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Agua con historia. Granada

Prólogo

El Aquaforum que nació en Galicia, territorio 
de agua, salpicada por mar, ríos y lluvia, viajó 
a Granada, lugar de uso imaginativo, racional 

y ancestral de un recurso mucho más escaso que en 
las tierras gallegas, para celebrar su segunda edi-
ción. Y lo hizo con la misma voluntad de ser plata-

al pasado, el presente y, sobre todo, el futuro de ese 
bien tan preciado. La Fundación Aqualogy quiere 
que el Aquaforum sea un lugar de encuentro donde 

-
pulsar la creación cultural y la mejora de la calidad 
de vida de las personas.

Celebrar la segunda edición en Granada, ciudad del 
agua, es una doble satisfacción. De un lado, por ser 
un marco incomparable de cultura y tradición; de 
otro, porque observarla y conocerla mejor incentiva 
nuestra pasión por el agua. Los pueblos, las regio-
nes, los países son siempre el resultado de una his-
toria. Pero hay lugares que pasan a formar parte de 
la memoria individual y colectiva asociados a nom-
bres, espacios, colores, olores… además de historia. 
Es el caso de Granada.

Desde nuestro imaginario, las ciudades pueden ser 
de piedra o tierra, en tonos diversos, multicolores o 
grises, húmedas y secas… Santiago de Compostela 
es ciudad de piedra inveterada en donde el musgo 
y la hiedra conviven en perfecta armonía gracias al 
agua. La región chilena de Atacama, sin embargo, 
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Ángel Simón Grimaldos 
Presidente ejecutivo de Agbar

parece cincelada por un sol espectacular y una tie-
rra seca. Granada es una ciudad en la que el agua 
parece hundir sus más profundas e invisibles raí-

-
quias, baños, aljibes, cármenes o almunias por las 
que a borbotones circula la vida de los granadinos, 
a modo de ancestral sistema circulatorio de la ciu-
dad. El agua está presente en su arquitectura, forma 
parte de su música y de su literatura, de la ciencia 
y la innovación, la economía y la artesanía, ha con-
tribuido a esculpir la manera de ser y de estar en el 
mundo de los granadinos. 

El agua en Granada es la fórmula magistral, la pie-
-

cisamente por eso, el Aquaforum permitió hablar de 
la sabiduría, el conocimiento, el arte y buen hacer 
que atesora este espacio bello y preñado de historia, 
con valores de antaño mezclados con cualidades del 
presente, abierta al mundo desde hace muchos si-
glos, aunando ahora tradición y modernidad.

en el desarrollo de la economía granadina: en las in-
dustrias agroalimentarias; las nuevas oportunidades 
para el turismo, desde el ocio hasta la salud; en las 
rutas urbanas que permiten seguir los aljibes o los 
pilares como complemento perfecto de la riqueza 
patrimonial; o con rutas de senderismo por las sie-

desarrollo económico y de iniciativas innovadoras 

en la construcción de infraestructuras hidráulicas o 
la modernización de regadíos.

Bajo el lema Agua con historia, esta jornada del 
Aquaforum permitió volver la vista atrás, al tiem-
po que conocer las opiniones de expertos pertene-
cientes a instituciones y empresas representativos 
de múltiples sectores de la realidad granadina ac-
tual, de la agricultura a la industria, del turismo a la 
cultura… Todos ellos forman parte de una empresa 
colectiva que hace posible que el latido, el pulso de 
Granada sea cada día más fuerte y vivaz.
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Agua con historia. Granada

Bienvenida

Granada acoge hoy el segundo Aquaforum 
organizado por la Fundación Agbar, bajo el 
título Agua con historia. Y la elección no ha 

podido ser más acertada porque, a lo largo de los 
siglos, el elemento siempre presente y protagonis-
ta principal en el crecimiento, la evolución y la 

agua. Agua que, dado su origen natural en Sierra 
Nevada y su excelente calidad en sabor y pureza, 
sigue siendo un elemento ejemplar en la vida de 

-
ciencia en su gestión de la empresa Emasagra.

Emasagra, puesta en marcha desde el Ayuntamien-
to de Granada en 1982, se ha convertido, gracias a 
la incorporación de Aguas de Barcelona como socio 
privado en 1997, en una compañía de referencia en 
Granada, pero con vocación metropolitana y la es-
peranza de culminar el ciclo integral del agua en el 
resto de la provincia de Granada. Además, en este 
momento somos un referente en Andalucía, en Es-
paña y también fuera de nuestras fronteras, como lo 
acreditan los diversos reconocimientos internacio-
nales que ha recibido nuestra compañía.

La ciudad de Granada, su Ayuntamiento y Agbar, 
unidos en perfecta sintonía en Aquagest Andalucía, 
han hecho bandera de un modelo de gestión va-
lorado y aplaudido por los usuarios e imitado por 
todas las instituciones municipales, que no pasan 
por alto las sobresalientes notas que, año tras año, 
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tiene la empresa municipal de aguas en las encues-
tas de satisfacción. Como consejero delegado, me 
enorgullezco cada vez que represento a una empre-
sa comprometida con la atención personalizada, las 
respuestas ágiles, los funcionamientos de vanguar-
dia y, sobre todo, la vocación de servicio. Un com-
promiso que no termina ahí, sino que se abre paso 
con iniciativas como la de hoy, que expresa la volun-

expertas, sobre el vínculo del agua con el despegue 

creación artística y la sensibilidad cultural.

Por ello, recibimos con los brazos abiertos este 
Aquaforum y agradecemos la presencia de quienes 
vienen a enriquecerlo con sus conocimientos. Un 
encuentro encaminado a subrayar que el agua de 
Granada fue, es y será fuente de inspiración, plata-
forma de riqueza y raíz de conocimiento. 

Y sobre estas tres certezas –gracias una vez más a la 
complicidad y aliento de Agbar y Aquagest Andalu-
cía, Caja Granada, nuestra universidad y la propia 
Emasagra– hemos cimentado la Fundación Agua 
Granada, copatrocinadora hoy y aquí de lo que no 
está muy lejos, en nuestro Carmen del Aljibe del 
Rey, en el Albaicín. Esta fundación muestra las ex-
celencias del agua y esa historia culta que brota lim-
pia y transparente por los aljibes, pilares, fuentes y 
ríos de la Granada eterna. Es la punta de lanza, el 
ariete de Emasagra para trenzar aún más ese com-

promiso con Granada, mediante un programa de 
actividades que propone ayudas a la investigación, 
colaboración institucional, solidaridad internacio-
nal con campañas en países desfavorecidos, vías 
de respiración para jóvenes artistas con talento y 
muestras permanentes del agua en la historia y, en 

No quisiera terminar sin transmitir, en nombre de 
la ciudad, al presidente de Aguas de Barcelona, Án-
gel Simón, el afecto, cariño y testimonio de gratitud 
de Granada. El grupo Aguas de Barcelona siempre 
ha apostado de manera decisiva por Granada. En 
otros sitios del mundo, habrá compañías más gran-
des y con mayores dividendos, pero creo que muy 
pocas con la sensibilidad con la que estamos tra-
bajando aquí. Además, intentamos dar resultados 
de los cuales sentirnos orgullosos, actuar como una 
compañía de referencia y, sobre todo, operar con un 
grupo directivo y de trabajadores brillantes en su 
gestión diaria, hasta el punto de convertir a Ema-
sagra en una de las empresas más importantes de 
nuestra ciudad. Gracias por ello.

