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SEMANA TEMÁTICA 5:  SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y MANTENIMIENTO 

Coordinador General: 

Francisco Cubillo. Subdirector I+D+I. Canal de Isabel II. España 

Marco de referencia 

La semana se enfocará al análisis de la problemática de la prestación de los servicios de 
agua y saneamiento en el entorno urbano así como a la identificación de las soluciones 
capaces de conjugar la satisfacción de los requisitos y compromisos con la sociedad, los 
planteamientos de sostenibilidad, y la búsqueda de la eficiencia en el cumplimiento de los 
estándares establecidos en los marcos legales, reguladores o simplemente en las metas de 
buenas prácticas de los responsables de la gestión de los servicios. 

El problema se abordará siguiendo una estructura de cinco ejes principales de análisis. 
Para lo cual se concitará una amplia diversidad de posicionamientos, puntos de vista y 
experiencias. 

El objetivo último de esta semana temática es la identificación de prácticas y políticas que 
faciliten la correcta y eficiente prestación de los servicios de agua y saneamiento tanto en 
los contextos actuales como en los que se anticipen como consecuencia de los problemas 
y condicionantes emergentes así como en la contribución a lo establecido como Metas 
de Desarrollo por Naciones Unidas. 

Los ejes principales son: 
•El marco regulador e institucional de los servicios urbanos de agua. 
•Expectativas de la sociedad y nivel de servicios. 
•Foro de los buenos ejemplos. 
•Capacidad tecnológica, condicionantes y soluciones. 
•Eficiencia como paradigma para el ciudadano, las prácticas de gestión y el desarrollo. 
La participación y planteamientos se caracterizarán por la diversidad. 

El análisis se realizará con un notable apoyo en las experiencias de gestión actuales, con 
debates sobre las buenas prácticas y ejemplos sin ocultar los puntos débiles, vulnerabili-
dades y las grandes barreras. 

Se incluirán: 
•Experiencias y posicionamiento de las instituciones y entidades financieras, de los orga-
nismos reguladores y las entidades reguladas que operan bajo los diferentes modelos entre 
la gestión pública y privada. 
•Iniciativas y estrategias de las agencias internacionales y los planteamientos a nivel nacio-
nal o local en la amplia panoplia de niveles de desarrollo existentes en el mundo. 
•Posicionamiento de las agencias que marcan el contexto ambiental en el que prestar los 
servicios junto con los objetivos a perseguir en las de planificación de los recursos hídricos 
y sus diferentes formatos de asignación y reparto, a las entidades que suministran el agua 
o de niveles de vertido a los que se responsabilizan del saneamiento. 
•Puntos de vista, implicación y expectativas de las entidades que representan a los agen-
tes sociales y de las empresas y organismos que desempeñan y desarrollan las tareas que 
permiten el cumplimiento de todos los servicios vinculados al suministro de agua y su pos-
terior saneamiento y devolución al medio natural. 
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El debate se conseguirá en el rigor de los análisis y con la aportación de los conocimientos 
que permite la experiencia en la práctica de la prestación de los servicios en diferentes con-
textos, sociales, económicos y ambientales, y los enfoques científicos y tecnológicos que 
buscan y estudian nuevas soluciones. Las opiniones y experiencias de los participantes 
se verán complementadas por las de los asistentes que durante el debate completarán el 
análisis y facilitarán las conclusiones y recomendaciones en cada sesión y tema. 

Se tratará de los objetivos y planes existentes en los ámbitos internacionales y regionales 
apoyados en estudios de caso a nivel nacional y local en el Foro de buenos ejemplos. 

Se expondrán experiencias en los procesos de información y participación pública en el 
establecimiento de niveles de servicio, preferencias y disposición social en la seguridad y 
protección en términos de riesgos asumibles así como el análisis de la factibilidad, plazos 
y costes de su consecución. 

Se expondrán y analizarán iniciativas en la integración de gestión de los procesos comer-
ciales vinculados a la prestación de los servicios y la medida de la satisfacción de los clien-
tes, así como la eficacia de las medidas para incentivar y promover cambios en los hábitos 
de uso y consumo de agua que exigen las nuevas políticas orientadas a la demanda y el 
compromiso ambiental. 

Se pondrá un especial énfasis en la tecnología, en sus capacidades actuales y en las 
soluciones que puede aportar. Se expondrán algunos de los grandes avances consegui-
dos en los últimos tiempos en el tratamiento de agua y residuos, en el incremento de las 
disponibilidades de recursos aptos para su uso y consumo y en la regeneración de aguas 
residuales para su posterior reutilización. También se expondrán soluciones adaptadas a 
las peculiares condiciones del medio rural y los contextos de bajos ingresos. 

En el apartado de la eficiencia se abordarán los nuevos paradigmas con mayores pesos 
de los factores ambientales y sociales, que obligan a revisar las estrategias anteriores y a 
asegurar el cumplimiento de los nuevos requisitos manteniendo los adecuados resultados 
económicos para las entidades responsables de la gestión. También en este eje se presen-
tarán ejemplos de todos los continentes con varios modelos de gestión que permitirán 
hacer una valoración de la consecución de la eficiencia en la prestación de servicios en 
diferentes entornos urbanos. 

Se tratará de la necesidad de una gestión estratégica de las infraestructuras urbanas re-
lacionadas con el agua, de su planificación, de su gestión, de su eficiencia productiva, de 
las pérdidas reales y aparente, de los episodios extremos de escasez y avenidas, de la 
prevención y gestión de los riesgos que implican, de la seguridad, como requisito que ha 
adquirido gran relevancia en los últimos tiempos, de la afección al medio ambiente acuáti-
co, de la gestión de la demanda como alternativa para conseguir la pretendida garantía de 
suministro y servicio seguro y de calidad. 

En resumen se pasará revista a toda la problemática vinculada a la prestación de los servi-
cios de abastecimiento y saneamiento en el entorno urbano para mejorar el conocimiento 
sobre la materia, desde el intercambio de experiencias y opiniones, y para elaborar un do-
cumento de recomendaciones desde ese conocimiento y experiencias desarrolladas a lo 
largo de las sesiones de la semana temática. 
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Programa 

15 de julio 

7:30 – 8:45 Acreditación (Centro de acreditación de Tribuna del Agua) 

9:00 - 9:30 Sesión inaugural 

9:15 - 9:30 Introducción a la Semana Temática 

Francisco Cubillo. Subdirector I+D+I. Canal de Isabel II. España. Coordinador 
general de la Semana Temática 

9:30 – 11: 30 Sesión 1: Conferencias Magistrales 

Moderador: 

Pierre-Yves Monette, Secretario General EUREAU 

9:30 – 10:00 Conferencia 1: El estado de la cuestión a nivel mundial. Expectativas y grandes 
directrices. Criterios para moderar las necesidades de agua sin afectar confort, 
calidad de vida y salud 

Guang Zhe Chen. Gerente de la Unidad Urbana, Responsable de Agua Potable y 
Saneamiento, Región América Latina y Caribe, Banco Mundial 

10:00 – 10:30 Conferencia 2: Retos internacionales en agua y saneamiento 

Paul Reiter. Director Ejecutivo, Internacional Water Association (IWA) 

10:30 – 11:00 Conferencia 3: Políticas y diálogos a nivel local y nacional 

Jean-François Le Grand. Senador y Presidente del Consejo General de La 
Mancha, Francia 

11:00 – 11:30 Preguntas y debate 

11:30 – 12:00 Pausa café 

“MARCO REGULADOR E INSTITUCIONAL” 

12:00 – 12:40 Sesión 2 

Moderador: 

Manuel Jesús Marchena. Consejero Delegado de Empresa Metropolitana de 
Abastecimientos y Saneamiento de Aguas de Sevilla, SA (EMASESA), España 

Ponencia 1: La experiencia portuguesa en la regulación de servicios de agua. 

Jaime Melo Baptista. Presidente del Consejo Directivo de IRAR, Instituto 
Regulador de Aguas y Residuos, Portugal 
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Ponencia 2: Regulación y Privatización de la provisión de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales: “Chile: un caso 
exitoso” 

Magaly Espinosa. Superintendenta de Servicios Sanitarios, Chile 

12:40 –13:20 La percepción de los operadores de los sistemas 

Ponentes: 

El punto de vista de Aqua Publica Europea 

Anne Le Strat. AQUAPUBLICA, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de París a 
cargo de Agua,  Saneamiento y Canales, Francia 

Gerard Payen. AQUAFED, Presidente de la Federación Internacional de 
Operadores Privados de Agua 

13:20 – 14:00 Preguntas y debate 

14:00 - 15:00 Comida 

“Expectativas de la Sociedad y Nivel de Servicios” 

15:00 – 17:00 Sesión 3 

Moderador: 

Dominique Demessence, Director de Clientes, Agbar Agua, España 

Ponencia 1: Expectativas de los ciudadanos en el agua urbana. 

Belen Ramos. Responsable del Área de Medio Ambiente. Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU) España 

Ponencia 2: La responsabilidad de los consumidores: una herramienta para 
mejorar la capacidad de respuesta en la gestión de servicios de agua 

Meike Van Ginniken. Especialista Senior en Agua y Saneamiento, Departamento 
de Agua, Transporte y Energía (ETWWA), Banco Mundial 

Ponencia 3: Buenas prácticas en gestión eficiente en Santiago de Chile. 

Felipe Larrain. General Manager Aguas Andinas, Chile 

Preguntas y Debate 
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16 de julio 
Sesión 4 

9:00 – 11:00 Moderador: 

José De Castro, Gerente, AEAS 

Ponencia 1: Innovación en la gestión de clientes. 

Mariano Blanco. Director Gestión de Clientes Internacional y Medios, Aqualia -
FCC Gestión del Agua, España 

Ponencia 2: La participación de las asociaciones de consumidores en la gestión 
de los servicios urbanos de agua. 

