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“En casa llevamos contribuyendo al
ahorro de agua más de diez años.
Recogemos el agua de la ducha que
sale mientras esperamos a que llegue la caliente. Toda esa cantidad de
agua recogida la usamos después para fregar los suelos de las distintas
estancias de la casa. Porque creemos que hay que intentar luchar por
el planeta, que se nos está quejando
y es el único que tenemos por ahora,
esa es, sin duda, una de nuestras
aportaciones más destacadas”.

“Puedo asegurar que estoy muy
comprometido con el ahorro de
agua en mi vida cotidiana y una de
las cosas que hago todos los días es
que, cuando friego los platos de la
comida, dejo un hilillo de agua para
enjuagarlos y luego lo aclaro todo
junto. De esta manera, los primeros
platos van llevándose el jabón de los
otros que quedan por aclarar. Creo
que la cocina es un buen lugar dentro del hogar para llevar a cabo técnicas de ahorro de agua”.

“Creo que llevo a cabo un uso absolutamente responsable del agua
cuando pongo en funcionamiento
los distintos electrodomésticos que
tenemos en el domicilio, lo que considero que aporta un considerable
ahorro, Uno de los trucos para ahorrar agua que tenemos en mi hogar
es aprovechar los restos de agua de
los vasos donde bebemos para que,
con lo que sobra, ir llenando la regadera y después regar todas las plantas que tenemos”.

“Una de las medidas que yo he llevado a cabo en mi hogar y que recomiendo a todo el mundo que tenga
estas condiciones en su casa es que
cuando vivía en una con terraza instalé una canaleta que me encontré
en la basura y recogía el agua de lluvia en garrafas vacías para las plantas y el baño, hasta 30 o 40 garrafas
llené. Con ellas podía regar las plantas e incluso se podía usar para el
baño en cosas como lavarse el pelo,
por ejemplo”.

Paco García

M. Carmen Rodríguez

Toño Jerez

Ana Collado

Técnico de sonido

Maestra

Poeta

Psicóloga y terapeuta Gestalt

“En el apartado de ahorro de agua
en mi casa, algo significativo me parece lo de la ducha. Es cierto que me
ducho todos los días, pero lo que
procuro hacer siempre es minimizar el gasto de agua. Pongo en funcionamiento la ducha para, en primer lugar, mojarme. Entonces, apago el agua, me enjabono y después
vuelvo a darle al agua para aclararme. Rápido y eficaz. Creo con eso
consigo ahorrar algunos litros de
agua cada día”.

“Tomo distintas medidas en el uso
del agua a nivel doméstico y en distintos sentidos, como parar el suministro de agua mientras me ducho o
mientras lavo los platos. Pero una de
las cosas que he empezado a hacer
relativamente hace poco es que, al
tener varios perros, instalé un solo
bebedero para todos con la intención de hacer un mejor uso del agua
para ellos. Claro, se tiene que rellenar más veces, pero no sobra ni se
desperdicia agua”.

“Después de haberme informado
ampliamente en el ahorro de agua
en el día a día, y para mostrar mi
compromiso con este mundo, que
todos deberíamos cuidar con mucho mimo, lo que he ido haciendo
para contribuir al ahorro de agua en
mi casa es cambiar algunos hábitos
relacionados con el consumo. Por
ejemplo, como mucha menos carne
y menos aguacates, pues su producción supone un despilfarro de agua
muy importante”.

“¿Qué cuál es mi contribución al
ahorro de agua en mi ámbito más
privado? Buena pregunta... Pues,
aunque suene poco habitual en esta
materia, ahorro agua gracias a mi
cisterna. Es un dispositivo de los antiguos, que tiene una botella dentro.
De esta manera, evito que en cada
descarga por el uso del inodoro se
derroche mucha cantidad de agua y
sólo la necesaria para cumplir su
función. Creo que es algo importante y que poca gente conoce”.

¿Qué haces tú
para ahorrar
agua en casa?
Hogar Baño, cocina, jardín o fontanería. Son los
distintos ámbitos domésticos donde se pueden
emprender efectivas medidas de ahorro de agua

H

acen falta 800 li- naciones y la sostenibilidad
tros de agua pa- ambiental.
El agua, además, es el claro
ra obtener un
aguacate, 16.000 sinónimo de bienestar y salitros para pro- lud y un aspecto fundamenducir un kilo de carne de ter- tal y frecuentemente obvianera y 140 para elaborar una do, por conseguido, en el
taza de café. Muchos ciuda- mundo occidental. Por suerdanos conocen datos como te, hay una gran cantidad de
estos, pero otros no. Como el ciudadanos almerienses
alarmante que apunta a que consciente de la importanen todo el mundo existen 783 cia del ahorro del agua en la
millones de pervida cotidiana,
RUTH BECERRO
sonas que aún no
en el desempeño
Redacción
tienen acceso al
de las funciones
agua potable.
vitales que se lleSon sólo algunas cifras –hay van a cabo cada día.
muchísimas más- para resalEl baño, la cocina, el jardín
tar lo esencial del agua para o el mantenimiento de las
el desarrollo sostenible del instalaciones de fontanería
planeta y como clave para re- en los hogares. Esos son los
ducir la pobreza, impulsar el ámbitos domésticos básicos
crecimiento económico de las donde de forma individual

puede hacerse mucho para
combatir el despilfarro del líquido elemento y, por consiguiente, contribuir a su máxima optimización.
Preguntada la ciudadanía
de la provincia por cuáles
son las medidas que llevan a
cabo en sus hogares en este
sentido, los almerienses responden con su aportación y
aquí va una selección de respuestas para ir tomando nota, por si todavía no se ha adquirido la conciencia suficiente que este tema requiere como inquilinos de este
mundo que necesita el compromiso de todos. Merece la
pena tener en cuenta sus recomendaciones porque, no
nos olvidemos, ahorrar agua
es ahorrar vida.
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Las desaladoras, cruciales Almería es la provincia más seca de Andalucía y pese a ello somos unos
grandes exportadores de hortalizas y de agua virtual para asegurar el suministro

Comunidad de Regantes Cuatro
Vegas: “donde hay agua, hay vida”

L

a sequía es el gran generadas o virtuales”, señala
reto que afrontan Pérez Sánchez. Debido a estas
los regantes en la técnicas ha sido posible “la
provincia. “Sacar continuidad y el desarrollo de
agua de donde no la agricultura de la Comarca
hay”, así de tajante se mues- del Bajo Andarax, venida a
tra José A. Pérez Sánchez, menos por la falta de agua papresidente de la Comunidad ra el riego de cultivos”, apunta
de Regantes Cuatro Vegas el presidente de la C. R. Cuadel Bajo Andatro Vegas. Asirax, para explimismo, pone de
IZAN GUERRERO
car el milagro
relieve que “la
Redacción
del agua en Alreutilización de
mería: “la aprovechamos efi- aguas regeneradas no solo ha
cazmente hasta extremos permitido acoger y dar cobĳo
insospechados, basándonos a nuevos agricultores, sino
en la experiencia, el conoci- que ha contribuido a presermiento, la tecnología y en var el medio ambiente, evicuantiosas inversiones en tando vertidos de aguas demejora de regadíos”.
puradas al mar y mejorando
Esto es posible gracias a “la el estado de los acuíferos”.
búsqueda permanente de
En una provincia con una
nuevos recursos basados en notable ausencia de lluvias el
la desalación del agua del mar compartir conocimiento es
y la reutilización de aguas re- esencial para la mejora de los

sistemas de regadío: “es indudable el efecto de divulgación
de nuestra experiencia como
referente para otros potenciales usuarios”, subraya Pérez Sánchez. “Si la reutilización en el Bajo Andarax es
una experiencia exitosa, ha
sido en parte porque los regantes la reclamamos con
persistencia y porque la Administración apostó por ella”,
explica Pérez.
“Actualmente se encuentra
en proceso de debate público
el Pacto Andaluz por el Agua,
una oportunidad para potenciar la reutilización de aguas
regeneradas y para que Andalucía y España se planteen
si preﬁeren convertirse en un
ejemplo a seguir”, concluye
Pérez Sánchez. Asimismo,
destaca el aprovechamiento
de los recursos hídricos.

