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El agua es necesaria en todos los procesos de pro-
ducción. Se precisa en una industria metalúrgica, en 
una granja, en la producción agroalimentaria... Así, en 
Coca-Cola dependen de un suministro de agua sos-
tenible. Y, sin embargo, el deterioro de la calidad del 
agua en su cadena de suministro y la escasez causada 
por la explotación excesiva, la gestión deficiente y los 
impactos del cambio climático se han convertido en 
problemas importantes para su negocio. Para abordar 
estos desafíos y cuidar sus recursos hídricos, promue-
ven una gestión sostenible del agua a lo largo de toda 
su cadena de valor.

El objetivo de Coca-Cola es reducir el agua que 
utilizan en sus operaciones de fabricación un 20% 
para 2025, así como abordar los impactos dentro de 
su cadena de suministro. Su compromiso es reponer 
el 100% del agua usada, sobre todo en áreas de estrés 
hídrico. Miden la cantidad de agua que necesitan para 
producir un litro de producto e invierten en sistemas 
y procesos de ahorro de agua, lo que les ha permitido 
reducir el consumo un 15,54% entre 2010 y 2019 (un 

4 % solo en 2019). En 2019, la ratio de uso de agua 
por litro fue de 1,83 litros.

Todas estas acciones sobre el agua les ayudan a 
apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Na-
ciones Unidas 6 (Agua limpia y saneamiento), 11 
(Ciudades y comunidades sostenibles), 15 (Vida de 
ecosistemas terrestres) y 17 (Alianzas para lograr los 
objetivos).

Su objetivo es lograr que sus plantas de fabricación 
sean lo más eficientes posible en cuanto a la gestión 
que realizan del agua. Reducen el agua que utilizan 
en la producción de sus bebidas, realizando diversas 
mediciones y desarrollando proyectos que permitan la 
optimización del uso del agua en todos sus procesos, 
incluyendo tratamiento de aguas, limpieza, etc. Así, 
todas sus plantas cuentan con planes de protección de 
las fuentes de agua, y depuran el agua que utilizan en 
sus procesos de fabricación.

Además, desde Coca-Cola impulsan proyectos lo-
cales para devolver a la naturaleza el equivalente al 
100% del agua que contienen sus bebidas, para con-
tribuir de esta manera a la conservación de ecosis-
temas saludables. Han desarrollado desde 2009 una 
decena de proyectos, y actualmente 9 de ellos de recu-
peración y reabastecimiento de agua, desarrollados en 
colaboración con diversas ONG, universidades, insti-
tutos tecnológicos, organismos públicos y otros agen-
tes expertos en la conservación del agua. Alrededor 
del 80% de la huella hídrica total de sus productos 
proviene de la cadena de suministro agrícola, por lo 
que en algunos de estos proyectos trabajan junto a las 
comunidades de agricultores y regantes.

Objetivo de Coca-Cola:                    
reducir el consumo de agua
El agua es el ingrediente principal de los productos de Coca-Cola y resulta esencial para su proce-
so de fabricación. Con el objetivo de garantizar un suministro de agua sostenible, están trabajando 
para reducir la cantidad que utilizan en sus operaciones y proteger las fuentes de agua locales 
para las generaciones futuras
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La concienciación sobre la preservación del 
agua es, sin duda, la razón de ser y el eje rec-
tor del Día Mundial del Agua, una iniciativa 

que, desde su origen en 1993 y la instauración del 22 
de marzo como fecha señalada para su celebración, 
no ha parado de crecer tanto en número de países 
adscritos a su desarrollo como en diversidad de ac-
tividades celebradas en torno a ella. Y todo ello con 
unos objetivos comunes: reducir las diferencias entre 
la población para acceder a este recurso, conseguir 
la concienciación de la sociedad y los gobiernos 
sobre este asunto, y abogar por un uso eficiente y res-
ponsable del agua y la energía para alcanzar la deno-
minada economía verde.

Por ello, desde su implementación, cada 22 de 
marzo las Naciones Unidas se vuelcan en lanzar una 
serie de mensajes diferentes sobre los que sustentar 
sus campañas, de tal modo que todos los países miem-
bros puedan trabajar sobre ellas realizando sus propias 
actividades. No podemos olvidar que la trascendencia 
de este día, y del tema que lo articula, es capital. No en 
vano, el agua es necesaria para producir casi todas las 
formas de energía y para llevar a cabo prácticamente 
todos los procesos de extracción, tratamiento y distri-
bución. Por ello, energía y agua están intrínsecamente 
unidas, hasta el punto de que la una no puede vivir sin 
la otra.  

Por otra parte, la demanda de agua dulce y ener-
gía sigue aumentando notablemente año tras año, y 
se estima que así lo seguirá haciendo en las próximas 
décadas. Este gran aumento de demanda pondrá so-
bre la mesa política, económica y social la necesidad 
de afrontar grandes desafíos en casi todas las regiones, 
máxime en aquellas economías emergentes inmersas 
en procesos de desarrollo. Además de todo lo anterior, 
cabe destacar, también, que el sector más pobre de la 
población requiere de un acceso urgente a estos servi-
cios, y necesita tanto suministro de agua y saneamien-
to como electricidad; no en vano, se estima que en 
todo el mundo hay unos 1.300 millones de personas 
que no tienen acceso a la electricidad, que 768 millo-
nes carecen de acceso a fuentes mejoradas de agua po-
table y que 2.500 millones no tienen acceso a ningún 
tipo de servicio de saneamiento.

