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¿Por qué una revista? ¿Y por qué aho-
ra? En los últimos meses nos han plan-
teado estas cuestiones decenas, quizás 
cientos, de veces. Ahora que el primer 
número de iAgua Magazine es ya una 
realidad, es buen momento para agra-
decer su interés a todos aquellos que 
nos preguntaron. Su curiosidad nos 
ha obligado a revisar cuidadosamente 
nuestras motivaciones y definir con 
mayor precisión nuestros objetivos.
La mayoría de medios de comunica-

ción recorren en la actualidad el cami-
no desde sus versiones impresas a las 
digitales, así que muchos pensarán que 
vamos “a contracorriente”. Pero no 
somos los primeros, y seguro que no 
seremos los últimos. Internet nos ha 
dado popularidad, una marca fuerte 
y una comunidad maravillosa que es 
el más valioso activo de este proyecto. 
Con estos pilares, creemos que es el 
momento de subir un nuevo peldaño 
en la escalera de la calidad y la excelencia 
de nuestro trabajo. 

Estamos convencidos de que el for-
mato revista, con una periodicidad 
trimestral, nos permitirá seleccionar y 
desarrollar los contenidos de mayor in-
terés para nuestra audiencia. Unos con-
tenidos que tendrán como denomina-
dor común el objetivo de incrementar 
el conocimiento y la relevancia pública 
de los protagonistas del sector del agua, 
servir de altavoz a sus intereses comu-
nes y actuar como conciencia crítica en 
materia de gestión integral del agua.
La declaración de intenciones es, sin 

duda, contundente. La entrevista al Mi-
nistro del Agua: Miguel Arias Cañete, 
en la que se repasan todos y cada uno 
de los asuntos que centran la política 
del agua en España, y el I Foro iAgua 
Magazine, con la presentación en socie-
dad de la nueva Asociación Sectorial del 
Agua, se completan con reportajes de la 
máxima actualidad y una espectacular 
retahíla de firmas colaboradoras.
Les invito a descubrir muchas más 

sorpresas en una publicación que nace 
con vocación global y metas ambicio-
sas, una revista para los que sienten pa-
sión por el futuro del agua.

EDITORIAL

Pasión Por
el agua

iagua Magazine, 
la revista que querrás leer

CarTa Del DireCTor
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MIRADAs TRANsvERsALEs. LOs LíDEREs DE OPINIÓN EscRIbEN PARA IAgUA MAgAzINE
Desde todos los puntos de vista. Una espectacular selección de firmas analiza, en el estreno de nuestra re-
vista, el presente y el futuro del sector del agua en ámbitos como la gestión, la cooperación o la investigación.
Págs. 8-19-30

ExPERIENcIA Y PROFEsIONALIDAD AL 
sERvIcIO DEL MEDIO AMbIENTE
La investigación, el desarrollo y la innovación son 
seña de identidad en Labaqua. Conocemos su ac-
tividad de la mano de Guillermo Pascual, director 
general, y Vicente Catalán, director de I+D+i.  Pág. 52

LA AgRUPAcIÓN sEcTORIAL DEL AgUA sE vIsTE DE LARgO EN EL PRIMER FORO IAgUA
Los directivos de la nueva agrupación sectorial del agua formada por AEAS, AEDYR, AGA, Aqua España, 
Asagua y ATTA presentan la iniciativa y debaten sobre los temas de más rabiosa actualidad. 
Pág. 46

bUscANDO EL MÁxIMO POTENcIAL EN 
REUTILIzAcIÓN DE AgUAs
La estación regeneradora de agua del Camp de 
Tarragona, que cuenta con la tecnología de Veolia, 
permite disponer de una fuente de suministro 
independiente para las industrias.  Pág. 60

MIgUEL ARIAs cAñETE, PRIMERA PORTADA DE IAgUA MAgAzINE
A punto de llegar al ecuador de la legislatura, el Ministro de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente hace balance de sus dos años de gestión y analiza los 
retos de la política del agua en España.  Fotos: Guadalupe de la Vallina.

Pág. 32



Más que agua

http://www.aqualogy.net
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PAsAMOs EL FILTRO A LA AcTUALIDAD
El "minuto a minuto" más riguroso de la 
información lo tienes en nuestra web. En esta 
sección seleccionamos sólo lo más importante.
Pág. 22

héROEs DE cADA DíA
La cooperación al desarrollo está protagonizada 
por personas que trabajan en primera línea con 
las comunidades más desfavorecidas. 
Pág. 21

AgUA PARA LOs cINcO cONTINENTEs
Con 30 años de recorrido en el sector del agua, 
Tedagua está capacitada para ser un participante 
global. Repasamos su trayectoria con su Director 
General, Miguel Ángel Fernández.
Pág. 58

EL RETO DE LA gEsTIÓN INTELIgENTE
ACCIONA Agua ha elegido a Cáceres como 
escenario de SmartWater4Europe, un proyecto 
que busca la creación de un modelo inteligente de 
suministro y distribución de agua.
Pág. 44

DEsNITRIFIcANDO EL AgUA
FACSA, ITC-UJI y CREG-UNIZAR desarrollan, en el 
marco del proyecto NITRANEM, un novedoso reactor 
catalítico de membrana que mejora la tecnología 
para la eliminación de nitratos.  Pág. 28

LOs MERcADOs DEsDE DENTRO
El director de Aqualogy en Brasil, Jonás de Miguel, responde a las preguntas 
de iAgua Magazine sobre la situación actual y las perspectivas de futuro del 
gigante latinoamericano.

JUAN cOsTA: sOsTENIbILIDAD Y RIEsgO
Conversamos con el socio responsable global del área de sostenibilidad de EY: 
"En muchos foros internacionales se señala el agua como el próximo desafío 
tanto a nivel social como empresarial".

Pág. 14 Pág. 62

USOS DEL AGUA DULCE

COMPARATIVA CONSUMO 

EEUU CONSUME
5 VECES MÁS
AGUA DULCE 
QUE LA UE

 

70%
AGRICULTURA

22%
INDUSTRIA

8%
DOMÉSTICO

El 97,5% dEl agua dEl 
mundo Es salada,  
miEntras quE El agua  
dulcE rEprEsEnta  
El 2,5%

LOS DATOS

2,5%
97,5%

 AUTOsUFIcIENcIA Y cONTAMINAcIÓN cERO
El proyecto IISIS, liderado por el Grupo FCC, 
pretende que cualquier ciudadano pueda cubrir 
sus necesidades de forma autosuficiente y con un 
impacto prácticamente cero.  Pág. 16



Prever y actuar ante cualquier circunstacia sólo lo garan-
tizan quiénes piensan en sus clientes las 24 horas del día. 
CONFÍA TU AGUA A LA ÚNICA EMPRESA ESPAÑOLA 
QUE CERTIFICA LA GESTIÓN DEL RIESGO*

Reconocimiento 
a la seguridad

 (*) El Grupo Aguas de Valencia es la primera empresa privada española que ha obtenido el certificado de Gestión del Riesgo que concede AENOR.

ENTREVISTAS

…Es TIEMPO DE OcIO
Sabemos que no todo es trabajo, y por ello te 
traemos las mejores propuestas para  ocupar 
el tiempo libre. Eso sí, buscando siempre la 
conexión con el mundo del agua.  Pág. 70

EL cAMINO DE LA ExcELENcIA
Empleabilidad, emprendimiento, marca personal... 
¿Quieres mejorar tu cualificación profesional? 
José María Navarro y Santiago Molina te dan los 
mejores consejos para lograrlo.  Pág. 68

LA TEcNOLOgíA A NUEsTRO sERvIcIO
La innovación facilita la labor de los 
profesionales y mejora la gestión de los servicios 
del  Ciclo Integral del Agua. Descubre las últimas 
novedades en nuestro Escaparate.  Pág. 67

LOs DIRcOM sON PROTAgONIsTAs
Conocemos más de cerca a Elena Reyna, responsable de comunicación 
y marketing de Acciona Agua: "Admiro a los que comunican con 
transparencia, sinceridad y una sonrisa."

Pág. 66
"Nace #iaguamagazine, 
la revista en la que 
todos querremos estar. 
Enhorabuena."

      Santiago Molina @molcru

El twEEt dEstacado

http://www.aguasdevalencia.es
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áNgel cajIgas
director general eJecUtiVo de atta

Panorama del Sector del  
Tratamiento del Agua en España

El Sector del Tratamiento del Agua en España se caracteriza 
por su diversidad y heterogeneidad, con empresas de muy 
distinto perfil y objetivos muy diferentes. No obstante, po-
dríamos hablar de dos grandes áreas de actuación: La gestión 
de los servicios del ciclo integral del agua y la construcción 
de infraestructuras hidráulicas, en particular las del trata-
miento del agua, incluyendo su operación y mantenimiento.
En las últimas décadas, el sector empresarial ha demostrado 

su capacidad para afrontar los retos de disponibilidad y ca-
lidad de los recursos hídricos, además de convertirse en un 
sector dinámico y muy competitivo gracias a los planes lle-
vados a cabo en España. Esto ha facilitado el gran desarrollo 
de las empresas tecnológicas, que están 
presentes  en más de treinta países.
En sólo una década, las empresas es-

pañolas del tratamiento del agua se han 
convertido en líderes mundiales tanto en 
depuración como en desalación, con un 
volumen de negocio de 12.000 millones 
de euros, cuyo componente exterior re-
presenta más del 80%. 
Podemos afirmar que dichas empresas 

dan cobertura a 60 millones de personas fuera de España, 
más de la mitad de ellas a través de la depuración de sus aguas.
Por otra parte, la aprobación del Plan Nacional de Calidad 
de las Aguas, cuyo coste se estimó en 19.000 millones de eu-
ros para un período de diez años, creó grandes expectativas. 
La realidad ha sido bien distinta por varios motivos: 1) La 
reducción de fondos europeos, que previsiblemente empeo-
rará en el período 2014/2020. 2) La caída de la inversión 
de las Administraciones Públicas a partir de 2008/2009. 
3) Inexistencia de un modelo claro para la financiación del 
Plan Nacional de Calidad.
En los últimos años, la inversión media ha sido de 600 millones 

de euros, lo que queda muy lejos de las necesidades del Plan. El 
Sector del Tratamiento del Agua defiende desde hace años que, 

de no buscar fórmulas alternativas para la financiación del Plan, 
sería difícil acometerlo por la vía de la financiación pública. 
Se necesita un Plan B con urgencia, que gire en torno a dos 

puntos: 1) Revisar en profundidad el Plan de Depuración, 
tanto en su contenido como en el modelo de financiación. 
2) Involucrar más a los usuarios a través de las tarifas, hacien-
do hincapié en el principio de "pago por uso”. La Directiva 
Marco insiste en la recuperación de costes.
Hay que hacer partícipes a los usuarios de la necesidad de 

proteger el ciclo integral del agua y, por tanto, hacerles ver que 
se deben afrontar todos los costes que de su gestión se deriven, 
incluyendo saneamiento y depuración. Hay comunidades au-

tónomas donde existe la figura del canon 
de saneamiento, y otras en las que no. 
Como consecuencia, se observan diferen-
cias notables en las tarifas entre ciudades 
españolas, brecha que parece insalvable si 
las comparamos con las de otros países.
La revisión del sistema de tarifas es lo 

que venimos reclamando desde el Sector 
del Tratamiento Agua en su conjunto des-
de hace años, y nos felicitamos de que la 

Administración sea consciente de ello. Ahora sólo esperamos y 
deseamos que se convierta en una realidad.
El MAGRAMA sigue siendo la punta de lanza en la con-

tratación de obras de depuración: el 60% del importe de las 
licitaciones realizadas en lo que va de año corresponden al 
Ministerio. Pero desde el sector pedimos que sea, además, 
el motor para el establecimiento de un marco regulador que 
impulse un nuevo modelo de financiación y que lance me-
didas legislativas, dentro de su ámbito competencial, para 
que sea efectivo el principio de recuperación de costes y, así, 
se pueda avanzar en el desarrollo del Plan y, por tanto, en el 
cumplimiento de las Directivas europeas.
El sector del agua en su conjunto necesita y reclama que el 

mercado nacional se revitalice.

La financiación 
del Plan Nacional
de Calidad será
difícil por la vía

pública



Service | Value | Responsibility

La más amplia y avanzada oferta  de 
soluciones y tecnologías para la 
regeneración y reutilización de agua:

 » ACTIDisk™
 » Actiflo™
 » Hydrotech Discfilters
 » Amplia gama de soluciones en 

filtración
 » Ósmosis inversa y otras 

tecnologías de membrana

Tras 20 años de experiencia en el campo 
de la regeneración,  Veolia cuenta en la 
actualidad con una capacidad instalada 
de más de 

 1.000.000 m3/d en España.
Nuestra vocación por el medio ambiente, 
junto con la oferta tecnológica más avan-
zada del mercado, nos permite ofrecer 
soluciones para la regeneración y reutili-
zación de agua que contribuyen a la pre-
servación y el uso eficiente de los recursos 
hídricos de nuestro país.

www.veoliawaterst.es

El agua es 
demasiado valiosa 
para usarla                      
sólo una vez

http://www.veoliawaterst.es/
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jOsefINa maestu
directora de la oficina de la década del agUa de la onU

El agua 
y la agenda 
post-2015

"La nueva agenda 
internacional 

del agua debe de 
ser más amplia"

el pasado 25 de septiembre se celebró, en el mar-
co de la 68ª sesión de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, una reunión especial sobre 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio durante la que se 
aprobó un documento en el que se sientan las bases de lo 
que será el proceso  de trabajo de los grupos que represen-
tan a los distintos actores sociales y de negociación (que ofi-
cialmente comienza en septiembre de 2014) sobre la agenda 
internacional post-2015 para lograr un desarrollo sostenible 
y la erradicación de la pobreza. Uno de los aspectos más im-
portantes de la agenda post-2015 es el establecimiento de los 
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estructurarán 
la agenda internacional hasta el 2030.
 
el informe del secretario general  
establece los aspectos a considerar en 
la agenda post-2015
En la reunión del día 25 también se 
presentó el documento del Secretario 
General que incorpora los resultados de 
los informes que se han elaborado hasta 
ahora por parte del Panel de Alto Ni-
vel de Personas Eminentes, el Grupo de Naciones Unidas 
para las Consultas, el Pacto Mundial de Naciones Unidas 
y la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible. En este 
informe del Secretario General “Una vida digna para todos: 
acelerando el progreso para conseguir los objetivos de desa-
rrollo del milenio y avanzando en la agenda de desarrollo de 
Naciones Unidas post-2015” se reconoce que serán necesa-
rias en todos los países una serie de acciones transformado-
ras que se refuercen mutuamente.
 
el agua en la agenda post-2015: agua transversal o un ob-
jetivo dedicado al agua
En el informe del Secretario General, las acciones transfor-
madoras en ámbitos como la salud, la educación, la mujer, 

el medio ambiente y la biodiversidad, la educación, la ali-
mentación y la urbanización plantean que el agua y el sa-
neamiento tienen un papel fundamental. La gran disyuntiva 
para la agenda internacional del agua y saneamiento es si ese 
carácter transversal justifica o no que debe haber un objetivo 
específico dedicado al agua y que, de esa manera, se reconoz-
ca la necesidad de un tratamiento integral de las cuestiones 
del agua que están interrelacionadas entre sí. Éste es el caso 
de los servicios básicos de agua y saneamiento (e higiene) 
para los más pobres, la gestión del recurso y la gestión de la 
calidad y de las aguas residuales. 
 
¿Qué formulación para un objetivo del agua que sea  
convincente?
Hay diferentes propuestas para la formulación de un obje-
tivo de desarrollo sostenible para el agua, incluyendo: “Se-
guridad hídrica para todos”, que incorpora acceso, eventos 
extremos, medio ambiente, sostenibilidad y otros; “Lograr 
el acceso universal al agua y al saneamiento” (Panel de alto 
nivel); “Agua y saneamiento para todos” (Pacto Mundial); 
“Gestionar el agua para la sostenibilidad de las personas y el 
medio ambiente” (ONU-Agua). La idea subyacente en es-

tas propuestas es la necesidad de avanzar 
hacia la universalización de los servicios 
de agua y saneamiento en línea con la 
resolución de la Asamblea General de 
2010 sobre el Derecho Humano al Agua 
y al Saneamiento. También recogen la 
necesidad de que la nueva agenda inter-
nacional del agua sea más amplia, tal y 
como se decidió en la Conferencia de 
Río+20 en 2012. Una agenda que in-

cluya la gestión del recurso, su desarrollo, mejorando la efi-
ciencia y evitando la sobreexplotación, la prevención de la 
contaminación y el tratamiento de las aguas residuales. Las 
preocupaciones de algunos países por gestionar los riesgos 
asociados al agua y la mejora de la gobernanza del agua se 
han visto reflejadas en las propuestas de metas e indicadores 
de organizaciones como ONU-Agua. Sin embargo, estas for-
mulaciones deben ser suficientemente claras y atractivas para 
los países y las organizaciones socio-económicas, de manera 
que reflejen sus preocupaciones y convenzan sobre la prio-
ridad que debe darse al agua en la agenda post-2015. Éste 
sería solo el comienzo, queda un largo camino por recorrer 
que se centre también en los medios para lograr los objetivos, 
incluyendo la financiación y la tecnología.
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albertO garrIdO y bárbara WIllaarts
obserVatorio del agUa de la fUndación botín y 

ceigraM  UniVersidad Politécnica de Madrid

La importancia del comercio de 
productos agrarios en los usos 
del agua en América Latina y 
del mundo

La humanidad se enfrenta a la creciente escasez de recursos hídricos. Según el índice de 
Falkenmark si un país dispone de menos de 1000 m3 de agua por persona y año sufre esca-
sez física de este recurso. La mayor parte de la humanidad vive en países que no disponen 
de esa cantidad. Entre el 60-70% del agua que una persona necesita para cubrir sus ne-
cesidades mínimas se corresponde con la huella hídrica de su alimentación, aunque esto 
depende del tipo de dieta. Esto hace que el problema de la escasez física del agua tenga 
una solución sencilla y poco costosa: la importación de materias primas agrarias. Nos 
referimos a los productos que nos aportan energía (cereales, y grasas vegetales) y a los pro-
ductos con los que se fabrican los piensos ganaderos. Producir estos productos requiere 
grandes cantidades de 'agua virtual' (ej. 1000 l. de agua para producir un Kg. de cereales 
o 3500 l/Kg. en el caso de la soja), pero tienen un coste relativamente barato (200-250€ 
por tonelada), se producen en muchos países de ambos hemisferios ricos en agua y tierra, 
y existen mercados internacionales en los que abastecerse. Los países más áridos (Israel, 
Egipto, España, Chile) y los de mayor densidad de población (Japón, Rusia, Alemania, 
Holanda) son importadores de estos productos, y en consecuencia de agua virtual. Según 
Dalin y colaboradores (PNAS, 109:16, 2012) el comercio de agua virtual representa a día 
de hoy el 22% del agua dulce empleada en la agricultura mundial.
En los últimos 15 años, el crecimiento de exportaciones de agua virtual ha procedido 

principalmente de Argentina y Brasil, siendo la soja y sus derivados el principal vehículo 
de exportaciones de agua virtual, y China su principal importador. Como el agua nece-
saria para producir soja en China (3378 l agua/ Kg. de producto) es el doble de la que 
se precisa en Argentina, Brasil o EEUU, gracias a la importación de soja en China se ha 
logrado ahorrar el 36% del agua necesaria para satisfacer su creciente demanda. 
El 95% del agua que se exporta a través de materias primas agrícolas es 'agua verde', agua de 

lluvia que sostiene la producción de cultivos de secano. El 5% restante es 'agua azul' o agua 
captada de ríos o acuíferos, y empleada en la producción de regadíos. En el Observatorio 
del Agua de la Fundación Botín (OA) hemos hecho varios trabajos que muestran el caso 
de España, y la creciente dependencia que tiene del agua virtual de América Latina (AL), 
principalmente del 'agua verde'. A pesar de las ventajas que puede tener para AL el hecho de 
que la mayor parte de sus exportaciones de agua virtual sea agua verde, lo cierto es que la ex-
pansión de la agricultura de exportación acarrea importantes cambios en los usos de la tierra, 
incluyendo la deforestación de la Amazonia y de las sabanas tropicales ('Cerrados'). En el 
transcurso de las dos últimas décadas la superficie forestal en AL se ha reducido entorno a un 
1 millón de Km2, un área equivalente al tamaño de Venezuela. También hay implicaciones 
sociales que no hay que obviar. El caso del Paraguay es llamativo porque a pesar de haber 
aumentado su producción agrícola y sus exportaciones de soja significativamente, casi todos 
sus indicadores de seguridad alimentaria han empeorado notablemente entre 2000 y 2010. 

