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El agua, un recurso escaso
La relación que existe entre los recursos hídricos mundiales disponibles y la densidad 
demográfica está repartida de forma irregular entre las distintas regiones del planeta
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l agua, es un elemento quími-
co (H2O) cuya molécula está 
formada por 2 átomos de Hi-
drógeno y un átomo de Oxí-
geno. La forma en que estas 
moléculas se unen entre sí 
dará lugar a la forma en que 
encontramos el agua en nues-
tro entorno; como líquido, en 
lluvias, ríos, océanos, etc., 
como sólido en glaciales, ice-
bergs y nieves o como gas en 
las nubes. 

Forma la Hidrosfera y está 
presente desde hace 3000 mi-
llones años, ocupando las ¾ 
partes de la superficie terres-
tre. Alrededor del 98%, es agua 
salada que está en mares y 
océanos, y del 2% de aguadul-
ce que poseemos, un 69% co-
rresponde a agua atrapada en 
glaciares y nieves eternas, un 
30% está formada por aguas 
subterráneas y una pequeña 
cantidad más o menos un 0,7% 
se encuentra en forma de la-
gos y ríos. El agua es también 
esencial para que ocurran las 
reacciones químicas que nos 
mantienen vivos. 

Sin hablar del aspecto re-
creativo, cultural y lúdico que 
representa el agua para el 
hombre, su vida depende del 
agua en todo momento. Cer-
ca del 75 % de su peso es agua 
y se encuentra en todos sus 
tejidos, en la membrana de 

cada una de las células que los 
forman, tiene importantes 
cantidades de agua (los teji-
dos que forman el cerebro pue-
den tener cerca de 90% de su 
peso en agua, y hasta los hue-
sos, tienen una gran propor-
ción de ella, cerca de 40%). 

Es el componente principal 
de sus fluidos corporales: sali-
va, sangre, jugos gástricos, lin-
fa, etc. Prácticamente todas 
las reacciones químicas que 
ocurren en el organismo uti-
lizan al agua como solvente. 
Todos los nutrientes, desechos 
y metabolitos utilizan al agua 
como medio de transporte. 

En las diferentes funciones 

(respiración, transpiración, 
orina, heces, etc.) el hombre 
pierde grandes cantidades de 
agua (al menos medio litro li-
berado en forma de vapor y 
un litro y medio en desechos) 
que deben ser restituidas, y 
para ello bebe y toma agua en 
los diferentes alimentos que 
ingiere (aproximadamente 2 
litros en los alimentos y me-
dio litro sintetizado en dife-
rentes procesos metabólicos). 

Por todo lo anterior, el agua 
es esencial para la vida. Sin 
embargo, es escasa para millo-
nes de personas en todo el 
mundo. Muchos miles de ni-
ños mueren a diario por en-

fermedades transmitidas por 
el agua y además, la sequía 
azota periódicamente algu-
nos de los países más pobres 
del planeta.  

Hay que liberar a las muje-
res y las niñas de la tarea dia-
ria de ir a buscar agua, a me-
nudo, muy lejos, y hacerles 
participar en la adopción de 
decisiones sobre su ordena-
ción. Debemos dar una impor-
tancia prioritaria al saneamien-
to, aspecto en el que el progre-
so va más a la zaga. Hemos de 
demostrar que los recursos hí-
dricos no deben ser fuente de 
conflicto, sino un elemento 
catalizador para la cooperación. 

Se han producido avances con-
siderables, pero todavía que-
da una gran labor por hacer. 

El objetivo es alcanzar el 
ámbito del agua y el sanea-
miento y sentar las bases para 
seguir avanzando en los años 
siguientes. Estamos ante un 
asunto urgente de desarrollo 
humano y de dignidad huma-
na, por lo que juntos podemos 
proporcionar agua potable y 
apta para el consumo a todas 
las personas del mundo.  

Los recursos hídricos del 
planeta son nuestro único me-
dio de supervivencia y de de-
sarrollo sostenible en el siglo 
XXI.
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El agua como elemento fundamental 
para la vida y el progreso del planeta
Presente desde hace 3.000 millones de años, ocupa tres cuartas partes de su superficie

a relación entre los recursos 
hídricos mundiales disponi-
bles y la densidad demográfi-
ca mundial está irregularmen-
te repartida en las diferentes 
regiones del mundo. 

En la última década ha ha-
bido mejoras en el uso de los 
recursos hídricos, pero toda-
vía hay alrededor de 800 mi-
llones de personas que no tie-
nen acceso a agua limpia y 
unos 4 mil millones de perso-
nas que viven bajo la escasez 
de agua al menos un mes al 
año. 

Varias regiones también es-
tán agotando sus recursos de 
agua dulce en un ritmo muy 
rápido y algunos países expe-
rimentan niveles extremada-
mente altos de estrés hídrico. 

Asia el país que más pobla-
ción concentra (un 60 %) y el 
que más recursos de agua, tie-
ne (33 %). 

En el otro extremo, Amé-
rica del Norte, que concentra 
un 5 % de la densidad demo-
gráfica mundial, tiene el 29 % 
de los recursos hídricos mun-
diales disponibles. 

El agua es indispensable 
para la vida, y esto sustenta el 
enfoque del derecho al agua 
como derecho humano y exi-
ge implicaciones en las polí-
ticas públicas al respecto de 
su gestión. Tras ello, se ha si-
tuado el agua en la agenda po-
lítica internacional, mostran-
do su relevancia creciente vin-
culada a la estrecha relación 
entre falta de acceso a abaste-
cimiento, y saneamiento y 
pobreza. Las metas explícitas 
de los Objetivos de Desarro-

llo del Milenio en relación al 
acceso sostenible a agua segu-
ra y saneamiento básico son 
puntos de referencia interna-
cionales de primera magni-
tud. 