EL AGUA

permite la
vida de un
gran número de especies animales y es sinónimo de un
medio ambiente sano.
C. R. CUATRO VEGAS
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Biodiversidad Son muchas las especies que se pueden contemplar en estos ecosistemas hídricos,
algunos de estos animales se encuentran en peligro de extinción

La provincia de Almería y sus cinco
grandes humedales

C

inco son los gran- ros. El resto son charcas cosdes humedales teras que se secaban cada veque a vista de as- rano, salvo las Salinas de Cetronauta resal- rrillos, que las preparamos
tan como islas en para producir sal.
el mar de plástico. Ecosistemas que sobreviven, a duras Diferencias El agua es el elepenas, a la eterna lucha entre mento que tienen en común,
hombre y naturaleza, entre pero a su vez también el que
medio ambiente y sociedad: los diferencia y hace únicos.
Las Albuferas de Adra, los Su origen, la salinidad, la procharcones de Entinas en Al- fundidad, si se
merimar, la Cañada de las secan o no en
MOISÉS S. PALMERO
Norias, las viejas salinas de verano, va a
Educador ambiental
Cerrillos y la Ribera de la Al- determinar la
gaida en Roquetas de Mar.
riqueza de especies, la biodiUna de las pocas verdades versidad que encontremos en
absolutas que el ser humano cada uno de ellos. Dependientiene asumidas es que el agua do de la época que se visiten
es fuente de vida, y los hume- podremos ver unas especies
dales son un claro ejemplo. u otras, y disfrutar de la belleAlrededor del agua, la vida se za que nos ofrecen las diferegenera continuamente y rentes estaciones del año.
estos enclaves nos han ofreEn una sola e intensa jorcido, a lo largo de la historia, nada podemos hacer un reuna gran variedad de recur- corrido por todos ellos, pero
sos sostenibles que nos han es recomendable no ir con
permitido sobrevivir: sal, prisas para tener la ocasión
materiales de construcción de observar, entre otras mucomo cañas, eneas, juncos, chas especies, aves, algunas
barros, sosa alacranera para en peligro de extinción y que
elaborar jabón, la caza de lie- gracias a estos humedales sobres, de aves, para la alimen- breviven, como la malvasía
tación, y un largo etcétera cabeciblanca, la cerceta pardilla, la gaviota picofina, el
que nos sorprendería.
Sin embargo, en la época fartet -un pequeño pez de
en la que vivimos, la de lo sin- cuatro centímetros que solo
tético, los beneficios que nos podemos ver en toda Andaluofrecen no podemos verlos, cía en la cuenca del Río Adratocarlos, y eso nos lleva a des- o el galápago leproso, que saca
su cabecita a respitacar de ellos lo que
interfiere en nues- El fartet es rar en algunos de los
tro bienestar. Son un pez que, humedales citados.
Las diferentes fireguladores de las
dentro de guras
de protección
temperaturas, protectores naturales Andalucía, con las que están catalogados nos viede las costas, sumi- solo se
nen a indicar su gran
deros de carbono, puede ver
importancia y los escontroladores de las
en Adra
fuerzos que debecrecidas, islas de
mos hacer entre tobiodiversidad para
dos para conservarla conservación de
los. Tenemos que
especies, y sirven de
refugio, descanso y alimenta- aprender a mirar lo que nos
ción de especies migratorias rodea, a volver a conectar con
que llevan miles de años re- la naturaleza, a comprender
sus ciclos e intentar reducir
corriendo el planeta.
Si los estudiamos de forma los impactos que generan
individual veremos que cada nuestros actuales modelos
uno se formó en condiciones económicos. Nos correspony épocas diferentes. Las Albu- de recuperar el equilibrio que
feras de Adra son el delta, la nunca debimos perder. De
desembocadura, del antiguo nosotros y del cuidado que
cauce del Río Adra. La Cañada hagamos de nuestros humede las Norias se formó recien- dales depende que los flatemente, a raíz de las extra- mencos sigan volviendo cada
cciones de arena para los in- verano a buscar el alimento y
vernaderos, lo que permitió el descanso que necesitan en
aflorar el agua de los acuífe- sus largos viajes.

EL AGUA es
el elemento
común de
estos cinco
humedales,
pero también el que,
por sus diversas características, los diferencia. MOISÉS
PALMERO

LA VIDA que
se genera alrededor del
agua puede
contemplarse en estos maravillosos enclaves que tiene la
provincia
de Almería.
MOISÉS PALMERO
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Nuevo plan hidrológico. Inicio de los
trabajos previos del Plan Hidrológico
2021-2027 de la Demarcación del Segura

Confederación
Hidrográfica del
Segura ya tiene
sede en Almería
Nacido en Murcia en 1959,
Mario Andrés Urrea Mallabrera es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con especialidad en Hidraúlica y
Energética. Su trayectoria
profesional le ha llevado a
presidir la CHS.

millones de euros en Almería.
Los trabajos consisten en la recuperación la capacidad hidráulica de las ramblas, mediante limpieza, estabilización y refuerzo de los cauces.
Los más representativos en
Pulpi y en Cuevas del Almazora en la Rambla de GuazamaRecientemente la ra. Se ha trabajado también en
CHS ha abierto
Chirivel.
una nueva sede
También, me
REDACCIÓN
La Voz
en la provincia
gustaría señalar
del Almería, ¿qué
que
estamos
servicios ofrece?
manteniendo reuniones peAsí es, la Confedera- riódicas con los regantes alción Hidrográfica del Segura merienses, y también con los
ya tiene sede en Almería, en el alcaldes de los municipios de
municipio de Pulpí, concreta- la comarca, en las que informente en el polígono indus- mamos del avance de estas
trial. Se trata además de la pri- obras de emergencia. Nuestra
mera sede fuera de Murcia disposición a la colaboración
que abre el organismo de y el intercambio de informacuenca, pues tenemos previs- ción con todo aquel que la reto instalarlas también en la Ve- quiera es máxima.
Además, quiero destacar
ga Baja de Alicante y Albacete,
teniendo así representación que desde mi llegada a la preen todas y cada una de las co- sidencia del organismo de
munidades autónomas que cuenca, uno de mis objetivos
tienen parte de su territorio prioritarios fue el de reactivar
en la Demarcación Hidrográ- el plan integral de limpieza de
cauces en la cuenca del Segufica del Segura.
Respecto a los servicios ra, que había quedado suspenque ofrecemos, nuestro inte- dido durante los últimos años.
rés es evitar en la medida de lo El objetivo es que estas accioposible los desplazamientos a nes en los cauces no responMurcia, así que ofrecemos dan a sucesos meteorológicos
asistencia para los procedi- concretos sino que se mantenmientos más comunes que gan en el tiempo y sirvan para
pueden interesar a los ciuda- mejorar el estado general del
danos de Almería. Además, la Dominio Público Hidráulico.
La CHS también está
oficina también sirve de sede
para el equipo de agentes me- trabajando en el nuevo plan
dioambientales y guardias flu- hidrológico de cuenca, ¿cóviales de la CHS que trabajan mo afecta la provincia de Almería?
en la zona.
Efectivamente en es¿Cómo se ha hecho
frente a los daños produci- tos momentos nos encontrados por la DANA del año pa- mos en los trabajos previos del
Plan Hidrológico 2021-2027 de
sado?
El organismo que pre- la Demarcación del Segura.
sido está acometiendo obras Hemos sacado a información
de emergencia para recuperar pública el Esquema provisiola capacidad hidráulica de al- nal de Temas Importantes pagunos cauces de la demarca- ra que todos los ciudadanos,
ción dañados por la DANA del organizaciones y sectores inpasado mes de septiembre. La teresados puedan participar.
Por lo que respecta a AlCHS está ejecutando obras
por un importe de más de 3,3 mería, el plan tratará la situa-

ción de las aguas subterráneas
y el problema de las inundaciones, ambos temas vitales
en la zona. La escasez de recursos, el trasvase Tajo-Segura y la aportación de las aguas
desaladas también cuenta con
un capítulo importante.
En particular en la Comarca de los Vélez, tenemos una
problemática específica, que
es la situación de los acuíferos,
ya que se está observando como los nivel van paulatinamente bajando, espero que
con las reciente nevada se pueda recuperar algo. Por otro lado seguimos trabajando con
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para intentar solucionar el acuífero
compartido.
La agricultura es un
sector muy importante en la
provincia de Almería, ¿en
qué medida está ayudando
la CHS a su desarrollo?
Somos conscientes de
la importancia que tiene un
sector como el agrícola en la
provincia de Almería y trabajamos para hacer llegar el agua
legalmente asignada a todos
los puntos de la cuenca del Segura, a pesar de que desde
2015 la demarcación sufre escasez de recursos. Se están tomando medidas para paliar
estos problemas, Por ejemplo,
la Comunidad de Regantes de
Pulpí disponen desde el pasado año de una concesión extra
de 1,5 hectómetros anuales
que provienen de la ampliación de la desaladora de Águilas. La desalación se ha convertido en un pilar fundamental que ayuda a complementar
los recursos de agua disponibles, y la CHS trabaja en potenciarlo. También estamos trabajando en la interconexión
de las plantas desaladoras de
Torrevieja, Valdelentisco y
Águilas y con los canales del
trasvase, con el fin de hacer
más eficiente el sistema y mejorar el suministros en toda la
cuenca. Además hemos tras-

