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III DIÁLOGO DE LA CASA SOLANS 
WATER SAFETY PLANS (WSP) 

LUNES, 4 JUNIO 2012 
 

El lunes 4 de Junio de 2012 ha tenido lugar en Zaragoza el tercer diálogo sobre la 

agenda internacional del agua de Casa Solans, organizado por la Oficina de 

Naciones Unidas de la Década del Agua en Zaragoza, en la sede de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro. El objetivo de los diálogos es dar a conocer 

la agenda internacional del agua en España y servir de espacio de conversación y 

de intercambio entre las organizaciones de Naciones Unidas y los diferentes 

agentes involucrados en estos temas en España. 

 

En esta ocasión el diálogo se ha centrado en los elementos y la utilidad del manual 

para el desarrollo de planes de seguridad del agua editado por la Organización 

Mundial de la Salud, así como los principales retos afrontados durante su 

implementación en diferentes países. El diálogo ha sido inaugurado y ha contado 

con diversas intervenciones de Xavier de Pedro, Presidente de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro. Para tratar el tema hemos contado además con la presencia 

como panelista de Robert Bos, Coordinador de la División de Agua, Saneamiento 

e Higiene de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margarita Palau, Jefa 

del Área de Calidad Sanitaria de las Aguas, de la Subdirección General de Sanidad 

Ambiental Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) y Javier 

Ruza, Subdirector General de Gestión Integrada de Dominio Público Hidráulico 

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). El 

diálogo ha sido moderado por Josefina Maestu, Directora de la Oficina de ONU-

Agua en Zaragoza. 

http://www.who.int/water_sanitation_health/publication_9789241562638/es/index.html
http://www.who.int/water_sanitation_health/publication_9789241562638/es/index.html
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En el diálogo, además de la representación por parte de Naciones Unidas, han 

participado Roque Gistau (en representación de la Asociación Española de 

Abastecimiento y Saneamiento), el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, la Confederación Hidrográfica del Tajo, el 

Gobierno de Aragón (Instituto del Agua y el Departamento de Salud), Aguas de 

Barcelona (AGBAR), Canal de Isabel II, ECODES, FNCA, el Consejo Mundial de 

Ingenieros Civiles, el Instituto Aragonés del Agua, la Universidad de Zaragoza y el 

Club del Agua de Zaragoza.  

 

Los planes 

La Organización Mundial de la Salud recomienda, en la tercera edición de su Guía para la 

calidad del agua, la adopción de los llamados Water Safety Plans (WSP) como la forma más 

eficiente de garantizar la calidad del agua potable, una propuesta cimentada en la prevención de 

riesgos, que constituye una herramienta de gestión integral de todos los elementos del sistema de 

abastecimiento de agua, desde la captación hasta el consumidor, asequible, manejable y 

adecuada a las determinadas circunstancias. 

Los Planes (WSP) deben elaborarse e implementarse dentro del contexto de salud pública, y 

deben responder a indicadores claros de sanidad y calidad de agua sometidos a la vigilancia de 

terceros independientes. Para el éxito de los Planes es necesario el compromiso de todos los 

agentes: la Administración ambiental, la Administración sanitaria, los operadores de 

abastecimiento y el consumidor final. Como orientación durante el proceso de elaboración e 

implementación de los WSP, la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado herramientas 

y manuales que garantizan su efectividad y estandarización.  

Estos protocolos para la elaboración de los PAS y para la prevención de riesgos en la calidad del 

agua persiguen identificar aquellas actuaciones que suponen una amenaza para la calidad del 

agua, así como evaluar y priorizar los riesgos, y servir de guía a lo largo de las distintas fases del 

proceso, preventiva, ejecutora y de seguimiento. Esta herramienta contribuirá a garantizar que no 

se elude ningún factor de riesgo en la evaluación, así como a dotar de coherencia al proyecto 

global, permitiendo comparar resultados a nivel regional y compartir experiencias que ayuden a 

mejorar la gestión de la calidad de sus servicios a los responsables del abastecimiento. 

 

El manual para la preparación de los planes 

 

Robert Bos en su presentación inicial explicó que el trabajo que se 

está llevando a cabo desde la Unidad de Agua y Saneamiento de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), se desarrolla en torno a 

dos pilares: el monitoreo sobre el cumplimiento de los Objetivos 

de desarrollo del Milenio; y la calidad del agua para todos sus 

usos, acuacultura, aguas residuales y agua de ocio incluidas. 

Además desde la Unidad se coordina la publicación del informe 
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bianual del Programa conjunto de monitoreo del Abastecimiento de Agua y 

Saneamiento de OMS/UNICEF (JMP), según el cual ya se ha alcanzado la meta de 

los ODM en lo relativo a agua potable, trasladando el debate y la preocupación 

hacia la calidad del agua. 

 

Las directrices sobre la calidad del agua se publicaron en los años 60 con normas 

sobre calidad del agua de boca para orientar a los países desde la OMS. La 

novedad en la guía del 2003 está en que se incide en la evaluación de los riesgos 

en todo el ciclo del proceso de abastecimiento desde las captaciones hasta el grifo. 