El papEl dEl 
ObsErvatOriO dEl 
agua dE la 
Fundación bOtín
 
En el Observatorio del Agua de la 
Fundación Botín, en colaboración 
con siete instituciones de América 
Latina,  hemos realizado un estudio 
para abordar el creciente papel de 
América Latina en la seguridad hídri-
ca y alimentaria mundial, así como 
las implicaciones regionales ligadas a 
las profundas  transformaciones que 
está experimentando esta región. El 
trabajo se publicará en la obra "Water 
for Food Security and Well-being in 
Latin America: Social and Environ-
mental Implications for a Globalized 
Economy” (Earthscan) y estará dispo-
nible gratuitamente a partir de 2014 
en la web de la Fundación Botín. La 
globalización y el comercio sin duda 
son un factor esencial de la seguridad 
alimentaria global, y por tanto de se-
guridad hídrica. El papel de América 
Latina en ambas es fundamental, pe-
ro deben valorarse sus consecuencias 
y los riesgos que ese papel entraña. 
Los gobiernos de la región deben ase-
gurarse de que los beneficios llegan 
a todos y no compromete el futuro de 
su población y sus delicados ecosiste-
mas, especialmente en un momento 
de tanto crecimiento y progreso.
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leda stOtt & celIa bedOya del OlmO 

daVId escObar gutIÉrreZ

itdUPM  
foMin

socio de iagUa

Modelos de 
innovación en el 
acceso a servicios 
básicos

iAgua 
Global

Existen modelos  
innovadores basados en 

alianzas multi-actor
con resultados  

interesantes en la 
provisión de servicios

l atinoamérica y Caribe ha mejorado considera-
blemente sus índices de pobreza y de acceso a 
servicios básicos. Aun así, 125 millones de per-
sonas todavía carecen de acceso a servicios de 
salud, más de 100 millones no cuentan con un 

saneamiento en condiciones seguras y la mitad de la basura 
generada no se trata adecuadamente. Y el problema no es solo 
de falta de acceso, sino también de la calidad de estos servicios. 
En este contexto, existen modelos innovadores basados en alian-

zas multi-actor que es-
tán obteniendo resul-
tados interesantes para 
incrementar o mejorar 
la provisión de servicios 
básicos a las comunida-
des y áreas más pobres.  
El Fondo Multilateral 
de Inversiones (FO-
MIN), junto con el 
Centro de Innovación 
en Tecnología para el 
Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid 
(itdUPM), ha identificado cinco experiencias en diferentes sec-
tores, dos de ellas en agua y saneamiento. El objetivo es estudiar-
las valorando las alianzas, el modelo de negocio, resultados, la 
sostenibilidad y replicabilidad. Su estudio se basa en la metodo-
logía de Bessant y Tidd (2011) de las cuatro P: innovaciones en 
el Producto -un cambio en un elemento o servicio-; innovaciones 
en el Proceso -cómo se producen los cambios-; innovaciones en 
la Posición -hacia dónde apunta el cambio y cómo afecta a los 
actores implicados-; e innovaciones en el Paradigma -cómo se 
enmarcan los cambios en un contexto más amplio-.
El primer modelo nos lleva a Bolivia, donde Water for Peo-

ple está pilotando el enfoque de mercados de saneamiento en 

Cuando cocinábamos la idea de poner en marcha iAgua 
Magazine nos surgieron muchas dudas, pero entre ellas no 
estaba la localización de los profesionales, empresas o admi-
nistraciones que participarían en los contenidos. En iAgua lo 
tenemos claro: el proyecto es global.
El cambio de paradigma en la comunicación y la cada vez 

mayor globalización de los mercados, negocios y empresas, 
y en concreto del agua, hacen que el interés informativo del 
sector del agua esté en Madrid, Barcelona, A Estrada, Méxi-
co DF, Lima, Washington, Tokio o Burundi. El profesional 
quiere estar al día de lo que pasa en su comunidad autónoma 
o país pero también quiere estar enterado de la actualidad in-
ternacional y las oportunidades que se le presentan más allá 
de sus fronteras. iAgua Magazine, al igual que su hermana 
iAgua.es, nace con una vocación global donde se abordarán 
los temas de actualidad en los cinco continentes.
En este primer número contamos con artículos firmados 

por Josefina Maestu, responsable de la oficina de la década 
del agua de Naciones Unidas, Felipe Martin, Secretario  de 
la Comisión Nacional de Riego de Chile, entrevista a Juan 
Costa, socio mundial del cambio climático y sostenibilidad 
de EY, Jonás de Miguel, representante de Aqualogy en Brasil, 
y diferentes reportajes y artículos enfocados bajo una pers-
pectiva internacional. Desde aquí aprovecho para dar las gra-
cias a todos por la inmejorable respuesta pese a la distancia.
De la misma manera, en iAgua tenemos en cuenta nuestros 

orígenes. El proyecto nace en España y testigo de ello son 
las múltiples colaboraciones de empresas, administraciones, 
asociaciones y otras entidades en el contenido de la revista y 
la página web. La entrevista al Ministro Arias Cañete, el Foro 
iAgua Magazine con la agrupación sectorial y las numerosas 
firmas y reportajes son la mejor prueba.
Es por ello que ya estamos trabajando para que en los 

próximos números se puedan leer entrevistas, artículos de 
opinión y reportajes con las personalidades más relevantes 
y los contenidos de actualidad del sector procedentes de 
cualquier parte del mundo.
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Water for People está 
pilotando el enfoque 
de mercados de 
saneamiento en
zonas peri-urbanas 
de Cochabamba
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zonas peri-urbanas de Cochabamba. El objetivo es identificar 
a lo largo del ciclo de saneamiento las oportunidades de nego-
cio existentes para emprendedores y micro-empresas locales, 
y apoyarlos para que oferten estos servicios. Se trabaja en pa-
ralelo en marketing social para aumentar la demanda y en el 
desarrollo de tecnologías de bajo coste para que los sistemas 
sean accesibles para las familias. Se ha promovido la tecnología 
del Baño Ecológico Seco, apoyando a una microempresa en su 
construcción -las familias cubren aproximadamente el 85% de 
los costes-.  Otra empresa local provee los servicios de vaciado, 
tratamiento y venta del compost generado. 
En Sudáfrica se ha analizado un modelo desarrollado por el 

ayuntamiento de eThekwini, ofreciendo servicios de agua y 
saneamiento a más de tres millones de personas en Durban 
y alrededores, con gran parte de esta población en asenta-
mientos informales. Su unidad de Agua y Saneamiento ha 
desarrollado alianzas con comunidades, sector privado y 
universidades proveyendo los incentivos adecuados para la 
participación de cada actor. Así, por ejemplo, eThekwini ha 
firmado contratos con empresas para el vaciado de más de 
35.000 letrinas; estos servicios se pagan a las empresas en 

base a la cantidad de 
material de desecho 
trasladada a lugares 
de tratamiento, para 
evitar su disposición 
en otras zonas. Uni-
versidades y centros 
de investigación están 
probando sus inves-
tigaciones en comu-
nidades facilitando 
la innovación tecno-

lógica, como el pilotaje de una tecnología de saneamiento 
premiada por el Reto del Saneamiento de la Fundación Bill 
y Melinda Gates. Las comunidades participan tanto en la 
construcción y operación de los sistemas generando em-
pleo a nivel local, como en plataformas de usuarios. Los 
resultados obtenidos son espectaculares, dando cobertura 
con diferentes niveles de servicio a la población y pilotando 
también un sistema de tarifas que incluye el enfoque de 
derecho humano al agua.
Todos los elementos innovadores de estos modelos tie-

nen un gran potencial para contribuir a mejorar los 
datos tan desiguales de acceso a servicios básicos en  
América Latina y Caribe.

águeda garcía de duraNgO
resPonsable de contenidos de iagUa

2014,
un año para el 
agua y la energía

Cuando la ONU anunció que el tema del próximo Día Mun-
dial del Agua sería Agua y Energía, lo primero que se me vino a 
la cabeza es si existe algún caso en que estos dos elementos pue-
den “vivir” el uno sin el otro. Y la respuesta es definitivamente 
no. ¿Y por qué? Trataré de argumentarlo en pocos caracteres.
En primer lugar, ambos actores están estrechamente inter-

conectados y son interdependientes, ya que cualquier tipo 
de energía precisa, hoy en día, de recursos hídricos para su 
obtención y/o mantenimiento. Ejemplos clásicos son la hi-
droeléctrica, la térmica y la nuclear: todas ellas requieren del 
vital líquido para diferentes fases de su ciclo de vida.
Continuando en la línea de “dependencia”, podríamos decir 

lo mismo de la energía que se emplea en el ámbito hídrico. 
Por ejemplo, según datos de la Agencia Internacional de la 
Energía, un aumento del 5% en el transporte por carretera 
en el mundo hacia el año 2030 podría aumentar la demanda 
de agua hasta en un 20% para agricultura, debido a la utili-
zación (prevista) de biocombustibles. Además, la generación 
de este tipo de carburante se vincula al aumento de la con-
taminación del agua, por el uso de fertilizantes y productos 
químicos en la agricultura. Otros datos, además, señalan que 
el 8% de la energía generada en el planeta se utiliza para bom-
bear, tratar y transportar el agua para el consumo humano. 
Aparte de estos puntos en común, es interesante destacar un 

caso en el que se refuerza esta interrelación de forma bidireccio-
nal como es el de la co-generación de agua y energía, de especial 
interés para países con escasez hídrica. La geotermia es una al-
ternativa que ofrece interesantes oportunidades en este sentido.
Todos estos no son hechos aislados. Cada región tiene sus 

propios casos que demuestran que el vínculo entre agua y 
energía debe contar con una adecuada atención en los pro-
gramas y políticas tanto nacionales como internacionales, en 
especial con vistas al cumplimiento de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio. Al fin y al cabo, el sector industrial es el 
gran consumidor de agua y energía, y la eficiencia en la utili-
zación del recurso para la producción de energía contribuirá 
inevitablemente a la consolidación de una economía verde.



?

señor Costa  ¿cuál ha sido su relación 
profesional con el medio ambiente en 
general y el agua en particular?
La sostenibilidad forma parte de la eco-
nomía y así lo he podido comprobar a 
través de los diferentes cargos que he ido 
ocupando a lo largo de mi carrera pro-
fesional. Lo que está claro es que no es 
sostenible una economía en conflicto 
permanente con el medio ambiente y se-
rá, precisamente la economía sostenible, 
la que transforme el mercado y la política 
económica mundial. En EY queremos 
ayudar a las empresas a afrontar lo que 
en nuestra opinión será el mayor desafío 
de la próxima década. 
en su opinión ¿cuáles son los riesgos 
en la gestión del agua para las grandes 
corporaciones?
Para muchos sectores, el agua es un ele-
mento clave de su negocio y tiene aso-
ciados riesgos financieros, operativos, 
regulatorios y de reputación corporativa. 
Cuando parte del proceso productivo de-
pende de la disponibilidad de un recurso 
escaso, condiciona tanto la capacidad de 
operación como el propio coste de pro-
ducción. El agua puede ser, además, un 
condicionante de las operaciones, aun-
que no se use propiamente en el proceso. 
Si se altera la calidad o se condiciona el 
uso por parte de la comunidad puede te-
ner riesgos legales importantes y con un 
fuerte impacto en la reputación corpora-
tiva. Además, estos dos factores están re-
lacionados: a menor disponibilidad más 
condicionada está la calidad del agua. De 
hecho, la escasez y la interrupción del su-
ministro es el riesgo más alto. En general, 
las empresas líderes están transformando 

de la gestión de recursos; y no podemos 
olvidar que, entre estos, el agua, su pla-
nificación, gestión y consumo, van a te-
ner un papel preponderante en la agenda 
corporativa y social de los próximos años.
En este marco, en EY colaboramos con 

empresas y organismos en el desarrollo 
de procesos y mejoras en lo relacionado 
con la gestión de recursos del ciclo del 
agua. Todo ello teniendo en cuenta la 
evolución de las políticas públicas, dado 
el impacto que la regulación tiene en la 
estrategia y las operaciones.
Contamos, en particular, con dos ini-

ciativas sectoriales que buscan integrar 
los proyectos de sostenibilidad en la 
estrategia de la compañía: PUMMA, 
que es el acrónimo de Power & Utili-
ties Maturity Model and Architecture, 
así como el  Global Water Intelligence 
(GWI), que agrupa información clave y 
estratégica de alta calidad. 
En los últimos años, hemos asesorado a 

numerosas empresas y gobiernos en as-
pectos de negocio, de inversión, regula-
torios o tecnológicos, prestando servicios 
tanto de consultoría como de verifica-
ción de la información no financiera que 
reportan a los distintos stakeholders. 
Centrémonos en la actividad de eY en 
españa. acaba de presentar el nuevo 
equipo, ¿cuáles son los objetivos que 
se marca? 
La sostenibilidad es un negocio priorita-
rio para EY. A nivel internacional, nues-
tra Firma es la marca más reconocida en 
servicios de asesoría en sostenibilidad 
según Verdantix, una de las princi-
pales firmas de análisis en materia de 
sostenibilidad, energía y medio ambien-
te del mundo. Contamos a nivel mun-
dial  con alrededor de 700 profesionales 
entre auditores, consultores, fiscalistas y 
expertos en transacciones. En España, 
la incorporación de un grupo de profe-
sionales de reconocido prestigio, junto 
con el equipo interno de EY que hemos 
venido construyendo a lo largo de los 
dos últimos años, nos sitúa en la mejor 
posición para convertirnos en líderes en 
este sector en nuestro país. 

su gestión del agua desde una estrategia 
basada en los riesgos a otra más activa, 
menos reactiva, para provocar cambios 
en la situación global, no solo en la de la 
propia empresa. 
¿son conscientes las empresas de cómo 
afecta a su negocio?
Desde luego que son conscientes y cada 
vez más. En muchos foros internacionales 
se señala el agua como el próximo desa-
fío tanto a nivel social como empresarial. 
Las proyecciones acerca de la diferencia 
entre disponibilidad de agua y las nece-
sidades de consumo son preocupantes a 
nivel global. Adicionalmente, el agua no 
está disponible de la misma forma en to-
das las zonas. España, por ejemplo, está 
considerada por muchas multinacionales 
en sectores como el de alimentación o 
bebidas como "zona de estrés hídrico". 
Eso les exige estar más atentas, medir 
con precisión su situación en la gestión 
del agua, incluir este aspecto en su mapa 
de riesgos y contar con planes de miti-
gación de los mismos. Incluso cuando la 
compañía esté implantada en una zona 
de "no estrés" puede verse afectada si sus 
proveedores lo están. Las herramientas 
de evaluación de riesgo hídrico son ca-
da vez más sofisticadas y están cada vez 
más integradas en la estrategia global de 
la compañía.
¿en qué líneas trabaja eY de cara a lograr 
una correcta gestión del riesgo?
Cuando hablamos de agua, y en general, 
de recursos naturales, desde EY creemos 
que la aproximación no debe limitarse 
al concepto de riesgo. Es necesario plan-
tearse cuestiones que puedan crear valor 
desde una visión estratégica en el ámbito 
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cara a cara   cON... juaN cOsta?

"esPaña está cONsIderada POr muchas  
multINacIONales cOmO ZONa de estrÉs hídrIcO"

Juan Costa, socio Responsable Global del Área de Sostenibilidad de EY, destaca la 
importancia de la gestión de los riesgos relacionados con el agua en las empresas. 

PoR: DaviD ESCobaR GutiéRREz, FotoGRaFía: GuaDaluPE DE la vallina maRtínEz
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La economía sostenible 
transformará el mercado y la 
política económica mundial

Juan Costa, Socio Responsable Global 
del Área de Sostenibilidad de EY



Uno de los debates de mayor actuali-
dad gira en torno a las “Ciudades In-
teligentes”. A pesar de los ríos de tinta 
que el tema ha generado, la mayoría de 
las opiniones se vierten desde un punto 
de vista estrictamente conceptual. Por 
el contrario, Frank Rogalla, director de 
Innovación y Tecnología de aqualia, ex-
plica cómo “nuestra I+D está muy cerca 
de las necesidades de los clientes y, por 
lo tanto, muy pegada a la realidad. En 
aqualia los investigadores no estamos 
encerrados en torres de marfil”.
El proyecto IISIS ("Investigación In-

tegrada Sobre Islas Sostenibles") com-
parte esta orientación práctica. Su 
ambicioso objetivo es conseguir que 
cualquier ciudadano del mundo, viva 
donde viva, pueda cubrir sus necesida-
des de forma autosuficiente y sin conta-
minar, reduciendo prácticamente a cero 
el impacto ambiental. 
Para ello, este proyecto desarrolla y 

aplica diferentes tecnologías que, de 
forma sinérgica, se emplean en la cons-
trucción de la urbanización del futuro 

tes, formando un consorcio mezcla de 
grandes empresas y algunas pymes.
IISIS cuenta además con organismos 

de investigación de primer nivel, co-
mo Fundación Instituto Madrileño de 
Estudios Avanzados-Agua (IMDEA-
Agua), la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV), la Universidad de 

y en los principales servicios que la 
misma ofrece a los ciudadanos: mate-
riales de construcción, agua, energía, 
reciclaje de residuos, etc. Como resul-
tado se obtienen unos servicios opti-
mizados, tanto desde el punto de vis-
ta del usuario final (ciudadano) como 
ambiental (mínimo impacto), a través 
de una organización coherente de la 
sociedad urbana.
IISIS, que está incluido en el Programa 

INNPRONTA 2011 del CDTI (Minis-
terio de Economía y Competitividad), 
cuenta con más de 15 millones de euros 
de presupuesto, de los cuales la mayor 
parte son créditos a empresas.
En el proyecto IISIS unen sus fuer-

zas diferentes empresas, líderes en ca-
da uno de sus sectores. FCC participa 
en el consorcio a través de: FCC S.A. 
(líder), FCC Construcción, Cementos 
Portland Valderrivas y aqualia. Al mar-
gen de las compañías del Grupo de Ser-
vicios Ciudadanos, Acerinox, Obeki, 
Vinci y Berenguer Ingenieros comple-
tan un elenco de empresas participan-
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REPORTAJE

“Nuestra I+D está muy cerca de las necesidades de los 
clientes y, por lo tanto, muy pegada a la realidad”

PrOyectO IIsIs: 
el dIseñO de uNa cIudad INtelIgeNte, 
autOsufIcIeNte y sOsteNIble

“investigación integrada Sobre islas Sostenibles” es un proyecto que busca que 
cualquier ciudadano pueda cubrir sus necesidades de forma autosuficiente y sin 
contaminar. iiSiS es un iniciativa liderada por FCC con la participación de acerinox, 
obeki, vinci, berenguer ingenieros y diferentes organismos de investigación.
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Valencia, la Universidad Complutense 
de Madrid, la Fundación Centro de las 
Nuevas Tecnologías del Agua (CEN-
TA), CIEMAT (Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambienta-
les y Tecnológicas), la Universidad de 
Huelva, Tecnalia, Obeki Innobe y el 
Instituto Eduardo Torroja. 

FCC trabaja para que la 
urbanización del futuro sea 
autosuficiente y con un impacto 
ambiental cercano a cero.



Aqualia es la compañía 
de gestión de agua de 
FCC. Presta servicio en 
más de 1.100 muni-
cipios y opera más 
de 200 estaciones de 
tratamiento de agua 
potable y más de 300 
depuradoras en más 
de 1.100 municipios de 
16 países: España, Ita-
lia, Portugal, República 
Checa, Polonia, Rumanía, Montenegro, 
Bosnia, México, Perú, Chile, Argelia, 
Egipto, Emiratos Árabes Unidos,  
Arabia Saudí y China.
Aqualia presta servicio a más de 30 

millones de clientes.
La cartera de negocio de aqualia se 

situaba, a cierre de 2012, en 13.600 
millones de euros. Su contratación a 
lo largo de 2012 fue de 1.397  
millones de euros.

Aqualia desarrolla 15 
proyectos de I+D por valor 
de 70 millones de euros y 
participa en los principa-
les programas europeos 
(FP7, Life), nacionales 
(Innpronta, Innterconecta, 
Innpacto, Innova y Cenit) y 
regionales.
 La  última certificación 
recibida por AENOR por 
el cálculo de la Huella de 

Carbono del servicio de Lleida, sitúa a 
aqualia como la primera empresa es-
pañola que calcula y certifica las emi-
siones de gases de efecto invernadero 
-GEI-. Con este reconocimiento, aqualia 
cuenta con una decena de certificados 
de AENOR, en la Gestión de la Cali-
dad ISO 9001, Gestión Ambiental ISO 
14001, Gestión Energética, Gestión de 
la I+D+i, Seguridad de la Información y 
Huella de Carbono.

estado actual
En este momento se acaba de finalizar 
la segunda fase en la que se han defi-
nido las líneas de desarrollo tecnológi-
co que permitirán construir entornos 
autónomos –de ahí el concepto de 
isla–, nuevas ciudades autosuficientes 
y sostenibles. Para ello hay que partir 
de cero, desde el diseño constructivo 
de la ciudad, cuyo pilar son módulos, 
bien residenciales e industriales para 
un mínimo de 180 personas, pensados 
para cualquier realidad topográfica y 
que integren varias soluciones tecno-
lógicas en un única oferta constructi-
va y de servicios. El diseño permite el 
crecimiento de la ciudad mediante la 
conexión de diferentes módulos resi-
denciales, industriales, y de servicios. 
Para minimizar su impacto ambiental, 
IISIS estudia de qué forma coordinar 
todos los sistemas que funcionan en 
la ciudad para mejorar su eficiencia de 
una manera respetuosa con el medio 
ambiente.
El agua es un elemento vital para la 

vida (una persona no sobrevive sin ella 
más de tres días). Por esta razón ocupa 
un papel fundamental en la investiga-
ción que desarrolla IISIS. Esto le otorga 
a aqualia un papel destacado en el con-
sorcio (22% del presupuesto total del 
proyecto), como responsable de dos de 
las áreas de mayor importancia: "Agua 
y Medio Ambiente" e "lntegración". 
El área “Agua y medio ambiente” tie-

ne como objetivos la obtención de agua 
potable (mediante técnicas con consu-
mo energético nulo); la eliminación de 
contaminantes (filtración con membra-
nas); el abastecimiento inteligente (pre-
dicción de consumos, optimización del 
binomio agua-energía); el tratamiento 
selectivo de las aguas residuales para 
recuperación de energía y nutrientes 
(obtención de abonos de las “aguas ama-
rillas”, obtención de energía del trata-
miento biológico sin oxígeno y con pro-
ducción de biogás de las aguas negras); 
la reducción del consumo energético en 
plantas depuradoras; y el tratamiento de 

producción energética del tratamiento 
de aguas residuales con las necesidades 
energéticas de los ciudadanos.  
El trabajo del proyecto se está llevan-

do a cabo de manera paralela en diver-
sas localidades españolas. Así, diferen-
tes tratamientos y sistemas se estudian 
plantas o laboratorios de Alcalá de 
Henares (Madrid), Alcoy (Alicante), 
Madrid, Medina del Campo (Vallado-
lid), Talavera de la Reina (Toledo) y 
Valencia. “Dada la gran implantación 
que tenemos por todo el país, hemos 
podido seleccionar aquellas instalacio-
nes -propias o de los organismos de 
investigación- que mejor se adecuen 
a los objetivos propuestos”, subraya 
Frank Rogalla. 

los residuos sólidos (tarea desarrollada 
por FCC Medio Ambiente).  
En un estadío más avanzado de la in-

vestigación se encuentra el área de “In-
tegración”. Se trata de coordinar las 
diferentes áreas del proyecto para pro-
porcionar una solución global al reto 
de diseñar una ciudad autosuficiente y 
sostenible. En palabras de Elena Manei-
ro Franco, jefa del proyecto en aqualia, 
“la integración representa un reto fun-
damental en IISIS pues aquellas tecno-
logías que aisladamente pueden resultar 
interesantes, pueden al mismo tiempo 
tener nula eficacia dentro de un entorno 
integrado, por lo que es imprescindible 
identificarlas desde el inicio”. Un claro 
ejemplo es la necesaria integración de la 
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IISIS permitirá construir entornos autónomos, nuevas 
ciudades autosuficientes y sostenibles

AQUALIA EN CIFRAS
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íñIgO de la serNa
 alcalde de santander y Presidente de la red esPañola de ciUdades inteligentes

Una de las líneas de  
acción de la Red Española 
de Ciudades Inteligentes 

es promover las  
sinergias entre los sectores 

público y privado 

Ciudades que usan la tecnología para mejorar los servicios 
que prestan a los ciudadanos, y para hacerlo con mayor efi-
ciencia y menos gasto para la Administración. Ese sería, en 
pocas palabras, el principal objetivo que busca la smart city, 
un concepto que yo no traduciría como ‘ciudad inteligente’ 
sino como ‘la gestión inteligente de la ciudad’. 
En ese proceso están inmersas numerosas ciudades españo-

las, 41 de las cuales nos hemos integrado en la Red Españo-
la de Ciudades Inteligentes (RECI), con la vista puesta en 
unir nuestras potencialidades y en 
compartir nuestras experiencias en 
innovación tecnológica para avanzar 
juntos en este campo. 
La energía, el medio ambiente, la 

movilidad urbana y las infraestruc-
turas son algunas de las áreas en las 
que se centra el trabajo de la RECI, 
que está dando ya sus frutos, con ac-
ciones relativas a la eficiencia ener-
gética, la gestión eficiente del agua, 
de los residuos y de las zonas verdes, 
sistemas inteligentes de transporte, 
la utilización del teléfono móvil como sistema de pago en 
servicios públicos, como el transporte o el aparcamiento, o el 
uso de la realidad aumentada, entre otros. 
En el caso concreto de Santander, lo que nos caracteriza es 

la creación de una plataforma tecnológica única, que haga 
posible una gestión integral de la ciudad, al incorporar a la 
misma los diferentes servicios que se prestan. Los primeros 
serán los de gestión de residuos y limpieza viaria, suministro 
de agua y alumbrado público. Todos ellos estarán conectados 
a una misma plataforma, a la que enviarán la información 
obtenida a través de una red de sensores, que harán posible 
conocer desde el grado de llenado de un contenedor de basu-
ra, hasta el funcionamiento del sistema de abastecimiento de 
agua y saneamiento, pasando por la intensidad lumínica que 

se registra en una determinada zona de la ciudad, lo cual nos 
ayudará en la toma de decisiones y nos permitirá hacer estos 
servicios más eficientes.
Tomando como ejemplo el agua, el sistema que se está desarro-

llando integra sensores de caudal de la red, de presión y de nivel 
de agua en el colector de saneamiento, válvulas inteligentes re-
guladoras de presión y analizadores en continuo de parámetros 
de calidad de agua, así como módulos de telelectura para cada 
cliente, que se pondrán en relación con la red general. 
Se establecerán diferentes indicadores de gestión, como 

consumos mínimos nocturnos, adecuación de la presión de 
funcionamiento a las necesidades reales de consumo, um-
brales de avisos al usuario y al servicio, calidad del agua e 
informaciones gráficas de interés. Asimismo, se desarrollarán 
aplicaciones con una doble línea: las utilidades para el ciuda-
dano y la gestión del servicio. 
De esta manera, se podrá consultar información como el con-

sumo, la presión, la caracterización del perfil del usuario, la ca-
lidad del agua o el cálculo de la huella de carbono. También 

puede tener otras utilidades, como 
la posibilidad de establecer, según 
un patrón determinado, un uni-
verso de usuarios a los que dirigir 
una campaña de consumo respon-
sable de agua con recomendacio-
nes. Igualmente, se podrá calcular 
el rendimiento de la red, instantá-
neo e histórico, elaborar análisis es-
tadísticos y de detección de fugas.
Tanto esta iniciativa como mu-

chas otras que se están poniendo 
en práctica en otras ciudades, im-

plican la colaboración público-privada. El desarrollo tecnoló-
gico no debe ni puede recaer en exclusiva en las administracio-
nes, sino que el tejido empresarial tiene un papel enormemente 
importante en este ámbito. Así lo estamos entendiendo en la 
RECI y, por eso, una de nuestras líneas de acción es precisa-
mente la de promover las sinergias entre el sector público y el 
privado, y de explorar las vías de trabajo conjunto. 
La innovación, además de ofrecer nuevas oportunidades de 

negocio a las empresas y contribuir a dinamizar la actividad 
económica, genera empleo y supone avanzar en el cambio de 
modelo productivo. Partiendo de esta base, el apoyo a este 
sector, que se encuentra en crecimiento y que es previsible 
que siga expandiéndose en los próximos años, es clave para el 
desarrollo económico y social de nuestros territorios. 