Los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (ODM), acor-
dados en el año 2000, tenían 
el objetivo de reducir a la mi-
tad la proporción de personas 
sin acceso sostenible a agua 
potable y a servicios básicos 
de saneamiento entre 1990 y 
2015. 

En la actualidad un total de 
748 millones de personas no 
tienen todavía acceso a una 
fuente mejorada de agua po-

table y los indicadores exis-
tentes no abordan cuestiones 
relacionadas con la seguridad 
y fiabilidad del suministro de 
agua. Se requieren mejoras 
reales para varios miles de mi-
llones de personas si se pre-
tende lograr el derecho huma-
no a un agua potable segura. 

En julio de 2010, la Asam-
blea General de las Naciones 
Unidas adoptó la siguiente re-
solución que «reconoce que 
el derecho al agua potable y 
el saneamiento es un derecho 
humano esencial para el ple-
no disfrute de la vida y de to-
dos los derechos humanos».  

La meta de los ODM sobre 

el saneamiento es un reto aún 
más apremiante: «2.500 mi-
llones de personas carecen ac-
tualmente de acceso a servi-
cios de saneamiento mejora-
dos y más de 1.000 millones 
todavía practican la defeca-
ción al aire libre». Al ritmo ac-
tual de progreso, la meta del 
saneamiento no será alcanza-
da por encima de 500 millo-
nes de personas.  

Por otra parte, estas cifras 
globales ocultan grandes dis-
paridades entre las naciones 
y las regiones, entre los ricos 
y los pobres, entre las pobla-
ciones rurales y las urbanas, 
así como entre los grupos des-

favorecidos y la población en 
general. 

Actualmente no existe una 
meta mundial para mejorar la 
higiene, a pesar de ser una de 
las intervenciones de salud 
pública individuales más ren-
tables. 

ONU-Agua ha propuesto 
un objetivo global «Asegurar 
agua para todos de forma sos-
tenible». El objetivo y las me-
tas dedicadas al agua abordan 
directamente los objetivos de 
desarrollo de las sociedades, 
promueven la dignidad hu-
mana y aseguran que los lo-
gros sean sostenibles a largo 
plazo.
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La problemática global del agua

«Los indicadores ambientales, económicos y sociales  
nos dicen que nuestro actual modelo de progreso es 

insostenible. El nuestro es un mundo de retos inminentes  
y recursos cada vez más limitados. El desarrollo sostenible 
ofrece la mejor oportunidad para redirigir nuestro rumbo».  

 Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas (2006-2016)
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a financiación del sector de 
agua y saneamiento a través 
de la cooperación para el de-
sarrollo se distribuye de for-
ma desigual .Lo más probable 
es que beneficie a las densas 
poblaciones urbanas en detri-
mento de los que viven en zo-
nas rurales, urbanas informa-
les o urbanas pobres. Las evi-
dencias sugieren que una in-
corporación más efectiva de 
eses derechos reduciría la de-

sigualdad en la cooperación y 
llevaría a proporcionar mayo-
res fondos al saneamiento que 
al agua, a los sistemas básicos 
en lugar de los grandes, e in-
vertiría mucho más en edu-
cación y capacitación. Tam-
bién existen evidencias que 
muestran la necesidad de prio-
rizar proyectos que propor-
cionen acceso universal a es-
tos servicios e fortalecimien-
to de los gobiernos de países 

socios que reciben ayuda, tra-
bajando para reforzar su mar-
co jurídico, político y regula-
torio y capacitándolos para 
apropiación de los programas. 

El Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento 
(FCAS) es un instrumento de 
la Cooperación Española que 
desarrolla programas de for-
talecimiento institucional, 
desarrollo comunitario y pro-
mueve servicios de agua y sa-

neamiento en 18 países de 
América Latina y el Caribe. 
Las intervenciones se centran 
en zonas rurales y periurba-
nas, con el objetivo de redu-
cir las bolsas de pobreza y la 
desigualdad.  

Impulsa una cartera total 
de 1.650 millones de euros fo-
calizada en el cumplimiento 
efectivo de los derechos hu-
manos al agua y al saneamien-
to y los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de NNUU. Ac-
tualmente cuenta con una 
cartera de 67 proyectos tan-
to en la modalidad bilateral, 
ejecutada por AECID, como 
multilateral, gestionada con 
la colaboración del Banco In-
teramericano de Desarrollo 
(BID). 

El Fondo, que inició sus ac-
tividades en octubre de 2009, 
tiene como señas de identi-
dad el acompañamiento téc-
nico con enfoque de género, 
la gestión integrada de los re-
cursos hídricos, la protección 
del medio ambiente y la di-
versidad cultural.  

Se gestiona desde la Agen-
cia Española de Cooperación 
Internacional para el Desa-
rrollo (AECID) aunque son 
los propios países de Améri-
ca Latina y Caribe y sus orga-
nismos públicos quienes lide-
ran y ejecutan las interven-
ciones. 

España lleva agua y sanea-
miento a 3 millones de per-
sonas en América Latina y el 
Caribe. El Fondo de Coopera-
ción para Agua y Saneamien-
to, instrumento estrella de la 
política de cooperación espa-
ñola creado hace 10 años. 
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La cooperación internacional es 
clave en el desarrollo en el sector

a agricultura es, con diferen-
cia, el mayor consumidor de 
agua a nivel mundial, repre-
sentando el 70% de las extrac-
ciones de agua en todo el 
mundo, aunque esta cifra va-
ría considerablemente entre 
países. La agricultura de se-
cano es el sistema de produc-
ción agrícola predominante 
en todo el mundo y su pro-
ductividad actual es, en pro-
medio, un poco más de la mi-
tad del potencial a obtener 
sobre una gestión agrícola óp-
tima. Para 2050, la agricultu-
ra tendrá que producir un 
60% más de alimentos a ni-
vel mundial y un 100% más 
en los países en vías de desa-
rrollo. 

