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S. TRIGUERO 

El Foro Futuro en Español re-
gresa a Murcia en su quin-
ta convocatoria poniendo el 

centro de atención en la gestión 
del agua, la economía circular y la 
producción sostenible, temas de 
gran relevancia para esta Región 
y de los que se hablará largo y ten-
dido durante la jornada del jueves 
28 de abril. Para abrir boca, el even-
to arrancará un día antes con una 
primera mesa redonda, centrada 
en las ciudades sostenibles. 

Futuro en Español se ha conso-
lidado como la gran cita anual para 
la reflexión en torno a las oportu-
nidades que ofrece un idioma com-
partido por cientos de millones de 
hispanohablantes. En Murcia, de 
la mano de VOCENTO, a través del 
diario LA VERDAD, y el CAF-Ban-
co de Desarrollo de América Lati-
na, este foro adquiere una trascen-
dencia mediática internacional 
por cuanto se debate en él, la elec-
ción de temáticas de gran actua-
lidad y la importancia de los ex-
pertos que participan y que llegan 
desde uno y otro lado del Atlántico. 

Futuro en Español es un encuen-
tro que promueve la colaboración 
entre empresas e instituciones de 
España e Hispanoamérica, favo-
reciendo el intercambio cultural 
que ya de por sí implica hablar el 
mismo idioma. Así, se convierte 
en escenario idóneo para compar-
tir conocimientos, ideas, experien-
cias y proyectos que arrojen luz 
acerca de grandes desafíos como el 
que representa el agua en la Re-
gión de Murcia, esta edición bajo 
el prisma de la economía circular 
y la sostenibilidad. 

La filosofía que persigue este 
foro es confrontar y compartir ex-
periencias desde diferentes pers-
pectivas con el objetivo de que los 
sectores más dinámicos de las eco-
nomías de la zona y aquellas em-
presas que aspiran a competir en 
mercados internacionales se em-
papen de los avances logrados en 
otros lugares, poniendo el foco en 
concreto en las iniciativas exito-
sas alcanzadas en países hispano-
americanos. 

La primera jornada del IV Foro 
Futuro en Español en Murcia pro-
pondrá el miércoles 27 de abril un 
foro de intercambio de experien-
cias e ideas sobre la construcción 
de nuevos espacios públicos para 

las ciudades del siglo XX bajo el 
epígrafe de ‘Ciudades sostenibles’ 
y con el ejemplo de la ciudad de 
Murcia en primer plano. 

La segunda jornada del Foro Fu-
turo en Español, bajo el lema ‘Eco-
nomía circular del agua y produc-
ción sostenible’, se desarrollará el 
jueves 28 de abril y será inaugu-
rada por Fernando López Miras, 
presidente de la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia, y 
Rodolfo Enrique Zea Navarro, mi-
nistro de Agricultura y Desarrollo 
Rural de Colombia. 

Una primera mesa redonda ana-
lizará el papel que juega el agua 
en la Estrategia Española de Eco-
nomía Circular (EEEC) y en las es-
tablecidas por la Unión Europea 
sobre Biodiversidad y Agricultu-
ra sostenible. Será también una 
buena oportunidad para acercar-

se a las iniciativas desarrolladas 
por la región hispanoamericana.  

Dada la transversalidad del 
recurso agua, en el panel se 
abordarán otros aspectos como 
los sistemas de tratamientos de 
aguas residuales y su reutiliza-
ción y las posibilidades asocia-
das a la generación energética. 
También se hablará de eficien-
cia en los sistemas de distribu-
ción de agua potable y se pon-
drá el foco en la Región de Mur-
cia como referente mundial en la 
gestión y reutilización del agua. 

Esta primera mesa redonda es-
tará moderada por Antonio Mora-
les, especialista sectorial de Agua 
y Saneamiento de CAF-Banco de 
Desarrollo de América Latina, y en 
ella participarán Ignacio Díaz, di-
rector de Esamur; Francisca Ba-
raza, delegada del Gobierno en la 
Mancomunidad de Canales del Tai-
billa; Francisco Dumler, presiden-
te del Directorio del Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima (Perú); y Othón Zevallos, ge-
rente general de la Epmaps-Agua 
de Quito (Ecuador).  

La segunda de las mesas re-
dondas se centrará en ‘Produc-
ción sostenible, eficiencia hídri-
ca y transición ecológica’ y ana-
lizará el compromiso de sectores 
productivos, universidades y cen-
tros de investigación hacia las 
buenas prácticas y los usos soste-
nibles de las materias primas, de 
nuevo con el agua como elemen-
to vertebrador sobre el que cada 
vez más existe una mayor con-
ciencia de su uso sostenible, res-
ponsable y eficiente. 

Manuel Buitrago, jefe de Área 
Local de LA VERDAD, moderará 
este panel, en el que interven-
drán María del Carmen Ruiz Sán-

chez, investigadora del Centro 
de Edafología y Biología Aplica-
da del Sureste y del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cien-
tíficas; Ricardo García Lorenzo, 
subdirector de Innovación Agroa-
limentaria de Cajamar y direc-
tor de Cajamar Innova; Lucas Ji-
ménez, presidente del Sindica-
to Central de Regantes del Acue-
ducto Tajo-Segura; y Sebastián 
Loggio, gerente financiero de 
Enohsa (Argentina). 

En la última mesa redonda se 
tratarán ‘Los desafíos del cambio 
climático en la gestión del agua’, 
y en ella participarán Mario Urrea, 
presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Segura (CHS); 
Ana Hernández, responsable de 
Investigación, Desarrollo e Inno-
vación del Grupo Paloma; Luis Mi-
guel Peregrín, presidente de la 
Asociación AgritechMur; Hugo 
Ruiz, director general de Agua Po-
table y Saneamiento de Paraguay; 
y Juan Fulvio Ureña, asesor en el 
Instituto Nacional de Recursos Hi-
dráulicos de República Domini-
cana. Moderará Concepción Mar-
cuello, subdirectora general ad-
junta de Planificación y Uso Soste-
nible del Agua del Miterd. 

Imagen de la última edición de Futuro en Español celebrada en Murcia, que también tuvo la gestión del agua como protagonista.  VICENTE VICÉNS / AGM

V FORO FUTURO EN 
ESPAÑOL EN MURCIA

Fechas y lugar:  Miércoles 27 y jueves 
28 de abril. Cuartel de Artillería de 
Murcia-Pabellón 2, planta 2. 
Temáticas:  Ciudades Sostenibles 
(miércoles 27 de abril) y Economía cir-
cular del agua y producción sostenible 
(jueves 28 de abril) 
‘Streaming’:  El evento se retransmitirá 
en ‘streaming’ a través de LAVERDAD.ES 
Inscripción:  www.xn--futuroenes-
paol-1nb.es/jornadas-agua-murcia-
2022/

El encuentro pondrá  
el foco en las iniciativas 
exitosas alcanzadas  
en Hispanoamérica  
y la Región de Murcia

Sinergias. El foro propone compartir conocimientos y estrategias acerca de modelos de 
producción sostenible y de transición ecológica y profundizar en los avances conseguidos

Futuro en Español analiza los desafíos         
que plantea la economía circular del agua
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PROGRAMACIÓN    
JUEVES, 28 ABRIL

ECONOMÍA CIRCULAR DEL AGUA Y 
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
9.00 horas:  Bienvenida.                              
-Alberto Aguirre de Cárcer, director del 
diario LA VERDAD.                                          
-Ignacio Corlazzoli Hughes, gerente en 
Europa, Asia y Medio Oriente de CAF-
Banco de Desarrollo de América Latina.                                                           
                                                                               
  9.10 h:  Inauguración institucional           
-Rodolfo Enrique Zea Navarro, minis-
tro de Agricultura y Desarrollo Rural de 
Colombia.                                                          
-Fernando López Miras, presidente de 
de la Región de Murcia                                   
                                                                               
   9.30 h:  Economía circular del agua         
-Ignacio Díaz, director de Esamur.           
-Francisca Baraza, delegada del Go-
bierno en la Mancomunidad de Canales 
del Taibilla (MCT).                                          
-Francisco Dumler, presidente del Di-
rectorio del Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima (Sedapal), Perú. 
-Othón Zevallos Moreno, gerente ge-
neral de la Empresa Pública Metropoli-
tana de Agua Potable y Saneamiento 
(Epmaps-Agua de Quito), Ecuador.                                           
Modera: Antonio Ramsés, especialista 
Sectorial Agua y Saneamiento de CAF.   
                                                                               
 11.15 h:  Producción sostenible, efi-
ciencia hídrica y transición ecológica.     
-María del Carmen Ruiz Sánchez, In-
vestigadora del CSIC en el Cebas.             
-Ricardo García Lorenzo, subdirector 
de Innovación Agroalimentaria de Ca-
jamar y director de Cajamar Innova.        
-Lucas Jiménez, presidente del Scrats.   
-Sebastián Loggio, gerente financiero 
del Ente Nacional de Obras Hidráulicas 
de Saneamiento (Enohsa), Argentina.                                                
Modera: Manuel Buitrago, jefe de Área 
Local del diario LA VERDAD.                       
                                                                               
 12.45 h:  Los desafíos del cambio cli-
mático en la gestión del agua                     
-Mario Urrea, presidente de la Confe-
deración Hidrográfica del Segura.            
-Ana Hernández Buendía, directora de 
I+D+i Grupo Hortofrutícola Paloma.       
-Luis Miguel Peregrín, presidente de 
Agritech.                                                            
-Hugo Ruiz, director general de Agua 
Potable y Saneamiento Paraguay.           
-Juan Fulvio Ureña Meléndez, asesor 
del Instituto Nacional de Recursos Hi-
dráulicos, República Dominicana                                   
Modera: Concepción Marcuello, subdi-
rectora general adjunta de Planifica-
ción y Uso Sostenible del Agua, Miterd                                              
                                                                               
 13.50 horas:  Clausura de la jornada

FRANCISCO DUMLER

Presidente del Directorio de Seda-
pal, Perú:  Magíster en Sociología, 
Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Ha ocupado el cargo de minis-
tro de Estado en la cartera de Vivien-
da, Construcción y Saneamiento; vi-
ceministro de Construcción y Sanea-
miento, Gerente de la Contraloría Ge-
neral de la República; gerente gene-
ral y director ejecutivo del Fondo Na-

cional de 
Compensación y 
Desarrollo Social; 
secretario general 
de la Autoridad Na-

cional del Agua y 
del Instituto 
Nacional de 

Innovación 
Agraria.

OTHÓN ZEVALLOS

Gerente de Epmaps-Agua de Quito, 
Ecuador:  Ingeniero Civil-Hidráulico de 
la Escuela Politécnica Nacional del 
Ecuador, Máster en Ciencias, por la 
Universidad de Colorado en Estados 
Unidos. Su trayectoria profesional se 
especializa en el sector de agua y sa-
neamiento en áreas como administra-

ción, gestión, asistencia 
técnica, fortaleci-
miento institucional 
de empresas de agua 

potable y sanea-
miento; planes 

maestros y pla-
nes de descon-
taminación.

Especialista Sectorial Agua y Sanea-
miento de CAF:  Ingeniero de Montes 
por la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Agrónomos y de Montes de Cór-
doba, ingeniero técnico de Obras Públi-
cas, por la Escuela Politécnica Superior 
de Algeciras y MSc Civil Engineering, 
con especialidad en agua, por la Univer-

sidad de Southampton. 
Actualmente ocupa la 
posición de Especia-
lista Sectorial en Agua 
y Recursos Hídricos 

en la Vicepresi-
dencia de De-

sarrollo Social 
de CAF.

RODOLFO ENRIQUE 
ZEA NAVARRO

Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural de Colombia:  Economista, espe-
cialista en finanzas internacionales, con 
estudios de mercado bursátil, presu-
puesto y administración de cartera, con 
una trayectoria de más de 27 años en el 
sector público. En la Financiera de De-
sarrollo Territorial (Findeter) ocupó 
cargos de responsabilidad durante 24 

años hasta alcanzar la presidencia. 
Y en 2019, el Gobierno 
del presidente Iván Du-

que lo nombró en la 
Presidencia de la 

Sociedad Fidu-
ciaria de De-
sarrollo Agro-
pecuario (Fi-
duagraria).