Smart city: 
la innovación al
servicio de los  
ciudadanos
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i cOncursO dE blOgs 
sObrE planiFicación 
HidrOlógica

 
Tras el éxito del concurso de blogs 
sobre el Día Mundial del Agua, nos 
decidimos a poner en marcha otro 
concurso sobre uno de los asuntos 
de mayor actualidad en el sector del 
agua en España: la planificación hi-
drológica. El objetivo que nos mar-
camos era contar con participantes 
de diferentes lugares de la geogra-
fía española que nos aportaran sus 
visiones sobre la elaboración de los 
nuevos planes de cuenca. 
Doce artículos de gran nivel se pre-

sentaron para ser sometidos a juicio 
de la audiencia. La temática abordada 
resultó de lo más variada: los retos de 
la planificación, la gestión conjunta de 
aguas superficiales y subterráneas,  
la necesidad de un pacto nacional o 
los precios del agua.
Tras dos semanas de votaciones 

y con una audiencia acumulada de 
2.587 páginas vistas únicas, el artí-
culo de Silvia Coll “Jugando al póker 
con la planificación” se proclamó 
vencedor del concurso con una dife-
rencia mínima respecto al segundo 
clasificado, Raúl Herrero.
En esta columna, la autora presenta un 

resumen del artículo ganador.
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Jugando al póker
con la planificación

La intervención en la planificación del agua ha sido un medio, un envite, o un farol que 
lanzan los políticos para conseguir otro fin; y para ilustrar esta teoría menciono algunos 
hechos que  parecen un absurdo o  despropósito: En los planes anteriores el gobierno 
planteó una serie de trasvases no claramente justificados; con el siguiente gobierno hay 
una vuelta atrás, se invierte en proyectos de desalación, que aún no se sabe quien va a 
utilizar y pagar. Otro, el "minitrasvase del Ebro" para el abastecimiento  a Barcelona  
en una situación de sequía. Los Planes Hidrológicos parten con la visión egoísta del 
agua y los absurdos: La sentencia del TS de 2004 dice que las cuencas internas valen-
cianas y manchegas han de separarse de las intercomunitarias, metiendo en el lote una 
serie de "microcuencas" racionalmente inseparables del resto; o el caso del  País Vasco 
que decide que su territorio es cuenca interna. Así logramos el primer retraso en los 
plazos de la Directiva. Si no somos capaces de consensuar la delimitación de cuencas, 
menos vamos a poder trasponerla. 
Tampoco los estatutos de autonomía 
han facilitado la tarea. Para ilustrar el 
problema, se desarrolla el caso de An-
dalucía paradigmático y un poco ver-
gonzoso. El proceso de planificación 
en Andalucía arranca con el traspaso 
de competencias de la Confederación 
Hidrográfica del Sur. El auténtico problema viene con la cuenca del Guadalquivir ya 
que no abarca sólo Andalucía. A pesar de ello, se le otorga competencias exclusivas 
sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurrieran por su territorio y no 
afectasen a otra Comunidad Autónoma (art. 51) a través de la reforma del Estatuto An-
daluz. Tras ella el decreto de traspaso de funciones y servicios de la Administración del 
Estado a la CA y ésta empieza a gestionar elaborando incluso su  ley de aguas. Después 
la Sentencia 30/2011 del TC declara inconstitucional  el artículo 51 del Estatuto con 
lo que este  proceso se sume en un caos.
Los argumentos del Constitucional son sólidos e indiscutibles, usando una doctrina que 

para nada era nueva:“no parece lo más razonable compartimentar el régimen jurídico y 
la administración de las aguas de cada curso fluvial en atención a los confines geográficos 
de cada Comunidad Autónoma”, concluye el tribunal “por el contrario, el criterio de la 
cuenca hidrográfica como unidad de gestión permite una administración equilibrada de 
los recursos hidráulicos que la integran...”. Creo que esto explica aunque no justifica los 
retrasos en los Planes Hidrológicos y se entiende mi premisa de que, alguien está jugando 
con el agua y su propósito nada tiene que ver con ella. El agua es solo su instrumento.

"El caso de Andalucía es 
paradigmático y un poco 

vergonzoso" 



 - MAGAZINE  21 

Mozambique es uno de los países más pobres del mundo. 
Más del 50% de la población no tiene acceso a una fuente 
de agua. El programa de ONGAWA ha mejorado el acceso 
a este recurso en las comunidades de la provincia de Cabo 
Delgado, lo que ha contribuido a reducir las enfermedades 

de transmisión oral fecal en un 45%. La fotografía corres-
ponde a la comunidad de Chiute. Iranquina Horacio, una 
niña de 13 años de esta comunidad nos decía: “Ahora ya no 
tengo que desplazarme horas para buscar agua y he podido ir 
al colegio al igual que mis hermanas y hermanos”.

ONGAWA trabaja desde el año 2007 en la provincia de Cabo Delgado (Mozambique) desarrollando 
un programa que ha permitido proporcionar acceso al agua y al saneamiento a 17.000 personas.

DereCho huMano al agua en MozaMbiQue

POr uN muNdO mejOr
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	El Real Decreto desarrolla la organización y funcionamiento del Registro de  
 aguas y de su base Central de Datos 

esPaña mOdIfIca el reglameNtO del  
dOmINIO PúblIcO hIdráulIcO

NOtIcIas  agua y actualIdad

A principios de septiembre, se aprobó 
el Real Decreto por el que se modifica 
el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico (DPH) en materia de regis-
tro de aguas y criterios de valoración de 
daños al DPH.
Este Real Decreto da cumplimiento a 

lo establecido en la Ley de Aguas con 
el desarrollo normativo de la organiza-
ción y funcionamiento del Registro de 
Aguas y de su Base Central de datos, 
para que sea instrumento para la ges-
tión y control del DPH y la planifica-
ción hidrológica. Ello, haciendo uso 

de la administración electrónica, y así 
lograr una simplificación disminución 
de cargas a los ciudadanos.
El Registro de Aguas se actualiza, permi-

tiendo su transformación en un registro 
electrónico, manteniendo una actualiza-
ción continua de la información sobre los 
derechos de usos de aguas. Su contenido 
se adapta, permitiendo inscribir los apro-
vechamientos de aguas de fuentes de agua 
no convencionales, como la desalación o 
la reutilización de aguas residuales.
Asimismo, se dotará de mayor efec-

tividad a la Base Central de datos del 

agua, para conocer y difundir los usos 
del agua en toda España.

Criterios objetivos
Esta modificación incorpora los crite-
rios objetivos que permiten el cálculo 
de los daños causados al DPH por los 
hechos constitutivos de infracción en 
materia de aguas en el ámbito de actua-
ción de la Administración del Estado, 
resolviendo un vacío legal producido 
por la sentencia del Supremo que decla-
raba nula parte de la Orden ministerial 
de valoración de daños.

http://www.facsa.com
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	El principal problema asociado a los lodos de depuradora es su gran volumen   
 debido a su elevado contenido de agua

	El proyecto SEnval permitirá alcanzar una humedad residual inferior
 al 10% con un consumo energético moderado

alta efIcIeNcIa eNergÉtIca eN el secadO 
de lOdOs eN cONtINuO

Hoy día existe un problema importan-
te relacionado con la gestión de grandes 
volúmenes de lodos de EDAR, por lo 
que son necesarios nuevos procesos y 
tecnologías más eficientes (en produc-
tividad, consumo energético, costes de 
explotación y emisiones de CO2).
Los fangos son extremadamente líqui-

dos y, por esta razón, una de las priori-
dades del tratamiento de fangos es eli-
minar el contenido en agua y reducir su 
volumen, para minimizar los costes de 
operación y de gestión. Tras el secado 
mecánico convencional actual, el fango 
sigue teniendo entre un 70 y un 80% de 
agua, lo que incrementa el coste de ma-
nipulación y transporte del residuo.  

Actualmente, las opciones de aprovecha-
miento de los fangos son cada vez más 
reducidas. Las posibilidades de aplicación 
agrícola son cada vez menores debido a 
la competencia directa con el compost 
obtenido a partir de residuos sólidos ur-
banos y a la vigencia de unos límites le-
gislativos cada vez más estrictos. A su vez, 
el incremento de los cánones de gestión 
en  vertedero, está obligando a buscar una 
optimización de las vías de valorización 
energética de los fangos de EDARs, pues-
to que las tecnologías aplicadas hasta la fe-
cha son consideradas como las soluciones 
económicamente más desfavorables.
La incineración transforma la fracción 

orgánica de los lodos en materia inerte, 

reduciendo así peso y volumen además 
de poder tratar el lodo como combus-
tible derivado de residuos si su poder 
calorífico es el adecuado. El problema 
asociado a este tipo de prácticas es, no 
solo la generación de cenizas y gases, 
sino su realización de forma incontro-
lada, ya que puede originar problemas 
medioambientales debido a la composi-
ción química de los lodos. Por otro lado, 
la tecnología del secado térmico de fan-
gos es la más utilizada desde hace unos 
años, pero su alto consumo energético 
impide su implantación masiva.
Por ello y para dar solución a las limi-

taciones e inconvenientes indicados, 
surge el proyecto SENVAL (expediente: 
IPT-2012-0547-120000, subprograma 
INNPACTO del Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad de España), 
focalizado en el desarrollo de un nuevo 
sistema de alta eficiencia energética para 
el secado de lodos en continuo. El pro-
yecto, coordinado por CEINNMAT, 
cuenta con el apoyo de dos centros de 
referencia: la Universidad Politécnica de 
Valencia, y el Instituto Tecnológico de 
la Construcción, AIDICO.
Con este nuevo sistema de secado se 

podrá alcanzar una humedad residual en 
el lodo inferior al 10%, con una mejora 
en el rendimiento del proceso de secado 
en términos de volumen de lodo trase-
gado y consumo energético asociado. 
Además de una importante reducción de 
los grandes volúmenes de lodos actual-
mente generados en las EDARs, se logra 
obtener un compuesto orgánico seco y 
pulverulento, con valor comercial como 
biocombustible o abono, que cumple la 
normativa vigente.
La tecnología empleada para el secado 

reduce considerablemente el consumo 
energético del proceso, logrando una 
mayor deshidratación de los lodos y, por 
tanto, favoreciendo su valorización. Ade-
más, el sistema propuesto en el proyecto 
SENVAL aumenta la combustibilidad de 
los lodos gracias a una menor presencia 
de agua y supone un ahorro económico 
del proceso global.



	la compañía impulsa EKoCEntER, un “kiosko” con un sistema de purificación  
 de agua destinado a áreas rurales con pocos recursos

	En España, trabaja en el desarrollo de una iniciativa para la regeneración de  
 un acuífero en vall de uxó 

cOca-cOla aPuesta POr INNOVar y cOOPerar eN 
materIa de agua

NOtIcIas  agua y actualIdad

El agua es una materia prima esencial 
para Coca-Cola. Por ello, está llevando 
a cabo diversos proyectos relacionados 
con el líquido elemento.
En España, Coca-Cola y la Universitat 
Jaume I, conjuntamente con el Instituto 
Geológico y Minero de España, trabajan 
en el desarrollo de un novedoso proyec-
to para la regeneración de un acuífero 
en Vall de Uxó, afectado por la salini-
zación del agua y sobreexplotación, y 
en el que se infiltrarán más de 750.000 
m3 de agua. La iniciativa permitirá la 
sostenibilidad de los recursos hídricos 
de la zona y mejorará la disponibilidad 
de agua para consumo agrícola.
El proyecto consiste en la técnica de 

recarga artificial, que permite introducir 

agua en el seno del acuífero a través de 
unos pozos construidos específicamente 
para ello. El agua utilizada para la recar-
ga proviene de un 50% de aguas resi-
duales regeneradas mediante tratamien-
to terciario (incluida desalinización) y 
el restante 50% de agua de la balsa de 
excedentes invernales del río Belcaire, 
para alcanzar los estándares de calidad 
exigidos por la legislación.
Se trata de una iniciativa novedosa, ya que 

actualmente no hay proyectos de este tipo 
en marcha en España y son muy escasos los 
que se están llevando a cabo en el mundo.

agua para el desarrollo
Coca-Cola también ha puesto en mar-
cha una alianza global para llevar agua 

potable a comunidades rurales a través 
de EKOCENTER, un “kiosko” que 
ofrece diferentes servicios y recursos, 
entre ellos: agua potable, energía sos-
tenible, comunicaciones inalámbricas, 
almacenamiento refrigerado de vacunas, 
educación sanitaria y otras funciones. 
Todo ello será puesto en marcha gracias 
a la participación de diferentes empresas 
en su agenda de desarrollo comunitario.
Ya se ha puesto en marcha un EKO-

CENTER piloto en Heidelberg (Sudá-
frica). Entre los servicios de estos centros 
destaca el sistema de purificación de agua 
Slingshot, a través del cual Coca-Cola 
quiere de ofrecer 500 millones de litros 
de agua potable en el mundo, así como 
fomentar un mayor desarrollo local en las 
comunidades que más lo necesitan.  
Los EKOCENTER serán operados 

por mujeres y empresarios de las comu-
nidades locales, creando una serie de 
oportunidades de empleo que se com-
plementarán ofreciendo actividades de 
capacitación empresarial.

http://www.redaqua.org
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	ban Ki-moon urge a los países a trabajar para proteger y sostener las tierras   
 secas y restaurar los territorios degradados

1.000 mIllONes de PersONas VIVeN bajO  
la ameNaZa de la desertIfIcacIÓN

Que las temperaturas están subiendo ya 
lo sabemos (casi) todos. Pero sobre sus 
consecuencias poco se habla. Por eso, ur-
giendo a un cambio de paradigma global 
en la gestión del territorio, el Secretario 
General de la ONU, Ban Ki-moon, des-
tacó la necesidad de trabajar con los paí-
ses y las comunidades locales para prote-
ger y sostener las tierras secas y restaurar 
los territorios degradados.
Esto lo dijo en su mensaje de la 11ª Se-

sión de la Conferencia de las Partes a la 
Convención de la ONU de Lucha con-

tra la Desertificación, en donde advirtió 
que la desertificación y la degradación 
de la tierra amenazan los medios de vi-
da, el bienestar y el desarrollo sostenible 
de al menos 1.000 millones de perso-
nas. Además, el cambio climático está 
teniendo ya un impacto sobre las zonas 
áridas de África.
Algunas zonas han registrado un aumen-

to de la temperatura de 2ºC. Los largos 
períodos de sequía, el hambre y la pro-
funda pobreza siguen empobreciendo y 
despoblando vastas áreas.

En la definición de la agenda de desarrollo 
post-2015, la comunidad internacional 
debe hacer progresos mensurables "para 
detener y revertir la degradación del suelo, 
lo que pone en peligro los medios de vida, 
el bienestar y el desarrollo sostenible de al 
menos 1.000 millones de personas", decía 
el mensaje de Ban Ki-moon.
"Una tierra sana es un requisito previo pa-

ra la seguridad alimentaria e hídrica y ne-
cesarias para evitar la inestabilidad política,  
apoyar la resiliencia al cambio climático y 
preservar la valiosa biodiversidad", dijo Ban. 

http://www.acuaes.com
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	un informe de la unión Europea (uE) destaca los avances en los países 
 recientemente incorporados

lOs Países eurOPeOs cONsOlIdaN sus 
aVaNces eN la recOgIda y tratamIeNtO de 
las aguas resIduales

NOtIcIas  agua y actualIdad

Recientemente conocíamos los resulta-
dos de un informe europeo, en el que se 
afirma que los datos más recientes sobre 
el tratamiento de las aguas residuales 
en Europa muestran mejoras a nivel de 
recogida y el tratamiento, si bien aún 
subsisten grandes diferencias entre los 
Estados miembros. Los pioneros, como 
Austria, Alemania y los Países Bajos, 
cumplen ampliamente las normas mí-
nimas de la UE para el tratamiento de 
las aguas residuales, seguidos de cerca 
por otros países. Los Estados miembros 

que se han unido más recientemente, 
que arrancaron desde una posición de 
desventaja, también han mejorado la re-
cogida y el tratamiento en términos ge-
nerales, a pesar de tener unos índices de 
cumplimiento inferiores. Estos avances 
se deben a un apoyo significativo de la 
UE en forma de inversiones por valor de 
14.300 millones de euros en los últimos 
años, especialmente en el periodo com-
prendido entre 2007 y 2013.
El informe muestra que la mayoría 

(91%) de la carga contaminante de las 

grandes ciudades de la UE recibe un 
tratamiento riguroso, lo que supone 
una mejora considerable de la situación 
desde el informe anterior (77%).
Además, la calidad de las aguas de ba-

ño también se ha beneficiado, induda-
blemente, del mejor tratamiento de las 
aguas residuales y de la disminución de 
los vertidos de aguas residuales brutas 
al medio ambiente. A principios de la 
década de los 90, solamente el 60% de 
las zonas de baño tenían agua de calidad 
excelente, frente al 78% actual.
En virtud de legislación de la UE con-

venida en 1991, los Estados miembros 
están obligados a disponer de sistemas 
de recogida de aguas residuales urbanas 
y tienen que garantizar que las aguas que 
entren en dichos sistemas sean objeto de 
un tratamiento secundario adecuado pa-
ra eliminar los contaminantes. 
Las aguas residuales que entren en zonas 

sensibles (tales como zonas de baño o de-
pósitos de agua potable) deben ser objeto 
de un tratamiento adicional más estricto. 

EN LOS 90 ś

60% 

ZONAS DE BAÑO CON AGUA 
EXCELENTE EN EUROPA:

AUSTRIA
ALEMANIA 
PAISES BAJOS
los que mejor depuran

EN 2013

78%

http://www.ayesa.com/
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	Gamaser desarrolla el método gPCR para detección rápida de legionella, 
 primando la inmediatez de los resultados, sobre todo, en células vivas

la legIONella ya Puede detectarse  
eN 24 hOras

El laboratorio GAMASER, pertenecien-
te al Grupo Aguas de Valencia, acaba de 
revolucionar los análisis de detección de 
la Legionella al desarrollar un método 
de qPCR viable, alternativo al empleado 
habitualmente y cuya duración es de un 
máximo de 48 horas frente a los 10-15 
días de los métodos actuales.
La iniciativa fue presentada en la XXXII 

edición de las Jornadas de AEAS, celebra-
da en San Sebastián. Tal y como declaró el 
director general del laboratorio, Elías Co-
lom, esta innovación tiene su origen en su 

orientación al cliente y vocación de servi-
cio: ‘‘tenemos clientes que son empresas de 
mantenimiento de instalaciones a los que 
les interesa más la rapidez de resultados que 
saber exactamente la cantidad de colonias 
positivas encontradas, ya que son conscien-
tes de la facilidad que tiene la bacteria para 
reproducirse y quieren evitarse problemas 
posteriores actuando inmediatamente’’.
Por ello, según Colom, "una vez ana-

lizadas las técnicas analíticas existentes, 
decidimos emplear la qPCR para desa-
rrollar nuestro estudio porque queríamos 

ofrecer inmediatez a la hora de dar los re-
sultados de Legionella y, sobre todo, que 
éstos correspondan a células vivas".
Las principales aportaciones que ofrece la 

investigación de GAMASER son una mayor 
rapidez de respuesta a la hora de ofrecer re-
sultados de Legionella si se emplea la qPCR 
viable combinada con PMA (Propidio Mo-
noázida), garantiza resultados correspon-
dientes sólo a células viables, proporciona 
un nuevo método alternativo al oficial que 
es más sensible y específico para ofrecer una 
mayor vigilancia del agua de red. 

http://www.tedagua.com


En la naturaleza, los nitratos aparecen en 
el agua a concentraciones de unos po-
cos miligramos por litro. Sin embargo, 
en los últimos años se ha observado un 
incremento de estos niveles en los acuí-
feros debido a la actividad agroganadera 
e industrial, haciendo peligrar las reser-
vas destinadas al abastecimiento de las 
poblaciones. A pesar de las recomenda-
ciones de la OMS en este aspecto (valor 
máximo orientativo: 50mg/L de ion ni-
trato) y la Directiva europea 98/83/EC 
enfocada a su reducción, las tecnologías 
actuales de tratamiento de nitratos (ós-
mosis inversa, intercambio iónico, etc.) 
no son del todo efectivas para eliminar-
los: la mayoría de ellas concentran el ion, 
generando una corriente residual que 
presenta problemas en su gestión.
Por eso, FACSA, junto al Instituto 

de Tecnología Cerámica (ITC-UJI) y 

a través de materias primas y procesos 
habituales en la industria de baldosas ce-
rámicas. No ha sido una tarea exenta de 
dificultades: identificar la mezcla óptima 
de materiales y el proceso de conformado 
y sintetizado para lograr las cualidades de 
porosidad, dureza, permeabilidad, etc., 
necesarias ha supuesto un reto para el 
equipo implicado en NITRAMEM. A 
ello se suma otro de los desafíos del pro-
yecto, que es hacer el proceso de fabri-
cación de la membrana fácilmente esca-

CREG-UNIZAR, se encuentra actual-
mente desarrollando un novedoso reactor 
catalítico de membrana para la desnitrifi-
cación de las aguas de consumo humano 
basado en membranas cerámicas catalí-
ticas, bajo el proyecto NITRAMEM. 
El punto de partida es la hidrogenación 
catalítica, una metodología propuesta a 
finales del siglo XX  fundamentada en 
una reacción que reduce los nitratos a 
nitrógeno gaseoso mediante la acción del 
hidrógeno en presencia de un cataliza-
dor. Javier García Castillo, responsable 
del proyecto, destaca que su principal 
ventaja es que “las membranas catalíticas 
eliminan los nitratos de las aguas a tratar, 
sin generar ningún tipo de corriente resi-
dual contaminada”. 
Hasta el momento, los investigadores 

han logrado desarrollar el soporte ce-
rámico y las capas selectivas del mismo 
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REPORTAJE

NItramem, 
desNItrIfIcaNdO el agua cON membraNas 
cerámIcas
Con el objetivo de optimizar la desnitrificación de aguas destinadas al consumo 
humano, FaCSa está desarrollando un innovador reactor catalítico de membrana, 
proyecto en el que colaboran el instituto de tecnología Cerámica y CREG-unizaR.