Por lo tanto, se evidencia que tanto el agua como 
la energía tienen un gran impacto, y lo condicionan 
sobremanera, sobre el alivio de la pobreza. Y es por la 
mejora de estas circunstancias, y por la eliminación 
de estas barreras y la subsanación de estas carencias, 
por las que iniciativas como el Día Mundial del Agua 
tienen su razón de ser.

Por todo ello, el Día Mundial del Agua busca la 
consecución de una mejor eficiencia en cuanto al uso 
del agua y de la energía, y busca, también, que exista 
una mejor vinculación entre ambos sectores.

Día Mundial del Agua: 
casi tres décadas 
luchando por un uso 
racional, eficiente y 
universalizado del agua

Reducir las diferencias entre la población para acceder a este recurso, conseguir la conciencia-
ción de la sociedad y los gobiernos y abogar por un uso eficiente y responsable del agua y la 
energía para alcanzar la denominada economía verde son los ejes rectores del Día Mundial del 
Agua, una iniciativa de las Naciones Unidas que se celebra todos los 22 de marzo desde 1993.
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El próximo 22 de marzo se 
celebra el Día Mundial del 
Agua, una fecha propues-

ta, y aprobada, por las Naciones 
Unidas en la Conferencia sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo que 
se celebró en la localidad brasileña 
de Río Claro entre el 3 y el 14 de 
junio de 1993. Desde aquella fe-
cha, todos los 22 de marzo se cele-
bra este día mundial para recordar 
la relevancia del agua, un líquido 
esencial cuyo suministro sigue 
siendo uno de los grandes caballos 
de batalla en todo el Planeta. Este 
año, el Día Mundial del Agua se 
celebra en torno a un lema, la va-
loración del agua, es decir, el valor 
medioambiental, social e incluso 
cultural que la población del Pla-
neta Tierra le da a este recurso na-
tural tan importante para todos los 
seres vivos que en él habitan.

Sin duda, el Día Mundial del 
Agua es una fecha idónea para 
que todos, de manera individual o 
colectiva, tomemos conciencia de 
la importancia de cuidar, valorar 
y racionar el agua que utilizamos 
en nuestras múltiples actividades 
cotidianas. Como preparación de 
esta edición de 2021, Naciones 
Unidas puso en marcha, durante 
2020, una campaña en redes 
sociales englobada bajo el has-
htag #Water2Me y en la que se 
generaron conversaciones y reco-
pilaron opiniones y comentarios 
de miles de personas de todo el 
mundo centradas en el agua y lo 
que el líquido elemento significaba 
para ellos. El objetivo de dicha 
campaña era comprender cómo 
la gente valoraba el agua, ya fuese 
desde el punto de vista social, cul-
tural o económico, y conocer de 
primera mano qué papel jugaba el 
agua en sus vidas. 

Día Mundial 
del Agua: una 
jornada para  
(re)pensar 
sobre el valor 
del agua

El próximo 22 de marzo se celebra el Día Mundial 
del Agua, y en esta edición de 2021 su lema es 
‘La valoración del agua’, que busca ahondar en la 
importancia medioambiental, social e, incluso, cultural 
de este recurso natural crucial para todos los seres 
vivos del planeta 
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Así, con la celebración del Día Mundial del Agua 
2021 se retoma una celebración que el año pasado 
pasó algo desapercibida en España como consecuen-
cia de la situación sanitaria que estábamos viviendo, 
con el estado de alarma recién decretado y en confi-
namiento domiciliario, y que se articuló sobre el lema 
“Agua y cambio climático”.

Este año 2021, el Día Mundial del Agua se cele-
brará en un acto en línea que se desarrollará entre las 
13 y las 14:30 horas (Hora de Europa Central – CET), 
y durante su transcurso se presentará el Informe sobre 
el Desarrollo de los Recursos Hídricos y también se 
debatirá acerca del valor del agua (UN-WWDR).

El Informe de las Naciones Unidas sobre el desa-
rrollo de los recursos hídricos en el mundo (UN 
WWDR) es un informe anual y temático que se centra 
en diferentes cuestiones estratégicas del agua y cuyo 
objetivo es proporcionar a los responsables de la toma 
de decisiones las herramientas necesarias para imple-
mentar un uso sostenible de los recursos hídricos. 
El informe de las Naciones Unidas también incluye 
aspectos regionales, puntos críticos, ejemplos e his-
torias, lo que hace que el informe sea relevante para 
una amplia gama de lectores, en diferentes niveles y en 
diferentes áreas geográficas.

Por último, y en paralelo a la celebración del Día 
Mundial del Agua, cabe destacar que, desde su imple-
mentación, se han ido añadiendo, con el paso de los 
años, otros eventos de carácter también anual y espe-
cíficos en torno a este recurso natural (por ejemplo, 
el Año Internacional de Cooperación en la Esfera del 
Agua 2013) e incluso, también, decenios de acción 
(como por ejemplo el Decenio Agua para el Desarro-
llo Sostenible 2018-2028). Todo ello no hace sino rea-
firmar que las medidas hídricas y de saneamiento son 
un aspecto clave tanto en la reducción de la pobreza 
como para el crecimiento económico y la sostenibili-
dad ambiental.

