad y la protección
del medioambiente y de lo que se bene-
ficiarán las generaciones futuras.2

DLA COOPERACIÓN
EN MATERIA DE AGUA
CONSTRUYE LA PAZ,
SEGÚN LA ONU

DFOMENTAR LA
REUTILIZACIÓN ES UNO
DE LOS CAMINOS QUE
HAY QUE RECORRER

DHAY QUE INTENSIFICAR
EL INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTOS PARA
SEGUIR INVESTIGANDO

MARTA JORDI
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El director de Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, y el de Càritas Diocesana de Barcelona, Jordi Roglá, firmaron un
convenio el 13 de febrero para ampliar la cobertura del Fondo de Solidaridad de la Fundación Agbar.

A
igües de Barcelona es una
empresa vinculada al te-
rritorio del área metropo-
litana de Barcelona desde
hace muchos años. ¿Có-

mo se plantea la celebración del Día
Mundial del Agua 2013?

-Aigües de Barcelona es una empresa
comprometida con los territorios donde
opera desde hace 145 años, y socialmen-
te responsable con las personas que los
habitan. Por esta razón mantiene una lar-
ga trayectoria de colaboración con dife-
rentes entidades que trabajan incansable-
mente para ayudar a los colectivos más
vulnerables de la sociedad. Como cada
año, el 22 de marzo, Agbar también se
suma a la celebración del Día Mundial del
Agua, fecha que la Unesco ha declarado
oficial, con el objetivo de dar a conocer
cómo los recursos hídricos contribuyen a
la productividad económica y al bienestar
social, y a recordar que el agua es un bien
de utilidad pública, imprescindible para la
vida. En esta ocasión, el Día Mundial del
Agua tiene una significación especial ya
que Naciones Unidas lo ha declarado Año
de la Cooperación en la Esfera del Agua.
Precisamente en un contexto de dificulta-
des y crisis económica como la que ac-
tualmente padecemos los ciudadanos,
nuestro interés se centra en ayudar a las
personas que la sufren con mayor inten-
sidad. Por este motivo, Agbar asume un
compromiso con la sociedad que nos lle-
va a crear el Fondo de Solidaridad de la
Fundación Agbar, creado el año pasado. 

-¿En qué consiste este Fondo de So-
lidaridad y a quién va destinado?

-Se trata de un fondo destinado a ayu-
dar a pagar el consumo de agua a todas
aquellas personas que se encuentran en
situación de riesgo de exclusión social. El
objetivo que se ha marcado la Fundación
Agbar es que ninguna familia en esta si-
tuación se vea obligada a dejar de pagar
por este servicio básico. Esta actuación
social la desempeñamos a través de la
Fundación Agbar, entidad sin ánimo de lu-
cro que tiene como objetivo, entre otros
aspectos, la promoción de acciones so-
bre sostenibilidad, la protección del me-

dioambiente, la igualdad social y el cre-
cimiento económico para mejorar la cali-
dad de vida de las personas. Agbar cola-
bora con diferentes entidades que ayudan
a los sectores más desfavorecidos de la
sociedad.

-¿Cómo determinan quién puede ser
beneficiario de estas ayudas?

-Inicialmente se determinó, de acuerdo
con los servicios sociales de los ayunta-
mientos catalanes, que el indicador más
adecuado y a tener como referencia sería
la Renta Mínima de Inserción, conocida
como el PIRMI. En estos momentos, sin
embargo, estamos poniendo en marcha
otras medidas para ampliar el radio de ac-
ción del Fondo de Solidaridad establecien-
do acuerdos no tan solo con los ayunta-
mientos, sino también con asociaciones
que también luchan contra la pobreza y la
exclusión social. Debemos recordar que
los beneficiarios del Fondo de Solidaridad
están exentos del pago del consumo de
agua, siempre que este sea inferior a los
100 litros por habitante y día, cantidad que
la Organización Mundial de la Salud con-
sidera adecuada para cubrir las necesida-
des básicas y garantizar un desarrollo vi-
tal óptimo. Esta voluntad de ayudar a las
personas más vulnerables ha hecho que
la Fundación Agbar amplíe a principios de
2013 la cobertura de este fondo.