“EL PRoyECTo NITRAMEN      
EN TITULARES“ 

J En NITRAMEM, se unen los conocimientos de FACSA sobre 
las problemáticas actuales del tratamiento de aguas, la expe-
riencia de CREG-UNIZAR en reactores catalíticos de membra-
na y la trayectoria del ITC-UJI en la fabricación de materiales 
cerámicos.

J NITRAMEM pretende desarrollar un reactor catalítico de 
membrana para la desnitrificación de las aguas destinadas a 
uso humano, basado en membranas cerámicas.
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Uno de los desafíos del 
proyecto es hacer el 
proceso de fabricación de 
la membrana fácilmente 
escalable y adaptable a la 
industria cerámica española. 

lable y adaptable a la industria cerámica 
española (concretamente, a la de Caste-
llón), manteniendo un coste reducido. 
“Se trata de abrir una puerta a la diver-
sificación del sector para su desarrollo”, 
comenta Javier García Castillo.
La próxima etapa es la incorporación del 

catalizador a la membrana, para obtener 
el producto final. Tal como afirma el res-
ponsable de la investigación, “si el paso 
inicial fue costoso, éste lo es aún más, 
ya que de su éxito dependerá la cinética 

de la reacción de desnitrificación y, por 
tanto, gran parte del éxito del proyecto”. 
Javier García Castillo explica que “se es-
tán ensayando distintas técnicas de depo-
sición y fijado, para evaluar la más efec-
tiva, así como la síntesis del catalizador. 
Paralelamente se ensaya todo a nivel de 
laboratorio, para comprobar que vamos 
por buen camino”. 
El investigador cree que “quizá, la prin-

cipal desventaja de este tratamiento resi-
de en su coste de implantación y trata-

miento, que puede ser superior al de las 
actuales tecnologías para la eliminación 
de nitratos”.
Aunque en principio se espera aplicar 

este procedimiento en el tratamiento de 
aguas destinadas al consumo humano, no 
se descarta su empleo en aguas industria-
les o residuales urbanas, “si finalmente 
los costes de tratamiento obtenidos son 
competitivos, teniendo en cuenta que se 
elimina el problema y no se cambia por 
otro”, remarca García Castillo. 
A punto de cumplir su primer año de 

vida, está previsto que NITRAMEM fi-
nalice en 2015. FACSA prevé empezar a 
utilizar el reactor catalítico en fase piloto 
a mediados de 2014. El proyecto está co-
financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), a través del 
proyecto INNPACTO IPT-2012-0126-
310000, con una ayuda de 964.157,87 
euros (260.298,65 euros como subven-
ción, 530.980,77 euros como préstamo y 
79.175,97 euros de anticipo FEDER). 

J El exceso de nitratos y nitritos produce en los niños de 4 a 6 
meses metahemoglobinemia o “síndrome del bebe azul”.

J En la hidrogenación catalítica se reducen los nitratos a ni-
trógeno gaseoso mediante la acción de un catalizador, como 
platino o paladio dopados con estaño o cobre.

J Las membranas catalíticas eliminan los nitratos de las 
aguas a tratar transformándolos en nitrógeno gaseoso, sin ge-
nerar corriente residual contaminada.

J La principal desventaja de este tratamiento puede estar en 
su coste de implantación y tratamiento.
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aNdrÉs del camPO
Presidente de la federación nacional de regantes (fenacore)

¿Realmente podemos llamarla 
"reforma" energética?
Cuando el Ministerio de Industria anunció su reforma energé-
tica, pensamos que iba a acometerse un profundo cambio en el 
sistema eléctrico para corregir errores como su carácter oligo-
polístico. Sin embargo, cuál fue la sorpresa cuando asistimos a 
una modificación más de la norma realizando un nuevo reparto 
del coste de los peajes de acceso para así reducir el déficit anual.
En pocas palabras, lo que se ha hecho es seguir la estela de 

años anteriores aumentando los costes regulados de las tarifas 
para tener seguridad de cubrir el déficit, con independencia 
del consumo y de los costes variables de la energía sin analizar 
las posibles consecuencias de los sectores de consumo estacio-
nal como los regadíos. También se echa de menos una mayor 
atención a la regulación del autoconsumo que, sin duda, sería 
una buena iniciativa para presionar 
a la baja los precios e incluso algún 
cambio en el reparto de ingresos 
por venta de electricidad entre las 
diferentes suministradoras.
En cambio, lo que nos encon-

tramos es más de lo mismo: una 
nueva subida de precios. En el ca-
so de las tarifas para las industrias 
superaban ya en más de un 20% 
la media de los costes de los países de la UE y en caso del 
entorno doméstico, la diferencia supera el 30%. 
En el caso de los regantes las cifras son más llamativas. Con-

cretamente, venimos soportando una subida media del coste 
total en la factura eléctrica del 70% en los últimos seis años, 
siempre con la excusa del déficit tarifario. Con la reforma, asu-
miremos un nuevo incremento medio del 20% en factura, o 
dicho de otra forma, un sobrecoste de unos 100 millones al 
año, haciendo inviable gran parte del regadío modernizado.
¿Por qué los consumidores pagan los errores de una políti-

ca energética inadecuada?. En lugar de haber partido de un 
análisis de los costes reales de las empresas productoras de 
energía y de las ayudas que reciben de la Administración, el 

Ejecutivo primó la producción de renovables y la cogenera-
ción sólo porque estaban de moda hace casi una decena de 
años. Esta situación unida a una demanda que finalmente ha 
resultado ser un 30% inferior a la prevista debido a la crisis, 
nos lleva a ciudadanos y empresas a tener que enfrentarnos a 
un "agujero" que supera los 26.000 millones de euros.
Sería deseable un sistema eléctrico con mayor transparencia y 

que pudiera llevar a cabo un abastecimiento de la energía a menor 
precio sin depender tanto de recursos del exterior. Hay que apar-
tar tanta sobrerremuneración y apoyar la producción de renova-
bles sobre criterios técnicos en lugar de seguir una moda ambien-
talista sin medir más consecuencias, potenciando la producción 
de energía distribuida para autoconsumo en las zonas regables.

El objetivo debe ser hacer preva-
lecer los intereses generales como 
Fenacore viene reivindicando desde 
hace años. Solicitamos siempre una 
justa y equitativa distribución de los 
costes energéticos, no una simple 
subvención. Lo que de verdad urge 
es poner en marcha un escenario 
tarifario competitivo y equilibrado, 
que no merme la actividad del sector 

agrario en beneficio de otros, por muy influyentes que sean. 
Se mire por donde se mire, la modificación para paliar el déficit 

tarifario -Orden de IET/1491 de 1 de agosto pasado- es injusta y 
discriminatoria. No se puede cargar sobre los consumos estacio-
nales, como son los regadíos, los sobrecostes del déficit para in-
centivar los consumos industriales que utilizan la energía de un 
modo regular y sin oscilaciones en las necesidades de potencia. 
Con los actuales costes energéticos la agricultura y gran parte del 
regadío modernizado resultarán insostenibles. Sólo unas tarifas 
mejor adaptadas garantizarían la viabilidad de un sector que ac-
túa como motor de la economía, con una aportación al PIB 
del 15% si se tiene en cuenta todo el complejo agroalimentario 
asociado, ¿se va a cometer el error de obviar semejantes cifras?

La reforma energética 
impulsada por el 

Ministerio de Industria 
es más de lo mismo: una 
nueva subida de precios



OPINIÓN 

 - MAGAZINE  31 

felIPe martIN cuadradO
secretario eJecUtiVo de la coMisión nacional de riego  de chile

El agua en

Chile

Chile enfrenta un 
escenario complejo

 producto de 
una sequía

Afrontamos la  
situación actual 
  con una hoja de 

ruta a largo plazo:
la ENRH

no es un misterio que nuestro Chile enfrenta un 
escenario complejo, producto de una sequía que se extiende 
por cuatro temporadas. Los modelos climáticos indican un au-
mento de la temperatura media entre 2 y 5 
grados Celsius hacia fines de este siglo y se 
observa una disminución de las precipita-
ciones entre un 15% y un 60% si se com-
para la situación de los últimos 20 años.
Por esta razón, la actual administración 

ha impulsado diversas medidas destina-
das a afrontar un cambio climático que 
llegó para quedarse y que ha dejado en 
evidencia un déficit en infraestructura de riego de prácti-
camente 50 años. En el corto plazo, hemos impulsado con 
recursos público-privados un programa de siembra de nubes 
en cinco regiones del país, siguiendo el ejemplo de países 
como China y Estados Unidos, y con el apoyo de asocia-
ciones internacionales como la Weather 
Modification Association (WMA) de la 
cual somos miembros.
A ello, se suma un aumento en el pre-

supuesto que administra la Comisión 
Nacional de Riego (CNR) del Ministe-
rio de Agricultura, que aumentó en un 
41%, pasando de unos US$ 58 millones 
(29.000 millones de pesos) en 2009 a 
cerca de  US$ 82 millones (41.000 mi-
llones de pesos)  en 2013. 
En el largo plazo, impulsamos un Plan de Embalses que consi-

dera la construcción de al menos 15 embalses al 2020. Ya hemos 
entregado dos y cuatro comenzarán su ejecución antes de que fi-

nalice el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. A estas obras 
se suman los sistemas de infiltración que tenemos en desarrollo 
en zonas como Copiapó, Marchigüe y La Ligua-Petorca.
Cabe destacar que estamos enfocados en desarrollar obras 

que tengan un uso multipropósito, de tal manera que sean 
un aporte para los distintos sectores de la economía. En la 

misma línea, hemos impulsado concur-
sos para fomentar el desarrollo de pro-
yectos que usen telemetría, tecnología  
punta para regular el paso y entrega de 
agua, y destinado cuantiosos recursos a 
obras que mejoren la calidad de aguas 
y a fomentar la incorporación de ener-
gías renovables no convencionales en la 
agricultura.

Pero dada nuestra geografía también es necesario estudiar 
la posibilidad de trasladar el agua desde las cuencas exceden-
tarias del sur hacia el centro y norte del país. Por lo pronto 
se han presentado dos alternativas. Una de ellas, impulsada 
por una compañía francesa, plantea la posibilidad de cons-

truir un ducto submarino, y la otra, una 
firma española propone instalar una tu-
bería subterránea de 2.100 km. de largo 
y 3-4 m. de ancho para trasvasar agua de 
las regiones sureñas.
La sequía nos obliga a contar con una 

hoja de ruta de largo plazo, razón por la 
cual los ministerios de Obras Públicas y 
de Agricultura desarrollaron una Estra-
tegia Nacional de Recursos Hídricos con 

cinco ejes centrales y que, entre otras cosas, busca mejorar la 
institucionalidad, simplificando procedimientos y facilitan-
do una gestión integrada del recurso. Trabajamos para hacer 
de Chile una potencia agroalimentaria.
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Arias Cañete

La gestión del agua es una de las mayores preocupaciones para Miguel 
Arias Cañete desde que llegó al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. La planificación hidrológica y la calidad de las aguas son los 
dos frentes en torno a los que gira una gestión marcada por la “economía 
de guerra”. Por delante, una regulación normativa que aporte seguridad 

jurídica al operador. El ministro del agua nos recibe en su despacho.

“No concibo un futuro para el agua sin la 
participación del sector privado”

el ministro del agua

en portada

 

Por:  David Escobar Gutiérrez & Alejandro Maceira Rozados
Fotografía:  Guadalupe de la Vallina Martínez





son analizadas por un Arias Cañete que 
asegura que en su cabeza no están ahora 
mismo la Junta de Andalucía o la Comi-
sión Europea sino la posibilidad de al-
canzar un gran Pacto del Agua que sería 
su mejor legado. 

señor Cañete. ¿Cuál es su primer 
recuerdo sobre la política del agua 
en españa?
Desde pequeñito me interesaba por el 
Tribunal de las Aguas de Valencia.

el Ministerio que dirige abarca nume-
rosas y muy diferentes áreas de actua-
ción. ¿es la política del agua el mayor 
reto al que se enfrenta su departamento?
Es, sin duda, uno de los mayores retos de 
este Ministerio, en primer lugar porque 
la política del agua es estratégica para Es-
paña y, en segundo lugar, aunque no me-
nos importante, porque la herencia que 
recibimos en materia de agua se puede 
calificar cuando menos de preocupan-
te no sólo por los incumplimientos con 
los que nos encontramos, sino porque 
esos incumplimientos pueden acarrear a 
nuestro país sanciones económicas muy 
importantes.
Por poner sólo un ejemplo, en materia 

de planificación hidrológica, de los 25 
planes que debían  haberse aprobado an-
tes de diciembre de 2009, cuando llega-
mos al Gobierno sólo se había aprobado 
uno, el de las cuencas internas de Cata-
luña, un incumplimiento que, como le 
comentaba, nos puede suponer impor-
tantes sanciones de la Unión Europea. 
Aunque este no es, por desgracia,  un 

hecho aislado, ya que el anterior Gobier-
no tampoco cumplió sus compromisos 
en materia de calidad de las aguas. Las 
actuaciones recogidas en el Plan Nacio-
nal de Calidad de las Aguas estaban tan 
retrasadas que, cuando llegamos al Go-
bierno, Europa ya nos había abierto dos 
expedientes sancionadores. 
Capítulo aparte merece el tema de las 

desaladoras, infrautilizadas porque al 
Gobierno anterior no se le ocurrió pen-

Llegó en 2011 a un Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Am-
biente cuya principal "patata caliente" 
era la gestión del agua. Los retrasos en 
la aplicación de las Directivas europeas 
amenazaban (y amenazan) la credibili-
dad de la política del agua en España, y 
la coyuntura económica hacía muy di-
fícil encontrar soluciones de consenso. 
Arias Cañete y su equipo no dudaron en 
presentar un exhaustivo inventario de lo 
que denominaron "herencia recibida", 
que recogía, entre otros, los retrasos en 
la aprobación de los planes de gestión 
de las cuencas hidrográficas o una, para 
ellos, fallida inversión en las desaladoras 
del Programa AGUA.
El discurso duró varios meses pero, ca-

si en el ecuador de la legislatura, uno de 
los miembros más valorados del gabinete 
de Mariano Rajoy sabe que es hora ya de 
presentar resultados y afrontar el futuro 
sin echar la vista atrás. En esta extensa 
entrevista, el ministro del agua repasa 
uno por uno los asuntos que ocupan y 
preocupan al sector del agua en España. 
La planificación hidrológica, la inversión 
en infraestructuras, la colaboración pú-
blico-privada o la Marca España-Agua, 
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eN POrtada?

"La situación con 
la que nos 
encontramos 
superaba 
negativamente 
cualquier previsión"

"En 2014 
comenzaremos a 
fraguar las bases 
para alcanzar 
un gran Pacto 
Nacional del Agua"

Legislación y Planificación

 mIguel arIas cañete



sar, antes de construirlas, si el precio que 
iba a costar esa agua desalada podía ser 
asumido por los futuros usuarios. 
Nos queda aún mucho por hacer en 

materia de agua, pero hemos conseguido 
dar un vuelco a este panorama, estamos 
demostrando que se puede avanzar, tra-
bajando mucho y sin ruido, en colabo-
ración con todas las administraciones y 
usuarios para lograr una gestión eficaz de 
este recurso básico.

Durante los primeros meses de la 
legislatura escuchamos hablar rei-
teradamente de la herencia recibida 
¿estaba preparado el gobierno para 
afrontar la situación que se encontró? 
¿Cómo lo hizo?
La situación con la que nos encontra-
mos superaba negativamente cualquier 
previsión, si bien con muchísimo traba-
jo, esfuerzo y diálogo estamos superan-
do este escenario.
En materia de planificación hidrológica 

ya hemos conseguido sacar adelante 13 
planes de cuenca, a los que seguirá próxi-
mamente el Plan del Ebro y, a finales 
de este año o en los primeros meses del 
próximo, aprobaremos los de las cuencas 
del Tajo, del Segura y del Júcar, conclu-
yendo así el proceso de planificación. 
Además, paralelamente  ya hemos inicia-
do los trabajos que dan inicio al segundo 
ciclo de planificación (2015-2021).
El próximo año comenzaremos, ade-

más, a fraguar las bases para alcanzar un 
gran Pacto Nacional del Agua, que, con 
el máximo consenso, nos permita ges-
tionar este recurso escaso y vital de ma-
nera solvente, y a partir de ahí formular 
un Plan Hidrológico Nacional que ase-
gure el suministro de agua en suficiente 
cantidad y calidad, con el acuerdo y el 
apoyo solidario de todas las comunida-
des autónomas.
En materia de depuración, la ejecución 

de  infraestructuras de saneamiento se 
ha convertido en una de las inversiones 
prioritarias para este Ministerio. Estamos  
priorizando las inversiones para superar 
el retraso acumulado, ya que seguimos 

manteniendo nuestro firme compromiso 
de dar cumplimiento a lo establecido en 
la Directiva Europea en materia de depu-
ración, licitando las actuaciones que esta-
ban más avanzadas y buscando fórmulas 
alternativas de financiación a través de las 
sociedades estatales para la ejecución de 
aquellas actuaciones que no se pueden 
realizar con el presupuesto de la Direc-
ción General del Agua. 
Mientras, por lo que respecta a la 

desalación, estamos estudiando cómo 
integrarla en el sistema de agua de una 
forma razonable para que pueda ofrecer 
un producto cuyos costes puedan ser asu-
midos por los usuarios.

ustedes han criticado muy duramente 
el Programa agua del anterior go-
bierno, y en especial la construcción de 
desaladoras. ¿son conscientes de que 
estas críticas han sentado mal a empre-
sas españolas que son líderes mundiales 
en el mercado de la desalación?
El Gobierno no ha criticado nunca la 
técnica de la desalación ni, por supues-
to, a las empresas  especializadas, que son 
pioneras y que han llevado el nombre de 
España por muchos países del resto del  
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"La ejecución de  
infraestructuras de 
saneamiento es una 
de las inversiones 
prioritarias"

"El Gobierno no ha 
criticado la técnica 
de la desalación 
ni a las empresas 
especializadas"
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transiciones de un sistema a otro y buscar 
ámbitos de colaboración.
Es decir,  no criticamos el modelo sino 

su falta de planificación, y es que esta-
mos convencidos de que las desaladoras 
podrían jugar un papel importante como 
una fuente de abastecimiento adicional 
no convencional que, cuando las cir-
cunstancias lo exijan, permitan colmar la 
demanda que no se puede atender con 
los recursos convencionales. 
Lo que este Gobierno crítica es, por 

tanto, la pésima planificación en esta 
materia, que ha hecho que todo el Me-
diterráneo esté salpicado de desaladoras 
cuyo agua nadie quiere utilizar, pero 
no la técnica ni a las empresas españo-
las del sector, fuertemente competitivas 
y con una experiencia y un saber hacer 
reconocidos internacionalmente, y a los 
que este Gobierno apoya y promociona, 
también a través de este Ministerio y de 
su Marca Agua España.

Cuando aterrizaron en el gobierno se 
encontraron varios procedimientos 
sancionadores abiertos por parte de la 
Comisión europea respecto al cumpli-
miento de las Directivas europeas de 
calidad del agua. Varias fuentes cifran  
los costes en 900.000 euros mensuales, 
¿nos puede confirmar esta cifra? 
En la actualidad, España tiene tres pro-
cedimientos sancionadores abiertos por-
que el anterior Gobierno no cumplió 
con  sus compromisos de depuración, 
uno con condena ya firme, el que nos 
exige garantizar la depuración adecuada 
a todos los grandes núcleos urbanos de 
más de 15.000 habitantes que aún no 
cumplen las directrices europeas y otros 
dos más, en diferentes fases administra-
tivas, que hacen referencia al incumpli-
miento en materia de depuración en las 
llamadas “zonas sensibles” y en peque-
ñas aglomeraciones.
Aún es pronto para hablar de una cifra, 

porque no es fácil aventurar la cuantía 
de la sanción que ya es firme, dado que 
Europa, a la hora de establecer la multa, 
tiene que tener en cuenta una serie de 

mundo, lo que hemos  criticado es la nu-
la planificación del anterior Gobierno a 
la hora de diseñarlas.  
El Ejecutivo anterior derogó el trasvase 

del Ebro y, como alternativa, planificó 
la construcción de una serie de desala-
doras. Ocho años después, y  tras una 
inversión de cerca de 2.000 millones de 
euros, lejos de los 800 millones de eu-
ros previstos inicialmente, sólo una, la 
de Marbella, que además se compró ya 
construida, estaba en funcionamiento. 
Pero es que, además, se había acordado 
con los usuarios unos precios de venta 
del agua desalada de 0.30/0.40 euros 
por metro cúbico, cuando sólo el coste 
de producción es mayor que éstos.
Además, cuando llegamos al Gobierno 

descubrimos que teníamos que destinar  
otros 762 millones de euros para termi-
nar las desaladoras en ejecución, a pesar 
de que sabemos que no existe práctica-
mente demanda de agua desalada.
Ante este panorama, lo responsable, pa-

ra no perder lo ya invertido, es diseñar 
cómo integrarlas en el sistema de agua 
de una forma razonable y sensata, y para 
eso hay que tener en cuenta hasta dónde 
pueden llegar los usuarios, programar las 
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"La pésima planificación 
ha hecho que todo 
el Mediterráneo 
esté salpicado de 
desaladoras cuyo agua 
nadie quiere utilizar"

"En 2012 licitamos 40 
contratos del PNCA  
por más de 300 
millones de euros"



coeficientes en función de la gravedad 
del caso, la duración del incumplimien-
to y la capacidad de pago del Estado 
Miembro. Por consiguiente, en este mo-
mento, no estamos en situación de  dar 
una cifra, siquiera estimativa, del im-
porte al que podría ascender la sanción.
Lo que está haciendo el Gobierno pa-

ra conseguir que finalmente la sanción 
que se nos imponga sea la más pequeña 
posible es priorizar las inversiones en 
esta materia. El pasado año licitamos 
40 contratos correspondientes a otras 
tantas actuaciones incluidas en el Plan 
Nacional de Calidad de las Aguas por 
un importe de más de 300 millones de 
euros, y, en lo que va de año, hemos 
licitado actuaciones también muy im-
portantes como Villapérez y San Clau-
dio en Asturias, Orense, Burgos, Soria 
o Badajoz.
Confío que la buena actuación del Go-

bierno nos permita rebajar la sanción 
que nos llegará de Europa por los in-
cumplimientos del Gobierno anterior. 
En todo caso no debemos olvidar que 
las competencias en saneamiento son de 

los Ayuntamientos con auxilio finan-
ciero de las Comunidades Autónomas 
que también deben incrementar sus es-
fuerzos para que entre todos logremos 
alcanzar el buen estado de las aguas.