Maria Huelín. Asesora Jurídica y Vicepresidenta, Asociación Provincial de 
Consumidores, Amas de Casa AL-ANDALUS-Málaga, España 

Ponencia 3: Experiencias de percepción y mejora de la satisfacción de clientes 
en Paris 

Bruno Nguyen. Director de Explotación, Eau de Paris, Francia 

Ponencia 4: Creando y compartiendo conocimiento acerca del agua globalmente 
en Wikipedia 

Manuel Schiffler. Economista Senior, Unidad urbana, Región Latinoamérica y 
Caribe, Banco Mundial 

Preguntas y debate 

11:00 – 11:30 Pausa café 

“Foro de los Buenos Ejemplos” 

11:30 – 13:30 Sesión 5 

Moderador: 

Ventura Bengoechea, Especialista líder en Agua y Saneamiento, África Oeste y 
Central, Banco Mundial 

Ponencia 1: Desarrollo del sector urbano de agua en Burkina Faso 

Harouna Ouibiga. Director General de la Oficina Nacional de Agua y 
Saneamiento (ONEA), Burkina Faso 

Ponencia 2: El sector del agua en Senegal y los Objetivos del Milenio 

Fadel Ndaw. Coordinador, Proyecto Agua Largo Plazo (PLT), Senegal 

Ponencia 3: La reforma del sector agua en Niger 

Seyn Salou. Director Gerente, SPEN-Assets and Holding Company, Níger 
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Ponencia 4: Lecciones aprendidas y tendencias de futuro con los modelos de 
gestión mixta Publica-Privada (PPP) 

Matar Fall. Especialista Lider en Agua y Saneamiento, Departamento de Agua, 
Transporte y Energía (ETWWA), Banco Mundial 

Ponencia 5: El contrato de gestión de Argel: la construcción de una sociedad 
público/privada como ejemplo para lograr objetivos ambiciososMinisterio del 
Agua, Argelia 

Terra Messaoud. Director de Abastecimiento de Agua Potable, Ministerio de 
Recursos Hídricos, Argelia 

Jean-Marc Jahn. CEO, Sociedad de Agua y Saneamiento de Argel (SEAAL), 
Argelia 

Preguntas y debate 

13:30 - 14:30 Comida 

14:30 – 17:30 Sesión 6 

Moderador: 

Manuel G. Mariño, Especialista Lider en Agua y Saneamiento, Unidad urbana, 
Región Latinoamérica y Caribe, Banco Mundial 

Ponencia 1: Programa de Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca del Valle de 
México 

José Luis Luege Tamargo Director General de la Comisión Nacional del Agua, 
México 

Ponencia 2: Transformación en la prestación de los servicios de Acueducto y 
Alcantarillado en Cartagena de Indias. 

Gustavo Robledo Villegas Gerente General de Acuacar, Colombia. 

Ponencia 3: Incentivos financieros para el tratamiento de aguas: Adquisición de 
agua tratada (Output Based Aid Program, PRODES) 

Dilma Peña. Secretaria General, Secretariado de Agua y Energía, Estado de Sao 
Paulo, Brasil 

Ponencia 4: Programa para acceso universal en Sistemas de Abastecimiento de 
Agua en Colombia 

Leyla Rojas. Viceministra de Agua y Saneamiento, Ministerio de Medioambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, Colombia 

Ponencia 5: El caso de Querétaro 

Manuel M. Urquiza Estada. Vocal Ejecutivo, Comisión Estatal de Aguas de 
Querétaro, México 

Preguntas y debate 
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17 de julio 
9:00 – 11:00 “Capacidad Tecnológica, Condicionantes y Soluciones” 

Sesión 7 

Moderador: 

Enrique Hernández, Director de Gestión de Servicios. Aqualia 

Ponencia 1: Tendencias y expectativas tecnológicas en la gestión del agua 
urbana 

Fernando Rayon. Director de Planificación y Tecnología, Agbar Agua, España 

Ponencia 2: Buenas prácticas en la planificación de sistemas de abastecimiento 
de agua 

Francisco Cubillo. Subdirector de I+D+I, Canal de Isabel II, Madrid, España 

Ponencia 3: Gestión de presiones en las redes de suministro de agua, posibilidades 
tecnológicas 

Nir Naveh. Director de Marketing Internacional, Bermad, Israel 

Preguntas y debate 

11:00 – 11:30 Pausa café 

11:30 – 13:30 Sesión 8 

Moderador: 

Frederic Certain, Director Territorial. Veolia Agua 

Ponencia 1: : Plan de reutilización del agua en la Comunidad de Madrid 

Adrián Martín López de las Huertas. Director G. de Innovación e Ingeniería, 
Canal de Isabel II, Madrid, España 

Ponencia 2: : Reutilización de agua, una solución para contribuir a la 
sostenibilidad 

Nicolas Renard. Director de Corporaciones Públicas, Veolia Eau, Francia 

Ponencia 3: Sistemas urbanos de drenaje sostenible 

Sara Perales. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos PMEnginyeria, España 

Preguntas y debate 

13:30 - 14:30 Comida 
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“Eficiencia como Paradigma para el Ciudadano y las 
Prácticas de Gestión y el Desarrollo” 

14:30 – 17:00 Sesión 9 

Moderador: 

Erasmo de Alfonso, Consejero Senior. Aquafed 

Ponencia 1: Nuevos retos en la seguridad de los sistemas de abastecimiento de 
agua 

Ilan Juran. Profesor de Ingeniería Civil y Director Ejecutivo, Instituto de 
Infraestructuras Urbanas, Universidad Politécnica, Nueva York, Estados Unidos 

Ponencia 2: El precio del agua y la estructura tarifaria: el impacto de la recuperación 
de costes en el desarrollo económico y la biodiversidad 

Aziz Dadas Gobernador a cargo de la Iniciativa para el Desarrollo Humano, 
Ministerio del Interior, Marruecos 

Alain Mathys Gestor de Acceso al Agua, Suez Environment, Francia 

Ponencia 3: Buenas prácticas en servicios de agua en Shangai Pudong 

Chi Jianguo. Secretario de la División de Carreteras y Puentes de Chengtou, 
Comité del Partido Comunista, República Popular China 

Gustavo Migues. Presidente, Shangai Pudong Veolia Water Corporation Ltd 

Ponencia 4: Actuaciones desarrolladas en Zaragoza para una mejor gestión de 
los servicios del ciclo del agua 

José Ramón Entralgo. Director de Conservación y Explotación de 
Infraestructuras, Ayuntamiento de Zaragoza, España 

Preguntas y debate 

18 de julio 

9:00 – 11:30 Sesión 10 

Moderador: 

Mike Farrimond, UKWIR Director y Secretario, Reino Unido 

Ponencia 1: Inclusión de los grupos de interés en el saneamiento de las cuencas, 
el caso del Río Bogotá (Colombia) 

Jorge Enrique Pizano. Gerente General de Aguas de Bogotá, Colombia 
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Ponencia 2: : La gestión eficiente como la base para el desarrollo económico y el 
crecimiento 

Keith Naicker. COO Rand Water, Sudáfrica 

Ponencia 3: : Proyecto de alcantarillado de Puerto Cortes 

Marlon Lara. Alcalde de Puerto Cortes, Honduras 

Ponencia 4: Potabilización de Agua y Recuperación de Costes mediante 
microcréditos del Grameen Bank en Bangladesh 

Samir Chowdury. Responsable de negociación y organización de acuerdos 
sociales del Profesor Muhammad Yunus, Bangladesh. 

Olivier Gilbert. Director de Desarrollo Sostenible, Veolia Water, Francia 

Preguntas y debate 

11:30 – 12:00 Pausa café 

12:00 – 12:40 Conferencia magistral: Cambio climático y gestión del agua 

Dr. R.K. Pachauri. Chairman, Intergovernmental Panel on Climate Change 

Presenta: Dña. Teresa Ribera. Secretaria de Estado de Cambio Climático. 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

12:50 - 14:00 Sesión 11 

Mesa redonda final 

Moderador: José Rubio, AEAS 

Roque Gistau, Expo Zaragoza 2008 

Fernando Rayón, Aguas de Barcelona 

Gerard Payen, UNSGAB 

Antoine Frérot, Veolia 



 

 

          

          

          

          

          

 

         

Tribuna del Agua - Exposición Internacional de Zaragoza 2008 

ST 5/B P11 

SEMANA TEMÁTICA 5:  SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y MANTENIMIENTO 

Julio 15 

Sesión 1: 

Conferencias Magistrales 

Conferencia 1: 
El estado de la cuestión a nivel mundial. Expectativas y grandes directrices. 
Criterios para moderar las necesidades de agua sin afectar confort, 
calidad de vida y salud 

Autor: 
Guang Zhe Chen. 
Gerente de la Unidad Urbana, Responsable de Agua Potable y Saneamiento, Región América La-
tina y Caribe, Banco Mundial 

Conferencia 2: 
Retos internacionales en agua y saneamiento 

Autor: 
Paul Reiter. 
Director Ejecutivo, Internacional Water Association (IWA) 

Conferencia 3: 
Políticas y diálogos a nivel local y nacional 

Autor: 
Jean-François Le Grand. 
Senador y Presidente del Consejo General de La Mancha, Francia

 EJE 1 “MARCO REGULADOR E INSTITUCIONAL” 

Sesión 2 

Experiencias y tendencias en los marcos reguladores 
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Ponencia 1: 
La experiencia portuguesa en la regulación de servicios de agua 

Autor: 
Jaime Melo Baptista1 

1 President of IRAR, Portuguese Institute for the Regulation of Water and Wastes.  

Resumen: 
The main objectives of this paper are to provide an overview of the Portuguese Regulator’s (IRAR) 
main strategic guidelines and its experience in those last five years. It will also be described the 
outcome of a project carried out, in association with LNEC, aimed at defining the performance 
indicators (PI) systems to be used as basis for comparison of the operators’ performance. Three 
groups of PI were defined, related to: 1) protection of the user interests; 2) sustainability of the ope-
rator; and 3) environmental sustainability. Twenty PI have been set for both services: water supply 
and wastewater. These PI systems are a fundamental tool for IRAR to implement the quality of ser-
vice regulation, as an essential component of its regulatory model. The quality of service regulation 
frames the operators performance as far as the quality of service provided to users is concerned 
and shall not be dissociated from the economic regulation. At present, the consolidation of regula-
tion is crucial envisaging the enhancement of the current quality of service to the users. IRAR aims 
at having a leverage effect in the transition of the country from the current stage of infrastructural 
investment in new assets to a new stage of stability and high quality of service delivery. 

Palabras clave: 
Regulation; performance indicators; benchmarking; water supply; wastewater. 

