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Fernando Morcillo Bernaldo de Quirós, presidente de la Asociación Española  
de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS)

No podemos olvidar que el agua es un bien vital, su acceso y uso está administrado de forma pública en España, y es un vector 
trascendental para nuestra sociedad humana y su desarrollo social y económico. En el ámbito urbano, la gestión, por razones históricas 
que han colaborado a la eficiencia en su prestación, es un buen ejemplo de las colaboraciones público-privadas y la excelencia que dicho 
modelo puede alcanzar. Esta circunstancia hace que su planificación se deba hacer con una visión de largo plazo y la gobernanza debe 
ser muy prudente y organizada para que las prestaciones lleguen de forma segura, constante y resiliente, así como de forma universal a 
toda la ciudadanía y a todo el territorio. Al mismo tiempo, concluimos que la tecnología debe ayudar a ello y que la preservación de los 
activos o infraestructuras públicas es un factor a tener en gran consideración.

Desafíos del sector 
del agua urbana en 2022
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Desde el sector del agua urbana, a través de AEAS como 

asociación técnica mayoritaria, llevamos casi 50 años 

aportando cooperación, divulgación técnica y opera-

tiva, pedagogía hacia el ciudadano y los responsables 

políticos del bien común, a partir de la recopilación vo-

luntaria y la publicidad de datos sectoriales, análisis y 

diagnósticos de la situación de los servicios urbanos de 

abastecimiento y saneamiento.

Gracias a ello, en los últimos años venimos repor-

tando, de forma muy esquemática, algunos retos que 

podemos considerar estabilizados, entre otras cosas 

porque no los estamos enfrentando como sociedad y, 

por ello, no se aprecian cambios. Por tanto, parece que 

podríamos establecer poca novedad para este año, este 

lustro, esta década, o cualquier otro periodo que nos 

podamos plantear.

La falta de programas de renovación inteligente de 

nuestras infraestructuras y activos, que requieren un 

esfuerzo inversor relevante y sostenido, es sin duda el 

primero. Ya en el reciente informe sobre El sector del 

ciclo urbano del agua como vector de recuperación sos-

tenible tras la crisis del COVID-19 apuntamos a unas 

necesidades de inversión de 2.500 millones anuales du-

rante una década.

Para hacer sostenibles los servicios, venimos alertando 

sobre la imperiosa necesidad de cumplir con el principio 

europeo de 'recuperación de costes' (Directiva Marco 

del Agua del año 2000), el cual debe estar basado en 

otros objetivos bien conocidos como 'el que contamina 

paga' y 'la adecuada contribución de los usos', que se 

entiende como usuarios en el ámbito urbano.

Por último, también venimos recomendando que de-

bemos avanzar en una armonización regulatoria, que 

permita hacer efectivos los anteriores retos. Recordemos 

que estos servicios son de responsabilidad municipal, 

aunque la eficiencia se reconozca en la agrupación o in-

tegración territorial, como consorcios, mancomunidades, 

agrupaciones metropolitanas, provinciales o autonómicas 

o a través de la integración operativa de localizaciones 

inconexas a través de la labor de operadores privados.

No nos cabe duda de que dos aspectos tales como la 

incorporación del agua en la agenda política -acuerdos 

o pactos sociales o territoriales- y la tecnología, son fac-

tores que pueden y deben ayudar mucho.

ExpEctativas para 2022
Empezamos el año 2022 con una inusitada expectativa.

Estimamos que de algo habrá valido nuestro esfuerzo 

sectorial para aportar información y diagnósticos técni-

cos, o nuestra mayor presencia en Europa y los esfuer-

zos de coordinación y cooperación asociativa. 

En los aspectos de agenda política y tecnología es dig-

no resaltar, y supone un hecho muy relevante hacia el 

futuro, que nuestro esfuerzo sectorial y nuestra perseve-

rancia en proponer diferentes acciones sobre inversión 

en el seno del PRTR europeo se haya visto compensado 

con el anuncio por parte de la vicepresidenta Teresa Ri-

bera del 'Proyecto de Digitalización sobre los Usos del 

Agua en España'.

El enfoque de este proyecto y sus importes depo-

sitan en él grandes expectativas de oportunidad y de 

fomento de la actividad económica, de impulso hacia 

una transición digital, de modernización estructural y 

de universalización territorial de la misma. 

Pero también unos extraordinarios retos para las ad-

ministraciones públicas y los actores económicas, en es-

pecial para los operadores de servicios de agua y toda 

la cadena de suministro relacionada. Sin duda, esto va 

a condicionar los trabajos extraordinarios del ejercicio 

2022 y siguientes, y requerirá grandes dosis de coopera-

ción, coordinación y colaboración entre asociados, entre 

actores público-públicos y público-privados.