HUGO RUIZ

Director general de Agua Potable 
y Saneamiento, Paraguay:  Más de 
25 años de trabajo en el sector agua 
potable y saneamiento en la Repú-
blica del Paraguay. Gerente de 
obras de gran envergadura, consul-
tor para instituciones públicas del 
sector agua y saneamiento, así 
como en el ámbito del fortaleci-
miento institucional. Fue presidente 
de Corposana-prestador de los ser-

vicios de agua y sanea-
miento, gerente fi-
nanciero y director 

de la EBY-hidroe-
léctrica com-

partida 
por Para-
guay y Ar-
gentina.   

IGNACIO CORLAZZOLI

Gerente de CAF en Europa, Asia y 
Medio Oriente:  Cuenta con una am-
plia y exitosa trayectoria profesional 
en el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID). Ha sido consultor de 
operaciones, coordinador de países, 
especialista de Operaciones de Mo-
dernización del Estado, consejero, 
asesor de la Oficina de la Presidencia, 
especialista de la Oficina de Alianzas 

Estratégicas; represen-
tante del Grupo BID. 
En 2022, fue nom-
brado gerente en Eu-
ropa, Asia y Medio 

Oriente de CAF, 
Banco de De-

sarrollo de 
América La-
tina.

FRANCISCA BARAZA

Delegada del Gobierno en la Manco-
munidad de Canales del Taibilla:  Li-
cenciada en Ciencias Biológicas por la 
Universidad de Murcia. Funcionaria de 
la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, y en la actualidad funciona-
ria del Ministerio para la Transición 
Ecológica. Ha ejercido su tarea profe-
sional en el ámbito educativo y de me-

dio ambiente. Tras de-
sempeñar la jefatura 

de la Demarca-
ción de Costas 
del Estado en 
Murcia ocupa el 

puesto de delega-
da del Gobierno en 
la MCT.

ANA HERNÁNDEZ

Directora I+D+i Grupo Hortofrutíco-
la Paloma:  Ingeniero Agrónomo titula-
da por la UPV (2010). Es la directora de 
I+D+i del Grupo Hortofrutícola La Palo-
ma, centrando su trabajo en el desarro-
llo de nuevos productos buscando nue-
vas variedades. Uno de los proyectos 
más innovadores desarrollados en la 

empresa, es el cálculo 
de la Huella Hídrica y 

de Carbono de to-
dos sus cultivos. Se 
trata de la primera 
empresa en Espa-
ña en calcular la 

Huella Hídrica y 
de Carbono.

MARI CARMEN RUIZ

Doctora en Ciencias Biológicas por la 
Universidad de Murcia:  Es Investiga-
dora Científica en el Departamento de 
Riego del Cebas, el Centro de Edafolo-
gía y Biología Aplicada CSIC, en Murcia 
y del que ha sido vicedirectora. Actual-
mente trabaja en la gestión eficiente 
del riego en agro-sistemas de ambien-
tes semiáridos (relaciones agua-suelo-

planta), así como en el 
estudio de bio-indi-
cadores de estado 
hídrico para la pro-
gramación del rie-
go de precisión 

en cítricos y 
frutales.

RICARDO GARCÍA

Director de Cajamar Innova:  Doctor 
en Economía Financiera y licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresa-
riales, así como en Ciencias Actuaria-
les y Financieras. Desde 2012 forma 
parte de Cajamar, inicialmente en 
Banca de Empresas y Negocio Agroa-
limentario. Actualmente ejerce como 

subdirector de Innovación 
Agroalimentaria y di-
rector de Cajamar In-
nova, la incubadora 
de empresas de alta 

tecnología del 
agua promo-
vida por Ca-
jamar.

MARIO URREA

Presidente de la Confederación Hi-
drográfica del Segura:  Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos con espe-
cialidad Hidráulica y Energética. Su tra-
yectoria profesional pasa por la Confe-
deración Hidrográfica del Segura con 
diferentes cargos de responsabilidad 
como presidente de la Comisión de Vi-
gilancia Ambiental de la explotación de 

la Batería Estratégica de 
Sondeos de la Vega Me-
dia y Baja y secretario 
de la Comisión Perma-
nente de la Junta de 

Gobierno creada para 
el periodo de se-

quía (2005-
2009)

IGNACIO DÍAZ

Director de la Entidad Sanea-
miento y Depuración de Aguas 
Residuales de la Región (Esamur):  
Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. Ha desarrollado su carrera 
profesional como ejecutivo en com-
pañías privadas, principalmente en 
grupos del sector de la construcción 
e industrias auxiliares. Desde 2019, 

es director de Esamur, 
organismo depen-
diente de la Conseje-
ría de Agua, Agri-

cultura, Ganadería, 
Pesca y Medio 

Ambiente de 
la Región de 
Murcia.

LUIS M. PEREGRÍN

Presidente de la asociación Agri-
techMur:  Director de Ritec SL. Inge-
niero industrial, con más de 35 años de 
experiencia en el sector agrícola. Espe-
cialista en el diseño hidráulico y aseso-
ramiento técnico. Su objetivo es ayudar 
a los agricultores de todo el mundo a 
producir más con menos recursos. 

AgritechMurcia es una 
plataforma que aúna a 
empresas de tecnolo-
gía agraria de la Re-

gión de Murcia con 
más de 40 años 
de experiencia y 
proyectos inte-
grales.

SEBASTIÁN LOGGIO

Gerente financiero de Enohsa, Ar-
gentina:  Cursó en la Escuela de Co-
mercio Nº1 Prof. Gerardo Victorín. Do-
cente universitario en el área de Finan-
zas. Es integrante de los equipos eco-
nómicos de la Asociación de Estudios y 
Proyectos para el Progreso de la Re-
gión (Asespre) y de la Fundación Cona-

sed. En el ámbito acadé-
mico es docente uni-
versitario en el área 
de Matemática y Fi-

nanza y experto en 
deuda pública y 
financiación de 
proyectos de 
inversión.

ANTONIO RAMSÉS CONCEPCIÓN 
MARCUELLO

Subdirectora general adjunta de pla-
nificación y uso sostenible del agua, 
Miterd:  Ingeniera de Caminos, Canales 
y Puertos. Carrera profesional orienta-
da al mundo del agua y vinculada al 
Centro de Estudios Hidrográficos del 
Cedex. Técnica permanente de la Con-

ferencia de Directores Ibero-
americanos del 
Agua. Subdirectora 

Adjunta de Planifi-
cación y Uso sos-

tenible del 
Agua de la Di-
rección Gene-
ral del Agua.

LUCAS JIMÉNEZ

Presidente del Sindicato Central de 
Regantes del Acueducto Tajo-Segu-
ra:  Vocal del Consejo Nacional del Agua 
y de la Comisión Permanente de la Fe-
deración Nacional de Comunidades de 
Regantes. Miembro del Consejo asesor 
Regional del Agua de Murcia. Repre-
sentante del Scrats en la Junta de Go-
bierno de la Confederación Hidrográfi-

ca del Segura. Asimismo, 
ha desarrollado múlti-
ples proyectos y con-
sultorías para entida-

des de cooperación 
internacional y 

organis-
mos multi-

laterales.

JUAN FULVIO UREÑA

Asesor en Gestión Ambiental del 
Instituto Nacional de Recursos Hi-
dráulicos, República Dominicana:  
Ingeniero Civil de la Universidad Cató-
lica Nordestana (UCNE), Maestría en 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental en el 
Instituto Tecnológico de Santo Domin-
go (INTEC). En la actualidad está dedi-

cado al desarrollo de 
proyectos inmobilia-
rios y asesoramientos 
profesional, docencia 

universitaria e in-
vestigación en las 
áreas medioam-
biental y gestión 
del agua.
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EFQ 

La preservación de los recur-
sos hídricos, su protección 
y su reutilización son tres 

tareas clave en la Región de Mur-
cia, una Comunidad dirigida por 
Fernando López Miras en la que 
el agua es imprescindible para el 
desarrollo económico y social. 
–La Comunidad es referente en 
gestión eficiente del agua. ¿Cómo 
dan visibilidad desde la Admi-
nistración a este valor? 
–Para el Gobierno regional la ex-
celencia en la gestión del ciclo 
del agua es una de nuestras gran-
des prioridades. Trabajamos per-
manentemente para dar visibi-
lidad a la encomiable labor que 
se lleva a cabo en materia de reu-
tilización de aguas residuales, la 
forma en la que aprovechamos 
cada gota de agua. De hecho, con-
tinuamos mejorando los proce-
sos de depuración de las 99 es-
taciones depuradoras y 56 esta-
ciones de bombeo que gestiona-
mos, además de poner en mar-
cha otras infraestructuras que 
son necesarias. Por ejemplo, la 
implantación de los sistemas cua-
ternarios de depuración o los tan-
ques ambientales que permiti-
rán recoger las primeras aguas 
de lluvia más contaminantes, so-
bre todo en zonas especialmen-
te sensibles.  

 Por todo ello, la Región de 
Murcia es, desde hace años, lí-
der a nivel europeo en la reuti-
lización de aguas residuales. So-
mos un referente en Europa y 
en el ámbito internacional. En 
una región como la nuestra, 
marcada por la escasez de pre-
cipitaciones, el respeto a un bien 
tan preciado como es el agua 

nos ha hecho encontrar solucio-
nes que ahora exportamos al 
resto del mundo. 
–En este evento participan re-
presentantes de países hispa-
noamericanos. ¿Qué pueden 
aprender estos estados de la Re-
gión en el ámbito de la econo-
mía circular hídrica? ¿Cómo se 
fomenta este intercambio de co-
nocimiento? 
–En la Región de Murcia reutili-
zamos el 99% de las aguas resi-
duales que llegan a nuestras es-
taciones depuradoras, lo que se 
traduce en unos 110 hectóme-
tros cúbicos cada año. Nuestro 
compromiso es aprovechar cada 
recurso que nos brinda el agua: 
la extracción de los lodos, por 
ejemplo, se utiliza para produ-
cir biogás para su autoconsumo, 
fomentado así el correcto uso de 
la economía circular. En defini-
tiva, los países que están presen-
tes en esta jornada pueden co-

nocer cuál es el modelo que usa-
mos en la Región de Murcia para 
conseguir estos estándares que 
comentaba. El intercambio de 

este conocimiento con estos paí-
ses se realiza a través de 
‘workshop’, jornadas y videocon-
ferencias donde mostramos todo 
el proceso que se realiza desde 
el Gobierno regional para depu-
rar el agua.  
–¿Qué le queda a la Región por 
conseguir en materia de sos-
tenibilidad hídrica? ¿Cuáles 
son los siguientes objetivos a 
conquistar? 
–Resulta extraño, pero la reuti-
lización del agua es una realidad 
en pocos países de Europa. So-
lamente seis estados miembros 
(España, Francia, Italia, Portu-
gal y Chipre) contamos con una 
legislación diferente para regu-
lar la reutilización del agua. Si 
en la Región de Murcia podemos 
presumir de ser líderes en ma-
teria de depuración y reutiliza-
ción de aguas residuales es por-
que la inversión y la investiga-
ción son continuas y permanen-

tes. Uno de nuestros siguientes 
objetivos es preparar todas nues-
tras depuradoras para que pue-
dan adaptarse a la exigente nor-
mativa europea de reutilización 
del agua que va a entrar en vigor 
el próximo año.  
–Las empresas son actores fun-
damentales en la preservación 
de los recursos hídricos. ¿Cómo 
se potencia desde la Administra-
ción una conciencia de trabajo 
basada en la economía circular, 
la sostenibilidad y la reutiliza-
ción de este bien? 
–Desde el Gobierno de la Región 
de Murcia potenciamos este tra-
bajo mediante una estrategia 
transversal en la que figura la re-
ducción de los residuos y la pro-
longación de la vida útil de los 
bienes y servicios que emplea-
mos para la depuración de aguas 
residuales. También usamos sis-
temas más novedosos, que pre-
cisamente son más respetuosos 
con nuestro medio ambiente.  