Ponencia 2: 
Regulación y Privatización de la provisión de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales: “Chile: un caso 
exitoso” 

Autor: 
Espinosa Sarria, Magaly 1 

1 Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile, Moneda 673, Santiago, Chile. 

Resumen: 
Se describe el desarrollo del sector de servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales en las últimas décadas comparando los resultados obtenidos en Coberturas y 
calidad del servicio prestado e identificando los factores decisivos que permiten mostrar la expe-
riencia exitosa. 

Desde que se inició el proceso de privatización de las empresas sanitarias han transcurrido casi 
dos décadas, y los resultados operacionales y financieros alcanzados por el sector han posiciona-
do a Chile como uno de los países que ha tenido una experiencia exitosa en la transferencia de la 
propiedad y de los derechos de explotación de la empresas de agua potable al sector privado. 

Así también, fue necesario diseñar un mecanismo de subsidio directo, focalizado hacia los consu-
midores, con el fin de resguardar el acceso a un consumo base de agua potable y alcantarillado a 
las familias más vulnerables económicamente. 

De esta forma, fue el gobierno de Eduardo Frei el cual decidió impulsar e implementar un modelo 
de incorporación de capitales privados basado en la venta de paquetes accionarios de las prin-
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cipales empresas estatales del país. Para ello, fue necesario realizar una serie de modificaciones 
en el marco regulatorio vigente en el año 1998, las cuales apuntaron a evitar la concentración de 
la propiedad, regular los conflictos de intereses y la manipulación de la información, fortalecer la 
institucionalidad fiscalizadora en el sector, y mejorar la precisión, claridad y transparencia metodo-
lógica y de procedimientos en la fijación de tarifas. 

Una segunda etapa de participación privada fue impulsada en el gobierno de Ricardo Lagos, pero 
esta vez, el esquema utilizado fue el traspasado de los derechos de explotación de las concesiones 
sanitarias. 

En este proceso se destaca el rol de La Superintendencia de Servicios Sanitarios, organismo 
regulador y fiscalizador de este modelo de gestión que el país adoptó y como tal constituye un 
pilar fundamental para el éxito del modelo aplicado y en los resultados alcanzados, ejerciendo sus 
funciones de Fijación de Tarifas, otorgamiento de áreas de Concesiones y la Fiscalización y control 
de los operadores privados. 

Palabras clave: 
Marco Regulador, Privatización de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales, Superintendencia de Servicios Sanitarios, Resultados exitosos. 

La percepción de los operadores de los sistemas 

Ponencia: 
El punto de vista de Aqua Publica Europea 

Autor 
Le Strat, Anne1 

1Deputy Mayor of Paris City Council in charge of Water, Sanitation and Canals, France, President of 
EAU DE PARIS. Founding member of the Aqua Publica Europea network. 

Resumen: 
In the world, 90% of drinking water distribution is covered by public management. In order, to un-
due the preconceived idea that disassociates performance from public management, European pu-
blic operators have decided to unite their efforts in order to promote public management at a global 
level and constantly improve water services whilst respecting sustainable development priorities. 
That is why they decided to create the Aqua Publica Europea network. Responsible management, 
that is effective and truly respects and protects hydraulic resources, needs a long term vision that 
covers water patrimony, a concerted vision of the different uses of water (agriculture, industry...) 
with a democratic control characterised by an active participation of citizens and a reinforced role 
of the users in its governance. 

The European water companies and public authorities are aware of these stakes and wish to beco-
me actively involved in a global water policy primarily based on drinking water access for all. It is 
time to fully embrace the responsibilities concerning water management as a public good. 

Palabras clave: 
public management, performance and transparency, universal access to water, public-public par-

tnerships, Aqua Publica Europea 
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EJE 2 “EXPECTATIVAS DE LA SOCIEDAD Y NIVEL DE SERVICIOS”

 Sesión 3 

Ponencia 1: 
Expectativas de los ciudadanos en el agua urbana 

Autora: 
Belén Ramos Alcalde1 

1Responsable de Medio Ambiente de la OCU. C/ Albarracín, 21. 28037 Madrid 

Resumen: 
Los ciudadanos se muestran preocupados por el agua. Sirvan como ejemplo las más de 1300 
reclamaciones atendidas por el servicio de Asesoría de la OCU solo en 2007 y las más de 200 
denuncias recibidas por la organización en apenas tres meses de funcionamiento de un apartado 
especial en nuestra página web www.ocu.org (informe Los consumidores y el agua) 

Nos preocupan los aspectos de calidad, deficiencias en suministro, las tarifas, la falta de preven-
ción ante situaciones de emergencia y la falta de información, por ejemplo. 

Si queremos alcanzar una buena gestión de nuestros recursos hídricos, la política del agua debería 
de hacerse de forma coordinada desde un ente coordinador que estableciera directrices homo-
géneas por las que debemos regir y controlase el grado de cumplimiento o implantación en todo 
el territorio nacional. Pero, sobre todo, debemos evitar someter la gestión del agua de nuestras 
ciudades a estrategias temporales que cambien cada vez que iniciemos una nueva legislatura. 

Presentación 2: 
La responsabilidad de los consumidores: una herramienta para mejorar la 
capacidad de respuesta en la gestión de servicios de agua 

Autor: 
Meike van Ginneken1 

1Especialista Senior en Agua y Saneamiento, Departamento de Agua, Transporte y Energía (ET-
WWA), Banco Mundial 

Resumen: 
In many countries, the way in which water supply and sanitation services are managed is changing. 
After a decade of mixed results from private involvement, formal regulation, and decentralization, 
most water services in developing countries are provided by poorly regulated municipally owned 
service providers whose performance often leaves much to be desired. But some of those utilities 
are now seeking to provide better services by adopting new styles of management and adminis-
tration. 

While considerable attention is placed on the financial and technical governance of utilities, the 
voice of users is often muted. One consequence is that service providers do not take account of 
users’ priorities and preferences. The utility, in turn, loses the trust and cooperation of the commu-
nity that it is supposed to serve. The result is often service deterioration, further alienating users. 
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The importance of consumer accountability in urban water supply and sanitation sector has in-
creasing gained attention. Consumer accountability can be defined as the degree to which public 
or private service providers of water are answerable to their customers for their performance, their 
conduct, their use of resource and policy decisions. 

The presentation will be based on recent analytical work by the World Bank on reform of public 
utilities. It will pay special attention to a recent review that showed how consumer accountability 
can improve the quality of services by making the providers more accountable to the people they 
serve. 

While there is no perfect model for public utilities that guarantees good performance, well-functio-
ning utilities share common attributes: autonomy, accountability for results and consumer orien-
tation. The presentation will explain how structural trends - such as decentralization - are altering 
the landscape in which water utilities operate and that these alterations offer opportunities for 
change. 

Consumer accountability can help depoliticize balance the accountability framework of utilities and 
can help prevent political capture. Traditionally, users relied on politicians to maintain oversight of 
budgets and compliance with rules and to intervene on their behalf when services failed. This insti-
tutionalized a “long route” of accountability from user to political representative to service provider. 
Modern approaches to public management seek to hold service providers more directly accounta-
ble to their users for the outcomes of their work. Providers are expected to ensure that water flows 
safely and reliably from taps, that blocked drains are cleared, and that services are accessible and 
affordable to all. Accountability in this context is about establishing a direct “short route” between 
users and service providers. 

A range of practical tools will be discussed that can help to make utilities more accountable to their 
users. These tools range from information, consultation, and participation to recourse and redress. 
Focus will be on lessons from where tools have succeeded and where they have failed and how 
thoughtful application can contribute substantially to improving the performance of utilities and the 
quality of the services that they provide to their users. 

The presentation concludes that the challenge for practitioners is not to identify and implement the 
perfect “magic bullet” to promote and protect user interests. It is the more subtle one of instilling 
and maintaining appropriate cultures within utilities, and building the trust of the users. 

Ponencia 3: 
Buenas prácticas en gestión eficiente en Santiago de Chile. 

Autor: 
Felipe Larrain1 

1General Manager Aguas Andinas, Chile 

Resumen: 
Se describe la experiencia exitosa en la provisión de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de las aguas servidas a la población de Santiago de Chile. 

Aguas Andinas S.A. es la principal empresa del sector de agua potable y saneamiento en Chile, sir-
viendo a casi 6 millones de habitantes. La compañía controladora AGBAR, es líder en el sector de 
agua con un fuerte compromiso y experiencia en el abastecimiento de agua potable y tratamiento 
de aguas servidas en el mundo. 

Los logros alcanzados durante la gestión de AGBAR en la compañía han sido significativos. En el 
ámbito operativo con la implementación del Centro de Control Operativo, la incorporación de tec-
nología de punta y la mejora de los procesos, en el ámbito de clientes con la mejora de la calidad 
de servicio y en el área financiera con el aumento del valor de la empresa. 
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Sin embargo no puede dejar de mencionarse el compromiso de Aguas Andinas con el proyecto 
más grande en la historia del sector del agua en Chile, la obtención de un 100% de cobertura en 
depuración para la población del Gran Santiago en un plazo de 10 años: con una inversión de 600 
millones de euros y la construcción y operación de 16 plantas de tratamiento de aguas residuales. 
De hecho, en solo 3 años, Aguas Andinas incrementó del 3 al 70% la cobertura de depuración de 
las aguas residuales con estándares internacionales. 

Estos logros se deben principalmente a la estabilidad y organización completa del marco regulato-
rio del sector agua en Chile, y a la experiencia de clase mundial de AGBAR. 

Palabras clave: 
Aguas Andinas, buenas prácticas, eficiencia, saneamiento, abastecimiento agua potable

 Julio 16 

Sesión 4 

Ponencia 1: 
Innovación en la gestión de clientes. 

Autor: 
Blanco Orozco, Mariano1 

1Aqualia, 

Resumen: 
La Innovación en la Gestión de Clientes, en las compañías del sector de distribución de agua y 
saneamiento, está íntimamente ligado al concepto de “Gestión Avanzada de Clientes”, que pone 
énfasis en la necesidad de conocimiento del cliente para garantizar el posterior ofrecimiento de 
un mejor servicio y cumplir sus Expectativas. La presente comunicación pone de manifiesto la 
importancia de llevar a la práctica innovaciones en los procesos de gestión, sin perder de vista que 
cada una de nuestras actuaciones y operaciones deben ayudar a obtener en nuestro negocio un 
beneficio equilibrado a largo plazo, tanto Económico como Social. 

