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El presente documento tiene por objetivo contribuir a la actualización del Plan
Estratégico del CWP 2017-2020 para el período 2021-2024 que, periódicamente
realiza una revisión del contexto, las tendencias y los retos del sector del agua a nivel
global y en el ámbito específico de Cataluña, así como elabora un análisis estratégico
de nuestra industria con la finalidad de orientar el proceso de toma de decisión de las
empresas y entidades que configuran el sector en general, y los miembros del CWP, en
particular.
Como veremos, en esta actualización del Plan Estratégico del CWP 2021-2024 la
innovación y la tecnología van a tener un papel central, puesto que analizaremos como
las empresas y organizaciones del sector están explorando nuevas formas de abordar
las tendencias y los desafíos que afectan y/o afectarán al sector en un contexto
convulso y cambiante como al que estamos asistiendo.
Este informe se centra inicialmente en el sector del agua desde una perspectiva mundial,
con ejemplos específicos de varios países referentes – muchos de ellos con clústeres
del agua internacionalmente posicionados en el desarrollo de innovación y tecnología
en el sector-, los cuales proporcionan una visión de cómo algunas fuerzas del entorno
podrían aplicarse en un contexto local, para acabar aterrando a la realidad de presente
y de futuro de Cataluña.
Desde que el CWP publicó su Plan Estratégico 2017-2020, los gobiernos y las empresas
han avanzado en la comprensión y apreciación del valor “del y en” el agua para el
crecimiento económico y el uso comercial. Si bien el camino por delante es largo, desde
la última edición del Plan ha aumentado el número de gobiernos y empresas que
adoptan prácticas de gestión del agua centradas en la sostenibilidad y la economía
circular.
El sector también está comenzando a explorar en mayor medida el poder de la
tecnología y la digitalización. Por ejemplo, los conocimientos basados en datos tienen
aún un gran potencial para transformar la forma en que los consumidores, las
administraciones públicas y las empresas del sector piensan sobre el agua como
recurso y cómo el sector planifica, invierte y administra las infraestructuras del agua en
el futuro.
Impulsadas por los requisitos normativos y las experiencias de los usuarios, las
empresas de agua están centrándose cada vez más en el cliente en varios países con
industrias del agua privatizadas. Esta es también la dirección que se está tomando en

países donde el agua es suministrada por servicios públicos municipales, lo que ofrece
al sector privado nuevas oportunidades de desarrollo.
En general, y a pesar de su disparidad, las empresas del sector del agua a nivel mundial,
se ven y se verán cada vez más presionadas para hacer más con menos, poniendo las
medidas de eficiencia operativa (industria 4.0) en un lugar importante de su agenda.
Esto también abre nuevas oportunidades para las organizaciones que tienen como
enfoque la aportación de soluciones para un suministro o uso de agua más eficiente o
sostenible.
Asimismo, a medida que se comprenda cada vez mejor el impacto real del cambio
climático y de la contaminación en los ciclos hidrológicos, los países endurecerán aún
más las normas reguladoras del agua en la provisión de servicios. Con más interés de
los gobiernos y las empresas en adoptar estos principios de gestión del agua, las
empresas también podrán explorar soluciones de financiación innovadoras para
financiar las inversiones en infraestructura, actualmente tan necesarias.
Todos los aspectos de contexto, retos, oportunidades, tendencias y estrategia tratados
en esta parte del Plan Estratégico 2021-2024 están estrechamente relacionados. Por
ejemplo, es imposible hablar de eficiencia medioambiental sin considerar las
oportunidades que ofrece la tecnología en esta área.
Los diferentes aspectos tratados en este informe han sido el resultado de las tareas de
desk research y análisis realizados por equipo de Esade Creapolis, así como de las
valiosas aportaciones – recogidas mediante entrevistas personales y grupos focales de la Junta Directiva y miembros del CWP, a los cuales agradecemos su inestimable
disponibilidad y colaboración.

El agua es uno de los recursos más valiosos del mundo y es vital para todas las formas
de vida conocidas. Los océanos, los mares y las bahías representan el 96,5% de la
distribución mundial de los recursos hídricos de la tierra, mientras que el agua dulce
constituye solo alrededor del 1,2% de la superficie terrestre.
Necesitamos agua para todo: para nuestro uso personal, para cultivar alimentos y para
producir prácticamente todos los bienes necesarios para nuestra supervivencia. El agua
también es vital para el crecimiento económico. Prácticamente todas las actividades
comerciales de la sociedad, desde la agricultura y la generación de electricidad hasta la
producción de bienes de consumo, dependen de la disponibilidad de agua.
Aunque el agua se ha convertido en un bien preciado en muchas áreas del mundo, el
precio del agua que se cobra a los consumidores en la mayoría de los países sigue
siendo demasiado bajo para reflejar con precisión su valor. Y, aunque la demanda de
recursos hídricos crece rápidamente, la oferta es limitada.

Dos características clave continúan dominado los patrones actuales de consumo de
agua a nivel mundial:
•
•

El suministro de agua dulce es limitado, pero la demanda crece de manera
constante.
Muchos países no satisfacen la necesidad básica de proporcionar cantidades
suficientes de agua de calidad aceptable.

Cada año caen entre 90.000 y 120.000 km3 de precipitación en los continentes y las
islas del mundo. Según la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI),
aproximadamente dos tercios de esta precipitación mundial se revierte directamente a
la atmósfera a través de la evaporación. Del tercio restante, dos tercios desembocan en
cursos de agua y solo una parte puede destinarse al uso humano. Por lo tanto, un total
de entre 9.000 y 12.000 km3 de agua, o el 10% de toda la precipitación, está disponible
para uso potable, agrícola e industrial1, a pesar de que existen diferencias regionales
significativas en la distribución del agua realmente utilizable.

1

ONU (2020) Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos

Hídricos 2020. Ediciones ONU.

Gráfico 1: Escasez de agua prevista para 2040

Fuente: iAgua, 2018

El uso del agua se puede dividir principalmente en tres áreas: gestión del agua urbana,
agricultura y producción industrial.
A nivel mundial, aproximadamente el 10% del agua disponible se dirige al uso doméstico,
el 70% a la agricultura y el 20% a la producción industrial. Sin embargo, existen
importantes diferencias regionales en el uso del agua: en los países desarrollados,
aproximadamente la mitad de todo el consumo de agua se destina a usos industriales,
mientras que en los países en desarrollo, la agricultura es el mayor consumidor de agua,
con alrededor del 80%2.
En general, la extracción de agua sigue aumentando considerablemente des de las
últimas décadas. En este sentido, se proyecta que la demanda mundial de agua
alcanzará los 4.350 mil millones de metros cúbicos en términos de extracción en 2040.
En las últimas décadas, el crecimiento de la demanda de agua ha duplicado el

ONU (2020) Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos

2

Hídricos 2020. Ediciones ONU.

crecimiento de la población. De esta manera, también es probable que el crecimiento de
la demanda de agua varíe según la región y el sector.
A nivel regional, se espera que el crecimiento de la demanda de agua provenga
principalmente de India, África y otros países en desarrollo en Asia. A nivel sectorial, la
industria agrícola continúa siendo el mayor consumidor de agua en todo el mundo,
principalmente para fines de riego.
Asimismo, las tendencias en el uso del agua dependen cada vez más de factores como
la evolución de la urbanización, el aumento de los niveles de vida, la demanda de bienes
y los cambios en las preferencias alimentarias.
Gráfico 2: Proyección de la extracción y el consumo de agua 2014-2040 (en
miles de millones de metros cúbicos).
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1.1.1.
Consumo doméstico: la demanda crece con el
crecimiento económico
Como referencia, actualmente el europeo medio utiliza 1290 m3 hab./año
de agua al día para uso personal3.
Por su lado, el consumo de agua en Norteamérica y América Central. es de 1874m3
hab./año. En Asia, por el contrario, es de solo 529 m3/hab. año. La Organización Mundial
de la Salud (OMS) recomienda que el uso adecuado del consumo doméstico anual por
habitante debería situarse en los 600 m3.