La Confederación controla por satélite el
regadío de la cuenca dos veces al mes

Mario Urrea
Presidente de la CHS

3,3 M de
euros para
paliar los
daños de la
Dana
Plan de
limpieza de
cauces de
la Cuenca
del Segura
Desalación
para
garantizar
el agua
disponible

ladado al Ministerio la reclamación de los regantes de una
precio de agua desalada que
mantenga la actividad en el futuro.
¿Cómo está la situación de los embalses?, ¿seguimos en sequía?
El Índice de Estado
Global, que marca la situación
general de la cuenca del Segura, ha mejorado en los últimos
meses y se encuentra en prealerta por sequía, concretamente se trata del valor relativo al índice de escasez conyuntural. El año hidrológico 20182019 acabó en Alerta debido a
las escasas aportaciones de invierno de 2019. Las precipita-

ciones de principios de año hidrológico 2019-2020 han llevado al indicador a mostrar
una tendencia positiva. El comienzo del año hidrológico se
ha caracterizado por fuertes
precipitaciones que han mejorado las existencias en las
presas de las cabeceras de los
ríos Segura y Mundo, pero que
aún no permiten garantizar la
atención de demandas con
normalidad durante el año hidrológico en curso. Los embalses de la cuenca contienen 445
hectómetros cúbicos de agua
y se encuentran al 39% de su
capacidad. Cabe destacar, asimismo, que no hay riesgo para
garantizar la demanda de suministro a la población durante el presente año hidrológico.
No obstante lo anterior los
regantes de Almería miran
más hacia la situación de los
embalses de Entrepeñas y
Buendía en el Tajo y del Negratín en el Guadalquivir.
El estado de los acuíferos es un tema que también interesa en Almería.
¿Cómo se encuentra este tema?
La sobreexplotación
de los acuíferos es un problema en la cuenca del Segura,
tanto en la provincia de Almería como en otras zonas, como
por ejemplo el norte de la Región de Murcia y sur de la provincia de Albacete. La Directiva Marco del Agua establece
que en 2027 no se podrá extraer agua de acuíferos sobreexplotados. Es importante
que seamos capaces de ver la

cuenca como una unidad de
planificación, y no troceada
por provincias. Aquí, como he
comentado antes, estamos especialmente interesados en
solucionar el problema en la
comarca de los Vélez.
¿Nos puede comentar algo más, ya la Comarca
de los Vélez y María, existe un
problema de aguas subterráneas? ¿Qué soluciones plantean desde la Confederación?
Nos hemos reunido en
el Ayuntamiento de Vélez
Blanco con el subdelegado del
Gobierno en Almería y los alcaldes de la comarca para tratar este asunto. También ha
participado en las reuniones
el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El problema está en estudio por las Oficinas de Planificación tanto del Guadalquivir como del Segura en
colaboración con el IGME, debiendo asimismo participar la
Dirección General del Agua
del Ministerio al ser un acuífero compartido. Básicamente, la situación consiste en una
sobreexplotación de acuíferos, lo que hace que exista alarma social por la escasez de recursos, tenemos que tener
presente que en la comarca sólo se puede disponer de agua
para abastecimiento mediante fuentes o pozos. La CHSegura se comprometió a un
análisis de la superficie de riego en su cuenca en relación al
respaldo concesional en el registro de aguas.
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Futuro La regeneración de aguas residuales y la desalación
de agua del mar son esenciales para el fin de la
sobreexplotación de los acuíferos almerienses

Reflexiones sobre la
gestión del agua y
su sostenibilidad

EL LITORAL ALMERIENSE ha experimentado el cambio de uso del suelo más radical de la Unión Eu-

ropea debido a la agricultura intensiva bajo plástico. LA VOZ
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E

l litoral de la pro- mensionarse para responder
vincia de Almería a la demanda agrícola, de
ha asistido, en la ul- campos de golf y de parques
timas cinco déca- periurbanos. Por su parte, la
das, a unos de los ciudad de Almería debe aceprocesos de cambio de uso lerar su renuncia a seguir
del suelo más radicales de la usando el agua subterránea
Unión Europea. Las 32.000 del poniente. El terciario de
hectáreas de invernaderos la capital debe redimensiohan redimido económica- narse para procesar el volumen total de
mente a la sociedad, pero han HERMELINDO CASTRO agua residual
provocado tam- Fundación Cambio Global que genera y la
empresa gestora
bién impactos sobre sus ecosistemas, especial- debe aumentar la capacidad
mente sobre los recursos hí- de regulación para afrontar
dricos. En Almería el desarro- los picos y valles de la demanllo agrícola y la demanda da estacional agrícola.
En el Campo de Níjar, el reurbana de recursos hídricos
depende, fundamentalmen- to de futuro pasa por el uso
te, del agua subterránea. Los progresivo del agua desalada,
agricultores almerienses el abandono de los pozos soconstituyen un ejemplo a se- breexplotados y la coexistenguir de buena gestión del cia leal con el Parque Natural
agua. Sin embargo, los siste- y su Plan de Ordenación. En
mas acuíferos provinciales la comarca del Almanzora,
están oficialmente sobreex- donde subsisten una gran vaplotados. Desechados nuevos riedad de ofertas de recurso
trasvases, el mantenimiento hídricos, hay que calcular los
del paisaje invernado y las de- caudales ecológicos estaciomandas urbanas pasan por la nales del río y aumentar la coregeneración de aguas resi- ordinación gestora.
En el contexto de los esceduales y la desalación de agua
narios de Cambio Climático,
del mar.
¿Cuáles son los retos de que predicen los modelos pasostenibilidad de cara al fu- ra el sudeste semiárido, para
turo? En el poniente se impo- disminuir la huella de carbone culminar las investigacio- no, agrícola y urbana, las cones técnicas sobre el funcio- munidades de regantes y las
namiento de los sistemas juntas centrales de usuarios
acuíferos, sus conexiones y deben apostar decididamenlos procesos de intrusión ma- te por el empleo de energías
rina litoral. Además, los ter- alternativas renovables como
ciarios de las ciudades de la la energía fotovoltaica y la
zona deben renovarse y di- energía eólica.

LOS AGRICULTORES

de la provincia de Almería han
demostrado
ser un ejemplo a seguir
en lo referente a la
capacidad
de ahorro y
eficiencia
de los recursos hídricos disponibles
para el
desarrollo
de su actividad. LA VOZ
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Calidad Proyección y desarrollo de obras
hidráulicas de gran envergadura por
profesionales altamente cualificados

TYG González,
referente en obras
hidráulicas

L

a empresa TYG creciendo y a mediados de los
González es una de noventa ya es reconocida y relas más demanda- putada en todo el sureste pedas para la proyec- ninsular dentro del sector del
ción, ejecución, agua, al realizar grandes
modernización, reparación y obras hidráulicas como la
mantenimiento de proyectos construcción de embalses y
hidráulicos. Expertos en cre- conducciones de agua de
ar, mejorar y conservar insta- gran envergadura.
laciones, conducSu compromiRUTH BECERRO
so
con la calidad
ciones y redes de
Redacción
y la excelencia se
distribución de
agua, esta empresa opera po- traduce en la formación conzos, aforos, instalaciones de tinua en nuevas tecnologías
tuberías, embalses de riego, y recursos, una prioridad paredes de abastecimiento, re- ra ofrecer siempre el mejor
gadíos y desaladoras.
servicio a sus clientes: comuTYG González inicia su ac- nidades de regantes, así cotividad en el año 1976 a través mo infinidad de ayuntadel empresario Diego Gonzá- mientos, confederaciones
lez Sánchez y con tan sólo 8 hidrográficas y empresas de
personas. La empresa ha ido gestión de aguas.