Un concepto a analizar es la “Orientación Estratégica hacia el Cliente”, entendiendo ésta como la 
implantación de una cultura y de un saber-hacer que llega a todos los departamentos y empleados 
de la compañía y que se traduce en una sólida imagen frente al cliente y en una homogeneización 
de procedimientos, que produce un incremento del Nivel de los Servicios Ofertados. Para llegar a 
esta situación, han de realizarse importantes inversiones, tanto de recursos económicos como hu-
manos, fundamentalmente en el terreno de la formación y de los sistemas, enfocados a desarrollar 
habilidades de los empleados en los diferentes procesos de prestación del servicio. 

Palabras clave: 
Orientación estratégica hacia el cliente, expectativas, percepción, canales alternativos, gestión 

avanzada de clientes, diferenciación, segmentación, industrialización del conocimiento, nivel de 

servicios. 
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Ponencia 2: 
La participación de las Asociaciones de Consumidores en la gestión de los 
servicios urbanos de agua. 

Autora: 
Huelin Franquelo, María1 

1Asociación Provincial de Consumidores, Amas de Casa AL-ANDALUS-Málaga, asesora jurídica y 
vicepresidenta. 

Resumen: 
La conflictividad de un recurso como el agua, unida a la opacidad de su gestión, hacen necesaria 
una profunda transformación del diseño, planificación, y gestión de sus políticas, siendo esencial 
para ello contar con la participación ciudadana en general, y de las Asociaciones de Consumidores 
en particular. 

Nuestra legislación ha sido pionera en este tema, y la derogada Ley de Aguas de 1985 ya preveía 
la participación de la sociedad en su gestión, aunque la misma se circunscribía casi en exclusiva a 
los explotadores del recurso, -regantes, empresas hidroeléctricas y de abastecimiento-, mientras 
que las organizaciones de defensa del medio ambiente o consumidores han encontrado enormes 
dificultades para acceder a la gestión del abastecimiento urbano. Este trabajo analiza el papel de 
las Asociaciones de Consumidores en el Abastecimiento Urbano, el marco físico, social y norma-
tivo, en que se desenvuelven en España, haciendo especial referencia a la esfera local. A partir de 
ahí, se detalla la posición de este colectivo en este entramado, con sus objetivos, obstáculos y 
fortalezas. Las conclusiones de este documento, avalarán que la única forma de hacer transparen-
te y accesible la gestión del abastecimiento urbano del agua a la población, es contando con las 
Asociaciones de Consumidores. 

Palabras clave: 
participación social, asociaciones de consumidores, toma de decisiones compartida, conciencia-

ción, transparencia. 

Ponencia 3: 
Experiencias de percepción y mejora de la satisfacción de clientes en Paris 

Autor: 
Bruno NGUYEN1 

1EAU DE PARIS, Director of Operations. 

Resumen: 
The delivery of drinking water supply to the population is defined in terms of quality and quantity 
that may differ from a place to another throughout the world, but it generally responds to local nor-
ms and constraints whenever these last ones have been stated by the relevant authority. 

However, if these norms qualify the minimum level of service to be achieved by the water utilities, 
the satisfaction of the consumers regarding the same service may not coincide with the legal con-
siderations. 

The link between the utilities on one hand and the regulator and the local authority is generally well 
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established, while on the other hand, there very often lacks any formal link between the utilities and 
the population grouped under several names like customers, consumers, users, citizens or third 
parties. 

Some best practices developed during the last decades by the water utilities focus on how to im-
prove the satisfaction and needs of the population with regards to the service and water related ac-
tivities. These include complaints response, information, education, raising awareness about water 
issues, development of new services, social tariffs... 

This paper describes the recent work done by EAU DE PARIS on these issues. 

Palabras clave: 
Consumers expectations, Surveys, Education, Information 

Ponencia 4: 
Creando y compartiendo conocimiento acerca del agua globalmente en 
Wikipedia 

Autor: 
Manuel Schiffler1 

1Economista Senior, Unidad urbana, Región Latinoamérica y Caribe, Banco Mundial. 

Resumen: 
In early 2007 the World Bank initiated a pilot project to share some of its knowledge with the global 
water community using the free on-line encyclopedia Wikipedia. This has been done mainly through 
the posting of country topic overviews on water supply and sanitation, water resources manage-
ment and irrigation, covering by now more than 30 developed and developing countries. The notes 
have been written in four languages, using a similar format for each to facilitate comparisons. They 
focus on institutional, policy, legal and financial aspects of the sector, which are considered to be 
crucial to achieve the Millennium Development Goals and to help countries to adapt to climate 
change impacts on water resources. 

The Bank encourages other stakeholders – civil society, academics, private sector and government 
employees – to update and improve the articles, making them a living repository of the global water 
community’s knowledge. The notes are written in clear prose and abide by the five pillars of Wiki-
pedia, including a neutral point of view and verifiability of sources. The fact that anyone can edit the 
overviews so far has not led to a deterioration of their quality, but has rather improved them. 
Internally, the country topic overviews have improved the accessibility of water information for Bank 
staff and, for some countries, has produced new knowledge. Externally, they demonstrate that the 
Bank – which may sometimes be perceived as monolithic and intransparent – shares its knowledge 
openly and constructively engages with external audiences. 

Palabras clave: 
Knowledge Management; Water Supply and Sanitation; Water Resources Management; Irrigation. 



 

 

  

         

          

 

 

Tribuna del Agua - Exposición Internacional de Zaragoza 2008 

ST 5/B P19 

SEMANA TEMÁTICA 5:  SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y MANTENIMIENTO 

EJE 3 “FORO DE LOS BUENOS EJEMPLOS” 

Sesión 5 

Ponencia 1: 
Reforma del sector hidráulico urbano en Burkina Faso: caso de Onea 

Autor: 
Harouna Ouibiga1 

1Director General de la Oficina Nacional de Agua y Saneamiento (ONEA), Burkina Faso 

Resumen: 
Le Burkina Faso est un pays situé en plein cœur de l’Afrique de l’Ouest. Il a une superficie de 274 
000 km2. Sa population est de 13 400 000 habitants répartie dans et 302 communes rurales et 49 
communes urbaines dont la capitale Ouagadougou qui a une population de 1 300 000 habitants. 
Le taux d’urbanisation est estimé à 25% avec 66 centres de plus de 10 000 habitants. Le seuil de 
pauvreté est de 83 000 FCFA/an/personne (123 euros) et touche 45% de la population. 

Au plan des ressources en eau, le Burkina Faso se caractérise par une faible pluviométrie (300 mm 
au nord à 1000 mm au sud par an), des aquifères situés pour 80% du territoire sur le socle cristallin 
et qui sont peu productifs et une forte évaporation des eaux de surface. 

L’accès à l’eau potable est estimé à 60% en milieu rural et 75% en milieu urbain en 2005. Quant à 
l’accès en assainissement il est estimé à 10% en milieu rural et 14% en 2005. 

Le secteur de l’hydraulique urbaine est géré par l’Office national de l’eau potable et de l’assainissement 
(ONEA), créé en 1985 comme établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) et 
transformé en société d’Etat en 1994. L’ONEA gère à ce jour 42 centres répartis sur tout le territoire 
national. 

Pour maintenir le cap, l’ONEA s’appuie sur trois leviers : 
• le développement du management de l’entreprise à travers la formalisation du plan stratégique 
2004-2008, la mise en place d’un système de management de la qualité : démarche ISO 9001 
2000, la révision du schéma directeur informatique et la mise en place d’un logiciel clientèle de 
nouvelle génération 
• les audits : 
· audit du contrat du contrat plan : engagements de l’ONEA et de l’Etat 
· audit de l’intégrité du modèle financier et recommandations sur les tarifs et la maîtrise des charges 
· audit des comptes par un auditeur financier international 
• l’amélioration de la couverture en eau potable des centres urbains en jouant un rôle moteur dans 
une dynamique de partenariat avec les autres acteurs et dans le cadre de la décentralisation en 
cours au Burkina Faso. 

La réforme du secteur de l’hydraulique urbaine au Burkina Faso a permis d’atteindre des résultats 
appréciables en termes d’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement en milieu 
urbain et en terme d’équilibre financier du secteur. L’originalité de cette réforme réside dans le 
fait qu’elle est restée dans le cadre public et a bénéficié de l’implication par contrat de service de 
l’intervention d’un professionnel pour les fonctions clientèle et financière. 

Les résultats montrent qu’une société publique peut être performante si la volonté politique et le 
leadership sont réunis comme c’est le cas pour l’ONEA. 

Les défis à relever sont encore nombreux mais le capital d’expérience accumulée constitue une 
bonne base pour aller de l’avant. 
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Ponencia 2: 
El sector del agua en Senegal y los Objetivos del Milenio 

Autor: 
Mouhamed Fadel Ndaw 1 

1Coordinator, Millennium water and sanitation Program, POB 15976 Dakar Fann Dakar, SENEGAL 

Resumen: 
The presentation shows that the success of the reforms initiated by the Government of Senegal 
in urban area (affermage contract) and rural area (management reform of the motorized boreholes 
(REGEFOR) contributed positively to the definition at the beginning of 2005 of a new sectoral po-
licy and a national programme of investments for the achievement of the Millennium Development 
Goals (MDG’S) related to drinking water supply and sanitation. 

In 1996, Dakar the capital (2 million inhabitants) had been facing chronic water shortages for more 
than ten years, amounting to 100,000 m3/day. At that time, Dakar was supplied primarily with 
groundwater, but there were quality problems due to saline intrusion. 

Improving the water supply by bringing surface water from Lake Guiers, 240 km away, was very 
costly. Immediate investment needs were estimated at USD 100 million, just to increase production 
capacity by 25% and bring water to Dakar, regardless of the costs linked to the rehabilitation, ex-
tension and reinforcement of the water distribution systems. 