Sebastián Pérez Ortiz
Consejero delegado de Emasagra
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Mesa redonda
Agua y riqueza económica
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MODERA: 
José María Guadalupe Guerrero
Consejero de Emasagra

INTERVIENEN:
Luis González 
Vicepresidente primero ejecutivo de Caja Granada

José Antonio Béjar
Subdirector general de operaciones de Puleva

Javier Jiménez Ortiz
Presidente de la Cámara de Comercio de Granada

María Francisca Carazo
Concejala de turismo, pymes y deportes del Ayuntamiento de Granada
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Mesa redonda

Consejero de Emasagra y concejal de relaciones 
institucionales del Ayuntamiento de Granada, mo-
deró y condujo la mesa redonda, en la que parti-
ciparon expertos como María Francisca Carazo, 
concejala de turismo, pymes y deportes del Ayunta-
miento de Granada (sector institucional y turístico); 
José Antonio Béjar, subdirector general de opera-
ciones de Puleva (sector agroalimentario); Javier Ji-
ménez Ortiz, presidente de la Cámara de Comercio 
de Granada (sector empresarial); y Luis González, 
vicepresidente primero ejecutivo de Caja Granada 

-
nanciero y educativo).

Moderador y participantes tuvieron un interesante 
debate que giró en torno a cuestiones como la im-

portancia que tiene el agua para la ciudad de Grana-

desde el punto de vista profesional, en los diferen-
tes sectores granadinos; el valor real del agua en las 
diferentes dinámicas de producción empresarial, 

cuál es el grado de concienciación en los hogares, 
en la sociedad en general y en los sectores turístico, 
hostelero, empresarial o industrial en torno al con-
cepto de que el agua es un bien escaso y que hay 
que consumirla con moderación. 

Para cerrar el coloquio, los participantes hablaron 
sobre la importancia de mantener el compromiso 
con el agua de Granada y las actividades que se ge-
neran a su alrededor.

José María Guadalupe Guerrero
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Mesa redonda

Históricamente, Granada ha podido crecer gracias 
al agua. No tenemos que olvidar que los tres gran-
des momentos históricos de esplendor –el espar-
to, el azúcar y el tabaco– han sido posibles por la 
riqueza de agua que hemos tenido y tenemos en 
Granada. Es decir, el presente de Granada surge de 
su pasado esplendoroso. Pero lo importante no es 
el pasado, sino el futuro. Un futuro que pasa por el 
agua, porque –si parafraseamos a Gabriel Celaya– 
el agua es un arma cargada de futuro.

Rondo Cameron, uno de los grandes econo-
mistas norteamericanos, dice que las grandes 
culturas del futuro se van a basar no en las 
fuentes de energía minerales, sino que van a 
basar su desarrollo social en la importancia 
del agua. 

estamos aquí debemos apostar por la riqueza, la 

los servicios de forma cada vez más competitiva y 
rentable. La riqueza debe ser un objetivo con el que 
todos tenemos que sentirnos implicados y obliga-
dos, al igual que Caja Granada y Mare Nostrum se 
sienten implicadas con Aguas de Barcelona de ma-
nera complaciente y satisfactoria. 

Luis González
Vicepresidente primero ejecutivo de Caja Granada
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Esa complementariedad debe 
ser el ejemplo para las acciones 
de futuro, ya que toda gestión, y 

debe tener como meta contri-
buir a la riqueza del lugar en el 
que se asienta. ¿Y cómo pueden 
Caja Granada y Mare Nostrum 
mejorar la calidad de vida de sus 
ciudadanos? Pues mediante la 
prestación de servicios que me-
joren esa calidad de vida, lo que, 
además, no es un compromiso 

–también a través de la Funda-
ción Agua Granada– mediante la 

cultura y la cooperación institu-
cional. Al implicarnos en todos 
esos sectores, lograremos hacer 
una economía mejor para todos y, 
con ella, una sociedad mejor. Ese 
es el compromiso de todos y, por 
supuesto, de Caja Granada.

La historia demuestra que todas 
las grandes civilizaciones se han 
organizado en torno al agua, algo 
que nos da un punto de referencia. 
Rondo Cameron, uno de los gran-
des economistas norteamericanos, 
dice que las grandes culturas del 

futuro se van a basar no en las fuen-
tes de energía minerales, sino que 
van a basar su desarrollo social en la 
importancia del agua. Las socieda-
des más desarrolladas, avanzadas y 
de mejor futuro no son las que tie-
nen oro, brillantes o petróleo, sino 
aquellas que han tenido y tienen 

de ella. Con ello quiero decir que el 
agua es futuro y que, en la medida 
en que seamos capaces de compa-
ginar las existencias de agua con 
la organización social de esa agua, 
será una riqueza económica y, sobre 
todo, un progreso social. ¿Eso quie-

re decir que es rentable invertir en 
agua? Siempre. ¿Eso quiere decir 
que el agua es el futuro? Siempre. 
¿Eso quiere decir que seremos ca-
paces de desarrollar cada vez más 
tecnologías, sistemas y organiza-

del agua y, por tanto, mejorar el 
-

cularmente, que soy un optimista 
convencido, digo que sí. Además, 
d
histórico, tampoco tengo la menor 
duda. El agua es una pieza esen-
cial de nuestra actuación normal, 

amén de los recibos. Pero, dentro 
de nuestra política de responsabi-
lidad social corporativa, estamos 
implicados con empresas tan im-
portantes como Aquagest, Aguas 
de Barcelona, Emasagra y Aguas-
vira, con quienes mantenemos re-
laciones económicas, existenciales 

Cuando se crean lazos tan impor-
tantes, cuesta mucho romperlos, 
y si aportan tanta satisfacción a 
Caja Granada y creo que también 
a Aguas de Barcelona, no decimos 
que nuestra relación es –como en 

la película de Bogart– el principio 
de una buena amistad, sino que 
creemos que el futuro mejorará 
y aumentará esa buena amistad. 
En el fondo, no estamos hablan-
do simplemente de la mejora de 
Caja Granada o de Aguas de Bar-
celona, sino de la mejora de los 
granadinos, de nuestro ámbito de 
actuación, de todo lo que repre-
sentamos los que estamos aquí. 
Con lo cual, se trata de un com-

como decía antes, pasa por más y 
mejores soluciones 

Las sociedades más desarrolladas, avanzadas y de mejor futuro no son las que tienen oro, 
brillantes o petróleo, sino aquellas que han tenido y tienen más agua y una gestión más 

existencias de agua con la organización social de esa agua, será una riqueza económica y, 
sobre todo, un progreso social.
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Además de la parte romántica y turística del agua, 
además de su belleza, el agua es fuente de riqueza 
económica. Sin agua no tendríamos la vega que te-
nemos. Y tal es el desarrollo y tantas las necesidades 
cubiertas por esa agua, que debemos apreciarla y 
cuidarla como un bien escaso, para obtener de ella 
un desarrollo económico sostenido y progresivo. 
Por eso, el agua resulta vital para el progreso del 
sector alimentario. 

