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Los Diez Libros de Arquitectura

Marco Lucio Vitruvio Polión

(siglo I, adC.)

“Siendo, pues, opinión de físicos, de filósofos, y de sacerdotes,

que todas las cosas proceden del poder del agua, he creído que,

después de haber explicado en los siete libros precedentes todo

lo referente a la estructura de los edificios, es conveniente que

tratase en éste de los medios de descubrir el agua, hablar de las

diversas propiedades que puede tener según la variedad de

lugares, y decir por qué procedimientos puede ser conducida y

de qué manera se puede conocer previamente su bondad”.



“ EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y SEGURA ES 
UN DERECHO HUMANO BASICO, 

FUNDAMENTAL Y UNIVERSAL, PORQUE 
DETERMINA LA SOBREVIVENCIA DE LAS 

PERSONAS Y POR LO TANTO ES CONDICION 
INDISPENSABLE PARA EL EJERCICIO DE LOS 

DEMAS DERECHOS HUMANOS”.

LAUDATO SI’
CARTA ENCICLICA DE S.S. FRANCISCO



¿QUE SIGNIFICA EL DERECHO HUMANO AL 
AGUA…?

 Reconocido por la Asamblea General de Naciones 
Unidas el 28 de Julio de 2010, como algo esencial 
para alcanzar todos y cada uno de los demás 
Derechos Humanos.

 Objetivo 6 de los ODS ( 2015-2030 ): garantizar la 
disponibilidad de agua potable y de saneamiento 
para todos





Problemas para cumplir con ese 
derecho…NO SOLO ECONOMICOS

 Zonas climática áridas o semiáridas, con recursos hídricos 
insuficientes a nivel local, para asegurar el abastecimiento 
a las poblaciones y el desarrollo económico regional

 Distribución irregular de los RR.HH. espacio temporal: 
inundaciones y sequias

 Incremento masivo de la población, litoralización, 
aumento de la demanda de manera exponencial.

 Impacto del Cambio Climático incontrolado,Cambio
Global

 Contaminación en aumento



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LAS NACIONES UNIDAS (2015-2030)



IMPORTANCIA DEL AGUA EN LOS ODS     

 El AGUA es la base esencial para conseguir cada uno de los 17 
objetivos.

 Los objetivos 1-2-3-7-8-11-13-14 y 15 no se podrían cumplir 
sin resolver primero el objetivo 6: Sin AGUA, seguirá 
habiendo Pobreza(1), Hambre(2), no habrá Salud ni 
bienestar(3), careceremos de una de las Energías mas 
asequibles y menos contaminantes(7), no habrá Crecimiento 
Economico(8), nuestras ciudades no serán Sostenibles(11), no 
podrá haber Vida Submarina(14), y desapareceran los 
Ecosistemas terrestres(15)…

 El resto de los ODS, también tendrían grandes dificultades 
para conseguir CUMPLIRSE…



Un poco de Historia…
 El problema no es algo nuevo 

 Soluciones milenarias: Egipto, Grecia, 
Roma, España, Tunez

 Infraestructuras hidráulicas para 
abastecer núcleos urbanos y regadío: 
presas, acueductos, transvases

 Edad Media, El Islam…”Los señores del 
agua…”

 Siglo XX: Desarrollo tecnológico, 
grandes infraestructuras, recursos no 
convencionales, DESALACIÓN.

 HOY… El reto del Cambio Climático y la 
CONTAMINACIÓN.Se ha roto el 
equilibrio



Política y objetivos para 
alcanzar el desarrollo
 Planificar, basándose en análisis reales de la

situación actual y estudios de prospectiva, con
políticas hidráulicas a nivel local y nacional.

 Asegurar la gestión integral de TODOS los
recursos hidráulicos en caso de sequias
generalizadas o localizadas

 Transferir las aguas excedentarias de unas
regiones con recursos abundantes, a otras en
las que estos sean escasos o inexistentes, en
un espíritu del desarrollo macroeconómico
del país.

 No olvidar que el Agua no se CONSUME,solo
SE USA

 Considerar el Agua como un BIEN NACIONAL



La clave del desarrollo: 
Nexo Agua - Energía  

 EL AGUA Y LA ENERGIA, SON LAS DOS CARAS DE LA
MONEDA CON LA QUE CONSEGUIREMOS EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS

 No se puede planificar ni conseguir el desarrollo
necesario si no se contemplan las dos a la vez:

 ¿Cuánta Energía necesitamos para obtener un vaso de Agua 
Potable…?

 ¿Cuánta Agua necesitamos para que se encienda una 
bombilla …?



¿Para qué se necesita el Agua?

Beber

Cultivar

Saneamiento

Transporte

Origen y Sustento de “vida “                       
(bosques, ríos, biosfera...)

Cocinar

Otros usos

Para todo esto se 
necesita ENERGÍA



¿Para qué se necesita la Energía?

