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La ONU subraya este año la relación entre las deficiencias en la gestión de los recursos hídricos y el cambio climático. Mientras, en nuestro país 
se denuncia el déficit de depuradoras y desaladoras, así como el abandono de las redes de abastecimiento, sobre todo, en la España vaciada
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NOELIA MARÍN 

La Asociación de Empresas Cons-
tructoras y Concesionarias de In-
fraestructuras (Seopan) ha vuelto a 
alertar recientemente de que Espa-
ña tendría que invertir casi 16.500 
millones de euros en infraestructu-
ras hídricas urgentes. Concreta-
mente, 5.253 millones en garantizar 
la disponibilidad y depuración del 
agua, 3.848 millones en combatir la 
sequía y las inundaciones, 4.453 mi-
llones en mejorar los servicios de 
alcantarillado y 2.898 millones en 
renovar las redes de saneamiento, 
distribución y suministro. 

Estas carencias chocan con la in-
versión estatal en infraestructuras, 
que viene cayendo en picado ininte-
rrumpidamente desde 2010. Los úl-
timos presupuestos contemplaban 
un gasto de 10.029 millones de eu-
ros en infraestructuras –no sólo hí-
dricas, sino de todo tipo– para 2019. 
De esta cantidad, apenas 1.700 mi-
llones de euros estaban destinados a 
políticas de agua y a mejorar las in-
fraestructuras hídricas. 

Si estas actuaciones no se ejecu-
tan, el coste será mucho mayor. En 
materia ambiental, será imposible 
cumplir con los compromisos espa-
ñoles en el ámbito de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la ONU para el horizonte 2030. En el 
ámbito económico, el país seguirá 
recibiendo multas por parte de la UE 
por incumplir las directivas comuni-
tarias relacionadas con el agua. Y a 
nivel social, millones de españoles 
seguirán padeciendo unos servicios 
hídricos ineficientes. 

Y es que sólo el 32% de las pobla-
ciones españolas mayores de 
10.000 habitantes dispone de servi-
cios de depuración. Fruto de esta 
deficiencia, el país ha pagado a Eu-
ropa 32,7 millones de euros de san-
ción porque 17 localidades han in-
cumplido la normativa comunitaria 
de depuración. «Es algo difícil de 
entender, porque ese dinero que se 
está pagando en multas se podría 
invertir en construir alguna depu-
radora, pero no se hace», señala 
Antolín Aldonza, portavoz de la 
Junta Directiva de la Asociación Es-

pañola de Empresas de Tecnolo-
gías del Agua (Asagua). 

Se trata de la mayor sanción que 
el país ha tenido que pagar a la UE 
en toda su historia. Pero lo peor es 
que parece que irá a más, ya que Eu-
ropa seguirá imponiendo penaliza-
ciones semestrales hasta que todos 
esos municipios tengan los sistemas 
de depuración de agua adecuados, 
algo que el Gobierno no prevé que 
ocurra antes de 2023. 

En un país en el que el 72% del te-
rritorio sufre estrés hídrico severo, 
también es importante trabajar en la 
construcción de infraestructuras pa-
ra luchar contra la desertificación, la 
sequía y las inundaciones. Habría 
que construir más plantas desalado-
ras para aprovechar el agua del mar, 
así como sistemas de reutilización 
de aguas residuales. Según Aldon-
za, «las comunidades autónomas 
uniprovinciales son las que mejor 
están trabajando» en este último 
apartado, sobre todo Murcia, que es 
de las que más agua reutilizan. 

A todo esto se suma otro proble-
ma derivado de la turistificación que 

sufren algunas zonas de la costa pe-
ninsular. Hay muchos municipios 
que durante el verano duplican o tri-
plican su población habitual y sus 
infraestructuras hídricas no están 
preparadas para tratar las aguas re-
siduales de tantos habitantes. De ahí 
surgen problemas añadidos, como 
la contaminación de la costa o la 
muerte de millones de peces, como 
ya ha sucedido en el Mar Menor.  

