


La creciente preocupación mundial por la consecución de
un futuro sostenible para el uso del agua en el planeta ha
impulsado a la Obra Social Caja España a la creación de
una exposición científica-divulgativa sobre este tema.

“FUTURO AGUA” nace con la vocación de presentar al
público general la problemática del agua desde una visión
global y objetiva explicando qué es y como se utiliza este
bien tan indispensable para la humanidad y hoy día tan
amenazado por el cambio climático y las acciones del
hombre, un irracional consumo y una gestión inapropiada.



Con estas premisas y objetivos MIcrofauna Exposiciones
ha desarrollado tan estimado encargo con el ánimo de
profundizar en la concienciación ciudadana para un mejor
uso, disfrute y cuidado del agua dulce disponible.

En esta exposición realizamos un recorrido mediante
instalaciones, paneles gráficos, audiovisuales, maquetas e
interactivos, desde los orígenes del agua, su presencia en
el planeta, su interrelación con el hombre, su desigual
reparto entre los pueblos, las amenazas que sufre y las
posibles pautas de comportamiento y uso responsable para
que su durabilidad y calidad puedan mantenerse en el
futuro.



Recorrido expositivo
Introducción  
La aparente abundancia del agua en nuestro planeta ha dado la
impresión, en el pasado, de que se trataba de un bien inagotable. El
escaso coste del agua ha conducido al hombre a derrocharla. Hoy día
nos hemos dado cuenta de que es un bien escaso que hay que admi-
nistrar racionalmente ya que es un recurso limitado y no renovable,
indispensable para la vida y el desarrollo de la humanidad.

Agua y Vida  
El agua es un elemento fundamental, prácticamente fuente de toda
vida, constituyendo parte integrante de todos los tejidos animales y
vegetales, siendo necesaria como vehículo indispensable para el
proceso de las funciones orgánicas.



Somos Agua   
El agua es el componente principal en el cuerpo humano represen-
tando el 70% del peso corporal.

Planeta Agua  
El 72% de la superficie del planeta Tierra, es agua. Quizá debería lla-
marse por ello "Planeta Agua" 

Agua salada: Es el
97,2%, formando los
mares y océanos,
en total unos
1.263,6 millo-
nes de Km3 .

Agua dulce:
Sólo el 2,8 %
del total de
las aguas del
planeta, unos
36,4 millones de
Km3 .



Ríos y Lagos  
Menos del 0,5% del agua dulce del planeta está disponible en ríos,
arroyos, lagos, humedales y lagunas. Por todos los ríos del mundo
juntos fluyen solamente 42.600 Km3 de agua, de los 120.000 Km3

del agua que existe en superficie.

Los estados del agua 
Es la única sustancia que existe en su estado natural, y a tempera-
turas ordinarias, en los tres estados de la materia: sólido, líquido y
gas.



Ciclo natural del agua  
El agua está en permanente movimiento merced a la acción del calor
del sol y la fuerza de la gravedad. El agua del mar se evapora debi-
do a esa radiación solar. Este agua evaporada se transforma en
nubes y humedad atmosférica, Una parte de ella se transforma en
precipitación. El promedio anual de precipitación sobre la tierra es de
119.000 Km3.

“Agua Intervenida”  
El hombre ha intervenido el ciclo del agua desde sus orígenes para
su abastecimiento y supervivencia y la de sus pueblos y sus rebaños.
Las personas consumimos agua de múltiples maneras, para beber,
para lavarnos, para cocinar, pero aún más para producir cosas como
alimentos, papel o vestidos.



“Agua Amenazada”  
El agua se contamina por la acción del hombre unida a los cambios
del clima.

Polución y contaminación. Agotamiento de los acuíferos.Desperdicio
en las conducciones. Cambio climatico. Deforestación. Desertización.

“Agua Insolidaria”  
El mínimo de agua que necesita un ser humano para mantener en
forma adecuada los procesos biológicos y satisfacer sus necesida-
des básicas es de 20 litros diarios. La OMS recomienda como bási-
co el uso de 50 litros por habitante y día. En España gastamos una
media de 170 litros por habitante y día, es decir 120 litros por enci-
ma de la cantidad recomendada por la OMS .

– Disponibilidad, escasez y accesibilidad. Reparto desigual.
– Higiene y salud.
– Cuencas: agua compartida y aguas en conflicto.



“Agua Duradera“ 
Para que el consumo de agua dulce sea sostenible en nuestro plane-
ta debemos cuidar de su calidad y lograr un reparto equitativo entre
los pueblos.

– Agua limpia y asequible. Gestión de las aguas.

– Conciencia ecológica: Para no malgastar el agua debemos tener un
comportamiento responsable y respetuoso con el medio ambiente,
observando algunas reglas básicas que exponemos.

“Agua Cautiva”  
Captación, almacenamiento y
distribución: Presas y embal-
ses. Desaladoras. Transvases.
Reutilización de aguas resi-
duales.

Soluciones
de futuro  
La disponibilidad de agua por
habitante es cada vez menor
y se considera que en los pró-



ximos veinte años se convertirá en un elemento estratégico de
supervivencia. Hay varias soluciones (embalses, transvases, desala-
doras y depuración de aguas residuales) y lo más adecuado sería
combinarlas. Poniéndolas en práctica podríamos recuperar los acuí-
feros y superar los períodos de sequía.

Foros mundiales del Agua
El Foro Mundial del Agua nació en 1997, al amparo de las organiza-
ciones Consejo Mundial del Agua y Asociación Global del Agua.
Trabaja para llamar la atención de la opinión pública mundial sobre
los problemas del agua dulce, luchar contra la visión corporativa y
privatizadora del agua y definir las perspectivas a largo plazo para su
gestión general y los desafíos del agua en el siglo XXI.



Conclusiones  
"Sin agua no hay futuro". Esa es la conclusión de la Asamblea de los
Sabios del Agua en Kioto que propone una acción universal combi-
nada, institucional, social e individual para la protección y el fortale-
cimiento de las fuentes, cuencas, manantiales y acequias; es decir lo
que han hecho los pueblos aborígenes desde la antiguedad. Hay que
ejercer el derecho al agua, con la celosa participación de todos y
todas, niños, jóvenes y mayores, en el cuidado del agua como único
modo de garantizar un futuro sostenible para el planeta.

Una buena gestión del agua debe equilibrar las demandas con los
recursos, respetando los caudales ambientales, garantizando la cali-
dad y seguridad del suministro y devolviendo en las mejores condi-
ciones el agua a la Naturaleza.

Para hacer frente a la creciente demanda, la nueva gestión del agua
debe promover el ahorro y la eficiencia de su uso, así como la inves-
tigación de nuevas tecnologías de captación, aducción, distribución,
depuración y reutilización.

¿Quieres colaborar? 
Deseamos y esperamos que esta exposición despierte en
los ciudadanos un sentimiento de uso racional y conser-
vación adecuada del elemento agua, hoy día tan
escaso y maltratado, como vital e indispensable.
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