La industria y la energía 
juntas representan el 20% de 
la demanda de agua. Los paí-
ses más desarrollados tienen 
una proporción mucho ma-
yor de extracciones de agua 
dulce para la industria que los 
países menos desarrollados, 
donde predomina la agricul-
tura. El equilibrio entre los 
requisitos de sostenibilidad 
frente a la visión convencio-
nal de la producción indus-
trial en masa crea una serie 
de interrogantes para la in-
dustria. A gran escala, la glo-
balización y la forma de ex-
tender los beneficios de la in-
dustrialización a todo el mun-
do equitativamente y sin im-
pactos insostenibles sobre el 
agua y otros recursos natura-
les, es la cuestión clave. 

El sector doméstico re-
presenta el 10% del uso total 
de agua. Y, en todo el mun-
do, se estima que 748 millo-

nes de personas siguen sin te-
ner acceso a una fuente me-
jorada de agua y que 2.500 
millones siguen sin acceso a 
unos servicios de saneamien-
to mejorados. 

Ciudades. Más de la mitad 
de la población ya vive en 
áreas urbanas y, para 2050, 
se espera que más de dos ter-
cios de una población mun-
dial de 9.000 millones viva 
en ciudades. Por otra parte, 
la mayor parte de este creci-
miento ocurrirá en los países 
en vías de desarrollo, que tie-
nen una capacidad limitada 
para hacer frente a estos rá-
pidos cambios. El crecimien-
to también dará lugar a un au-
mento del número de perso-
nas que viven en barrios mar-
ginales y que suelen sufrir 
unas condiciones de vida muy 
pobres, sin acceso o con un 
acceso inadecuado a agua y 
saneamiento. Por lo tanto, el 
desarrollo de los recursos hí-
dricos para el crecimiento eco-
nómico, la equidad social y la 
sostenibilidad ambiental está 
estrechamente vinculado con 
el desarrollo sostenible de las 
ciudades. 

Quizás el reto más impor-
tante para el desarrollo sos-
tenible que ha surgido en las 
últimas décadas es el alcan-
ce de la crisis ecológica glo-
bal, que se está convirtiendo 
en una barrera para el desa-
rrollo humano. Desde el pun-
to de vista ecológico, los es-
fuerzos para un desarrollo 
sostenible no han tenido éxi-
to, y la degradación del me-
dio ambiente mundial ha al-
canzado un nivel crítico, con 

los principales ecosistemas 
acercándose a límites que po-
drían desencadenar un colap-
so masivo. La creciente com-
prensión de los límites pla-
netarios globales, que deben 
ser respetados para proteger 
los sistemas de soporte de la 
vida de la Tierra, tiene que ser 
la base del futuro marco de 
desarrollo sostenible. 

Los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS), tam-
bién conocidos como Objeti-
vos Mundiales, son una lla-
mada universal a la adopción 
de medidas para poner fin a 
la pobreza, proteger el plane-
ta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y pros-
peridad. Dentro de los 17 con-
templados, el número 6, ha-
bla de «Agua limpia y Sanea-
miento».  

Objetivo 6: Garantizar la 
disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el sanea-
miento para todos”. De aquí 
al 2030…… 

6.1 Lograr el acceso univer-
sal y equitativo al agua pota-
ble a un precio asequible para 
todos 

6.2 Lograr el acceso a ser-
vicios de saneamiento e hi-
giene adecuados y equitati-
vos para todos y poner fin a 
la defecación al aire libre, 
prestando especial atención 
a las necesidades de las mu-
jeres y las niñas y las perso-
nas en situaciones de vulne-
rabilidad 

6.3 Mejorar la calidad del 
agua reduciendo la contami-
nación, eliminando el verti-
miento y minimizando la 
emisión de productos quími-
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Desarrollo sostenible, agua, y …

3 de cada 10 personas carecen de acceso a 
servicios de agua potable seguros y 6 de cada 
10 carecen de acceso a instalaciones de 
saneamiento gestionadas de forma segura 
 
Al menos 892 millones de personas continúan 
con la práctica insalubre de la defecación al aire 
libre. Las mujeres y las niñas son las encargadas 
de recolectar agua en el 80% de los hogares 
sin acceso a agua corriente 
 

Entre 1990 y 2015, la proporción de  
población mundial que utilizaba una  
fuente mejorada de agua potable  
pasó del 76% al 90% 
 
La escasez de agua afecta a más del 40% de 
la población y se prevé que esta porcentaje 
aumente. Más de 1700 millones de personas 
viven actualmente en cuencas fluviales en las 
que el consumo de agua supera la recarga 
 

4 billones de personas  
carecen de acceso a servicios  
básicos de saneamiento,  
como retretes o letrinas 
 
Más del 80% de las aguas residuales
resultantes de actividades humanas  
se vierten en los ríos o el mar  
sin ningún tratamiento, lo  
que provoca su contaminación 
 

Cada día, alrededor de 1.000 niños 
mueren debido a enfermedades diarreicas 
asociadas a la falta de higiene 
 
Aximadamente el 70% de todas las aguas 
extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se 
utilizan para el riego». Las inundaciones y 
otros desastres relacionados con el agua 
representan el 70% de todas las muertes 
relacionadas con desastres naturales

DATOS DESTACABLES

cos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el por-
centaje de aguas residuales 
sin tratar y aumentando con-
siderablemente el reciclado 
y la reutilización sin riesgos 
a nivel mundial 

6.4 Aumentar considera-
blemente el uso eficiente de 
los recursos hídricos en to-
dos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extrac-
ción y el abastecimiento de 
agua dulce para hacer frente 
a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el núme-
ro de personas que sufren fal-
ta de agua 

6.5 Implementar la gestión 
integrada de los recursos hí-
dricos a todos los niveles, in-
cluso mediante la coopera-
ción transfronteriza, según 
proceda 