Creo que esto es fundamental, 
porque intentamos llegar hacia 
un modelo productivo basado en 
la economía circular. Afortuna-
damente, nuestro tejido empre-
sarial e industrial está muy con-
cienciado con este tema, al igual 
que las familias murcianas y la 
Administración. Estamos muy 
orgullosos de lo que estamos 
construyendo juntos.   
–¿Cómo se trabaja a nivel inter-
no la transición ecológica en las 
administraciones públicas de 
la Región? 
–Estamos implementando actua-
ciones basadas en el ahorro ener-
gético de los edificios públicos de 
la Región de Murcia, así como en 
el fomento del uso de energías 
renovables a nivel particular. Pre-
cisamente, estamos financiando 
las instalaciones hidráulicas de 
riego o las instalaciones de tra-
tamiento, por ejemplo, con pane-
les solares fotovoltaicos. Aun así, 
aunque aplicamos medidas de 
ahorro y eficiencia, a nadie se le 
escapa que el Levante español 
es una zona árida hacia la que 
avanza la desertificación desde 
el norte de África. Por ello debe-
mos contar con otras infraestruc-
turas que garanticen el desarro-
llo económico, social y medioam-
biental. Y la mejor de ellas es, sin 
ninguna duda, el Trasvase Tajo-
Segura, infraestructura solida-
ria y vertebradora entre territo-
rios cuya continuidad, lamenta-
blemente, se ve amenazada por 
parte del Gobierno de España.

LAS FRASES

«La Región es, desde 
hace unos años, líder  
a nivel europeo en 
reutilización de  
aguas residuales» 

«Nuestro tejido 
empresarial está muy 
concienciado con la 
preservación de los 
recursos hídricos»

Fernando López Miras                                                   
Presidente de la Región de Murcia

«Fomentamos un modelo 
productivo basado    
en la economía circular»

Fernando López Miras.  CARM
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EFQ 

Murcia da y promete seguir 
dando pasos en el cami-
no que conduce al apro-

vechamiento del agua, un bien es-
caso pero del que hasta la última 
gota se saca partido. El Ayunta-
miento tiene una hoja de ruta bien 
definida para convertir al munici-
pio en santo y seña de la optimi-
zación hídrica: «Apostamos por 
proyectos transformadores que 
suponen un enorme reto», defien-
de el alcalde, José Antonio Serrano.  
–¿Cuál es la posición del Ayunta-
miento de Murcia en la economía 
circular del agua? 
–Es de sobra conocido que la es-
casez de recursos hídricos es una 
realidad en el Sureste peninsular, 
y el municipio de Murcia no esca-
pa de esta realidad. Por tanto, ges-
tionamos el ciclo urbano del agua 
desde la escasez, trabajando por 
reducir, reutilizar y cuidar el me-
dio ambiente, implementando po-
líticas de economía circular y di-
señando nuevos proyectos de cara 
al futuro, con un modelo bajo en 
carbono y apostando fuerte por la 
digitalización y la tecnología. 
–¿Qué desafíos se deben afron-
tar a medio plazo para seguir 
avanzando en la circularidad del 
agua? 
–En este punto cabe destacar el 
Plan Director de Energías Renova-
bles, que tiene como objetivo des-
carbonizar el ciclo integral del agua, 
con generación mediante instala-
ciones solares fotovoltaicas para 
lograr en tres fases llegar a la to-
tal autosuficiencia energética del 
servicio. Cabe destacar que Aguas 
de Murcia está comenzando la im-
plantación de la Fase I, durante los 
años 2022 y 2023, con una inver-
sión superior a 1.150.000 euros, 
alcanzando un 40% de generación 
total de la energía consumida por 
el servicio. Para ello se instalarán 
2.160 placas solares fotovoltaicas 
en diferentes instalaciones que cu-
brirán una superficie superior a 
los 6.000 m2. Asimismo, el 100% 
la electricidad que no pueden pro-
ducir por estos sistemas se com-
pra con certificado de garantía de 
origen renovable.  
–También se hablará en Futuro 
en Español de producción soste-
nible. ¿Qué papel juega el Ayun-
tamiento de Murcia en este sen-
tido y qué actuaciones está desa-
rrollando? 
–Apostamos por proyectos trans-
formadores que suponen un enor-
me reto. Así, estamos trabajando 
en los proyectos de reutilización 
de aguas procedentes de la Esta-
ción Depuradora Murcia Este, la 
más grande de la Región de Mur-
cia, donde llegan las aguas de re-

cogida del alcantarillado de más 
del 88% del municipio de Murcia 
con un volumen de 100.000 m3 dia-
rios (40 piscinas olímpicas diarias) 
los cuales son tratados y vertidos 
en su totalidad al río Segura. La 
instalación de un Tratamiento ter-
ciario, donde las aguas tratadas re-
ciben una serie de tratamientos 
adicionales, permitirá garantizar 
su perfecto estado para el uso al 
que finalmente se destine como el 
riego de los jardines públicos de 
la ciudad de Murcia, o el baldeo y 
limpieza de calles. Para estos usos 
también está en marcha un pro-
yecto para la regeneración del agua 
del nivel freático. Así, la Estación 
regeneradora de Zarandona, una 
de las plantas piloto, permitirá la 
regeneración de 200.000 m3 anua-
les de estas aguas freáticas para 
alimentar la red de riego urbana. 

Por otro lado, hay un estudio 
para un proyecto muy novedoso 
como es la producción de hidró-
geno verde. Un avance en movili-
dad sostenible que supondría la 
construcción de una planta de pro-
ducción de hidrógeno verde que 
tendría capacidad para alimentar 
del combustible más ecológico del 
futuro a toda la flota de 95 vehícu-
los de Aguas de Murcia. En una se-
gunda fase de este proyecto, tam-
bién podría plantearse abastecer 
también autobuses urbanos. El hi-
drógeno verde está llamado a ser el 
combustible de la transición ener-
gética y la descarbonización. 
–¿Qué tipo de campañas ha pues-
to en marcha el Consistorio para 
concienciar sobre el uso eficien-
te y responsable del agua? 
–En febrero, durante una sema-
na, se celebró en Murcia la feria 
Loop. Fue una semana de deba-
te, inspiración y reflexión colec-
tiva para motivar a personas y 
empresas a que se sumen y for-
men parte de este movimiento 
sostenible. Además, Murcia es el 
primer municipio español en con-
tar con una Estrategia de Econo-
mía Circular, con 30 acciones 
planteadas para 2025. Entre los 
distintos ejes se encuentra el de 
gestión del agua, con el que bus-
camos un incremento en un 10% 
de agua/lodo reutilizada y recu-
perada y disminuir en un 10% el 
número de incidencias ocasio-
nadas por las inundaciones. 
–¿Qué destacaría de la relación 
que mantiene Murcia con los paí-
ses de Hispanoamérica, con los 
que hay lazos fruto de las expor-
taciones, programas de movili-
dad universitaria o turismo? 
–España e Iberoamérica compar-
ten desafíos comunes, como el cui-
dado del Medio Ambiente y la 
apuesta por políticas que permi-
tan un desarrollo sostenible. Nos 
jugamos nuestro futuro. Como al-
calde de Murcia, seguiré apostan-
do decididamente por llevar a cabo 
actuaciones que nos acerquen a 
los países de Iberoamérica, ya que 
juntos podremos conjugar siner-
gias. La experiencia que atesora-
mos en nuestra tierra es muy va-
liosa, pero no nos podemos cerrar 
a seguir aprendiendo de las bue-
nas prácticas que se están llevan-
do a cabo en otros lugares.

 José Antonio Serrano                                                 
Alcalde de Murcia

«Apostamos fuerte 
por la digitalización  
en la gestión del agua»

 El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano.  NACHO GARCÍA / AGM

LA FRASE

«Murcia es el primer 
municipio español  
en contar con   
una Estrategia de 
Economía Circular»
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Futuro en Español centra 
la primera de sus jorna-
das programadas en Mur-

cia (miércoles, 27 de abril-Cuar-
tel de Artillería-Pabellón 2 de 
Murcia) en un intercambio de 
experiencias e ideas sobre la 
construcción de nuevos espa-
cios públicos para las ciudades 
del siglo XXI.  

La pandemia ha puesto en evi-
dencia las fortalezas y debilida-
des de las ciudades como espa-
cios de convivencia y ha acelera-
do su revisión. La creación de 
espacios saludables al aire li-
bre, los nuevos modelos de 

transporte, la peatonalización 
de las calles, el diseño de in-
fraestructuras de ocio que favo-
rezcan el aprendizaje activo de 
los menores, la bicicleta, los 
huertos urbanos, la recupera-
ción de los árboles y las islas de 
vegetación, son algunos de los 
temas de los que se hablará en 
este encuentro sobre ‘Ciudades 
sostenibles’. 

Sostenibilidad y digitaliza-
ción, los dos ejes transversales 
de los fondos europeos de resi-
liencia ‘Next Generation’, ofre-
cen una oportunidad para dise-
ñar y remodelar las ciudades 
que queremos para el futuro. 
Esta jornada local de Futuro en 

Español servirá precisamente 
para analizar el concepto de ciu-
dad que existe para Murcia y que 
impulsa la actual Corporación 
municipal, así como para com-
partir el éxito de otros proyec-
tos que llevan adelante otras ciu-
dades, incluidas de Hispanoa-
mérica, y que pueden servir de 

paradigma o ejemplo a seguir 
en la construcción de las urbes 
del futuro, más habitables y que 
tienen al ciudadano como pro-
tagonista.  

 La necesidad de diseñar y re-
modelar las ciudades que que-
remos para el futuro estará en 
el centro de la mesa de exper-
tos en la que participarán Inma-
culada Serrano, directora gene-
ral de Aguas de Murcia; Luz de 
la Villa, arquitecta De la Villa Ar-
quitectos y Asociados; Juan Fer-
nando Hernández, concejal de 
Proyectos Europeos del Ayun-
tamiento de Murcia; y Jesús Ló-
pez, subdirector técnico de Ur-
banismo y Huerta de Murcia.

JOSÉ ANTONIO SERRANO

Alcalde de Murcia  

Experiencia. La jornada promueve un análisis del proyecto  
urbano que existe para Murcia y en el que trabaja su ayuntamiento

Acercamiento a las ‘Ciudades 
sostenibles’ del futuro

INMACULADA SERRANO

Directora general de 
Aguas de Murcia

JUAN F. HERNÁNDEZ

Concejal de Progra-
mas Europeos del 
Ayuntamiento de 
Murcia 

JESÚS LÓPEZ

Arquitecto municipal y 
subdirector de la 
Concejalía de Urba-
nismo y Transición 
Ecológica

LUZ DE LA VILLA

Vocal del Colegio de 
Arquitectos de 
Murcia                                 

Expertos hablarán 
sobre el diseño de 
espacios saludables, 
modelos de transporte 
o islas de vegetación

CIUDADES SOSTENIBLES 
17.30 horas:                                     
Bienvenida institucional.              
-José Antonio Serrano, alcalde 
de Murcia.                                           
                                                               
  17.40 horas:                                     
Mesa de expertos.                            
- Inmaculada Serrano, directo-
ra general Aguas de Murcia.          

                                                              
-Juan Fernando Hernández, 
concejal de Proyectos Europeos 
del Ayuntamiento de Murcia.      
-Jesús López, arquitecto mu-
nicipal y subdirector técnico 
de Urbanismo y Transición. 
Ecológica del Ayuntamiento 
de Murcia.                                         
-Luz de la Villa, vocal del Cole-
gio de Arquitectos.                         
                                                              
-Modera: Manuel Madrid, jefe 
de Cultura de LA VERDAD.           

