
 El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció 
explícitamente el derecho humano al agua y al 
saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia 
y el saneamiento son esenciales para la realización de 
todos los derechos humanos. La resolución exhorta a los 
Estados y organizaciones internacionales a proporcionar 
recursos financieros, a propiciar la capacitación y la 
transferencia de tecnología para ayudar a los países, en 
particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar 
un suministro de agua potable y saneamiento saludable, 
limpio, accesible y asequibles para todos.

  Utilizando la Tabla 1_ Consumo de agua en ciudades españolas facilitado más adelante y 
después de analizar el Mapa 1_El precio del agua en 53 ciudades españolas, en el que se señalan 
en verde las ciudades más baratas (desde menos de 1,30 €/m3  a 1,60 €/m3) y en rojo las que 
superan 1,91 €/m3, contesta según corresponda: 

          a) ¿Qué ciudades tienen el agua más cara? 

b) Calcula la diferencia que pagarían en sus facturas de agua anualmente dos familias que 
viviesen: una, en una ciudad del norte, y otra en una ciudad del levante español.

c) ¿Las urbes más caras cuentan con una alta presión demográfica? 

d) ¿A qué denominamos recursos hídricos? ¿Disponen de una gran cantidad de recursos hídricos 
estas ciudades más caras?

e) ¿Qué factores hay que tener en cuenta para explicar las diferencias en el precio del agua que 
pueden alcanzar hasta un 352%? ¿Pueden estos factores influir en la riqueza de una provincia?

Mapa 1. El precio del agua en 53 ciudades españolas
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  Lee la econoticia de la OCU_ Precio del agua: más cara en Barcelona y Murcia. Esta noticia 
indica que los precios han subido un 28% los últimos siete años. Es mucho si lo comparamos con 
lo que ha subido el IPC desde 2009, apenas un 8%, pero no es menos cierto que, desde entonces, 
las facturas han tenido que ir adaptándose a las normas comunitarias que exigen que el ciclo del 
agua se financie íntegramente por el consumidor, desde el suministro hasta el saneamiento. En 
lo que se refiere a 2016, la subida ha sido más moderada: un 1,4%. Aunque algunas ciudades han 
experimentado aumentos significativos:

 • Un 57% en Segovia, tras realizar un cambio sustancial en 
su estructura de tarifas.

 • Un 23% en Zaragoza, al añadir a los costes de saneamiento 
que ya pagaban sus vecinos, el canon de saneamiento de la 
Comunidad Autónoma de Aragón del que habían estado exentos 
hasta ahora.

 • Un 8% en Toledo debido al incremento del saneamiento.

 • Y un 5% en Tarragona que recoge la subida que se inició 
ya en marzo de 2015.

Después de leer esta noticia, atrévete con las siguientes 
cuestiones:

 a) ¿En qué consiste el saneamiento?

 b) ¿Qué se entiende por el canon del agua? ¿Crees que es 
necesario pagarlo? Justifica la respuesta.

 c) ¿Cuánto vería incrementada la factura de agua anual una familia de cuatro miembros de 
Zaragoza, comparándola con otra de Tarragona, si a los precios de la tabla se les aplicase dicha subida 
teniendo en cuenta que el gasto medio por habitante y día son 144 litros?

 d) ¿Crees que es necesario hacer un buen uso del agua? 

 e) Relaciona cinco medidas que puedes tomar en tu casa para evitar el derroche del agua y el 
ahorro que puede suponer para tu familia.

  Si realizamos una comparación entre el consumo de las distintas 
ciudades europeas, el consumo medio por habitante y día en España, es 
uno de los más bajos de Europa. Estaría como media en unos 144 litros 
por habitante y día. 

Si viviésemos en Oslo ¿cuál sería el gasto en euros anual por persona y año 
según los precios de esta tabla?

 El agua es un  derecho universal. Sin embargo, dos de cada 10 
personas, siguen sin tener agua potable. También es indispensable para 
la vida, por eso su escasez y contaminación es negativa, tanto para el 
desarrollo económico como social de las poblaciones afectadas.