Una de sus mayores fortalezas es el equipo humano de
100 profesionales expertos en
las diversas áreas: ingenieros,
topógrafos, financieros, técnicos y operarios especializados en obras hidráulicas.
Disponen de un amplio
parque de maquinaria compuesto por Bulldozers, retroexcavadoras, camiones dumper, grúas y tractores, entre
otros. En sus instalaciones
cuentan con naves de reparación y mantenimiento de
bombas de agua, talleres de
calderería y un gran almacén
de repuestos.
Ubicada en Pulpí (Almería),
la empresa puede garantizar
una rápida respuesta ante
cualquier circunstancia.

TYG GONZÁLEZ ejecuta importantes obras hidráulicas de gran envergadura.

LA VOZ

SU EQUIPO HUMANO de 100 profesionales es una de sus mayores fortalezas. LA VOZ
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LOS REGANTES buscan soluciones al déficit
hídrico de la provincia. LA VOZ

LAS ESCASAS LLUVIAS y el cambio climático afectan a la gestión del agua. LA VOZ

EL AGUA es un recurso indispensable para
la agricultura almeriense. LA VOZ

Déficit hídrico: ¿se está
secando Almería?
Escasez de agua El sector agrícola y también el consumo humano siguen acusando la falta de agua en las
distintas comarcas de la provincia almeriense donde no cesan de buscar soluciones

Y

a lo sabemos, el
Los datos aportados por
agua es un bien los distintos agentes implicanecesario para el dos revelaban el pasado mes
ecosistema natu- de julio que el déficit hídrico
ral y los seres que en Almería se sitúa en torno
habitan en él. Su escasez o fal- a los 230 hectómetros cúbita de disponibilidad es lo que cos, con una situación espese considera déficit hídrico. cialmente crítica en el LevanLa carencia de agua en la te y el Almanzora.
provincia es ya un mal endéEl déficit de agua apunta a
mico que no sólo
que la cantidad
RUTH BECERRO
afecta al modelo
existente no es
Redacción
productivo de la
suficiente para
agricultura insatisfacer la detensiva, imperante en toda la manda en un momento conzona, sino en ocasiones tam- creto, mientras que la escabién al consumo humano.
sez se refiere a las oscilacio-

nes naturales que experimenta la cantidad de agua
disponible en ríos o pantanos. La sequía, por su parte,
se produce cuando hay un
déficit hídrico que afecta a la
vegetación y limita la producción de los suelos.
El desequilibrio entre la
oferta y la demanda de agua
tiene algunas consecuencias
que se traducen en el desacuerdo de los usuarios para
cada actividad, la limitación
de su uso y el estrés hídrico,
que causa daños sobre los
animales y la vegetación o so-

Comarcas La Junbre el agua existente,
ta Central de Usuaque termina siendo En julio el
rios del Acuífero del
sobreexplotada o in- déficit
Poniente denuncia
cluso contaminada. hídrico en
En ese sentido, la Almería se el déficit hídrico de
la zona y propone
escasez de precipitaciones, junto al cada situaba en planes para que el
vez más acuciante 230 hectó- acuífero inferior
pueda ir recargáncambio climático, ge- metros
dose de manera naneran siempre un cúbicos
tural. Se espera reambiente de preocucuperar el 10% de
pación en el sector
agua para 2024 y el
agrícola almeriense,
20% para 2027.
habituado ya a sobreLos regantes de Níjar havivir en medio de la batalla
por la falta del esencial líqui- blan de la clausura de acuíferos para 2022 con un horizondo elemento.

te de 2027 debido a la falta de
agua. Para ellos, la solución
pasa por la ampliación de la
desaladora de Carboneras.
Y en la comarca del Almanzora siguen defendiendo la
necesidad de los trasvases entre cuencas, como los que llegan a la zona desde el Negratín o el Tajo-Segura.
Todos ellos siguen pidiendo el apoyo unánime de todas
las administraciones para
que exista un consenso claro
que permita la gestión eficiente y responsable de este
preciado recurso.
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Coronavirus Su rápida propagación
supone un cambio de planes profundo
a todas las escalas

BATCHLINE CONTROL Ofrece Sistemas
de Automatización y Telegestión para el
control profesional del Ciclo de Aguas

C. R. de Pulpí suspende su
Asamblea por el Covid-19

La detección de fugas,
un reto primordial

Hoy la Comunidad de Regantes de Pulpí tenía previsto
reunir a su órgano de gobierno para hacer balance, exponer las cuestiones en las que
está inmersa en el presente
y mirar al futuro. Momento
en que desea recolectar los
frutos que con agua y esfuer- CONSECUENCIAS
zo, siembra.
El pasado jueves, el presi- del corte del
dente de la Comunidad, Fran- trasvase del
cisco F. Domenech, siguiendo Negratínlas recomendaciones sobre el Almanzora
Covid-19, desconvocó la en Embalse
Asamblea General. Según de la CR Pulmanifiestan, “la coincidencia pí. C. R. PULPÍ
con la efeméride había sido
pura casualidad, hoy dos ve- importancia del agua es aún
ces los comuneros se iban a más palpable, supone una
sentir orgullosos
fuente de vida,
IZAN GUERRERO
de hacer un
elemento indisRedacción
buen uso del
pensable de la
agua”, apuntan en la Comuni- agricultura, base de la alidad de Regantes de Pulpí.
mentación y motor económi“En estas circunstancias, la co de la provincia”, señalan

Los Sistemas de Automatización y Telegestión nos
ayudan cada día más a
controlar a distancia y a
optimizar la explotación
de las redes e instalacione
hidráulicas pertenecientes al Ciclo Urbano del
Agua y a Comunidades de
Regantes.
IZAN GUERRERO
“Uno de los
Redacción
principales
retos para estas organizaciones en 2020, dado el
enorme déficit hídrico,
TELEGESTIÓN para la correcta optimizaserá la implantación de
ción del agua. BATCHLINE.
sistemas de apoyo en la
detección de fugas, y en el
racionamiento del agua”, de transporte y de distribu- Estaciones de Bombeo de
señala Antonio Pérez de ción, así como el nivel en los Aguas Residuales. “Podemos
Batchline.
depósitos y/o embalses de al- afirmar que cualquier inverDichos sistemas permi- macenamiento.
sión relacionada con los sisten un control exhaustivo
Resulta de vital importan- temas de telegestión, quedade los caudales, de los vo- cia, dada la legislación vigen- ría amortizada en un corto
lúmenes y de las presio- te, el control de alivios en Es- período de tiempo”, asegura
nes de agua en las redes taciones de Depuradoras y Antonio Pérez.

desde la C. R.
“En la Comunidad cada día
es el día del agua, en nuestras
manos está la responsabilidad de aprovecharla y por
ello tratamos de obtener el
máximo rendimiento de cada gota”, defienden.
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LAS VISITAS a los depósitos de Santa Isabel generaron

gran expectación hace dos años. LA VOZ

DETALLE del sistema de respiraderos con mosquitera con
el que cuentan estos depósitos almerienses. ANTONIO J. SÁNCHEZ

EL INTERIOR de los depósitos sorprende por su color, fruto
de los minerales que contiene el agua de la zona. ANTONIO J. SÁNCHEZ

19 depósitos
abastecen de
agua a la capital
Historia Los depósitos de Santa Isabel, que
entraron en funcionamiento en el año 1888,
son los más antiguos de la ciudad