«Si una población se convierte en 
destino turístico y pasa de 100.000 a 
400.000 habitantes en verano hay 
que renovar sus infraestructuras, 
porque se han quedado obsoletas. Y 
eso es algo que en muchos casos no 
se está haciendo», según Aldonza.  

De ahí la importancia no sólo de 
construir nuevas infraestructuras, 
sino también de mantener adecua-
damente las que ya existen. En este 
sentido, un estudio realizado por la 
Cátedra Aquae y la UNED cifra el 
valor de las infraestructuras del ci-
clo urbano del agua en España en 
210.000 euros. Por tanto, según Al-
donza, habría que dedicar entre 
2.500 y 4.000 millones de euros al 
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� Un estudio elaborado por la 
Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) indica que el 25% del agua 
de las ciudades españolas se 
pierde cada año por deficiencias 
en la red de distribución. Es decir, 
por fugas en tuberías, roturas o 
escapes. De hecho, Seopan estima 
que sería necesario invertir casi 
3.000 millones de euros en 
mejorar la calidad de las redes de 
distribución y saneamiento. El reto 
es acabar con un problema que 
también tiene una vertiente 
ambiental, dada la escasez de 
agua que sufren algunas regiones.  
 

El 25% del agua 
urbana se va  
por el sumidero

Por qué no deberíamos perder más tiempo   
España arrastra un déficit de casi 16.500 millones de euros en instalaciones hídricas, como plantas depuradoras o desalinizadoras. Ignorar este 
problema equivale a arriesgarse a multas millonarias por parte de Europa y a la imposibilidad de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Las instalaciones  
de tratamiento y 
depuración de aguas 
residuales figuran 
entre las 
infraestructuras 
hídricas más urgentes. 
/AVIGATOR FORTUNER
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año a su mantenimiento. Pero la 
realidad es que «los niveles de in-
versión deben estar por debajo de 
los 1.000 millones», lamenta. 

 
EVITAR EL DESPILFARRO 
Pero, ¿por qué no se están priorizan-
do todas estas actuaciones? En opi-
nión de Julián Núñez, presidente de 
Seopan, el Gobierno no invierte lo 
suficiente en este tipo de infraestruc-
turas porque ha puesto el foco en la 
agenda social, sobre todo, en mate-
ria de pensiones, salud y educación. 
Eso impide «incrementar un 40% la 
inversión pública», que es lo que se 
estima que haría falta para cumplir 
con los ODS. En un contexto como 
el señalado, la solución sería, según 
Núñez, recuperar el modelo conce-
sional, en desuso desde 2012. 

Desde Asagua destacan también 
otro problema: durante los años 
más boyantes, antes de 2010, se 
construyeron muchas infraestruc-
turas hídricas poco necesarias y, en 
algunos casos, «se despilfarró» di-
nero. «Había fondos y se gastaban 
con alegría. Se construyeron mu-
chas infraestructuras hídricas, pero 
no todo lo que se hizo debió  hacer-
se», recalca Aldonza, para después 
poner un ejemplo: «Si basta con un 
lagunaje para depurar una pobla-
ción de 100 habitantes de forma efi-
ciente, no es necesario construir 
una depuradora mucho más poten-
te». Este experto recuerda, además, 
que «la inversión, para que sea efi-
ciente, debe ser sostenida y sosteni-
ble en el tiempo». 

Aldonza también aprovecha para 
hacer hincapié en que la consecuen-
cia de no ejecutar todas las actua-
ciones consideradas urgentes no 
son sólo las multas, sino el negativo 
impacto del actual sistema sobre el 
entorno. «La Constitución dice que 
todos tenemos derecho a un medio 
ambiente adecuado y el agua es ne-
cesaria y garantía de salud, pero si 
no se depura, si la red de sanea-
miento tiene pérdidas, puede estar 
contaminando acuíferos e incluso la 
propia red de abastecimiento de los 
hogares», asevera. 
 