6.6 Proteger y restablecer 
los ecosistemas relacionados 
con el agua, incluidos los bos-
ques, las montañas, los hu-
medales, los ríos, los acuífe-
ros y los lagos 

6.7 Ampliar la cooperación 
internacional y el apoyo pres-
tado a los países en desarro-
llo para la creación de capa-
cidad en actividades y pro-
gramas relativos al agua y el 
saneamiento, como los de 
captación de agua, desalini-
zación, uso eficiente de los 
recursos hídricos, tratamien-
to de aguas residuales, reci-
clado y tecnologías de reuti-
lización 

6.8 Apoyar y fortalecer la 
participación de las comuni-
dades locales en la mejora de 
la gestión del agua y el sanea-
miento
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n este sentido, y respecto al 
agua en España, somos unos 
privilegiados, ya que no tene-
mos, por el momento, gran-
des problemas de suministro 
y de disponibilidad, si bien eso 
no significa que no haya mu-
cho trabajo por hacer y mu-
chas cosas que mejorar. Los 
gobiernos centrales y las dife-
rentes administraciones han 
situado la gestión del gasto del 
agua en España como una de 
las prioridades, de ahí que hoy 
en día la garantía de suminis-
tro no sea aún, un gran pro-
blema…, no obstante, el mo-
delo de gestión del agua en Es-
paña aún genera debate. 
Pero fuera del suministro 

o la disponibilidad, nos encon-
tramos con otros problemas 
relacionados con el bien co-
mún, como es el caso del pre-
cio, los impuestos, los mode-
los de gestión públicos y pri-
vados, que sí generan contro-
versia y debate. El modelo de 
gestión del agua en España ha 
pasado de ser totalmente pú-
blico, a ser totalmente priva-
do en algunos municipios o 
en otros con un modelo mix-
to. Esto ha generado polémi-
ca y recelo en la opción públi-
ca. El agua es un bien público 
y de todos, y no deja de ser un 
derecho humano que se con-
sidera fundamental, por lo que 
debería ser gestionada por ins-
tituciones que ponen el ser-
vicio, por delante del benefi-
cio, según opina gran parte de 
la ciudadanía. 
En todo caso, hay que de-

cir que, hablando del agua en 
España, somos un país muy 
particular y en muchos sen-

tidos no nos podemos compa-
rar a otras naciones vecinas. 
Y es que, según datos de la 
Agencia Europea del Medio 
Ambiente, sólo hay dos paí-
ses de la Unión Europea que 
tengan un consumo hídrico 
más grande que España: Bél-
gica e Italia. La sobreexplota-
ción de los recursos está mo-
tivando que hayan descendi-
do los cauces de los acuíferos 
subterráneos, pero también 
de los ríos. También los hu-
medales se están viendo afec-
tados. El impacto en los eco-
sistemas de agua dulce en Es-
paña está siendo muy negati-
vo en los últimos años. 
Según datos oficiales sobre 

el agua en España, el país tie-
ne unos recursos hídricos de 
346.500 millones de metros 
cúbicos al año. De estos, casi 
el 70%, se evaporan 235.000 
millones de metros cúbicos, 
retornando a la atmósfera. El 
30% restante se emplea entre 
el regadío, la industria y el con-
sumo doméstico en ciudades 
y pueblos. De todas estas ac-
tividades, la que más agua gas-
ta, y con mucha diferencia, es 
la agricultura. 
Actualmente en España 

hay 3,6 millones de hectáreas 
destinadas a explotaciones 
agrícolas de regadío, que por 
sí solas requieren el 80% del 
consumo de agua de todo el 
país. La agricultura es, enton-
ces, el principal consumidor 
de agua en España. Detrás de 
esta situación hay un gran de-
bate abierto sobre qué estra-
tegia debería seguir el país en 
su modelo de agricultura. Hay 
zonas de España que gastan 

más agua de la que llueve, con 
lo cual se debe traer agua de 
otros lugares a través de tras-
vases. 
La industria está consu-

miendo del orden del 10% del 
total del agua en España. De 
todo el tejido industrial, hay 
algunos sectores que desta-
can por su gran consumo en 
agua, como por ejemplo la in-
dustria del papel, la química 
y la metalúrgica. Pese a los 
grandes avances que se han 
producido en la industria es-
pañola, aún estamos lejos de 
tener los mismos niveles de 
esfuerzo en ahorro y eficien-
cia en el consumo del agua. Si 
la industria quiere estar en la 
vanguardia mundial, tiene que 
redoblar esfuerzos en la ges-
tión óptima del agua. 
Uno de los pocos ámbitos 

en los que ha bajado el consu-
mo de agua es, precisamente, 
el doméstico, lo que nos hace 
participes de una buena cam-
paña de concienciación de cara 
al consumo responsable. En 
los últimos años hemos visto 
que las principales ciudades 
españolas han visto reducir 
su consumo de agua, y hoy en 
día las principales capitales de 
provincia españolas gastan 
menos agua que las principa-
les ciudades europeas. 
Otro de los motivos que ex-

plican la reducción del consu-
mo es el aumento de las tari-
fas que se ha producido en los 
últimos años. Pese a todo, el 
precio del agua para el consu-
midor en España sigue sien-
do mucho más bajo que en la 
mayoría de los países 
de Europa.
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El agua en España...