L

a ciudad de Alme- de dos únicos puntos de proría cuenta con un ducción: la denominada
total de diecinueve ‘Captación Rambla Bernal’,
depósitos con los ubicada en el término munique garantizar el cipal de El Ejido y formada
abastecimiento
por diversos poVANESSA ORDIERES
de agua a todos
zos, y la DesaliniRedacción
los habitantes,
zadora de Almedesde la urbaniría, situada en el
zación Castell del Rey hasta margen izquierdo del Río Anla pedanía de Cabo de Gata. El darax. Acumulada el agua en
agua que llega a ellos procede los depósitos, comienza a ser

distribuida a las distintas zonas de la localidad a través de
las redes de baja, que cuentan con diferentes diámetros
(de 60 a 70 mm) y materiales
(fibrocemento, fundición
dúctil o polietileno y PVC).
Las capacidades de los depósitos de la ciudad varían
entre los 200 metros cúbicos
con los que cuenta el de Cuevas de Medina, hasta los

sitas que se llevaron a cabo a
los depósitos de Santa Isabel
en 2018. En ellas, los almerienses descubrieron el sistema de respiraderos con
mosquitera que evitaba el
paso de insectos y, al mismo
tiempo, la condensación en
los techos. Pero también se
sorprendieron al ver las perlas de cal acumuladas en las
columnas. “La cal en Almería no siempre es un inconveniente. En el caso de los depósitos generales evita las filtraciones”, recuerda Sánchez, quien también destaca
“el color tierra-anaranjado
de las paredes y del suelo debido a la presencia de otros
muchos minerales”.
“Se construyeron en 1888,
Arquitectura “Se constru- año en el que don Juan Lirola
era alcalde. Bajo su
yeron usando piemandato, que duró
dra de cantería para El agua de
tres legislaturas, Alevitar problemas de Almería
oxidación y se hicie- procede de mería experimentó
una gran transforron siguiendo el
mismo estilo que los dos puntos mación, pasando de
estar encerrada en
aljibes árabes, con distintos
sí misma en el cenpilares, bóvedas y
tro a expandirse haarcos”, asegura Ancia Levante con nuetonio J. Sánchez,
guía de la Red Municipal de vos ensanches burgueses”,
Espacios Museísticos de Al- explica Sánchez. La puesta
mería y responsable de las vi- en marcha de estos depósi100.000 del depósito de
Membrana, en Aguadulce.
Pero, sin duda, los más destacados son los depósitos de
Santa Isabel o depósitos generales, al menos por su valor
histórico. Hace dos años,
coincidiendo con el 25º aniversario de Aqualia y con la
limpieza de estos lugares de
almacenamiento, que se lleva
a cabo cada cinco años, fueron cientos los almerienses
que pudieron descubrir esta
joya oculta de la capital. De
hecho, esta actividad generó
tanto interés, que tuvo que
ampliarse el número de jornadas en las que los depósitos
generales estuvieron abiertos
al público.

tos respondió entonces a la
necesidad de dotar a los nuevos barrios de una infraestructura más moderna, en la
que se incluía el abastecimiento de agua potable hasta
las mismas viviendas. “Esto
ayudó a rebajar notablemente las epidemias de fiebre
amarilla, cólera y tifus en la
ciudad, donde la salubridad
del agua hasta el siglo XIX fue
muy deficiente”, resalta el
guía municipal.
Estos dos depósitos, ubicados en la avenida Santa Isabel, tienen una capacidad de
3.000 metros cúbicos cada
uno. No obstante, el suministro varía dependiendo de la
época del año, pudiendo alcanzar la cifra de los 6.000
metros cúbicos cada día durante los meses de verano.
Cabe destacar que cuentan
con un sistema de llenado
que es mecánico y automático, que puede ser controlado
remotamente y que proporciona datos cada hora de los
niveles y de los caudales de
entrada y salida de los depósitos. Abastecen al barrio de
Oliveros, la zona centro, el
entorno de la Catedral y la
parte baja de la Rambla.
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Futuro Una gestión eficaz del agua durante 58 años permite a la SAT Los Guiraos cumplir
sus sueños y contribuir al desarrollo de la comarca del Bajo Almanzora

SAT Los Guiraos, convirtiendo
sueños en realidad

E

n el año 1962 se con una de las tecnologías
fundó SAT Los agrarias más avanzadas del
Guiraos y una de sector. Son las plantas las que
sus aspiraciones se mueven y no las personas,
fundacionales era ofreciendo al visitante un escontribuir al desarrollo so- pectáculo sorprendente.
cial y económico de la CoAsimismo, cuenta con el sumarca del Bajo Almanzora, permercado SAT Los Guiraos,
un sueño que se ha hecho re- en Guazamara, y una planta
alidad 58 años después.
de producción de caracoles
Hoy se puede contar entre para al suministro de producsus realidades
tos biológicos paun perímetro de
ra la industria
RUTH BECERRO
riego de 2.500
cosmética, que se
Redacción
hectáreas que
comercializarán
está generando unas altísi- pronto bajo su marca Almanmas producciones agrícolas zora Pharma. Además, han
por metro cuadrado, ade- editado un libro sobre la cría
más de favorecer el asenta- ganadera de este molusco.
miento de una población que
Su restaurante, La Fábrica,
en el siglo pasado pensaba está subvencionado por el
que su única opción de pro- Grupo de Desarrollo Rural del
greso era la emigración.
Levante y está considerado
También, dos hectáreas de como un Centro Gastronómiinvernaderos que cuentan co del Caracol. En él se pue-

den degustar más de 10 especialidades, a la vez que se disfruta de unas vistas de extraordinaria belleza.
Finalmente, la conservera
Almanzora Gourmet, que
venderá sus conservas de Caracoles en Salsa Guazamara,
una fusión entre las recetas
de nuestras abuelas y las técnicas de los actuales chefs de
la Alta Cocina, resultado de
más de un año de investigación en un proyecto de I+D+i
realizado por técnicos de SAT
Los Guiraos y de IFAPA de Almería capital y La Mojonera.
Pero estos logros nunca habrían sido posibles sino hubiera sido por un recurso natural que SAT Los Guiraos
empezó a gestionar hace 58
años de forma eficaz dentro
de un entorno de extrema aridez: el agua.

SAT LOS GUIRAOS cuenta

con un amplio perímetro de riego,
dos hectáreas de invernaderos, un
supermercado, una
marca cosmética, un
restaurante
y una conservera que
pronto venderá sus ricos caracoles en salsa
Guazamara.
LA VOZ
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EL AGUA es el argumento clave para la implementación

de soluciones integradas de desarrollo. HIDROTEC

PROGRAMA ABAD BIOENERGY busca la reducción de
la emisión de gases de efecto invernadero. HIDROTEC

2018-2028 Se convertirá en el Decenio de Acción para
el Agua: Agua y Desarrollo Sostenible. HIDROTEC

Conectados con
el agua y con
nuestro planeta
Aqualia En 2014 se convirtió en la primera
empresa del sector en España en calcular la
huella de carbono de toda su actividad

E

l agua y los servi- diaria de todos y propicia el
cios que se prestan bienestar de la población,
en torno a ella jue- con un impacto positivo en
gan un papel clave la vida de miles de millones
en la reducción de de personas.
la pobreza, el desEl Día MunREDACCIÓN
arrollo de los tedial del Agua de
La Voz
rritorios y la soseste año invita a
tenibilidad amreﬂexionar sobiental. La gestión eﬁciente bre el cambio climático y su
de estos servicios (o la ausen- clara relación con la gestión
cia de ella) incide en la vida del agua. Los objetivos nº13 y

nº6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas, -“Acción
por el Clima” y “Agua Limpia
y Saneamiento”-, suponen
un llamamiento al conjunto
de la sociedad para unir esfuerzos, impulsar alianzas
(ODS17 Colaboración Público-Privada) y ofrecer soluciones viables para gestionar el
agua de forma sostenible ba-

Muchos de estos proyectos están orientados a eliminar los contaminantes
del agua residual que todos
producimos en nuestros
hogares y transformarlos
en biogás para otros usos,
entre ellos para mover vehículos. En el último año,
Aqualia incrementó la producción de biogás procedente de diversas plantas
depuradoras de aguas residuales. El potencial de la
energía generada sería suficiente para abastecer una
flota de 10.000 vehículos.
Un ejemplo de proyectos
Hacia una economía verde
que han contribuido a esta
y descarbonizada
Para Aqualia resulta priorita- cifra es el programa ABAD
rio disminuir el impacto de Bioenergy, seleccionado por
su actividad en el medioam- el Ministerio para la Transición Ecológica denbiente. En 2014 se
tro del Proyecto Cliconvirtió en la pri- Cambio
mera empresa del climático y ma del Fondo de
Carbono para una
sector en España en
su clara
Economía Sostenicalcular la huella de
ble (FES-CO2) que
carbono de toda su relación
actividad y regis- con el agua busca actuaciones
de reducción de gatrarla en la OECC
ses de efecto inverdel MITECO. Desde
nadero que sirvan
entonces, ha desarrollado numerosas actua- para avanzar hacia una ecociones para avanzar hacia nomía baja en carbono. El
una economía sostenible y objetivo del programa, coordinado por Aqualia, es el de
baja en carbono.