¿Por qué no ha cumplido españa con 
los plazos establecidos por europa para 
tener cerrados los planes hidrológicos 
de cuenca?
Como ya he dicho antes, de los 25 planes 
hidrológicos que debían estar aprobados 
el 31 de diciembre de 2009 sólo nos en-
contramos aprobado uno, el de las cuen-
cas internas de Cataluña. Se trata de un 
incumplimiento que podría suponer pa-
ra España hacer frente ahora a sanciones 
de unos 80 millones de euros. 
¿Por qué no se aprobaron estos planes en 

tiempo? Porque cada vez que se aprueba 
un plan de cuenca hay quien se siente 
ganador y a quién otros señalan como 
perdedor, y el Gobierno socialista pensó 
que era mejor no hacer nada y que otros 
pagaran las multas.
Sacar adelante un Plan de cuenca cuesta 

mucho trabajo, mucho diálogo y mucho  
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"El retraso en el 
cumplimiento de 
la DMA puede 
conllevar sanciones 
por 80 millones"

"El Memorandum 
Tajo-Segura es 
un ejemplo de 
superación de la 
guerra del agua"
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tivos. Un plan fruto de la racionalidad y 
que sólo abordaremos  tras conocer cuá-
les son los recursos hídricos disponibles 
en cada uno de los ríos españoles.
De antemano, por lo tanto, no excluimos 

ninguna posibilidad, siempre que puedan 
avalarse con criterios técnicos y  científicos.

¿Qué opina sobre la administración 
del agua en españa, cree que está bien 
organizada?
El agua en España es un bien escaso que, 
además, está distribuido de manera muy 
irregular, lo que implica que nunca haya 
sido fácil hacer políticas relacionadas con 
el agua, y menos cuando muchos grupos 
se han empeñado a enfrentar unas comu-
nidades autónomas con otras en lugar de 
buscar soluciones de consenso.
España se plantea importantes retos en 

materia de gobernanza, para mejorar 
nuestro sistema de gestión y profundizar 
en la aplicación de la legislación europea 
en materia de agua, siguiendo la senda 
marcada por la Comisión Europea en su 
documento "Blueprint".  Este es un reto 
al que debemos dar respuesta y en el que 
estamos trabajando.

recuperación de costes, calidad por 
encima de cantidad… ¿le gusta a us-
ted la filosofía de la Directiva Marco 
del agua? ¿Cree que está pensada para 
los países que tienen recursos hídricos 
en abundancia y, por ello, es difícil de 
aplicar en españa?
Yo creo que muchos de los objetivos de 
calidad que nos marca la Unión Euro-
pea, hoy en día son demandados por los 
propios usuarios que, por ejemplo, cada 
día nos reclaman ríos más limpios. Es 
cierto que conseguir alcanzar esos obje-
tivos nos está obligando a hacer impor-
tantes inversiones que requerirán variar 
el modelo de financiación. Son asuntos 
que están sobre la mesa, que estamos es-
tudiando y que tendremos que asumir 
porque en materia de agua queremos es-
tar a la vanguardia de la Unión Europea.
La política europea apuesta por la ges-

tión sostenible y racional de todos los 

consenso, que el Gobierno socialista no  
supo o quiso encontrar.
Desde que llegamos al Gobierno nos 

propusimos acabar con esta situación y 
el trabajo está dando sus frutos. Hemos 
aprobado 13 planes de cuenca, a estos se 
unirá el del Ebro, que  se aprobará a fi-
nales de año, para en los primeros meses 
del próximo aprobar los últimos planes 
pendientes, Tajo, Segura y Júcar, y, a par-
tir de ese momento, comenzar a sentar 
las bases de lo que será un gran Pacto 
Nacional del Agua. 

¿Qué es el Memorándum del Tajo-segura? 
El Memorándum es una muestra más 
de la voluntad que tiene este Gobierno 
por alcanzar acuerdos en materia de agua 
desde el diálogo y la colaboración.
Se trata de un documento, firmado el 
pasado mes de abril entre el Ministerio, 
la Comunidad Valenciana y la Región 
de Murcia, a raíz del cual se constituyó 
un grupo de trabajo, un foro de debate 
y análisis para hablar de la gestión del 
agua, integrando a todas las partes, y 
dando respuesta a las preocupaciones de 
todos los usuarios del agua.
Como ya he comentado, algunos aspec-

tos de ese Memorándum tendrán rango 
de ley, de hecho, ya se ha impulsado la 
modificación legislativa.
Estoy convencido de que es un ejemplo 

de superación de "la guerra del agua" sus-
tituyéndolo por cooperación, concordia 
y conciliación en materia de agua.

¿le gustaría poner en marcha el Tras-
vase del ebro?
La prioridad del Gobierno y la del Mi-
nisterio que dirijo es aprobar todos los 
planes de cuenca, lo que nos permitirá 
conocer la realidad y  las necesidades hí-
dricas de cada zona y, a partir de ese mo-
mento, abordar un gran Pacto Nacional 
del Agua que, desde el consenso, permita 
garantizar las demandas protegiendo el 
medio ambiente. Resultado de ese pacto 
será la propuesta de un nuevo Plan Hi-
drológico Nacional que contemple los 
acuerdos del pacto y materialice sus obje-
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"En materia de agua 
queremos estar a 
la vanguardia de la 
Unión Europea"

"España comparte 
y apoya la política 
europea del agua"

"Tengo la cabeza 
donde la tengo que 
tener, en este 
Ministerio que 
requiere todo mi 
esfuerzo y dedicación"



recursos naturales, y el agua ni es ni pue-
de ser una excepción. Y eso lo sabemos 
muy bien en un país como el nuestro 
donde padecemos un déficit estructural 
de recursos hídricos. España comparte 
y  apoya la política europea del agua. Y 
comparte y apoya la necesidad de pro-
fundizar en la aplicación de la legisla-
ción europea en materia de agua, puesta 
de manifiesto por la Comisión Europea 
en su documento “Blueprint” y mejorar 
la eficiencia en el uso del recurso (im-
pulsando precisamente las herramientas 
económicas de la gestión del agua), re-
forzar la base científica que soporta la 
toma de decisiones en la asignación de 
recursos  y promover una integración 
trasversal del agua en las distintas po-
líticas sectoriales (agricultura, energía, 
transporte, industria, turismo, etc.) a fin 
de reconducir la política del agua hacia 
la senda de la sostenibilidad.

¿Cree que la agricultura española utili-
za eficientemente el agua?
Creo que todavía queda mucho por hacer 
en materia de modernización de regadíos 
y de eficiencia en el manejo del agua.

recientemente se ha aprobado el pro-
yecto de ley de evaluación ambiental 
¿cuáles son sus objetivos? ¿en qué afec-
tará al sector del agua?
Este proyecto garantiza con más in-
tensidad la protección del medio am-
biente, es coherente con las tendencias 
regulatorias de la Unión Europea, sim-
plifica trámites y homogeneiza la apli-
cación de la política medioambiental 
en España, lo que contribuirá a una 
mejor defensa del medio ambiente, 
también en materia hídrica.
Este proyecto tiene como objetivos re-

forzar la protección del medio ambiente 
mediante una ley plenamente garantista; 
simplificar los procedimientos adminis-
trativos y agilizar la evaluación ambiental 
(por ejemplo, para los proyectos y actua-
ciones que se lleven a cabo en materia de 
agua); y establecer una legislación homo-
génea en todo el territorio. 
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gran acuerdo por el agua

 
Una noticia protagonizada por el 
ministro destaca por encima de las 
demás: la firma del “gran acuerdo” 
entre las comunidades autónomas 
de las cuencas del Tajo, Segura y 
Júcar. El pasado mes de octubre, 
Arias Cañete se sentó en la sala de 
prensa de Atocha para presentar 
junto con el Secretario de Estado de 
Medio Ambiente, Federico Ramos, y 
los consejeros de Castilla-La Mancha, 
Región de Murcia, Comunidad Valen-
ciana, Extremadura y Comunidad de 
Madrid un acuerdo entre todas las 
comunidades autónomas con objeto 
de “culminar la planificación hidroló-
gica y estabilizar el trasvase”.
La medida más debatida es el esta-
blecimiento de una reserva de 400 
hectómetros cúbicos en los embalses 
de cabecera del Tajo, por debajo de 
la cual no se autorizan trasvases. 
Este volumen deberá alcanzarse a 
razón de 32 hectómetros cúbicos por 
año desde la situación actual (240 
Hm3). Para el Ministerio, la firma del 
acuerdo supone un desbloqueo a la 
elaboración de los respectivos planes 
hidrológicos de cuenca, planes que 
esperan sean aprobados durante los 
primeros meses de 2014. Ese será el 
momento de comenzar a debatir el 
siguiente Plan Hidrológico Nacional.

"La planificación 
hidrológica ha 
pesado muchas veces 
en el mapa político"

"Debemos ser 
más solidarios 
y olvidarnos 
de disputas 
territoriales"

usted se encuentra entre los ministros 
mejor valorados, pero con una nota 
media de tan sólo un 3,25. ¿sensación 
agridulce?
Sensación de tranquilidad. Yo me dedico 
a cumplir el programa electoral con el que 
mi partido se presentó a las elecciones, y 
me ocupo muy poco de las valoraciones.

Varias quinielas le sitúan encabezando 
la lista al Parlamento europeo o como 
candidato a la presidencia de la Junta 
de andalucía ¿acabará la presente le-
gislatura en esta cartera?
Esas quinielas… yo tengo la cabeza donde 
la tengo que tener, en este Ministerio que 
requiere todo mi esfuerzo y dedicación. 

¿Cómo han afectado las posturas sobre 
la planificación hidrológica nacional 
al mapa político de españa en los úl-
timos 30 años?
No podemos obviar que, efectivamente, 
la planificación hidrológica ha pesado 
muchas veces en el mapa político, debi-
do sobre todo a que el agua se ha uti-
lizado como arma arrojadiza en aquellas 
comunidades en las que existe o existía 
el temor de que se aprobara un trasvase.  
Yo creo que esa situación tiene que cam-

biar, el Gobierno debe garantizar la me-
jor distribución de las aguas en todo su 
territorio. Debemos ser más solidarios y 
olvidarnos de disputas territoriales.

¿es la política del agua un reflejo de nues-
tra incapacidad para articular consensos 
que permitan avanzar en una senda co-
mún más allá de los vaivenes electorales? 
El problema que ha tenido este país, es que 
ha habido partidos que han tratado de ga-
nar votos, o de no perderlos, usando como 
arma el agua, tal como le acabo de apuntar. 
El objetivo de este Gobierno es acabar 

con esta situación, de ahí la importancia de 
alcanzar ese gran Pacto Nacional del Agua 
que abordaremos al concluir todos los pla-
nes de cuenca. Queremos que el agua deje 
de ser un arma arrojadiza y se convierta en 
lo que es: un bien limitado, escaso e im-
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prescindible que debemos gestionar ade-
cuadamente para responder de forma ade-
cuada a las demandas de los ciudadanos.

el PP gobierna españa y en aragón, 
Castilla-la Mancha, Murcia y Comu-
nidad Valenciana, las comunidades au-
tónomas más sensibles a las decisiones 
sobre el agua. ¿estamos ante una opor-
tunidad irrepetible para alcanzar acuer-
dos que han estado años bloqueados?
Los presidentes del PP en las diferentes 
CCAA han dado una lección de sentido 
común, de racionalidad y de solidaridad. 
Cada uno defendiendo con toda la ener-
gía las necesidades de sus territorios, pero 
entendiendo también la necesidad de con-
ciliar otros intereses. Yo creo que algo si 
que ha cambiado,  y estoy seguro de que el 
año que viene, con la aprobación de todos 
los planes hidrológicos que nos permitirán 
conocer las necesidades y los recursos de 
cada cuenca, nos podremos sentar a ne-
gociar con datos en la mano para alcanzar 
ese Gran Pacto que culminará con la apro-
bación de un nuevo Plan Hidrológico que 
de respuestas adecuadas a cada necesidad.

"Ha habido partidos 
que han tratado de 
ganar votos, o de no 
perderlos, usando 
como arma el agua"

"Las actuaciones 
relacionadas con 
el agua contarán 
este año con un 
presupuesto de 
2.284 millones"

los presupuestos para políticas del 
agua han descendido un 50% des-
de 2008. Con este ritmo inversor, ¿es 
posible afrontar las obligaciones que 
tiene pendientes españa en  materias 
como la depuración?
El objetivo del Gobierno es lograr el 
100% de la depuración de las aguas y 
conseguir superar los retrasos a los que 
nos abocó el anterior ejecutivo con su in-
cumplimiento del Plan de Calidad. 
Los presupuestos para 2014 son razona-

bles, eficientes y demuestran el ineludible 
compromiso medioambiental del Gobier-
no. Las actuaciones relacionadas con el agua 
contarán con un presupuesto de 2.284 mi-
llones de euros, un 3,5%  más que las con-
templadas en el presupuesto anterior. 
A los 391 millones de euros que gestio-

na la Dirección General del Agua hay 
que añadir los 1.232 millones de euros 
administrados por las Confederaciones 
Hidrográficas y los 661 millones de las 
Sociedades Estatales de Agua. 
El principal problema no es que ahora 

tengamos o no presupuesto suficiente  
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para atender todas las necesidades pen-
dientes, sino que cuando sí había más 
presupuesto disponible no se dedicaron 
los recursos comprometidos, lo que nos 
ha costado estos tres expedientes sancio-
nadores a los que antes me refería.  
El próximo año seguiremos, por tanto, 

priorizando las actuaciones en materia 
de depuración como hemos hecho desde 
que llegamos al Gobierno. 

en 2007 se aprobó el Plan nacional de 
Calidad, que preveía una inversión de 
19.000 millones de euros. ¿Qué canti-
dad se ha ejecutado hasta ahora?
Poder hacer frente a los requisitos euro-
peos significa que tendríamos que inver-
tir hasta 2015 una cifra que oscila entre 
los 7.500 y los 10.000 mil millones de 
euros en infraestructuras de saneamiento 
y depuración. Hasta ahora ya se ha ejecu-
tado un porcentaje superior al 50%.
Las inversiones ejecutadas nos han per-

mitido reducir los incumplimientos con 
la UE, y nuestro objetivo es continuar 
trabajando para que los programas de 
medidas del actual ciclo de planificación 
hidrológica contemplen todas aquellas 
actuaciones que permitan un claro avan-
ce hacia el cumplimiento de la plena de-
puración, tanto en este período de plani-
ficación como en los próximos.

una posibilidad que se reclama desde 
muchos ámbitos para afrontar este dé-
ficit en la inversión pública es la Cola-
boración Público-Privada, ¿Por qué no 
arranca en españa? 
En España ya existe la colaboración pú-
blico-privada, los contratos de gestión de 
servicio público, a través de los cuales se 
gestiona el abastecimiento del agua son un 
buen ejemplo. No obstante, debe mejorar-
se la seguridad jurídica de los operadores, 
deben tener plenas garantías de que cobra-
rán en tiempo por su servicio y que recu-
perarán su inversión. Y ese será un objetivo 
principal de nuestra reforma normativa.

¿Cómo se ve desde el gobierno el con-
flicto suscitado por el proceso de adju-
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dicación de aigües del Ter-llobregat? 
¿Creen que puede socavar la confianza 
en la seguridad jurídica de españa de 
los inversores extranjeros?
Es un asunto sobre el que ya se ha pronun-
ciado la Justicia y en el que nada ha tenido 
que ver el Gobierno. En la pregunta ante-
rior ya le he dicho que estamos sentando 
las bases para dotar de mayor seguridad 
jurídica a futuros inversores para que no 
se repitan casos como al que se refiere.

¿Cómo calificaría su interlocución con el 
sector empresarial? Cree que es una bue-
na idea la puesta en marcha de una aso-
ciación sectorial que agrupe a organi-
zaciones como aeas, aTTa, asagua, 
aeDYr , aga y aQua esPaÑa?
La interlocución con el sector empresarial, 
con todos los sectores en general, es esen-
cial. Y lo es más en este período de crisis 
económica en el que ha sido necesario ex-
plicar la política de inversión del Gobierno 
y las prioridades que la han definido, a la 
luz de nuestros compromisos con Bruselas. 
Un diálogo, además, que ha servido no 

solo para tomar conocimiento de prime-
ra mano de las preocupaciones del sector 
por la ralentización en la inversión pú-
blica, sino también para hacernos eco de 
su petición de apoyo al proceso de inter-
nacionalización en que están inmersas las 
empresas españolas del sector del agua. 
El diálogo bilateral siempre ha existido y 

existirá con las distintas empresas del sector. 
Pero quiero resaltar lo provechoso que está 
siendo el cauce abierto con la empresa es-
pañola del agua a través de sus asociaciones. 
En este sentido me congratulo por la puesta 

en marcha de la asociación sectorial que agru-
pa a AEAS, ATTA, ASAGUA, AEDYR y 
AQUAESPAÑA, y considero muy acertada 
la iniciativa de unión de las principales aso-
ciaciones del sector del agua en una sola agru-
pación que actúe como interlocutora única. 

las empresas españolas gozan de una 
posición privilegiada en el sector del 
agua a nivel mundial, pero su negocio 
en españa está en mínimos históricos. 
¿Qué le sugiere esta situación?
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El desarrollo de las infraestructuras hi-
dráulicas en España ha sido espectacular 
en los últimos 20 años, como lo ha sido en 
general en el resto de las infraestructuras. 
Ha sido precisamente la inversión públi-

ca sostenida la que ha permitido al sector 
dotarse de unas capacidades competitivas 
y de unos desarrollos tecnológicos que 
ahora lo sitúan en la vanguardia mundial. 
Eso es muy positivo para nuestro país, no 

solo para fomentar la internacionalización 
del sector, sino también para seguir dis-
poniendo de empresas con las que poder, 
por una parte, ejecutar las infraestructuras 
que aún necesita este país, necesidades aún 
notables en el ámbito del saneamiento y, 
en menor medida, en abastecimiento, y 
por otra, con las que mantener en buen 
estado operativo esas infraestructuras, cla-
ve para el desarrollo de nuestro país. 
La Administración del agua en nuestro 

país, pues, no se concibe hoy sin la parti-
cipación del sector privado, aun cuando 
el volumen en la inversión pública haya 
descendido consecuencia de la crisis pre-
supuestaria. Pero no concibo un futuro 
para el agua sin la participación del sec-
tor privado, tanto en el diseño y en la 
construcción de las infraestructuras, co-
mo en la gestión y operación de diferen-
tes servicios del ciclo integral del agua.

Como no podía ser de otra forma, los 
profesionales del sector del agua, espe-
cialmente los más jóvenes, han sufrido 
muy de cerca la destrucción de empleo 
que ha asolado a españa en los últimos 
años. Muchos de ellos han optado por 
“hacer las maletas”. ¿Cómo se puede 
frenar esta fuga de talento?
Volviendo al crecimiento económico de 
nuestro país, que es a lo que se dirigen 
las reformas estructurales que está impul-
sando el Gobierno. 

¿Cómo le gustaría que fuera recordado 
su legado en el Ministerio?
Como un ministro que debe cumplir con 
los compromisos asumidos por España en 
la Unión Europea y que trata de culminar la 
planificación hidrológica en nuestro país. 

"Considero muy 
acertada la 
iniciativa de unión 
de las principales 
asociaciones del 
sector del agua"

"El desarrollo de las 
infraestructuras 
hidráulicas en 
España ha sido 
espectacular en los 
últimos 20 años"



La ciudad de Cáceres es uno de los es-
cenarios escogidos para llevar a cabo el 
proyecto europeo SmartWater4Europe, 
centrado en la creación de un modelo 
inteligente de suministro y distribución 
de agua extrapolable a otros lugares. Ade-
más de Cáceres, seleccionada por su con-
dición de patrimonio de la UNESCO, la 
iniciativa se desarrollará  en otras 4 loca-
lizaciones: la provincia de Friesland, en 
Holanda; la City de Londres, en Reino 
Unido; y Lille, en Francia. 
El programa, que cuenta con un presu-

puesto 10.066.585 € de los cuáles la UE 
aporta 5.999.288 €, está coordinado de 
forma global por la empresa holandesa 
Vitens. En España es ACCIONA Agua 
la encargada de la puesta en marcha y 
desarrollo del mismo. 
Cáceres es el emplazamiento elegido 

por ACCIONA Agua para actuar so-

das y en sótanos de edificios. Por otra par-
te, las características propias de la ciudad 
monumental hacen extremadamente difí-
ciles las comunicaciones de radio por lo 
angosto de sus calles y la construcción de 
piedra”, comenta Cayetano Cases, Geren-
te del Servicio de Agua de Cáceres. A este 
último factor hay que sumar “el problema 
de no poder instalar equipos de radio o 
antenas en la ciudad monumental, por  
ser zona protegida”, asevera Cases.
Sin embargo, el Gerente del Servicio de 

Agua de la ciudad afirma que precisamen-
te ahí residen sus retos: “Por estas dificul-
tades a las que se enfrenta el proyecto, es 
perfectamente replicable en cualquier ciu-

bre la red de distribución de agua, que 
cuenta con 74 kilómetros, con 22 de 
ellos localizados en el casco antiguo. 
Antes de dar comienzo al proyecto, hay 

que tener en cuenta que existen ciertos 
obstáculos generalizados en el camino 
hacia la aplicación de una gestión in-
teligente del agua, como por ejemplo: 
falta de soluciones integradas y abiertas, 
dificultad para cumplir con todos los re-
quisitos de los usuarios, falta de mode-
los de negocio de éxito validados, falta 
de inteligencia de negocio y ausencia de 
apoyo político y normativo.
A ello hay que sumarle las limitaciones 

concretas que presenta Cáceres. Estas son 
“por una parte, la complejidad del propio 
emplazamiento: en la zona centro de la 
ciudad y la zona monumental el acceso a 
un gran número de contadores es difícil al 
estar instalados en el interior de las vivien-
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SMARTWATER4EUROPE:  
el retO de cONVertIr a cáceres eN uNa 
cIudad INtelIgeNte eN el ámbItO del agua
Cáceres ha sido la ciudad elegida por aCCiona para desarrollar un proyecto europeo 
sobre agua y Smart Cities, cuyo objetivo es la implantación de un modelo integrado 
e inteligente de gestión hídrica en la urbe.