La firma de un convenio con Càritas
Diocesana de Barcelona para eximir del
pago del servicio del agua a las personas
atendidas por esta entidad, y para bonifi-
car a todas las familias residentes en las
viviendas de alquiler social de Càritas, es
la primera de las ayudas complementa-
rias puestas en marcha por la Fundación
Agbar para contribuir a la inclusión so-
cial de las personas sin recursos.

-¿Cuántas personas han sido ya be-
neficiarias de este Fondo de Solidari-
dad de la Fundación Agbar hasta el
momento?

-El fondo se puso en marcha a prime-
ros de junio del 2012 y hasta la fecha ha
concedido ayudas a más de 1.200 hoga-
res, lo que según nuestras estimaciones,
representa unas 5.000 personas. En el
contexto actual, la Fundación Agbar ha in-

crementado las aportaciones a entidades
sociales en un 533% en los últimos dos
años, aunque su presupuesto de patroci-
nios se haya reducido en un 25% en el úl-
timo año. Con esta medida y con las am-
pliaciones que se están poniendo en mar-
cha, esperamos llegar este año a más de
6.000 hogares, una cifra que represen-
taría ayudar a más de 25.000 personas.

-Aigües de Barcelona forma parte de
Agbar, un grupo de empresas que tie-
ne actividades en muchos otros luga-
res del planeta. ¿Cómo van a conme-
morar esta fecha del Día Mundial del
Agua estas empresas del grupo?

-El compromiso que mantiene Aigües
de Barcelona con las personas de aquí es

exactamente el mismo que mantienen las
otras empresas del grupo Agbar en los
respectivos territorios en los que operan
y dan servicio. Aprovecharemos preci-
samente este Día Mundial del Agua para
presentar otras iniciativas, unas de mayor
calado y otras más modestas, que de-
sarrollan estas empresas en sus respec-
tivos territorios. Son iniciativas en las que
el grupo Agbar mantiene su compromiso
de colaboración en proyectos de diferen-
te índole; ya sean de cooperación inter-
nacional, de protección de la infancia, de
integración social, de educación y tam-
bién de lucha contra la pobreza. Este es
el verdadero compromiso de todo el gru-
po Agbar con la sociedad.2

POR  J. M.

IgnacioESCUDERO I DIRECTOR GENERAL DE AIGÜES DE BARCELONA

la entrevista

“Más de 1.200
hogares se han
beneficiado de las
ayudas del Fondo
de Solidaridad”

LA OPINIÓN

“Agbar asume
un compromiso
de solidaridad
contra la crisis”
Dispone de un fondo para ayudar a pagar
la factura del agua a los más necesitados
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Un usuario consulta la web del Día Mundial del Agua.

X. P.
Área Monográficos M

L
a capital catalana es un ejemplo
a seguir cuando se habla del
ahorro de agua. Las cifras de-
muestran que los barceloneses

han abierto el grifo solo cuando era nece-
sario, de modo que cada uno gastaba al
día 109,526 litros en 2011, 23,37 litros
menos que en 1999. Cifras que se tradu-
cen en una reducción de casi el 18% en
ese periodo. Más de una década de con-
cienciación que le supuso a Barcelona ser
más ahorradora que Londres (166,50 li-
tros por persona y día); París (cuya media
era de 120); Roma (capital en la que se al-
canzaron 234 litros); São Paulo (177,8 li-
tros); o Nueva York (473,8 litros). Bajo el
halo de esa actitud ecológica y sostenible
y por delante de Estambul (Turquía) y Delft
(Holanda), Barcelona fue escogida como
sede del Secretariado del Global Water
Operators Partnership Alliance (GWOPA).
Este organismo, creado en 2007 por Na-
ciones Unidas, tiene el objetivo de mejo-
rar los servicios de abastecimiento y sa-
neamiento del agua a nivel mundial, y
forma parte de la división ONU-Habitat. 

El lugar en el que está previsto que se
instale el GWOPA es el antiguo Hospital
de Sant Pau i la Santa Creu, edificio his-
tórico construido en 1901, diseñado por
el arquitecto modernista Lluís Domènech
i Montaner y declarado Patrimonio de la
Humanidad en 1997. En un principio, su
personal estará formado por siete profe-
sionales, cifra que podrá ampliarse has-
ta 15 cuando finalicen las obras de reha-
bilitación del edificio.