3

ONU Water (2019). Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los

Recursos Hídricos 2019. Ediciones ONU.

En cambio, hoy en muchos países en desarrollo, el consumo individual está muy por
debajo del umbral personal mínimo de 50 litros por día determinado por la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)4. La contaminación
del agua limita la disponibilidad de agua potable, lo que agrava aún más la escasez. En
muchos países, las aguas residuales aún no se tratan adecuadamente (o no se tratan
en absoluto) antes de ser canalizadas de nuevo al ciclo del agua.
Por lo tanto, estos países deben hacer frente a los impactos negativos de la
contaminación del agua en la salud humana y el medio ambiente. Según los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), alrededor de 2.500 millones de personas en todo el
mundo no tienen acceso a un saneamiento adecuado. La situación es particularmente
crítica en África, el sudeste y centro de Asia y partes de América del Sur.

1.1.2.

Consumo sectorial: la agricultura centraliza el consumo

En el siguiente gráfico se representa el consumo de agua proyectado a
nivel mundial del 2014 hasta el 2040, desglosado por sector. En este
sentido, cabe destacar que en 2040 se proyecta que el consumo de agua
en el sector agrícola alcance los 1.405 mil millones de metros cúbicos en
todo el mundo.

4

FAO (2019). Informe: Progresos en la lucha contra la pérdida del desperdicio de alimentos a

nivel mundial de la agricultura vía alimentación. Ediciones FAO.

Gráfico 3: Proyección del consumo de agua por sector en el período 2014-2040
(en miles de millones de metros cúbicos).
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A nivel sectorial, y entrando en detalle, se puede decir que:
•

Agricultura: La agricultura es el mayor consumidor de agua del mundo, la mayor
parte del cual se utiliza para el riego. En 2014, las actividades agrícolas fueron
responsables del consumo de 1.160 miles de millones de metros cúbicos de
agua. Se espera que esta cifra alcance los 1.405 miles de millones de metros
cúbicos en 2040.

•

•

Industria: Sin agua, no hay producción industrial. El agua juega un papel crucial
en la producción industrial, ya sea papel, textiles, electricidad, minería,
explotación petrolera o productos farmacéuticos. En 2014, la producción
industrial consumió alrededor de 120 miles de millones de metros cúbicos a
nivel mundial y se prevé que consuma 145 millones en 2040.
Agua y energía: La energía es un factor de insumo importante en la producción
industrial, y aproximadamente el 75% de todas las extracciones de agua
industrial se utilizan para la producción de energía y enfriamiento. Sin embargo
las proyecciones de consumo de agua en la generación de energía, a pesar de
que incrementarán levemente en los próximos años (2025), se prevé que
disminuyan de forma importante en 2040, situándose en los 10 miles de millones
de metros cúbicos.

Norte América y Europa actualmente generan aproximadamente 67 mil
millones de m3 de aguas residuales al año respectivamente, a una tasa
de 231 m3 per cápita en los EE. UU. Por su lado, la descarga per cápita de
aguas residuales en África es significativamente menor, alrededor de los
95 m3 de aguas residuales por año.
Gráfico 4: Datos clave de generación anual de aguas residuales en 2020
por regiones (en millones de metros cúbicos).
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Un gran número de personas en todo el mundo todavía carecen de acceso
a fuentes de agua potable, mientras que una población aún mayor no tiene
acceso a servicios de saneamiento mejorados.
En la India, más de 75,8 millones de personas no tienen acceso doméstico a una fuente
de agua potable. Es probable que el esfuerzo actual y futuro por ofrecer acceso al agua
potable a estos grupos de población también aumente la demanda de agua doméstica,
así como la energía y la infraestructura que se necesitarán para satisfacer estas
necesidades básicas.
Asimismo, la escasez de agua ya es un problema grave en muchas regiones del mundo,
incluido el sur de España, el Magreb, Oriente Medio, Asia central, Pakistán, el sur de la
India y el norte de China. En América, California, el medio oeste de EE. UU., México y los
Andes son las áreas más afectadas.
La disponibilidad de agua de un país se mide mediante el Índice de Explotación del Agua
(WEI), que registra el consumo de agua como un porcentaje de las reservas de agua
renovables anualmente. Un WEI del 20% es un valor crítico que señala el comienzo de
una escasez de agua. Varios países de Europa, incluidos Bélgica, Chipre, Italia, Malta y
España, tienen hoy un WEI de más del 20%. Los países con un WEI de más del 40% sufren
una escasez extrema de agua y ya no utilizan sus reservas disponibles de manera
sostenible.

Gráfico 5: Porcentaje de población con acceso al agua como mínimo básico o
limitado en 2017 (por región).
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El gráfico anterior muestra la proporción de la población con acceso a:
•
•

Como mínimo, servicios básicos, o
Limitados de agua potable

en determinadas regiones del mundo en 2017.
El Gráfico 5 muestra que en la mayoría de las regiones del mundo, el 90% de la población
tiene acceso al menos a servicios básicos de agua potable. Sin embargo, solo el 61 %
de la población del África subsahariana y el 55% de la población de Oceanía tienen un
acceso básico.
Asimismo, en África subsahariana, alrededor del 18 % de la gente solo tiene acceso a
fuentes de agua no mejoradas y el 8% solo tiene acceso a aguas superficiales. Las
fuentes de agua no mejoradas incluyen agua embotellada y camiones cisterna.
Actualmente, ocho de cada diez personas que viven en áreas rurales aún carecen
incluso de los servicios básicos de agua potable. Sin embargo, en 2017 alrededor de
1.800 millones de personas obtuvieron acceso a al menos un servicio básico. También
ha aumentado la cobertura rural de servicios de agua gestionados de forma segura. La

falta de acceso a agua potable se considera uno de los principales riesgos en función
del impacto en las sociedades globales.
El agua potable mejorada se refiere a una fuente que puede protegerse adecuadamente
de la contaminación externa, principalmente por materia fecal. Una instalación de
saneamiento mejorada mantiene los desechos humanos fuera del alcance, por ejemplo,
mediante el uso de un inodoro con descarga o un tanque séptico. Estas fuentes
protegidas incluyen agua de lluvia, manantiales protegidos y agua entubada en una
vivienda. En este sentido, se espera que en los próximos años aumenten las inversiones
globales y en España en infraestructura de suministro de agua, según datos de la
Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras
(SEOPAN)5,
Según esta organización, al ritmo de inversión y contratación actuales será imposible
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), la cual ha añadido que, para cumplir con la Agenda (2030),
hace falta invertir, en los próximos diez años, al menos 103.000 millones de euros en
diversas áreas prioritarias de mejora de la movilidad, el bienestar ciudadano y el
desarrollo sostenible. Entre ellos, 5.253 millones de euros para garantizar la
disponibilidad y gestión del agua y del saneamiento (ODS6), 2.898 millones de euros en
mejorar la calidad de las redes de saneamiento, distribución y suministro de agua
(ODS9), 4.453 millones en servicios de alcantarillado y depuración (OS11), 2.910
millones de euros en infraestructuras para prevenir la desertización y la sequía y 938
millones en prevención de inundaciones (ODS15). En total hablamos de casi 16.500
millones de euros de inversión en materia de agua.

