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Omán se localiza en una región seca y semiseca. La media anual de precipitaciones es inferior a
100 mm y el agua de lluvia es un recurso muy limitado y claramente insuficiente para cubrir la
demanda de agua potable. Por otra parte, es frecuente que la sequía se extienda por periodos de
más de 5 años. En 2011 el déficit anual de recursos hídricos se estimaba en 316 millones de m 3.
Durante años el elevado crecimiento económico de Omán, junto con su explosión demográfica, han
presionado al Gobierno para acelerar la provisión de los servicios públicos y, en particular, del agua,
cuyo consumo ha aumentado a un 9,5% anual. Paralelamente ha habido una mejora en la
tecnología de conservación del agua y en los proyectos de desalinización.
Un hito muy importante en el sector tuvo lugar en 1999 cuando se aprobó la privatización de
determinadas actividades en el ámbito de la electricidad y del agua, mediante la separación de
los procesos de generación, transporte y distribución, y la creación de un marco legal y de unos
organismos independientes rectores, de supervisión y de control. Desde entonces se ha fomentado
la generación mediante inversores privados, Independent Water Projects (IWP) o Independent
Power and Water Projects (IPWP), que firman con la autoridad competente, la Oman Power and
Water Procurement (OPWP), Acuerdos de Compra de Agua (Power Purchase Agreements (PPA)),
manteniendo las compañías públicas las competencias en materia de distribución y de
comercialización.
Desde 1976 la población de Omán consume agua potable desalada. En la actualidad, el 80%
tiene su origen en la desalación y unos 758 pozos extendidos por todo el país suministran alrededor
del otro 20%. Se trata de pequeñas redes aisladas o estaciones cisterna que aún no están
conectadas a las principales redes.
En general, las previsiones de demanda que se contemplan en el último documento publicado por
la OPWP1 apuntan a un aumento, pero a ritmos más reducidos que los previstos en años anteriores.
Así, se estima que la demanda de agua en la Zona Interconectada Principal (ZIP), la más poblada
al norte del país, tenga una tasa promedio de crecimiento del 6% anual, pasando de 967
millones de m3/d, en 2018 a 1.567 millones de m3/d en 2025.
En los últimos años, se ha hecho un gran esfuerzo por aumentar la capacidad del sistema para
evitar situación de escasez como la vivida en 2015, que provocó incluso cortes de suministro en
algunas áreas de la capital. La Public Authority for Water (PAW) tiene prevista una cartera de
proyectos en infraestructuras para asegurar el suministro de agua por un importe de 2.900
millones de dólares. En 2019 la capacidad total de agua desalinizada es de 1,299 millones de
m3/d y la prevista en 2025 de 2,025 millones de m3/d. En cuanto a la red de distribución, debería
triplicarse hasta 2035 para cubrir al 90% de la población.
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Por lo tanto, las actuales previsiones de capacidad de desalación futuras son suficientes para
alcanzar la demanda estimada impulsada por el aumento de la población, el desarrollo económico
y la construcción de las redes de abastecimiento de agua.
En el sector de aguas residuales y tratamiento de aguas, desde 2017 Haya Water tiene la
concesión para construir, operar y tener en propiedad todas las infraestructuras en todo el país, con
la excepción de Salalah. Asimismo, esta empresa pública realiza evaluaciones exhaustivas de las
infraestructuras existentes y en construcción y elabora estrategias para su operación y
mantenimiento.
Hay que señalar que en 2009 sólo el 14% de la población de Mascate estaba conectada a la red
principal de alcantarillado y el otro 86% utilizaba el sistema de tanques. Actualmente Haya Water
está desarrollando la red principal de alcantarillado en esta ciudad, sin duda uno de los mayores
proyectos de infraestructuras de Omán. La inversión total asciende a 2.415 millones de riales y,
según el calendario, el 80% se completaría en 2018 y el 90% en 2025.
En el capítulo relativo a la red de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas en los 6 distritos
de Mascate, Haya Water estima un presupuesto de inversiones de 4.300 millones de dólares.
En cuanto al sector de residuos también es una prioridad para el Gobierno actual. A pesar del
aumento de la población y de la actividad industrial la mayoría del país sigue careciendo de un
sistema integrado de gestión de residuos. Además, faltan los recursos e infraestructuras necesarios
incluso para la gestión de aquellos clasificados como peligrosos. Por otra parte, tampoco hay un
registro de información fiable, ni datos de los residuos generados, manipulados y eliminados, ni
leyes o reglamentos adecuados en este ámbito.
En 2007 se constituyó la empresa pública Be'ah (Environmental Services Holding Company)
competente para gestionar los residuos en todo el país, a excepción de la región de Dhofar. Así,
Be’ah está implementando una estrategia para crear la infraestructura necesaria que posibilite un
sistema de gestión conforme a los estándares internacionales.
En una primera fase se abordará la construcción de vertederos de ingeniería y el cierre de los 317
vertedores existentes en 2017, considerados inadecuados desde un punto de vista sanitario y
medioambiental y que reciben 1,8 millones de residuos municipales anualmente. En su lugar se
construirán 13 vertederos, casi uno por gobernación, con el apoyo de 36 estaciones de
transferencias.
En una segunda fase, Be’ah se centrará en los objetivos de reducción de residuos, su reutilización
y reciclaje. Además, se trataría de que el 50% de los residuos sólidos que se generan en el país
tengan como destino plantas de tratamiento desarrolladas y operadas por el sector privado.
Se puede afirmar que las empresas españolas gozan de gran prestigio en este país en el que han
tenido que competir con compañías multinacionales de primer nivel procedentes de todo el mundo.

4

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Mascate

EM

EL MERCADO DEL AGUA Y DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN OMÁN

Nuestras empresas están muy bien posicionadas y han demostrado ampliamente que disponen de
la tecnología, de las capacidades y de los recursos para estar entre los mejores. En la actualidad y
en el futuro próximo Omán sigue ofreciendo oportunidades de negocio para las empresas españolas
y, con toda seguridad, algunas de ellas serán adjudicatarias de proyectos interesantes, en particular,
en el ámbito de la desalinización, del tratamiento y transporte de agua y en la gestión de residuos.
En cuanto a los riesgos, hay que estar muy atentos a la situación estructural y coyuntural del país,
que se ha visto muy afectado por la crisis iniciada en 2014. Su economía sigue muy dependiente
de la volatilidad del precio del petróleo, que también condiciona la situación de las finanzas públicas
y, en consecuencia, la liquidez del gobierno para hacer frente a sus compromisos de pagos.
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