Para una mejor aplicación de las directrices se desarrolló el concepto de los Water 

Safety Plans para facilitar su aplicación. Con las directrices del 2003 se busca que 

los países partan de conocer como están en relación con las normas y que tengan 

un plan para progresar hacia la consecución final de un estándar mundial de 

calidad del agua. Con estas herramientas se proporciona asesoramiento sobre la 

evaluación de riesgos en cuanto al agua de consumo.  

 

Siguiendo este mismo esquema, se está iniciando un grupo de expertos para la 

evaluación de riesgos también de las aguas residuales. Estas directrices son 

bienvenidas por parte de los países que, sin embargo, encuentran dificultades a la 

hora de llevarlas a cabo. Los casos de estudio que se están analizando en la 

actualidad corresponden a países del Este de Asia en los que se promueve el 

desarrollo de marcos políticos e institucionales adecuados, y la designación de 

recursos humanos preparados, no solo para el desarrollo del Plan sino también para 

su aplicación. Se debe incorporar el tema de la calidad del agua potable como un 

factor de salud pública. Si hablamos a nivel mundial, la contaminación 

microbiológica del agua, más frecuente que la procedente de elementos químicos, 

causa el mayor número de muertes y enfermedades relacionadas con el agua. 

 

En relación al trabajo de la OMS desde Ginebra señala dos vías de actuación 

actualmente, una, el control de la calidad de los propios planes, sobretodo, de 

pequeños operadores que determinen la adecuada implantación del Plan; y otra, 

orientada a las aguas residuales, para complementar lo que se está haciendo en 

materia de agua potable. El desafío está en desarrollar nuevos instrumentos que 

transformen el sistema en algo fiable y dinámico y útil. 

 

El Señor Bos informó a los participantes que dos de las redes impulsadas por la 

OMS relacionadas con el tema de la calidad del agua se reúnen esta misma semana 

en Zaragoza: la red internacional de reguladores de agua potable (RegNet), la red 

de operadores de agua para pequeñas localidades (SCWSM). 

 

http://www.wssinfo.org/
http://www.wssinfo.org/
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Sistemas de información de calidad del agua y estado actual de preparación 

de los planes en España 

 

Doña Margarita Palau, del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad en su intervención planteó que es 

importante aclarar el término Planes Sanitarios de Agua en 

lugar de Planes de Seguridad del Agua, ya que hay que 

entender que en España el agua ya era y es segura antes de la 

elaboración de los Planes. Palau presentó los proyectos en 

marcha desde el Ministerio y cuáles son los retos a los que se 

están enfrentando. Explicó que siguiendo las 

recomendaciones tanto de la OMS como de la UE, se han elaborado Planes 

Sanitarios de Agua en España, que ya están siendo implantados por los grandes 

abastecimientos, así como las Guías para la Implantación de los Planes Sanitarios 

del Agua. Este ha sido un trabajo en colaboración de AEAS, Tragsa, y el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

 

En la transposición de la Directiva europea 98/83/CE sobre la calidad del agua de 

consumo humano se detectó por un lado la necesidad de elaborar unas 

recomendaciones para los operadores sobre cómo actuar ante las emergencias y 

las crisis. También, se planteó la necesidad de desarrollar Sistemas de 

Información que permitieran dar respuesta a esas crisis. Para ello se lanzan los 

sistemas SINAC, ALDAGUA (que transforma la información del SINAC en forma 

de en esquemas, tablas y cuadros orientadas usuarios de la administración para 

fundamentar la toma de decisiones) y ATLANTIS (sistemas de información 

geográfica sobre la calidad sanitaria de las aguas que presenta la información en 

mapas). En la actualidad, estos sistemas incluyen información sobre la calidad del 

agua de consumo humano del 93% de la población española. Los municipios, las 

empresas de agua y las administraciones envían sus datos en tiempo real (con 

pocas excepciones). Con estos datos y en función de las incidencias percibidas en 

las redes de distribución se han elaborado 26 recomendaciones de acción ante 

emergencias que van desde la rotura de tuberías a los brotes de sequía, etc.  

 

Algunos de los desafíos en la preparación de los planes en España han estado 

relacionados con la existencia de una multitud de agentes que han de ponerse de 

acuerdo a la hora de elaborar el Plan y con los costes de elaboración. En muchos 

casos los pequeños y medianos gestores no cuentan con recursos financieros para 

su preparación. La formación para la elaboración de los planes también un tema a 

tener en cuenta, sobre todo para los pequeños y medianos abastecimientos.  
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Don Javier Ruza, Subdirector de Gestión Integrada del Dominio Público 

Hidráulico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, ha destacado que los dos Ministerios están 

colaborando en la redacción de la Guía para la implantación 

de los Planes Sanitarios del Agua. Así mismo, las directrices 

de la OMS sobre la evaluación de los riesgos aplicadas en la 

preparación de los planes de seguridad del agua servirán para 

la elaboración del proyecto normativo que regule la Gestión 

medioambiental de las aguas continentales destinadas a la 

producción de agua de consumo humano en España. El desarrollo normativo de 

esta materia en España es obligatorio porque la Directiva Marco del Agua derogó, 

en el año 2007, la Directiva 75/440/CEE sobre aguas superficiales destinadas a la 

producción de agua potable. No obstante, la transposición española se mantiene en 

vigor. Por lo tanto, es preciso cumplir con las dos obligaciones, las de la Directiva 

Marco sobre las aguas de captación de agua potable y las de la legislación anterior. 