Durante la presentación oficial de esta
sede de la ONU, el alcalde de la ciudad,
Xavier Trias, ya manifestó que esta elec-
ción no era fruto del azar sino “un reco-
nocimiento a la buena gestión que se
ha hecho desde la ciudad, y al parte-
nariado público-privado en este ámbi-
to [el del agua], que nos permite hacer
apuestas de futuro”. La aportación eco-
nómica prevista es de 5,5 millones de eu-
ros, que el Gobierno realizará a través de
la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo (AECID), me-
diante 1,1 millones anuales, completados
con 400.00 euros que realizarán a par-
tes iguales Agbar, Comsa-Emte, FCC y la
Fundación Fórum Ambiental. En la pre-
sentación oficial del proyecto, Trias tam-

bién agradeció la colaboración de las ad-
ministraciones, entidades y sector priva-
do. “Si todos tiramos en la misma di-
rección, conseguimos grandes cosas”,
dijo el alcalde de Barcelona.

Según el Programa Conjunto de Segui-
miento de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef), unos 2.600
millones de personas carecen de acce-
so a saneamiento básico y otros 884 mi-
llones no pueden acceder de forma segu-
ra a agua potable. Aunque a nivel catalán

se aporte un grano de arena para popu-
larizar el acceso al agua, contribuyendo a
su consumo sostenible, son muchas las
acciones que pueden hacerse para que
el efecto ahorro sea global y tenga con-
secuencias positivas.

De hecho, con motivo del Día Interna-
cional del Agua, la Unesco invita desde su
página web (http://www.unwater.org) a
que todo aquel que esté colaborando en
un día tan importante lo añada al mapa
mundial que se exhibe en la web, que ya
cuenta con 450 eventos.2

Barcelona,
capital del agua
El Gobierno destinará 5,5 millones de euros para
la sede del GWOPA en el Hospital de Sant Pau

Assumpta ESCARP
VICEPRESIDENTA DE MEDIO AMBIENTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

L
a Directiva Marco del
Agua fija que el recurso
hídrico no es un bien co-
mercial como los otros,

sino un bien común que debemos
proteger y defender hasta las últi-
mas consecuencias. Mientras que
Naciones Unidas reconoce el de-
recho universal al agua, elemen-
to básico para el desarrollo del de-
recho a la vida, en Catalunya y
España, como resultado de un
acuerdo tácito, no ha surgido has-
ta la fecha ninguna necesidad le-
gislativa que regule este derecho
universal al agua. Hoy en día, sin
embargo, es un hecho plausible
que este acuerdo se ha roto, y que
la ciudadanía y las empresas ges-
toras defienden intereses contra-
puestos, a los cuales la Adminis-
tración debe de dar respuesta en
virtud del interés general. 

Se debe dar nuevas garantías a
los ciudadanos que se preocupan,
y con razón, de ser testigos de los
diferentes litigios que se abren por
el control del agua, y manifestar
que el agua es de todos, y que se
gestiona y gestionará siempre sin

restringir ningún derecho, sino to-
do lo contrario; protegiendo el de-
recho de los ciudadanos al agua.
Resulta paradójico, pero no exis-
te en la actualidad ninguna ley que
despliegue este derecho universal
al abastecimiento y el saneamien-
to de este recurso imprescindible,
ni que dote de garantías públicas
a los ciudadanos.

No es un tema que aparezca
debidamente regulado, por lo tan-

to, ni el carácter estratégico que
tiene para el desarrollo humano y
urbanístico del país, ni tampoco
su escasez, ni un marco de ges-
tión, ni un marco tarifario con ex-
cepciones de carácter social.

TECNOLOGÍA INTELIGENTE
Es necesaria, pues, una ley en ma-
teria de agua que reconozca los

derechos citados, pero que ade-
más asegure la presencia de las
administraciones publicas en to-
dos los estadios del ciclo integral
del agua. Es imprescindible fijar la
calidad ecológica de las aguas su-
perficiales, que protejan los recur-
sos hídricos y que dote a los ciu-
dadanos de garantías ante posi-
bles episodios de sequía.