MIÉRCOLES, 27  
DE ABRIL
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BENITO MAESTRE 

Es una figura clave en la ges-
tión del agua, saneamiento, 
drenaje e irrigación en His-

panoamérica, donde desarrolla di-
ferentes proyectos de gran impac-
to con el objetivo de garantizar el 
abastecimiento de este recurso a la 
población. Antonio Ramsés Mora-
les, especialista de CAF-Banco de 
Desarrollo de América Latina, ate-
sora más de 20 años de experien-
cia profesional en este sector, mo-
derará en el foro Futuro en Espa-
ñol la primera mesa redonda, ‘Eco-
nomía circular del agua’, donde ex-
pertos regionales e internaciona-
les abordarán la importancia de 
reutilizar este bien tan esencial. 
–¿Cuál es la misión de CAF a la 
hora de tender puentes entre Eu-
ropa e Hispanoamérica en el sec-
tor del agua? 
–CAF lleva a cabo un gran número 
de acciones en su objetivo de ser 
un puente de unión entre Europa 
y América Latina, entre las que se 
podrían destacar el fortalecimien-
to de alianzas con entidades públi-
cas y privadas para atraer y trans-
ferir conocimiento y mejores prác-
ticas a las operaciones que CAF de-
sarrolla en la región latinoameri-
cana, la incorporación de nuevos 
recursos catalíticos y de cofinan-
ciamiento, o la promoción de una 
presencia estratégica de los nego-
cios de CAF en Europa. Ejemplos 
como este evento de Futuro en Es-
pañol o los Diálogos del Agua Amé-
rica Latina-España, que el próximo 
mes de octubre se harán por octa-
va vez, son una buena muestra de 
estas acciones. 
–¿En qué proyectos colabora CAF 
vinculados al problema del agua? 
–La problemática del agua en Amé-
rica Latina es compleja y la razón 
de esta atiende a numerosos facto-
res. Desde CAF somos plenamen-
te conscientes de esto y trabajamos 
en una amplia variedad de proyec-
tos que se enmarcan en los cinco 
objetivos definidos en nuestra es-
trategia corporativa para el sector 
agua y que son: el acceso seguro, 
eficiente y sostenible a los servicios 
de agua y saneamiento; la reduc-
ción de la contaminación del agua 
y preservación de los ecosistemas; 
el acceso eficiente y asequible a los 
servicios de irrigación rural para la 
agricultura familiar; el desarrollo 
multisectorial del agua para la 
agroindustria y otros usos produc-
tivos, así como la mejora de la go-
bernanza y la gestión sostenible del 
recurso hídrico, representando más 
de 7.000 millones de dólares en 
operaciones de préstamos en el sec-
tor agua aprobadas en los últimos 
diez años y con apalancamiento de 
un monto similar proveniente de 
otros cooperantes y contrapartes, 
con más de 90 proyectos de agua 
orientados a la seguridad hídrica y 
que son una prueba inequívoca del 
trabajo que desde CAF se viene de-
sarrollando. 
–¿En qué medida puede contri-
buir la experiencia murciana 
en la gestión del agua en zonas 
iberoamericanas con dificultad 
hídrica? 
–Murcia, siendo una región de es-

casa pluviometría y que cíclica-
mente ha venido sufriendo episo-
dios históricos de escasez hídrica, 
ha logrado solventar esta situación 
gracias a una adecuada planifica-
ción hidrológica, al uso racional y 
eficiente del recurso, a las infraes-
tructuras de primer nivel y a una 
consolidada gobernanza. Infraes-
tructuras como el Trasvase, en com-
binación con el uso de otras fuen-
tes alternativas como la reutiliza-
ción de aguas residuales o la desa-

lación de agua de mar junto con el 
empleo de sistemas adecuados de 
telemetría y de gestión de los con-
sumos, hacen de la Región de Mur-
cia un lugar muy atractivo al que 
visitar y de donde adquirir expe-
riencias muy valiosas para la ges-
tión del agua en muchas de las áreas 
iberoamericanas que presentan di-
ficultades hídricas. 
–Usted ha participado en proyec-
tos hidráulicos emblemáticos tan-
to en España como en Hispanoa-

mérica y dada su experiencia, 
¿cree que la economía circular y, 
concretamente, la reutilización 
de aguas residuales, puede con-
siderarse solución para hacer 
frente a la escasez hídrica? 
–Efectivamente, tuve la suerte de 
participar en importantes actua-
ciones hidráulicas en España, como 
gerente de proyectos de la Socie-
dad Estatal ACUSUR, ahora Acua-
med, y actualmente en Hispanoa-
mérica con CAF, como especialis-
ta sectorial en agua y saneamien-
to. En relación con la pregunta, pa-
rece evidente que la escasez hídri-
ca no solo es un problema que deba 
ser combatido mejorando las fuen-
tes de agua existentes o propician-
do nuevas, sino que debe hacerse 
de igual modo buscando un uso efi-
ciente del recurso. En este contex-
to, la reutilización de aguas resi-
duales, como acción básica dentro 
del concepto de economía circular 
del sector agua, debe ser conside-
rada una herramienta adicional, 
complementando al grupo de in-
tervenciones tradicionales que tra-
tan de garantizar la seguridad hí-
drica y debidamente integrada den-
tro de la planificación hidrológica. 
–¿De qué modo ha contribuido la 
pandemia para impulsar la coo-
peración internacional? 
–La pandemia ha mostrado el lado 
más duro de la realidad latinoame-
ricana y ha expuesto buena parte 
de las graves carencias que tiene 
la región, la cual se ha visto necesi-
tada de recursos financieros adi-
cionales para hacer frente a mu-
chos de los problemas derivados 
de la crisis de la Covid. En este con-
texto, CAF actuó de manera rápi-
da, ejemplar y decidida, asumien-
do nuestro rol como institución en 
la que nuestros países pudieron 
apoyarse para hacer frente a esta 
alarmante situación, a través de 
múltiples herramientas financie-
ras, como la conformación de lí-
neas de crédito específicas para 
hacer frente a las necesidades sa-
nitarias derivadas de la enferme-
dado concretamente para el sec-
tor agua y saneamiento, median-
te la creación de una línea de fi-
nanciación específica para opera-
dores de servicios públicos bási-
cos afectados por la pandemia, 
entre otras acciones. 
–¿Es la celebración de Futuro en 
Español un baluarte de las rela-
ciones entre Hispanoamérica y 
España? 
–La celebración, por quinta vez de 
Futuro en Español, es una oportu-
nidad excepcional de encuentro en-
tre nuestros invitados, represen-
tantes de primer nivel de impor-
tantes instituciones públicas en el 
ámbito del sector agua de América 
Latina y sus homólogos españoles, 
en el que se plantean problemáti-
casy soluciones comunes a ambas 
regiones, en el ámbito de la gestión 
hídrica, y en donde se fortalecen la-
zos de unión al mismo tiempo que 
se establecen inmejorables siner-
gias que han dado fruto a durade-
ras y fructíferas relaciones, que van 
mucho más allá que la propia cele-
bración del evento, y todo ello gra-
cias a un maravilloso idioma co-
mún que tanto nos une.

LA FRASE

«La reutilización de 
aguas residuales,  
como acción básica 
dentro de la economía 
circular, debe ser una 
herramienta adicional»

Antonio Ramsés Morales. Especialista sectorial  
en Agua y Saneamiento para la Vicepresidencia 
Operativa de Programación Estratégica de CAF, 
Banco de Desarrollo de América Latina

«La Región es un lugar 
muy atractivo donde 
adquirir experiencias 
de gestión hídrica»

Antonio Ramsés Morales, especialista sectorial en Agua y Saneamiento de CAF.  VICENTE VICÉNS / AGM
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LYDIA MARTÍN 

El compromiso creciente 
hacia las buenas prácticas 
engloba la mejora y efica-

cia en los procesos productivos, 
que van asociados a la sosteni-
bilidad medioambiental, en las 
que el correcto uso del agua tie-
ne especial relevancia como tema 
prioritario tanto en España como 
en Hispanoamérica. En Argen-
tina el 80% de la población tie-
ne acceso a agua potable y el 56% 
a saneamiento, con el reto que 
en 2023 estas cifras asciendan 
al 88% y 66% respectivamente. 
En la actualidad, el nivel de tra-
tamiento sobre las aguas reco-
lectadas es del 27,6%, tal y como 
señala Sebastián Loggio, geren-
te financiero del Ente Nacional 
de Obras Hídricas de Saneamien-
to de Argentina. 
–¿Está avanzando Argentina en 
la mejora de las obras de agua 
potable y el saneamiento? 
–Las cuestiones de agua y sanea-
miento tienen un lugar central en 

la política de infraestructura para 
el desarrollo en nuestro país. Los 
desafíos y las brechas a cubrir son 
importantes: Argentina es un país 
con gran amplitud geográfica, y 
las situaciones difieren entre la 
parte central del país (más desa-
rrollada y con mejores niveles de 
cobertura) y las regiones menos 
desarrolladas del norte del país, 
comunidades rurales, o los barrios 
populares. Se han implementado 
programas específicos apuntan-
do a reducir brechas en estas co-
munidades específicas. 
–Como integrante de la Asocia-
ción de Estudios y Proyectos 
para el Progreso de la Región, 
¿se está entendiendo en el país 
la necesidad de que el desarro-
llo vaya unido a la garantía de la 
calidad en recursos básicos 
como el agua? 
–La relación entre acceso al agua 
y saneamiento y el desarrollo hu-
mano, es clara, directa y multi-
factorial. Garantizar este dere-
cho humano permite no solamen-
te la reducción de la incidencia 

de enfermedades relacionadas 
con consumo de agua no segura, 
sino también apuntalar los pro-
cesos de aprendizaje, inserción 
laboral, desarrollo urbano, pro-
tección ambiental, entre otros. 
La planificación de políticas que 

apuntan a cumplir con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible, en 
particular el N°6 (‘Garantizar la 
disponibilidad de agua y su ges-
tión sostenible y el saneamiento 
para todos’) han cobrado centra-
lidad en la agenda de Argentina. 
No hay desarrollo posible si no 
se asegura este derecho de ma-
nera federal. 
–Las buenas prácticas y el uso 
sostenible de materias primas 
son algunas de las guías que mar-
ca la agenda mundial, ¿cómo lo 
están aplicando allí? 
–Las prácticas relacionadas con 
la sostenibilidad ambiental tienen 
una presencia incipiente en la eva-
luación de los proyectos de agua 
y saneamiento en Argentina. Aun-
que es justo reconocer que queda 
mucho camino por recorrer en 
este sentido. En los casos de obras 
financiadas por créditos de orga-
nismos multilaterales es mucho 
más clara la existencia de manua-
les de buenas prácticas, salvaguar-
das ambientales. Estos mecanis-
mos deben ser paulatinamente 

incorporados a los procesos de 
análisis y ejecución de obras que 
se financian con fondos del teso-
ro nacional. 
–¿Y si hablamos de transición 
ecológica y cambio climático? 
–El cambio climático es una rea-
lidad tangible. Argentina debe 
avanzar con la implementación a 
las distintas escalas de gobernan-
za (federal, provincial, municipal 
y barrial) de enfoques integrado-
res basados en la agroecología, las 
prácticas sostenibles, la economía 
circular y el desarrollo de reser-
vas naturales urbanas, viveros y 
áreas verdes. En particular, en el 
Ente Nacional de Obras Hídricas 
hemos incorporado indicadores 
de evaluación referidos a dismi-
nuir las emisiones de carbono tan-
to en la fase constructiva como en 
la posterior operación, en la reu-
tilización de efluentes y en la resi-
liencia de las comunidades ante 
el cambio climático. Probablemen-
te en nuestro país las iniciativas 
orientadas a lograr eficiencia ener-
gética, reutilización de materiales, 
entre otras, no tienen todo el im-
pulso que merecen debido a la exis-
tencia de otras carencias y proble-
mas urgentes. El desafío consiste 
en compatibilizar las necesidades 
de corto plazo, con los aspectos es-
tratégicos de largo plazo. 
–¿En qué aspectos se podría tra-
bajar para que el país pueda se-
guir avanzanado esta materia? 
–En primer lugar hay aspectos 
de coordinación que deben abor-
darse. Como organización jurídi-
ca federal, en nuestro país cada 
provincia tiene la jurisdicción so-
bre los recursos hídricos dentro 
de sus territorios y es imprescin-
dible coordinar los aspectos de 
gobernanza del agua. Forma par-
te de la agenda legislativa pen-
diente la discusión de una Ley 
Nacional de Agua y Saneamien-
to, que reglamente aspectos de 
objetivos unificados, coordina-
ción en la gestión, apoyos finan-
cieros, entre otros. 

En segundo lugar, debemos 
avanzar con el fortalecimiento de 
los operadores, ya que las empre-
sas y entes encargados de prestar 
los servicios de agua y saneamien-
to muestran, salvo excepciones, 
bajos niveles de autosuficiencia 
financiera, planificación operati-
va, capacitación de sus recursos 
humanos. Actualmente se reali-
zan grandes inversiones en in-
fraestructura, que muchas veces 
son entregadas en operación a 
empresas que no se encuentran 
en condiciones de sostenerlas ade-
cuadamente en el tiempo.  