Si hablamos en profundidad, quizá el agua sea el 
bien más imprescindible en una central lechera como 

Puleva. Podemos transportar otras materias primas, 
pero necesitamos el agua. ¿Por qué? Por el factor de 
la higiene. Necesitamos el agua caliente, transformada 
en vapor, para los tratamientos; y el agua helada para 
enfriar y mantener el producto; también es necesaria 
para procesar su envasado y, por supuesto, para la lim-
pieza, que es donde se registran los grandes consumos 
de agua. En una central lechera, el principal requisito 

es la asepsia, conseguida a través de las aguas y los 
productos de limpieza. Donde no hay agua no puede 
existir una central lechera. Puleva, gracias a los ma-
nantiales y a la riqueza de agua de Granada, acaba de 
cumplir 100 años. Sobrevive y progresa económica-
mente en parte gracias al agua. 

Hoy nos preocupa que sea un bien escaso y que, 
como decía Tico Medina, vayamos a tener que ges-
tionarla como el petróleo. La gran preocupación de 
la industria láctea y de otras que consumen agua ra-
dica en cómo reducir su consumo y mejorar su reu-

tilización. Ahí está la gran investigación y el cambio 
tecnológico permanente que debemos realizar para 
rebajar el consumo de agua en los tratamientos y 
los enfriamientos, para tener un valor futuro pro-
gresivo. 

Antes teníamos nuestras propias depuradoras 
pero, desde hace 10 o 12 años acordamos con Ema-

Mesa redonda

La gran preocupación de la industria láctea y de otras que consumen agua radica en 
cómo reducir su consumo y mejorar su reutilización. Ahí está la gran investigación y 
el cambio tecnológico permanente que debemos realizar para rebajar el consumo de 
agua en los tratamientos y los enfriamientos, para tener un valor futuro progresivo.

José Antonio Béjar
Subdirector general de operaciones de Puleva
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sagra realizar esos procesos través de ella. Gracias 
a los técnicos de Puleva y de Emasagra, a su coor-
dinación permanente, hoy somos capaces de ges-

aguas residuales, o gestionar las aguas después de 
su tratamiento para minimizar los costes de depu-
ración en Emasagra y, así, minimizar también nues-

agua, como bien escaso, siempre hay que mirar la 

En un determinado momento todo el mundo em-
pezó a mentalizarse, a través de las facturas, de que 
el agua costaba dinero y a considerarla un bien es-
caso por su coste. 

Pero hoy, por la educación, ya hemos evoluciona-
do hacia la mentalidad de que el agua es un bien 
para cuidar, o sea, un bien escaso, aunque tenga-

mentalizado de que la depuración y el tratamiento 
del agua tienen sus costes. Ninguna sociedad, ni 
ninguna economía, puede progresar sin agua 

Hoy, por la educación, ya hemos evolucio-
nado hacia la mentalidad 
de que el agua es un bien para cuidar, 
o sea, un bien escaso, aunque tengamos 

La sociedad se ha mentalizado de que 
la depuración y el tratamiento del agua 
tienen sus costes. Ninguna sociedad, ni 
ninguna economía, puede progresar 
sin agua.
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En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación 
Agbar y a la Fundación Agua Granada la posibili-
dad de participar en este segundo fórum del agua. 
En esta intervención, querría distinguir en mi caso 
dos facetas: la estrictamente empresarial y la insti-
tucional. 

-
ye de muy diversas maneras por el hecho de estar 
al frente de un grupo de empresas con actividades 
diferentes. A partir de la actividad principal de mis 
facultades, la educación y formación, en estos últi-
mos años hemos ido añadiendo otras actividades, 

como la investigación en el sector biotecnológico 
y la puesta en marcha de centros de deporte y sa-

agua, pero también genera un valor educativo im-
portante en el uso y el consumo del agua. 

Desde el punto de vista institucional, en estos últi-
mos años, desde la cámara hemos puesto en mar-

Mesa redonda

Está clara la tradición del agua en Granada 
y está claro también que desde la Cámara de 
Comercio hemos vivido esa realidad en los 
últimos años.

Javier Jiménez Ortiz
Presidente de la Cámara de Comercio de Granada
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cha proyectos como Turismed, 
precisamente para hablar de la 
sostenibilidad del turismo gra-
nadino y aportar una guía para 
el buen uso del agua dentro del 
sector turístico, o la iniciativa 
ITUR Granada, donde tenemos 
como misión todo lo relaciona-
do con la innovación dentro de 
este sector. Por tanto, está clara 
la tradición del agua en Granada 
y está claro también que desde 
la cámara hemos vivido esa rea-
lidad en los últimos años.

Como he comentado antes, des-
de el punto de vista de la educa-

ción y la formación, la correcta 
gestión del agua y la sensibiliza-
ción sobre su uso forman parte 
de la educación en valores que 
dan pleno sentido a un proyecto 
educativo como el que tenemos. 
En el colegio Granada College, 
así como en la Escuela Infan-
til Príncipes para niños de 0 a 
5 años, el agua es un valor, un 
bien común que incorporamos 
a nuestras actividades bajo el 
prisma del respeto medioam-
biental y de la educación en la 

solidaridad y el consumo res-
ponsable. 

Por eso, es un reto gestionar un 
centro donde, durante ocho ho-
ras al día, conviven más de 1000 
personas –niños y adultos– en 
un espacio de más de 35 000 m2. 
Ahí tenemos una labor muy im-
portante, un reto empresarial 
de buena gestión, siempre bajo 
ese prisma educativo que he ci-
tado.

Desde la perspectiva de la inves-
tigación biotecnológica agrícola, 

-

ciencia en todo lo relacionado 

un recurso escaso como el agua 

añadido para el producto que 
estamos poniendo en marcha. 

Por último, como tercera línea 
de actividad empresarial, en 10 
días vamos a inaugurar un cen-
tro deportivo y de salud que gira 
alrededor del pádel y donde el 
agua es un recurso empresarial 
importante. Contará con una 

zona hidrotermal, una zona de 
recuperación funcional, en línea 
con la tradición balnearia que ya 
tiene Granada.

Nuestra experiencia con los ni-
ños –y no podemos olvidar que 
los niños imitan a los padres, y 
también que los padres apren-
den de los niños– es que cada 
vez hay más conciencia del buen 
uso y del consumo responsa-
ble de un bien escaso como el 
agua. Creo que cada uno de 
nosotros lo está haciendo bien 
en nuestras facetas respectivas 
en los últimos años. Por ejem-

plo, gracias a las campañas de 
difusión en los años de sequía 
que hemos tenido, ha crecido la 
concienciación, empezando por 
la casa y continuando por la es-
cuela. 