xisten cinco niveles de acce-
so al agua y si no lo sabías, pro-
bablemente es porque estás 
en lo más alto de la pirámide 
del acceso al agua. 
Nuestra era está caracteri-

zada por avances sin preceden-
tes en la difusión del acceso a 
suministros de agua limpia –
>2.600 millones de personas 
se han visto beneficiadas des-
de 1990–> pero demasiadas 
personas han quedado al mar-
gen. Existe, de hecho, una pi-
rámide del acceso al agua que 
refleja las desigualdades en 
este ámbito y que son: 
 • Agua gestionada de ma-

nera segura(nivel más alto): 
es el agua tratada para su po-
tabilidad, probada, canaliza-
da hasta los hogares y dispo-
nible en todo momento-> El 
71% de la población mundial, 
disfruta de este nivel 
 • Servicio de agua básico: 

agua corriente, pozos, son-
deos, manantiales protegidos... 
suministrada a una distancia 
menor a 30 minutos.->1.300 
millones de personas, accede 
por este nivel 
 • Servicio limitado: servi-

cio de agua básico a una dis-
tancia mayor a 30 minutos-
>663 millones de personas, 
deben de caminar hasta 10 km 
para beber agua 
 • Servicio no mejorado: 

agua para beber procedente 
de pozos excavados o manan-
tiales carentes de protección.-
> 289.000 niños mueren cada 
año relacionado con el agua 

sucia 
 • Agua de superficie(nivel 

más bajo): agua procedente de 
pozos excavados o manantia-
les sin protección que provo-
cará enfermedades.->844 mi-
llones de personas, continúan 
en este nivel más bajo 
El acceso al agua limpia, el 

saneamiento y la higiene de-
ben considerarse elementos 
fundamentales para la salud, 
la educación, la nutrición y la 
igualdad de género. Sin éstos, 
las consecuencias pueden ser 
devastadoras para aquellos que 
lo padecen: 
 • Problemas de salud. 

 • Reducción de la seguri-
dad. 
 • Abandono escolar. 
 • Pérdida de ingresos. 
 • Discriminación social. 
 • Desigualdad de género y 

explotación 
Vivimos en un mundo de-

sigual. La desigualdad siem-

pre ha caracterizado nuestra 
forma de vida, pero es ahora 
cuando se hace más notoria, 
incluso en aspectos de los que 
depende la vida. 
En la Tierra hay suficiente 

cantidad de agua para toda la 
humanidad, pero la mitad de 
esta no tiene acceso a su con-
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Los cinco 
niveles del agua

España cuenta con uno de los índices de estrés hídri-
co más elevados de la UE, siendo tres veces superior al 
de países como Portugal o Grecia. Las precipitaciones 
desde 2004 han estado por debajo de la media históri-
ca (desde 1970) en 12 de los últimos 13 años. 

El nivel de pérdidas de agua en las redes españolas 
es del 25% del agua consumida, valor muy superior a 
la media europea. 

Por último España sólo cumple con el 40% del obje-
tivo de depuración terciaria en grandes ciudades que 
marca la legislación europea, siendo necesaria la 
construcción de nuevas infraestructuras.

RETOS MEDIOAMBIENTALES

>

sumo. Se estima que una per-
sona está en el umbral de la 
pobreza del agua entre los 50 
y los 20 litros diarios por per-
sona. Algunos países como 
Mozambique se encuentran 
muy por debajo de este um-
bral (cinco litros/día), mien-
tras que otros como Estados 

Unidos lo superan con creces 
(575 litros diarios). Si la situa-
ción sigue como hasta ahora, 
según un informe de la Orga-
nización Mundial de la Salud, 
para 2025 habrá 2.800 millo-
nes de personas en todo el 
mundo sin acceso a agua po-
table.
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Una labor fundamental y 
clave para el desarrollo de 
un país, íntimamente re-
lacionado con la gestión y 
desarrollo del ciclo integral 
del agua, es hacer que el 
agua interese a todos los 
ciudadanos, para poder ha-
cer frente a los costes rea-
les del tratamiento de las 
aguas destinadas a abaste-
cimiento y las aguas residua-
les de todos los municipios, 
sin excepción. 
Actualmente, el coste per 

cápita en España está bas-
tante por debajo del real y 
bastante por debajo de otras 
necesidades básicas, situán-
dose en el 71% respecto al 
europeo medio, frente al 
128% en electricidad. 
Según los resultados del 

XIV Estudio Nacional de Su-
ministro de Agua Potable y 
Saneamiento en España 
2016, la prestación de los ser-
vicios del agua en España se 
divide en cuatro figuras: el 
34% de la población es abas-
tecido por entidades públi-
cas, el 34% por empresas pri-
vadas, el 22% por empresas 
mixtas y el 10% por servicios 
municipales. Además, cerca 
del 90% de la población re-
side en municipios cuyos 
operadores de los servicios 
de agua cuentan con meca-

nismos de acción social. 
En ese mismo año, la OCU 

publicó un Informe del Pre-
cio del Agua en España don-
de comparaba el precio del 
agua en 53 ciudades españo-
las. De este informe, se ex-
trajo que el precio medio del 
agua en España es de 1,66 €/ 
m3 y que el aumento de los 
costes de saneamiento es el 
principal responsable de es-
tas subidas. 
A pesar de encontrarnos 

en un momento en que la 
mayor parte de los indicado-
res hídricos se encuentran 
en alerta a causa de la sequía, 
a pesar de que la mayor par-
te de los embalses de la Pe-
nínsula están perdiendo agua 
y a pesar de que el clima de 
España es eminentemente 
seco, el precio que las fami-
lias pagan por las facturas de 
agua es una de las menores 
de Europa, concretamente 
el segundo precio más bajo 

del ámbito comunitario.  
Así lo avala “Papeles de 

Economía Española” edita-
do por Funcas, donde se se-
ñala que el precio unitario 
de un metro cúbico de agua 
en España es un 35,3% más 
barato que el de la media eu-
ropea, algo cuanto menos 
sorprendente si se tiene en 
consideración que la clima-
tología de España condicio-
na desfavorablemente al país 
a la hora de captar agua para 
consumo doméstico respec-
to al resto de países euro-
peos.  
El importe económico de 

este bien básico en España, 
dista mucho del de otro tipo 
de suministros, como es el 
caso de los servicios de ener-
gía, en los que el precio se 
encarece.  
Actualmente en España 

se pagan, de media, 2,18 eu-
ros por metro cúbico de agua, 
de los cuales 1,14 correspon-
de a abastecimiento, 0,83 al 
saneamiento y 0,22 se deri-
va de los impuestos. Esta 
cantidad es muy diferente a 
otras cifras que se manejan 
en ciertos países europeos, 
como Dinamarca, donde la 
factura asciende a 7,32 eu-
ros por metro cúbico, o Fin-
landia, donde llegan a los 
4,40 euros.
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El precio del agua y sus costes