Y en tercer lugar, referido espe-
cíficamente a la gestión de los pre-
supuestos de obra pública, hay 
que avanzar en la mejora en los 
procesos de Preinversión. Es pe-
rentorio contar con carteras de 
proyectos que se adelanten a las 
disponibilidades de fondos. Y por 
otra parte las regiones con mayo-
res brechas son generalmente las 
que poseen menores capacidades 
de formulación. La política de pre-
inversión debe cumplir un rol para 
reequilibrar oportunidades y dis-
minuir brechas.

LAS FRASES

«El desafío consiste 
en compatibilizar  
las necesidades a 
corto plazo con los 
aspectos estratégicos 
a largo plazo» 

«Es imprescindible 
coordinar los  
aspectos de 
gobernanza del agua»

Sebastián Loggio. Gerente financiero del Ente Nacional  
de Obras Hídricas de Saneamiento de Argentina

«La política de preinversión    
debe cumplir un rol para       
reequilibrar oportunidades»

Sebastián Loggio.  LV
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LYDIA MARTÍN 

Francisco Dumler es presi-
dente del directorio de Se-
dapal, el Servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado de Lima, 
que abastece a más de 9 millo-
nes de habitantes. Su larga tra-
yectoria, en la que destaca su 
cargo durante más de dos años 
como secretario general de la 
Autoridad Nacional del Agua y 
ministro de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento, le hace tener 
una visión de su país y sus ne-
cesidades en el aprovechamien-
to del agua, señalando a las tec-
nologías, fuentes de agua y la po-
blación ubicada al borde del Pa-
cífico como retos a solucionar 
en los próximos 8 años para ge-
nerar recursos y brindar soste-
nibilidad a la zona. 
–¿Están haciendo los países 
hispanoamericanos un uso efi-
ciente del agua? 
–La realidad de estos países está 
muy asociada a una alta infor-
malidad, sobre todo en la diná-
mica de las viviendas y en la ocu-
pación del territorio que, en al-
gunos casos, se ha vuelto incon-
trolable. En los últimos 30 años 
megaurbes, como es el caso de 
México D. F., han crecido un pro-
medio de hasta un 40% y otras 
megaurbes como Lima han pa-
sado de 5 millones y medio en 
1990 a 11 millones de habitan-
tes en la actualidad. De hecho, 
en el caso específico de Perú, hoy 
Lima alberga la tercera parte de 
la población del país, que se ha 
ido a ocupar terrenos que son 
públicos y/o han generado inva-
siones en espacios y lugares inac-
cesibles en los cuales es muy di-
fícil crearles sistemas de abas-
tecimiento de agua potable. 

La pregunta que subyace es: 
¿este es un problema de uso efi-
ciente de agua o es un tema de 
planificación y ordenamiento 
territorial? Una falta de plani-
ficación urbana y territorial 
puede generar este desborde 
que no permite que los servi-
cios de agua estén a la par. Si 
bien Lima tiene la mejor cober-
tura del Perú (93% tiene de co-
bertura) en una megaurbe, esa 
brecha del 7% se traduce en 
aproximadamente 800 mil per-
sonas que hoy no cuentan y no 
tiene el servicio de conexión 
domiciliaria.  
–¿Podemos hablar de que los 
sistemas de agua y alcantari-
llado comparten los mismos 
valores en todas partes del 
mundo? 
–Considero que sí se compar-
ten los mismos valores que en 
otras ciudades y empresas del 
mundo, porque la finalidad es 
mejorar y mantener la calidad 
de vida de sus ciudadanos. Sin 
embargo, en el caso de megaur-
bes, desde el lado político y del 
Gobierno, la prioridad no solo 
está en mantener la calidad del 
servicio, la prestación del ser-
vicio propiamente dicha, sino 
en cerrar brechas, primando la 
calidad en la prestación de ser-
vicios, el diseño tarifario, etc. 
–Los sistemas de distribución 
de agua avanzan hacia la efi-
ciencia y la sostenibilidad. 
¿Trabaja Sedapal el aprove-
chamiento de este recurso bajo 
este prisma? 
–Hay tres formas de verlo: la pri-
mera es estando Sedapal a car-
go de brindar el servicio de agua 
a la ciudad de Lima. Se están 
buscando alternativas a partir 
de la desalinización de agua de 

mar y el primer experimento 
para uso poblacional mediante 
el sistema de desalinización se 
acaba de concluir. En el año 2021 
se inauguró la Planta Provisur y 
este es el primer verano en la 
historia de los balnearios de 
Lima Sur, como San Bartolo, San-
ta María, Punta Negra, Punta 
Hermosa, en el que se benefi-
cian de dicha planta.  

Lo segundo, bajo un enfoque 
de sostenibilidad, un gran alia-
do para la ciudad lo constitu-
yen las empresas mineras que 
hoy bombean agua de socavón 
de gran calidad, que extraen el 
agua y la lanzan a la cuenca del 
Atlántico. Pero la ubicación de 
la población es lo que hace ine-
quitativa la distribución de 
agua: el 2% del agua del Perú 
está en la cuenca del Pacífico y 
el 98% está en el lado Atlánti-
co; y las empresas mineras que 
ya hacen el trabajo de extrac-
ción de esa agua podrían au-
mentar en un concepto de se-
guridad hídrica la oferta de 
agua en la ciudad.  

Lo tercero es que en los resi-
duos de los limeños, el 1% de la 
tarifa se constituye en una es-
pecie de fideicomiso, un fondo 
para desarrollar proyectos de 
infraestructura natural que en 
la actualidad supera los 30 mi-
llones de euros esta cartera de 
proyectos. También se trabajan 
temas de retribución económi-
ca con la población para crear 
zonas de amortiguamiento y co-
secha de agua. 
 –La economía circular cada 
vez está más presente con la 
reutilización de aguas residua-
les. ¿Considera que es uno de 
los ejes a mejorar?  
–Sí, efectivamente. En Sedapal 

estamos haciendo un cambio 
estratégico: se está creando un 
área al interior de la Gerencia 
de Aguas Residuales que se en-
cargará de todos los temas de 
reutilización de aguas residua-
les, venta de aguas residuales a 
grupos agrícolas, diseño tarifa-
rio para venta de aguas residua-
les, venta de lodos de las PTARs 
dado que los terrenos que ro-
dean o que emergen de las 3 
grandes afluentes de Lima (ríos 
Rímac, Chillón y Lurín) son bá-
sicamente arcillosos y también 
nuestro programa de servicios 
ecosistémicos. Todas estas son 
formas colaborativas que refie-
ren que contamos con una pers-
pectiva de mediano a largo pla-
zo, respecto a cómo hacer y me-
jorar el tratamiento de las aguas 
residuales como eje y base de 
la economía circular.  

Francisco Dumler.      
Presidente del Directorio de Sedapal    
y exministro de Estado de Perú   

«La prioridad está   
en cerrar brechas»

LAS FRASES

«Mientras no salgamos 
del riego por 
inundación e 
ingresemos a sistemas 
de riego tecnificado, 
jamás podremos hablar 
de que hemos ganado 
eficiencia en el agro» 

«En muchos de estos 
casos no solo es un 
problema de falta de 
recursos monetarios, 
sino también un 
problema de las 
tecnologías»
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–¿Cómo repercute todo esto 
en la economía del país? 
–Hay dos tipos de impactos. El 
primero es la vinculación con la 
salud de las personas. La En-
cuesta Demográfica y de Salud 
Familiar ENDES del Instituto Na-
cional de Estadística e Informá-
tica detalla que en los últimos 
dos años, con la distribución gra-
tuita de agua potable a estos 800 
mil pobladores en la ciudad de 
Lima que no tienen servicio de 
conexión doméstica, ha genera-
do la disminución del 50% de 
las enfermedades diarreicas agu-
das. Estamos haciendo los estu-
dios de costos, que debe ser muy 
superior a hacer este sistema de 
distribución gratuita. Obviamen-
te, tiene un costo y un impacto 
en la empresa de agua y además 
porque el Gobierno central des-
de el año pasado está transfi-

riendo los recursos financieros 
directamente a Sedapal.  

Lo segundo, el déficit en in-
fraestructura sanitaria supera 
largamente los 10 mil millones 
de euros, lo que implica no so-
lamente los recursos que pue-
de proveer el Estado que son 

exiguos, sino la necesidad de 
propiciar formas o alternativas 
privadas que permiten el desa-
rrollo en el largo plazo. Por 
ejemplo, se está gestionando 
un proyecto de Ley sobre Agua 
en Bloque para contratar ope-
radores especializados con los 
cuales se realizaría un contra-
to ‘take or pay’ por 25 años para 
garantizar sus inversiones y 
que nos presten el servicio, sea 
de potabilización o de trata-
miento de aguas residuales.  
–Hablemos del agro. ¿Cuál es 
su valoración de su rol en el 
aprovechamiento del agua? 
–Es un tema muy complejo por 
dos problemas. El primero es 
el diseño de la arquitectura de 
la administración de la infraes-
tructura del Estado que está en 
manos de las Juntas de Regan-
tes quienes, al ser pequeños 

productores, tienen problemas 
en términos del costo real por 
el pago del agua y la conside-
ración de esto. Y, el segundo, 
por la debilidad estructural que 
hace que no contemos con 
grandes inversiones en siste-
mas de almacenamiento de 
agua, además del gran proble-
ma de la eficiencia de riego. 
Mientras no salgamos del tema 
de riego por inundación e in-
gresemos a sistemas de riego 
tecnificado, jamás podremos 
hablar de que hemos ganado 
eficiencia en el agro.  
 –¿Qué tareas pendientes tie-
ne Perú en cuanto a abasteci-
miento?  
–El Perú no es un ejemplo en 
términos de cobertura. Si que-
remos cumplir con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, 
en especial con el ODS 6 (hacia 

el 2030 llegar a cobertura uni-
versal), la inversión país es su-
perior a los 50 mil millones de 
Soles, lo que significa un gran 
reto en los próximos 7 u 8 años. 
En muchos de estos casos no 
solo es un problema de falta de 
recursos monetarios, sino tam-
bién un problema de las tecno-
logías, fuentes de agua, en par-
ticular de la población ubica-
da al borde del Pacífico. En las 
zonas rurales, uno de los gran-
des problemas es los bajos in-
gresos de la población; faltaría 
generar recursos para brindar 
sostenibilidad o hacer que la 
infraestructura existente pue-
da tener una adecuada opera-
ción y mantenimiento y reno-
varse. Es uno de los retos más 
sofisticados, debiéndose pro-
bablemente generar un meca-
nismo de subsidios.

Francisco Dumler.  SEDAPAL

50 
mil millones de soles es lo que 
tendría que invertir el Gobier-
no peruano durante los próxi-
mos 7 u 8 años si quiere cum-
plir con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