1.5.1. Análisis de mercado: visión general del sector de Captación,
Tratamiento y Distribución de agua
El sector mundial de servicios de agua6 ha experimentado un crecimiento
de valor moderado en los últimos años; sin embargo, el crecimiento del
volumen ha sido débil en general7. Se espera que esta tendencia continúe
durante los próximos años.
SEOPAN (2020). Informe SEOPAN. Ediciones SEOPAN.
La industria de servicios de agua consiste en toda el agua que se recolecta, trata y distribuye a
los usuarios finales agrícolas, industriales y residenciales.
5
6

La industria se valora con los datos de 2018, utilizando los precios medios anuales para el usuario
final junto con los volúmenes de consumo. En estos datos, el mercado global se compone de
América del Norte, América del Sur, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio, Sudáfrica y Nigeria.
7

California y Brasil experimentaron una sequía extrema en 2014 y 2015 respectivamente,
lo que ha provocado un suministro limitado de agua. Esto ha dado lugar, posteriormente,
a importantes subidas de precios en estas regiones, dado que las empresas han
buscado compensar la caída en el volumen.
Como se ha mencionado anteriormente, el cambio climático está elevando la
temperatura global, lo que agravará la sequía y la escasez de agua. En este contexto, los
expertos destacan que la Amazonía tiene un papel fundamental en el ciclo del agua de
la Tierra, liberando vapor de agua a la atmósfera que puede viajar cientos o miles de
kilómetros antes de caer. Sin embargo, la deforestación del Amazonas promovida por
el gobierno brasileño por tierras es probable que tenga un impacto perjudicial en el
suministro mundial de agua.
En 2018, la industria global de servicios de agua tuvo ingresos totales de 880.9 mil
millones de dólares, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR)
del 3.7% entre 2014 y 2018. En comparación, las industrias de Asia-Pacífico y EE. UU.
crecieron con CAGR del 4.9% y 5, durante el mismo período, alcanzando valores 167,1
mil millones y 246,8 mil millones de dólares en 2018, respectivamente.
Europa domina la industria mundial de servicios de agua y constituyó el 33,3% de los
ingresos totales en 2018, seguida de cerca por EE. UU. La industria europea está muy
fragmentada, con un pequeño número de actores importantes. Asimismo, no existe una
diferenciación importante de productos en la región y la industria está altamente
regulada para garantizar que se cumplan las estrictas normas de higiene.
Asimismo, el volumen de consumo de la industria aumentó con una tasa compuesta
anual del 0,8% entre 2014 y 2018, alcanzando un total de 3.200 millones de metros
cúbicos en 2018. Se espera que el volumen de la industria aumente a 3.300 millones de
metros cúbicos para fines de 2023, lo que representa una tasa compuesta anual de 0,9.
% para el período 2018-2023.
Por otro lado, los desastres naturales continúan causando una gran cantidad de daños
en todo el mundo. Estos desastres ponen de relieve la necesidad de que las empresas
mejoren la resiliencia de la infraestructura de agua y aguas residuales.
A nivel de demanda, el sector agrícola fue el más lucrativo de la industria en 2018, con
unos ingresos totales de 380.6 mil millones de dólares, que equivalen al 43,2% del valor
total de la industria. El sector industrial contribuyó con ingresos 351.5 mil millones en
2018, lo que equivale al 39,9% del valor agregado de la industria.
Una población mundial en crecimiento y una urbanización rápida no solo han creado una
demanda de una mayor producción agrícola, sino que también han impulsado el
crecimiento en el segmento de servicios de agua domésticos, especialmente en la

región de Asia y el Pacífico. A medida que esta tendencia continúe en el futuro, la
demanda en estos segmentos seguirá creciendo, impulsando el crecimiento.
Se prevé que el desempeño de la industria seguirá un patrón similar, con una CAGR
anticipada de 3.9% para el período de cinco años 2018 - 2023, que se espera que lleve
al sector a un valor de 1.1 billones de dólares a finales de 2023. Comparativamente, las
industrias de Asia-Pacífico y EE. UU. crecerán con un CAGR del 6.1% y el 3.3%
respectivamente, durante el mismo período, para alcanzar valores respectivos de 224.4
mil millones y 290.4 mil millones de dólares en 2023.
Como se ha comentado anteriormente, la disminución del suministro de agua se ha
convertido en una preocupación clave dentro del sector a medida que se comprende
mejor el impacto del cambio climático y el ciclo hidrológico. Dado que, como veremos
más a delante en este informe, la tendencia es que es las regulaciones se endurezcan y
las empresas deban invertir más para mejorar su eficiencia y sostenibilidad, en
industrias desarrolladas como EE. UU. y Europa se están creando oportunidades para
invertir en tecnología de big data y sistemas inteligentes para incrementar esta la
eficiencia y reducir costes. También existen oportunidades en el Medio Oriente y
América Latina, donde la inversión del sector privado en servicios de agua se está
fomentando a través de cambios en la regulación.

1.5.1.1. Datos de mercado
a) Valor de mercado
El sector mundial de servicios de agua creció un 3,3% en 2018 para alcanzar un valor de
880,9 mil millones de dólares. La tasa de crecimiento anual compuesta de la industria
en el período 2014-18 fue del 3,7%.

Cuadro 1 : Valor de la industria de servicios del agua a nivel mundial: miles de millones de dólares, 201418.

Año

Mil millones de
dólares
760,9
801.0
820,7
853.1
880,9

2014
2015
2016
2017
2018

Miles de millones
de euros
644,3
678,2
694,9
722,3
745,9

CAGR: 2014-18

% De crecimiento

5,3%
2,5%
3,9%
3,3%
3,7%

Fuente: Marketline, 2018
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Gráfico 6: Evolución del valor de la industria del agua a nivel mundial en miles de millones de dólares,
2014–18.
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b) Volumen de mercado
La industria mundial de servicios de agua creció un 0,9% en 2018 para alcanzar un
volumen de 3.193,7 millones de metros cúbicos.
Por su lado, la tasa de crecimiento anual compuesta de la industria en el período 201418 fue del 0,8%.

Cuadro 2 : Volumen mundial de la industria de servicios de agua en millones de metros cúbicos, 2014-18.