It was in this context that the Senegalese Government implemented an institutional reform of the 
urban water and sanitation sector in 1996, with the involvement of a private operator in managing 
the water sector through a affermage contract and an ambitious USD 450 million investment pro-
gramme via the Water Sector Project (WSP) and the Long Term Water Sector Project (LTWSP). 
Now 12 years later, the programme is perfectly in line with the strategy for fulfilling the Millennium 
Development Goals in urban areas. 

Indeed, the coverage figures for the Dakar area indicate that the percentage of the population with 
access to water services grew from 80.3% in 1995 to 98% in 2004 (85% via household connections 
and 13% via standpipes). These results were obtained through the “social connections” program-
me initiated principally through the Water Sector Project.  

The reform and the investment projects which accompanied it constitute an important step towards 
the achievement of the Millennium Development Goals. Within the framework of the LTWSP, the 
Government worked out a new program named PEPAM (Millennium water and Sanitation Program) 
including the rural and the urban sectors. 

The targets for urban water sector are to secure the bulk water supply of Dakar region by 2020 and 
to reach a drinking water access rate of 100 % in 2015 in all the urban centres among which 88% 
in Dakar and 79% in the interior urban centres have a domiciliary connection with drinking water, 
against respectively 75.7% and 57.1% in 2004. 

For the urban sanitation, the access rate awaited in 2015 are 85% in Dakar, 72% in the other cen-
tres against respectively 75,7% and 57,1% in 2004. 

The results expected for 2015 by Senegal to meet the MDG’s in rural areas are that 82% of the rural 
households have access to the drinking water against 64% in 2004 and 59% of the rural house-
holds have an autonomous system of evacuation of the excreta and domestic grey water against 
17% in 2004. 

The total cost of the program is estimated at an amount of 515 billion F CFA in ten years (roughly1 
billion $). The program which has secured 54% of the funds needed developed tools including 
Local Water and Sanitation Plans in rural areas and a framework for monitoring and evaluation 
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including an Internet portal and annual sector reviews. So far, thanks to the program approach of 
PEPAM, Senegal is considerer among the five Sub-Saharan African countries likely to meet the 
water and sanitation MDGs. 

Ponencia 3: 
La reforma institucional del sector hidráulico urbano en Níger 

Autor: 
Seyni Salou 1 

1 Directeur Général de la SPEN 

Resumen: 
Le Niger est un pays sahélien enclavé, situé en Afrique de l’Ouest, avec une superficie de 1.267.000 
km2 et une population estimée en 2007 à 13,5 millions d’habitants. Le pays connaît l’un des plus 
forts taux de croissance démographique du monde  soit 3,3% par an. 

Le Produit intérieur brut (PIB) par tête d’habitant est de 148.700 francs CFA en 2007 et le Revenu 
National Brut (RNB) par tête d’habitant est de 150.200 francs CFA pour la même période. 

Comme dans la plupart des pays au sud du Sahara, l’alimentation en eau potable des populations 
des centres urbains, confiée à des sociétés d’Etat, était confrontée à des difficultés multiples qui 
sont entre autres : 
• vétusté des moyens de production et de distribution ; 
• manque d’investissements suffisants au développement du secteur ; 
• taux de desserte faible ; 
• manque de visibilité dans la gestion du secteur ; 
• paiement irrégulier des factures de consommation d’eau de l’Etat ; 
• interventionnisme intempestif de l’Etat dans la gestion de l’Entreprise ; 

Pour relever les défis du secteur, le Gouvernement du Niger, avec l’appui des partenaires exté-
rieurs, a engagé depuis 1996, la reforme du sous secteur de l’hydraulique qui a abouti en 2001 à la 
mise en place de deux sociétés à savoir : 
• la Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN) 
• la Société d’Exploitation des Eaux du Niger(SEEN). 

Ponencia 4: 
Lecciones aprendidas y tendencias de futuro con los modelos de gestión 
mixta Publica-Privada –PPP-en SSA 

Autor: 
Matar Fall1 

1Especialista Líder en Agua y Saneamiento, Departamento de Agua, Transporte y Energía (ETWWA), 
Banco Mundial. 1818, H Street NW - Washington DC, USA 

Resumen: 
The above mentioned study was based on 11 case studies including projects that had never been 
documented before and whose performance (success of failure) may usefully contribute to the 
debate. 
(i) Present key findings of a recent World Bank study on: urban water sector reforms and experience 
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with public-private partnerships (PPP) in Western and Central Africa during the last two decades; 
(ii) Draw lessons from this experience and broaden the debate on how reforms with PPPs could 
better contribute to assist governments in improving water supply services. 
Authors, surnames and names: 

Ponencia 5: 
El contrato de gestión de Argel: la construcción de una sociedad público/ 
privada como ejemplo para lograr objetivos ambiciosos 

Autores : 
Terra Messaoud1, Jean-Marc JAHN2 

1Directeur de l’alimentation en eau potable du Ministère des Ressources en Eau 
2Directeur Général de SEAAL, Alger, jean-marc.jahn@seaal.dz 

Resumen: 
Le contrat de management d’Alger, signé pour une durée de 5,5 ans entre SUEZ-Environnement et 
SEAAL (Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger), société de droit algérien, a pour objectif 
d’améliorer, sur un temps court, la qualité des services d’eau potable et d’assainissement pour les 
habitants de la Wilaya d’Alger. 

Sa réussite nécessite un engagement fort des autorités et acteurs algériens de l’eau et un mana-
gement coordonné des relations contractuelles pour identifier les objectifs à atteindre puis mesurer 
les progrès réalisés. 

Des outils spécifiques ont donc été élaborés: 
Un suivi détaillé du plan d’actions pour l’atteinte des objectifs techniques. 
Une méthodologie de Transfert de Savoir Faire (WIKTI) issue des expériences internationales de 
SUEZ-Environnement. 
Cette méthodologie structurante permet de quantifier et qualifier les besoins en compétences et 
d’optimiser les plans de formation du personnel de SEAAL. 

Après deux ans de contrat, les résultats sont encourageants: 
• Distribution de l’eau quotidienne ou 24h/24 à plus de 85% de la population 
• Qualité de l’eau conforme aux standards internationaux 
• Amélioration de la qualité des eaux de baignade permettant la réouverture au public de 10 plages 
• Développement des compétences : suivi en place, progression conforme à la feuille de route 

Un contrat de management suppose, préalablement à son démarrage, une évaluation commune de 
la situation initiale et un accord sur des objectifs à atteindre. 
Il est très exigeant en terme de transparence  sur les moyens déployés et les résultats atteints. 
Le succès d’un tel partenariat est lié à la mise en place d’un processus décisionnel partagé et d’une 
mobilisation volontariste et coordonnée des différents acteurs. 

Palabras clave: 

Contrat de management, objectifs techniques et managériaux, partenariat, transfert de connais-

sances et de savoir-faire. 
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Sesión 6 

Ponencia 1: 
Programa de sustentabilidad hídrica de la Cuenca del Valle de México 

Autor: 
José Luis Luege Tamargo1 

1Director General Comisión Nacional del Agua (México). 

Resumen: 
En el Valle de México, que comprende al Distrito Federal (Capital de la República Mexicana), y 
zonas de los Estados de México e Hidalgo, se registra un gravísimo desbalance hídrico ya que se 
extrae más del doble del agua que se recarga en sus acuíferos; prácticamente no se trata el agua 
que se usa; se permite la fuga de uno de cada tres litros del agua que circula en su red de distribu-
ción; y existe el riesgo de tener una gran inundación de aguas residuales. 

El restablecimiento del equilibrio hidrológico en la región, requiere llevar a cabo diversas acciones 
y estrategias para eliminar la sobreexplotación de los acuíferos, dar tratamiento a la totalidad de 
las aguas residuales y pluviales, renovar y dar adecuado mantenimiento a la red de distribución y 
finalmente, duplicar la capacidad de drenaje. 

En la actualidad, la capacidad de desalojo de las aguas residuales y pluviales fuera de la cuenca 
es insuficiente y presenta serios problemas. En 1975 cuando la población de la zona metropolitana 
era de 10 millones de habitantes, la capacidad de desalojo era de 280 m3/s; actualmente, esta se 
ha reducido a 165 m3/s, con casi el doble de la población. 

La demanda de agua en la zona metropolitana ha crecido a la par de su población, teniendo como 
principal fuente de suministro el agua del subsuelo con la consecuente sobreexplotación de los 
mantos acuíferos. Lo anterior, no solo pone en riesgo la principal fuente de abastecimiento de 
agua, sino que genera uno de los problemas más serios de la cuenca: el hundimiento del suelo, 
que en promedio es de 10 centímetros por año y en algunas zonas alcanza hasta 40 centímetros 
en ese periodo. 

Por otro lado, la región presenta uno de los índices de tratamiento de aguas residuales más bajos 
del país, ya que solo se trata el 6% aproximadamente, lo que evita el reuso y genera además de 
contaminación, un grave desequilibro hídrico en la cuenca. 

Palabras clave: 
Valle de México, equilibrio hidrológico y recuperación de la cuenca, sistemas de saneamiento y tra-

tamiento de aguas residuales, sobrexplotación de acuíferos, capacidad de drenaje de la cuenca. 

Ponencia 2: 
Transformación en la prestación de los servicios de Acueducto y 
Alcantarillado en Cartagena de Indias 

Autor: 
John Montoya Cañas1 

1Gerente General de Aguas de Cartagena. 
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Resumen: 
En junio de 1995, la empresa Aguas de Cartagena, donde el Distrito participa con el 50%, asumió 
la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Cartagena de Indias, 
teniendo como socio Operador la sociedad AGUAS DE BARCELONA. 

Al iniciar operaciones, la infraestructura y su servicio, atravesaban por una fuerte crisis, con un 
déficit de agua de 60.000 m3/día y pérdidas en las redes del orden del 65% pues tenían una 
antigüedad mayor a 30 años, con un 30% inservible. Las inversiones eran mínimas y los ingresos 
no cubrían los gastos. La gestión comercial era deficiente, existía poca información, una mínima 
medición, pocos controles y los recaudos alcanzaban sólo el 45%. 

En pocos años se logro una mejora en la cantidad, calidad y continuidad de los servicios, habién-
dose alcanzado en poco tiempo altos estándares, gracias a tener un marco jurídico adecuado, un 
gran respaldo del Distrito y de Aguas de Barcelona, socio Operador especializado y experimenta-
do, que logró una rápida transferencia tecnológica. 