JoRGE MALFEITo 
Coordinador del proyecto

Para obtener información de primera mano, solicitamos una 
entrevista a Jorge Malfeito, coordinador del proyecto en Accio-
na Agua, quien atendió nuestra petición con gran amabilidad.
Malfeito describe orgulloso los principales beneficios de la ini-

ciativa SmartWater4Europe: “Cáceres se convierte en la prime-
ra ciudad española que integrará, a través de protocolo abierto, 
telelectura de contadores con GIS, telecontrol, sensores para 
monitorizar en continuo la calidad del agua, software de gestión 
de clientes y modelo matemático, entre otros; permitiendo de-
sarrollar estrategias avanzadas de gestión del negocio”.
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dad europea, aún en las situaciones más 
adversas de cobertura de comunicaciones”. 
El consorcio SmartWater4Europe busca 

superar estos inconvenientes a través del 
desarrollo y puesta en práctica de solucio-
nes integradas para la gestión inteligente, 
abarcando 5 áreas de acción: gestión de 
la calidad del agua; gestión de las fugas; 
optimización de la energía; interacción 
con los clientes; y gestión inteligente del 
suministro de agua (que integra los temas 
anteriormente enumerados y que incluye 
estrategias de respuesta para cada una de 
las 4 localizaciones del proyecto).
Una de las primeras medidas a llevar a 

cabo es la implantación en el casco histó-

rico y la zona centro de la ciudad de un 
sistema de gestión de la red de suministro 
de agua potable, que permitirá controlar 
de manera instantánea y remota la cali-
dad del agua, el consumo de los contado-
res y el estado de la red.
Entre las novedades que aporta el pro-

yecto, destaca la lectura a distancia de los 
contadores y la detección de consumos 
anómalos. Los consumidores no domés-
ticos se beneficiarán también del nuevo 
sistema, ya que podrán consultar de ma-
nera instantánea su consumo acumulado 
a través de una página web.
Esta innovación va a redundar también 
en beneficios medioambientales, ya que la 

detección temprana de fugas reducirá la 
cantidad de agua potable no utilizada pa-
ra consumo final. Finalmente, el proyecto 
incorporará la monitorización de la red 
en tiempo real, que permitirá conocer en 
cada momento la composición del agua, 
extremándose así la garantía de calidad.
Todo este sistema de gestión estará go-

bernado por una plataforma de Business 
Intelligence que, mediante el balance hi-
dráulico diario, el control de los consu-
mos nocturnos y los sensores de presión y 
calidad de agua en continuo distribuidos 
por la ciudad, permitirá detectar en tiem-
po real cualquier avería, atasco o fuga y 
conocer el punto aproximado en que se 
produce. Esta plataforma recibirá la in-
formación recogida por el Big Data Cen-
ter, una infraestructura de hardware para 
el almacenamiento de todos los datos 
generados a partir de las aplicaciones de 
gestión del ciclo integral del agua. Ambos 
desarrollos se plantean como los principa-
les retos tecnológicos del proyecto.
En el Departamento de Innovación de 

ACCIONA Agua se llevan a cabo di-
ferentes proyectos relacionados con el 
ciclo del agua. Desde el estudio de nue-
vos procesos de desalinización y depura-
ción, nuevos procesos avanzados de eli-
minación de contaminantes emergentes  
y estudios relacionados con la mejora de 
la calidad del agua y gestión de recursos. 
El liderazgo tecnológico es uno de los 
retos la compañía. 

SmartWater4Europe impulsará otras importantes innovacio-
nes como la lectura a distancia de los contadores y la detec-
ción de consumos anómalos: “Estas herramientas facultarán a 
ACCIONA Agua para alertar de inmediato a los consumidores 
en caso de sospechar que existe una fuga de agua en sus do-
micilios. También servirán para consultar de manera instantá-
nea el consumo acumulado a través de una página web”.
Nos llama especialmente la atención la plataforma de Bussi-

nes Inteligence, uno de los principales retos tecnológicos del 
proyecto: “La plataforma reducirá el tiempo necesario hasta 
la localización y reparación de averías, ya que hasta ahora era 
necesaria la búsqueda de fugas mediante equipos convencio-
nales de detección por auscultación”.



Roque, Ángel, José Luis, Fernando, Antolín y Sergi suman más 
de 200 años de experiencia en el sector del agua, acumulan los 
conocimientos y tienen la perspectiva necesaria para analizar con 
rigor los retos a los que se enfrenta su colectivo: el inmovilismo 
que genera la fragmentación competencial de las administracio-
nes públicas, la falta de inversión pública y privada necesaria para 
la implantación y el mantenimiento de nuevas infraestructuras, y 
la ausencia de una cultura social del agua, que permita compren-
der a la ciudadanía los costes del suministro y la trascendencia de 
una adecuada gestión del ciclo integral del recurso.

la agrupación sectorial del agua: una sola voz para 
una "transversalidad fragmentada"
La agrupación sectorial del agua de España nace con la inten-
ción de unir a la diversidad de agentes que operan en el sector 
del agua para uso urbano, un poliédrico y complejo colectivo 
que maneja el 20% del recurso. “Hace falta una unificación de 
criterios de todos los agentes que intervenimos en la gestión 
del ciclo urbano del agua”, sentencia Roque Gistau, Presiden-
te de AEAS, que nos recuerda que cada día asistimos a un 
milagro: “que tengamos asegurado el abastecimiento para los 
cuarenta y cuatro millones de españoles”.
“La Agrupación es un intento de vertebrar mejor al sector del 

agua” define José Luis González Vallvé, director general de AGA. 
Antolín Aldonza, director general de ASAGUA, afirma que la 
agrupación tiene una única pretensión: “escoger el núcleo de 
problemas que tenemos en común y transmitirlos a la Adminis-
tración”. Fernando Morcillo, director general de AEAS, puntua-
liza que “si el mundo del regulador y la Administración españo-
la es muy complejo, necesariamente tiene que ser compleja  
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Por primera vez, las seis grandes asociaciones que 
representan al sector urbano: aEaS, aEDYR, aGa, aqua 
España, aSaGua y atta, aportan, con una sola voz, soluciones 
y respuestas para afrontar los nuevos escenarios. 

PoR: RaFaEl baRRERa moRCillo, FotoGRaFía: Pablo GonzÁlEz-CEbRiÁn

EL SECToR FRENTE AL INMoVILISMo CoMPETENCIAL, 
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la organización asociativa, y el objetivo 
es poder contar con esa voz común”.
La Agrupación promueve el consen-
so, pero siempre en el ámbito urbano. 
“Creo que una asociación del agua pa-
ra todos los usos será más difícil” reflexiona Gistau; Ángel Caji-
gas, Director Ejecutivo de ATTA, sentencia: “sería la aspiración 
que algún día hubiera una gran asociación que representara al 
agua en su conjunto”. 

el agua: Precio visible, coste invisible, cultura cero
“En el acervo cultural español está que el agua es algo que tie-
ne que ser gratis”, se lamenta Ángel Cajigas. “Todo el mundo 
piensa que el agua es de todos y es gratis y, bueno, el agua será 
gratis, pero hay que tratarla” puntualiza Antolín Aldonza.
“Intentamos sacar a la palestra pública algo que está relegado 
porque funciona razonablemente bien” subraya González Vallvé, 
que recuerda que “el régimen de reclamaciones  en este ámbito 
es muy bajo, algo así como el 1,3 % del total de las reclama-
ciones, frente al 3-6 % que tienen las telecomunicaciones o la 
energía eléctrica” y, sin embargo, “la electricidad está todo el 
día en la prensa y el agua nunca”.
Roque Gistau matiza sobre el ficticio concepto de “gratuidad” 

del agua que percibe la sociedad: “¿gratuita? nada es gratuito”. 
Pero… ¿a qué precio se debería cobrar el agua?, Gistau advierte 
de la complejidad de esta cuestión: “yo puedo decirle a usted 

lo que son los precios, las tarifas, pero los costes no los sé” y 
recuerda que “lo que se cobra no es el precio del producto, se 
cobra el precio del servicio”. 
Gonzalez Vallvé, destaca que España lidera el mundo del su-

ministro de agua a poblaciones, porque, incluso  en las zonas 
más áridas, todo el mundo tiene su agua estupenda a precio 
asequible y muy inferior a la media europea. Como paradigma: 
“Benidorm, una ciudad que en verano tiene setecientos mil 
habitantes y que no tiene agua, y en el Hotel Bali, en la planta 
cuarenta, abres un grifo y sale agua potable". 
Sin embargo, no hay ningún órgano que agrupe los datos 

básicos del servicio, puntualiza Gistau, “queremos tener una 
regulación que armonice, que marque unos indicadores que 
permitan medir la eficiencia de los servicios prestados y la 
calidad”, y matiza: “no digo unas tarifas únicas para el país, 
sino que se establezca una estructura de tarifas que digan 
qué costes hay que incorporar y que, naturalmente, no serán 
idénticos en todo el país”.
José Luis González Vallvé, profundiza en el análisis: “la mayor 

dificultad que hay ahora para cubrir los costes del ciclo del agua 
está en la depuración y en el saneamiento, y si el ciudadano ya 
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Los ciudadanos “prefieren” no plantearse 
que el agua y su gestión tienen costes

Presidente de AEAS
Asoc. Española de 
Abastecimiento y Saneamiento

“La gente no entiende el 
coste que lleva detrás el 
agua, porque al final lo 
que se cobra no es el  
precio del producto, 
se cobra el precio del 
servicio”.

Director General de ASAGUA 
Asoc. Española de Empresas 
de Tecnologías del Agua

“Seis asociaciones han 
decidido unirse para 
escoger el núcleo de pro-
blemas que tenemos en 
común y transmitirlos a 
la Administración”

Director General de ATTA 
Asoc. Tecnológica para el 
Tratamiento del Agua

“En el acervo cultural 
español está que el agua 
es algo que tiene que 
ser gratis”

Director General de AGA 
Asoc. de Empresas Gestoras 
de Servicios de Agua a Poblaciones

“Hay una gran reacción de  
la opinión pública frente 
a las catástrofes ecológi-
cas, pero una de las gran-
des catástrofes ecológicas 
es no depurar el agua 
que estamos usando”

LoS protagoNiStaS

Roque gistau gistau Ángel cajigas DelgadoAntolín Aldonza Moreno José Luis gonzález vallvé 
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Presidente de AQUA ESPAÑA 
Asoc. Española de Empresas 
de Tratamiento y Ctrl. de Aguas

“El agua es un sector 
muy heterogéneo y hay 
muchos subsectores. Para 
interlocutar con la Ad-
ministración tiene que 
haber una voz común”

Director General de AEAS 
Asoc. Española de 
Abastecimiento y Saneamiento

“No es solo que me 
pongan el agua en mi 
casa, es que me depuren 
aquello que yo he dejado 
en el agua”

sergi Martí costa Fernando Morcillo

piensa que el agua es gratis, es mucho más difícil que piense 
que tiene que pagar por limpiar el agua que ensucia”. 

incompetencia de las competencias: sin dinero ni voluntad
Roque Gistau considera que el sector se enfrenta a una frag-
mentación alarmante, “hay que hacer una ley sectorial que 
ordene todas las competencias” porque, justifica, “algunas 
partes del ciclo exceden la competencia de un ente determi-
nado, es decir, hay partes del ciclo que exceden el ámbito 
municipal”.
Para Fernando Morcillo, al problema competencial hay 

que sumarle la falta de inversión pública y la ausencia de 
un marco que permita ofrecer certidumbres a iniciativas de 
participación público-privadas.
Ángel Cajigas considera este asunto muy preocupante “lo 

que está haciendo el Ministerio este año es ejecutar aquellas 
obras que tienen asignados  fondos de la Comisión que vienen 
de atrás, no sé qué pasará el año que viene” y advierte, con 
respecto a la participación público-privada, que el Ministe-
rio no tiene capacidad de garantizar el retorno a las empresas 
que inviertan en este sector, “ese mecanismo lo tienen las Co-
munidades Autónomas”, por lo que considera que el papel 
del Ministerio debe ser más el de un regulador con capaci-
dad sancionadora, potestad que, a su juicio, debería ejercer   



con firmeza frente a los que incumplan con sus compromisos y 
las normas comunitarias.
Antolín destaca que al problema de financiar las instalacio-

nes hay que añadirle la necesidad de mantener una explota-
ción adecuada “¿cuántas depuradoras están funcionando mal y 
cuántas han dejado de funcionar precisamente porque no hay 
dinero para mantenerlas?” se pregunta, y recuerda que “si no 
vigilas a diario, si no sigues el protocolo de explotación, la cali-
dad del agua que sale fuera… no es buena”.
La solución, a juicio de Roque Gistau, pasa por “ir a unidades 

de gestión que tengan tamaño suficiente para poder armonizar 
costes”. Fernando Morcillo ahonda en esta cuestión: “en depu-
ración hay una economía de escala tremenda, lo que vale una 
depuradora muy grande proporcionalmente por el habitante, 
puede resultar cinco o seis veces menos respecto a una pequeña”.  
Fernando Morcillo reconoce que la clave del asunto está en la co-
bertura real de costes y hasta qué punto esa cobertura se podría 
hacer vía usuario. Gistau, por su parte, considera que la solución 
pasa por atraer dinero privado hacia el sector, y lo considera per-
fectamente posible, porque no se trataría de una operación no-
vedosa en el mundo, “no hay que inventar la pólvora, hay que 
mirar” exclama, y pone como ejemplo Chile: “se financió todo el 

plan de depuración con inversión privada, 
sin ningún aporte estatal” para concluir 
afirmando que fórmulas hay, pero es ne-
cesario “tener valor, coraje suficiente para 
hacer las cosas”.
En este sentido, el Presidente de AEAS 

se lamenta: “no hay un ministerio que 
tutele todo, y lo repito, que tutele y or-
dene todo el sector, porque interviene el 
Ministerio del Medio Ambiente, inter-
viene el Ministerio de Sanidad, intervie-
ne el Ministerio de Industria e intervie-
nen todas las administraciones, digamos, 
de todos los niveles y esto es un drama”.

una sociedad inmersa en el 
ecologismo de salón
“Hay una gran reacción de la opinión 
pública frente a las catástrofes ecológicas, 
pero una de las grandes catástrofes ecoló-
gicas es no depurar el agua que estamos 
usando”  sentencia González Vallvé. 
Morcillo recuerda que “no es solo que 

me pongan el agua en mi casa, es que me 
depuren aquello que yo he dejado en el agua, que es materia orgá-
nica y que no hay ninguna solución, ninguna posibilidad de pre-
venirlo. Un vertido industrial lo puedes prevenir, pero el residuo 
que dejamos los humanos en el agua día tras día no lo podemos 
prevenir. Eso hay que tratarlo, depurarlo y eso se nos olvida”.
Antolín Aldonza advirtió que “vivimos en un país que tiene 

unos límites, cuando vas a un río no quieres ver bolsas de plásti-
co, no quieres ver el río sucio, no quieres ver espuma y detergente 
y, sin embargo, lo ves; hace tres años no lo veías y ahora te llevas 
la sorpresa de que lo ves, ves los peces muertos, está ocurriendo”.
Sergi Martí, recordó que, además, se pierden oportunida-
des empresariales, la crisis también está ejerciendo su ma-
la influencia sobre todo esto, la propia coyuntura supone 
también menos presupuestos para control e inspección “las 
empresas que solo actúan a nivel del Estado español están 
perdiendo un 25% de los  empleos”
Pero… ¿Peligra la calidad del suministro? “Yo creo que no”, 

zanja Gistau, “mientras las tarifas aguanten un mantenimiento 
razonable, tendremos un nivel en abastecimiento de muy buena 
calidad” pero eso no es suficiente y falta mucho por hacer. Ade-
más de los problemas de la depuración que estamos sufriendo, 
las redes de alcantarillado, las redes de colecta del agua residual 

están en muy mal estado. La 
gente, “si no tiene agua pa-
ra ducharse, se enfada, pero 
cuando tira de la cadena le da 
igual lo que pasa después”. 
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Las Administraciones deberían colaborar 
más para armonizar una gestión responsable



http://www.ey.com/ES/es/home


desde el año 1991 labaqua  ofrece servicios especializados de análisis, 
consultoría y diagnóstico medioambiental. la investigación, el desarrollo 
y la innovación son seña de identidad y factor fundamental de éxito. 

conoce la actividad de labaqua y el importante esfuerzo en i+d+i de 
la mano de sus principales protagonistas: guillermo Pascual, director 
general de labaqua, y Vicente catalán, director de i+d+i de la entidad.
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AL 
SERVICIO DEL
MEDIOAMBIENTE



Labaqua



LABAQUA 
es una empresa que ofrece servicios espe-
cializados de análisis, consultoría y diag-
nóstico medioambiental constituida en 
1991. A lo largo de estos más de 22 años 
de actividad ha ido desarrollando e imple-
mentando un completo catálogo de ser-
vicios medioambientales. Forma parte de 
la marca global Aqualogy, bajo el nombre 
de Aqualogy Medio Ambiente, una de las 
corporaciones líderes a nivel mundial que 
ofrece soluciones y tecnologías innovado-
ras en la gestión del agua.
La presencia de LABAQUA se extiende 

por todo el territorio español con sedes re-
partidas en diferentes ciudades: Guernika, 
Huelva, Jérez de la Frontera, Santiago de 
Compostela, Madrid, Murcia, Rubí, Sevilla, 
Telde, Valencia, Valladolid y Zaragoza; tie-
ne su Centro Tecnológico y sede central en 
Alicante. Además Labaqua está presente en 
el panorama internacional Chile y Turquía.
LABAQUA es un ejemplo de crecimiento 

empresarial constante gracias a la impor-
tante labor realizada en materia de I+D+i, 
-“esta ha sido, junto a la cualificación y 
profesionalidad del equipo de trabajo, el 
pilar fundamental del desarrollo que ha 
permitido a LABAQUA pasar de sus cinco 
trabajadores iniciales a los casi 300 con los 
que cuenta en la actualidad, distribuidos 
entre los 10 laboratorios y 4 delegaciones 
técnicas con los que contamos en las prin-
cipales ciudades del país”- nos comenta 
Guillermo Pascual, su Director General.
El objetivo principal del Departamento 

de Innovación de LABAQUA es poten-
ciar la competitividad de la empresa en el 
ámbito medioambiental, mediante el de-
sarrollo, investigación e innovación tecno-
lógica de carácter estratégico o inexistente 
en el mercado, trasladando a sus clientes 
un servicio nuevas soluciones que permi-
tan satisfacer sus demandas.
Los Proyectos de Investigación abar-

can diversos campos dentro del ámbito 

torías técnicas, planificación de muestreos, 
diagnóstico medioambiental), Seguridad 
y Riesgo químico (REACH), Servicios 
Marinos y del Litoral, Control de vertidos 
(medio natural y saneamiento), Gestión 
Integral de Olores (diagnóstico, medición 
y control), Modelizaciones Ambientales o 
Control Ambiental y Bioseguridad.

la importancia de la investigación
Está claro y ampliamente demostrado que 
los factores que determinan la competi-

medioambiental, como el microbiológico, 
diagnóstico molecular, química analítica 
y olfatometría, así como en otros temas 
complementarios (gestión de la calidad, 
aplicaciones informáticas, etc.). Algunos 
de ellos han contado con financiación o 
subvenciones por Organismos como la 
Unión Europea, el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, el Centro para el Desarro-
llo Tecnológico e Industrial (CDTI), el 
Ministerio de Industria, el Ministerio de 
Cultura o el IMPIVA.
LABAQUA cuenta, como uno de sus 

principales atributos, con un equipo hu-
mano altamente cualificado en el que se 
cuentan Doctores, Ingenieros, Licencia-
dos, técnicos de grado medio y personal 
técnico de apoyo, especializados en mate-
rias como las ciencias biológicas, las cien-
cias químicas, la farmacia, la economía, la 
informática y la estadística, entre otros.

amplio catálogo de servicios
En la actualidad LABAQUA estructura 
sus servicios en base a dos ramas operati-
vas, los Servicios Técnicos de Análisis y los 
Servicios Ambientales, proporcionando 
servicios especializados en los diferentes 
ámbitos, con equipos y sistemas de alto 
valor añadido, que permiten a sus clientes 
adoptar decisiones estratégicas acertadas, 
potenciando la competitividad, la inno-
vación y la internalización de las políticas 
ambientales y sociales.
Dentro de su oferta de servicios técnicos 
de análisis, LABAQUA dispone de labo-
ratorios especializados con instrumenta-
ción adecuada que incorpora los últimos 
avances tecnológicos para el análisis y 
control de calidad de todo tipo de matri-
ces medioambientales que incluyen aguas, 
suelos, lodos, lixiviados, residuos, biota y 
aire (emisiones e inmisiones).
En la línea de los servicios ambientales 
ofrece soluciones de Consultoría y Vigilan-
cia Ambiental, gestión del entorno (audi-
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LABAQUA se estructura en dos ramas operativas,  
los Servicios Técnicos de Análisis y los Servicios Ambientales



tividad y éxito de una empresa derivan 
principalmente del conocimiento científi-
co convertido en tecnologías.
Las actividades de I+D+i permiten mejo-

rar las capacidades tecnológicas de las em-
presas, apoyando la generación de conoci-
mientos científicos o técnicos que permitan 
obtener productos, procesos o servicios de 
mayor nivel tecnológico y adecuar su oferta 
a las crecientes exigencias de los mercados, 
ya que estos sólo respetan y reconocen a 
aquellas empresas diferenciadas y que apor-
tan conceptos novedosos que son lanzados 
al mercado como productos, servicios y 
procesos nuevos o mejorados.
Las  actividades de investigación, desarrollo 

e innovación (I+D+i) de carácter estratégico 

ha sido, en consecuencia, la apuesta 
por la I+D+i, como comenta Guiller-
mo Pascual, -“siempre se han realizado 
importantes inversiones en esta parcela. 
Dentro de este sector es imprescindible 
rodearte de los mejores investigadores, 
aquellos que sean capaces de reunir un 
abanico de conocimientos que permitan 
actualizar día a día los conocimientos y 
además concretarlos en productos y ser-
vicios capaces de dar respuesta a las ne-
cesidades del cliente”-.  