Año

millones
cúbicos
3.088,3
3.112,9
3.080,5
3.165,4
3.193,7

2014
2015
2016
2017
2018

de

metros

% De crecimiento

0,8%
(1,0%)
2,8%
0,9%

CAGR: 2014-18

0,8%
MARKE

Fuente: Marketline, 2018

Gráfico 7: Evolución del volumen mundial de la industria del agua en millones de metros cúbicos, 2014–
18.
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c) Demanda
La agricultura es el sector más relevante des de la perspectiva de la demanda mundial
de servicios de agua y representa el 43,2% del valor total de la industria. Por su lado, el
sector Industrial representa otro 39,9% a nivel mundial.

Cuadro 3 : Demanda por subsectores de la industria de servicios del agua a nivel mundial en miles de
millones de dólares, 2018.

Sector
Agricultura
Industrial
Doméstico
Otro

2018
380,6
351,5
148,2
0,7

%
43,2%
39,9%
16,8%
0,1%

Total

881

100%

Fuente: Marketline, 2018

MARKET

Gráfico 8: Demanda por subsectores de la industria de servicios del agua a nivel mundial en % de cuota de
mercado, en valor, 2018.
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En 2018, Europa representaba el 33,3% del valor mundial de la industria de servicios de
agua. EE. UU. representaba otro 28% de la industria mundial.

Cuadro 4 : Demanda de la industria de servicios de agua a nivel mundial a nivel geográfico en mil millones
de dólares y % de cuota de mercado, 2018.

Zona geográfica

2018

%

Europa
EE. UU.
Asia Pacífico
Medio este
Resto del mundo

293.0
246,8
167,1
10.1
163,9

33,3
28,0
19,0
1.1
18,6

Total

880,9

100%

Fuente: Marketline, 2018

Gráfico 9: Demanda geográfica de la industria de servicios de agua a nivel mundial, en % de cuota de
mercado,
en
valor,
2018.
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d) Perspectiva del mercado
En relación a la previsión de valor de mercado, en 2023 se espera que la industria
mundial de servicios de agua tenga un valor de 1,067.3 mil millones de dólares, un
aumento del 21.2% desde 2018.
Se prevé, también, que la tasa de crecimiento anual compuesta de la industria en el
período 2018-23 sea del 3,9%.

Cuadro 5: Previsión del valor de la industria de servicios de agua a nivel mundial en miles de millones de
dólares, 2018–23.

Año

Mil millones de
dólares

Miles de millones
de euros

% de crecimiento

2018
2019
2020
2021
2022
2023

880,9
908,6
942,5
979.0
1.020,0
1.067,3

745,9
769,4
798,1
828,9
863,7
903,8

3,3%
3,1%
3,7%
3,9%
4,2%
4,6%

CAGR: 2018–23

3,9%

Fuente: Marketline, 2018
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Gráfico 10 : Previsión del valor de la industria de servicios de agua a nivel mundial en miles de millones
de dólares, 2018–23.
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e) Previsión de volumen de mercado
En 2023, se prevé que la industria mundial de servicios de agua tenga un volumen de
3.346,7 millones de metros cúbicos, un aumento del 4,8% desde 2018.
Se prevé que la tasa de crecimiento anual compuesta de la industria en el período 201823 sea del 0,9%.

Cuadro 6 : Previsión de volumen de la industria de servicios de agua a nivel mundial en
millones de metros cúbicos, 2018–23.
Año

Millones
cúbicos

2018
2019
2020
2021
2022
2023

3.193,7
3.214,8
3.245,0
3.276,5
3.308,9
3.346,7

de

metros

% de crecimiento
0,9%
0,7%
0,9%
1,0%
1,0%
1,1%

CAGR: 2018–23

0,9%

Fuente: Marketline, 2018

Gráfico 11: Previsión de volumen de la industria de servicios de agua a nivel mundial
en millones de metros cúbicos, 2018–23.
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1.6. Panorama competitivo: Análisis de les 5 fuerzas de
Porter

Como se ha apuntado anteriormente, el sector mundial de servicios de
agua ha experimentado en los últimos años un crecimiento de valor
moderado, pero un crecimiento de volumen débil. La industria global es
variada y los principales actores suelen diferir de un país a otro.
Efectivamente, la industria varía regionalmente a nivel local dentro de los diferentes
países con contratos que otorgan a los jugadores el control de una región geográfica.
Los actores líderes tienden a tener control sobre áreas densamente pobladas y también
suelen ser empresas matrices con numerosas subsidiarias, lo cual amplía su alcance.
En este contexto se erigen un a serie de empresas que sobresalen sobre el sector. Por
ejemplo, American Water Works Company, Inc. es una empresa de servicios públicos
estadounidense con sede en Camden, Nueva Jersey y líder de la industria de EE. UU. La
mayoría de los servicios de American Water son subsidiarias de servicios públicos
administradas localmente que están reguladas por el estado en el que operan. La
empresa actualmente opera mediante servicios de agua y aguas residuales en 16
estados, lo que la convierte en el más diverso (geográficamente) de los principales
actores de EE. UU. Es, también, la mayor empresa de servicios de agua y aguas
residuales de propiedad privada más grande y tiene una capitalización de mercado de
22,1 mil millones. de dólares
Por su lado, la firma francesa Veolia, líder mundial en servicios de agua, gestiona agua
y aguas residuales para el sector público y diversas industrias a nivel mundial. La
empresa registró ingresos anuales de 25.900 millones de euros (aproximadamente 30,5
millones de dólares) en 2018.

Beijing Enterprises Water Group Limited (BEWG) es una sociedad de cartera de
inversiones con sede en Hong Kong que se dedica principalmente a la industria de
servicios de agua. La firma es el actor líder en la industria china en términos de activos
totales, ingresos totales y capacidad de tratamiento de agua. La firma ocupó el puesto
157 entre las 500 empresas más importantes de China en 2018 y su capitalización de
mercado se sitúa entorno a los 41.670 millones de dólares.

Sabesp es una empresa brasileña de servicios de agua y saneamiento propiedad del
estado de São Paulo. La ofrece brinda servicios a usuarios residenciales, comerciales e
industriales en 363 de los 645 municipios de este estado, atendiendo a 26,7 millones de
clientes, que representan el 60% de la población. Es la empresa de gestión de agua y
aguas residuales más grande de América Latina. Sus ingresos anuales en 2018 fueron
de 4.4 mil millones de dólares, una disminución del 3.8% con respecto al año fiscal 2017.
Aunque es común que las empresas tengan un dominio regional, la fuerte regulación de
la industria y su necesidad en la vida cotidiana implica que garantizar la calidad y
cantidad requerida sea una consideración importante para los principales actores. Así
lo demuestra Sabesp, que invirtió BRL 4.2bn (aproximadamente $1.1bn) en
infraestructura de agua y aguas residuales en 2018; esta fue la mayor inversión en