La cobertura en acueducto pasó del 73.1% al 99.9% con una continuidad del 100% y la del al-
cantarillado del 60.6% al 81.9%, beneficiando a cerca de 500.000 usuarios en su mayoría en los 
estratos bajos. Para alcanzar esas coberturas se requirió el desarrollo de importantes inversiones, 
ampliando la capacidad de producción de 165.000 m3 a 270.000 m3 y pasando de una red de 
distribución de 789km a 1.528km y en Alcantarillado de 541km a un total de 978 Km. 

La micromedición alcanzó el 99%, con una lectura 100% confiable. El tiempo de espera en aten-
ción al usuario, pasó de 45 minutos a 12 y con la posibilidad de pagar en toda la red bancaria, 
supermercados y otros puntos, lo que ha conllevado una eficiencia de recaudo del 95%. De otra 
parte, las perdidas en las redes se disminuyeron del 65% al 40%. 

Los logros anteriores, se han dado gracias a la unión de esfuerzos entre el sector público y privado, 
lo cual ha permitido llevar a cabo un plan de inversiones cercano a los US$ 240 millones de dóla-
res, teniendo el aval de la Nación y el respaldo del BID, y del Banco Mundial. La Empresa asumió 
cerca del 35% de las inversiones vía tarifa y El Distrito destinó toda su capacidad de inversión a 
través de los compromisos adquiridos. 

Transcurridos doce años de gestión, con confianza podemos afirmar que el modelo de Cartagena 
de Indias ha sido exitoso. 

Ponencia 3: 
Incentivos financieros para el tratamiento de aguas: Adquisición de agua 
tratada (Output Based Aid Program, PRODES) 

Autora: 
Dilma Peña1 

1Secretaria General, Secretariado de Agua y Energía, Estado de Sao Paulo, Brasil 

Resumen: 
According to data published by the Institute of Applied Economic Research (Ipea) from 2001 to 
2006 the coverage of sanitation services in Brazil increased 3.2 percentage points. Today 73.2% of 
Brazilians whom living in urban areas have access to all services of sanitation. However, 34.5 million 
people in urban areas still live without access to sanitation services. 

The growth, although representative, is low and treat sewage is still on of Brazil’s major challenges. 
The lack of sanitation brings serious problems such as water pollution and water transmission of 
diseases. The need for investment is high. 
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In this context, the sanitation’s services need government subsidies. For many years these grants 
were focused in the constructions. To change it, in 2001 the National Water Agency (ANA) created 
the Program of Depollution Watershed (Prodes), also known as “purchase of sewage.” The focus of 
this innovative program is the result, linking the release of financial resources to effectively treated 
sewage. The value of financial support may reach 50% of the investment cost. 

Palabras clave: 
Water supply, sanitation, environment, resources’ preservation, depollution, sewerage system 

Ponencia 4: 
Programa para acceso universal en Sistemas de Abastecimiento de Agua 
en Colombia 

Autora: 
Leyla Rojas1 

1Viceministra de Agua y Saneamiento, Ministerio de Medioambiente, Vivienda y Desarrollo Territo-
rial, Colombia 

Resumen: 
Colombia viene avanzando en el cumplimiento de las metas planteadas en relación con los servi-
cios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento. Independiente de las metas propuestas 
por el Gobierno Nacional para el cuatrienio 2006-2010, el país ha incorporado en sus políticas sec-
toriales las metas planteadas por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las cuales espera alcanzar 
antes de la meta prevista para 2015. Para lograr estos objetivos, el país ha realizado reformas en 
la metodología de asignación de recursos a las entidades territoriales, ha planteado una estrategia 
de monitoreo, seguimiento y control de estos recursos y ha definido los planes departamentales 
de agua y saneamiento como la estrategia para lograr avances significativos en la ampliación de 
coberturas y en el manejo eficiente de los recursos.  

Tópicos por discutir: 
• Las necesidades de recursos en países en vía de desarrollo para el tratamiento de aguas residua-
les son bastante altas, existen esquemas de financiamiento definidos por otros países para estas 
inversiones? 
• Esquemas de financiamiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de resi-
duos sólidos en Latinoamérica. 
• Importancia de un marco tarifario en los servicios de agua potable y saneamiento. 

Palabras clave: 
Metas de Colombia, Saneamiento en Colombia, ODM Colombia. 

Ponencia 5: 
Uso sostenible del agua en la ciudad de Querétaro 

Autor: 
Manuel M. Urquiza Estada1 

1Vocal Ejecutivo, Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, México 
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Resumen: 
En los últimos 25 años la Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro (ZMCQ) ha desarrollado 
crecientes y complejos problemas en relación con los recursos hidráulicos necesarios para satis-
facer sus necesidades presentes y futuras: necesita agua suficiente para cubrir las demandas de 
la agricultura, industria y uso doméstico, imprescindibles para mantener un desarrollo económico 
adecuado en la región. Para la ZMCQ, con una población estimada de 962,240 habitantes en 2007, 
los retos existentes en torno al manejo del agua están claramente correlacionados con el aumento 
creciente de la demanda, originada principalmente por el crecimiento poblacional y el desarrollo 
económico de los años recientes. Un alto porcentaje del agua que se utiliza en la Zona Metropoli-
tana de la Ciudad de Querétaro proviene del acuífero del Valle de Querétaro, el cual manifiesta una 
sobreexplotación del orden de 60% en relación a su recarga, con un abatimiento promedio de 3.5 
m3/año producto de la extracción de 110 millones de m3 anuales. Esta condición de sobreexplo-
tación del acuífero lo pone en grave riesgo, por lo que se tomaron una serie de medidas para es-
tabilizar el abatimiento mencionado, incluyendo la racionalización del consumo y el reutilización de 
aguas tratadas, la incorporación de volúmenes de aguas superficiales y subterráneas provenientes 
de fuentes no convencionales. De acuerdo al Programa de Abastecimiento y Uso Sostenible de 
Agua Potable en la ZMCQ, se han implementado -entre otros- los proyectos Acueducto II, Radar 
y Centro Hidrometeorológico, Gestión Nocturna de Presiones, y Fraccionamientos Residenciales 
Sostenibles, con los cuales la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro está buscado la sostenibi-
lidad en en uso del agua en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro.

 Julio 17 

EJE 4 “CAPACIDAD TECNOLÓGICA, CONDICIONANTES Y SOLUCIONES”

 Sesión 7 

Ponencia 1: 
Tendencias y expectativas tecnológicas en la gestión del agua urbana 

Autor: 
Fernando Rayón Martín1 

1Agbar Agua. Director de Planificación y Tecnología. 

Resumen: 
El sector del agua está actualmente en un proceso de transición. La gran concienciación social, la 
nueva legislación ambiental, el cambio climático global y sus consecuencias en la disponibilidad y 
la distribución del recurso hídrico, crean una nueva situación en la que la innovación, tanto a nivel 
tecnológico como de gestión, debe jugar un importante papel. 

Siendo uno de los mayores mercados del mundo, el sector del agua no ha desarrollado aún tecno-
logía tan madura como ha ocurrido en otros campos, como puede ser el de las telecomunicaciones. 
Sin embargo, se están realizando grandes esfuerzos para mejorar esta situación y en los próximos 
años se observarán los beneficios de las inversiones realizadas en I+D+i en temas relacionados 
con la calidad del agua, la gestión de la demanda y los riesgos medioambientales, entre otros. 

Además de los retos tecnológicos, son igualmente importantes los retos relacionados con la inno-
vación en la gestión, para ofrecer nuevos servicios acompañados de nuevos sistemas contractua-
les e innovadores sistemas tarifarios, que fomenten el uso eficiente del recurso hídrico. 
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Es necesario tener en cuenta que para potenciar al máximo no sólo la actividad innovadora sino 
también su difusión y aplicación donde ésta sea necesaria, es de vital importancia la implicación y 
colaboración de todos los agentes: la administración pública, la universidad, los centros de inves-
tigación y las empresas privadas. 

Finalmente, se comentarán algunos modelos de gestión de la innovación con todos los agentes 
implicados, desarrollados por empresas privadas. 

Palabras clave: 
Retos de futuro, Innovación tecnológica, Innovación de gestión, I+D+i. 

Ponencia 2: 
Buenas prácticas en la planificación de sistemas de abastecimiento de 
agua 

Autor: 
Francisco Cubillo1 

1 Subdirector de I+D+I, Canal de Isabel II, Madrid, España. 

Resumen: 
La planificación de los sistemas de abastecimiento siempre ha sido un ejercicio de prospectiva de 
futuro y acomodo de los recursos disponibles a las metas planteadas. 

En la actualidad el esquema sigue presentando una estructura similar pero con unas diferencias 
notables en los componentes básicos. El elemento más destacado es la gran incertidumbre que 
es necesario afrontar incluso para los escenarios de corto plazo. Incertidumbre en la vida útil de 
las infraestructuras, en las condiciones meteorológicas, en las demandas y en los condicionantes 
ambientales así como en la interacción con otros factores externos al mero servicio de suministro 
de agua. Los niveles de seguridad exigidos por la sociedad y plasmados en términos de niveles de 
servicio y sus correspondientes riesgos de incumplimiento, son el otro gran factor emergente en 
el presente siglo que, aún contribuyendo a una definición más precisa de los objetivos a perseguir, 
representan un cambio sustancial en los modelos de planificación de las infraestructuras y tecno-
logías de operación. La ponencia planteará los principales elementos que conforman este nuevo 
marco para la planificación y propondrá una metodología para su incorporación eficaz al estable-
cimiento de las actuaciones e inversiones necesarias en cada caso. 

Ponencia 3: 
Gestión de presiones en las redes de suministro de agua, posibilidades 
tecnológicas 

Autores: 
Nir Naveh. Nir Naveh1, Pedro Luis Sánchez Rodríguez2 

1BERMAD, Evron – Israel. 
2URALITA, Antequera - Málaga – España. 
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Resumen: 
Pressure Management is the foundation for effective leakage management. 

In many countries it has been widely recognized for at least 30 years that pressure has a funda-
mental influence on average leakage rates in distribution systems and therefore an ever-increasing 
number of countries and Utilities are now recognizing that good pressure management is the fun-
damental foundation of good leakage and infrastructure management. 