ELIMINAR CONTAMINANTES 
En esta coyuntura, hay empresas 
de gestión del agua como Aqualia 
que están poniendo en marcha ini-
ciativas privadas e innovadoras pa-
ra favorecer la sostenibilidad me-
dioambiental. Esta compañía, que 
cuenta con más de 25 millones de 
usuarios en todo el mundo, está 
trabajando actualmente en elimi-
nar los contaminantes del agua re-
sidual procedente de las plantas 
depuradoras para transformarlos 
en biogás que después se destina a 
otros usos, como por ejemplo la 
propulsión de coches.  

«El potencial de la energía gene-
rada en el último año sería suficien-
te para abastecer una flota de 10.000 
vehículos», señalan. Desde Aqualia 
añaden, además, que son conscien-
tes de que las operadoras de servi-
cios urbanos de agua también tie-
nen «la responsabilidad de barajar 
soluciones viables para una gestión 
sostenible y respetuosa con el me-
dio ambiente», ya que «el agua es 
un elemento transversal en el que 
se cruzan todos los ODS».
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eficiencia deben mejorar el pa-
norama de una España vaciada 
en el que la escasez no pasa tan-
to por crear más infraestructuras 
sino, más bien, por la moderni-
zación del regadío. Este profesor, 
ganador del premio Goldman 
–equivalente al Nobel en medio 
ambiente– apunta que en muchas 

zonas rurales cercanas al Duero, 
Ebro o Guadalquivir todavía se 
mantiene un sistema de riego por 
turnos, es decir, de suministro a 
cada usuario por rotación previa-
mente programada. Sin embar-
go, dice, lo ideal en zonas de inte-
rior sería «dotarlas de un sistema 
que permita al regante tener una 
balsa cerca de sus tierras para ac-
ceder al agua demandada». 

Algo similar ocurre con la falta 
de tecnologías de desalobración, 
desalinización, depuración y reuti-
lización del agua en zonas rurales. 
En Vitoria usan tratamientos ter-
ciarios mediante depuradoras de 
gran intensidad, con niveles de ca-
lidad salmónidos. «Con esto, como 
ya sucede en el Mediterráneo, se 
podría cultivar, siempre y cuando 
no sequen los ríos», apunta Arrojo. 

Desde la Asociación Española 
de Abastecimientos de Agua y Sa-
neamiento (AEAS), su presidente, 
Fernando Morcillo, considera que 
la solución más eficiente para el 
suministro y la depuración de 
aguas es atender a un criterio de 
solidaridad intraterritorial que sir-
va para gestionar de forma unita-
ria el servicio. «Las aventuras polí-
ticas de competencia y autoridad 
en algunos municipios pequeños 
de la España vacía perturban la 
prestación de estos servicios esen-
ciales que nosotros creemos que 
deberían estar bajo un mismo mo-
delo comunitario», expone. 

En opinión de Víctor Viñuales, 
director de la fundación ecologista 
Ecodes, es importante no perder 
de vista el papel de las renovables 
en esta España vaciada. «Con el 
cambio de modelo energético, en 
estas zonas va a ser mayor el peso 
del sol o el agua, va a darles un 
nuevo espacio, y eso obliga a pen-
sar en una realidad interconecta-
da». La concentración de la econo-
mía ha hecho que territorios con 
demografía baja se expongan a 
riesgos catastróficos. Por ello, Vi-
ñales considera que «la actual cri-
sis del coronavirus es un ejemplo 
para reflexionar. La hipertrofia de 
la economía hídrica es peligrosa».