saneamiento de una empresa brasileña. De esta cifra, R$ 2.300 millones
(aproximadamente 630,1 millones de dólares) se destinaron a la ampliación de la
infraestructura de abastecimiento.
Un ejemplo es el Sistema São Lourenço que lleva agua a lo largo de 82 km desde Ibiúna
al área metropolitana de São Paulo. Este fortalecimiento estructural es el resultado de
la severa sequía que azotó el área metropolitana de São Paulo en 2014.
En Estados Unidos, después de la crisis del agua de Flint (Michigan), las preocupaciones
sobre la calidad del agua y la infraestructura del agua se hicieron prominentes. En 2019,
Pennsylvania American Water, subsidiaria de American Water, anunció dos proyectos
de infraestructura. Los proyectos se comprometieron a mejorar y reemplazar
aproximadamente dos millas de viejas tuberías de agua tanto en el condado de Butler
como en el municipio de Hanover.
Estos proyectos tienen como objetivo mejorar la confiabilidad del servicio, reducir las
interrupciones y aumentar los flujos de agua para combatir incendios. El costo de las
mejoras fue de 1,5 millones de dólares en el condado de Butler y de 1,6 millones de
dólares en el municipio de Hanover. Esto muestra cómo las mejoras en la infraestructura
del agua se han convertido en una prioridad en los últimos años debido a la crisis
climática y la sequía.
La necesidad de proyectos hídricos sostenibles en la sociedad actual es evidente y
siempre está en aumento. Siguiendo esta estrategia, las empresas pueden adelantarse
a sus rivales al tiempo que reducen su huella de carbono. Sin embargo, la inversión en
innovación aumenta los costes que, con el crecimiento lento del volumen, conduce a
aumentos de precios para mantener el incremento del valor. American Water también
ha adoptado una estrategia de sostenibilidad que ofrece financiamiento para proyectos
comunitarios innovadores que mejoran, restauran o protegen el agua en las
comunidades locales.
El programa ha proporcionado más de 1,6 millones de dólares en 510 proyectos.
Además, en febrero de 2019 la compañía fue nombrada como una de las 100 empresas
estadounidenses más sostenibles por ser líder ambiental en la industria del agua y
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 31% hasta 2017. Este no es
un caso aislado. Or ejemplo, la firma Sanepar gestiona el Sanepar Sustainable
Technologies Award (PSTS) que premia la investigación en diferentes niveles
académicos sobre eficiencia energética en saneamiento. Este compromiso con los
proyectos sostenibles y el cumplimiento de las regulaciones ambientales muestra una
estrategia con visión de futuro en medio de los crecientes temores sobre el cambio
climático.
La fuerza de muchos de los principales actores es el dominio y la seguridad regionales.
Debido a los altos costes y la infraestructura requerida en la industria, los actores no
compiten por consumidores individuales, sino que buscan contratos que otorguen a la

empresa control sobre una región geográfica. Como resultado, las empresas son
fuertemente regionales, no solo a nivel nacional, sino también a nivel local. Esto es
evidente en Europa, que representa el 33,3% de la industria mundial, pero la industria se
caracteriza por muchas pequeñas empresas que varían de una región a otra.
Por ejemplo, la industria de los servicios públicos de agua del Reino Unido está
dominada por empresas regionales que operan en un área geográfica. Así, Thames
Water controla Londres y parte del sureste de Inglaterra, y Yorkshire Water abastece a
Yorkshire y las áreas circundantes. Este es el modelo más frecuente en toda Europa.
Este también es el caso de Brasil, a pesar de que Sabesp, que controla el estado de São
Paulo, es un actor más importante que las empresas análogas en Europa gracias a la
importante población (45,5 millones) de la región.
Existe una situación similar en los EE. UU., donde JEA es el proveedor más grande de
Florida, pero la empresa no tiene una gran presencia en la industria fuera del estado. Sin
embargo, American Water Works tiene una importante presencia industrial en los EE.
UU., operando en 16 estados, a través de sus numerosas subsidiarias.
El efecto del dominio regional son los numerosos monopolios locales que operan a nivel
mundial. Estos grandes contratos regionales pueden ofrecer seguridad a los diferentes
jugadores, ya que al tener numerosos acuerdos importantes a largo plazo, no corren el
riesgo de perder clientes a corto plazo, como es el caso en otras industrias. Esta
seguridad proporciona la plataforma para adquirir empresas más pequeñas y expandir
su presencia en la industria. Sin embargo, aunque esto puede parecer que debilita la
rivalidad entre actores, cuando se dispone de un contrato valioso, la rivalidad suele ser
más intensa.
Debido a la naturaleza indiferenciada del producto, los precios competitivos son
esenciales para asegurar un contrato. Estas fortalezas proporcionan la plataforma para
expandir la presencia en la industria; sin embargo, la expansión fuera de una región en
particular es difícil dentro de los países desarrollados, a menos que se realicen
adquisiciones debido a contratos existentes o al control de la infraestructura.
Las empresas han experimentado una expansión global en la forma de introducirse a
países de mercados en desarrollo donde la infraestructura de servicios de agua se está
expandiendo y la entrada es menos difícil. El rápido crecimiento de la población y la
urbanización han provocado un aumento de la demanda de agua en muchas de estas
regiones. Por ejemplo, la expansión de Veolia en China es un ejemplo clave de esto.
Además, hoy en estos países la regulación no es tan estricta como en Europa o Estados
Unidos. El movimiento hacia la privatización de empresas estatales en países en
desarrollo, como Sabesp en Brasil y en todo el Medio Oriente, está fomentando la
inversión privada de las empresas mundiales de agua, dándoles la oportunidad de
expandirse.

1.6.1. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter
El mercado de servicios de agua se ha analizado tomando como actores
a los diferentes minoristas de agua. Los compradores clave (demanda)
son los usuarios finales de los sectores agrícola, doméstico e industrial,
y las empresas de construcción, ingeniería, servicios de investigación y
la administración pública son los proveedores clave.
Gráfico 8: Las fuerzas competitivas en la industria mundial del agua.
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El nivel de competición en la industria mundial de servicios de agua varía mucho de una
región a otra. Frecuentemente, los consumidores solo tienen acceso a una empresa de
servicios públicos en forma de monopolio regional o estatal, lo que significa que la
competitividad en tales casos es reducida. Sin embargo, la competitividad puede ser
mucho mayor en áreas donde los consumidores tienen acceso a múltiples proveedores
de agua.
Existen muchos compradores en el mercado global, ya que prácticamente todas las
personas y empresas requieren acceso al agua. Como resultado, el poder de compra es
débil en el sector.
Por otro lado, la fuerza del proveedor es moderada, ya que la infraestructura de alta
calidad (es decir, tuberías, bombas, sistemas de purificación y filtración, etc.) es

especialmente importante, sobretodo cuando se suministra agua para uso doméstico.
El poder de los proveedores se ve debilitado por la falta de diferenciación entre los
servicios. Dado que el agua es un derecho básico, esto tiene un efecto significativo en
el poder de compra y también en el poder del proveedor. A nivel mundial, la transmisión
de agua es relativamente simple: si una región no puede satisfacer la demanda, esta
suele ser recogida por otra región del mundo.
Asimismo, la amenaza de nuevos participantes es débil. Aunque el mercado está
creciendo moderadamente, los nuevos participantes se enfrentan a altos costes de
puesta en marcha y competencia contra los operadores tradicionales bien establecidos.
La regulación gubernamental es una gran barrera de entrada, que también disuade a los
nuevos participantes.
La creciente escasez de recursos hídricos de fácil acceso y los crecientes niveles de
contaminación implican que los nuevos participantes se encuentren con dificultades
para identificar fuentes fácilmente disponibles. Los servicios de agua requieren una
gran cantidad de capital y la extensa infraestructura requerida implica que la única
alternativa de acceso al mercado para un nuevo actor es a través de la adquisición.
La amenaza de los sustitutivos es muy débil. No existe un sustituto adecuado del agua
en uso doméstico, industrial o agrícola. Las alternativas a la compra de agua de los
servicios públicos incluyen pozos y manantiales tradicionales y agua embotellada,
aunque esta última se trata en última instancia y, por lo tanto, requiere al menos algunos
aportes de las empresas de servicios públicos.
La rivalidad entre los operadores tradicionales es moderada, en gran parte debido a los
altos costes fijos, los altos costos de salida y la importancia de la industria para los
ingresos de los actores del mercado. Sin embargo, esto solo es cierto en áreas donde
no se ha formado un monopolio natural y los consumidores pueden elegir el proveedor.
Tales casos son, en general, raros.