Entre otros aspectos, también
es obligado dar una mayor cober-
tura legal a los gestores, adminis-
traciones y sobre todo a los ciu-
dadanos, y que proyecte el agua
hacia el futuro, promoviendo la in-
versión, la innovación y la incorpo-
ración de tecnologías smart (in-
teligentes), en el ciclo del agua, pa-
ra adaptarse a los nuevos tiempos
y los nuevos hábitos de los con-
sumidores.

En definitiva, se necesita una ley
del agua que no solo ofrezca y do-
te de garantías a la ciudadanía, si-
no que impulse hacia adelante un
ámbito que puede convertirse en
más dinámico, y que hoy en día ya
es un sector estratégico para
nuestro futuro.2

EL AGUA ES UN DERECHO BÁSICO

la tribuna

Se necesita una ley que
garantice los servicios
de abastecimiento
y de saneamiento

DTRIAS: “SI TODOS
TIRAMOS EN LA MISMA
DIRECCIÓN LOGRAREMOS
GRANDES COSAS”

Un avión sobrevuela las
instalaciones de la planta
desalinizadora de El Prat
de Llobregat. 
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Imagen de la estación depuradora de aguas residuales de Acciona en Lugo.

E
n el mundo existen aún
1.200 millones de personas
que no disponen de agua en
sus domicilios y un 40% de
la población mundial vive en

zonas con estrés hídrico. En este desalen-
tador panorama, el agua, tanto para con-
sumo humano como para otros usos, es
un recurso muy valioso cuya gestión efi-
ciente ofrece importantes oportunidades
para las empresas tecnológicas, industria-
les, constructoras y gestoras del sector
del agua.

Para Acciona, la gestión integral del ci-
clo del agua son todas las actividades des-
tinadas a proporcionar un servicio de ca-
lidad al ciudadano, desde que se toma es-
te recurso de la naturaleza, ya sea reco-
gida directamente, desalada o potabiliza-
da, hasta que se devuelve a ella en igua-
les o mejores condiciones. 

ETAPAS PREVIAS
La parte más visible de este ciclo es la fa-
se de suministro, que es donde se produ-
ce el contacto final con el ciudadano, pe-

ro hay una serie de etapas previas que son
desconocidas. Son la captación, el trans-
porte y el tratamiento. Después del sumi-
nistro o abastecimiento se continúa con
la recogida de aguas negras en las alcan-
tarillas para conducirlas a las depurado-
ras y posterior entrega al medioambien-
te en adecuadas condiciones o bien para
su reutilización. 

Acciona Agua puede actuar en todas
estas etapas proporcionando un servicio
integral o en parte de  ellas, en función de
las necesidades del cliente, que habitual-
mente es la Administración pública, titu-
lar de los derechos de uso del agua y de
las infraestructuras hidráulicas en la ma-
yoría de los países. Actualmente Acciona
suministra agua a casi tres millones de per-
sonas en España y presta servicios inte-
grales de abastecimiento y saneamiento
en más de 70 municipios. 

EXPANSIÓN INTERNACIONAL
Acciona Agua destaca a nivel internacio-
nal en el tratamiento de aguas, es decir,
en la potabilización, desalación y en la ges-
tión de aguas residuales. La compañía
también está creciendo en la gestión de
abastecimientos, en el que se comprome-

te con “las tres C esenciales en un ser-
vicio de suministro de agua: calidad,
cantidad y continuidad”.

El director de O&M, Servicios y Desala-
ción de Acciona Agua, Manuel Navarro,
cree perfectamente posible reducir la can-
tidad de personas que aún carecen de ac-
ceso domiciliario al agua potable “me-
diante incentivos a la inversión en in-
fraestructuras hidráulicas y mejorando
la eficiencia en la gestión”, tarea en la
que la empresa privada aporta “eficien-
cia, conocimientos, tecnología y recur-
sos económicos”.

FOMENTAR EL CRECIMIENTO
Acciona Agua busca crecer internacional-
mente en el mercado de prestación de
servicios del ciclo integral del agua, don-
de la compañía ya tiene una importante
implantación internacional gracias al dise-
ño y operación de plantas potabilizado-
ras, depuradoras y desaladoras en todo
el mundo. Acciona Agua está presente en
países mediterráneos como Italia, Portu-
gal o Marruecos, es líder en Australia, es-
tá construyendo la mayor depuradora del
mundo en México DF, con una cobertu-
ra del 60% de la población de la ciudad y

está implantándose en Oriente Medio don-
de ha obtenido recientemente importan-
tes contratos.

APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN
Uno de los valores diferenciales es la I+D+i
aplicada a todos sus proyectos. Accio-
na Agua, bajo el convencimiento de que,
“los contratos, en el futuro, se ganarán
por el diferencial en investigación que
se ofrezca a las administraciones”,
cuenta con un laboratorio 100% dedica-
do al agua, situado en Barcelona, que es
puntero en el mundo en la investigación
sobre membranas de desalación por ós-
mosis inversa y en procesos complejos
de tratamiento de agua. 

RESPETO MEDIOAMBIENTAL
Manuel Navarro, director de O&M, Ser-
vicios y Desalación de Acciona Agua, sos-
tiene que el beneficio no viene de ven-
der agua sino de prestar un servicio con
garantías y calidad. “Esto significa que
el beneficio no se puede obtener de
promover el uso de más agua, sino de
su empleo eficiente, siendo la empre-
sa remunerada por la prestación del
servicio, no por la cantidad de agua”.2 

Acciona defiende la calidad en la
gestión integral del ciclo del agua
La empresa demuestra su compromiso manteniendo una contribución neta positiva en su huella hídrica

La compañía presta
servicio a más de tres
millones de personas
en España

EL DATOXAVIER PUIG GARCÍA
Área Monográficos M
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Una persona se lava las manos en una población de Guinea Bissau, donde We Are Water ha puesto en marcha un proyecto de gestión del agua junto a Unicef. 

A
pesar de que los problemas de
abastecimiento de agua pota-
ble parezcan extinguidos des-
de el punto de vista de la so-

ciedad occidental, lo cierto es que casi el
40% de la población mundial no tiene ac-
ceso a este recurso y cerca de 1,6 millo-
nes de personas mueren cada año debi-
do a enfermedades relacionadas con la
falta de saneamiento. Ante ello, la Funda-
ción We Are Water (www.wearewater.org)
aprovecha la celebración del Día Mundial
del Agua para llevar a cabo una acción so-
lidaria que tendrá lugar en 16 países, con
el fin de concienciar sobre este problema
y recaudar fondos para los proyectos que
tiene en marcha. 

En China, la acción se hará en un cén-
trico espacio comercial de Shanghái; en
París se llevará a cabo en colaboración
con Carrosuel du Louvre, a la espalda del
museo; en Lisboa, en la famosa Plaza de
los Restauradores; y en Milán la acción
tendrá lugar en unas termas romanas. En
ciudades como Buenos Aires, Sofía y São
Paulo las actividades se desarrollarán a
pie de calle. Y en Barcelona se han pro-
gramado diversas iniciativas centradas en
la necesidad de preservar los recursos del
planeta y cooperar con los proyectos de
ayuda en países más desfavorecidos por
el reparto injusto del agua (los habitan-
tes de países pobres pagan entre cinco y
siete veces más por un litro de agua que
los ciudadanos occidentales).

UN GRAN MURAL
A lo largo de mañana, en el centro Fnac
de L’Illa y en la confluencia de la avenida
Diagonal con la calle de Joan Güell, al la-
do del Pedralbes Centre, se exhibirá un
gran mural que representará un mapa del
mundo con huecos en aquellas zonas del
planeta con más escasez de agua. Bajo
el lema Contigo, un reparto justo del agua
es posible, la fundación hace un llama-
miento de ayuda para que entre todos se
cubra la superficie del mundo en donde
se sufre el problema del agua, mediante
la colocación de adhesivos We Are Water
que se podrán adquirir por tan solo una
pequeña donación. Los fondos recauda-
dos se destinarán a la financiación de cua-
tro proyectos que la fundación tiene en
marcha en Ecuador, India, Brasil y Bolivia,
en donde trabaja junto con organizacio-
nes de prestigio internacional como Edu-
cación Sin Fronteras, Intermón Oxfam,
Unicef y la Fundación Vicente Ferrer. 