En consecuencia si no se materializa dicho desarrollo normativo, las obligaciones 

de vigilancia, parámetros, frecuencias, etc., se incrementan de forma, no siempre, 

justificada.  

La Directiva Marco obliga a la delimitación de zonas protegidas y a la definición 

de objetivos y normas de calidad para dichas aguas, en relación con los requisitos 

del decreto de aguas potables. Además, obliga a establecer medidas de gestión para 

evitar el deterioro y conseguir un buen estado de las masas de agua. En 

consecuencia, la directiva marco contribuirá a reducir el nivel de tratamiento de 

potabilización necesario para una buena calidad del agua en el grifo. 

Actualmente, en cada demarcación hidrográfica se ha elaborado el inventario de las 

zonas protegidas de las aguas destinadas a la producción de agua de consumo 

humano según determina la Directiva Marco del Agua. La definición de los 

criterios que deberán seguirse para la evaluación de los riesgos a los que están 

sometidas las zonas protegidas servirá en el futuro para determinar de forma 

adecuada el control y las medidas de gestión que deben adoptarse para la 

protección de la calidad de las aguas destinadas a la producción de agua de 

consumo humano, reduciendo de esta manera los costes relacionados con el 

número de parámetros a evaluar y con el tratamiento de potabilización que sea 

necesario aplicar a las aguas. 



  

6 / 17 Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio 
Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida” 2005-2015 

T 976 478346  water-decade@un.org 

 

 

DIÁLOGO 
 

El diálogo entre los participantes se centró en los grandes retos para la preparación 

de los planes, incluyendo el coste de su preparación, los problemas de capacitación 

y coordinación entre agentes y los retos específicos de los pequeños 

abastecimientos. Una parte importante del diálogo se centró en debatir algunas de 

las propuestas de Roque Gistau, Presidente de la Asociación Española de 

Abastecimiento y Saneamiento, sobre cómo superar esos retos. 

 

 

 

 
 

El coste de preparación de los planes 

 

En relación con el tema de los costes económicos los participantes en el diálogo 

plantearon lo siguiente:  

 

 En el caso de Aguas de Barcelona (AGBAR) y desde la perspectiva 

de un abastecedor de gran tamaño como AGBAR se destaca el 

esfuerzo económico empleado en la recopilación de experiencias de 

otros países y lugares, y en el análisis de las situaciones de riesgo. 

Desde su perspectiva no es suficiente el análisis de los datos cuantitativos 

sino que es necesario valorar los escenarios de riesgo. Por ello la elaboración 
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del Plan Sanitario de Agua de AGBAR ha llevado 2 años. Con el 

conocimiento que se tiene ahora la elaboración de otros planes replicando 

esa experiencia puede tomar 6 meses pero es útil plantearlo como un proceso 

por fases, progresivo que incluya el monitoreo. Llegados a la fase de 

verificación, y puesto que el proceso implica un exhaustivo análisis de 

detección de riesgos, se considera que se podría evitar, en una primera fase, 

la evaluación de todos los parámetros sugeridos en la regulación, lo que 

conllevaría reducir costes. Reconociendo, en todo caso, que el enfoque debe 

ser distinto para grandes y pequeños abastecedores. 

 Durante el Diálogo, Robert Bos destacó la importancia de considerar el coste 

de implantación de los planes y que por ello la metodología propuesta por la 

OMS comienza con establecer primero las metas de salud pública de cada 

país y, después, valorar cuánto costaría alcanzarlas para incorporarlo a su 

planificación financiera con el fin de obtener un éxito progresivo. Por otra 

parte, recomienda centrarse en la prevención, sin esperar al brote de 

infección, aunque para el operador resulta más barato actuar en el momento 

del brote, socialmente esta estrategia tiene un fuerte impacto. 

 Santiago González del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

planteó que para los países en vías de desarrollo es importante lograr 

mejorar la calidad de las aguas a un coste asumible. Para que el sistema 

tenga éxito debe ser fácil de usar, y plantear una protección inicial de 

mínimos que permita disminuir los costes de implantación y aumentar 

progresivamente la mejora de la calidad del agua (no es necesario proteger a 

todos de todo). En los países desarrollados, el reto es la reducción de los 

costes.  

 Además el Sr. Bos destacó que la Organización Mundial de la Salud destaca 

algunas iniciativas para la reducción de los costes de la planificación y el 

proceso de monitoreo de la calidad del agua, como la evaluación cuantitativa 

de riesgos microbiológicos que establecen normas de calidad evitando los 

estudios epidemiológicos largos y costosos.  

 Algunos de los participantes destacaron que ha habido un incremento en el 

número de parámetros y controles analíticos exigidos en la regulación 

(Directiva Marco), y que esto parece que se aleja del enfoque preventivo de 

la OMS. Parecería mejor controles más sencillos a lo largo de todo el 

proceso desde la captación antes de llegar al consumo.  
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El reto específico de la dispersión geográfica y el caso de los pequeños 

abastecimientos 

 

Margarita Palau apuntó que de los 10.000 puntos de abastecimiento registrados, 

sólo 900 son mayores de 5.000 habitantes. De entre los 5.000 abastecimientos que 

faltan por dar de alta en el SINAC, la mayor parte son de menos de 500 habitantes. 