La importancia del agua

A pesar de que todas las actividades sociales y eco-
nómicas dependen, en gran medida, tanto del abaste-
cimiento de agua dulce como de su calidad, se estima 
que unos 2.200 millones de personas no tienen acceso 
al agua potable. Por ello, el Día Mundial del Agua es 
una fecha señalada en la que se busca, por un lado, 
concienciar acerca de la crisis mundial del agua, y por 
otro, buscar soluciones a dicha coyuntura, de tal modo 

que alcancemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
Número 6: Agua y saneamiento para todos antes de 
2030.

Sin duda, uno de los grandes retos a los que se 
enfrenta la humanidad en la actualidad es el de la ges-
tión hídrica; no en vano, se estima que una de cada 
tres personas en el Planeta no tiene acceso a agua 
potable salubre, con agua y jabón, que más de 673 
millones de personas aún defecan al aire libre, y que 
dos de cada cinco personas no disponen de una ins-
talación básica destinada a lavarse las manos. Con 
estas mimbres, la pandemia del covid-19 no ha sido 
sino la puntilla para una situación, la del agua, muy 
complicada, puesto que con el impacto y expansión 
del coronavirus se ha puesto de manifiesto la impor-
tancia, vital, del saneamiento, la higiene y un acceso 
adecuado a agua limpia para prevenir y contener las 
enfermedades. No en vano, la higiene de manos salva 
vidas, y es que, de acuerdo con la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), el lavado de manos es una de 
las acciones más efectivas para reducir la propagación 
de patógenos y prevenir infecciones, incluido el virus 
de la Covid-19.
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El Día Mundial del Agua es, además de una fecha 
señalada dentro del calendario medioambien-
tal mundial, un escaparate de iniciativas, de 

proyectos y de actividades para conseguir una gestión 
óptima, y optimizada, de este recurso natural. Así, las 
Naciones Unidas, junto a los países miembros, organi-
zan distintas actividades cívicas y oficiales con el agua 
como eje vertebrador; todo tiene cabida para concien-
ciar sobre la importancia, gestión y preservación del 
agua.

De este modo, por ejemplo, en estos años atrás, y 
por poner solo algunos ejemplos de la infinidad que 
podría mostrarse, a lo largo y ancho de Latinoamé-
rica proliferan las acciones centradas en el agua: así, 
en Guatemala se realizan carreras de atletismo con el 
objetivo de promover el cuidado del agua; en Argen-
tina, campañas de limpieza de basura en la orilla de 
los ríos; en Uruguay, marchas buscando la concien-
ciación y conservación del río Uruguay; en Colombia, 
carnavales musicales que pueden durar hasta tres días; 
y en Chile se promueven excursiones a parques natu-
rales del país. Y es que la filosofía que subyace en todas 
estas iniciativas es común: que todos, desde los más 
pequeños hasta los más mayores, debemos de con-
cienciarnos sobre la importancia del agua. 

Si damos el salto al continente europeo y centra-
mos la cuestión en nuestro país, el Día Mundial del 

Agua tiene su eco tanto a nivel institucional como a 
nivel educativo, y así son infinidad de administracio-
nes locales las que promueven actividades centradas 
en el agua (como por ejemplo la celebración de talle-
res, la proyección de documentales o de películas con 
el agua como leit motiv o la difusión de información 
focalizada en el uso sostenible del agua, su ahorro o su 
correcta gestión) y también numerosísimos los cole-
gios en los que se desarrollan todo tipo de actividades 
que giran en torno al agua, desde exposiciones hasta 
concursos de relatos o de dibujos. De esta forma, se 
asienta una importante base de conocimientos desde 
la infancia, algo crucial para conseguir una concien-
ciación temprana sobre la importancia que tiene el 
agua en la vida.

Además de todas estas actividades físicas, el Día 
Mundial del Agua también se presta a la participación 
virtual, mediante Internet y las redes sociales (en éstas 
gracias al uso de hashtags). El principal objetivo de 
todas estas otras vías de participación no es otro que el 
de difundir la gran importancia que tiene el Día Mun-
dial del Agua y poner en valor el uso de este recurso 
natural tan necesario para la vida. Y es que, aunque 
para muchos de nosotros el agua es un recurso fácil 
de obtener, no podemos olvidar que para millones de 
personas no lo es, y por ello hemos de luchar por con-
seguir que esas personas tengan acceso al agua, algo 
básico en nuestra vida.

Talleres, exposiciones, charlas, proyecciones fílmicas, concursos de dibujo, carreras de atletismo, 
visitas a parques naturales… todo sirve para celebrar el Día Mundial del Agua si con ello se con-
sigue su principal objetivo: concienciarnos sobre el buen uso de este preciado, y tan necesario, 
recurso natural.

Una celebración que tiene su eco  
a lo largo y ancho del planeta
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Durante siglos, Ejea de los Caballeros ha con-
templado cómo el agua, la agricultura y el in-
genio de sus habitantes se han entrelazado, 

haciendo posible el surgimiento de una pujante indus-
tria de maquinaria agrícola hasta convertirla en refe-
rente en el sector.