El Principado de Astu-
rias tiene una superfi-

cie de 10.564 km2, lo que re-
presenta el 2,1 % de la superfi-
cie nacional, y es una de las re-
giones más montañosas de Es-
paña. La red hidrográfica está 
formada por numerosos ríos y 
arroyos que atraviesan la re-
gión de Sur a Norte, entre los 
que destacan el Nalón, con su 
afluente el Narcea, el Navia, el 
Sella y el Eo. 
En Asturias, los recursos hí-

dricos disponibles están cons-
tituidos en su totalidad por los 
recursos convencionales, caso 
de aguas subterráneas y super-
ficiales. Analizando la situa-
ción de los ríos más importan-
tes de Asturias, se pueden ex-
traer los siguientes datos so-

bre los recursos hídricos anua-
les: 
–Deva: superficie de la cuen-

ca: 1.195,51 km2. Recursos me-
dios totales de 1.008 hectóme-
tros cúbicos al año (hm3/año), 
con una aportación específica 
media anual de 843 mm. 
–Sella: superficie de la cuen-

ca: 1.267,30 km2. Recursos to-
tales de 934 hm3/año, en su 
desembocadura, que suponen 
una aportación específica me-
dia anual de 737 mm. 
–Nalón-Narcea: superficie 

de la cuenca: 4.892,98 km2. 
Tiene unos recursos totales de 
3.375 hm3/año, que equiva-
len a una aportación específi-
ca media anual de 690 mm. 
–Navia: superficie de la 

cuenca: 2.591,26 km2. Recur-

sos medios totales de 2.118 
hm3/año y una aportación es-
pecífica media anual de unos 
818 mm. 
–Eo: superficie de la cuen-

ca: 929,55 km2. Tiene unos re-
cursos totales de 703 hm3/año, 
con una aportación específica 
de 756 mm. 
Para gestionar las aguas de 

gran parte de la región, hace 
casi 51 años que nació el Con-
sorcio para el Abastecimiento 
de Agua y Saneamiento en la 
zona central de Asturias, hoy 
denominado Consorcio para 
el Abastecimiento y Sanea-
miento del Principado de As-
turias o, de forma abreviada, 
Consorcio de Aguas de Astu-
rias. 
Para el aprovechamiento de 

los recursos hídricos, Asturias 
cuenta con varios embalses 
con los que abastece a una bue-
na parte de su población y a 

ciertas industrias. Por su im-
portancia regional destacan los 
recursos procedentes de la 
cuenca alta del Nalón, que se 
almacenan y regulan en los 
embalses de Tanes (Caso) –ca-
pacidad de embalse de 33,27 
millones de metros cúbicos 
(m3)– y de Rioseco (Sobresco-
bio) –capacidad de embalse de 
3,72 millones de m3. Y en la 
zona del Occidente, en la cuen-
ca del río Navia se cuenta con 
el embalse de Arbón (Villayón) 
-capacidad de embalse de 41 
millones de m3. 
Otras infraestructuras con 

las que cuenta el Consorcio de 
Aguas de Asturias son las Es-
taciones de Tratamiento de 
Agua Potable (E.T.A.P) de Rio-
seco (3.200 l/s), de Arbón (300 
l/s) y de Ablaneda (2.500 l/s). 
Asimismo, dispone de una red 
de transporte con más de 13 
kilómetros de túneles de 2,6 

metros de diámetro, 233 kiló-
metros en de tuberías de diá-
metros comprendidos entre 
2,61 y 0,8 metros, 628 arque-
tas o instalaciones con diferen-
tes fines (arquetas de: rotura 
de carga y reguladoras de pre-
sión, derivación, ventosas, de-
sagües, etc.), así como tres es-
taciones de bombeo: 
 • Lamasanti (Sariego) de 

300 l/s 
 • Ablaneda (Corvera) de 

2.500 l/s 
 • Arbón (Villayón), de 300 

l/s 
El Consorcio de Aguas ope-

ra en dos ámbitos: el abasteci-
miento y el saneamiento, am-
bos en “alta”. En el primer caso, 
la fuente de financiación pro-
viene de la facturación del agua 
potable suministrada a los 
ayuntamientos consorciados 
y a los usuarios directos. En el 
segundo caso, los costes para 

hacer frente a la explotación 
y mantenimiento de las in-
fraestructuras son cubiertos 
por el Principado, previa apro-
bación de un presupuesto 
anual valorado confeccionado 
por el Consorcio. 
La distribución final del agua 

potable a los ciudadanos se rea-
liza por los propios ayunta-
mientos. 
En el ámbito del abasteci-

miento, el Consorcio de Aguas 
suministra agua potable a los 
concejos consorciados de la 
zona central y occidental de 
Asturias –unas 800.000 per-
sonas en total–, complemen-
tando las necesidades que és-
tos no cubren con sus propios 
recursos. En dicho servicio se 
incluyen las funciones de cap-
tación, regulación, tratamien-
to del agua y su conducción por 
arterias y ramales hasta los de-
pósitos urbanos municipales.  

El embalse de Tanes surte 
de agua a casi todo el centro 
urbano de Asturias. :: ARIENZA

...Y en Asturias

ERARs                                                                     29 

Pozos de registro                                        4.579 

Bombeos                                                            148 

Aliviaderos                                                         170 

Longitud total  
de conducciones                                      417 km 

Volumen anual de  
agua residual de entrada  
a las depuradoras             131 millones de m3 

Contaminación anual  
eliminada DBO5                                   20.449 t. 