a) Poder de compra de la demanda
Gráfico 9: Drivers del poder de la demanda en el sector del agua mundial
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Los compradores del sector del agua consisten en una amplia gama de empresas y
personas que compran agua para uso agrícola, industrial y doméstico. Los grandes
compradores tienen una sólida capacidad financiera y requieren grandes cantidades de
suministro de agua para operar, mientras que los clientes individuales usan
sustancialmente menos y generalmente tienen poca capacidad financiera.
El poder de compra está muy limitado por varios factores. El más influyente de ellos es
la necesidad de agua para los usuarios finales. El agua es vital para las operaciones
diarias tanto de las empresas como de las personas.
El poder de compra también se ve debilitado por el número de compradores. Como se
ha comentado anteriormente, la necesidad de agua significa que prácticamente todas
las personas y empresas a nivel mundial necesitan agua hasta cierto punto. Por lo tanto,
el grupo de compradores potenciales es extremadamente grande, lo que debilita
enormemente el poder de compra. La población mundial es de aproximadamente 7.700
millones y se estima que hay 570 millones de granjas repartidas por todo el mundo que
producen alrededor del 80% de los alimentos a nivel mundial, lo que pone de manifiesto
la existencia de un gran número de compradores potenciales.

Debido a los costes y las complicaciones vinculadas con la gestión de infraestructuras
(por ejemplo, bombas, tuberías, plantas de tratamiento, etc.), así como con la obtención
de derechos sobre las fuentes de agua, la mayoría de los compradores a nivel mundial
tienen opciones extremadamente limitadas al decidir qué proveedor elegir. A menudo,
solo hay un proveedor disponible para una región, lo que niega el poder de compra en
otras áreas y lo debilita en general. Debido a los costes y la dificultad asociados, también
es extremadamente improbable que los compradores suministren su propia agua,
particularmente en áreas urbanizadas. Los consumidores individuales en áreas rurales
con acceso a fuentes alternativas de agua (como pozos privados o cubas de recolección
de agua de lluvia) existen, pero están restringidos a áreas rurales no contaminadas.
La contaminación y el daño ambiental significan que estas fuentes de agua a menudo
no son viables, y la cantidad de personas que consumen agua de esta manera es
insignificante en comparación con la población en general. Esto debilita aún más el
poder de compra.
El poder del comprador se fortalece ligeramente en algunos casos, ya que las empresas
de agua tienen muy poca diferenciación de productos, lo que implica que la
competitividad en el precio puede ser más alta en situaciones en las que un comprador
puede elegir entre diferentes empresas de agua. Sin embargo, debido a las razones
mencionadas anteriormente, esto no tiene un efecto importante en el poder del
comprador en general.
Las grandes empresas de los sectores industrial y agrícola pueden tener un poder de
compra significativamente mayor que los consumidores individuales, pudiendo
negociar mejores tarifas de agua que las personas individuales. Sin embargo, dado que
el agua generalmente solo está disponible de una fuente, este factor no es de gran
relevancia. Con una necesidad humana de agua, esto implica que el poder de compra
está significativamente limitado a este respecto. En general, pues, el poder de compra
es débil es débil en la industria.

b) Poder del proveedor
Gráfico 10: Drivers del poder del proveedor en el sector del agua mundial.
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Los principales proveedores de la industria son organizaciones que realizan actividades
subcontratadas para empresas de servicios de agua. Se subcontrata una amplia
variedad de actividades comerciales, incluidas la construcción, la ingeniería civil, los
servicios de laboratorio y las funciones administrativas.
Por lo general, estas actividades se ofrecen bajo un contrato a plazo fijo, lo que les
otorga cierto grado de poder al bloquear a las empresas de servicios de agua en
contratos que pueden incurrir en penalizaciones. Además, la demanda no se ve afectada
en gran medida por la inflación, la recesión, los tipos de interés, el cambio de
preferencias o la pérdida de inventario, lo que fortalece aún más el poder de los
proveedores.
Los factores que más influyen en el fortalecimiento del poder de los proveedores son la
falta de servicios alternativos y la importancia de materias primas de calidad. Es vital
que las empresas de servicios de agua transporten su agua a los usuarios finales, y esto
se hace casi exclusivamente a través de tuberías subterráneas construidas por terceros
proveedores. Los métodos de distribución alternativos, como el transporte de agua por

carretera o ferrocarril, son poco prácticos y extremadamente costosos, lo que significa
que los servicios de los proveedores son extremadamente importantes.
Además, los requisitos legales para la infraestructura y la calidad de las plantas son
altos, particularmente cuando se produce agua potable doméstica, que debe cumplir
con altos estándares de calidad. Hasta cierto punto, esto también limita la probabilidad
de que los actores de la industria se integren hacia atrás.
Los proveedores de esta industria tienden a ser grandes y la existencia de costes para
el cambio refuerzan aún más el poder de compra. Las regulaciones globales para la
seguridad y el suministro de agua implican que todos los proveedores están en igualdad
de condiciones y ayuda a aquellos que pueden comprar la infraestructura de alta gama
para producir el gran volumen de agua de una determinada especificación.
El poder del proveedor se ve enormemente debilitado por la falta de diferenciación entre
los servicios, debido en parte a la naturaleza específica de la infraestructura del agua.
Esto significa que los actores de la industria tienen influencia para negociar sobre otros
factores, como el precio y la programación de los proyectos.
El poder de los proveedores también se ve debilitado por la improbabilidad de que los
proveedores se integren: además de un alto coste financiero, entrar en el sector requiere
conocimientos especializados e implica procedimientos legales complicados para
obtener permiso para instalar infraestructura y extraer agua de fuentes naturales. Esto
limita el poder del proveedor. En general, pues, el poder del proveedor se considera
moderado en la industria.