jo una triple dimensión: social, ﬁnanciera y medioambiental. El cambio climático
es un reto global que amenaza
el futuro de nuestro planeta y
Aqualia, una compañía conectada con más de 23 millones de usuarios en todo el
mundo, es consciente de que
debe ser parte de la solución.
La compañía emplea la innovación y la tecnología para
crear soluciones viables en
eﬁciencia energética y en reducción de huella de carbono
de procesos y servicios.

obtener combustible vehicular a partir de agua residual.
Otro ejemplo en esta línea
es el proyecto Smart Green
Gas, también coordinado
por Aqualia y apoyado por el
Centro para el Desarrollo
Tecnológico
Industrial
(CDTI) y fondos europeos FEDER. El objetivo es generar
biometano para vehículos a
partir del biogás obtenido en
los procesos de depuración
anaerobia de aguas residuales urbanas. Aqualia ya dispone de cuatro plantas funcionando en Chiclana y Jerez
(Cádiz), Lleida y Madrid y está prevista en 2020 la implantación de dos más en
Guĳuelo (Salamanca) y República Checa, que demuestran la eﬁcacia de este sistema en la reducción de hasta
un 80% de CO2. .
La generación de energía
en la gestión del ciclo del agua
es clave en el ahorro de emisiones. Aqualia no solo incrementó signiﬁcativamente la
producción de energía renovable a partir del biogás en el
último año, sino que también
redujo el consumo de energía
combustible en un 6,59% y de
energía eléctrica en un 2.49%.
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Investigación Un proyecto coordinado por Enrique
Moreno, que trabajó varios años en la Albufera de Adra,
analiza el cambio hidrológico en lagos y embalses

El cambio climático
y sus efectos en
lagos y embalses

ENRIQUE MORENO-OSTOS coordina el proyecto C-HydroChange de la Universidad de Málaga, finan-

ciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España. LA VOZ
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L

agos y embalses favoreciendo las emisiones
desempeñan un de CO2 y CH4 desde la superimportante papel ficie de lagos y embalses.
Este escenario hidrológico
en la dinámica del
carbono a escala podría acelerar la desecación
planetaria ya que en sus de muchos ecosistemas acuáaguas y sedimentos tienen lu- ticos, y grandes extensiones
gar intensas transformacio- de sedimentos lacustres quenes biogeoquímicas de mate- darían emergidos en contacria orgánica. Como resultado, to con el aire. La respiración
microbiana de la
mantienen un inmateria orgánica
tenso intercamENRIQUE MORENO
Profesor de Ecología
almacenada en
bio de gases de
estos sedimencarbono (CO2 y
CH4, dos potentes gases de tos es más eficiente en preefecto invernadero) con la at- sencia de oxígeno, por lo que
mósfera y acumulan grandes las tasas de emisión de CO2
cantidades de carbono en sus desde los sedimentos hacia la
sedimentos, donde pueden atmósfera se verían también
permanecer muchos siglos. reforzadas.
Tras un tiempo en la AlbuLos procesos biogeoquímicos que suceden en las aguas fera de Adra, coordino el procontinentales están fuerte- yecto C-HydroChange de la
mente regulados por las con- Universidad de Málaga, fidiciones hidrológicas. Even- nanciado por el Ministerio de
tos extremos como sequías o Ciencia e Innovación y en el
desecación permanente de que participan también la
humedales pueden alterar la Universidad de Barcelona y el
dinámica del carbono en es- Instituto Catalán de Investitos ecosistemas, propiciando gación del Agua, con el fin de
que aguas y sedimentos se profundizar en el impacto del
conviertan en emisores netos cambio hidrológico sobre la
de CO2 y CH4 a la atmósfera. dinámica del carbono de laLos modelos de cambio cli- gos y embalses, prestando esmático predicen el aumento pecial atención a las emisioen la frecuencia e intensidad nes de gases de efecto inverde las sequías en la región me- nadero. Los resultados perditerránea, y nuestros ecosis- mitirán conocer mejor el
temas acuáticos sufrirán im- papel de las masas de agua
portantes disminuciones en continentales en el ciclo gloel volumen y renovación del bal del carbono y definir esagua. Como resultado, los trategias de gestión adaptatiprocesos microbianos de res- va para mitigar los impactos
piración de materia orgánica del cambio climático sobre
pueden verse intensificados, ecosistemas acuáticos.

INVESTIGADORES de

C-HydroChange tomando
muestras de
sedimentos
en la laguna
de Gallocanta, ubicada en la
reserva natural de
Aragón, entre las comarcas de
Campo de
Daroca y Jiloca. LA VOZ
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LA DESALADORA de Carboneras, en su día

la más grande de Europa. LA VOZ
LAS INSTALACIONES de Balerma dedican
un 25% de su producción al regadío. LA VOZ

ADQUIRIDA por Aqualia, la instalación de Rambla Morales
recibirá una inversión de 60 millones de euros. LA VOZ

Desaladoras: una industria
de (obligado) futuro
En una provincia acuciada por la escasez de agua, estas instalaciones se imponen como algo más que el
complemento que suponen actualmente para la agricultura

A

lmería es una por los pozos y manantiales,
provincia muy por los trasvases y, en los úlseca, esto se sa- timos años, por las desalabe desde que el doras. Una industria que, si
mundo es mun- bien supone un precio más
do. Pero que existe una nota- alto para los usuarios que el
ble carencia de agua apenas agua procedente de otros rees percibido por parte de una cursos, se impone como el
sociedad acostumbrada a futuro ante las previsibles y
abrir el grifo y ver salir el ma- preocupantes consecuenná con abundancias del cambio
ALBERTO GUTIÉRREZ
cia. Mientras en
climático. En el
Redacción
otras partes de
campo de Níjar
España los cores, hoy por hoy,
tes de agua son habituales, fundamental, como compleen nuestra provincia el abas- mento hídrico.
tecimiento está garantizado
Con más de 30 mil hectáre-

as de superficie de invernaderos, la provincia de Almería resulta determinante para que España, con 70 mil
hectáreas bajo plástico, sea
el segundo país del mundo en
este ranking, liderado por
China, con 82 mil hectáreas.
Se trata de un dato relevante
por lo que significa en la optimización del agua ante las
dificultades que se avistan en
un horizonte de escasez.
Aquí es donde entran en juego las desaladoras.
Almería, a la vanguardia
mundial en la agricultura in-

funcionamiento
tensiva bajo plástico
La Mesa del en
en climas cálidos, se
tras haberla adquirido este mismo
adelantó en su día Agua pide
con la creación de va- que el coste mes de marzo. La
filial de FCC, en marias desaladoras que sea de 0,30
nos del mexicano
surten de agua filtraeuros/m3
Carlos Slim, piensa
da del mar. Containvertir 60 millomos con los centros tal y como
nes de euros para
de Balerma, Carbo- dicta la ley
neras y El Bobar (Al- 1/2018
recuperar esta instalación que en el
mería capital), mientras que la desaladoaño 2009 fue comprada por un fondo
ra de Rambla Morales, también en el
de inversión intertérmino municipal de Alme- nacional. Por otra parte, la
ría, se encuentra en desuso a desaladora de Villaricos perfalta de que Aqualia la ponga manece cerrada, después de

que una riada en 2012 interrumpiera su funcionamiento, situación que los agricultores de la comarca lamentan
ante la carencia de agua debido a los sucesivos cortes del
trasvase del Negratín.
Sin embargo, el principal
obstáculo al que se enfrentan
los agricultores para adquirir
el agua de estas instalaciones
es su elevado precio. La Mesa
del Agua, constituida en
Asempal, reivindicaba hace
unos meses el cumplimiento
de la Ley 1/2018, que fija en
0,30 euros/m3.