Estoy seguro de que, a partir de 
ahí, si trabajamos con los con-
sumidores y los empresarios del 
futuro, seremos capaces de con-
tar con mejores personas que 
lleven a cabo ese buen uso y ese 
consumo responsable 

Desde el punto de vista de la educación y la formación, la correcta gestión del agua y la sen-
sibilización sobre su uso forman parte de la educación en valores que dan pleno sentido a un 
proyecto educativo como el que tenemos. El agua es un valor, un bien común que incorpora-
mos a nuestras actividades bajo el prisma del respeto medioambiental y de la educación en la 
solidaridad y el consumo responsable.
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Mesa redonda

El agua está muy estrechamente vinculada a Gra-
nada, a su turismo y a las empresas que nos acom-
pañan. Existe un vínculo histórico pero también 
de presente, pues Emasagra, gracias a su funda-
ción, mantiene viva la actividad en torno al agua 
con este y otros tipos de iniciativas a lo largo del 
año. Agbar también vincula la imagen y la promo-
ción de Granada a su empresa por todo el mundo, 
de modo que nos ayuda a promocionar turística-

mente la ciudad. El turismo es el sector más im-
portante para la ciudad y el que nos ha ayudado a 
resistir mejor que otros esta grave crisis económi-
ca que atravesamos. 

Todos debemos cuidar el turismo. Todos somos el 
turismo. Y no se puede desligar el turismo del agua 
porque todos los hitos –con la Alhambra y el Albai-
cín como mayores exponentes– están estrechamen-
te relacionados con el agua desde su inicio. Tico 
Medina ha hablado de los patios que encontramos 

en esa Alhambra de cultura musulmana y en nues-
tro Albaicín. Pero este conjunto monumental de la 
Alhambra, el más visitado de España y el quinto de 
Europa, no puede tapar al resto de la gran oferta 
turística que tiene la ciudad de Granada. 

Disfrutamos de una situación privilegiada porque 
nos hallamos a escasos kilómetros de nuestra cos-
ta mediterránea y, por supuesto, de Sierra Nevada, 

cuya estación de esquí es un referente turístico in-
ternacional, pues tiene la particularidad de que es 
la estación más alejada del resto de Europa, la que 
está más al sur del continente. Por tanto, el agua 
forma parte de nuestra ciudad y se halla muy rela-
cionada con el turismo. 

El agua de Granada es conocida y valorada. Dicen 
que donde hay buena agua siempre hay buen pan 
y a Granada también se la conoce por el pan de 
Alfacar. De hecho, el turismo es nuestro pan y en él 

María Francisca Carazo
Concejala de turismo, pymes y deportes del Ayuntamiento de Granada

El agua de Granada es conocida y valorada. Dicen que donde hay buena agua siempre 
hay buen pan y a Granada también se la conoce por el pan de Alfacar. De hecho, el 
turismo es nuestro pan y en él juega un gran rol la rica gastronomía local. El agua está 
muy vinculada a la gastronomía y a la historia de la ciudad.
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juega un gran rol la rica gastronomía local. En ese 
sentido, estamos planteando nuevas rutas gastro-
nómicas por diferentes establecimientos, como las 
que ya realizamos a lo largo del año, pero también 
iniciativas como el concurso de tapas de Granada. 
El agua está muy vinculada a la gastronomía y a la 
historia de la ciudad. Por una parte, hay que decir 
que el sector hotelero, que constituye una industria 

clave en nuestra ciudad, consume una cantidad im-
portante de agua. Pero también hay que aclarar que 
es un sector sensible a la problemática del agua y 
que ha avanzado enormemente en los últimos años. 

la conciencia de que el consumo responsable del 
agua tenemos que llevarlo a cabo entre todos, y las 
industrias y los establecimientos mucho más que 
los hogares. 

Los hoteles de Granada hacen un uso muy respon-
sable del agua y advierten cada vez más a los clien-
tes de que conviene tener cuidado con su consumo, 
llamando la atención sobre el buen uso de elemen-
tos como el grifo, las toallas... De este modo, nos 
ayudan a que el turismo sea sostenible, a mante-
nerlo como fuente económica para Granada. Creo 
que nuestra sociedad está sensibilizada al respecto; 
es una tarea que debe empezar por la educación y 
los más pequeños 

Todos debemos cuidar el turismo. Todos 
somos el turismo. Y no se puede desli-
gar el turismo del agua porque todos 
los hitos –con la Alhambra y el Albaicín 
como mayores exponentes– están estre-
chamente relacionados con el agua desde 
su inicio.



... Como el agua.

Si tus ojill os fueran
aceit uni tas verd es,
toa la noche estaría

muele que muele,
muele que muel e.

Como el agua.

Como el agua.

Como el agua...

Camarón de la Isla

Como el agua











Lo primero y lo que más me gusta-
ba llevar de niño a los manijeros, que 
eran los que de verdad llevaban a los 
segadores y a los espigadores y las 
espigadoras que vendrían después, era 
agua de botijo. 

Pintores de Granada, poetas de Grana-
da, viejos azulejeros de Granada, cera-
mistas, escultores, agua para las cajas 
misteriosas del maestro Estévez, azul 
de las aguas de Fajalauza. Ay, Carlos 
Cano, inmenso, que tenía en la copla 
rumor de fuente de agua, agua amarga. 
Miguel Ríos, Ríos se llama, río de 
fuerza y de sonido. La guitarra es un 
monumento al agua. Tiene la cadera 
del agua, me decía Andrés Segovia. 
Tiene el agujero del pozo y está hecha, 
quién sabe, del árbol que no podría 
crecer ni daría frutos a los hombres sin 
el agua. 

Agua de la Pachamama que hoy se ha 
desbordado y ha roto todos los diques y 
ha inundado Bolivia, siempre tan seca 
de agua la Bolivia que yo amo. En el 
último plano, ayer mismo, como quien 
dice, de También la lluvia de Icíar 
Bollaín, un indio aimara le regala a 
Tosar, que vuelve a la patria, una caja 
pequeña con un tesoro dentro. «Es una 
joya de la corona del quechua, es lo 
mejor que tengo, para que me recuer-
des siempre.» Y el hombre que vuelve 

abre con mano temblorosa el pequeño cofre y no 
hay dentro una cabeza de jaguar de plata, no, hay 
sólo un pequeño frasco de cristal con un poco de 
agua. El agua como un tesoro. El agua que es ya el 
petróleo del tiempo que viene. 

En mi colección de Cristos, el agua del Cristo de la 
Cruz, cuando muriendo va y dice: «Tengo sed». Y al 
rebelde crucificado, el capitán de la guardia le da una 
esponja con hiel y vinagre.

X XI
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 Agua, ¿dónde vas?

... Agua,  ¿dónde vas?
Riendo voy por el río
a las orillas del mar.  

Mar,  ¿adónde vas? 
Río arrib a voy buscando
fuente donde descansar.  
Chopo,  y tú ¿qué harás?  
No quie ro decirte nada.

Yo...  ¡ tembl ar! 
¿Qué deseo,  qué no deseo,
por el río y por l a  mar? 

(Cuatro pájaros sin rumbo
en el alto cho po están)...

Federico García Lorca
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Agradezco a Agbar y a todas las entidades que co-
laboran la invitación a este diálogo sobre el «Agua 
con historia». El agua es un tema candente: tene-
mos una Ley de Aguas, que ya se ha aprobado en 
el Parlamento andaluz, el problema de la escasez, 
la cuestión del reciclaje y todas las investigaciones 
que se han hecho sobre el agua. 