Como previa, ayer organizó en el Roca
Barcelona Gallery la mesa redonda Fór-

mulas para hacer realidad la cooperación
en materia de agua, en la que cinco es-
pecialistas intercambiaron conocimientos
en materia de agua y cooperación inter-
nacional para lograr un desarrollo justo de
los recursos hídricos. Entre otros aspec-
tos se abordaron cuestiones como qué
podría aportar cada disciplina, qué solu-
ciones evitarían un reparto desigual de los
recursos y si se está haciendo todo lo po-
sible o se debería hacer más para paliar
este problema. 

Los expertos invitados a la conferencia
moderada por Xavier Torras, director de
la Fundación We Are Water fueron Jose-
fina Maestu, directora de la Oficina de Na-
ciones Unidas de Apoyo al Decenio para
la Acción Agua Fuente de Vida 2005-
2015; el doctor Sergi Sabater, subdirec-
tor del Institut Català de Recerca de l’Ai-
gua; el meteorólogo Tomás Molina; Sergio
Moratón, de la Fundación Vicente Ferrer;
y Blanca Carazo, responsable de Coope-
ración al Desarrollo de Unicef España. 

Por otro lado, la fundación inaugurará
en el Roca Madrid Gallery la exposición

Mujeres de Agua, del fotoperiodista To-
más Abella, sobre la problemática de las
mujeres del África subsahariana en su bús-
queda diaria de agua, que les supone re-
correr polvorientos caminos cada día du-
rante tres, cuatro, cinco horas o más con
bidones de 30 litros de agua cargados a
la espalda. 

NUEVA CULTURA DEL AGUA
La Fundación We Are Water tiene dos ob-
jetivos fundamentales. El primero es sen-
sibilizar y hacer reflexionar a la opinión pú-
blica y a las instituciones sobre la necesi-
dad de crear una nueva cultura del agua
que permita el desarrollo justo y una ges-
tión sostenible de los recursos hídricos en
todo el mundo.

El segundo es la realización de todo ti-
po de acciones destinadas a paliar los
efectos negativos de la falta de recursos
hídricos adecuados. Las áreas de actua-
ción de la fundación incluyen la interven-
ción en infraestructuras, educación, salud
e investigación en las zonas más necesi-
tadas del planeta.2

We Are Water alerta sobre el reparto
desigual de los recursos hídricos
La fundación organiza hoy una acción solidaria en 16 países con el fin de concienciar y recaudar fondos

Se señalarán en un
gran mapa la zonas
con problemas de
acceso al agua

XAVI DATZIRA
Área Monográficos M

LA FUNDACIÓN We Are Water acaba de presentar los resultados de un estu-
dio realizado entre más de 1.000 personas con el objetivo de actualizar el co-
nocimiento sobre las actitudes de la población española hacia el consumo
del agua. Según este análisis, cerca de 7 de cada 10 ciudadanos dicen estar
bastante o muy concienciados con el ahorro de agua.

Además, dos terceras partes de la población ha modificado su actitud ha-
cia el ahorro de agua debido a la crisis y afirman estar más atentos al gasto
que realizan en sus hogares. En este sentido, el porcentaje de población
que realiza alguna acción para ahorrar agua se ha visto incrementado con res-
pecto al estudio realizado en el 2011, pasando del 89% al 95%. Acciones co-
mo cerrar bien y vigilar que los grifos no pierdan agua, cerrar el grifo al enja-
bonarse o ducharse en vez de bañarse. Y eso que el 59% de la población
encuestada cree que no tiene información suficiente para ahorrar agua.

En lo que respecta a la visión global sobre el problema del agua en el mun-
do, los encuestados muestran una elevada intención de colaborar con países
con escasez de recursos hídricos (39%), pero la mayoría de la población no
se encuentra en disposición económica para colaborar (55%). 

el estudio

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

Mayor ahorro en el hogar
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Instalaciones de la estación depuradora de aguas residuales de Lleida. 

E
l agua es un recurso natural
fundamental para la vida.
Además de escaso, es nece-
sario tratarlo adecuadamen-
te para consumirlo con las

garantías sanitarias exigibles y devolver-
lo al entorno natural respetando el me-
dioambiente. En este sentido, son las em-
presas especializadas las que pueden
aportar las soluciones que demandan los
municipios, siempre con el respeto nece-
sario al medioambiente, la sostenibilidad
en el uso del recurso, y una clara orienta-
ción al ciudadano.