La Voz de Almería Especial Día Mundial del Agua 22.3.2020

19

Déficit A causa de la escasez de lluvias, se esperan restricciones de agua desde el trasvase del
Negratín-Almanzora. También hay necesidad de recuperar la averiada desaladora de Villaricos

Aguas del Almanzora denuncia
la situación crítica de la zona

E

n Aguas del Al- por las riadas de 2012 vuelva
manzora S.A., for- a estar en funcionamiento.
mada en 1997 para
Con la crisis ocasionada
abastecer de agua por el Covid-19, existe una inel levante alme- quietud añadida en la zona,
riense, existe incertidumbre porque ahora, más que nuny, sobre todo, mucha inquie- ca, el regadío y el abastecitud en este año 2020. “La si- miento deben ser cubiertos.
tuación es crítica en el Al- Los cultivos del Bajo Almanmanzora por los recortes y zora, fundamentalmente de
con una desaladora en ruina lechuga, brócoli, cítricos, sandesde hace más
días o cebollas, se
de ocho años”, lapodrían ver afecALBERTO GUTIÉRREZ
menta Javier Setados en un año
Redacción
rrano, presidencon escasez de llute de la organización.
vias. La población y las emCon una superficie de rie- presas dedicadas al cultivo go de alrededor de 24 mil con gran presencia en los lihectáreas, las necesidades neales de los supermercados
hídricas de la zona son cu- nacionales e internacionalesbiertas con agua de manan- son muy significativas.
tiales y pozos y por los trasEl agua del trasvase del Nevases Tajo-Segura y Negra- gratín-Almanzora abarca 50
tín, a falta de que la desala- hectómetros cúbicos, de los
dora de Villaricos, averiada cuales 43 hectómetros cúbi-

cos pertenecen a riego y hasta
un máximo de 7 hectómetros
cúbicos a abastecimiento. Sin
embargo, en los próximos
meses se vislumbran restricciones a la llegada de agua.
Desde Aguas del Almanzora se pide que haya una garantía de agua y al mismo tiempo
se apuesta por la reparación
de la desaladora de Villaricos,
pensando en sus mejoras tecnológicas. Para Javier Serrano, es muy importante “hacer
una estructura de costes, empleando energías renovables
con el objetivo de aminorar
los costes de desalación”.
Serrano asegura que “el
agua es clave en la lucha contra el cambio climático, porque sin agua esto será un desierto”. También lamenta que
“sin garantía de agua no hay
futuro para la agricultura”.

JAVIER SERRANO afir-

ma que “el
agua es la
llave en la
lucha contra el cambio climático, porque
sin agua esto será un
desierto”.
También lamenta que
“sin garantía de agua
no hay futuro para la
agricultura”. LA VOZ
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Oportunidad El obligado conﬁnamiento debido al
coronavirus puede ser la ocasión perfecta para
concienciar a los niños en el ahorro del agua

Claves para una
utilización eficiente
del recurso hídrico

LLENA el lavavajillas y
la lavadora cada vez
que vayas a hacer uso
de ellos. LA VOZ

OPTA por una ducha
en lugar de un baño y
corta el agua mientras te enjabonas. LA VOZ

LAVA las frutas y las
verduras en un recipiente para utilizar
menos agua. LA VOZ

APROVECHA el agua

que desperdicias en
algunas tareas para
regar las plantas. LA VOZ

H

ace diez días, la vayas a bañar a varios hermaJunta de Anda- nos a la vez, es preferible dulucía decretaba charles, cortando la corriente
el cierre de to- de agua mientras les echas jadas las escuelas bón. Es también necesario
infantiles, colegios, institutos que aprendan a no utilizar el
y universidades de la región. inodoro como una papelera y
La medida, que se hizo efec- a hacer un correcto uso de la
tiva el 16 de marzo, supuso cisterna de doble carga.
Un gesto tan sencillo como
una revolución para todas las
familias andalullenar el lavavajizas. Lo que, en un
llas o la lavadora
VANESSA ORDIERES
Redacción
principio, parecía
antes de ponerun problema, se
los en funcionaha convertido en toda una miento puede ayudar a las faoportunidad. Las responsa- milias a ahorrar muchos libilidades laborales hacen que tros de agua. También rellemuchos padres deleguen en nar un recipiente para lavar
educadores, maestros y pro- las frutas y verduras, en lugar
fesores buena parte de la edu- de hacerlo bajo el incesante
cación de sus hĳos. Ahora, ﬂujo del grifo. Tampoco hay
cuando la rutina se ha visto que olvidarse de la revisión
totalmente rota debido a la periódica de las instalaciopandemia por el coronavirus, nes, con la que se evitan fugas
es cuando muchos progeni- que incrementan el gasto.
tores han decidido liderar esta importante tarea.
Reutilización Una buena alEs, pues, un buen momen- ternativa para el agua que se
to para concienciar a los más desperdicia en las tareas diapequeños de la necesidad de rias es reutilizarla. Así, aquecuidar un recurso tan básico lla con la que se cuece la cocomo escaso como es el agua. mida, así como la que expulsa
El baño es un buen lugar para el aire acondicionado puede
marcar algunas directrices servir perfectamente para reque ayuden a los niños a gas- gar plantas. Y si la lluvia apatar menos. Así, cuando se la- rece, como sucederá en los
ven las manos o se cepillen los próximos días, los niños podientes, es recomendable re- drán divertirse colocando cucordarles la importancia de bos y botellas en la terraza. El
cerrar el grifo. Incluso, se les agua recolectada servirá para
puede instar a utilizar un vaso regar el jardín, lavar el coche
de agua para enjuagarse la bo- o, simplemente, limpiar crisca. La ducha es más aburrida tales y suelos, labores que heque una bañera llena de agua chas en familia pueden resuly juguetes; pero, a no ser que tar de lo más entretenido.

LOS NIÑOS

son el futuro y de ellos
dependerá
la buena
gestión de
los recursos
hídricos.
Educar desde que empiezan a ser
independientes es
imprescindible para
hacer que
se conviertan en ciudadanos
concienciados. LA VOZ
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Empresas e instituciones incorporan cambios de manera paulatina en sus estructuras para
acercarse al cumplimiento de los ODS que suponen un claro beneficio para el planeta

Almería y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU

L

a agricultura es el Tecnológico, Ayuntamiento
principal motor de Almería, Diputación o la
económico de la Universidad se suman al plan
provincia y como de acción que plantea 17 Obtal se sirve de la co- jetivos de Desarrollo Sostenirrecta utilización del agua y ble de Naciones Unidas, conode sus suelos. Existen indica- cidos como ODS. Que exigen
dores que muestran el pro- una acción colectiva y colabogreso de Almería en la conse- rativa en los ámbitos econócución de los
mico, social y,
Objetivos de
sobre todo, meIZAN GUERRERO
Desarrollo Sosdioambiental.
Redacción
tenible (ODS)
Según datos
mediante la creación de un de Naciones Unidas, la dismimodelo de agricultura fami- nución de los recursos de
liar. Por ejemplo, el uso racio- agua dulce será de un 40% panal del agua, el mantenimien- ra el año 2030. El Informe
to de los ecosistemas, el cam- Mundial de la ONU sobre desbio climático o el empleo de arrollo de Recursos Hídricos
energía solar, con una de las (2018) prevé un aumento de
instalaciones más avanzadas la demanda de agua de entre
de Europa como es la Plata- el 20 y el 30% para 2050.
forma Solar de Tabernas.
Un recurso libre de impureAsimismo, instituciones zas y esencial para el mundo
como el Parque Científico- en que queremos vivir. Sin em-

bargo, y como especifica Naciones Unidas, actualmente el
reparto del agua no es el adecuado y para el año 2050 se espera que al menos un 25% de
la población mundial viva en
un país afectado por escasez
crónica y reiterada de agua
dulce. La sequía recrudece el
hambre y la desnutrición.

Datos destacables Naciones Unidas refleja unos datos de gran relieve para mostrar la importancia de estos
ODS. Sobresalen entre ellos
que tres de cada diez personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y que más del 80% de las
aguas residuales resultantes
de actividades humanas se
vierten en los ríos o en el
mar, lo que provoca su constante contaminación.