 

En relación con los retos de la dispersión geográfica y del tamaño de los sistemas 

los participantes en el diálogo plantearon lo siguiente:  

 

 En el caso de Aragón es difícil adaptar los actuales sistemas de 

control de la calidad para los pequeños abastecedores (de menos 

de 500 habitantes) de agua debido a los costes económicos de los 

análisis (los controles de cloro, por ejemplo, suscitaron quejas, ya 

que necesitan que una persona se traslade a la fuente de abastecimiento 

todos los días). 

 Francisco Aranda del Instituto Aragonés del Agua señaló que en 

algunos casos es difícil conocer la situación real de los 

abastecimientos. Desde el Gobierno de Aragón se busca que las 

decisiones de inversión en abastecimiento y también para la 

reparación de redes se realice de acuerdo con el estado real de los 

abastecimientos de los municipios pequeños. Esto serviría para planificar las 

obras y la inversión sobre posibles nuevos puntos de captación y para la 

detección de problemas para evitar que siga habiendo municipios con 

situaciones de desabastecimiento. 

 El Ministerio de Sanidad destaca que como solución en muchas zonas se han 

incorporado las mancomunidades como figura gestora que asocia a varios 

municipios pequeños de entre 200 y 600 habitantes, y que cede la gestión a 

un único gestor privado. El problema persiste cuando geográficamente esta 

solución no es viable. 

 Por otra parte del Ministerio de Sanidad intenta facilitar al máximo la 

información y los protocolos para los pequeños abastecimientos, 

incorporando las posibles incidencias: incendios, vertidos, etc., para que no 

les resulten tan costosos. 

 En esta línea, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

recalcó la necesidad de adaptación según la dispersión geográfica. La figuras 

del gestor mediano como las mancomunidades, las comarcas o las 

diputaciones provinciales resultan útiles para ayuntamientos pequeños sin 

medios para cubrir los gastos de control. 

 



  

9 / 17 Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio 
Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida” 2005-2015 

T 976 478346  water-decade@un.org 

Los retos de coordinación y formación 

 

 Para el Canal de Isabel II, los problemas principales, incluso para 

un gran abastecedor (6 millones de personas), son de 

coordinación no solo multisectorial, sino también 

interdepartamental dentro de la organización. Otro reto detectado 

es el de la formación del personal a cargo de la implantación del Plan. En 

línea con el proyecto del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad sobre la gestión de emergencias, destaca la 

importancia de la memoria del personal con más antigüedad, 

que conocen los incidentes sanitarios, su magnitud y alcance, 

que no se repiten con frecuencia y que tampoco han sido 

registrados en su día de forma metódica. 

 Javier Ruza planteó la importancia de coordinar los sistemas de información 

de los diferentes departamentos Ministeriales y de involucrar a los gestores 

directos de los abastecimientos que son los que tienen acceso a los datos y 

los que pueden trasladar a las administraciones los problemas que aparecen a 

lo largo del proceso. 

 Teresa Carceller de la Confederación Hidrográfica del Ebro, 

destacó la labor de la CHE en la elaboración del inventario sobre 

el estado de las zonas protegidas, que ha permitido detectar si 

había una falta de protección en pequeños pozos o fuentes de 

abastecimiento, y cuya solución requería una inversión mínima 

(valla, caseta, etc.) que salvaguardara estas fuentes. Es un ejemplo de cómo 

la coordinación entre instituciones e incluso interna entre departamentos es 

crucial para la aplicación de los Planes y otras medidas de protección de la 

calidad de las aguas. 

 Robert Bos destacó que cuando hay tantos agentes en la gestión se precisa de 

guías y manuales de orientación para asegurar que todos usan en mismo 

registro de lenguaje y hacer posible una coordinación intersectorial (señala a 

Tailandia como ejemplo de buenas prácticas en colaboración). 
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Las cuatro claves para asegurar un abastecimiento seguro a un coste 

razonable- empezar por la protección de las fuentes  

 

Roque Gistau, Presidente de la Asociación Española de 

Abastecimiento y Saneamiento destacó que es difícil 

aplicar el modelo económico de los países desarrollados, 

en lugares en los que no hay esa capacidad de desarrollar 

las infraestructuras ni de mantenerlas. Por ello incide en 

que la solución está basada en cuatro aspectos:  

 

1. la protección de las fuentes (el mejor tratamiento es el que no hay que 

hacer), y el ejemplo es el Canal de Isabel II que instauró medidas de 

protección en el origen. 

2. La “buena” gestión de la demanda (hay que hacer la captación y 

tratamiento del agua que sea realmente necesaria), y plantea alternativas 

como potabilizar sobre todo el agua de boca y aplicar otro tipo de 

tratamientos para otros usos domésticos o urbanos;  

3. Mejorar la colaboración multisectorial pero frente a un único gestor, una 

unidad de mando que permita una gestión eficaz (la gestión del País Vasco 

para 1,7 millones de personas está en manos de 4 únicos operadores).  

4. La importancia de que las unidades de gestión tengan un tamaño suficiente 

para hacer posible una gestión efectiva. 

 

En relación con esta propuesta se generó un debate entre los diferentes 

participantes en el diálogo: 

 

 Sobre el tema de los umbrales mínimos Víctor Viñuales de 

ECODES añadió algunas matizaciones sobre la escala porque es 

difícil fijar este tamaño y hay que plantearse quién y cómo se fijan 

estos límites para garantizar una gestión efectiva. En cuanto a la 

protección de la fuentes de agua, incide en el hecho de que unas veces los 

beneficiarios y la zona de captación están en distintos puntos de la cuenca, y 

señala un mecanismo de servidumbre sobre los habitantes de la zona de 

captación implantado, ya, de forma efectiva en grandes municipios del 

mundo como Quito (pago por servicios ambientales). 