LA CIFRA
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BENITO MAESTRE 

La sostenibilidad desempe-
ña un papel esencial en la 
actividad de Cajamar, que 

actúa por «convicción y respon-
sabilidad» siguiendo sus «princi-
pios y valores», subraya Ricardo 
García, director de Cajamar Inno-
va, quien remarca la vocación de 
servicio de la entidad a favor del 
agroalimentario, sector con el que 
comparte financiación, conoci-
miento y tecnología.  
–¿Qué proyectos desarrolla Ca-
jamar en el campo de la econo-
mía circular del agua y la produc-
ción sostenible? 
–Trabajamos para contribuir a la 
implementación de la economía 
circular en toda la cadena de va-
lor agroalimentaria. La conver-
sión de los residuos de la produc-
ción agroindustrial, por ejemplo, 
crea riqueza y empleo, además de 
los beneficios medioambientales 
que conlleva. En Cajamar, no solo 
aportamos financiación, también 
compartimos conocimiento y tec-
nología con empresas y produc-
tores para dar respuesta a los re-
tos que debemos afrontar en un 
futuro inmediato. Y el desafío más 
importante de todos es garantizar 
el acceso al agua en cantidad y ca-
lidad suficientes.  
–¿Cómo apoyan las entidades fi-
nancieras a la circularidad?  
–Todo lo relacionado con la sos-
tenibilidad se ha convertido en 
una cuestión estratégica, también 
para las entidades financieras. En 
Cajamar venimos trabajando so-
bre ello desde hace años, no por 
los imperativos normativos que 
ahora se anuncian, sino porque 
así lo recogen nuestros principios 
y valores como entidad vinculada 
al medio rural, y en particular al 
sector agroalimentario. En nues-
tro caso actuamos por convicción 
y responsabilidad. Por ejemplo, 
desde hace más de 50 años, en 
nuestros centros experimentales 
investigamos sobre estructuras, 
técnicas de cultivo y de riego, uso 
de microorganismos beneficio-
sos, así como en el aprovecha-
miento y puesta en valor de los re-
siduos agrarios. Y enlos últimos 
años, estamos promoviendo otras 
iniciativas destacadas, como Ca-
jamar Innova, nuestro centro de 
alta tecnología del agua, y Plata-
forma Tierra, una comunidad de 

conocimiento para la digitaliza-
ción y la sostenibilidad del sector 
agroalimentario. 
–¿Cuál es la hoja de ruta de Ca-
jamar en el fomento de la soste-
nibilidad? 
–La sostenibilidad no debe con-
templarse solo como una respon-
sabilidad medioambiental, sino 
también económica y social. En 
Cajamar entendemos que cual-
quier actividad, para que sea sos-
tenible, debe sustentarse sobre-
tres pilares: económico, medioam-
biental y social. Para la sosteni-
bilidad económica, necesitamos 
tecnología, innovación, alianzas 
estratégicas; para la sostenibili-
dad medioambiental es impres-
cindible reducir la huella de car-
bono, investigar para llegar al re-
siduo cero en temas de consumo 
energético, plásticos, etc.; y final-
mente para la sostenibilidad so-
cial, hay que dar respuesta a las 
necesidades derivadas del creci-
miento demográfico y las corrien-
tes migratorias. 
–Cajamar Innova es una incuba-
dora de empresas de alta tecno-
logía especializada en la gestión 
del agua. ¿Qué acciones está lle-
vando a cabo? 
–El problema del agua es sencillo 
de entender: en todos los territo-
rios tenemos déficit de agua y la 
escasez va en aumento. Ante esa 
realidad, Cajamar Innova surge, 
junto con la Fundación Incyde y 
con el apoyo de los fondos Feder, 
para facilitar a los emprendedo-
res medios con los que acometer 
sus proyectos en torno al uso y 
gestión del agua, identificando tec-
nologías e ideas innovadoras. Bus-
camos talento, emprendedores y 
startups innovadoras que apor-
ten soluciones reales a las proble-
máticas crecientes del agua. Para 
ello estamos acordando alianzas 
estratégicas con los principales 
agentes del sector, tanto a nivel 
nacional como internacional. 
Nuestra ambición es atraer talen-
to para dar respuesta a las nece-
sidades que tenemos como país. 
–¿Qué papel juega el arco medi-
terráneo a la hora de transferir 
estos avances? ¿Es un ejemplo la 
Región de Murcia? 
–El arco mediterráneo es un refe-
rente europeo y me atrevería a de-
cir que mundial, en producción 
hortícola y agroindustria, y la Re-
gión de Murcia destaca de mane-
ra incuestionable. De ahí la im-
portancia de continuar desarro-
llando un modelo productivo ba-
sado en la innovación, en la apli-
cación intensiva de conocimien-
to y tecnología a los procesos 
productivos y en la optimización 
del uso de materias primas y fuen-
tes de energía alternativas, prio-
rizando aquellas de carácter re-
novable y donde el agua juegue un 
papel no ambivalente, sino estra-
tégico, claro y definido. A mi jui-
cio, es el mejor ejemplo del  eco-
sistema que estamos creando en 
zonas que hasta no hace mucho 
eran marginales en producción 
industrial. En la Región de Mur-
cia somos un ejemplo, sí, y a ve-
ces estamos obligados a recordar-
lo sin complejo alguno.

LAS FRASES

«Cualquier actividad, 
para que sea sostenible, 
debe sustentarse en 
tres pilares: económico, 
ambiental y social» 

«Nuestra ambición  
es atraer talento para 
dar respuesta a las 
necesidades que 
tenemos como país»

Ricardo García Lorenzo                                                   
Director de Cajamar Innova

«El desafío más esencial es 
garantizar el acceso al agua 
en cantidad y calidad»

Ricardo García Lorenzo, director de Cajamar Innova.  CAJAMAR
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EFQ 

El Sindicato Central de Re-
gantes del Acueducto Tajo-
Segura, Scrats, liderado 

por Lucas Jiménez, debe hacer 
frente un año más a numerosos 
retos relacionados con la esca-
sez hídrica, que afectan especial-
mente a la agricultura, uno de 
los principales sectores econó-
micos de la Región. 
–¿Qué retos tiene el Scrats por 
delante en este año que está a 
punto de comenzar? ¿Qué preo-
cupa a sus miembros? 
–Dos lances hídricos asoman a fu-
turo y son, al tiempo, viejas som-
bras conocidas del pasado. Esca-
sez hídrica para atender todas las 
demandas –que por cierto no lle-
gan ni de lejos a ser las que el Plan 
de Cuenca contempla, puesto que 
no se ha cultivado toda la superfi-
cie posible– y por otro lado el pre-
cio medio, cada vez mayor, a pa-
gar por el conjunto de recursos que 
administran las comunidades de 
regantes. Esta escasez hídrica pue-
de verse acentuada de implemen-
tarse el régimen de caudales eco-
lógicos previstos, a día de hoy, en 
el borrador del Plan de Cuenca del 
Tajo. Precio elevado que, por esa 
planificación diseñada política-
mente para acabar con el Trasva-
se Tajo-Segura, aumentará más 
en una subida hacia un techo que 
no tiene límite de altura.   
–¿Es la Región referente en tran-
sición ecológica en materia hídri-
ca? ¿Cómo cree que se debe avan-
zar en este ámbito? 
–La Región de Murcia, junto con 
Almería, Alicante y algunas otras 
zonas del país, son un referente 
internacional en sostenibilidad 
en el uso del agua como genera-
dor de producción agrícola. La 
Cuenca del Segura maneja volú-
menes pírricos –1.400 hm3 sobre 
el papel, nunca realmente utili-
zados por déficit–  si los compa-
ramos con los cerca de 24.000 
hm3 que se emplean en regadío 
en este país anualmente. Cómo 
explicar, si no es por mera mate-
mática de ahorro hídrico, que una 
cuenca así, Alicante Almería y 
Murcia, pueda ser responsable 
del 44% de las frutas y hortalizas 
que se comercializan hacia Euro-
pa. ¿Cómo producir 6.135.020 to-

neladas del total de las 13.455.135 
toneladas de frutas y hortalizas 
que se exportan de media a Eu-
ropa con tan escasa agua?, ¿cómo 
explicar este milagro de la multi-
plicación si no es porque se con-
sigue a través del modelo agrario 
más sostenible de Europa y posi-
blemente del mundo?   
–¿Qué papel juegan los regantes 
de Scrats en esa transición?  
–Un papel determinante. Las con-
diciones de trabajo que han teni-
do los regantes convierten al Le-
vante en la escuela de la resilien-
cia europea. Han sabido adaptar-
se a una climatología complica-
da, a una gestión política del agua 
compleja y adversa. Con su de-
manda de eficiencia han promo-
vido la proliferación de empre-
sas que desarrollan productos de 
ingeniería orientados a la econo-
mía del agua.  
–¿Cómo trabaja Scrats la econo-
mía circular en materia hídrica 
y cuáles son las iniciativas im-
pulsadas en este ámbito? 
–Detrás de cada efluente de aguas 
regeneradas hay un regante o una 
comunidad de regantes deman-
dando ese agua, hasta conseguir 
que prácticamente el 100% del 
agua que se regenera en la Región 
se use con posterioridad. El 100%. 
En España, la reutilización no al-
canza el 11%, en Europa, el 2,4% 
y en el mundo, el 0,9%. Pero es que 
la labor que ha hecho en este sen-
tido la Administración regional es, 
sencillamente maravillosa y úni-
ca. El agua a la salida de una plan-
ta depuradora y tras el proceso de 
potabilización del agua regenera-
da es un claro y único ejemplo de 
eficiencia y sostenibilidad hídrica.  
–La producción sostenible es cada 
vez más importante. ¿Cómo la 
aplican en sus cultivos? ¿Cómo 
la fomenta Scrats entre sus 
miembros?  
–El sindicato abandera grupos 
operativos –con integración de 
federaciones nacionales y regio-
nales de regantes, universidades 
y empresas– con estrategias de 
fertirriego tendentes al uso y ma-
nejo sostenible del agua de riego 
y de los fertilizantes. La agricul-
tura del futuro ha de  conseguir, 
con el menor impacto posible so-
bre los recursos naturales, la ma-
yor rentabilidad en términos de 
producción y alimentación hu-
mana. Una población mundial, y 
España no quedará al margen, 
que «se espera […] aumente en 
2.000 millones de personas en 
los próximos 30 años, pasando 
de los 7.700 millones actuales a 
los 9.700 millones en 2050, pu-
diendo llegar a un pico de cerca 
de 11.000 millones para 2100», 
como dice la ONU. El modelo 
agrario regional encarna a la per-
fección ese papel. Además, la agri-
cultura levantina y española ali-
menta con garantías sanitarias 
–que no se nos olvide esto nun-
ca– y medioambientales, e inten-
ta hacerlo, además, sin excesivo 
sobrecoste para la cesta domés-
tica, pero asumiendo costos cada 
vez más elevados en algunos 
inputs como el del valor crecien-
te del metro cúbico de agua.Lucas Jiménez.  VICENTE VICÉNS / AGM

Lucas Jiménez Vidal                                                
Presidente del Sindicato Central de   
Regantes del Acueducto Tajo-Segura 

«El Levante español   
es la escuela de la 
resiliencia europea»

LAS FRASES

«Somos un referente 
internacional en el uso 
sostenible del agua 
como generador de 
producción agrícola» 

«La agricultura   
del futuro tiene que 
conseguir, con el menor 
impacto posible sobre 
los recursos naturales, 
la mayor rentabilidad»
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Aguas de Murcia, dirigida 
por Inmaculada Serrano, 
está en un proceso de re-

invención continua para hacer 
frente a los desafíos que el cam-
bio climático, la escasez de agua 
y los fenómenos meteorológicos 
adversos suponen para su tra-
bajo, que no es otro que asegu-
rar la presencia y la reutiliza-
ción de un bien tan importante 
como escaso.  
–Aguas de Murcia es el gestor de 
los recursos hídricos en la capi-
tal. ¿Qué valor tiene el agua en el 
municipio? 
–El agua lo es todo, pero el esce-
nario de escasez, unido a los fe-
nómenos meteorológicos extre-
mos, hace de la gestión del agua 
y su entorno un verdadero reto. 
Pero estamos listos. Digitaliza-
ción, descarbonización y econo-
mía circular son los pilares sobre 
los que versa nuestro trabajo. Ya 
no es suficiente solo con gestio-
nar de manera eficiente, hay que 
crear valor, hay que crear recur-
sos, reutilizar.  
–Hablando de digitalización, el 
pasado 22 de marzo, Día Mundial 
del Agua, fue anunciado el Perte 
(Proyectos Estratégicos para la 
Recuperación y Transformación 
Económica) de digitalización del 
ciclo del agua. ¿Cómo afrontan 
este anuncio del Gobierno? 
–El Perte supone una gran opor-
tunidad. Somos una ciudad pun-
tera en la gestión eficiente y sos-
tenible del agua y las ayudas 
anunciadas nos permitirán avan-
zar en la digitalización del ciclo 
integral del agua, optimizando 
procesos esenciales como la po-
tabilización y la depuración, apos-
tar por la gestión inteligente de 
las redes de saneamiento para 
continuar protegiendo los valo-
res ambientales, optimizar el con-
sumo energético y operaciones 
de mantenimiento de red y, en 
definitiva, anticiparnos a las po-
sibles alteraciones del entorno. 
–Murcia es referente en la reuti-
lización de aguas residuales. 
¿Cómo se ha llegado hasta aquí?  
–Las medidas que estamos adop-
tando son amplias y serán la pa-
lanca de cambio decisiva en las 
ciudades en el camino hacia la 
sostenibilidad. Este trabajo está 
basado en un modelo bajo en car-
bono y se apuesta por la digitali-
zación y reutilización. Las bio-
factorías son un ejemplo claro de 
ese trabajo. Estas convierten los 
residuos generados en los proce-
sos de depuración de aguas resi-
duales en nuevos recursos tan 
valiosos como abono agrícola y 
electricidad verde. 
–¿Qué sectores se benefician de 
esa reutilización?  
–La agricultura, por ejemplo. So-
lamente en uso agrícola en 2021 
se reutilizaron 420.141 metros 