o innovador que se realizan en LABAQUA 
son elementos clave para su éxito y contri-
buyen a situarla en una posición privile-
giada para afrontar los nuevos desafíos que 
surgen en un mercado cada vez más com-
petitivo y globalizado, permitiendo ofrecer 
a sus clientes un servicio de la más alta cali-
dad mediante el desarrollo e innovación de 
procesos y productos de carácter estratégico 
o innovador que satisfagan sus necesidades.
Uno de los principales puntos fuertes 

dentro de la andadura de LABAQUA 

La I+D+i es el pilar fundamental del desarrollo que ha permitido 
pasar de cinco trabajadores iniciales a casi trescientos



En este sentido, LABAQUA ha sido pio-
nera en la implantación de algunas herra-
mientas como por ejemplo la creación de 
unidades móviles para el análisis en zonas 
aisladas, el desarrollo de “kit especiales” 
para la toma de muestras, comercializa-
ción de sistemas de diagnóstico rápido por 
técnicas moleculares y sistema de mues-
treo pasivo de contaminantes orgánicos.
Fruto de dicha actividad investigado-

ra, es la participación de LABAQUA en 
congresos nacionales e internacionales, 
así como la publicación de artículos cien-
tíficos en revistas especializadas, donde se 
muestran los logros alcanzados. Así mis-
mo,  dispone de diversas patentes que 
protegen los desarrollos obtenidos y que 
se comercializan a nivel internacional. 
Algunas cifras de los últimos años: Seis 
tesis doctorales, 72 proyectos de inves-
tigación subvencionados, tres proyectos 
de innovación tecnológica, 71 publica-
ciones científicas, 102 participaciones en 
congresos, cuatro patentes desarrolladas 
y 12 proyectos certificados.
Para el desarrollo eficaz de la actividad 

investigadora en LABAQUA, la empresa 

yectos y a la posterior explotación de los 
resultados del gráfico inferior.
Según Guillermo Pascual, la certifica-

ción de los proyectos realizados ha permi-
tido a Labaqua: “Aportar transparencia, 
de cara a las Administraciones Públicas, 
sobre el contenido en I+D y en Innova-
ción, de modo que les permita valorar fá-
cilmente nuestros proyectos de I+D+i de 
cara a facilitar el acceso a desgravaciones 
fiscales; Discernir si la inversión que se 

ha tratado de sistematizar, homogeneizar 
y normalizar los criterios aplicados, por lo 
que el sistema de gestión está basado en 
las normas UNE 166000. “Gestión de la 
I+D+i”, que contribuyen a la optimiza-
ción de los procesos de I+D+i de carácter 
tecnológico de la compañía, facilitando 
el reconocimiento de tecnologías emer-
gentes o nuevas tecnologías aplicadas en 
el sector, cuyo desarrollo proporciona la 
base para potenciar sus actividades.
Los requisitos del Sistema de Gestión 

de la I+D+i especificados en dichas nor-
mas son complementarios a los requisi-
tos de otros Sistema de Gestión implan-
tados en la empresa, como son el Sistema 
de Gestión de la Calidad y el Sistema de 
Gestión Medioambiental. En la norma 
UNE 166001 se describen todos los as-
pectos relativos a la gestión de los pro-
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eN cuatrO graNdes líNeas  
de actuacIÓN

Labaqua ha ejecutado mul-
titud de proyectos centrados 
en cuatro líneas de actuación. 
Sus últimos éxitos han sido:
J Desarrollo de métodos 
rápidos aplicados al estudio 
microbiológico del medio 
ambiente, fundamentalmente 
orientados a la protección de 
la salud humana: Plataformas 

automatizadas basadas en 
dispositivos microfluídicos y 
biosensores para la detec-
ción simultánea de patóge-
nos de transmisión hídrica; 
Prevención y eliminación de 
Legionella pneumophila en 
instalaciones de riesgo; De-
tección de Legionella en agua 
residual, lodos y aire.

J Análisis de contaminantes 
orgánicos: Contaminantes 
orgánicos persistentes 
emergentes. Evaluación del 
riesgo medioambiental y 
sanitario asociado a la ges-
tión de lodos de depuradora; 
Desarrollo de dispositivos 
de muestreo en continuo de 
contaminantes orgánicos en 

La certificación de los proyectos realizados ha aportado 
transparencia, idoneidad de la inversión, sistematización, 
identificación de riesgos y análisis de resultados



va a llevar a cabo es adecuada, conside-
rando el contenido del proyecto; Siste-
matizar los proyectos de I+D+i y mejorar 
su gestión, estableciendo objetivos que 
nos han ayudado a controlar los recursos 
asociados al logro de los mismos; Evitar 
la pérdida de trabajo susceptible de gene-
rar tecnología propia, marcas o patentes, 
a través de las cuales podíamos obtener 
beneficios adicionales por transferencia 
de tecnología o desgravaciones fiscales; 
Identificar los riesgos asociados a la acti-
vidad de I+D+i para poder definir mejor 
los mecanismos de control que ayuden a 
reducirlos o eliminarlos; y analizar el re-
sultado de las actividades de I+D+i para 
facilitar a los responsables la toma de de-
cisiones futuras en este campo.” 
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VICENTE 
CATALÁN 
DIRECTOR DE I+D+I

Como máximo respon-
sable del departamento 
de I+D+i, Vicente Catalán 
viene desarrollando una 
labor fundamental dentro 
del esquema empresarial de LABAQUA. Catalán repasa las principales inno-
vaciones de la compañía, entre las destaca, "el desarrollo de un equipo para 
el muestreo integrativo de agua para la detección de contaminantes orgánicos 
(CFIS), el desarrollo de un equipo para la toma de muestras de aire mediante 
criocondensación para el posterior estudio de olores por técnicas de olfatome-
tría dinámica o de contaminantes orgánicos (CRYOCORE), el diseño, desarrollo 
y fabricación de materiales de referencia físico-químicos y microbiológicos. 
También la organización de Ejercicios de Intercomparación para la evaluación 
externa de la calidad en laboratorios de ensayo y el diseño, desarrollo y fabrica-
ción de kits diagnósticos basados en técnicas moleculares para la detección de 
patógenos ambientales”.
La parcela destinada a investigación en LABAQUA representa más de un 5% del 

presupuesto de gastos de la empresa, cifra significativa para valorar la impor-
tancia de este departamento que sigue trabajando para ofrecer excelencia en el 
servicio, “continuamos trabajando en diferentes proyectos de investigación que 
darán sus frutos en un plazo no muy largo. Entre ellos destaca el desarrollo de 
nuevos materiales de referencia en aguas residuales o el desarrollo de un kit para 
la detección de viabilidad celular, dentro de un extenso listado”.
Para continuar en vanguardia en estos aspectos, Vicente Catalán nos comenta 

que “es importantísimo disponer de una red u observatorio de vigilancia tecnológi-
ca, que nos permite explorar constantemente nuevas ideas y productos, así como 
colaborar con Universidades, Centros Tecnológicos, empresas, asociaciones pro-
fesionales, foros, portales especializados y blogs. En esta nube de conocimientos 
e interacciones es donde se gestan nuevos proyectos que posteriormente interio-
rizamos, evaluándolos en función de nuestras líneas estratégicas en innovación”.
 

agua, mediante la utilización 
de muestreadores pasi-
vos/activos que permiten 
controlar la contaminación 
tanto en la fase disuelta 
como particulada (CFIS); Di-
seño de una estrategia para 
controlar contaminantes 
prioritarios en agua bruta y 
agua potable.

J Mejoras en las técnicas de 
olfatometría dinámica apli-
cadas al estudio de olores: 
Gestión de olores integrada 
y a “tiempo real”; Desarrollo 
de un sistema de muestreo 
mediante criocondensación, 
acoplado a análisis mediante 
olfatometría dinámica para 
su aplicación en los estudios 

de impacto ambiental por 
olores; Desarrollo de un 
software para el registro de 
quejas por olores.
J Mejora de procesos de 
distribución de agua e in-
vestigación de cumplimiento 
de legislaciones: Estudio y 
caracterización de los terre-
nos y aguas superficiales 

gallegas ante la entrada en 
vigor de la nueva legislación 
comunitaria; Detección de 
fugas en la red de transporte 
de agua; Desarrollo de un 
sistema automatizado de 
preparación de Ejercicios de 
Intercomparación y mate-
riales de referencia en el 
campo medioambiental.
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Desde 1983, año en que 
se constituyó Tedagua 
como una pequeña 
empresa en las islas 
Canarias, siempre 
tuvo la componente 
tecnológica como un 
referente en todas sus 
actuaciones. Por eso 
y por sus importantes 
referencias en el campo 
de la desalación, aCs 
adquirió la compañía 
en 2001 incorporándola 
al grupo Cobra, su 
referente industrial. hoy 
Tedagua trabaja en los 
cinco continentes.

 de cerca

La tecnología y los mercados están en constante cambio. Uno de los participantes 
más ágiles en el sector del agua desde que se fundó en las Islas Canarias en 1983 
para satisfacer la necesidad de agua potable y de riego en el archipiélago, es Tedagua 
(Técnicas de Desalinización de Aguas SA). Empezó como una empresa pequeña pero 
altamente tecnológica, con pretensiones de ser un referente en desalación, parcela 
que en las Canarias ya se estaba mostrando como la solución a los muchos de los 
problemas de agua en las islas. Pronto sus escarceos por el sureste de la península em-
pezaron a dar sus frutos, consiguiendo los que en aquel momento eran para empresa, 
grandes contratos de desalación con comunidades de regantes como las de Águilas y 
Mazarrón, montando en ésta última el primer recuperador de energía instalado en 
una desaladora en España.

En 2001 el Grupo ACS, se fijó en Tedagua como una de las empresas españolas con 
mejores  referencias en el sector de la desalación, campo que se preveía que en pocos años 
pudiera experimentar un importante crecimiento tanto a nivel nacional como internacio-
nal. Con su adquisición, Tedagua se convirtió en la empresa especialista en tratamiento de 
aguas dentro del Grupo Cobra, referente de ACS en el campo industrial y energético. Gra-
cias al apoyo de Cobra, la empresa tuvo la oportunidad de crecer sustancialmente y hoy 
en día es una de las más respetadas empresas del sector del tratamiento de aguas, no sólo 
en España sino en los cinco continentes, donde ya tiene una implantación permanente. 

Las sinergias en el Grupo Cobra-ACS, que le permitieron resultar adjudicataria de pro-
yectos que no hubiese podido asumir por sí sola. Hoy en día, Tedagua está capacitada para 
ser un participante global, explica su Director General, Miguel Ángel Fernández. “Este es 
el motivo por el cual actualmente, cada vez que surge una oportunidad de participar en 
una licitación por un nuevo contrato, en un nuevo país, raramente la desaprovechamos. 
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Y una vez que hemos aterrizado en un nuevo país, nos gusta instalar allí una base perma-
nente”. Explica que, debido a la diferencia de legislaciones y normas, siempre es difícil 
empezar un proyecto en un nuevo país, pero Tedagua tiene enraizada en su cultura una 
actitud muy proactiva, predispuesta a asumir riesgos cuando se trata de su expansión. 

Según Miguel Ángel Fernández, el éxito de esta estrategia se debe, en gran medida, al 
más importante activo de la empresa: el personal, que demuestra continuamente un alto 
nivel de compromiso. “Creo que nuestros excelentes técnicos son un elemento realmente 
importante, que nos ha permitido conseguir nuestra ventaja competitiva”. Esta actitud 
de predisposición que demuestran ha sido esencial para que Tedagua se consagre como 
una empresa genuinamente global, presente en numerosas ciudades y países del mundo, 
aportando un bagaje de más de 150 plantas de tratamiento de aguas, con una capacidad 
global de 2.400.000 metros cúbicos diarios.

Efectivamente, si hacemos un pequeño repaso a los principales contratos conseguidos 
en los últimos años, vemos que en la última década la empresa ha experimentado una 
importante diversificación dentro del sector. Concesiones como las desaladoras de Escom-
breras (63.000 m3/día) en Murcia y Beni Saf (200.000 m3/día) en Argelia o la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Taboada en Lima (Perú), con capacidad para 1.210.000 
m3/día, son buen ejemplo de ello. 

Además, Tedagua finalizó en 2010 la construcción de la planta de reutilización de aguas 
residuales de la depuradora de Altona en Melbourne (Australia) y actualmente está fina-
lizando los trabajos de una planta similar en la población cercana de Werribee. Por otra 
parte, este año firmó un contrato para mejorar los sistemas de agua potable de Dacca, 
capital de Bangladés. Estos proyectos, junto con otros actualmente en ejecución en países 
tan dispares como Argelia, Rumanía, Túnez, Senegal, Colombia, Irlanda, Alemania o Es-
tados Unidos, demuestran por sí solos la escala global de la compañía.

Como puede apreciarse, la primera década del siglo no ha sido del todo mala para Te-
dagua, se felicita Miguel Ángel Fernández. En este momento, la empresa se encuentra en 
un proceso de hacer más hincapié en los mercados exteriores. “Desde nuestro punto de 
vista, el programa AGUA está llegando a su fin, y las oportunidades que surgen en el en-
torno nacional están más dirigidas a los mercados residencial, industrial y de servicios. En 
este momento, nuestros principales esfuerzos están puestos en mercados internacionales 
como  India, China, Australia, Emiratos Árabes Unidos, América y el Norte de África. 
Son mercados que están invirtiendo en desalinización y convocando licitaciones para la 
construcción de grandes plantas de tratamiento de aguas residuales”. Las empresas españo-
las están muy activas en estos mercados internacionales, disponiendo Tedagua de oficina 
permanente en varios de ellos.

Miguel Ángel Fernández explica que, de cara al futuro, la estrategia de Tedagua pasa por 
crecer y llegar a ser una de las más sólidas y reconocidas empresas del sector. “Más específi-
camente, nos gustaría crecer dentro del sector industrial”, comenta Fernández. Las plantas 
de tratamiento de agua construidas con éxito en centrales termosolares, de ciclo combina-
do o de tratamiento de purines, dan buena cuenta de ello. Recientemente ha formalizado 
un importante contrato con una petrolera colombiana para la construcción de una planta 
de reutilización de aguas congénitas que procesará 80.000 metros cúbicos diarios. Sin 
embargo, la empresa también se orientará hacia otros sectores, como el alimentario y el 
minero. En este último, especialmente en países como Perú y Chile, existen considerables 
oportunidades en el campo de la gestión del agua que la empresa no piensa desaprovechar.



Y ¿si pudiéramos ahorrar agua a la vez que 
abastecemos nuestras necesidades hídricas? 
En 2030 se estima que el 47% de la po-
blación del mundo vivirá en zonas de alto 
estrés hídrico por sobreconsumo. La esca-
sez de agua afecta cada vez más a diferen-
tes partes del mundo y España no es una 
excepción, al sufrir ya la escasez de agua en 
más de la mitad de su superficie.
De la misma forma, por su condición 

de clima mediterráneo, sumada a su im-
portante actividad turística e industrial, 
la provincia de Tarragona se ha enfren-
tado con problemas de escasez de agua 
a lo largo de los años. Para dar respues-
ta a este problema, la Agencia Catalana 
del Agua (ACA), conjuntamente con la 
Asociación Empresarial Química de Ta-
rragona (AEQT) y Aguas Industriales 
de Tarragona (AITASA), deciden poner 
en marcha un proyecto para reutilizar el 

El agua regenerada estará destinada a abas-
tecer a las industrias del Polo Químico de 
Tarragona dónde será utilizada en los sis-
temas de refrigeración de las diferentes in-
dustrias interesadas. Entre estas industrias 
se encuentran entidades del prestigio de 
REPSOL, BASF, IQA, ERCROS, DOW 
CHEMICAL, CELANESE o BAYER. 
De esta forma, se sustituye el caudal cap-
tado del río Ebro liberando así este volu-
men de agua para el abastecimiento a la 
población, hecho de especial relevancia en 
las épocas de estrés hídrico.
El proyecto se ejecutará en varias eta-

pas: en primer lugar se desarrollará la 
construcción de la obra civil para un 

agua procedente de dos EDAR urbanas: 
Tarragona y Vilaseca- Salou.
Veolia Water es la encargada de diseñar 

todo el proceso, realizar la ingeniería del 
detalle de la obra civil y los equipos elec-
tromecánicos y eléctricos, suministrar y 
montar los equipos electromecánicos, 
realizar la puesta en marcha y la opera-
ción de la planta durante un año y operar 
la planta durante los siguientes tres años 
en UTE con AITASA.
Actualmente, el agua regenerada se en-

cuentra regulada por  el Real Decreto 
1620/2007, norma pionera a nivel mun-
dial. Desde la puesta en marcha de la reu-
tilización en España, numerosas ciudades 
han apostado por el ahorro de agua, co-
mo puede ser el caso de Madrid y Barce-
lona, a las que ahora se une Tarragona, 
dónde se pretende alcanzar el máximo 
potencial en reutilización de aguas.
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la regeNeracIÓN y reutIlIZacIÓN 
del agua eN camP de tarragONa

la reutilización del agua en zonas costeras supone un incremento de la 
disponibilidad de agua. Caudales depurados vertidos al mar se reutilizan para usos 
menos exigentes, liberando agua de mayor calidad para otros usos. Es el caso de la 
Estación Regeneradora de agua de Camp de tarragona.

La reutilización del agua en Camp de Tarragona fue presentada 
como un caso ejemplar en las terceras Jornadas de Ingeniería 
del Agua celebradas en Valencia el pasado mes de octubre. Joan 
Sanz, director técnico de Veolia, fue el encargado de realizar 
una presentación en la que tuvo oportunidad de mostrar uno 
de los ejemplos más claros de aumento de la calidad de vida 
en las ciudades con la aplicación de las últimas tecnologías. 
La ponencia dejó datos interesantes como puede ser el obli-
gado estudio previo de demandas: la industria del Consor-
cio de Aguas de Tarragona ronda los 27,7 hm3, mientras 



 - MAGAZINE  61 

El agua filtrada se 
almacena en un depósito 
de aproximadamente unos 
1.500 m3 de volumen útil, 
desde donde es enviada a la 
siguiente fase de tratamiento.

caudal de entrada de 45.000 m3/día y la 
instalación de los equipos electromecá-
nicos necesarios para tratar 30.000 m3/
día, ampliables hasta 45.000 m3/día en 
una segunda fase mediante la adición de 
equipos. Finalmente, se podría acometer 
la ampliación de la planta hasta una capa-
cidad de tratamiento de 85.445 m3/día.
El tratamiento constará de varias fases. 

La primera consistirá en un pretrata-
miento compuesto por un tratamiento 
físico-químico y dos filtraciones. El trata-
miento físico-químico será el reconocido 
Actiflo®: sistema compacto de clarifica-
ción que utiliza microarena como precur-
sor de la formación de flóculos de mayor 

peso específico. Esta característica única 
de operación permite diseños con veloci-
dades hidráulicas elevadas y tiempos de 
retención cortos, reduciendo a su vez la 
superficie necesaria de implantación.
Le sigue una filtración con microtamices 

Hydrotech, con una capacidad de trata-
miento unitario de 937,5 m3/h y filtros de 
arena bicapa, que cuentan con una super-
ficie de filtración de 64,9 m2 y un caudal 
nominal de entrada de 394,13 m3/h.
Antes de terminar esta fase, es necesario re-

tener las partículas que aún puedan quedar, 
de lo que se encargan unos filtros cerrados a 
presión dónde se añade coagulante orgánico 
para mejorar el rendimiento de la filtración. 

Siguiente paso: Ósmosis inversa. Es muy 
importante proteger las membranas de 
ósmosis inversa de pequeñas partículas 
en suspensión, por lo que previamente 
pasará por una filtración con cartuchos.
Una vez en la planta de ósmosis inver-

sa, el agua atravesará 2 líneas de doble 
paso y 3 etapas cada paso. El factor de 
conversión del primer paso es del 75% y 
del 95% el segundo, dónde saldrán 788 
m3/h de producto final.
Como colofón del tratamiento, el agua 

se somete a la desinfección por rayos ul-
travioleta en tubería e hipoclorito sódi-
co, justo antes de entrar en el depósito de 
agua producto. 
Tras todas estas fases de tratamiento, el 

agua regenerada cumple con los paráme-
tros de calidad requeridos por los usua-
rios finales y además se ajusta a las espe-
cificaciones para torres de refrigeración y 
condensadores evaporativos que estable-
ce el Real Decreto 1620/2007 para el uso 
industrial de agua regenerada. 

que la de los ayuntamientos es de 43 hm3. De la deman-
da total, 20 hm3 podrían ser cubiertos con agua regenerada. 
El agua será de la máxima calidad pues gran parte se destinará a 
alimentación de torres de refrigeración. Este uso ha sido legislado 
por el Real Decreto 1620/2007 como el que requiere mayor exi-
gencia de calidad del agua regenerada. Esta exigencia, junto con 
la ejecución de un proyecto de demostración, conllevó el diseño 
de un proceso complejo que asegurara unos resultados fiables. 
Para hacer posible la operación de intercambio del agua po-

table por agua regenerada, la Agencia Catalana construyó el 
sistema de reutilización y cedió su uso a la industria por 25 
años. A cambio, la industria renuncia a un caudal equivalente 
de agua procedente de otras fuentes.



62    - MAGAZINE 

Ingeniero Industrial y MBA, ha desarrollado su carrera en el Grupo Agbar, 
destacando su paso por Aguas Andinas y la dirección de las empresas que han 
sido embrión de Aqualogy. Actualmente es el Director de Aqualogy 
en Brasil, desde donde también coordina otros mercados como el de Perú.  

¿Cuándo y por qué brasil?
Llegué a Brasil en 2011, era el momento de abrir mercados donde no estábamos presen-
tes en actividad concesional. Brasil y Perú fueron los primeros países elegidos. 
   
¿Qué similitudes hay entre el brasil actual y la españa de  
barcelona 92?
Son realidades incomparables, Brasil es un continente. Solo así en-
tiendes las diferencias culturales, económicas y sociales que contiene 
en su interior. Sí puede compararse el espíritu olímpico de Río con 
el de Barcelona, que es muy similar.

¿Cuáles son los retos que afronta el país en materia de agua?
Sin lugar a dudas hablamos de saneamiento. Brasil tiene una co-
bertura de alcantarillado del 47% y de depuración del 38%, todos 
los esfuerzos de los agentes políticos están centrados en la cons-
trucción de su infraestructura. Se estiman inversiones de unos 
200.000 millones de euros hasta 2030 para universalizar el ser-
vicio de agua y saneamiento.

¿Qué ofrece aqualogy al mercado brasileño?
Básicamente tecnología. Brasil tiene las mayores constructoras 
de Latinoamérica y un sector financiero muy potente. Apor-
tamos capacidad de gestión y tecnología para completar una 
oferta de valor. Nos centramos en apoyar a las grandes empresas 
de saneamiento para que incorporen las mejores soluciones dis-
ponibles en el mercado para resolver los retos de Brasil.