La investigación universitaria sobre el agua es re-
lativamente reciente, de mediados del siglo xix. En 
nuestra universidad se ha dado desde el principio, 
desde la gran reforma de 1850. Los primeros es-
tudios se dieron en el ámbito de la farmacia, con 
Mariano del Amo y Mora, botánico, zoólogo, mine-
ralogista y estudioso del agua, uno de los primeros 
catedráticos de Granada. En los pueblos, era res-
ponsabilidad de los farmacéuticos vigilar la calidad 
del agua, de modo que tomaban muestras constan-
temente. En aquella época, el agua tenía grandes 
problemas de contaminación, transmitía enferme-

-
buían falsamente a la leche de cabra. Sin embargo, 
muchas veces la contaminación se producía en las 
fuentes públicas de los pueblos, por el contacto con 
los excrementos u orines de las vacas, que también 

ingenieros de minas quienes se encargaron del es-
tudio de las aguas. 

Francisco González Lodeiro
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Un profesor de Madrid, Ramón 
Llamas, habló de la esquizofrenia 
del agua. En España se consi-
deraba que había dos aguas –la 

que gestionaban dos entidades 
-

cie estaban a cargo, normalmen-
te, de las instituciones públicas 
y las subterráneas, del Ministerio 
de Industria, a través de la Di-
rección General de Minas. Como 
se pensaba que el agua subterrá-
nea no procedía del cielo, Ra-
món Llamas decía siempre: agua 

y sólo una, la que llueve: una 

y rellena, otra va por escorrentía, 
y otra se evapora. Con la última 

los dos ámbitos y considerar que 
el agua subterránea y el agua de 

esta legislación ha estado fun-
cionando muchos años y sigue 
haciéndolo en algunos senti-
dos. Por ejemplo, en Canarias, 
los aguatenientes eran quienes 
tenían la propiedad del agua. 

Normalmente estaba en las cola-
das de lava, en los diques, en las 
rocas, que se llamaban fonolitas; 
reventaban la fonolita y el agua 
se perdía. Además, se podía ex-
plotar el agua como si fuera una 
mina, es decir, al concesionario 
de la fuente o del pozo se le per-
mitía la extracción del agua. Por 
ejemplo, con las aguas de los 
ribazos de los ríos, uno podía 
llevarse el río directamente con 
unos buenos pozos, como los 
pozos Ranney, de 3 o 4 metros 
de diámetro y poca profundidad. 

En la Universidad de Granada, 
el primer profesor de hidrogeo-
logía que se interesó por el agua 
–además de los químicos– fue 
Fernández Rubio quien, ade-
más, empezó a investigar el agua 
realmente en mi departamento. 
A partir de ahí, se desarrolló 
un grupo de investigación, al 
cual me uní, y se creó el Insti-
tuto del Agua, para estudiarla 
no sólo desde un punto de vis-
ta hidrogeológico o hidrológico, 
sino también microbiológico, 

bacteriológico, etc. En nuestra 
universidad tenemos, así, uno de 
los centros de investigación más 
importantes en España sobre el 
agua, vista desde todos los as-
pectos. Quizá falta el legislativo, 
que es muy complejo, pero tam-
bién se está desarrollando.

En historia se estudian los sis-
temas de acequias de la vega de 
Granada y de la sierra. Muchos 
de ellos parecen ser de origen 
romano y no exactamente ára-
bes, pues éstos realmente me-
joraron el sistema romano de 
irrigación de la vega. También se 
han estudiado fenómenos como 
los del sistema de Sierra Nevada, 
la Alpujarra, la Contraviesa, un 
gran acuífero de muy poca pro-
fundidad y con estructuras muy 
típicas, curiosas e importantes 
como, por ejemplo, los cameos 
del agua en las partes altas de la 
sierra. En ellos, las aguas se des-
vían por unas zonas que, no se 
sabe muy bien cómo, alimentan 
a fuentes que se encuentran a 3 
o 4 km. Se han hecho pruebas, 
a través de marcadores, para in-
tentar saber de dónde procedían 
y por dónde viajaban aquellas 
aguas de la sierra a las fuentes. 
Todo ese conocimiento del agua 
ha hecho que se la vea como un 
valor, un producto escaso que 
hay proteger, cuidar y utilizar 
con prudencia. 

En España se consideraba que había dos aguas –la sub-
-

normalmente, de las instituciones públicas y las subte-
rráneas, del Ministerio de Industria. Esta legislación ha 
estado funcionando muchos años y sigue haciéndolo en 
algunos sentidos.



30

Agua con historia. Granada

Diálogos

Muchas gracias por vuestra acogida. Se hace difícil 
estar aquí, a la altura del discurso de un rector que 
conoce a la perfección el medio del que hablamos. 
En una ciudad como ésta, la ciudad del agua, los 
profesionales del agua nos sentimos herederos de 
lo que hicieron los romanos y los árabes, que per-
feccionaron el sistema de riego agrícola, la fuente 
en el Aljibe del Rey. En la ingeniería actual cuesta 
superar los diseños de los árabes.

Pero, obviamente, hay que mirar hacia el futuro y, 
como tú bien has dicho, en España hemos vivido 
con una ley que hasta el año 1986 no recogía un 
dato técnico evidente como la unicidad del ciclo hi-
drológico. Solamente tenemos una alternativa para 
el futuro, como empresa, sociedad y universidad, 
que es el conocimiento. Por tanto, sólo podemos 
superar lo que hicieron los árabes en su momento 
con conocimiento. El conocimiento se hace con in-
novación y la innovación se hace con investigación 
y medios humanos.

Agbar ha crecido en paralelo en el mundo y en 
Granada, así como en otras ciudades en las que 
estamos, porque el conocimiento solamente lo po-
demos hacer poniendo en común esa red que tene-
mos de distintas ciudades y distintas universidades. 
En mi época de estudiante siempre eché de menos 

tener una universidad como Princeton, en la que 
coincidieron Gödel y Einstein. Eso va a ser difícil. 
Pero tenemos una gran ventaja, que son las redes. 
Y ese es el futuro en el cual nos estamos centrando: 
la red de centros tecnológicos que tenemos desde 
Agbar. Nosotros colaboramos con la Universidad 
de Granada, una ciudad donde siempre ha habido 
grandes técnicos que han hecho evolucionar todos 
los sistemas hidráulicos y desde donde hoy estáis 
estudiando la unicidad de los recursos hidráulicos. 

Por ejemplo, si tenemos agua en Granada es, entre 
otras cosas, porque alguien hizo presas en su mo-
mento. Por eso, me gusta anunciar que, desde Ag-
bar –que históricamente ha colaborado con vuestra 
universidad en diversos temas de investigación–, 
también vamos a poner un centro tecnológico del 

ni la sede, sino esa red de conocimientos en la que, 
una vez más, la Universidad de Granada, junto con 
toda la red de universidades con la que colabora-
mos, va a aportar algo. 

En ese sentido, estoy de acuerdo con que hay que 
dar un paso más desde esa historia de la que veni-
mos, el paso del futuro que es el conocimiento y la 
innovación. Eso es lo que nos va a permitir seguir 
avanzando como sociedad.