La optimización en la gestión y uso de la misma está tanto en nuestras 
manos como en las de nuestros gobernantes: aumentando la eficiencia 
en los servicios, realizando campañas de concienciación para el uso 
eficiente de los recursos, proponiendo tarifas por bloques de consumo 
creciente, premiando la mayor concienciación de los ciudadanos sobre 
el uso sostenible del agua, utilizando los últimos avances tecnológicos… 
podríamos llegar a reducir un 48% el gasto de las familias españolas.
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a) ¿Qué ahorro supondría esto en una familia que viviese en León anualmente?

b) ¿Tendría alguna repercusión en la economía familiar? ¿Y a nivel mundial?

c) ¿Cómo influye la disponibilidad de agua en el desarrollo económico y social de una población?

d) Cita cinco actividades con las que se puede contaminar el agua e indica formas de evitarlo.

 El año 2013 fue declarado por Naciones Unidas Año Internacional de la Cooperación en la 
Esfera del Agua, debido a la presión sobre los recursos de agua dulce, la rápida urbanización, la 
necesidad de alimentos y el cambio climático. Su objetivo principal era prestar una especial atención 
hacia los beneficios de la cooperación en la gestión del agua que amenaza con hipotecar el futuro 
de la humanidad. 

Observa la imagen el mapa 2_Utilización total de agua per cápita por país, y lee la econoticia España 
es uno de los países con la factura del agua más barata de Europa a pesar de la sequía, e indica:

 a)  Los continentes y países que más agua utilizan y los que menos. Justifica la respuesta.

 b)  ¿La riqueza de un país depende de sus recursos? Explícalo.

 c)  El agua y otros recursos escasos, ¿deben ser más caros donde son escasos? ¿Un precio que 
penalice el consumo es la única forma de hacer entender que es necesario ahorrar un recurso?

 d)  ¿Qué importancia tendría la utilización de recipientes biodegradables para el planeta?
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  El 22 marzo, anualmente, se celebra el Día Mundial del Agua. En 2017 el lema fue “Aguas 
residuales” generadas en nuestros hogares, ciudades, industrias o actividades agrícolas que vuelven 
a la naturaleza sin haber recibido un tratamiento adecuado. Busca información sobre:

 a) Las principales formas de contaminación del agua en 
hogares, ciudades, industrias y actividades agrícolas y medidas 
para evitarla.

 b) Los temas más relevantes tratados por Naciones Unidas en el 
Día Mundial del Agua de otros años. 

 c) El lema del año 2018 es… ¿Qué aspectos se tratarán en 2018 
relativos al agua?

 d) ¿Por qué crees que se celebra el Día Mundial del Agua? ¿Para 
qué sirven los Días Internacionales?

  Para finalizar este tema, leed en clase la página 30 del libro Mis primeras elecciones: sector 
público y sistemas de gobierno. Después, visualizad la videodefinición ¿Qué es el Tesoro 

Público? Reflexionad:

 a) ¿Qué dos “tesoros” tienen los países?

 b) ¿Te parece importante que Naciones Unidas reconociera el derecho humano al agua y al 
saneamiento, como uno de los derechos humanos esenciales?

 c) ¿Crees que el agua puede llegar a faltar algún día? ¿Es algo que te preocupe hoy? ¿Haces algo 
conscientemente, cada día, para ahorrar agua?

 d) Si hay que ser solidario con los desfavorecidos, y un país o una región tiene exceso de agua, ¿debe 
compartirla con regiones en las que es necesaria? 

 e) ¿Has escuchado recientemente noticias relacionadas con la escasez de agua en tu entorno? 
La gestión futura del agua ¿es una cuestión de Estado? Uno de los valores de los ciudadanos, un 
“tesoro inmaterial”, ¿sería tener ciudadanos responsables que sepan ahorrar agua y otros recursos 
escasos? ¿Defienden el agua los ciudadanos de tu país? ¿Son mayoría o solo unos pocos?
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