 Tomás Sancho de la Asociación Mundial de Ingenieros Civiles 

señaló la necesidad de internalizar los costes para “prevenir en 

lugar de tener que curar”, y pone de ejemplo el plan de 

abastecimiento de agua de Zaragoza, en el que se pensó en la 
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captación de agua de calidad, que supuso elevados costes de infraestructura 

hacia puntos de captación del Pirineo con resultados perceptibles solo a 

largo plazo. Señaló asimismo que se debe tratar de alcanzar el balance entre 

la inversión en abastecimiento y la inversión en evacuación de aguas 

residuales, definiendo los umbrales tolerables en términos de habitante y día, 

sobre todo en países en vías de desarrollo con pocos recursos. 

 Manuel Omedas, Jefe de la Oficina de Planificación de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro hizo hincapié en la 

necesidad de utilizar fuentes primigenias de abastecimiento de 

calidad como la mejor manera de prevenir y evitar riesgos. Señala 

como uno de los problemas importantes de riesgos en la calidad 

del agua, que el lugar de captación sea ecológicamente saludable. En 

segundo lugar, se deben controlar los efluentes aguas arriba de los 

puntos de captación como medida de prevención y para evitar 

“tener que curar”. En este sentido Antonio Yáñez de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo considera que la protección 

de fuentes debe incluir reducir las presiones que se ejercen por ser 

utilizadas por actividades de ocio o agropecuario, así como de la posible 

contaminación que se produce en la potabilización y el tratamiento de lodos 

de la depuración de aguas residuales del agua. Roque Gistau matizó que no 

está claro que este sea el caso y abogó por una mayor eficiencia en los 

procesos de tratamiento que reduzca los costes de la depuración. 

Oscar Ruiz Lozano, del Club de Zaragoza destacó que es 

importante proteger las fuentes pero que no hay que olvidar los 

efectos del cambio climático que aumentan tanto la presión sobre 

los recursos, como el impacto de la contaminación procedente de los 

vertidos. Esto requiere mejorar los sistemas de depuración de las aguas 

residuales a través de la investigación en saneamiento. 

 El Sr Ruza explicó que el enfoque de la protección de las fuentes es el 

planteamiento de la Directiva Marco, por lo que en principio parecería que si 

se alcanzan los objetivos de buen estado establecidos en la Directiva, sería 

suficiente para obtener agua para el abastecimiento. Sin embargo, puede 

suceder que la fuente esté en buen estado y sin embargo, no estar en 

situación óptima de calidad para el abastecimiento de poblaciones, por ello 

la propia directiva establece objetivos adicionales para las zonas protegidas. 

En cuanto al pago por los servicios ambientales, es un tema ha estudiar en 

aquellos casos en los que se quiera ir más allá de lo que está legalmente 

establecido, por lo que hay que tener cuidado en su aplicación. En relación al 

tamaño de la unidad de gestión del abastecimiento señaló distintos medios 

para identificar el óptimo. Uno de ellos podría ser impulsar los sistemas de 
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gestión intermedios para pequeñas y medianas poblaciones como son las 

mancomunidades o la puesta en valor del papel de las Diputaciones 

Provinciales. De este modo se asegura la capacitación del personal y que 

haya técnicos cualificados para aplicar un control real a lo largo de todo el 

proceso.  

 

El III diálogo sobre la agenda internacional del agua de Casa Solans se cerró con 

una serie de mensaje finales por parte de los panelistas:  

 

 El Señor Robert Bos hizo énfasis en la importancia de mantener vinculados 

el desarrollo de las políticas sobre la calidad del agua y el saneamiento con 

las políticas sobre salud pública.  

 El Sr Xavier de Pedro planteo la necesidad de una mayor y más eficiente 

coordinación entre las diferentes instituciones públicas y otros agentes 

implicados en el proceso del abastecimiento para asegurar la calidad del 

agua de consumo.  

 La Señora Palau recordó la necesidad de una mejor difusión de la 

información, lo que implica una mayor implicación de los responsables de la 

recogida de datos.  

 El Sr. Ruza recalcó la necesidad de modificación de la normativa sobre 

protección de las captaciones lo que supone una oportunidad para aumentar 

la protección sobre las diferentes fuentes de los recursos hídricos. La nueva 

regulación no debe generar obligaciones relativas a la elaboración de 

informes y evaluaciones sino que debe tener un carácter práctico que 

redunde en la mejora de nuestros abastecimientos. 

 

Por último D Roque Gistau quiso dejar constancia de que se debe seguir 

reduciendo los costes de los procesos de depuración del agua, y también sus costes 

energéticos. El movimiento de aguas utiliza un 20% de la energía producida en el 

mundo. 

 

Las opiniones expresadas en esta publicación reflejan la opinión de los participantes y no reflejan necesariamente las del 
Secretariado de Naciones Unidas ni las de la Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la Acción 
(ONU-DIpA) "El agua, fuente de vida" 2005-2015. 