¿Qué objetivos os marcáis para los próximos años?
Queremos que Aqualogy siga creciendo de forma prudente y sóli-
da, priorizando la rentabilidad de crecimiento y su sostenibilidad 
a medio plazo. En dos años hemos lanzado una decena de pro-
ductos, es momento de avanzar en su crecimiento.  

¿neymar o iniesta?
Neymar, pero precisamente porque me recuerda mucho a la ge-
neración de Iniesta y Xavi. 

¿sardana o samba?
Sin lugar a dudas, bossa nova.

haciendo negocios en Brasil 
JONáS de Miguel
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J Ix Jornadas Técnicas 
de saneamiento y Depu-
ración de Esamur
Murcia, 20 y 21 de 
noviembre
Alcanzar altos rendimientos 
de depuración de las aguas y 
el mejor estado de conserva-
ción y mantenimiento de los 
equipos es el objetivo fun-
damental de un organismo 
dedicado a estas funciones. 
Para ello deben unirse las 
tareas de producción con 
las de experimentación e 
investigación sobre la mejora 
de procesos y la aplicación 
de nuevas tecnologías.
La 9ª edición de las Jorna-
das Técnicas de ESAMUR 
se dedicará a la I+D+i, 
convocando a autoridades 
y científicos de la adminis-
tración pública, universida-
des, organismos europeos 
y empresas especializadas, 
para exponer las políticas 
previstas en esta materia y 
las líneas de trabajo que se 
consideran con más posibili-
dades de éxito.

J EIP Water Annual 
conference 2013
bruselas, 21 de noviembre
La primera conferencia 
de la European Innova-
tion Partnership on Water 
cuyo tema principal será 
"Networking- Interacción 
- Innovación", se celebrará 
en el Parlamento Europeo. 
La conferencia reunirá a los 
actores del agua, hará un 
diagnóstico de la situación 
actual y ayudará a dar 

forma al futuro de agua en 
la EIP para aumentar aún 
más las oportunidades de 
colaboración en la innova-
ción del agua en Europa y 
en el mundo.
La conferencia de un día 
será un escaparate para la 
innovación, tanto den-
tro como fuera del sec-
tor del agua a través de 
conferencias magistrales, 
mesas redondas y sesiones 
plenarias moderadas. Los 
nueve Grupos de Acción 
de la EIP presentarán sus 
trabajos, realizarán sesiones 
interactivas que ayudarán 
desarrollar a nuevas ideas 
y a presentar y discutir los 
próximos pasos de EIP. La 
conferencia también pre-
tende ayudar a establecer 
nuevos vínculos y asocia-
ciones, así como facilitar la 
creación de redes entre los 
participantes.

J Innovagua 2013
Madrid, 28 de noviembre
VEGA Instrumentos y SO-
FREL España presentarán en 
INNOVAGUA las mejores 
soluciones en tecnología de 
medición de nivel y presión, 
y en telegestión y telecontrol 
para la industria del Agua y 
Aguas Residuales. Durante 
las jornadas se podrán tratar 
las mejores soluciones para 
las necesidades de medición 
y telegestión en las aplicacio-
nes más comunes del sector, 
así como ver y probar los 
equipos que mejor se ajustan 
a ellas.

acciOnEs rEcOMEndadas pOr iagua nOviEMbrE

J vII Jornadas “Derecho 
humano al Agua y 
saneamiento”
Madrid, 20 y 21 de noviembre
ONGAWA propone un 
año más este espacio para 
reflexionar e intercam-
biar experiencias sobre  el 
derecho humano al agua y 
saneamiento. Las jornadas se 
realizan con la colaboración 
de la Secretaría General de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, la Oficina 
de Derechos Humanos del 
Ministerio de Asuntos Exte-
riores y la Agencia Española 
de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo 
El contenido de las jornadas 
se distribuye en dos sesiones: 
Alianzas Público Privadas en 
el ámbito del acceso universal 
al agua y saneamiento en 
zonas rurales y Derecho hu-
mano al agua y saneamiento 
y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible post-2015”

J Presentación iAgua 
Magazine
Madrid, 22 de noviembre
iAgua Magazine tendrá una 
puesta de largo de auténtica 
excepción el próximo viernes 
22 de noviembre a las 11 de la 
mañana. El salón de actos de la 
sede Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Am-

biente en la Plaza de San Juan 
de la Cruz, acogerá un acto que 
reunirá a una representación de 
alto nivel del sector del agua en 
España y contará con la partici-
pación de la Directora General 
del Agua, Liana Ardiles. 

J segundo congreso 
gWOPA y Asamblea 
general
barcelona, 27-29  de 
noviembre
Cada dos años, GWOPA or-
ganiza el foro global de Water 
Operators’ Partnerships como 
un evento de intercambio 
de conocimientos. El foro se 
esfuerza por ser la principal 
recopilación de experiencias 
WOP a nivel internacional, 
reuniendo a empresas de 
servicios públicos, profesiona-
les con experiencia en WOP, 
donantes, instituciones del 
conocimiento e interesados, 
para intercambiar experien-
cias, conocimiento e iniciar 
acciones de hermanamiento 
entre operadores. En el 
tercer día del Congreso, se 
llevará adelante la Asamblea 
General, en el marco de la 
cual se renovará el Comité 
Directivo del GWOPA. 
El Congreso Global WOP 
2013 se llevará a cabo en el 
excepcional complejo Sant 
Pau de Barcelona.
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ageNda

diciEMbrE EnErO

J conferencia Anual de 
ONU-Agua preparatoria 
del Día Mundial del Agua: 
Agua y Energía
zaragoza, 13 de enero de 
2014
Organizada por UNW-DPAC 
en nombre de ONU-Agua, 
esta conferencia analizará 
los puntos comunes y las 
diferencias en los sectores 
del agua y la energía y las 
ventajas y desventajas de las 
alianzas entre ambos. La con-
ferencia abordará cuestiones 
relacionadas con el estable-
cimiento, la composición, la 
financiación, los incentivos, 
las sinergias, las capacidades, 
el ahorro de costes y el apoyo 
de las alianzas así como la de-
finición de responsabilidades 
y contingencias, el reparto 
de beneficios, las simetrías, la 
sostenibilidad a largo plazo, 
la negociación y la flexibili-
dad requeridas. 
La conferencia pretende 
extraer las lecciones aprendi-
das de los factores que hacen 
que las alianzas en temas de 
agua y energía tengan éxito, 
del papel de los distintos 

actores y acerca de cómo 
ampliar las alianzas.
La conferencia de ONU-
Agua tiene como finalidad 
contribuir a dos de los 
objetivos del Día Mundial 
del Agua 2014: Demostrar a 
los responsables de la toma 
de decisiones del sector ener-
gético y del agua, a través  
de casos de estudio, que los 
enfoques integrados y las so-
luciones a los retos del nexo 
agua-energía pueden lograr 
mayores impactos económi-
cos y sociales. Identificar a 
las principales partes intere-
sadas en el nexo agua-energía 
y comprometerlos.
Se pretende incentivar con 
esta conferencia un inter-
cambio de conocimientos y 
experiencias entre los partici-
pantes; motivar la formación 
de alianzas y contribuir a su 
creación, promover la puesta 
en marcha de proyectos, así 
como a desarrollar una serie 
de casos documentados, en-
trevistas de vídeo, resúmenes 
informativos y  otros mate-
riales para el Día Mundial 
del Agua 2014.  

J vIII congreso Ibérico 
sobre gestión y Planifi-
cación del Agua
Lisboa, 5, 6 y 7 de diciembre
Ya está en marcha el lanza-
miento del VIII Congreso 
Ibérico sobre Gestión y 
Planificación del Agua bajo 
el lema "Cambio de planes: 
Análisis crítico del primer ci-
clo europeo de planificación 
hidrológica y la expectativa 
de los planes únicos para 
2015 en España y Portugal" 
que se celebrará en Lisboa 
del 5 al 7 de diciembre de 
2013. Esta octava edición 
pretende realizar un recorri-
do crítico por el panorama 
de la planificación hidrológi-
ca y la gestión del agua y los 
ecosistemas asociados, en un 
momento donde la Unión 
Europea revisa su política de 
aguas, y España y Portugal 
están aún por cumplir con 
sus obligaciones de 2009.

J Premio zaragoza 
sostenible
zaragoza, del 2 al 20 de 
diciembre 
El Centro de Investigación 
de Recursos y Consumos 
Energéticos y el Ayuntamien-
to de Zaragoza convocan el 
Premio Zaragoza Sostenible, 

un premio para promover la 
realización de proyectos fin de 
carrera / master centrados en 
la sostenibilidad de la ciudad. 
Las temáticas sobre las que 
deben versar son movilidad 
sostenible, sector residencial, 
sector terciario, edifica-
ción sostenible, alumbrado 
público, energías renovables, 
eficiencia energética, gestión 
de residuos, agua, smart city y 
socioeconomía, respondiendo 
así a la directrices de los pro-
gramas de investigación finan-
ciados por la Unión Europea. 
El plazo de presentación de 
trabajos finalizados es del 2 al 
20 de diciembre de 2013.

J Pollutec horizons
París, del 3 al 6 de  
diciembre
Pollutec Horizons es la feria 
Internacional del equipa-
miento, las tecnologías y los 
servicios del Medio Ambiente. 
Cada año, Pollutec Horizons 
pone énfasis en los sectores del 
mercado del medio ambiente 
con más potencial. La feria, 
que se celebra en el centro 
de exposiciones Paris-Nord 
Villepinte, trata temas como la 
energía renovable, los riesgos 
naturales, el saneamiento, las 
aguas pluviales y mucho más.



Orientación a resultadOs, prOfesiOnalidad y excelente tratO
Formada en administración de empresas de comunicación y marketing en las 
mejores escuelas de negocios, Elena Reyna ha desarrollado su carrera profesional 
en el ámbito internacional. Desde hace 7 años es responsable de comunicación 
y marketing de Acciona Agua, donde combina la orientación a resultados con 
una profesionalidad rigurosa y un excelente trato.
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"admIrO a lOs que cOmuNIcaN cON uNa sONrIsa" 

el rINcÓN del dIrcOm

¿Qué papel juega el Director de 
Comunicación en la empresa? 
Es la persona que vela y gestiona la 
imagen de la compañía y aporta valor 
a las distintas líneas de negocio, o al 
menos eso intento.

¿Cuál es tu público objetivo?
Medios de comunicación, empleados, 
clientes, proveedores, socios, y todo 
aquel que tenga un interés en  ACCIONA
 Agua o en el agua.

¿De qué acción de comunicación te 
sientes especialmente orgullosa? 
De haber conseguido para ACCIONA 
Agua en dos ocasiones el premio a la 
Mejor Empresa de Agua del mundo 
otorgado por GWI, una de las revistas 
más prestigiosas del sector. Y  de colocar 
la marca ACCIONA Agua en todos los 
foros internacionales de prestigio en el 
sector  del agua.

¿Cómo está cambiando tu trabajo 
con la irrupción de las nuevas 
tecnologías?
Las nuevas tecnologías facilitan nues-
tro trabajo. Nos permiten llegar a pú-
blicos que antes ni nos planteábamos 
y como consecuencia nos obligan a 
superarnos cada día. 

¿a quién admiras por su forma de 
comunicar? 
Admiro a los que comunican con 
transparencia, sinceridad y una son-
risa, proporcionando felicidad con 
su mensaje. Como ejemplo mencio-
naría a marcas como IKEA, Coca 
Cola o Nivea, u otras como Merca-
dona o Zara que logran grandes re-
sultados sin utilizar una comunica-
ción convencional.

elena reyna          Directora de Comunicación de ACCionA agua

Foto: Guadalupe de la Vallina Martínez
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Basándose en el éxito encontrado en los mercados de la 
sectorización de las redes de agua con SOFREL LS y la vigilancia 
y control de los aliviaderos de tormenta con SOFREL LT, LACROIX 
Sofrel refuerza su gama de data loggers proponiendo nuevas 
aplicaciones para la telegestión y la explotación de las redes de 
aguas residuales y pluviales.
Al integrar un sensor de medición de medición de ultrasonidos, a 

partir de ahora el equipo SOFREL LT-US hace posible la medición 
en continuo del nivel de los efluentes que circulan por los 
colectores, la detección de vertidos en los aliviaderos de tormenta, 
el cálculo de los caudales y volúmenes de los vertidos en el medio 
natural y el diagnóstico permanente y la vigilancia de la red.

nuevo data logger GPRS para la medición de caudales, la vigilancia y el diagnóstico 
permanente de las redes de aguas residuales

SoFREL LT-US:
   EL ESCAPARATE                      

Este nuevo data logger destaca por cuatro características: 
la capacidad de trabajar en entornos difíciles, la gestión 
integral del sensor de ultrasonidos, la respuesta eficaz 
para la telegestión de las redes de aguas residuales y la 
fiabilidad de las transmisiones de datos.

El benjamín de los data loggers SOFREL, LT-US cuenta 
con una gran autonomía y un modo de comunicación 
óptimo. Estas funciones aportan una respuesta eficaz a 
las necesidades de telegestión y vigilancia de las redes 
residuales y pluviales.



EMPLEO Y FORMACIÓN

jOsÉ maría NaVarrO serracaNt
director coMercial en aqUalogy deVeloPMent network

Formación: 
palanca clave para el desarrollo del sector del agua

La adecuada gestión del agua en el mundo es 
un problema que requiere de inmediatas respuestas como que-
da patente con los datos que facilita la OMS/UNICEF: el 37% 
de la población de los países en desarrollo (2.500 millones de 
personas) carecen de instalaciones mejoradas de saneamiento, 
y más de 780 millones de personas todavía utilizan fuentes de 
agua no aptas para el consumo.
Pero el problema no se circunscribe solo en los llamados países 

en desarrollo. Primero porque en un mundo totalmente globa-
lizado como el nuestro ya no es posible definir y aislar los pro-
blemas por zonas geográficas y, segundo, porque el aumento 
de las necesidades de agua en la agricultura, la industria y los 
hogares puede provocar una escasez que nos afectará a todos 
en áreas tan sustanciales como  la salud y la socio-economía .
Cuando analizamos los programas que tanto las instituciones 

como los gobiernos están implementando en el desarrollo del 
ciclo integral del agua, se observa que los mismos están enfo-
cados mayoritariamente en la implementación de infraestruc-
turas y a la solución de problemas inmediatos. Dicho de otra 
forma, la variable Capital Humano y la variable Sostenibilidad, 

a pesar de ser muy señaladas en el discurso general, no tienen 
relevancia cuando tenemos en cuenta la asignación de recursos  
que se les destina, lo que complica a posteriori el estableci-
miento de los objetivos reales, el  adecuado dimensionamiento 
del proyecto,  la gestión de la infraestructura y del servicio,  su 
mantenimiento y, en definitiva, la sostenibilidad del mismo.
Igualmente, como se demuestra cada vez más en todos los es-

tudios, las principales dificultades que encontramos en el desa-
rrollo de estos proyectos tienen su origen en una mala gestión 
y transmisión del conocimiento  necesario, visto en un sentido 
amplio: saber, entender, especificar, innovar y aplicar. 
Así pues, las propuestas de solución pasan  necesariamente  por 

tener en cuenta estas dos variables en todas las fases de un pro-
yecto, incluyendo programas formativos y de desarrollo profe-
sional acordes a las necesidades presentes y futuras del mismo.
En Aqualogy, la marca global de soluciones integradas del 

agua para el desarrollo sostenible, hace ya mucho que somos 
conscientes de que los retos que tiene el sector del agua son 
complejos y deben ser contemplados desde un punto de vista 
integral y multidisciplinar. Por esto somos pioneros en el de-
sarrollo de soluciones aplicadas a la gestión del conocimiento, 
la formación y el desarrollo de las personas. Desde Aqualogy 
Conocimiento compartimos el mismo a través de nuestra pla-
taforma de formación especializada en el sector del agua, 
www.aqualogycampus.net

la necesidad de reforzar el capital humano y las cada vez mayores dificultades en el desarrollo del proyecto debido a una mala 
gestión y transmisión de conocimiento demandan programas formativos acordes con las necesidades actuales y futuras

Activos en Turismo y Agua
 
Desde el Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua trabajamos para dar respuesta a los retos 
glocales en desarrollo turístico y gestión del agua a partir de cuatro ejes:

docencia de calidad y especializada
investigación innovadora
transferencia al sector productivo
proyección internacional

Atracción de talento, generación de conocimiento, compromiso social, implicación sectorial

http://www.e-mta.eu/es/
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Con el objeto de poner en contacto profesionales del 
mundo del medio ambiente y promover un marco 
propicio para la colaboración en el desarrollo de 
proyectos, el Instituto Superior del Medio Ambiente 
organiza los Desayunos de Trabajo para Emprendedores 
del Sector Ambiental.
Los Desayunos de Trabajo #GreenNB son encuentros 

periódicos promovidos por emprendedores del mundo del 
medio ambiente y tienen por objeto facilitar el intercambio 
de experiencias y puntos de vista relacionados con la 
creación de proyectos de carácter innovador. Hasta 
la fecha hemos celebrado nueve en nuestras propias 
instalaciones y hemos tenido la oportunidad de trasladar 
el formato a Sevilla y Soria, donde Ignus Community y 
El Hueco respectivamente han ejercido de anfitriones. 
Aunque tienen una forma un poco particular de 
financiación, la participación en los Desayunos no tiene 
coste alguno para los asistentes, quienes por otra parte 
enriquecen cada uno de los encuentros con su presencia 
y la de sus empresas y proyectos.
Si tienes espíritu emprendedor e interés en la puesta 

en marcha de empresas directa o indirectamente 
relacionadas con el medio ambiente, te esperamos en una 
nueva edición de los desayunos de trabajo del Instituto 
Superior del Medio Ambiente, centrada en la financiación 
de proyectos ambientales. Será el próximo 15 de enero. 

ENcuENtroS dE EMprENdEdorES

ForMaciÓN

EMPLEO Y FORMACIÓN

saNtIagO mOlINa cruZate
institUto sUPerior del Medio aMbiente

Emprendedores 
del mundo del 
Agua

Cuando desde el Instituto Superior del Medio Ambiente dába-
mos nuestros primeros pasos y empezábamos allá por el 2009 a 
madurar lo que confiábamos sería un proyecto sólido y una clara 
apuesta por la dinamización del sector ambiental en materia de 
formación, iAgua había recorrido ya parte de un camino que se-
guro nunca estuvo exento de sinsabores y sacrificios. Echando la 
vista atrás, uno se pregunta si resultaba entonces sencillo augurar 
su éxito y anticipar que “pronto” se convertiría en el portal de 
referencia dentro de la comunidad de habla hispana.
“Pronto” han sido más de cuatro años en nuestro caso y del 

orden de ocho en el de iAgua. Intervalos temporales que pre-
veo no todo el mundo tiene en cuenta en los inicios y que son 
habitual objeto de debate entre profesionales del sector que han 
puesto en marcha sus empresas coincidiendo con un momento 
de incertidumbre. Ejemplos hay muchos y confío en que este 
espacio que hoy pone a nuestra disposición iAgua Magazine 
sirva en un futuro para conocer muchos de ellos. Algunos de 
los que hoy me vienen a la cabeza y me gustaría no pasaran 
desapercibidos abordan cuestiones tan variopintas como la fi-
todepuración de aguas o la fabricación de válvulas de mariposa, 
pasando por la aplicación de tecnología GIS en el desarrollo de 
proyectos de obra civil. Empresas y proyectos promovidos por 
emprendedores y profesionales del ámbito del agua y muestras 
en definitiva que permiten pensar en éste como un sector diná-
mico y generoso en la ejecución de proyectos creativos.
Si bien es cierto que en esto del emprendimiento hay que ser 

cauto, no deberíamos obviar que tenemos a nuestra disposición 
más recursos que nunca y que son cuantiosas las herramientas 
a las que los profesionales del mundo del medio ambiente en 
general - y el del agua en particular-, pueden recurrir en los 
primeros pasos. Pensando mucho sobre ello y sobre cómo al 
igual que en otros escenarios de carácter tecnológico, el ecosis-
tema emprendedor en este campo parece consolidarse, me gus-
taría aprovechar este espacio, ahora y en el futuro, para com-
partir algunas reflexiones sobre aquellos aspectos de obligada 

consideración en la puesta en marcha de cualquier iniciativa. 
Básicamente porque, por lo general, en los comienzos dedi-
camos mucho tiempo a perfeccionar el producto o servicio, 
dar a conocer nuestra empresa y buscar financiación para los 
primeros meses de travesía. Aspectos que si bien son importan-
tes y seguro tendremos que considerar en las etapas iniciales, 
pasan desapercibidos ante la necesidad de establecer contacto 
comercial con nuestros potenciales clientes, desarrollar negocio 
y, sobre todo, facturar. Estas tres cuestiones en concreto van a 
ser las que condicionen la viabilidad de la empresa en el tiempo 
y las que mejor nos permitirán dar a conocer nuestra actividad, 
afianzar nuestra imagen de marca y financiar el desarrollo de 
nuestra empresa. ¿No tiene sentido entonces orientar en esta 
dirección todos nuestros esfuerzos? Yo creo que sí.
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¿Qué pasaría si el cambio climático fuera un estafa 
ecologista? Este es el planteamiento de una trepidan-
te novela, en la que Crichton, apoyándose en diversos 
estudios internacionales, hace dudar al lector sobre la 
veracidad de todo lo que sabemos del calentamiento 
global: ¿responde a una gran estrategia eco-terrorista o 
realmente el nivel del mar está subiendo a un ritmo sin 
precedentes en la historia?

 
 
En esta melancólica canción, ‘The Boss’ narra una tris-
te historia de amor y pérdida de la adolescencia con el 
trasfondo del río. El río sirve como metáfora de la espe-
ranza, al que el protagonista acude para recordar tiem-
pos mejores aunque incluso el curso de agua se seque. 
El tema, además, da título al álbum de Springsteen en el 
que aparece, que fue publicado en el año 1980.

Protagonizada por Jack Nicholson, esta película narra 
las peripecias de un detective que a través de la inves-
tigación de una infidelidad, descubre los oscuros teje-
manejes del Departamento de Aguas en la ciudad de Los 
Ángeles. Un homenaje de Polanski al cine negro, que se 
debe degustar en versión original para disfrutar del tra-
bajo de los actores. La historia, basada en hechos reales, 
se llevó el Oscar al mejor guión en 1974.

LA MEDIATECA 

PARA LEER...

PARA sENTIR...

PARA vER...

Estado de Miedo 
(Michael Crichton, 2004)

Chinatown
(Roman Polanski, 1974)

The River
(Bruce Springsteen, 1979)

POR: ÁGUEDA GARCÍA DE DURANGO CAVEDA
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http://aqualia.es/aqualia/index.html


CELEBRAMOS QUE EL AGUA 
ESTÁ DE ESTRENO

Trabajamos para que la escasez de agua deje de ser un problema. 
Por eso, nos alegramos de ver que cada vez somos más los que nos 

preocupamos por ella y damos la bienvenida a la nueva edición en papel de 
iAgua. Porque no es suficiente con estar presente en los cinco continentes, 

sino también en los cinco océanos y en todos los soportes.

AGUAENERGÍAS RENOVABLES INFRAESTRUCTURAS SERVICE

http://www.acciona.es/