c) Nuevos entrantes
Gráfico 11: Drivers de la amenaza de nuevos entrantes en el sector del agua mundial
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a demanda constante y un producto indiferenciado ofrecen incentivos para entrar en la
industria. Sin embargo, existen barreras de entrada importantes que se presentan en
forma de amplios requisitos de infraestructura, incluidos los altos costes fijos de los
servicios asociados con el funcionamiento de las estaciones de bombeo, las
instalaciones de tratamiento, las tuberías, el mantenimiento, etc. Estos costes fijos
ocurren tanto si se usa agua como si no.
Se requiere un capital importante para ingresar a la industria a través de los costos de
construcción de infraestructura, instalaciones de ingeniería y tratamiento de agua, etc.,
por lo que es poco probable la entrada a pequeña escala y solo las grandes empresas
que operan en una industria similar pueden hacer la transición de manera realista.
La regulación dentro de la industria varía de un país a otro. En Europa, por ejemplo,
debido a la naturaleza del producto que se suministra, la industria está muy regulada y
la necesidad de cumplir con estrictas normas de higiene puede actuar como un
impedimento para los posibles nuevos participantes. Esto también es particularmente
cierto en los EE. UU.
Es más probable que aparezcan nuevos participantes en los países en desarrollo donde
el acceso a los servicios de agua aún no es universal. Actualmente existen

oportunidades de negocio en los mercados de Oriente Medio y América Latina, donde
se fomenta la inversión del sector privado en servicios de agua mediante cambios en la
regulación. En muchos países, particularmente en EE. UU. y Europa, la infraestructura y
el suministro de agua están muy extendidos, lo que deja poco espacio para nuevos
participantes. Sin embargo, existen oportunidades para que las empresas inviertan en
tecnología de big data y sistemas inteligentes con el fin de mejorar la eficiencia y reducir
el gasto en estas regiones.
Otros factores que reducirán la probabilidad de nuevos participantes son la escasez de
agua y la contaminación del agua, los cuales son problemas emergentes en todo el
mundo y presentan graves desafíos para los operadores tradicionales. Es probable que
un suministro limitado de agua utilizable reduzca la probabilidad de nuevos
participantes en el sector.
Asimismo, la tecnología y los recursos alternativos para adquirir agua pueden ofrecer
soluciones a estos problemas en el futuro. Israel, por ejemplo, puede abastecer más del
50% de sus necesidades de agua a través de medios artificiales: desalinización de agua
de mar y reciclaje de aguas residuales. Es probable que la disponibilidad de agua en el
futuro imponga graves limitaciones a los nuevos participantes. En general, pues, la
probabilidad de entrada de nuevos participantes en la industria es débil.

d) Amenaza de sustitutivos
Gráfico 12: Drivers de la amenaza de sustitutivos en el sector del agua mundial.
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No existen sustitutivos para el agua. Como tal, la demanda de agua es constante y los
usuarios no pueden posponer las compras. Esto reduce significativamente la amenaza
de los sustitutivos. Sin embargo, existen sustitutos para comprar agua de las empresas
de agua.
En algunas regiones, una pequeña proporción del agua consumida se obtiene de
perforaciones, pozos y manantiales de propiedad privada. Si bien es más probable que
las personas opten por fuentes de agua alternativas para satisfacer una necesidad
doméstica, los grandes compradores agrícolas e industriales no lo harán debido a la
gran cantidad de agua que necesitan. Los segmentos agrícola e industrial constituyen
los pilares de la industria; por lo tanto, la pérdida de ingresos de los pozos privados es
mínima.
Las razones para el uso de tal extracción de agua alternativa pueden deberse a la falta
de suministro en áreas muy remotas, evitar las restricciones de consumo de agua
durante las sequías o simplemente evitar los cargos por suministro de agua. Las
desventajas de la extracción de agua privada incluyen los altos costes iniciales
requeridos y la menor confiabilidad de la calidad del agua.
El aumento de los niveles de contaminación hace que esto sea un gran desincentivo en
ciertas áreas y la creciente urbanización hace que los casos de extracción privada de

agua sean cada vez más raros. También es difícil, si no imposible, obtener agua a gran
escala con este método. Esto restringe el atractivo de tales fuentes de extracción
alternativas para los consumidores individuales o industrias extremadamente
pequeñas. Asimismo, la provisión privada de agua es mínima en comparación con la de
la industria general de servicios de agua. En general, pues, la amenaza de los sustitutos
en el sector es muy débil.
e) Grado de rivalidad
Gráfico 13: Drivers de la amenaza de la rivalidad en el sector del agua mundial.
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Ya sea que el sector público o privado domine un determinado país, la estructura de la
industria suele ser una colección de monopolios definidos geográficamente, donde los
clientes rara vez pueden elegir su proveedor de agua. Aunque muchas organizaciones
de servicios públicos municipales se han convertido en empresas, y las autoridades
locales permanecen como accionistas mayoritarios o únicos, no suelen competir con la
empresa de servicios públicos que gestiona el suministro de una ciudad vecina.

En el contexto descrito en las secciones anteriores, España en
general y Cataluña en particular no están exentas ni de los
problemas de abastecimiento de agua ni de la necesidad de lograr
soluciones innovadoras que respeten el medio ambiente y
garanticen la sostenibilidad.
Más allá de las actividades desarrolladas por las compañías de suministro de agua
(empresas públicas y privadas), existe en Cataluña un importante conjunto de empresas
industriales que poseen y demandan sistemas e instalaciones innovadoras para el
tratamiento del agua.
Históricamente, Cataluña ha tenido un peso industrial muy elevado en el contexto
español. En este sentido, el peso significativo en la región de un buen número de
empresas en sectores (como el químico, el farmacéutico, el alimentario y el textil) ha
dado origen a la aparición y el desarrollo de un importante conjunto de empresas
vinculadas a las actividades relacionadas con el uso sostenible del agua.
Por otra parte, un importante factor adicional que ha contribuido al desarrollo de dichas
empresas fue -y continúa siendo- la voluntad política y la postura adoptada por el
gobierno de España y Cataluña, en particular, en cuanto al cumplimiento de las
normativas medioambientales europeas.
En este sentido, el año 1998 se creó la Agencia Catalana del Agua (ACA) por el
departamento de Medio Ambiente. El objetivo fundacional de la ACA es la gestión del
agua, regida por el principio esencial de “sostenibilidad” (ambiental, de garantía,
económico y social).
Una de sus tareas principales es la de incorporar los criterios que motivan la Directiva
Marco del Agua en Cataluña: (1) la prevención del deterioro de los ecosistemas, (2) la
consecución del buen estado ecológico de las masas de agua superficiales y (3) el buen
estado químico y cuantitativo de las aguas subterráneas.
Cabe señalar que la ACA es el órgano ejecutor o responsable de:
•
•

La ejecución de varios proyectos tanto a nivel municipal como autonómico.
La ejecución y coordinación de varios proyectos cofinanciados por la Unión
Europea mediante el Fondo de cohesión y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