Las denominaciones empleadas y la presentación del material incluido en esta publicación no implican la expresión de 
ninguna opinión ni la toma de posición por parte del Secretariado de Naciones Unidas ni de la ONU-DIpA "El agua, fuente 
de vida" 2005-2015 con relación a la situación jurídica de ningún país, territorio, ciudad o área o sus autoridades o acerca de 

la delimitación de sus fronteras o límites. 

 

 

http://www.unesco.org/water/water_celebrations/decades/index_es.shtml
http://www.unesco.org/water/water_celebrations/decades/index_es.shtml
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Anejo 1 Resumen profesional de los participantes en el diálogo 
 

Robert Bos, es Coordinador 

de la División de Agua, 

Saneamiento e Higiene de la 

Organización Mundial de la 

Salud (OMS) desde donde 

lidera las iniciativas de trabajo 

de la OMS relativas a 

normativas de calidad de agua 

y al monitoreo del acceso de la 

población a agua y 

saneamiento. Bos ha trabajado como Biólogo de 

Salud Pública de la OMS durante 30 años, durante 

los cuales desempeñó el cargo de Secretario 

Ejecutivo del Panel de Expertos conjunto de la OMS, 

FAO y PNUMA sobre Gestión Medioambiental para 

el Control de Vectores. Robert Bos ha impulsado el 

desarrollo de las evaluaciones de impacto sobre la 

salud, ha dirigido investigaciones sobre la gestión 

ambiental y ha contribuido al desarrollo de normas y 

estándares para el uso saludable de las aguas 

residuales en la agricultura. En línea con la 

Convención de Estocolmo, Robert Bos promovió 

varias alternativas a los plaguicidas orgánicos 

persistentes en el ámbito de la salud pública y la 

agricultura. Bos posee un Máster en biología médica 

y en inmunología básica y clínica por la Universidad 

de Amsterdam. 

Margarita Palau Miguel, Jefa 

del Área de Calidad Sanitaria 

de las Aguas de la Subdirección 

General de Sanidad Ambiental 

y Salud Laboral de la Dirección 

General de Salud Pública, 

Calidad e Innovación del 

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. 

Actualmente esta área se encarga de agua de 

consumo, agua de baño, aguas regeneradas, piscinas 

desde una perspectiva de elaboración de normativa, 

actividades internacionales, coordinación de los 

sistemas de información [SINAC, ALDAGUA, 

NAYADE, ATLANTIS] y la elaboración de 

publicaciones oficiales anuales sobre la aplicación de 

la legislación, participación en proyectos de 

investigación que relacionan la calidad del agua con 

patologías concretas y la coordinación de grupos de 

trabajo, entre los que está el de WSP o Planes 

sanitarios del agua. 

 

Javier Ruza Rodríguez. 

Ingeniero de Montes. Lleva 

más de 20 años trabajando 

en el mundo del agua, de 

los cuales los últimos 16 

ligado a la Dirección 

General del Agua del 

Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio 

Ambiente, desempeñando 

diversos puestos siempre en la Subdirección General 

de Gestión Integrada del Dominio Público 

Hidráulico, de la que actualmente es Subdirector. 

Esta Subdirección es la encargada de la coordinación 

a nivel nacional de todas las redes de control de 

calidad de aguas continentales, de la gestión de 

vertidos y de la tramitación de concesiones de agua 

para los distintos usos (abastecimiento, riego, 

industriales…). 

Josefina Maestu Unturbe, 
Coordinadora, Programa de 

ONU-Agua para la Promoción 

y la Comunicación en el 

marco del Decenio (UNW-

DPAC)/Oficina de Naciones 

Unidas de apoyo al Decenio 

Internacional para la Acción 

“El agua, fuente de vida” 

2005-2015. Josefina Maestu 

fue nombrada como directora del programa en 

septiembre de 2009. Antes de su nombramiento, la 

señora Maestu sirvió como Asesora de la Ministra de 

Medio Ambiente y como Asesora de Relaciones 
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Internacionales. Antes de entrar en el sistema de 

Naciones Unidas, representó a España en el Comité 

de Política Ambiental de la Comisión Económica de 

las Naciones Unidas para Europa (UNECE), la 

Comisión del Mediterráneo sobre Desarrollo 

Sostenible y apoyó la Presidencia de España en la 

Unión Europea. Con una formación académica en 

economía y planificación, su carrera profesional 

incluye la gestión del agua, las relaciones 

internacionales, diversos puestos de funcionaria y 

trabajos de consultoría internacional. Ha coordinado 

la preparación del análisis económico de los Planes 

de Gestión de Cuenca en la aplicación de la Directiva 

Marco del Agua y ha realizado análisis de viabilidad 

de proyectos de inversión de infraestructura y 

programas y proyectos de financiación europea. 

Además, durante varios años, fue Secretaria General 

de la Red Mediterránea del Agua y ha sido 

Consultora para la Comisión Europea y diferentes 

organizaciones del sistema de ONU como el Banco 

Mundial. 