Ángel Simón Grimaldos
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Francisco González Lodeiro: Otro tema es la ges-
tión del agua con criterios de sostenibilidad, un tema 

públicas y de considerarlas de gestión pública, sobre 
todo en países o regiones muy áridas como la nues-
tra. Cuando estudiaba en Madrid, hice el Curso In-
ternacional en Hidrogeología con el profesor Llopis 
y el Canal de Isabel II. Recuerdo que vinieron varios 
profesores, muchos de ellos de Israel, una zona muy 
árida donde las aguas son del Estado. Allí la sosteni-
bilidad era clara, pues según la previsión de lluvias 
el Estado imponía y establecía la cantidad de agua 
que se podía extraer de un pozo. Ponían un conta-
dor para decirle al agricultor cuántos metros cúbicos 
iba a tener ese año de riego y cuánto iba a suponer 
la producción de naranjas o de cualquier otro pro-
ducto agrícola. A ese agricultor le cerraban el grifo. Y 
tenían pozos –he conocido algunos de ellos– que pe-
netraban tres acuíferos distintos y gestionaban esto. 

Existían además otras cuestiones importantes, como 
la recarga en las zonas de costa de aguas residuales 
para evitar la interfase con la penetración del agua 
marina, o la guerra de 1967, en que los israelíes to-
maron los Altos del Golán, debido a sus acuíferos; 
de hecho, los mantienen porque son su fuente de 
riqueza. Israel diseñó un plan para gestionar el agua 
con esos criterios que lo convirtió en un país modé-
lico, casi un país socialista-comunista, que gestiona y 
puede mantener su riqueza. 

En el desierto hay zonas en las que no se produce, 
cosa que permite que el agua sea sostenible: es de-
cir, nunca agotan los recursos e impiden la intrusión 
marina que, en el caso de las franjas del Mar Rojo y 
del Mar Muerto, puede producirles problemas enor-
mes. Israel es un ejemplo extraordinario de gestión 
ordenada y persistente, con ingenieros y geólogos 
muy preparados, para lograr que el agua fuera sos-
tenible y evitar hasta hoy los problemas. Incluso en 
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Muchas gracias por vuestra acogida. Se hace difícil 
estar aquí, a la altura del discurso de un rector que 
conoce a la perfección el medio del que hablamos. 
En una ciudad como ésta, la ciudad del agua, los 
profesionales del agua nos sentimos herederos de 
lo que hicieron los romanos y los árabes, que per-
feccionaron el sistema de riego agrícola, la fuente 
en el Aljibe del Rey. En la ingeniería actual cuesta 
superar los diseños de los árabes.

Pero, obviamente, hay que mirar hacia el futuro y, 
como tú bien has dicho, en España hemos vivido 
con una ley que hasta el año 1986 no recogía un 
dato técnico evidente como la unicidad del ciclo hi-
drológico. Solamente tenemos una alternativa para 
el futuro, como empresa, sociedad y universidad, 
que es el conocimiento. Por tanto, sólo podemos 
superar lo que hicieron los árabes en su momento 
con conocimiento. El conocimiento se hace con in-
novación y la innovación se hace con investigación 
y medios humanos.

Agbar ha crecido en paralelo en el mundo y en 
Granada, así como en otras ciudades en las que 
estamos, porque el conocimiento solamente lo po-
demos hacer poniendo en común esa red que tene-
mos de distintas ciudades y distintas universidades. 
En mi época de estudiante siempre eché de menos 

tener una universidad como Princeton, en la que 
coincidieron Gödel y Einstein. Eso va a ser difícil. 
Pero tenemos una gran ventaja, que son las redes. 
Y ese es el futuro en el cual nos estamos centrando: 
la red de centros tecnológicos que tenemos desde 
Agbar. Nosotros colaboramos con la Universidad 
de Granada, una ciudad donde siempre ha habido 
grandes técnicos que han hecho evolucionar todos 
los sistemas hidráulicos y desde donde hoy estáis 
estudiando la unicidad de los recursos hidráulicos. 

Por ejemplo, si tenemos agua en Granada es, entre 
otras cosas, porque alguien hizo presas en su mo-
mento. Por eso, me gusta anunciar que, desde Ag-
bar –que históricamente ha colaborado con vuestra 
universidad en diversos temas de investigación–, 
también vamos a poner un centro tecnológico del 
agua en Andalucía. Lo importante no es el edifi cio, 
ni la sede, sino esa red de conocimientos en la que, 
una vez más, la Universidad de Granada, junto con 
toda la red de universidades con la que colabora-
mos, va a aportar algo. 

En ese sentido, estoy de acuerdo con que hay que 
dar un paso más desde esa historia de la que veni-
mos, el paso del futuro que es el conocimiento y la 
innovación. Eso es lo que nos va a permitir seguir 
avanzando como sociedad.

Ángel Simón Grimaldos

Francisco González Lodeiro: Otro tema es la ges-
tión del agua con criterios de sostenibilidad, un tema 
complejo por la necesidad de defi nir las aguas como 
públicas y de considerarlas de gestión pública, sobre 
todo en países o regiones muy áridas como la nues-
tra. Cuando estudiaba en Madrid, hice el Curso In-
ternacional en Hidrogeología con el profesor Llopis 
y el Canal de Isabel II. Recuerdo que vinieron varios 
profesores, muchos de ellos de Israel, una zona muy 
árida donde las aguas son del Estado. Allí la sosteni-
bilidad era clara, pues según la previsión de lluvias 
el Estado imponía y establecía la cantidad de agua 
que se podía extraer de un pozo. Ponían un conta-
dor para decirle al agricultor cuántos metros cúbicos 
iba a tener ese año de riego y cuánto iba a suponer 
la producción de naranjas o de cualquier otro pro-
ducto agrícola. A ese agricultor le cerraban el grifo. Y 
tenían pozos –he conocido algunos de ellos– que pe-
netraban tres acuíferos distintos y gestionaban esto. 

Existían además otras cuestiones importantes, como 
la recarga en las zonas de costa de aguas residuales 
para evitar la interfase con la penetración del agua 
marina, o la guerra de 1967, en que los israelíes to-
maron los Altos del Golán, debido a sus acuíferos; 
de hecho, los mantienen porque son su fuente de 
riqueza. Israel diseñó un plan para gestionar el agua 
con esos criterios que lo convirtió en un país modé-
lico, casi un país socialista-comunista, que gestiona y 
puede mantener su riqueza. 

En el desierto hay zonas en las que no se produce, 
cosa que permite que el agua sea sostenible: es de-
cir, nunca agotan los recursos e impiden la intrusión 
marina que, en el caso de las franjas del Mar Rojo y 
del Mar Muerto, puede producirles problemas enor-
mes. Israel es un ejemplo extraordinario de gestión 
ordenada y persistente, con ingenieros y geólogos 
muy preparados, para lograr que el agua fuera sos-
tenible y evitar hasta hoy los problemas. Incluso en 
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el desierto del Sinaí, hasta que se lo devolvieron 
a Egipto, tenían sus sistemas de sostenibilidad del 
agua. 

Para que sea sostenible, creo en la depuración y la 
reutilización, así como en la utilización de las aguas 
residuales para impedir que entre el frente marino, 
que en nuestra costa granadina es tan problemá-
tico. Muchas veces, la intrusión marina la provoca 
ese sentimiento de propiedad privada del agua que 
hace construir bancales, poner aguacates, cavar po-
zos cada vez más profundos... Todo eso se lleva el 
agua, la contamina con el agua del mar, se produce 

deja de producir. La sostenibilidad en la economía 
del agua es importante.