Para mostrar el vínculo entre estos elementos, se 
ha concebido un museo que facilita su comprensión, 
imprescindible para entender la historia de España y 
de la región de las Cinco Villas, concienciando con la 
situación medioambiental y orgulloso de una colec-
ción de maquinaria agrícola antigua única en España. 
Un espacio para la emoción y la experiencia.

Situado en Ejea de los Caballeros, a 40 minutos de 
Zaragoza, Aquagraria es el museo agrícola más espec-
tacular de España. Este espacio transmite la impor-
tancia del agua en el progreso social y económico del 
ser humano y muestra las raíces y la evolución de la 
agricultura gracias a la más impresionante colección 
de maquinaria agrícola antigua de España. 60 piezas 
que abarcan desde el arado romano hasta la tecnología 
más moderna, pasando por espectaculares máquinas 
de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Más 
de 2.800 metros cuadrados repletos de emociones y 
recuerdos para reencontrarse con los orígenes.

Los museos son espacios pensados para disfrutar 
del patrimonio y de nuestra historia. Además, el Mu-
seo Aquagraria es un espacio sociocultural que pro-
mueve sorprender al visitante con la experiencia de un 

aprendizaje diferente y divertido que lo convierten a la 
vez en una opción de ocio segura. Sus talleres, expo-
siciones temporales, charlas y actividades han hecho 
de este museo rural uno de los espacios de referencia 
para la cultura y el ocio en las Cinco Villas.

El museo muestra la gran influencia que tiene el 
agua en el desarrollo del progreso humano, un bien 
escaso que resulta imprescindible para la existencia de 
la vida, así como la presencia que ha tenido el agua en 
el progreso económico y social de Ejea de los Caballe-
ros, destacando el regadío del Canal de las Bardenas, 
cuyo resultado fue un aumento de la productividad 
agraria y el surgimiento de industrias relacionadas con 
el sector.

Además, los visitantes del museo descubrirán cómo 
se pasó de la tradición a la mecanización agrícola, re-
pasando desde la invención del arado hasta la tecnolo-
gía digital actual: arados romanos de finales del siglo 
XVIII, un tractor emblemático de 1914, la más revo-
lucionaria maquinaria contemporánea…

El Museo abre de abril a octubre, de martes a sá-
bado, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas, y los domingos, 
de 10 a 13 horas. El resto del año, los sábados abre 
de 10 a 13 y de 16 a 19 horas y los domingos de 10 a 
13. Además, pueden concertarse visitas en el teléfono 
646 399 033 o a través del correo electrónico info@
aquagraria.com.
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el museo agrícola más 
espectacular de España
Situado en Ejea de los Caballeros, muestra la gran 
influencia que tiene el agua en el desarrollo del 
progreso humano y cómo ha cambiado la maquinaria 
necesaria para ello a lo largo de la historiaUna celebración que tiene su eco  

a lo largo y ancho del planeta



Es Teruel, en esencia, una tierra de contrastes, un 
lugar en el que tierra, agua y cielo se funden para 
crear lugares, y escenarios, de ensueño, y donde 

su naturaleza, casi virgen en determinados enclaves, 
hace que el visitante pueda disfrutar como en ningún 
otro lugar de un contacto estrecho y hasta mágico con 
su flora y su fauna. En la conformación de estos paisa-
jes singulares, espacios naturales de gran belleza todos 
ellos, el agua es, en multitud de casos, la causa, y el 
protagonista, de dicho realce. Así, a lo largo y ancho de 
Teruel podemos encontrar enclaves tan impresionan-
tes como, por ejemplo, la Cascada Calomarde, formada 
por el salto del cauce del río Blanco, en la Sierra de 
Albarracín; se trata esta de una cascada espectacular, 
que impacta no solo en primavera, donde puede admi-
rarse su salto de agua de casi 20 metros cuando el río 
baja rebosante de caudal, sino, sobre todo, en invierno, 
cuando, si el frío es muy intenso, está congelada. Tam-
bién merece la pena pasear por las pasarelas del propio 
Estrecho del río Blanco o Cañón de los Arcos.

Otro enclave hídrico imperdible en Teruel es, 
sin duda, el embalse de La Estanca, en Alcañiz, una 
laguna de agua permanente y todo un oasis de agua y 
verdor en una zona de secano que se nutre del agua, 
canalizada, del río Guadalope. La pesca es muy popu-
lar en ella, contando con carpas, truchas de repobla-
ción y black bass, entre otras especies. 

El Estrecho de Valloré, en el Maestrazgo, es otro 
de los enclaves espectaculares que puede encontrarse 
en Teruel. Bañado por las aguas del río Guadalope, se 
encuentra en la pequeña pedanía de Montoro de Mez-
quita, muy cerca de Villarluengo, y la ruta que transcu-
rre por él consta de casi 200 m. de pasarelas, ideadas 
para una visita a pie de lecho fluvial y con unas vistas 
espectaculares. 