Residuos generados                            48.890 t. 

Población equivalente  
de diseño                                  1.109.985 hab.*

SISTEMAS DE SANEAMIENTO

>

El Consorcio de Aguas de 
Asturias entregó o suministro, 
en 2018, un volumen de apro-
ximado 51 hm3 (lo que equi-
vale a 50.706.416 de m3) de 
agua potable. 
Además, proporciona sumi-

nistro directo a grandes con-
sumidores industriales como 
ArcelorMittal, Asturiana de 
Zinc, Corporación Alimenta-
ria Peñasanta S.A., Du Pont 
Ibérica, etc. 
Asimismo, la recogida direc-

ta de aguas residuales de vi-
viendas e industrias, y de las 
aguas de lluvia o alcantarilla-
do también queda en el ámbi-
to del municipio. Es decir, lo 
que se denomina servicio en 
“baja”. 
En el ámbito de saneamien-

to y con el propósito de evitar 
el vertido directo de las aguas 
residuales al medio natural, 
mejorando la calidad de los ríos 

y las costas de la región, el Con-
sorcio gestiona la explotación 
y mantenimiento de las in-
fraestructuras de depuración 
que le han sido encomenda-
das por el Principado de Astu-
rias. Incluye instalaciones de 
recogida y regulación de agua 
residual urbana e industrial 
(asimilables a urbanas), con-
ducciones de transporte (co-
lectores e interceptores) y Es-
taciones regeneradoras de Agua 
Residual (ERAR). Las aguas, 
debidamente tratadas son de-
vueltas al medio natural con 
los parámetros de calidad que 
se han fijado.  
Por convenio con el Princi-

pado de Asturias, el Consorcio 
de Aguas gestiona la explota-
ción y mantenimiento de di-
versos sistemas de saneamien-
to cuyas obras han sido reali-
zadas por la Confederación Hi-
drográfica del Cantábrico y el 

propio Principado de Asturias 
o a través de la Junta de Sanea-
miento. Tales infraestructu-
ras, necesarias para la mejora 
de la calidad de los ríos y las 
franjas litorales, evitan el ver-
tido directo de las aguas resi-

duales al medio natural, con-
tribuyendo a la eliminación de 
la contaminación señalada an-
teriormente, realizando una 
depuración a nivel físico-quí-
mico y bacteriológico. 
La actividad de saneamien-

to y depuración, engloba la red 
de colectores y la depuración 
de las aguas residuales, y se 
efectúa de acuerdo a criterios 
generales de higiene y salubri-
dad ciudadana, conservación 
y mejora de los recursos hídri-

cos y del medio ambiente en 
general, de conformidad con 
la estrategia europea, concre-
tada en la Directiva Marco del 
Agua, y con la legislación es-
pañola vigente (estatal, pro-
vincial o autonómica).

Prensa del embalse de 
Rioseco, formado por 
el río Nalón. :: ROMÁN

Estación de Tratamiento de 
Agua Potable de Ablaneda, 
en Corvera. :: MARIETA

2,18€ 
por metro cúbico es 
lo que se paga en 
España, de los que 
1,14 corresponde a 
abastecimiento, 0,83 al 
saneamiento y 0,22 se 
deriva de los impuestos
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Por todo lo anterior, el Con-
sorcio de Aguas de Asturias, 
ha iniciado una campaña de 
educación ambiental, para 
este curso académico, desti-
nada a alumnos de 4º de la 
ESO, que se irá desarrollando 
para otros grupos estudianti-
les, en próximos cursos aca-
démicos. 

Paralelamente el Consor-
cio de Aguas de Asturias está 

elaborando y redactando ac-
tualmente un proyecto de 
educación ambiental, a desa-
rrollar en los centros educa-
tivos y en las propias instala-
ciones de la Entidad. 

El propósito del programa 
es múltiple: 

 • Sensibilizar y concien-
ciar sobre el uso responsable 
de un recurso tan necesario y 
limitado como es el agua, con 

el fin último de promover há-
bitos que permitan un creci-
miento sostenible sin pérdi-
da de calidad de vida, preser-
vando tanto el recurso agua 
como el medio ambiente para 
las generaciones futuras. 

 • Dar a conocer, a lo largo 
de toda la trayectoria educa-
tiva y adaptándose al nivel y 
capacidades de cada grupo de 
edad, el ciclo del agua tanto 

“natural” como “de uso” a fin 
de enmarcar debidamente el 
resto de objetivos y actuacio-
nes. 

 • Informar de las infraes-
tructuras principales que han 
sido creadas en la región (y 
que gestiona el Consorcio) 
para disponer de agua pota-
ble y tratar debidamente el 
agua residual, evidenciando 
el esfuerzo realizado por ins-

tituciones públicas y priva-
das así como por la propia ciu-
dadanía para crear unas redes 
que, en la mayoría de los ca-
sos, resultan desconocidas, 
probablemente por no ser vi-
sibles al encontrarse en su ma-
yor parte soterradas. 

 • Dar difusión al funciona-
miento general de las redes 
de abastecimiento y de sanea-
miento, así como de las ins-
talaciones principales, su ob-
jeto y operación. Ello con una 
clara intención formativa que 
abra los ojos a la población so-
bre las necesidades humanas, 
técnicas y económicas que se 
derivan del mantenimiento 
y explotación de estas infra-
estructuras, así como la obli-
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Campaña de educación medioambiental 
para el consumo y tratamiento del agua

Los jóvenes tienen el poten-
cial de ser agentes eficaces 
del cambio, no obstante, si 
no se reconoce la necesidad 
de proporcionar un medio 
propicio para que los jóve-

nes prosperen, esto se que-
dará en una consigna vacía.  