Roque Gistau, 

Presidente de la 

Asociación Española de 

Abastecimiento y 

Saneamiento de Aguas 

(AEAS). Roque Gistau 

ha sido director gerente 

del Canal de Isabel II, 

director general de 

AQUAGEST, 

presidente de Aguas Andinas, delegado de Aguas de 

Barcelona en Madrid, presidente de la EXPO 2008 

celebrada en Zaragoza (dedicada al agua) y 

presidente de la Asociación de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos. Desde 2009 es 

presidente de AEAS (Asociación Española de 

Abastecimiento y Saneamiento de Aguas). Gistau 

estudió Ingeniería de Caminos en la rama de 

Hidráulica, es economista y se ha dedicado 

profesionalmente durante más de 25 años al agua, en 

especial en el sector urbano.

Tomás Sancho Marco, Vicepresidente del Consejo 

Mundial de Ingenieros Civiles (WCCE). De los 

veinticinco años de 

experiencia profesional de 

Tomás Sancho, cuatro han 

sido como alto cargo de la 

Administración (Presidente 

de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro), uno 

lo ha sido como jefe de obras 

(hidráulica y ferrocarriles), 

siete en cargos directivos de empresa y los trece 

restantes los ha desarrollado básicamente en el 

campo de la ingeniería, especialmente en asuntos 

hidráulicos, tanto en la Administración (nueve años) 

como en el sector privado, como empresario y 

consultor. Tomás Sancho es Vicepresidente del 

Consejo Mundial de Ingenieros Civiles (WCCE) y 

Presidente de su Comité Permanente del Agua, 

también es Vicepresidente del Comité Mundial del 

Derecho al Agua- Club de Zaragoza, vocal de la 

Comisión de Agua y Energía del Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y Vocal 

de la Comisión de Medio Ambiente de 

Tecniberia/Asince. Asimismo, el Sr. Sancho es 

miembro del Consejo Asesor del Fondo español de 

Cooperación para Agua y Saneamiento. Funcionario 

del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos del Estado, a lo largo de nueve años ha sido 

Ingeniero encargado de la explotación de 27 presas y 

usos asociados de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro. Entre 1996 y 2000 ha presidido la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, pilotando la 

modernización del Organismo, mejorando su 

funcionamiento, la gestión del agua y su proyección 

social e internacional. Ha presidido también tres 

sociedades estatales destinadas a la construcción y 

explotación de infraestructuras hidráulicas 

(incorporando financiación privada y fondos 

europeos), en cuya creación y concepción ha 

participado activamente. Los últimos años los ha 

dedicado a la ingeniería de proyectos y gestión 

empresarial, primero como Director General Adjunto 

y desde 2004 como Director General de Eptisa, 

Servicios de Ingeniería S.A. Considerado un experto 

en temas de financiación de infraestructuras y de 
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gestión del agua, atesora un profundo conocimiento 

de la problemática empresarial y de la 

Administración, habiendo demostrado su capacidad 

de relación con los diversos sectores 

(administraciones centrales, autonómicas y locales, 

usuarios, agentes sociales). 

 

Víctor Viñuales, Director, Ecología 

y Desarrollo (ECODES). Víctor 

Viñuales es sociólogo, cofundador y 

Director de la ONG Ecología y 

Desarrollo, Presidente de Nexos, 

miembro de la Junta Directiva de 

SpainSif (Foro español de Inversión 

socialmente responsable). El Sr. 

Viñuales pertenece también a la Junta Directiva de la 

Asociación Española de Fundaciones, es miembro 

del Consejo de Greenpeace y del Consejo Social de 

INDITEX, del Consejo Asesor del Fondo de 

Cooperación para Agua y Saneamiento del Gobierno 

de España y del Panel de Expertos en sostenibilidad 

de Sol Meliá. Desde 2007, Víctor es profesor 

asociado del Programa Superior de Dirección en 

Responsabilidad Corporativa de IE Business School. 

Es también autor de Caja de herramientas para los 

constructores del cambio (2008) y, junto con Antonio 

Estevan, de La eficiencia del agua en las ciudades 

(2001). 

Isabel Bosque Peralta, Jefe 

de Sección de Sanidad 

Ambiental, Servicio de 

Seguridad Alimentaria, Salud 

Ambiental y Coordinación, 

Dirección General de Salud 

Pública, Departamento de 

Sanidad, Bienestar Social y 

Familia, Gobierno de Aragón. Es coordinadora, a 

nivel autonómico, de los programas relativos a la 

sanidad ambiental, siendo uno de ellos el Programa 

de Vigilancia y Control del Agua de Consumo 

Humano. 

 

 

Juan José Caballero García, 

Subdirector de Sistemas de 

Calidad del Canal de Isabel 

II. Entre sus principales 

responsabilidades: 

representante de la Dirección 

para el Sistema de Gestión de 

Calidad (ISO 9001), Medio 

Ambiente (ISO 14001) y Seguridad y Salud en el  

Trabajo (OHSAS 18001); planificación y dirección 

de las auditorías internas para el seguimiento del 

Sistema de Gestión, por medio de un equipo 

multidisciplinar de auditores internos; experto 

acreditado del Comité Técnico de Normalización de 

AENOR para representación en el Comité Técnico 

ISO /TC 224´´ Service activities relating to drinking 

water supply systems and wastewater systems´´ 

(propuesto por la Asociación Española de Empresas 

de Abastecimiento y Saneamiento AEAS). 