Dos rutas, también, tan populares como impresio-
nantes, y sin duda imperdibles si se visita la comarca 
del Matarraña, son las del Parrizal y Salt de la Porte-
llada. Situada en pleno Parque Natural de los Puertos 
de Beceite, la ruta del Parrizal discurre a orillas del río 
Matarraña; cruzando pasarela de madera, el visitante 
sorteará pozas de agua cristalina, tramos de piedra y 
estrechos cañones, todo ello rodeado por un paraje 
virginal, precioso, y en el que puede incluso admi-
rarse algún ejemplar de la fauna autóctona de la zona. 
Por su parte, el Salt de la Portellada es un gran salto 
de agua de unos 20 m. del río Tastavins, afluente del 
Matarraña, y enclavado en un paisaje de ensueño. 

Si a todos estos parajes antes nombrados añadimos 
otros no menos espectaculares como el nacimiento del 
Río Ebrón en El Cuervo, los Amanaderos de Ríodeva 
o la Laguna de Gallocanta, en la comarca del Jiloca, 
nos encontramos con una provincia, Teruel, donde el 
agua es sinónimo de vida, de naturaleza, de un destino 
turístico preferente y, sobre todo, de belleza. De una 
belleza que hemos de preservar entre todos. 

Teruel: 
belleza 
cincelada 
a golpe 
de agua

Famosa por 
sus contrastes 
paisajísticos, 
la provincia 

turolense cuenta 
con infinidad de 

paisajes y enclaves 
únicos por su 

belleza, muchos 
de los cuales 

tienen en el agua 
su origen y su 
razón de ser. 
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Zaragoza es una ciudad donde 
llueve poco, pero el agua es muy rele-
vante en su paisaje y en su identidad. En 
ella confluyen tres ríos:  Ebro, Gállego 
y Huerva; y además el Canal Imperial. 
El río Ebro es una de las grandes señas 
de identidad de la ciudad, así como sus 
numerosos puentes. Además, el evento 
más importante celebrado en la ciudad 
en este siglo, la Exposición Interna-
cional de 2008, estuvo dedicado a los 
usos y el futuro del agua y al desarrollo 
sostenible, y sirvió para modernizar la 
ciudad, adecentar las riberas del Ebro 
y consolidar a la ciudad como refe-

rente en el ámbito de la gestión del 
agua. A lo largo de su historia, Zara-
goza ha estado muy ligada al agua y al 
río Ebro, en particular. Los romanos 
ya desarrollaron sistemas de alcantari-
llado, transporte y almacenamiento de 
agua dignos de la ingeniería más actual 
con el objetivo de utilizar el agua del 
Ebro como recurso hídrico principal. 

En la actualidad, Zaragoza sigue 
trabajando en mejorar la gestión del 
agua y cuenta con el clúster del agua 
Zinnae, a través del cual dedica impor-
tantes esfuerzos a la investigación del 

tratamiento inteligente del agua, al 
desarrollo de soluciones para impul-
sar la energía asociada en los sectores 
agrícola, industrial y agroindustrial y 
la eficiencia en edificios, equipamien-
tos de viviendas y zonas verdes. 

También cuenta con la feria Sma-
gua, que se centra en este tema y que 
este año se organizará en octubre y 
en este mes se han organizado unas 
sesiones digitales en las que se pone de 
manifiesto la importancia de la eco-
nomía circular en el nuevo concepto 
hídrico que conforma el modelo de 
sociedad actual. 
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Los Estrechos del Ebrón:  
uno de los más bonitos de España

Los márgenes del río Ebrón presentan una atractiva 
flora, especialmente en su curso medio y alto, que lo hace 
idóneo para realizar rutas y paseos de senderismo, cata-
logado como sendero botánico a su paso por la Comarca 
Comunidad de Teruel. Entre las poblaciones de Tormón 
y El Cuervo se puede disfrutar de un sendero señalizado, 
en ambos sentidos, con 11 kilómetros de recorrido, que 
atraviesa diversos parajes entre los que destacan la Cas-
cada del Molino, junto a Tormón, y el Puente Natural de 
Fonseca, con fácil acceso desde El Cuervo.

Tal es la espectacularidad de este recorrido, que 
recientemente ha sido incluido como uno de los senderos 
más bonitos de España. El primer tramo es un sendero 
fluvial, discurre junto al río, por sus riberas, atravesando 
puentes y progresando por pasarelas entre espectacula-
res paredes de piedra. El segundo tramo gana altura para 
transformarse en un sendero de media montaña, aso-
mado en todo momento a las profundidades del cañón 
escarbado en la roca por el río. Dos tramos que nos per-
mitirán disfrutar de este bellísimo paisaje de dos formas 
diferentes, primero sumergiéndonos en él y, después, casi 
a vista de pájaro.

En la parte fluvial del sendero, los chopos, los álamos 
blancos y los juncos son los protagonistas, mientras que 
en la parte montañosa son las sabinas, centenarias algu-
nas de ellas, y el pino negro los que junto a los matorrales 
de romero y aliaga toman el relevo.

En el recorrido destacan los Estrechos de Cañamar, 
en los que se pasa sobre el mismo cauce por pasarelas 
metálicas sujetas a la pared rocosa a través de un angosto 

cañón esculpido durante milenios por el río. También 
llama la atención el Puente Natural de la Fonseca, el más 
grande del recorrido, y la espectacular cascada de Cali-
canto, de unos veinte metros de altura, que se abre en 
abanico sobre un farallón rocoso cubierto de vegetación 
y musgo. 