MUNDO RURAL 

El desafío de hidratar la España vaciada 
A los problemas demográficos de los pequeños municipios del interior del país se suman el abandono que sufren 
en materia de instalaciones de abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas residuales y riego para 
actividades agrícolas. Y a todo eso hay que añadir, también, las sequías y la sobreexplotación de sus recursos

ÁNGEL G. PERIANES 

Apenas un 10% de la población del 
país ocupa ese gran territorio de lí-
mites difusos que abarca casi tres 
cuartas partes del territorio y que, 
a día de hoy, se conoce como la Es-
paña vaciada. Ese pequeño por-
centaje se encarga de la sostenibi-
lidad de buena parte de las reser-
vas hídricas para el disfrute de to-
dos. Sin embargo, tal como apun-
tan los expertos, la sequía acen-
tuada en los últimos años, sumada 
a la sobreexplotación de los recur-
sos y al despilfarro, amenazan con 
secar (aún más), las zonas rurales 
de un recurso vital. 

Evitar un gradual colapso hidro-
lógico pasa, irremediablemente, 
por adoptar «una nueva cultura de 
gestión ecosistémica que sirva pa-
ra recuperar el buen estado de los 
ríos y sistemas acuáticos y conver-
tirlos en motor de desarrollo en 
sus respectivas comarcas». Así lo 
cree Pedro Arrojo, profesor emé-
rito de la Universidad de Zarago-
za e investigador de economía y 
gestión del agua. «En estos mo-
mentos, los ríos que están en la Es-
paña interior generan más expec-
tativas de desarrollo como patri-
monio ambiental que como sumi-
nistradores de agua», afirma. 

A su juicio, múltiples casos co-
mo los del río Matarraña –el últi-
mo afluente del Ebro por su mar-
gen derecho, en Aragón– o el Cas-
tril, en Granada, son claros ejem-
plos de cómo están suponiendo un 
«activo impresionante de desarro-
llo» alrededor de los cuales se han 
abierto escuelas y potenciado ne-
gocios con su mera conservación 
y generado un consenso social so-
bre su gestión patrimonial. 

En esa coyuntura, este experto 
se muestra contrario a gestionar fu-
turas sequías con nuevas presas o 
embalses que, argumenta, no solu-
cionan el problema: «Estas sequías 
no suelen ser locales, sino regiona-
les. Cuando el Segura entra en se-
quía, suelen hacerlo también el Jú-
car, el Ebro y la cabecera del Tajo». 

De la misma forma, apunta que 
los costes económicos también su-
ponen un criterio a valorar a la ho-
ra de plantearse nuevos trasvases. 
Por ejemplo, en el Ebro, entre Tor-
tosa y Almería, llevar un metro cú-
bico suponía un euro y medio cuan-
do la desalación de agua marina 
costaba 45 céntimos el litro. «El 
coste en energía para bombearla 
era equivalente a bombear agua a 
2.000 metros de profundidad. Al fi-
nal, la UE hizo un balance de 3.500 
millones en pérdidas», indica. 

Por otro lado, España es el país 
con más presas y embalses por ha-
bitante del mundo, con 1.230 y 
100.000, respectivamente. Al res-

El cuidado ecosistémico  
de ríos como el Matarraña, 
en Aragón, ha resucitado  
la economía de la zona  

Las áreas agrícolas siguen 
padeciendo de una falta  
de modernización en  
sus sistemas de regadío 

La escasez de 
precipitaciones y la 
falta de previsión 
derivaron en esta 
imagen del embalse 
de Barrios de Luna, 
en León, en 2017. 
/ ANGEL ARREDONDO PRIETO

pecto, el director general del Foro 
para la Ingeniería de Excelencia 
(Fidex), Fernando Argüello, co-
menta que estas infraestructuras 
no sólo sirven para abastecer de 
agua estas zonas, sino también pa-
ra regular el caudal de los ríos, re-
cargar acuíferos, suavizar efectos 
de sequías y evitar inundaciones. 
Tal como reconoce, aunque «hace 
50 años se empleaban estándares 
que obviamente ahora nos parecen 
insuficientes, en ningún caso es 
motivo para denostar las presas y 
erradicarlas del plan de acción». 

Si bien es cierto que Arrojo las 
considera «un patrimonio muy 
valioso», cree que sus niveles de 
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