cúbicos de agua procedente de 
nuestras depuradoras. También 
es importante su uso en limpie-
za viaria, baldeo de calles y fuen-
tes ornamentales.  
–Esa conciencia de reutilización 
es imprescindible en un área con 
tanto déficit. ¿Cómo informan a 
sus usuarios sobre la importan-
cia de proteger este bien tan es-
caso? ¿Están los murcianos con-
cienciados al respecto? 
–Murcia es referente en el uso 
sostenible de agua. Los murcia-
nos conocemos el valor del agua. 
105 litros/habitante/día frente a 
los 133 a nivel nacional es una 

cifra récord que resume el es-
fuerzo tanto de administracio-
nes locales y/o autonómicas jun-
to a la fuerte conciencia social. 
Estamos a la cabeza de los abas-
tecimientos más solidarios y sos-
tenibles de España.  
–La UE aprobó el pasado año un 
nuevo reglamento en materia de 
depuración. ¿Qué cambios intro-
duce la nueva normativa? ¿Cómo 
se prepara el municipio para 
adaptarse a ello? 
–Este marco legal regula la cali-
dad del agua regenerada, garan-
tiza la seguridad en el riego agrí-
cola y establece requisitos de ca-

lidad más restrictivos, especial-
mente en parámetros microbio-
lógicos, que pueden condicionar 
la reutilización en agricultura. 
La reutilización de las aguas re-
siduales urbanas es una de las 
principales acciones para reali-
zar una gestión sostenible del 
agua, fomentando la economía 
circular. Nuestras depuradoras 
cuyo destino final del agua es el 
riego, disponen de los tratamien-
tos indicados en la nueva norma 
y cuentan con sistemas de trata-
mientos avanzados, que garan-
tizan que el agua regenerada sea 
apta para riego agrícola. En el 

caso de la EDAR Murcia Este, la 
mayor de las plantas que opera-
mos y que además también es la 
principal planta de la Región de 
Murcia, se ha colaborado activa-
mente con la Administración Pú-
blica durante la fase de redac-
ción del anteproyecto de la am-
pliación de la EDAR, para que en 
un futuro dicha estación incor-
pore todos los nuevos requisitos 
de la nueva normativa, de modo 
que las aguas tratadas puedan 
ser destinadas para el riego agrí-
cola con toda la calidad y segu-
ridad requerida. 
–¿Qué retos quedan aún en ma-
teria de economía circular hí-
drica? ¿Qué propuestas tiene en 
este ámbito? 
–Tenemos un Plan Director de 
Energías Renovables para des-
carbonizar el ciclo integral del 
agua, con generación mediante 
instalaciones solares fotovoltai-
cas para lograr en 3 fases llegar 
a la total autosuficiencia energé-
tica del servicio. La empresa co-
menzará la implantación de la 
fase I, durante los años 2022 y 
2023, con una inversión superior 
a 1.150.000 euros, alcanzando 
un 40% de generación total de la 
energía consumida por el servi-
cio. Instalaremos 2.160 placas 
solares fotovoltaicas en diferen-
tes instalaciones que cubrirán en 
total una superficie superior a los 
6.000 m2, superficie similar a un 
campo de fútbol profesional.  

Es importante nuestra gran 
apuesta por minimizar los resi-
duos que nuestra actividad ge-
nera en el mantenimiento de la 
red, y la tecnología sin zanja nos 
ayuda a ello, ya que se puede lle-
gar a un ahorro del 100% de la 
generación de residuos frente a 
la obra tradicional. En el año 
2021 realizamos 70 actuaciones 
con este tipo de tecnología y un 
total de 2.800 metros de red re-
paradas. La economía circular 
genera beneficios claros sobre 
las personas y entorno y traba-
jar en esta línea es la manera de 
crecer como empresa.

LAS FRASES

«Las medidas que 
estamos adoptando 
serán la palanca de 
cambio decisiva  
en el camino hacia  
la sostenibilidad» 

«Tenemos el Plan 
Director de Energías 
Renovables para 
descarbonizar el   
ciclo del agua»

Inmaculada Serrano                                                    
Directora general de Aguas de Murcia

 «Estamos a la cabeza de  
los abastecimientos más 
sostenibles de España»

Inmaculada Serrano.  AGUAS DE MURCIA
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El Centro Tecnológico Nacio-
nal de la Conserva y Alimen-
tación (CTNC) es todo un 

ejemplo a seguir. Bajo la dirección 
de su presidente, José García Gó-
mez, el centro fomenta la innova-
ción en las empresas y las ayuda 
a aumentar su productividad. 
–¿Qué papel juega el CTNC en la 
protección y cuidado del agua en 
la Región de Murcia? 
–La industria alimentaria adap-
ta sus modelos productivos a las 

exigencias europeas de desarro-
llo sostenible. En el CTNC somos 
conscientes de ello y sabemos 
que la tecnología, la innovación 
y la digitalización dan oportuni-
dades a las empresas para man-
tener la competitividad o crear 
nuevos modelos de negocio. La 
industria 4.0 es esencial para con-
seguir una transición hacia una 
economía circular. Llevamos tra-
bajando más de 20 años en pro-
yectos relacionados con la reuti-
lización del agua depurada, ya que 
en la Región es un bien escaso y 

caro. El precio por metro cúbico 
es el más caro de la Península, lo 
que afecta a la competitividad de 
nuestras empresas. Somos un 
ejemplo a seguir. En el ADN del 
murciano figura la conciencia del 
ahorro del agua y, además, en el 
Centro se organizan jornadas, cur-
sos y conferencias enfocadas en 
el tratamiento y uso del agua y 
avances tecnológicos aplicables. 
–¿Qué proyectos e iniciativas han 
puesto en marcha en el ámbito 
de la economía circular hídrica? 
–La línea de trabajo del Centro son 

los proyectos de investigación re-
lacionados con la economía circu-
lar hídrica. Por poner un ejemplo, 
recientemente ha finalizado el pro-
yecto ‘Go Huella Hídrica’ para que 
las empresas, mediante un pro-
grama informático, puedan calcu-
lar la huella hídrica y reduzcan el 
consumo de agua durante los pro-
cesos de cultivo, fabricación y co-
mercialización de los productos.  

Todos nuestros proyectos han 
sido elegidos por su importan-
cia para el sector agroalimenta-
rio, que debe adaptarse hacia so-

luciones que hagan sus elabora-
dos más competitivos en el mer-
cado, más atractivos para el con-
sumidor y más amigables con la 
sostenibilidad. 
–¿Están las empresas concien-
ciadas con la sostenibilidad en 
cuanto al agua? ¿Le preocupan 
los cambios contemplados en la 
planificación hidrológica anun-
ciados por el Gobierno central? 
–En la Región de Murcia todos mi-
ramos el agua como un bien al que 
proteger. La industria alimenta-
ria trabaja constantemente en la 
reutilización hídrica y en la depu-
ración de sus aguas y está hacien-
do frente a los principios de la eco-
nomía circular hídrica. Última-
mente, observamos con profun-
da preocupación los cambios con-
templados en la nueva planifica-
ción hidrológica anunciados por 
el Gobierno de España, cambios 
que generan una inseguridad de 
futuro en cuanto al suministro del 
agua del trasvase del río Tajo al 
Segura iniciado hace ya 43 años. 

En temas de sostenibilidad, y 
en concreto en la depuración de 
aguas, damos un ejemplo de co-
laboración público privada y así 
lo avalan los resultados. Esto es 
algo de lo que me siento especial-
mente orgulloso. En el CTNC ayu-
damos a las empresas a través de 
proyectos de investigación a abor-
dar e investigar las últimas no-
vedades en materia de depura-
ción, reutilización, recuperación 
y valorización del agua. 

José García Gómez                                                   
Presidente del Centro 
Tecnológico de la Conserva

«Trabajamos 
para aportar a  
las empresas 
soluciones en 
materia hídrica»

José García Gómez.  CTNC
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Conocimiento y tecnología 
sustentan el ‘know how’ 
de AgritechMurcia, el eco-

sistema que aúna empresas de 
la Región de tecnología agrícola 
que tienen la capacidad de crear 
soluciones concretas para cada 
agricultor de cualquier parte del 
mundo. Esta plataforma también 
está integrada por los centros de 
investigación Cebas-CSIC e Imi-
da y la Universidad Politécnica 
de Cartagena, y avalada por el Eje-
cutivo regional, a través del Info. 
Ofrece sus proyectos y servicios 
a productores, compañías y go-
biernos internacionales para me-
jorar la eficiencia de los recursos 
naturales y aumentar la produc-
ción, subraya Sergio Montesinos, 
responsable de Desarrollo de Ne-
gocio y Promoción Internacional 
de AgritechMurcia. 
–¿Qué acciones pone Agri-
techMurcia en la cultura de la 
economía circular del agua? 
–Las empresas que forman par-

te de AgritechMurcia desarro-
llan tecnologías que apuestan 
por la economía circular del 
agua, a través de la reutilización 
y gestión eficiente, con solucio-
nes y tratamientos de aguas re-
siduales, salinas, grises… para 
destinarla principalmente a la 
producción agrícola.  

La reutilización de aguas resi-
duales en la Región de Murcia, a 
través de Esamur, alcanza un 
99%, siendo puntera a nivel eu-
ropeo. Este reaprovechamiento 
permite producir 2,5 millones de 
toneladas de frutas y verduras 
frescas. Cabe destacar que el agua 
regenerada en la Comunidad ron-
da los 110 hm3 anuales, mientras 
que el total a nivel nacional se si-
túa en los 400 hm3. Además, el 
20% de la reutilización de aguas 
residuales en España correspon-
de a la Región.  
–¿La Región de Murcia es una 
referencia internacional? 
–En Europa es una referencia; de 
hecho, hay comisiones europeas 
de agua que vienen a la Región 

para estudiar el esquema de reu-
tilización de aguas residuales, gra-
cias a la eficiencia del 99% que 
tenemos. A Hispanoamérica tam-
bién podemos aportarle muchí-
sima tecnología para la gestión 
del agua del subsuelo, de residua-
les y de gestión agrupada a través 
de las comunidades de regantes. 

Recientemente, hemos tenido 
contactos con gobiernos de Áfri-

ca, como Ghana, Costa de Marfil 
y Kenia, a quienes les vamos a 
presentar el ecosistema de la Re-
gión de Murcia, para que vean 
cómo, por la necesidad de la esca-
sez hídrica, hemos desarrollado 
mucho conocimiento para dar un 
servicio tecnológico. En estos ca-
sos, el apoyo institucional del Info 
nos facilita la interlocución con 
la credibilidad necesaria, ante las 

instituciones homólogas en los 
países de destino.  
–¿Cómo ha sido la Comunidad ca-
paz de alcanzar esta excelencia?  
–La Región de Murcia es el ‘Sili-
con Valley’ del agua, fruto de una 
buena planificación a nivel de 
inversiones e infraestructuras y 
de la necesidad por la escasez 
hídrica.   
–¿De qué forma innovan las em-
presas de AgritechMurcia en el 
sector agrícola? 
–Se innova con esquemas de alta 
eficiencia que conducen a una alta 
productividad, utilizando de for-
ma óptima los recursos naturales 
disponibles. Por ejemplo, para pro-
ducir un kilo de tomates a cielo 
abierto necesitas 60 litros de agua; 
en invernadero sin recirculación, 
22 litros; en invernadero con recir-
culación, 10 litros, y en un inver-
nadero tecnificado, solo 4 litros por 
kilo. La tecnología te permite opti-
mizar los recursos y, en este caso, 
con el riego localizado (por goteo) 
cada litro lo haces más eficiente y 
productivo, ya que cada gota lleva 
todos los nutrientes necesarios. 
Además, esta tecnificación tecno-
logía te permite tener producción 
los 12 meses, para poder cubrir to-
das las ventanas comerciales, con 
el estándar de calidad que exigen 
los mercados de exportación y las 
cadenas de alimentación. 

Sergio Montesinos Fuster                                                   
Responsable de Desarrollo  
de Negocio y Promoción 
Internacional de AgritechMurcia

«La tecnología 
permite 
optimizar 
los recursos 
disponibles»

Sergio Montesinos, directivo de AgritechMurcia.  A. M.