Ángel Simón Grimaldos: El agua no puede gestio-
narse sino de manera sostenible. La sostenibilidad 

xvii Pierre Perrault 
–hermano de Charles, el escritor de cuentos–, au-

el ciclo hidrológico del agua. Perrault formuló ma-
temáticamente el ciclo hidrológico del agua y, por 
lo tanto, descubrió la sostenibilidad. Lo hizo con 
el director de la agencia tributaria del rey, Colbert, 
pues ya entendió que la sostenibilidad se relacio-
naba con el tema económico. Además, debe haber 
una sostenibilidad para la utilización de cada una 

-
nea, la escorrentía, el agua de lluvia... El agua es 

Ley de Aguas y así se reconoce de manera global, 
pero también es obvio que hay que realizar una ges-

circuitos. Y para ello lo óptimo es la colaboración 
público-privada. No me gusta, al hablar del agua, 
que surjan comentarios sobre la guerra, porque el 
agua también es fruto de la paz. En Ceuta y Melilla, 
por ejemplo, probablemente algunos de los pozos 
no están en territorio nacional; por tanto, el agua no 

debe ser foco de colaboración y paz. De hecho, a la 
sostenibilidad y a la gestión integrada solamente se 
puede llegar con paz y con acuerdos. 

ríos tengan un agua clara y lleven el caudal eco-

-
dades públicas (que es a quienes les corresponde 
hacerlo) y con una gestión sostenible del ciclo 
hidrológico en una clara cooperación pública y 
privada. Además, la mayoría de los objetivos del mi-
lenio de las Naciones Unidas tienen que ver con el 
acceso al agua potable, el tratamiento de las aguas 
servidas, la salud de la infancia y de las madres, el 
acceso de la mujer a determinados productos y ser-

del agua que, a su vez, depende de la colaboración 
pública y privada. Por tanto, sostenibilidad, sí; pla-

F. G. L.: Sin embargo, hay que reconocer que el 

El objetivo es que nuestros ríos tengan un agua clara y lleven el caudal ecológico, con 

hacerlo) y con una gestión sostenible del ciclo hidrológico en una clara cooperación 
pública y privada.
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no todos. Siempre me acuerdo del problema de 
las aguas del glaciar Perito Moreno en la Patago-
nia austral, donde cae la frontera entre Argentina 
y Chile. Una parte del mismo se desliza hacia el 
lado argentino y otra hacia el chileno. El problema 
radicaba en saber de quién era ese reservorio im-
portantísimo de agua congelada porque, al moverse 
el glaciar, no se sabía dónde estaba la frontera. Lo 
importante no eran unos metros de frontera, sino 
los muchos hectómetros cúbicos de agua. Eso se 

-
-

Aguas en Valencia. 

Gestión privada y pública, pero ¿quién es el pro-
pietario del agua? ¿Puede un ciudadano utilizar 
todo el agua que quiera de un pozo? ¿Hasta qué 
punto el Estado, el Gobierno o los grupos de per-
sonas deben ponerse de acuerdo para decidir qué 
cantidad de agua se puede extraer de un pozo y 
evitar poner en peligro la sostenibilidad del acuí-
fero? Creo que ahí está el problema. Los juzgados 
de España deben de estar abarrotados de pleitos 
sobre el agua entre vecinos. Es más, ahora, con el 
nuevo Estatuto de Autonomía andaluz, las comu-
nidades autónomas de Extremadura y Castilla-La 
Mancha han planteado un problema serio con el 
río Guadalquivir. ¿Por qué el agua de las cabeceras 
del Bembézar o de otras cabeceras que nacen en 
Ciudad Real, Badajoz, Almería o quizá en Albacete 
se gestiona desde otra autonomía y no colegiada-
mente con el resto, que tienen mucho que ver con 
ello? En las cabeceras es donde posiblemente pue-
da haber mayor problema en la gestión. 

Á. S. G.: Es fácil tener pleitos por cualquier tema. 

y mejor para la sostenibilidad y la sociedad, es 

avanzar en una línea de cooperación, fruto de lo 
que sabemos en una sociedad moderna. Cuantos 
menos pleitos, mejor. Entre los temas importantes 
por los que surgen pleitos está la diferencia entre 
el valor y el precio, una diferencia que la gestión 

corresponde a la gestión del agua y no al agua que, 
como bien has dicho, está donde debe estar. Dijo 
un poeta que es de necios confundir valor y precio. 

Por tanto, creo que hay que avanzar poniendo el 

en el mundo industrial como en el doméstico. La 
directiva marco avanza en esa línea y es la que te-
nemos que aplicar para poder encauzar un futuro 
mejor en los temas del agua. 

F. G. L.: La relación entre valor y precio depende 
de muchos factores, como la abundancia. Por su-
puesto, al agua hay que ponerle precio, para que no 
se derroche, porque tiene un valor y no se puede 
malgastar. En España no tenemos la misma cultura 
de ahorro que en otros países. Recuerdo que en 
Madrid se perdían millones de metros cúbicos de 
agua en los sistemas de conducción públicos por-
que las tuberías estaban rotas y no se preocupaban 
de ello. De vez en cuando aparecía un socavón, pro-
ducto de la rotura de una tubería. Esta realidad se 
ha corregido y optimizado. Desconozco las cifras 
actuales, pero en la década de los años setenta y 

El agua no es solamente foco de con-

de colaboración y paz. De hecho, a la 
sostenibilidad y a la gestión integrada 
solamente se puede llegar con paz y con 
acuerdos.
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ochenta, el Canal de Isabel II tenía unas pérdidas 
enormes. Creo que la mentalidad de las personas 
ha cambiado en este sentido. 

Por otro lado, está el precio de las aguas llamadas 
mineromedicinales. Un vaso de agua del grifo es 
tan mineromedicinal como el agua de Lanjarón. 
Mineral porque tiene minerales y medicinal por-
que alivia la sed o algunas enfermedades que se 
pueden contraer. No sé qué valdrá el litro de agua 
del grifo, pero las aguas embotelladas –de Lanja-
rón, Solares o cualquier otra marca– están casi más 
caras, en un restaurante, que un litro de gasoil o 
de leche. Y eso que solamente pasa por un proceso 

-

jos o ultravioletas, y un embotellado. En cambio, 
para obtener el litro de leche, hay que tener una 
vaca, alimentarla, ordeñarla... ¿Cómo puede ser un 
litro de leche más barato que un litro de agua? No 
digamos ya el gasoil o la gasolina, que se extrae, se 

cara el agua embotellada?

Á. S. G.: Has comentado temas importantes como 
-

mo de agua por parte del ciudadano. En la gestión 
se ha mejorado muchísimo. Desde luego, Emasa-
gra es una empresa modélica, al igual que Aguas-
vira y muchas otras de las que tenemos en España. 
Por ejemplo, hoy las pérdidas de agua en las redes 

domésticas no superan el 5% y son casi inevitables 
a causa de los reventones, del riego no contabili-
zado, etc. Es un límite que resulta casi imposible 
rebajar.