Para el correcto desarrollo de este proyecto, que 

como otros basados en el PRTR generará su impacto 

en un trienio, va a ser muy importante apoyarse en la 

'recuperación de costes' para poder hacer frente a las 

inversiones que se sumarán a los fondos europeos, que 

vendrán en forma de subvenciones parciales.

rEtos EspEcíficos
Pero los retos particulares son diversos y no solo se 

circunscriben a ese relevante proyecto. Pronosticamos 

que el impacto de la transposición de la Directiva 
de Aguas de Consumo Humano va a ser alto, como 

queda acreditado en el anejo económico que adjuntó el 

Ministerio de Sanidad. Texto que, por cierto, parece ha-

ber pasado desapercibido para las autoridades compe-

tentes, que son fundamentalmente los responsables de 

la política local, es decir los ayuntamientos, pero tam-

bién las autonómicas y ministeriales, y que no hemos 

conseguido que permee en la ciudadanía. Es verdad que 

no parece ser el momento más propicio o la coyuntu-

ra más favorable para pensar en nuevas exigencias o 

ajustes económicos para los usuarios. Pero hay que ser 

responsables y se debe explicar el mayor esfuerzo que 

tendremos que hacer todos los ciudadanos si queremos 

mejorar la prevención, seguridad y garantías de los ser-

vicios de abastecimiento humano. 

www.tecnoaqua.es



4 nº 53 - Enero-Febrero 2022

encuentra en el de los planes de cuenca y en las ac-

ciones de mejora en ellos programadas, supone unos 

retos de inversión en obra nueva relacionada con el 

saneamiento, no solo para el Ministerio para la Tran-

sición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que 

ha explicado la oportunidad de incluirlo en los Presu-

puestos Generales del Estado, sino también para las 

comunidades autónomas y las entidades locales, ór-

ganos institucionales sobre los que recae dos tercios 

del esfuerzo inversor.

•  Adaptación española al Reglamento Europeo de 
Reutilización.

•  Redacción de las normas técnicas de sistemas de 
saneamiento y vertidos en tiempo de lluvia, o 

solución alternativa. Todavía pendientes, tras un lar-

go incumplimiento de la exigencia normativa, y que 

puede ser una actividad susceptible de ser beneficia-

ria de los fondos europeos a través del proyecto de 

digitalización.

•  Normativa y gestión de fangos (biosólidos) acorde 

con los principios de la economía circular y su relación 

con la normativa del Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación (MAPA) sobre nutrición sostenible de 

suelos, y con las acciones y principios de la circularidad 

económica, ya presente en el uso de los biosólidos 

como productos afines a los fertilizantes o su valoriza-

ción como enmienda orgánica o se aprovechamiento 

como fuente energética.

•   Ruta del biogás, ya planteada por el Gobierno, y que 

sigue su rumbo, ralentizado desde mi punto de vista, 

por la moda surgida con el nitrógeno verde. A tal fin, 

se acaba de publicar una convocatoria de ayudas del 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE), adscrita al Miteco.

Es preciso ser coherentes. Si hemos decidido -a nivel 

europeo- disponer de mejores condiciones de abasteci-

miento, debemos contribuir a ello. Sobre esta directiva 

emergen elementos a los que hay que prestar atención:

•  Lista de observación de microcontaminantes y 
microplásticos.

•  Altas exigencias con la concentración de PFAS y 

otras sustancias.

•  Reporte europeo de las pérdidas en redes de 
distribución (IFE, ILI o agua no registrada -ANR-), en 

donde las acciones del 'Proyecto de Digitalización so-

bre los Usos del Agua en España', ya citado, pueden 

ayudar de forma muy eficaz y positiva.

•  Fomento de la transparencia hacia el usuario o el 
ciudadano. Afortunadamente, el proyecto de digita-

lización puede ser de muchísima ayuda en el aspecto 

económico de implantación y en las posibilidades de 

universalización. El progreso en verificar experiencias y 

crear modelos de información y participación ciudada-

na será imprescindible para conseguir que la ciudada-

nía asuma la importancia del agua, de estos servicios, 

y se corresponsabilice con su sostenibilidad.

La Directiva de Aguas Residuales está en revisión 

y, siguiendo la estela de la anterior, todo parece indicar 

que será exigente y generará un mayor impacto. Pero, 

en cualquier caso, supondrá un reto de adaptación, to-

davía sin concretar.

Ya en nuestro ámbito nacional, tenemos un buen lis-

tado de asuntos que en sí mismos son retos de gran 

trascendencia:

•  Plan DSEAR que, aunque su desarrollo efectivo se 

 » La incorporación del agua en la agenda política y la tecnología son factores 
que pueden y deben ayudar mucho a los desafíos del sector del agua, sin olvidar 
aquellos aspectos normativos y técnicos a los que hacer frente: directivas de agua  
potable y residuales, reglamento de reutilización, normativa de fangos, ruta del biogás...