Luz

Calor/Frío

TransporteEnergía: mejor calidad de vida

Cocinar

Otros usos

Para todo esto se 
necesita AGUA



OBJETIVO FINAL….
 La ALIMENTACION es el objetivo y la tercera pata 

del Nexo AGUA-ENERGIA-ALIMENTOS

 Lamentablemente  se planifican y gestionan por 
separado en muchos países….Conflictos de usuarios

 Urgencia de Modernizacion y Adaptación a los retos 
del Siglo XXI



ALGUNOS EJEMPLOS DE COMO EL 
AGUA ES ESENCIAL PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS…

EL MEDITERRÁNEO ZONA DE CRISIS 
SOCIOPOLÍTICA,GEOCLIMATICA Y 
CULTURAL



EGIPTO

Políticas:
✓ Planificacion Hidrologica a medio y 

largo plazo
✓ Analisis de todos los 

RR.HH.existentes Y POSIBLES
✓ Consideracion del Agua como BIEN 

NACIONAL 

Realizaciones:
 Canales de TOSHKA , 320 km a 

partir del lago Nasser, 210.000 ha 
regadío 

 Transvase del NILO al Sinai: 250 km. 
2 millones m3/año.

 Incorpora al MIXde RR.HH.la
Dasalacion yla Reutilizacion



TUNEZ

 Mantiene Infraestructura  
de la época romana y 
medieval

 Interconexión de presas y 
Plantas desaladoras a 
través de grandes 
transvases

 Gran desarrollo de 
infraestructuras no 
convencionales: Plantas 
desaladoras y de 
tratamiento 

 Planificación a 2050.      



TUNEZ: INICIATIVA “AGUA 

2050”

“Garantizar el acceso a los RR.HH. de 

manera sostenible, inclusiva y justa”

1. Planificación a largo plazo en el 
año 2000

2. Construcción de las infraestructuras 
necesarias: Presas, Transvases de 
interconexión, Plantas Desaladoras y 
Depuradoras

3. Gran esfuerzo de concienciación de 
toda la población en el uso y ahorro 
del agua



ARGELIA

 90% de su 
territorio 
árido

 Varias 
soluciones:

 Desalación

Reutilización 

y Transvases



ARGELIA: Gran transvase de TAMANRRASET  

 Ciudad situada a 2000 km de 
Argel 

 Trasvase desde  un acuífero de 
750.000 km2 ,desde la ciudad 
de In Salah a 750 km al norte,

 Suministrara agua potable y 
agua para regadío a todas las 
poblaciones situadas en su 
trazado mas de 350.000 
habitantes 

 Horizonte 2050



MARRUECOS

 Planificación a largo plazo movilizando todos sus RR.HH.
convencionales y de desalación y reutilización.

 Gran esfuerzo normativo, tomando como referencia la 
Directiva Marco de la UE

 Fuerte inversión económica en construcción de presas, 
plantas de tratamiento y desalación y transvases 



MARRUECOS

 En las ultimas décadas se han construido 140 grandes presas
con una capacidad de 17.200 millones de m3

 Se han realizado 13 transferencias de agua con una longitud de
1.100 km

 Se han construido mas de 200 pequeños embalses

 Están en construcción 15 grandes embalses en la zona Norte:
Tanger-Tetuan y Al Hoceima, así como otros 30 embalses de
menor tamaño, todos en el Norte del país, que serian el origen
del transvase de aguas al Sur, región mucho mas árida.

 En 2050 se espera llegar a 1000 millones de agua desalada.



MARRUECOS: TRASVASE NORTE -SUR

 Proyecto de transferir 865
millones de m3/año de las presas
del norte del país: l´Oued Laou,
Lokkos y Sebou, con abundantes
recursos, a las presas deficitarias
del sur: Oum Erbia, Tassaft y
Bouregreg.

 Se construirán mas de 800 km de
canales y estaciones de bombeo,
conducciones por gravedad y
galerías.



REFLEXIONES FINALES
 Los países llevan siglos adaptándose a sus características

geoclimáticas, aplicando soluciones imaginativas al grave
problema de escasez de agua.

 Para poder hacer una buena gestión del agua, lo primero es
tener AGUApara poder gestionarla… gran parte de los países
están en la fase de buscar el agua… ¡y lo están consiguiendo!

 Se conocen las soluciones técnicas y científicas y se están
poniendo en marcha, pero son necesarios recursos financieros
en todo el proceso: OBSERVAR (sistemas de información), MEDIR
(redes de medida), PREDECIR (planificar a largo plazo,) para
después y con esas bases…

 Tomar la mejor decisión bajo una perspectiva integral del
problema sin olvidar NEXO:AGUA-ENERGIA–ALIMENTOS,esencial
para el desarrollo sostenible.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

milagros.couchoud@yahoo.es


