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EL SECTOR DEL AGUA EN QATAR 

 

Qatar es un país con recursos hídricos naturales escasos, procedentes de puntuales 

precipitaciones y aguas subterráneas esquilmadas. Sin agua superficial y una precipitación 

promedio de 80 mm por año, Qatar depende de la desalinización para satisfacer la creciente 

demanda de agua. A pesar de la escasez de “oro” azul, Qatar se erige como uno de los países con 

mayor consumo de agua per cápita del mundo, con 500 litros/día, incentivado por la exención del 

pago de la tarifa de agua y electricidad para la población qatarí y subvenciones orientadas al 

desarrollo de la industria nacional. 

La oferta es absolutamente dependiente de la generación de agua potable dado el balance hídrico 

natural deficitario. El 61% del agua disponible en Qatar proviene de la desalinización. El restante 

39% se reparte entre agua subterránea (25%) y aguas reutilizadas (14%).  

En el año 2000 el segmento de la generación se liberalizó permitiendo a empresas extranjeras 

invertir en Qatar en régimen de joint venture con Qatar Electricity and Water Company mediante 

contratos conocidos como IWPP. El resto del mercado está monopolizado aguas abajo por 

Kahramaa, empresa pública, que se encarga del transporte, distribución y comercialización, así 

como de fijar las tarifas y suministrar agua a residencias, comercios, industria y al gobierno. 

Qatar desde 2016 puso a funcionar la primera planta de desalinización a gran escala de la zona 

(Ras Abu Fontas A3) con ósmosis inversa. Existen 12 plantas desalinizadoras repartidas a largo 

del país, 9 de ellas son consideradas “big scale plants” y forman parte de los conocidos IWPP (Ras 

Laffan, Ras Abu Fontas y UHP). Las tres restantes son plantas de pequeño tamaño, denominadas 

“stand alone plants” y cuya producción no supera los 7 MIGD. Éstas son: Pearl, Abu Sammara y 

North Camp. Además, de las doce existentes, cinco de ellas son plantas cuya alimentación 

energética es externa. Las otras siete llevan aparejadas las centrales de producción eléctrica de 

ciclo combinado alimentadas con gas. Todavía hoy, la tecnología más utilizada es la MSF por 

delante de la osmosis inversa, aunque las previsiones auguran que la tendencia se va a revertir 

para 2022 en favor de la última.  

Qatar ha comprendido que las aguas residuales tratadas tienen un enorme potencial para 

complementar la creciente demanda de agua, tanto para aplicaciones en los sectores industrial y 

agrícola como para fines potables. Actualmente se está dando un cambio de paradigma en lo que 

concierne al consumo de agua. Se están implementando estrategias que permitan materializar una 

reducción de aguas residuales desechadas, al tiempo que fomenten la reutilización de aguas 

recicladas. La introducción de granjas e invernaderos dentro del programa de autosuficiencia 

alimentaria de Qatar genera una demanda de agua imposible de satisfacer mediante el recurso a 

aguas subterráneas haciendo necesario el fomento de la reutilización y reciclaje de aguas. El 

emirato tiene una capacidad actual de tratamiento diaria de unos 898.000 m3. En los últimos años 

el número de plantas de tratamiento de aguas residuales ha pasado de 18 en 2011 a 24 en 2017.  
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EL SECTOR DEL AGUA EN QATAR 

En Qatar hace apenas 10 años, un tercio del agua transportada se perdía a causa de una 

deficiente red de tuberías, alcantarillas, válvulas, etc. La estructura de recogida de aguas aprobada 

por Ashghal para dar respuesta a las necesidades del país es la denominada catchment zones, que 

pretende condensar la gestión de la red en tres grandes zonas (norte, oeste y sur) en las que divide 

el país. Cada zona está gestionada por una única empresa adjudicataria del contrato vía concurso 

público. 

Parte del agua generada no puede ser inmediatamente distribuida, por eso es necesario disponer 

de reservoirs (depósitos) que permiten dotar al país de grandes almacenes de agua. La capacidad 

actual de reservas de agua de Qatar es de 6,69 Mm3 y depende esencialmente de los depósitos 

adyacentes a las plantas de desalinización (2,28 Mm3) y de los reservorios (4,39 Mm3) propiedad 

de Kahramaa. En 2013 Qatar puso en marcha el proyecto que pretende dotar de seguridad hídrica 

al país y así extender el stock estratégico de agua de Qatar de 2 a 7 días. 

El crecimiento robusto del sector de la construcción de infraestructuras -residencial, comercial, de 

transportes, energético y de utilities- de Qatar de los últimos tiempos verá una fuerte corrección en 

los próximos años a medida que los proyectos asociados con la celebración de la Copa Mundial de 

la FIFA 2022 se vayan completando. Sin embargo, el subsector de la infraestructura del agua 

continuará creciendo de manera continua, a una tasa del 4% anual, gracias a las plantas de 

desalinización y tratamiento de aguas residuales y a las redes de distribución. Actualmente todos 

los países del golfo están inmersos en procesos tanto de sustitución de tecnología MSF por osmosis 

inversa como de construcción de nuevas plantas. De la misma manera y siguiendo la tendencia 

regional y global cada vez se destinan más fondos a la I+D en tecnología de desalinización. 

Las principales oportunidades de negocio aparecen en la generación, dados los planes para la 

construcción de la planta Facility E y las ampliaciones de Facility D y North Field, así como en la 

mejora y expansión de las redes de distribución. También son foco de interés las renovaciones 

de los contratos de operación y mantenimiento de las plantas existentes y la introducción de 

medidores inteligentes en la red. 
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