The weight of evidence now available, and the ever improving reliability with which technical and 
economic predictions can be made, are such that progressive Utilities can no longer afford to igno-
re investigating possibilities of pressure management in their systems. 

Pressure management for leakage control, in its widest sense, can be defined as “The practice of 
managing system pressures to the optimum levels of service ensuring sufficient and efficient supply 
to legitimate uses and consumers, while reducing unnecessary or excess pressures, eliminating 
transients and faulty level controls all of which cause the distribution system to leak unnecessarily” 

In many cases pressure management addresses not only the effect of real losses but also the cause 
making it one of the most efficient tools for sustainable control of real loss. 

Pressure management programs often have positive impacts on apparent loss reduction and reve-
nue recovery, especially in relation to theft and authorized unbilled consumption. Where customers 
have roof tanks, pressure management often improves effectiveness of ball valve closure, and im-
proves metering accuracy by reducing the duration of extremely low flows (‘ball valve tails’) which 
some meters cannot record. 

The presentation will show how simple is the idea of implementing a pressure control system and, 
yet, how effective can be this system be for leakage management. 

Palabras clave: 
Economic; Leakage, Pressure-Management, Pressure-Control

 Sesión 8 

Ponencia 1: 
Plan de reutilización del agua en la Comunidad de Madrid 

Autor: 
Martín López de las Huertas, Adrián1 

1Director de Innovación e Ingeniería. Canal de Isabel II. 

Resumen: 
El Canal de Isabel II inició en el año 2005 un ambicioso plan de reutilización en la Comunidad de 
Madrid, con una inversión que superará los 200 millones de euros y que afectará a más de 30 
plantas depuradoras, en ellas se construirán sendos tratamientos terciarios para la regeneración 
de parte de sus efluentes. El agua servirá para regar los parques y baldear las calles de más de 50 
municipios de los 179 con que cuenta la región. Además, el agua servirá para regar más de 20 cam-
pos de golf, de los 29 que hay en la actualidad y algunas industrias se beneficiarán de este recurso 
porque el precio del agua regenerada será inferior al del agua apta para el consumo humano. 

Se describe la situación actual del plan, qué se ha hecho, cómo se está trabajando y cuáles son los 
plazos previsibles para cumplir el objetivo último, que es poner en el mercado unos 40 hm3 anuales 
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de agua regenerada, que contribuirán a disminuir el incremento del consumo de agua procedente 
de nuestros escasos recursos y por lo tanto aumentar la garantía de un abastecimiento tan impor-
tante como el de la Comunidad de Madrid. 

Palabras clave: 
Reutilización, Regeneración, Comunidad de Madrid, Riego de zonas urbanas 

Ponencia 2: 
Reutilización de agua, una solución para contribuir a la sostenibilidad 

Autor: 
Nicolas Renard 1 

1Municipal Business Development Division, Veolia Water, 

Resumen: 
New shortages call for the invention of new resources. Wastewater, that so-called “hostile water,” 
is now deemed to be useful. Alternative resources provide room to rethink water management in 
regions stricken by hydric stress. Wastewater recycling is a tried-and-tested solution for producing 
water suitable for industrial, agricultural and even domestic use, and then, for achieving a greater 
sustainability in water. 

In these regions, water is too valuable a resource to be used just once before being returned to 
Nature. For health reasons, water recycling technologies must be operated with care and a high 
degree of professionalism. Wastewater recycling is a win-win strategy since it increases the supply 
of water while reducing the pollution discharged into the environment. 

3 examples of wastewater recycling are described: 
• Windhoek (Namibia): direct water reclamation for potable use; 
• Adelaide (Australia): wastewater recycling and aquifer recharge; 
• Honolulu, Hawaii: wastewater recycling in industry. 

But several challenges have to be faced to develop this promising solution and achieve sustainabili-
ty in water: a psychological reluctance for treated wastewater to be accepted; energy consumption 
reduction; a competition from undervalued conventional water resources. 

Palabras clave: 
wastewater, recycling, sustainability, water resource, water scarcity, the price of water, water self-

sufficiency, aquifer recharge, membrane technology, energy consumption 

Ponencia 3: 
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) 

Autores: 
Perales Momparler, Sara1 

1PMEnginyeria. 
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Resumen: 
Instituciones de multitud de países vienen reconociendo en los últimos años los múltiples bene-
ficios derivados de afrontar la gestión del agua de lluvia desde una perspectiva alternativa a la 
convencional, tendiendo hacia un desarrollo sostenible y en concordancia con el medio ambiente. 
De este modo emergen con fuerza los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), cuyo ob-
jetivo es resolver tanto los problemas de cantidad como de calidad de las escorrentías urbanas, 
minimizando los impactos del desarrollo urbanístico y maximizando la integración paisajística y los 
valores sociales y ambientales de las actuaciones programadas. 

Esta comunicación describe las principales técnicas englobadas dentro de esta innovadora ma-
nera de realizar una gestión más eficiente del agua de lluvia (un recurso natural nada despreciable 
en los tiempos de escasez que afrontamos), y sus ventajas respecto de los sistemas tradicionales. 
Adicionalmente, con el fin de impulsar un cambio generalizado de tendencias en la gestión de la 
escorrentía urbana, se propone una serie de líneas de actuación que involucran a todos los secto-
res de la sociedad, ya que de todos es la responsabilidad de luchar por el Desarrollo Sostenible de 
nuestros pueblos y ciudades. 

Palabras clave: 
Agua de lluvia, contaminación, escorrentía urbana, Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 

(SUDS), BMPs. 

EJE 5 “EFICIENCIA COMO PARADIGMA PARA EL CIUDADANO Y 
LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN Y EL DESARROLLO”

 Sesión 9 

Ponencia 1: 
Nuevos retos en la seguridad de los sistemas de abastecimiento de agua 

Autor: 
Ilan Juran1 . 
1Profesor de Ingeniería Civil y Director Ejecutivo, Instituto de Infraestructuras Urbanas, Universidad 
Politécnica, Nueva York, Estados Unidos 

Resumen: 
Water supply security management covers a wide scope of topics and has seen growing concern 
by the utilities together with the customer demand for the quality of service. There exist a number 
of various tools that will help the water utility to optimize its management of supply security. De-
veloping best practices, however as usual, is a very useful mean for implementing the continuous 
process of improvement. And the international community of water utilities can provide fruitful ex-
changes and experiences for the benefit of all. 
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Ponencia 2: 
El precio del agua y la estructura tarifaria: el impacto de la recuperación 
de costes en el desarrollo económico y la biodiversidad. 

Autores: 
Alain Mathys1 , Aziz Dadas2 

1Gestor de Acceso al Agua, Suez Environment, Francia. 
2Gobernador a cargo de la Iniciativa para el Desarrollo Humano, Ministerio del Interior, Marruecos 

Resumen: 
Everyone recognized the intrinsic value of water. 

However, water services remain heavily subsided: it has been estimated that only around 30% of 
water utilities in the world cover their cost by the water tariff. In industrialized countries, 50% of 
the consumers pay their water bill below actual cost. In developing countries, 3 % only of water 
companies ensure full cost recovery. 

Access to water and paying for water are subject of intense debates and moral statements. For 
some people water is a social good that should be subsidized (Rio Principles); for other, water has 
en economic value in all its competing uses and should be recognized as an economic good (Dublin 
Principles); but other think that, since water has been recognized as a human right, basic domestic 
consumption should be free. 

Beyond these bold statements, there are serious challenging facing water: 

• Globally, 1 billion people are currently without access to improved water supply. Most of these 
people live in Asia and Africa (WHO-UNICEF Joint Monitoring Program). 
• More than 1 billion people live in areas where water is scarce, according to the United Na-
tions, and that number could increase to 1.8 billion by 2025. 
• The spreading of pathogens, suspended solids, nutrients, plastics and other debris, and toxic 
substances like heavy metals and persistent organic pollutants in cases where industrial effluents 
are mixed with municipal wastewater, affect adversely human health, threaten biodiversity and have 
a negative economic impact exacerbating poverty. 
• Deterioration of the aquatic environment is visible around the globe. In most of the oceans the dis-
charge of untreated domestic wastewater has been identified as a major source of environmental 
pollution. Over 70% of coral reefs are affected by discharges of untreated sewage, precious habi-
tats are disappearing and biodiversity is decreasing, fishing and agriculture possibilities are being 
lost and poor water quality is resulting in loss of income from tourism and loss of real estate value. 

Increased resource scarcity and environmental degradation will result in growing expenditures and 
growing charges for water and wastewater services. Water will become more expensive to produce 
(increased use of desalination technology for instance) and wastewater more expensive to treat, 
due to more stringent environmental regulations. 

However, it is estimated that economic benefits of improved water supply and wastewater treat-
ment will largely offset the increased production and treatment costs. Many governments and poli-
ticians are not yet convinced of that. Many consumers groups keep on claiming that water services 
are too expensive, despite the fact that the water and wastewater bill represents around 1% of 
average household revenue in Europe. 

Moving towards full cost recovery for water and wastewater services is in the interest of all con-
sumers, even the poorest ones. In the majority of developing countries, the very poor are not con-
nected to the public water network and pay a much higher price than the official tariff. A well-per-
forming utility would be able to invest for expanding its water distribution networks and subsidize 
connections in low-income areas. 



 

 

          

 

Tribuna del Agua - Exposición Internacional de Zaragoza 2008 

ST 5/B P32 

SEMANA TEMÁTICA 5:  SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y MANTENIMIENTO 

Paying the full cost of wastewater collection and treatment would have a positive impact on the 
environment, public health and, ultimately, the economic development of the country. The World 
Bank has estimated that the lack of sanitation in Indonesia costs to the country 2,3% of their PIB. In 
1991, Peru was stricken by a cholera epidemics, affecting more than 300,000 people and causing 
more than 3,000 fatalities. The economic cost for the country was 1 billon US$ equivalent to 4 times 
the public spending for sanitation during the 10 previous years. 

Full cost recovery approach for water utility does not exclude a preferential tariff for the poor. 
However it has been demonstrated that the use of social security or any form of direct aid is more 
effective to help poor households that a preferential tariff. 

