
Acceso al agua potable -  
un derecho humano básico

El acceso al agua potable se considera 

un derecho humano básico. Agua 

potable suficiente y segura es un 

requisito para un estándar de vida 

aceptable. Sin embargo, existen dos 

mil millones de personas en todo el 

planeta que no disponen de agua 

potable segura. Además, se estima que 

en el año 2025, la mitad de la pobla-

ción global vivirá en zonas con 

problemas referentes al acceso al agua 

potable. 

La infraestructura para el abasteci-

miento del agua potable requiere de 

cuantiosas inversiones y una cuidado-

sa planificación a fin de llegar a la 

solución más adecuada desde el punto 

NUESTRAS COMPETENCIAS

de vista económico. Tanto la operación 

como el mantenimiento de costos 

deben ser tenidos en cuenta, así como 

también la capacidad y predisposición 

de los consumidores para pagar por el 

abastecimiento de agua. Nuestros 

servicios abarcan el ciclo del proyecto 

completo: identificación, estudios de 

factibilidad, diseño preliminar y final, 

preparación y evaluación de licitacio-

nes, supervisión de la construcción, 

puesta en marcha y operación. 

Asimismo, contamos con experiencia 

en campos asociados, tales como: las 

investigaciones geotécnicas e hidro-

geológicas, estudios socioeconómicos 

y ambientales, fortalecimiento institu-

cional y servicios de asesoría para 

empresas de servicios públicos.

Recursos hídricos

• Investigaciones hidrológicas e hidrogeológicas

• Selección de fuentes y localización para 

emplazamientos de tomas de agua 

• Diseño detallado de obras de toma de agua 

(presas, pozos, estaciones de bombeo maríti-

mas y terrestres)

• Perforaciones para aguas subterráneas y otras 

instalaciones de toma de agua

Plantas de tratamiento de agua

• Procesos de tratamiento de aguas 

• Hidráulica para plantas de tratamiento

• Optimización de procesos

Transmisión y distribución de agua

• Estaciones de bombeo y tuberías de transmisión

• Depósitos y redes de distribución

• Modelización hidráulica y análisis de eficiencia 

energética de redes de distribución

Agua no contabilizada

• Estudios de referencia & programas de reducción 

pérdidas 

• Investigaciones en zonas piloto con aplicación de 

instrumentos de registro de flujo, presión y ruido

• Detección física de pérdidas 

• Creación de distritos de medición, actividades de 

reparación de fugas e instalación de medidores

• Instalación de sistemas computarizados de facturación
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Burkina Faso, abastecimiento de agua 
Ziga II 

150.000 m3 /d, evaluación de licitación, 
supervisión de la construcción y 
asistencia en la operación como 
Ingeniero FIDIC, 2015 - 2018 

India, Karnataka programa de gestión 
de aguas urbanas

Gestión de proyecto, diseño y supervi-
sión de la construcción para la moder-
nización del abastecimiento de agua y 
saneamiento, 2015-2018 

Estado de Catar, mega reservorios de 
seguridad hídrica 

Implementación de los depósitos de 
agua más grandes del mundo, 475 km 
de tuberías de transmisión principales, 
2013-2020

Túnez, seis plantas de desalinización 

32,500 m³/d, revisión del diseño, 
licitación y supervisión de la construc-
ción, 2017-2022 

Uganda, Katosi PTAP

Diseño conceptual, licitación y supervi-
sión de la construcción de una PTAP 
con capacidad de 160.000 m3/d, 
2016-2022 

Tanzania, Musoma y Bukoba,  
abastecimiento de agua 

Diseño detallado, licitación y supervi-
sión de la construcción de infraestruc-
tura en las ciudades de Musoma y 
Bukoba, 2010-2018

India, abastecimiento de agua Kerala 

Tanzania, abastecimiento de agua 7 cuidades

Catar, mega reservorios

Tractebel GKW GmbH, casa matriz

Augustaanlage 67, 68165 Mannheim, Alemania

T +49 621 41077-0, F +49 621 41077-302

info-gkw@tractebel.engie.com

CONTACTO

GKW Consult India

PS Srijan Corporate Park, Tower 1

Unit no 1304 & 1305, 13th Floor

Block EP & GP, Sector V, Salt Lake

Calcuta 700091, India

T +91 33 40176800/31, F +91 33 40176827

info.gkw-india@tractebel.engie.com 

Colombia

T +57 4 312 11 81, F +57  4 312 34 47

Marruecos

T +212 537 264780, F +212 537 264781

Perú

T +51 1 6409556

Túnez

T +216 71 783 139, F +216 71 783 158

Bulgaria

T +359 2 954 53 21, F +359 888 233 341

Burkina Faso

T +226 25 374740 / F +226 25 375655