Sus tres ríos, el Canal Imperial y la Exposición Internacional de 2008 
centrada en el agua hacen de la capital aragonesa un lugar referente en el 
ámbito de la gestión de este líquido

Zaragoza, ciudad del agua

De Willtron
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El número seis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible presentes 
en la Agenda 2030 de la ONU para conseguir un futuro mejor 
para todos, se refiere al agua limpia y el saneamiento. Pretende 

lograr la garantía de disponibilidad y de gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos por igual. Esto está muy relacionado, a su vez, con 
otros ODS relativos a la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación 
ambiental, la prosperidad y la paz.

Miles de millones de personas tienen grandes dificultades para poder 
acceder a los servicios más elementales, como es el acceso al agua, sanea-
miento e higiene, y es que la escasez de agua afecta a más del 40% de 
la población mundial y unos 1.800 millones de personas utilizan agua 
contaminada por restos fecales. Más del 80% de las aguas residuales resul-
tantes de la actividad humana se vierte en los ríos o en el mar sin ningún 
tratamiento, lo que provoca su contaminación y las consiguientes enfer-
medades. 

Según la ONU, las soluciones a este problema pasan por el trabajo con-
junto de las organizaciones de la sociedad civil, que deben exigir que los 
gobiernos inviertan en investigación y desarrollo de los recursos hídricos y 
promover la inclusión de las mujeres, los jóvenes y las comunidades indíge-
nas en la gobernanza de sus recursos. Todo esto ayudaría a los objetivos de 
la Agenda 2030, pues conllevaría una mayor sostenibilidad e integridad de 
los sistemas humanos y ecológicos. Así, la prestación de servicios adecua-
dos de agua y saneamiento es esencial para lograr los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, incluidos los relativos a la salud y a la igualdad de género.

Un estudio realizado por el Grupo Banco Mundial, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) calcula que la ampliación de los servicios básicos de 
agua y saneamiento a las poblaciones desatendidas costaría 28.400 millo-
nes de dólares al año entre 2015 y 2030, o el 0,10% de la producción total 
de los 140 países incluidos en el estudio.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 
todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento

En cifras

5.200 millones

El 71% de la población mun-
dial, 5.200 millones de per-
sonas, tenía agua potable 
administrada de manera segura 
en 2015, pero 844 millones de 
personas aún carecían incluso 
de agua potable básica.

2.9 mil millones

El 39% de la población mun-
dial, 2,9 mil millones de perso-
nas, tenía saneamiento seguro 
en 2015, pero 2,3 mil millones 
de personas aún carecían de 
saneamiento básico. 892 millo-
nes de personas practicaron la 
defecación al aire libre.

80%

El 80% de las aguas residuales 
se vierte en vías fluviales sin un 
tratamiento adecuado.

2 mil millones

El estrés hídrico afecta a más 
de 2 mil millones de personas, 
y se proyecta que esta cifra va a 
aumentar.

80%

El 80% de los países ha sentado 
las bases para la gestión inte-
grada de los recursos hídricos.

70%

El mundo ha perdido el 70% 
de sus zonas húmedas natura-
les en el último siglo.
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Según la Organización Mundial de la Salud, unos 
2.100 millones de personas no tienen acceso a agua 
potable y aproximadamente 4.500 millones de perso-
nas carecen de servicios de saneamiento salubres. Así 
pues, la escasez de agua afecta al 40% de los habitantes 
del planeta. Además, este recurso está directamente 
relacionado con el 90% de los desastres naturales que 
se producen en nuestro planeta

La Organización de las Naciones Unidas lleva 
tiempo abordando la crisis mundial causada por la 
falta de servicios de saneamiento y las aguas insalu-
bres, así como por la creciente demanda de recursos 
hídricos mundiales para suplir las necesidades huma-
nas, económicas y ambientales. Y es que según la 
UNESCO el 80% de las aguas residuales vuelven a 
los ecosistemas sin haber sido tratadas o reutilizadas.

Esta preocupación por el agua no es nueva. Ya en 
1977 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Agua, y en 1992 tuvieron lugar la Conferencia 
Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente y 
la Cumbre de la Tierra, todas ellas centradas en este 
recurso vital. También entre 1981 y 1990 fue el Dece-
nio Internacional del Agua Potable y el Saneamiento.

Según estimaciones actuales, para 2030, la dismi-
nución de los recursos de agua dulce, de un 40%, junto 
con el crecimiento de la población mundial, podría lle-
varnos de manera vertiginosa hacia una crisis mundial 
del agua. Reconociendo este creciente desafío, el 22 de 
marzo de 2018, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas inauguró el Decenio de Acción para el Agua 

—oficialmente Decenio Internacional para la Acción 
“Agua para el Desarrollo Sostenible” (2018-2028)— 
con el fin de promover la adopción de medidas que 
ayuden a transformar la manera en que gestionamos 
el agua. Uno de los objetivos principales del Decenio 
es conseguir que la comunidad internacional impulse 
la implementación de programas y proyectos ya exis-
tentes, tales como la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, el Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030 y el Acuerdo de París 
de 2015.