Hoy en día, el potencial 
de los jóvenes solo se ha al-
canzado de manera margi-
nal. El conocimiento y los 

datos sobre cómo involu-
crar de forma eficaz a las 
partes interesadas, entre las 
que se incluyen los jóvenes, 
son, en general, escasos. 
Aunque la participación de 
las partes interesadas es una 
prioridad para la mayoría de 
las organizaciones, el aná-
lisis de los factores que fa-
cilitan su participación sig-
nificativa no suele ser un 

tema prioritario. Normal-
mente, los programas para 
fortalecer su capacidad y ha-
bilidad para fomentar la par-
ticipación son insuficien-
tes. 

Por este motivo, se nece-
sitan esfuerzos y recursos 
constantes para fomentar, 
preparar y apoyar el creci-
miento continuo de los jó-
venes.

Educar sobre el agua 
es invertir en futuro

gada financiación de las mis-
mas.  

 • Dar a conocer los proce-
sos que se llevan a cabo en las 
instalaciones más singulares 
de las redes de abastecimien-
to y saneamiento: las ETAP y 
las ERAR. También con carác-
ter formativo, significando 
además la problemática que 
se plantea en ambos tipos de 
instalaciones cuando no se 
adoptan criterios preventi-
vos, tanto en el ámbito de 
abastecimiento (preservación 
de la calidad de agua en ori-
gen: vertidos, algas, especies 
invasoras, etc.) como en el de 
saneamiento (presencia de 
toallitas, bastoncillos, tam-
pones, grasas, etc. en el agua 

residual). 
 • Ofrecer recursos que per-

mitan integrar hábitos de re-
ducción del consumo de agua 
potable, con un adecuado uso 
de los recursos hídricos, dis-
minuir el grado de contami-
nación de la aguas enviadas a 
la red de saneamiento, lo que 
implica una relación directa 
con la disminución de grado 
de residuos vertidos, recicla-
je o depuración de estas aguas 
y reutilización de las mismas, 
una vez tratadas. 

Y a medio plazo (no inclui-
do en este curso académico); 

 • Incrementar, el número 
de centros en la Red de Escue-
las Ahorradoras de Agua, me-
jorando la difusión del pro-

yecto a todos los centros es-
colares de Asturias, diseñan-
do un programa atractivo en 
la línea de consumo y uso efi-
ciente del agua.  

 • Crear sinergias y colabo-
raciones que logren la tras-
cendencia del centro al resto 
de la sociedad, en concreto 
que se traduzca en implanta-
ción de buenas prácticas en 
las familias y se refleje en las 
tasas de reducción, reutiliza-
ción y reciclaje de Asturias. 

El proyecto se plantea con 
un horizonte a corto, medio 
y largo plazo y con ánimo de 
continuidad y mejora perma-
nente. 

Dentro de las acciones pre-
vistas a ejecutar a corto pla-

zo, se encuentra el “PROGRA-
MA DE VISITAS A LAS INS-
TALACIONES A EJECUTAR-
SE DURANTE LOS MESES DE 
MARZO A MAYO DE 2019”, 
con un marcado carácter for-
mativo y con la intención de 
hacer de nuestros jóvenes, 
nuestros mejores correspon-
sables en el uso eficiente del 
bien más preciado-> EL AGUA. 

El Consorcio hace hincapié 
en otros aspectos del día a día 
que ayudan a cuidar el medio 
ambiente. Por un lado, pre-
tende concienciar a la ciuda-
danía acerca de las consecuen-
cias de verter aceites y pro-
ductos tóxicos a la red de sa-
neamiento. Los datos en este 
sentido son alarmantes: un 
litro de aceite puede conta-
minar hasta un millón de li-
tros de agua y sólo en España 
se utilizan al año 97 millones 
de litros de aceite de cocina 
para fritura. En cuanto al aho-
rro en el consumo de agua, el 
Consorcio aconseja instalar 
aparatos y sistemas que per-
miten reducir el consumo de 
agua y de esta manera favo-
recer la economía doméstica 
y el medio ambiente. Otro de 
los momentos claves del día 
es la hora de la higiene buco-
dental. El Consorcio concre-
ta en este sentido: 

“Si nos lavamos los dien-
tes con el grifo continuamen-
te abierto, podemos gastar 
una media de 20 litros en cada 
lavado, lo que hace una me-
dia de al menos 60 litros dia-
rios”, una cantidad de líqui-
do excesiva teniendo en cuen-

ta que una lavadora conven-
cional gasta unos 100 litros 
de agua de media para reali-
zar un proceso completo de 
lavado de la colada”. 

El Consorcio busca optimi-
zar el recurso del agua y el 
buen uso por parte de toda la 
sociedad de las infraestructu-
ras disponibles para su pota-
bilización y posterior sanea-
miento. 

Como ya se viene indican-
do, el agua es un bien de pri-
mera necesidad y como tal 
debe garantizarse una calidad 
y un mínimo vital que asegu-
re la dignidad de toda perso-
na. 

Trabajamos por mejorar la 
imagen del agua de grifo lo-
cal, ya que las cualidades con 
las que cuenta son elevadas 
por los continuos controles 
de calidad, por evitar la con-
taminación cruzada al no te-
ner que emplear envases para 
su transporte, así como por 
tener una huella ecológica 
baja al no generar residuos só-
lidos urbanos y no emplear 
combustibles fósiles para su 
distribución. 

Fomentamos que la socie-
dad valore al agua de grifo por 
ser un recurso comunitario 
de calidad, involucrando a la 
población en la generación de 
una imagen que la identifi-
que, haciendo partícipe a la 
población para afianzar su 
aceptación. De esta forma se 
consigue una mayor empatía 
entre la empresa pública que 
gestiona el agua y los consu-
midores.

Embalse de Rioseco, formado 
por el río Nalón, en el centro 
de la región. :: ROMÁN