 

Mª Teresa Carceller Layel, 

Jefa de Servicio Técnico en la 

Oficina de Planificación 

Hidrológica de la 

Confederación Hidrográfica 

del Ebro en la especialidad de 

Hidrogeología. Es la 

responsable de todos los temas 

relacionados con las aguas subterráneas en la OPH y 

también de la explotación y mejora de la red de 

seguimiento y control del estado cuantitativo en la 

cuenca del Ebro. 
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Rogelio Galván, Jefe de Sección 

Técnica de la Oficina de 

Planificación de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, España.  

Rogelio Galván es Ingeniero Civil 

y Licenciado en Historia. Tiene 14 

años de experiencia en 

planificación hidrológica y gestión 

integrada del uso del agua 

trabajando para la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Ha colaborado en la implantación de la Directiva Marco 

del Agua y la elaboración del Plan Hidrológico de la 

cuenca del Ebro. A su cargo se encuentra la participación 

en proyectos de colaboración internacional en materias de 

planificación y gestión integrada. 

 

 

Marta Ganzer Martí, 

Técnico Planes de Control de 

Aguas de Barcelona (AGBAR) 

es responsable de coordinación 

del desarrollo, implantación y 

mantenimiento de un Plan 

Sanitario del Agua en la ETAP 

de Sant Joan Despí y la red de 

transporte y distribución de Aguas de Barcelona 

certificado bajo la norma ISO 22000:2005.  

Mª del Carmen Gordo 

Muñoz, Subdirectora de 

Calidad de las Aguas del Canal 

de Isabel II, responsable de la 

vigilancia de la calidad del 

agua gestionada por la 

empresa en todo su ciclo 

integral. También tiene a su 

cargo el Laboratorio de Verificación de Contadores 

de agua. 

 
Ángel Núñez Maestro, Comisario de Aguas de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro. D. Ángel 

Núñez Maestro es Comisario de Aguas de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro. Corresponden 

a la Comisaría de Aguas, entre otras cuestiones, el 

análisis y control de la calidad de las aguas, así como 

la autorización e inspección de los vertidos de aguas 

residuales. También le compete la dirección del 

Servicio de Policía de cauces del Organismo de 

cuenca. 

Manuel Omedas, Jefe de la oficina de planificación 

de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). 

Licenciado en Ciencias 

Políticas, Sociología e 

Ingeniería Civil, Manuel 

Omedas es un especialista en 

gestión integrada del agua por 

cuencas hidrográficas. Su 

vinculación durante más de 30 

años al Organismo de Cuenca 

del Ebro, un referente 

internacional, le ha permitido conocer de primera 

mano los aspectos jurídicos, económico- sociales y 

técnicos de la gestión del mayor río de España. Es 

autor de numerosas publicaciones y ponencias sobre 

gestión de agua. Su vida profesional ha estado 

jalonada por la ejecución de obras relacionadas con 

el ciclo integral del agua en los núcleos rurales con 

más de cien actuaciones. Ha participado en el 

Trasvase Tajo-Segura y en la ejecución de zonas 

regables como el Canal Calanda Alcañiz. También ha 

coordinado varios planes estratégicos sobre gestión 

de agua y territorio como: Impacto de la Agenda 

2000 en el mundo rural Aragonés, Plan de desarrollo 

rural Aragón 2000, Macroestudio sobre el sector 

primario y la agroindustria. En la actualidad coordina 

el Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro. 
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Oscar Ruiz Lozano, Director 

Técnico del Club del Agua de 

Zaragoza. Entre sus principales 

responsabilidades: Organización y 

gestión de las actividades del CaZ; 

responsable de la supervisión de los 

documentos y comunicaciones que desarrolle el CaZ 

y responsable de los Sellos de Calidad del CaZ. 

Vicente Sancho-Tello Valls, 

Jefe de Servicio del Área de 

Calidad de Aguas, 

Confederación Hidrográfica 

del Ebro. Entre sus principales 

responsabilidades se 

encuentran los programas de 

control de la calidad del agua: 

captaciones para abastecimiento, control de zonas 

vulnerables, control de sustancias prioritarias y 

preferentes; el proyecto SAICA: estaciones 

automáticas de alerta, de medición en continuo de la 

calidad del agua de los ríos; la atención e 

investigación incidencias de calidad del agua. 

Lucía Soriano Martínez, 

Fundación Nueva Cultura 

del Agua, Coordinadora 

Máster en Gestión Fluvial 

Sostenible y Gestión 

Integrada de Aguas. Diseño 

del plan de estudios, 

estructura de contenidos y metodología del máster en 

gestión fluvial sostenible y gestión integrada de 

aguas. Coordinación del claustro de profesores, 

alumnado y relación con entidades colaboradoras. 

 

 

Antonio Yáñez Cidad, Jefe de 

Área de Calidad de las Aguas, 

Comisaría de Aguas de la 

Confederación Hidrográfica 

del Tajo. Es responsable de los 

diferentes programas de 

seguimiento del estado de las 

masas de agua y la 

autorización, inspección y 

control de vertidos de aguas residuales al dominio 

público hidráulico. 

 

 

 

 

Otros participantes: 

 

 Andrés de Lucas Martín, Jefe de Servicio 

Técnico, Oficina de Planificación 

Hidrológica, Confederación Hidrográfica del 

Ebro. 

 Marta Ramos, Confederación Hidrográfica 

del Ebro. 

 Francisco Aranda Martín, Jefe de Área de 

Planificación Hidrológica, Instituto Aragonés 

del Agua 

 Santiago González Muñoz, Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 