1 de cada 3 personas viven sin agua potable.

Un sistema de saneamiento y un suministro de agua 
adaptados al cambio climático podrían salvar la vida de 
más de 360.000 bebés cada año.

Si limitamos el aumento del calentamiento global a 
1.5°C por encima de los niveles preindustriales, podría-
mos reducir la sequía causada por el clima hasta en un 
50%.

El clima extremo ha causado más del 90% de los desas-
tres mayores en la última década.

Para 2040, se proyecta que la demanda mundial de 
energía aumente en más del 25% y que la de agua se 
incremente más del 50%.

El agua es muy importante para la vida y una gran parte de la población tiene limitado el 
acceso a ella. Los datos de la OMS alarman sobre la escasez de este recurso

¿Sabías que...?
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El agua es esencial para la vida y resulta impres-
cindible beber todos los días, pero un estudio 
de la Universidad de Duke ha descubierto que 

los seres humanos necesitamos cada vez una menor 
ingesta de agua. De hecho, según este estudio nuestros 
cuerpos procesan mucho menos líquido diario que 
los de los simios: un promedio de tres litros diarios 
(alrededor de 12 vasos), casi la mitad que ellos. Los 
humanos tenemos diez veces más glándulas sudorípa-
ras que los chimpancés y, en general, somos mucho 
más activos que los simios, por lo que el resultado de 
este estudio ha sido bastante sorprendente: los seres 
humanos necesitamos menos agua para mantener un 
equilibrio saludable.

“En comparación con otros simios, los humanos 
de este estudio tenían una renovación de agua sustan-
cialmente menor y consumían menos agua por unidad 
de energía alimentaria metabolizada”, explicaron los 
autores. Para el estudio se hizo una comparativa entre 
72 simios que vivían tanto en zoológicos como en la 
selva y 309 humanos con una gran variedad de esti-
los de vida (desde agricultores a trabajadores de ofi-
cina) que bebieron los mismos litros de agua. Incluso 
en zonas en las que, por un motivo cultural se bebe 
mucha agua, (en algunas zonas rurales de Ecuador los 

hombres beben más de nueve litros al día y las mujeres 
cinco), los resultados fueron iguales. 

Así pues, este estudio sugiere que la respuesta de 
sed del cuerpo humano de alguna manera se ha ‘rea-
justado’ con el tiempo, lo que significa que podríamos 
desear menos agua por caloría que nuestros primos 
simios. 

Además de esto, los humanos no usamos agua solo 
para hidratarnos, sino que lo hacemos para lavarnos, 
limpiar y muchas otras tareas. De hecho, en España 
el consumo medio de agua por persona al día ronda 
los 132 litros. Cada persona bebe entre 1,5 y 2 litros 
diarios, pero consume mucha más agua en su hogar 
para hechos tan habituales como la ducha, la cisterna 
del WC o la lavadora. 

Está claro que el agua no es un recurso infinito y 
que hay que intentar bajar este consumo. De hecho, 
la cantidad de agua potable que hay en toda La Tierra 
representa un 0,02% de la masa total del planeta. De 
toda el agua que hay en La Tierra, el 96,5% es salada, 
presente en los mares y océanos, y del 3,5% de agua 
restante, que es agua dulce, más de dos tercios están 
congelados. O sea, que la cantidad de agua adecuada 
para el uso y consumo cotidiano es realmente pequeña.

El agua, un recurso finito
Un estudio ha descubierto que los humanos necesitan ingerir menos agua. Aún 
así, el consumo de este líquido para otros usos debería reducirse en pos de con-
servar los recursos con los que contamos



La calidad de las aguas en las 
cabeceras de los ríos aragoneses 
presenta un índice de calidad gene-
ral medio-alto. Pero el deterioro de 
la calidad del agua de los ríos que 
conforman la cuenca del Ebro es 
mayor a medida que se acercan al 
centro de la depresión debido al 
arrastre de sales naturales, la dis-
minución de caudales, principal-
mente por las derivaciones para 
los regadíos, el aporte de sales 
naturales por el lavado de campos 
salinizados, la presencia de abo-
nos y pesticidas procedentes de 
las aguas de retorno de riegos, el 
incremento de la tasa de nitrógeno 
cuyo origen está en las instalacio-
nes ganaderas, los vertidos conta-
minantes de carácter industrial y 
los vertidos de las aglomeraciones 
urbanas

Los problemas de contamina-
ción, generalmente, siempre se 
agravan en los tramos bajos de los 
ríos, haciendo que en determina-
das zonas la calidad de las aguas 
presente valores de calidad mode-
rados o inadmisibles (los tramos 
del Gállego aguas abajo de Zuera, 
el Ebro entre Zaragoza y Escatrón 

y el Huerva en su desembocadura), 
según un estudio del Instituto Ara-
gonés del Agua. No obstante, esta 
situación ha cambiado debido a 
medidas paliativas, como la puesta 
en marcha de depuradoras de ver-
tidos. Un ejemplo lo constituye el 
tramo del río Arba de Luesia, cuya 
calidad de sus aguas ha mejorado 
notablemente por el funciona-
miento de la depuradora de Ejea 
de los Caballeros.