En los últimos años ha aumentado la
tendencia de las entidades locales por
confiar la gestión integral del agua a em-

La colaboración público-privada,
clave en la gestión eficiente del agua
Fomento de Construcciones y Contratas, a través de Aqualia, da servicio a más de 30 millones de personas

Juan Luis Castillo,
director de Catalunya
y Baleares de Aqualia,
aboga por optimizar

J. M.
Área Monográficos M

presas especializadas. El sistema de ges-
tión más generalizado y con mayor im-
plantación en el país es la concesión, da-
das las ventajas y beneficios que supone,
basados en la capacidad para optimizar
el servicio con un doble resultado: la me-
jora de los aspectos económicos y la ca-
lidad de las prestaciones.

FCC es una empresa especializada en
servicios ciudadanos, cuyo origen está en
Barcelona hace más de un siglo. En la ac-
tualidad su producción está altamente di-
versificada. Aqualia es la empresa de FCC
especialista en la actividad del agua. En
estos momentos, es una de las pocas em-
presas del mundo capaz de ofrecer res-
puesta a todas las necesidades ligadas a
los distintos usos del agua: agrícola, in-
dustrial y consumo humano.

En su papel de eficaz colaborador de la
Administración, Aqualia pone a su dispo-
sición un sistema integrado de gestión que
engloba ciudades, ciudadanos y me-
dioambiente, basado en la innovación y el
uso de tecnologías de la información. Es-
tas tecnologías hacen posible, por un la-
do, disponer de más información con la
que tomar decisiones eficientes. En se-

gundo término, las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC) abren nue-
vos canales de comunicación con los
usuarios, que ahora disponen de mejores
y más cómodas formas de contacto con
el gestor del servicio.

Asimismo, Aqualia impulsa la I+D+i co-
mo factor estratégico y competitivo en su
gestión empresarial. Como muestra de su
compromiso, la empresa ha incrementa-
do año tras año el presupuesto destina-
do a I+D+i y actualmente está desarrollan-
do un modelo corporativo de investigación
y desarrollo, en el que las áreas principa-
les de actuación son la mejora en la cali-
dad de los tratamientos, la sostenibilidad
y la optimización de sistemas de gestión.

Entre los proyectos desarrollados en es-
te sentido, destaca el de nuevas tecnolo-
gías para el tratamiento de aguas indus-
triales, el de nuevos biorreactores para
adaptar las estaciones depuradoras
(EDAR) existentes a los nuevos requisitos
de calidad, o el de la optimización de la
digestión anaeróbica de fangos de depu-
ración para obtener un residuo desinfec-
tado y maximizar la producción de biogás
a partir de fangos, entre otros.2

D¿Qué es más recomendable, la gestión pública o la gestión privada de un
servicio público? Lo más recomendable es la gestión eficiente. La capacidad
de aportar tecnología y transmitir know-how, la agilidad de gestión y una ma-
yor capacidad financiera juegan a favor de la empresa privada. Ahora bien,
las administraciones públicas deben perder el miedo al equilibrio económi-
co de la concesión y optar por periodos de concesión largos, que permitan
asumir la financiación de inversiones mediante su futuro.
D¿Qué ventajas tiene para el ayuntamiento? El ayuntamiento no pierde el con-
trol, ya que las principales responsabilidades y competencias siguen siendo
suyas (regulación económica, aprobación tarifaria, titularidad del servicio…).
Y la empresa privada le aporta inversiones en infraestructura, calidad del ser-
vicio, experiencia, agilidad, eficiencia en la gestión…
D¿Y para el ciudadano? La calidad del servicio se ve mejorada, ya que la com-
pañía aporta una amplia experiencia nacional e internacional. Aqualia está ca-
pacitada para aportar todas las ventajas a aquellas ciudades y municipios que
decidan confiar en su gestión. Actualmente son ya más de 1.100 los servicios
gestionados por la empresa, prestando servicio a más de 30.000.000 de ha-
bitantes. A nivel internacional tiene presencia en 17 países de cuatro conti-
nentes (Europa, América, Asia y África). 
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