El Plan Estratégico de Almería 2030
(PEAL) plantea concebir un modelo de
ciudad de forma consensuada

Una Agenda para abordar
los retos del futuro
Almería se suma a la Agenda que marca Naciones
Unidas para el desarrollo
sostenible con el Plan Estratégico 2030. Como referencia para la elaboración
de esta hoja de ruta para el
futuro se toman los ODS.
Por su parte, los objetivos
marcados en la
IZAN GUERRERO
estrategia, nos
Redacción
llevan a trabajar para crear las condiciones que permitan un crecimiento inteligente, sosteEL ALCALDE con los responsables de los vecnible e integrador. Sobre
tores del Plan Estratégico. LA VOZ
todo, en los temas relacionados con los ámbitos del
empleo, investigación y quiere la ciudadanía, conocer gente e integrador y construir
desarrollo, clima y energía, la realidad del municipio y sus un modelo de ciudad en el que
educación, inclusión social opciones de futuro, marcar las todos los ciudadanos se sieny reducción de la pobreza. prioridades de trabajo de los tan representados.
Los principales objeticos próximos años, mejorar la fiPor último, cabe destacar la
del PEAL 2030 son: Abrir el nanciación y gestión de los re- implantación progresiva de
proceso de reflexión sobre cursos, alcanzar un modelo de una economía circular y azul
el modelo de ciudad que desarrollo sostenible, inteli- que optimice los recursos.

IMAGEN DE

la desembocadura del
Río Antas a
la orilla de
la playa de
Vera. Se
prevé que la
restauración ambiental de
este enclave
se inicie en
el verano
de 2020.
IZAN GUERRERO
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Jornada - El agua no puede esperar La Voz de Almería 22.3.2020
LA PRINCIPAL RECOMENDACIÓN

de los profesionales sanitarios para la prevención de
los contagios por coronavirus
es una higiene de las
manos frecuente, correcta y minuciosa. LA
VOZ

El agua, esencial
en la prevención
del coronavirus
Higiene Una correcta limpieza de las manos podría
ser clave para evitar el contagio de este virus que ha
causado una pandemia y ha paralizado el país

L

os profesionales sa- bierno de España a decretar
nitarios llevan se- el estado de alarma. Tal y comanas insistiendo mo explica Unicef en su páen la importancia gina web, “los virus respirade lavarse las ma- torios como la enfermedad
nos frecuente, copor coronavirus
VANESSA ORDIERES
rrecta y minuciose contagian
Redacción
samente para
cuando la mucoprevenir el contasidad o las gotas
gio por el virus Covid-19, que que contienen el virus entran
ya se ha convertido en pande- en el cuerpo a través de los
mia y que ha obligado al Go- ojos, la nariz o la garganta. Lo

más frecuente es que esto suceda a través de las manos”.
El Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia recomienda seguir cinco pasos
para una adecuada higiene:
mojarse las manos con agua
corriente, aplicar una cantidad de jabón suﬁciente para
cubrir ambas, frotar toda la
superﬁcie, aclarar con agua
y secarse con un paño limpio

o toalla de un solo uso. Este en el suministro de agua, al
proceso tiene que durar alre- igual que sucede con la enerdedor de treinta segundos y gía, el gas y las telecomunidebe realizarse, además de en caciones. De hecho, son mulas ocasiones habituales, des- chas las empresas que, sipués de sonarse, toser o estor- guiendo las recomendacionudar, tras visitar un espacio nes del Ejecutivo nacional,
público, tocar superﬁcies fue- han puesto en marcha plara del hogar, cuidar a una per- nes de contingencia para gasona enferma, y antes y des- rantizar la continuidad de
sus servicios de gestión de
pués de comer.
La Organización Mundial los recursos hídricos (tratade la Salud, en un resumen miento, distribución de agua
técnico referente a la gestión potable o saneamiento de
del agua, el saneamiento y los aguas residuales). Asimisdesechos de atención médica mo, estas compañías han torelevante para los virus, in- mado medidas para minimicluye el lavado frecuente de zar el riesgo de propagación
manos como recomendación de la enfermedad, que pasan
básica para prevenir la trans- en su mayoría por el cierre
misión del virus Covid-19. de todas sus oﬁcinas de atenRespecto a la gestión de los ción a los ciudadanos.
Algunas instituservicios de abastecimiento y sanea- El Ejecutivo ciones, como el
miento, la OMS garantiza el Ayuntamiento de la
asturiana de
considera que no
suministro ciudad
Gĳón, han decidido
son necesarias medidas adicionales. de agua en suspender el pago
el país
de las tasas de agua,
del que también esAbastecimiento
tarán exentos los auTal es la importantónomos del municia del agua en esta
crisis sanitaria que el Gobier- cipio cántabro de Alfoz de
no ha garantizado su abaste- Loredo y los comercios de la
cimiento. De esta manera, localidad andaluza de Álora
quedan prohibidos los cortes que se han visto obligados a

cerrar sus puertas por el estado de alarma.

Bulos La Organización

Mundial de la Salud asegura
que hacer gárgaras con agua
tibia con sal o vinagre no evita el contagio del coronavirus. Esta es una de las numerosas informaciones falsas
que se han propagado a través de los servicios de mensajería y de las redes sociales
en las últimas jornadas. Muy
comentado fue el consejo de
la ‘inﬂuencer’ Paula Gonu,
quien se atrevió a aseverar
que beber agua caliente era
bueno porque “a una temperatura de 27 grados o superior se supone que no vive este virus”. Entidades como la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) se ha visto obligada a desmentir la
existencia de evidencia de
que las gárgaras con enjuague bucal protejan de la infección por el virus Covid-19.
Las autoridades hacen un
llamamiento a la calma e
instan a la población a colaborar en todas las recomendaciones realizadas tanto
por la OMS como por el Ministerio de Sanidad.

La Voz de Almería Especial Día Mundial del Agua 22.3.2020

23

Precios Para la sostenibilidad de la
agricultura, la Comunidad de Regantes
demanda mejores precios

Infraestructura La Comunidad de
Regantes Zona Norte Huércal-Overa
tiene un sistema moderno y eficiente

El Almanzora pide una
energía más barata

Zona Norte pide hacer
una “autovía del agua”

Una energía más barata para
la agricultura. Esta es la demanda de la Comunidad de
Regantes de Cuevas del Almanzora. Formada por 1700
comuneros, que cuentan con
4400 hectáreas de superficie,
la organización cree que el futuro del modelo agrícola de la LA COMUNIzona pasa por «pedir al go- DAD DE REbierno una mejora en el pre- GANTES escio de la luz para la agricultu- tudia instara en general, desde las Co- lar una
munidades de regantes pa- planta de
sando por el agricultor, como energía fopara los almacenes de enva- tovoltaica.
sado, ello llevaría a una bajada LA VOZ
considerable en el precio de
la producción, así como una coste energético supone un
mejora sustancial en la com- 60 por ciento del precio final
petitividad de
del agua repercuALBERTO GUTIÉRREZ
nuestros protido al agricultor;
Redacción
ductos», apunbien a través de
tan desde la Comunidad de una supresión de impuestos
Regantes. «Desglosando el o de tarifas especiales para el
precio del agua desalada, el sector agrícola, nuestra agri-

La Comunidad de Regantes Zona Norte de HuércalOvera tiene problemas de
suministro según varíen
los niveles de la Cuenca del
Guadalquivir y del Embalse del Negratín. Para ello
plantean una serie de soluciones: “la conexión de
las infraesIZAN GUERRERO
tructuras
Redacción
existentes para hacer una ‘Autovía del
Agua’ y un mayor número
de presas que recojan el
GARANTIZAR el suministro es el principal
agua de lluvia y se pueda
objetivo de la C. R. Zona Norte. C. R. ZONA NORTE
aprovechar evitando inundaciones y daños”,
apunta Prudencia López, ra de Palomares, inutilizada Almanzora a una multitud de
de C. R. Zona Norte.
desde 2012 y a día de hoy con- regantes. Desde ese momenDel mismo modo, otra tinúa sin reparar” añade Pru- to la lucha ha sido constante
demanda de la comunidad dencia López.
para realizar una infraestrucde regantes es la “puesta
La Comunidad de Regantes tura moderna y eficiente que
en marcha de Contratos Zona Norte nace en 2004, con permitiese llegar a todos los
de Cesión y la reparación el objetivo de gestionar la do- comuneros con 3mil hectáreinmediata de la desalado- tación del Trasvase Negratín- as regables.

cultura volvería a ser competitiva, ya que debemos tener
en cuenta que estamos en un
mercado globalizado y tenemos competidores que no
juegan con nuestras mismas
reglas», sostienen desde Cuevas del Almanzora.