Tribuna



Desafíos del sector del agua urbana en 2022

5www.tecnoaqua.es

Es un orgullo pertenecer a este sector de actividad de 

los servicios urbanos de abastecimiento y saneamiento, 

compartir su vocación de servicio, con independencia 

de las circunstancias de organización del modelo públi-

co o privado de gestión, y creo que es mi deber felicitar 

públicamente a todo el colectivo que ha sabido gestio-

nar estos dos años, a sus trabajadores y a los directivos 

de las organizaciones, entidades y empresas.

El trabajo, excepcional, muy laborioso, poco visible y 

apreciado, realizado por los operadores de servicios de 

agua y sus laboratorios filiales, asociados o contratados, 

para apoyar a la estructura y autoridades sanitarias me-

diante la medición de la presencia de material genético 

del SARS-CoV-2 en las aguas residuales, ha sido muy 

relevante y exitoso para analizar la evolución del CO-

VID-19. Esta metodología se ha identificado como un 

buen predictor -anticipa una semana los datos de la evo-

lución de casos, con bastante fiabilidad- y está ayudando 

a tomar decisiones a las autoridades sanitarias. Sin duda, 

augura un cierto futuro de aporte de datos útiles para 

las sociedades urbanas, a partir del análisis de las aguas 

residuales de las poblaciones y, aunque esto ya era co-

nocido −presencia de otros virus, ciertos microcontami-

nantes o drogas− ahora se potencia y será una actividad 

que habrá que interiorizar en nuestro trabajo habitual.

En este inicio de 2022, hay que trasladar otra preocu-

pación adicional referente a la sostenibilidad.

La coyuntura, que apunta a una cierta permanencia 

de la crisis de la energía, y los impactos de la multiplica-

ción del coste de la electricidad, como factor básico de 

producción, repercuten en los servicios y su prestación 

de manera muy sustancial. El índice de precios al con-

sumo ha repuntado con fuerza inusitada y esto afecta 

al resto de los costes. La crisis de aprovisionamiento de 

materias primas y las dificultades del transporte inter-

nacional, como es obvio, también nos afectan de for-

ma generalizada. Para nada son hechos despreciables y 

tensionarán, económica y financieramente, nuestra ac-

tividad. También las relaciones con las administraciones 

públicas actuantes y reguladoras.

En definitiva, muchos retos y desafíos y algunas in-

certidumbres que será necesario enfrentar y gestionar, 

siempre buscando la eficiencia y la sostenibilidad social, 

económica y ambiental.

A estos retos de detalle temático se van a sumar otros 

muy importantes y que se están discutiendo en Europa 

y nos afectan como sector:

•  Reglamento de Taxonomía, que establece los cri-

terios para determinar si una actividad económica se 

considera medioambientalmente sostenible a efectos 

de fijar inversiones públicas. 

•  Resiliencia y ciberseguridad. Sobre ello se están de-

batiendo y tramitando dos documentos:

o  La Directiva del Parlamento Europeo y del Conse-

jo relativa a la resiliencia de las entidades críticas 

(CER-D).

o  La Directiva relativa a las medidas destinadas a ga-

rantizar un elevado nivel común de ciberseguridad 

(NIS2-D).

•  Directivas de eficiencia energética y energía re-
novable:

o  La Directiva sobre fuentes de energía renovables 

fijará un objetivo más ambicioso, con el objetivo 

de producir el 40 % de nuestra energía a partir de 

fuentes renovables de aquí a 2030. 

o  La Directiva relativa a la eficiencia energética busca 

establecer un objetivo anual vinculante más ambi-

cioso para disminuir el consumo de energía a es-

cala de la UE. Fijará las contribuciones nacionales 

y casi duplicará la obligación de ahorro energético 

anual de los Estados miembros.

•  Impulso de la regulación europea -no promovido 

por las instituciones oficiales sino por los propios ac-

tores implicados- en el sector de los servicios urba-
nos, que viene haciéndose a través de la asociación 

WAREG de reguladores institucionales europeos, y a 

la que hemos venido siendo invitados.

rEspUEstas DEL sEctor DEL aGUa
Podemos concluir que tenemos muchos temas que 

abordar y muchos desafíos que trabajar con constancia, 

rigor y el enfoque pragmático que como operadores de 

servicios solemos aportar. Venimos de una crisis, todavía 

no concluida, provocada por una pandemia sanitaria. 

El sector se ha adaptado con rapidez y eficacia y ha 

sabido responder a las circunstancias provocadas, para 

nada fáciles. 

 » El sector del agua urbana afronta 2022 con muchos retos y desafíos y 
algunas incertidumbres que será necesario enfrentar y gestionar, siempre 
buscando la eficiencia y la sostenibilidad social, económica y ambiental