LAS FRASES

«En AgritechMurcia 
innovamos con 
esquemas de alta 
eficiencia para lograr 
una alta productividad» 

«La Región de Murcia 
es el ‘Silicon Valley’  
del agua, fruto de una 
buena planificación y 
la necesidad hídrica»
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Paraguay tiene muchos pun-
tos de unión con el Medi-
terráneo. Tiene dos regio-

nes, la Oriental y la Occidental o 
Chaco, esta última es árida. El pro-
medio anual de precipitaciones 
es de 1.400 mm, con numerosos 
y caudalosos ríos interiores, otros 
cursos menores y varios acuífe-
ros que son los que proveen agua 
para el consumo humano. 

En este contexto, «el cambio cli-
mático presenta desafíos muy re-
levantes, en lo que respecta a dis-
ponibilidad de agua tanto para el 
consumo humano, la agricultura, 
la ganadería, la salud en general, 
la producción de energía renova-
ble, etc. La sequía que hemos pa-

deciendo los últimos tres años, a 
consecuencia del fenómeno de la 
niña, han causado cuantiosas pér-
didas al país», asegura, Hugo Ruiz. 
–¿Qué puntos en común tiene Pa-
raguay con otras zonas afectadas 
por el cambio climático como el 
sureste de España? 
–La falta de precipitaciones en 
cantidades adecuadas provoca 
un estrés hídrico agudo princi-
palmente en la Región Occiden-
tal del Paraguay. El Chaco es una 
región árida donde sus principa-
les rubros económicos están ba-
sados en la agricultura y la gana-
dería, y sus niveles de produc-
ción son muy importantes en la 
balanza comercial del país. Ade-
más, es la región menos poblada 

y se dificulta la provisión de agua 
por redes, las lluvias constituyen 
su principal fuente de aprovisio-
namiento y en condiciones de se-
quías no hay recarga de las fuen-
tes. Es la zona del país con simi-
litudes a esta región de España.  
–¿Qué medidas cree que deben 
adoptar los gobiernos para opti-
mizar la gestión del agua? 
–Amén de proyectar obras de in-
fraestructuras que permitan aco-
piar agua en volúmenes importan-
tes para afrontar la crisis con re-
lativa comodidad, sean embalses, 
tajamares y otras, para cubrir de-
mandas de consumo humano, rie-
gos y/o producción de energía, será 
importante dar una eficaz partici-
pación a la comunidad, los usua-
rios, mediante la educación, con 
el fin de adoptar hábitos del aho-
rro en el consumo de todo aque-
llo que requiera la intervención 
del agua en su ciclo. Esto no debe-
rá estar exento de la solidaridad y 
el compromiso internacional en 
cuanto a facilitar recursos econó-
micos, de transferencia de cono-
cimiento y tecnologías hacia paí-
ses, regiones o comunidades más 
vulnerables al cambio climático. 

La reciente pandemia de la Co-
vid-19 nos enfrentó a un reto muy 
importante, del cual estamos sa-
liendo mediante la comprensión 
de los gobernantes y los pueblos, 
en relación a la necesidad de com-
partir medios, experiencias y por-
qué no decirlo, las vacunas. Para-
guay ha recibido importante apor-
te de España. Asimismo habrá que 
ir profundizando acciones para 

reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y estimular la 
reforestación. 
–Dado que el cambio climático 
es un problema de magnitud glo-
bal, ¿cómo valora la aportación 
de foros como Futuro en Español 
para compartir conocimientos y 
avanzar en este tema? 
–En todo tiempo y en todos los 
ámbitos de la actividad, compar-
tir conocimiento, experiencias, 
recursos y medios, aportan con-
siderablemente para avanzar, re-
ducir brechas y dar oportunida-
des. Estará en el esfuerzo y la de-
dicación de cada uno su aprove-
chamiento. Foros como ‘Futuro 
en Español’, nos permite conocer 
de experiencias positivas y de 
aquellas que no lo fueron, para 
avanzar en la construcción de lo 
que el Papa Francisco en su Lau-
dato sí denomina ‘Sobre el Cuida-
do de Nuestra Casa Común’, nues-
tro planeta Tierra. 
–¿Cómo han evolucionado en Pa-
raguay las infraestructuras des-
tinadas a abastecimiento de agua 
potable? 
–Poseemos una gran riqueza hí-
drica, superficial y subterránea, 
la Región Oriental, con niveles de 
precipitación muy importante. La 
Región Occidental es la contraca-
ra, con clima árido, escasa preci-
pitación, pero también con poca 
población. En general dispone-
mos de agua. Pero recién a mitad 
del siglo pasado se instalaron sis-
temas con redes de abastecimien-
to y hoy alcanzamos una cobertu-
ra país del 88%. En cuanto al sa-
neamiento la situación es más 
comprometida, con redes de al-
cantarillado sanitario del 15%, tra-
tamiento de efluentes del 7,02%, 
y bajos niveles de inversión en las 
dos últimas décadas. Tenemos un 
gran número de prestadores de 
servicios de agua potable y sanea-
miento. Estamos abocados al di-
seño de modelos de aglutinación 
de los prestadores para mejorar 
la escala y garantizar la sosteni-
bilidad de los mismos. También 
estamos trabajando en la estruc-
turación y fortalecimiento de la 
gobernanza del sector. 
–¿Y en cuanto a saneamiento? 
–El Gobierno desde 2018 ha pues-
to énfasis en la gestión del finan-
ciamiento para el saneamiento y 
tenemos en proceso la ejecución 
de varios Programas de Obras de 
Redes de Alcantarillado Sanitario 
y Plantas de Tratamientos de 
Efluentes, con financiamiento de 
bancos, CAF, Fonprode, JICA, BID 
y otros. También desarrollamos es-
tudios de preinversión para pro-
veer de saneamiento a varias ciu-
dades, teniendo por meta al 2030 
estar ejecutando obras con finan-
ciamiento para alcanzar 46% en 
redes de alcantarillado sanitario y 
42% de tratamiento de efluentes, 
alineados los ODS6.1 y ODS6.2.

LAS FRASES

«Desarrollamos 
estudios para proveer 
de saneamiento a 
varias ciudades  
antes del 2030» 

«Las redes de 
abastecimiento de 
agua potable en 
Paraguay alcanzan una 
cobertura del 88%»

Hugo Ruiz                                                     
Director general de Agua Potable  
y Saneamiento de Paraguay

«Paraguay tiene una zona 
árida con similitudes  
a la Región de Murcia»

El director general de Agua Potable y Saneamiento de Paraguay, Hugo Ruiz.  GUILLERMO LÓPEZ
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La Región de Murcia es un 
referente mundial de reu-
tilización de aguas residua-

les, a través de la actividad que 
desarrolla la Entidad Regional de 
Saneamiento y Depuración (Esa-
mur). Dependiente de la Conse-
jería de Agua, Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Medio Ambiente, 
gestiona 99 depuradoras y 56 es-
taciones de bombeo, que tienen 
la capacidad de regenerar un to-
tal de 110 hectómetros cúbicos 
anuales. Este agua, cabe mencio-
nar, se reaprovecha en un 99%, 
principalmente para uso agríco-
la, lo que refleja un caso de éxito 
dentro de la economía circular. 
Este hito se consigue «mante-
niendo una eficiencia muy alta 
en las depuradoras y con el me-
nor coste posible para los ciuda-
danos», subraya Ignacio Díaz Ro-
dríguez-Valdés, director gerente 
de Esamur. 
–La Región de Murcia está en la 
élite del saneamiento y depura-
ción de aguas residuales. ¿Qué 
puede enseñar la Comunidad a 
muchos países de Hispanoamé-
rica en un tema tan complejo 
como es la economía circular del 
agua? 
–Desde el año 2002, la Región 
ha conseguido estándares muy 
altos de funcionamiento en la 
depuración de aguas residuales, 
gracias a la mejora de sistemas 
y la implementación de progra-
mas de investigación muy am-
biciosos para mejorar continua-

mente, mantener una eficiencia 
muy alta en las depuradoras con 
el menor coste posible para los 
ciudadanos e incrementar la fia-
bilidad de las instalaciones que 
gestiona.  

También se ha convertido en 
líder europeo en la reutilización 
de aguas residuales, siendo un 
referente para otros países de Eu-
ropa y del mundo. A Latinoamé-
rica, por ejemplo, se les ha mos-
trado el modelo que se lleva a 
cabo en la Región de Murcia para 
conseguir un agua de excelente 
calidad y aprovechar cada recur-
so, como el lodo para producir 
biogás para autoconsumo, ce-
rrando el círculo que fomenta la 
economía circular. 

–¿De qué forma podría la Región 
de Murcia colaborar con países 
iberoamericanos en la transfe-
rencia de innovación en aparta-
dos como saneamiento y depu-
ración de aguas residuales? 
–Las colaboraciones con Lati-
noamérica, habitualmente, han 
sido puntuales. Cada vez que un 
país ha manifestado interés por 
algún tema en el que el Gobier-
no regional pueda ayudarle, se 
ha establecido esa colaboración. 
Sirvan como ejemplos las cla-
ses que han impartido técnicos 
de Esamur a técnicos de Boli-
via o la colaboración, dada nues-
tra experiencia en este campo, 
para implementar el seguimien-
to de la Covid en las aguas re-

siduales en otros países latino-
americanos. 
–¿En qué trabajos de I+D+i par-
ticipa Esamur para garantizar 
la calidad y la seguridad del 
agua? 
–Para el Gobierno de la Región 
de Murcia, la innovación es un 
sector muy importante. Prueba 
de ello es que cada año partici-
pa en numerosos proyectos de 
investigación, algunos de ellos 
financiados con fondos europeos, 
como los proyectos ‘LIFE AMIA’ 
o ‘ENI CBCMED AQUACYCLE’. 
Son iniciativas que persiguen 
reutilizar las aguas residuales 
tratadas en riego agrícola y re-
carga de acuíferos con sistemas 
de tratamiento de baja huella de 
carbono, consiguiendo la elimi-
nación de patógenos y microcon-
taminantes. 
–¿Cómo se está adaptando la 
Región de Murcia al nuevo re-
glamento europeo, de obliga-
do cumplimiento para los es-
tados miembros a partir de 
2023, relativo a la reutilización 
de aguas regeneradas? 
–La nueva normativa contem-
pla unas exigencias bastantes 
mayores a las que tenemos en 
este momento a nivel nacional, 
tanto en el ámbito técnico como 
administrativo. La Región de 
Murcia ha apoyado activamen-
te este reglamento porque quie-
re aumentar el margen de segu-
ridad en la utilización de estas 
aguas regeneradas, que en la ac-
tualidad es bastante alto. Ade-
más, quiere fomentar la confian-
za en esta práctica para los usua-
rios y consumidores y que no se 
muestren reticentes al uso del 
agua regenerada para estos fi-
nes, porque tienen una excelen-
te calidad. En nuestras plantas 
depuradoras ya estamos traba-
jando desde hace muchos años 
con equipos de última genera-
ción, pero indudablemente hay 
que potenciarlos para ampliar 
estas nuevas exigencias.  
–¿Es posible reutilizar las aguas 
residuales tratadas en riego 
agrícola? 
–Por supuesto. El principal des-
tino del agua regenerada es la 
agricultura (acuicultura y riego 
de cultivos, productos, pastos, 
flores ornamentales, viveros, in-
vernaderos) y el porcentaje res-
tante (5%) se emplea para usos 
residenciales, industriales y re-
creativos o ambientales. Aun-
que los procesos de depuración, 
los controles sanitarios, los aná-
lisis… consiguen una gran cali-
dad del agua, la legislación no 
permite su uso para el consu-
mo humano, algunos usos de la 
industria alimentaria, en insta-
laciones hospitalarias y otros 
usos similares, acuicultura y uso 
recreativo como agua de baño, 
entre otros. 

LAS FRASES

«Hemos conseguido 
estándares muy altos 
en la depuración de 
aguas por la mejora de 
sistemas y el I+D+i» 

«La Región de Murcia 
quiere aumentar el 
margen de seguridad 
en la utilización de las 
aguas regeneradas»

Ignacio Díaz Rodríguez-Valdés                                                   
Director gerente de Esamur

«Nuestro reto es mantener 
la eficiencia de las aguas 
residuales al menor coste»

El director gerente de Esamur, Ignacio Díaz Rodríguez-Valdés.  ESAMUR
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