En algunas zonas de España, el ciudadano ha 
aprendido que no puede hacer un consumo exce-
sivo. Además, hay un buen uso en otros ámbitos. 

del agua de consumo doméstico, comercial e in-
dustrial, que representa el 20% del consumo to-
tal en el país. En cambio, el gran ahorro de agua 
debería venir del sector agrícola, que consume el 
80% restante. Ahí hay un potencial enorme para 
avanzar en la sostenibilidad global del agua. 

Estoy de acuerdo contigo en cuanto al precio del 
agua potable, diferente en cada una de las ciuda-
des españolas, por sus características particula-
res, pero mil veces más barato que el precio del 
agua embotellada. El precio medio del agua, en 
España, está a 0,85 €/m3, es decir, mil litros de 
agua cuestan 0,85 €. Como dices, el litro de agua 
en un restaurante cuesta mil veces más, en nú-
meros redondos. Por eso, al ganadero que sí debe 
utilizar agua para hacer la leche, le sale el litro de 
leche más barato. Pero hemos avanzado en este 
tema y lo seguiremos haciendo a partir del cono-
cimiento, desde la universidad, la empresa priva-
da y los organismos públicos. Es la única manera 
de avanzar. 

Estamos ante un cambio que se traduce en diferentes manifestaciones: el caudal de 
nuestros ríos ha disminuido en un 20% en los últimos años, se dan episodios más ex-

pavimentadas... Nos encontramos ante un reto de futuro que debemos abordar. Por eso, 
en 

los condicionantes de ese cambio global.
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F. G. L.: Estoy convencido de la importancia de la 
investigación sobre el agua en las universidades, 
las agencias de transferencia o la industria. En 
este campo, resulta fundamental que la universi-
dad colabore con las entidades privadas y ponga su 
capacidad investigadora al servicio de los sectores 
productivo y social para que mejoren las condicio-
nes del agua. 

Esto es especialmente importante, por la escasez de 
agua, en el sur y el sureste de España. Hay que rea-
lizar un esfuerzo en los estudios hídricos, pero tam-
bién en la educación, para que los niños sepan de 
dónde viene el agua y que una empresa de su ciu-
dad la gestiona, para garantizar su calidad, con unos 
costos más elevados, por ejemplo, que los del agua 
embotellada. Si el agua del grifo sale a 0,85 € por 
mil litros, la embotellada debería resultar mucho 
más barata, porque es natural, sin manipular. Sólo 
puede encarecerla el transporte por carretera, así 
como la botella de cristal o plástico, reciclable. Por 
último, otro tema es el agua y el cambio climático.

Á. S. G.: -
bio global que se traduce en diferentes manifesta-
ciones: el caudal de nuestros ríos ha disminuido en 
un 20% en los últimos años, se dan episodios más 
extremos de sequía e inundaciones, hemos aumen-

-
das... Nos encontramos ante un reto de futuro que 
debemos abordar. Por eso, no podemos considerar 
ningún aspecto del agua sin tener en cuenta cómo 

-
bal. En ese sentido, quiero decir que desde el grupo 
Agbar, en Granada y en la red de las demás ciuda-
des, miramos el futuro con optimismo, ya que sólo 
podemos avanzar si somos conscientes de nuestro 
entorno y si trabajamos con esfuerzo, innovación y, 
sobre todo, con una mirada global desde Granada a 
todo el mundo  
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Clausura
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Clausura

En estas palabras de clausura no voy a referirme al 
agua desde la perspectiva de las lecciones magis-
trales impartidas por algunos de los participan-

tes, muchos de ellos expertos ingenieros. Sin embargo, 
siempre me gusta debatir con los ingenieros porque 
también hay que escuchar al hombre del pueblo, que 
suele saber bastante de cómo van las aguas. Pero sí 

y del Ayuntamiento de Granada, daros las más sinceras 
gracias a todos, especialmente al grupo Agbar, que ha 
tenido a bien hacer su II Aquaforum en Granada. Tam-
poco quiero olvidarme de la promesa de ese centro de 
investigación de Agbar en Granada, una iniciativa que 
me gusta y con la que me comprometo aquí. 

En Granada, el agua se sale de la pura necesidad de 
subsistencia, porque aquí, al amparo de los susurros del 
agua, mucha gente se ha declarado su amor, y se han he-
cho muchas cosas bonitas en torno a ese mundo árabe 
que manejaba y adoraba al agua. Esa es la herencia, tan 
hermosa, que nos han dejado, la herencia de manejar y 
cuidar el agua. Por lo tanto, para nosotros el agua no es 

parte de la vida de los granadinos. No creo que haya mu-
chas ciudades que cuiden y adoren tanto el agua. 

Con los arrullos de esa fuente, hicimos un matrimonio 
entre el Ayuntamiento de Granada y el grupo Agbar, 
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matrimonio que todavía no se ha divorciado y que 
no creo que lo haga, porque es un ejemplo de ges-
tión del agua y de servicio público a los ciudadanos. 
Pocas empresas pueden presumir, como presume 
Emasagra, de recibir premios internacionales por su 
calidad del agua. Es verdad que la calidad del agua de 
Granada tiene tres patas fundamentales: la primera, 
su procedencia de la sierra, con una calidad ya muy 

que la elaboran y tratan estupendamente; y, tercera, 
el personal humano que trabaja a gusto y, cuando 
se trabaja así, se hacen las cosas mejor. Por tanto, en 
Granada, tenemos la suerte de contar con un agua 

Hay que tener en cuenta que el agua no es siempre 
tan buena cuando procede del cielo, ya que conlle-

pueden ser nocivos para la salud. Por eso, no siempre 
en los lugares en los que llueve mucho hay un agua 
estupenda, no siempre es así. En cambio, el agua de 
Granada es de primera calidad.

Quiero agradecer al grupo Agbar y a su presidente, 
Ángel Simón, las muchas cosas que han realizado 
en esta ciudad. Hemos conseguido que sean relati-
vamente generosos con la ciudad de Granada. Siem-
pre sostenemos las disputas típicas sobre qué tipo de 

-
cios, pagar impuestos y repartir ese dinero entre los 
accionistas. Pero Agbar es un grupo generoso con 
Granada. Ahí tenemos la Fuente de las Granadas que 
nos ha dejado la generosidad de esta empresa, cuyo 
49% pertenece a Aguas de Barcelona. O el esfuerzo 
que les hemos pedido para no sólo arreglar una serie 
de tuberías en la calle Ganivet, sino hacer una calle 
de verdad, con granito y faroles. Os lo agradezco y os 
lo agradecen los granadinos, porque se va a conver-
tir en un escaparate de la ciudad de Granada. No me 
cansaré de decir que ha sido con vuestra ayuda. 

Por último, quisiera decir que repitamos estos foros 
que tanto nos gusta propiciar desde el Ayuntamiento. 
Es muy positivo intercambiar opiniones, experiencias 
y conocimientos. De ahí podemos conseguir mejorar 
los servicios públicos de nuestra ciudad, o de otras 
ciudades, que es para lo que estamos aquí y para lo 
que nos pagan.

José Torres Hurtado
Alcalde de Granada
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Ars Nova

La música popular andaluza aúna el cancionero lírico 
popular y el romancero tradicional. Hablamos de una 

-
menco, como la de Alosno, los trovos de las Alpujarras, 
los verdiales de Málaga o la gaita gastoreña en Cádiz. Concierto
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