However, tariff increases should be seen alone as a remedy to the current challenges facing many 
water utilities worldwide. A more sensitive, holistic approach need to be considered. This approach 
would include methods to reduce network losses, energy and chemical savings, non-payment re-
duction, subsidies to connections, safety at work, etc. A double effort is needed: from politicians to 
give more priority to water and wastewater issues linked to the lack of financial resources, on the 
one hand; and from water utilities managers to improve their efficiency, on the other. 

Ponencia 3: 
Buenas prácticas en servicios de agua en Shangai Pudong 

Autores: 
Gustavo Migues1, Chi Jianguo2 

1Chairman, Shanghai Pudong Veolia Water Corporation. 
2Secretario de la División de Carreteras y Puentes de Chengtou, Comité del Partido Comunista, 
República Popular China 

Resumen: 
Shanghai is the fastest growing economic region in China and one of the swiftest developing areas 
in the world. Pudong New Area, a district of Shanghai and Special Economic Zone is a fast growing 
new city with demand for clean and safe water permanently increasing. 

Veolia Water started in 2002 a 50 years partnership with Chengtou Group, the infrastructure arm of 
Shanghai Municipality to face the challenges of the accelerated water demand growth and to raise 
the drinking water service quality to international standards. 
The Joint Venture in Pudong has marked water management history in modern China. This is the 
first time a foreign water operator has been given the opportunity to share the management of full 
drinking water services. 

The results have so far been promising. Through a 50%-50% joint venture and a system of collegial 
leadership and joint decision making, the management team integrated with managers from both 
shareholders has significantly improved the water service for more than 2.6 million residents of 
Pudong Area. The list of achievements and improvements in water quality, service quality, mana-
gement and employees development is impressive and consistent with the targets fixed by Veolia 
Water and Shanghai Municipality. 

Palabras clave: 
50-year long-term Public-private partnership, Veolia Water’s first full concession contract in China, 

Modern drinking water network management , One of the most compact and sophisticated water 

laboratories in China, Water solution to a fast growing city. 
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Ponencia 4: 
Actuaciones desarrolladas en Zaragoza para una mejor gestión de los 
servicios del ciclo del agua. 

Autor: 
Entralgo Layunta, José Ramón1 . 
1Ayuntamiento de Zaragoza,  Director de Conservación y Explotación de Infraestructuras. 

Resumen: 
La ponencia tiene por objeto presentar las iniciativas puestas en marcha en Zaragoza para una 
mejor eficiencia en la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento y en particular para 
reducir el consumo de agua. 

A principios de la década de los 80 la situación de estos servicios en Zaragoza distaba de lo que 
se considera adecuado: ausencia de depuración de las aguas residuales, consumos muy elevados 
y poco controlados, fuerte déficit económico, etc. 

Una primera etapa estuvo centrada en lograr la depuración de las aguas residuales poniendo en 
marcha las instalaciones y colectores necesarios. 

A partir del año 2.000 la prioridad ha estado en reducir el consumo de agua, para lo que se elabo-
ró un Plan de Mejora de la Gestión, centrado en la modernización de las infraestructuras y en un 
mayor control de consumos. Junto con este Plan se han desarrollado diversas medidas comple-
mentarias como campañas de sensibilización ciudadana, nuevo sistema tarifario, elaboración de 
una nueva ordenanza, etc. 

Como resultado de estas acciones se ha conseguido un importante descenso en el consumo de 
agua, con una mejora en diversos indicadores asociados (volumen de agua no controlada, número 
de roturas, consumo de reactivos, etc.). Y todo ello en una situación de abundancia de agua que 
refuerza el valor de la experiencia. 

Palabras clave: 
Zaragoza, Plan mejora gestión abastecimiento, reducción consumo agua.

 Julio 18 

Sesión 10 

Ponencia 1: 
Inclusión de los grupos de interés en el saneamiento de las cuencas, el 
caso del Río Bogotá (Colombia) 

Autor: 
Jorge Enrique Pizano1 

1Gerente General de Aguas de Bogotá, Colombia. 
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Resumen: 
El reconocimiento de las responsabilidades, la participación, y los intereses de las entidades y de 
los diferentes los grupos de interés, juega un papel fundamental en la construcción colectiva y es-
tructurada para la recuperación ambiental y ecológica de los cuerpos de agua. En América Latina 
como en muchos países en vías de desarrollo los cuerpos de agua sufrieron un deterioro impor-
tante al utilizarse como receptores de los vertimientos de aguas residuales de las municipalidades. 
Esta situación ha despertado el interés de diferentes actores quienes de manera aislada realizan 
acciones para mejorar las condiciones ambientales desde su ámbito de actuación, entre otros as-
pectos de tipo de político, legal, regulatorio, sancionatorio, de ingeniería, educación, participación 
ciudadana, investigación y financiamiento. 

El interés de recuperar ambientalmente el río Bogotá - Colombia, de importancia estratégica a nivel 
regional y nacional, y por su magnitud, al recorrer 375 kilómetros y drenar una superficie de 5.695 
kilómetros cuadrado, llevó a formular el proyecto “ Saneamiento del río Bogotá”, articulando a las 
diferentes entidades y replanteando la participación de las comunidades en el marco de la corres-
ponsabilidad social y económica, a través de acciones que fortalecen y promueven el reconoci-
miento, la valoración y la participación integral, para hacer posible un proyecto de esta magnitud. 

Palabras clave: 
Saneamiento de cuencas – río Bogotá, recuperación ambiental y ecológica, articulación de entida-

des y de la comunidad , reconocimiento valoración y participación integral 

Ponencia 2: 
La gestión eficiente como la base para el desarrollo económico y el 
crecimiento 

Autor: 
Keith Naicker1 

1COO Rand Water, Sudáfrica. 

Resumen: 
The sustainable provision of water resources forms the basis for economic growth and the deve-
lopment and management of our towns and cities. Sound water utility management is therefore a 
development imperative. Public water and other utilities have therefore to discharge their duties in 
an economically efficient and in a socially responsible manner. 

The paper demonstrates, using various financial and operational indicators, that Rand Water – ar-
guably the largest public water utility in Africa – has been able to consistently discharge its duties 
in an economically efficient and socially responsible manner. The result is that after 104 years of 
operation, Rand Water places no fiscal burden on the State, has cost reflective pricing, and is able 
to generate sufficient surpluses to invest in its current and future infrastructure needs. As a result of 
its efficient management and operations, Rand Water provides the basis for economic growth and 
development of the Gauteng Province of South Africa, which is the economic heartland of South 
Africa, and the largest economy in Africa. 

Palabras clave: 
Water Utility Management, Financial Sustainability, Operational Sustainability, Cost Reflective Pri-

cing, Economic Growth. 



 

 

          

 

          

Tribuna del Agua - Exposición Internacional de Zaragoza 2008 

ST 5/B P35 

SEMANA TEMÁTICA 5:  SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y MANTENIMIENTO 

Ponencia 3: 
Proyecto de alcantarillado de Puerto Cortes 

Autor: 
Marlon Lara 1 

1 Alcalde de Puerto Cortes, Honduras. 

Resumen: 
Los destrozos causados por la tormenta Gert en 1993 y la consecuente escasez de agua que afectó 
al municipio de Puerto Cortés durante los meses subsiguientes, hicieron que tanto las autoridades 
locales como la población se dieran cuenta de que no era en Tegucigalpa donde les iban a resolver 
el problema. Fue así como Marlon Lara, un joven político electo como alcalde en enero de 1994, se 
convirtió en el abanderado de una reforma del sistema de agua y saneamiento que conduciría a la 
descentralización de estos servicios y la generación del modelo Puerto Cortés. 

Contando con el respaldo decidido del BID, el modelo institucional desarrollado por Lara incluye 
tres componentes: 
• Una Empresa de Capital Mixto (orientado a garantizar autonomía en la prestación de los servicios 
de agua y saneamiento) 
• Un Fondo Fideicomiso (orientado a garantizar uso transparente de los recursos) 
• Ente Regulador (orientado a garantizar el respeto de los compromisos asumidos) 

El caso de Puerto Cortés ha demostrado que la descentralización en Honduras es posible y que 
el municipio puede prestar los servicios de agua y saneamiento a la ciudad (98%) de una manera 
eficiente. El caso deja una serie de lecciones que pueden ser de utilidad en procesos de reforma 
similares. 
• Las reformas tienen más probabilidad de éxito si un líder local las abandera. 
• La solidez institucional representa un elemento clave para equilibrar o evitar la personalización 
excesiva de una reforma y garantizar su permanencia.  
• En Puerto Cortés los donantes internacionales se mantuvieron lejos de la vista del público, lo que 
contribuyó a dotar de legitimidad al proceso. 
• El municipio tuvo voz y voto en el desarrollo de la reforma. 
• El manejo del tiempo político. 
• Mantener bien informada a la comunidad. 
• No desestimar la voluntad de pagar por buenos servicios. 

Palabras clave: 
Puerto Cortés – Honduras – Agua y Saneamiento – Descentralización – Marlon Lara – Banco Inte-

ramericano de Desarrollo (BID) 

Ponencia 4: 
Potabilización del Agua y Recuperación de Costes mediante microcréditos 
del Grameen Bank en Bangladesh 

Autores: 
Samir Chowdury 1, Olivier Gilbert 2 

1Responsable de negociación y organización de acuerdos sociales del Profesor Muhammad Yunus, 
Bangladesh. 
2 Director de Desarrollo Sostenible, Veolia Water, Francia 
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Resumen: 
In 2007, Grameen Bank* and Veolia Water** have joined forces to create Grameen – Veolia Water 
Ltd, which objective is to supply water to a disadvantaged region of Bangladesh. Currently the only 
sources of supply in this region are arsenic-polluted aquifers. 

The new venture aims at supplying potable water at the highest quality standards at socially ac-
ceptable rates. Infrastructures to deliver the project are currently being designed. Since Grameen 
– Veolia Water Ltd is not-for-profit, financial gains from the service will be reinvested into the pro-
ject. This initiative belongs with the “social business” model, and aims at providing potable water 
to an ever larger number of people within disadvantaged populations. 

* Grameen Bank is chaired by Professor Yunus, father of the micro-credit concept and Nobel Peace 
Prize Laureate in 2006 
** Veolia Eau is world leader in water services and technological solutions 