La cuenca hidrográfica del sur 
de Aragón la conforman los tra-
mos de cabecera de determinados 
ríos cuya principal fuente de con-
taminación tiene origen urbano e 
industrial.

En la parte alta, la escasa pobla-
ción y la poca actividad industrial, 
agrícola y ganadera determinan 
una alta calidad. La única excep-
ción la constituye el río Gállego 
a partir de Sabiñánigo, donde se 
produce vertidos. Por otra parte, 
la calidad del agua del río Ebro 
se mantiene en niveles de medio-
cridad o malos en gran parte de 
su recorrido, debido a retornos 
de riego, actividades ganaderas e 
industriales y vertidos urbanos. 

Esta muy baja calidad del agua del 
Ebro se pone de manifiesto por un 
alto contenido en sulfatos, elevada 
dureza y alta mineralización. 

En resumen, los recursos hídri-
cos de Aragón muestran un grado 
de deterioro variable, con algunos 
tramos peores, lo que implica que 
no puede ser utilizada directa-
mente como agua de boca ni como 
agua apta para el baño. Así, casi 
todas las aguas requieren un trata-
miento más o menos intenso para 
su abastecimiento a poblaciones 
(potabilización) así como precisan, 
en muchos casos, de un ablanda-
miento (desmineralización) para 
su uso industrial.

Los organismos oficiales son 
los responsables de establecer 
las medidas a tomar para lograr 
el mantenimiento y mejora de la 
calidad natural de las aguas bru-
tas. Unas medidas competen a los 
organismos de cuenca con respon-
sabilidad en materia hidráulica 
(Confederación del Ebro, Júcar y 
Tajo), que actúan regulando los 
riegos en el sector agrícola y esta-
bleciendo y vigilando los caudales 
mínimos de mantenimiento o cau-
dales ecológicos de los ríos. 

Otras medidas son responsa-
bilidad del Instituto Aragonés del 
Agua, que se encarga de la gestión 
del sistema de depuración y con-
trol de vertidos industriales y de 
las aguas residuales urbanas. En 
los últimos años se están llevado 
a cabo una serie de actuaciones 
tendentes a mejorar la calidad del 
agua de los ríos aragoneses. En 
este sentido, entre las medidas más 
relevantes gestionadas por el Ins-
tituto Aragonés del Agua hay que 
destacar la construcción de esta-
ciones depuradoras en núcleos de 
población importantes (Ejea, Jaca, 
Huesca, etc).

Los ríos de Aragón, en continua mejora
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La calidad de las aguas aragonesas no es muy buena, pero la construcción de 
depuradoras y las medidas de control están consiguiendo mejorar su nivel
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Aragón, junto con Baleares, Cataluña, la comu-
nidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Mur-
cia, es una de las regiones españolas donde más 

agua embotellada se consume, sea o no mineral, según 
un estudio elaborado por Canadean España. Al parecer, 
la dureza del agua en la Comunidad Autónoma podría 
ser la principal razón de este dato: según los datos, los 
consumos máximos se dan en la España oriental, de 
suelos calcáreos y aguas muy mineralizadas. 

Está claro que el nivel de renta no tiene nada que 
ver con este consumo porque precisamente los meno-
res consumos se producen en algunas de las comuni-
dades más ricas, como Madrid, País Vasco o Navarra, 
y de las más pobres, como Extremadura. Tampoco son 
factores determinantes el clima ni el número de turis-
tas. Por ejemplo, en Huesca (158,7 litros por persona 
y año) o en Teruel (158,9 litros), regiones con tem-
peraturas frías, se consume más agua que en Almería 
(144,6 litros). 

Las aguas de Zaragoza son duras y con un alto con-
tenido de minerales y sales disueltas, lo que hace que 
este líquido no cumpla sus tres características funda-

mentales: incolora, inodora e insípida. Esto es lo que 
lleva a muchos ciudadanos a preferir el agua embote-
llada. Si bien es cierto que el agua de Zaragoza lleva 
más cal, como a menudo se deja notar en los filtros de 
los grifos, esto no perjudica para nada a nuestro orga-
nismo ni supone ningún problema sanitario. 

Aragón cuenta con varias empresas de agua embo-
tellada, que suponen en torno al 15% del total de las 
aguas envasadas que se generan en España.  Clara-
mente es uno de los motores económicos en distintos 
puntos del medio rural, ya que es importante que las 
empresas envasadoras estén cerca de los manantiales, 
a los pies de las sierras y montañas aragonesas, por 
lo que este mercado contribuye a generar empleo y 
riqueza en los lugares donde se ubican esas fuentes, 
como en la Sierra de Albarracín, Maestrazgo, Jaraba 
o el Pirineo.

El agua mineral se extrae del subsuelo ya minera-
lizado de manera natural. Sus características son pro-
porcionadas por las rocas y arenas que le dan un toque 
único y especial dependiendo de la zona de la que es 
extraída. 

La dureza del agua en la comunidad hace que sea una de las regiones donde 
más agua se compra en los supermercados

Aragón, gran consumidora  
de agua embotellada
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REDUCE los residuos,

REUTILIZA los productos,
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Seamos responsables.