También cabe destacar que algunas de las empresas líderes en las principales partes
de la cadena de valor del sector se encuentran en Cataluña. Es evidente que la capacidad

de empresas como AGBAR, FLUIDRA o la sede de empresas como AQUALIA, ACSASORIGUE o COMSA-EMTE con una parte de su facturación muy importante en agua han
sido un importante elemento tractor para el sector.
No es menos cierto que existen numerosas pymes en Cataluña especializadas en el
sector del agua y muchas de ellas altamente activas en convocatorias de I+D europeas
y filiales internacionales siendo líderes en microsegmentos (Amphos21 en acuíferos y
aguas subterráneas, ADASA en el ámbito TIC aplicado en agua, Laboratorio Dr. Oliver
Rodés en el mundo de los laboratorios de agua, para citar algunos ejemplos bien
conocidos en el sector).
Asimismo, Cataluña concentra numerosos centros de I+D, tanto públicos (ICRA o CSIC)
que lideran en número de publicaciones en agua y participación en proyectos europeos,
Universidades con departamentos especializados en agua (UB, UdG o UAB), centros
tecnológicos (EURECAT-CTM, LEITAT y CETAQUA) con participaciones empresariales y
que están liderando proyectos europeos y nacionales en el campo de agua. El trinomio
de grandes compañías, pymes y centros de investigación configura un polo singular en
el ámbito del agua de carácter diferencial. Si bien existen numerosos clústeres medio
ambientales o clean-tech en el mundo, son pocos los clústeres en el mundo
especializados en agua en un ámbito regional tan pequeño como el de Cataluña.
Finalmente, es importante destacar que en Cataluña coinciden distintos elementos que
explican la existencia de este amplio número de empresas y proveedores de
conocimiento relacionados con agua y su vocación de cooperación en innovación y
mejora de su competitividad:
•
•

•

•
•

•

Una región con un importante estrés hídrico relacionada con su clima
mediterráneo.
Fuertes necesidades de agua de calidad por la concentración geográfica en
toda el área urbana de Barcelona, una importante demanda relacionada con
los sectores económicos presentes en Cataluña (industria, turismo, agrícola)
y con limitaciones a causa del factor anterior.
Una pionera legislación y exigencia en los parámetros relacionados con la
gestión del agua por parte de las administraciones públicas, combinados con
necesidades de tratamiento de agua avanzadas por la importante presencia
industrial.
Una importante presencia de universidades, investigadores y expertos en la
materia relacionada con el usos sostenible del agua.
Empresas tractoras del sector del agua a nivel multinacional, con casos
paradigmáticos como AGBAR (actualmente SUEZ), en distribución de agua o
en productos industriales (como FLUIDRA), combinado con un amplio tejido
de pymes y grandes empresas.
Una administración que ha impulsado la política de clústeres tanto a nivel
español como catalán.

1.7.1. El mercado en España
En la actualidad, la industria del agua en España factura 8.190,18 millones
de dólares8. Emplea a alrededor de 212.320 trabajadores y constituye un
sector dinámico compuesto por aproximadamente 24.000 empresas,
ofreciendo soluciones y productos innovadores para cada necesidad en
cualquier parte del mundo9.
Gráfico 14: Ingresos de la indústria de captación, depuración y distribución
de agua en España 2018-2024 (en millones de dólares)
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El 97,72% de estas empresas se consideran pymes, mientras que el 2,28% son grandes
empresas (414 empresas en total).

1.7.1.1. El agua en las ciudades
El 73% del agua urbana es para uso doméstico, el 13% se destina al
consumo industrial y comercial y el 14% restante se destina a otros usos,
por ejemplo municipios y otras entidades. Actualmente el consumo

8

La facturación considera una previsión relativa a los sectores de captación, depuración y distribución
de agua. Fuente: Statista (2020). Consultado el 22 de diciembre de 2020 de:
https://www.statista.com/forecasts/898446/water-collection-treatment-and-supply-revenue-in-spain
9
Iwater (2018). Consultado el 22 de diciembre de 2020 de:
http://www.iwaterbarcelona.com/notas-de-prensa/-/prensa/detalle/13605651/datos-sectorialesiwater

industrial y comercial vuelven a crecer tras el descenso experimentado
en los últimos años10.
El 67% del agua recolectada para abastecimiento es agua superficial, el 28% es agua
subterránea y de manantial y el 5% restante es agua desalada.
El 35% de la población es abastecida por autoridades públicas, el 33% por empresas
privadas, el 22% por empresas colaboradoras público-privadas y el 10% restante por
servicios municipales.
El suministro de agua (toda el agua que sale de los depósitos de distribución para
consumo) es de 240 litros por persona/día para todos los usos. ha ido disminuyendo
progresivamente desde 2007.
Actualmente, el consumo medio de agua sanitaria se ha reducido entorno a los 130
litros/persona /día.
Actualmente, el 72% de los operadores cuentan con equipos energéticamente
eficientes, el 63% calcula su huella de carbono y el 62% tiene un plan para mitigar o
compensar sus emisiones de CO2 a la atmósfera11.
Adicionalmente, en línea con la Estrategia de Economía Circular Europea, hay que
destacar que en España se reutilizaron alrededor de 268 hm3, aproximadamente el 7%
de las aguas residuales tratadas y regeneradas. Las Comunidades Autónomas que
generan mayor volumen de aguas residuales reutilizadas son la Comunidad Valenciana,
Murcia, Andalucía, Islas Baleares y Madrid.
La factura total del agua para todos los consumidores de agua urbana en España
asciende a 7.566 millones de euros, de los que aproximadamente el 50,4% corresponde
a suministro de agua, el 41,2% a saneamiento (28,2% depuración y 13% alcantarillado) y
el 8,4% a otras áreas, para ejemplo contadores de agua y conexiones. La factura del
sector del agua urbana en España representa aproximadamente el 0,65% del PIB.
España cuenta con unas 1.300 Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), que
suministran un total de 4.080 hm3 a depósitos urbanos y redes de distribución. Se
cuenta con 3.163 depósitos capaces de almacenar hasta 14,18 millones de m3.
En cuanto a las redes de distribución de agua, España cuenta con una red de 225.000
km, 4.6 metros de red de suministro por persona.
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AEAS (2018). XV Estudio Nacional de Agua Potable y Saneamiento en España. Ediciones AEAS.
AEAS (2018). XV Estudio Nacional de Agua Potable y Saneamiento en España. Ediciones AEAS.

En relación al anterior Plan Estratégico del CWP cabe destacar que el envejecimiento de
estas instalaciones ha continuado avanzando, siendo el 39% mayor de 30 años, el 19%
entre 20-30 años, el 26% entre 10-20 años y el otro 17% menos de 10 años12,.
Los datos revelan que el porcentaje de renovación actual es del 0,6%, un 0,3% menos
que en 201613.
En cuanto al banco de medidores, existen 21 millones de medidores de agua, de los
cuales el 74% tienen menos de 10 años. El porcentaje de renovación es
aproximadamente del 6%.
En relación a la telelectura, hubo un incremento significativo de esta técnica en todos
los niveles de la población en los últimos años, llegando a una cifra de entre el 4% y el
6% en los municipios de entre 20.000 y 100.000 habitantes, mientras que en el 2016 esta
cifra era menor del 1%. En las zonas urbanas, el porcentaje de lectura remota se sitúa
en el 16,7%.
En cuanto a las condiciones sanitarias del agua potable, el control por parte de los
operadores y autoridades sanitarias permite que los consumidores puedan confiar en
su calidad. Toda el agua del grifo es completamente potable.
Adicionalmente, el sector está realizando esfuerzos para tomar precauciones previas
con un sistema de gestión de prevención de riesgos adecuado. Por este motivo, el 62%
de los suministros ya tiene implementados Planes de Agua Sanitaria y el 13% se
encuentra en fase de implementación.
En 2018, el coste medio del agua para uso doméstico fue de 1,84 €/m³ (sin IVA) y las
facturas del agua supusieron el 0,89% de los gastos del hogar, una de las cifras más
bajas de Europa.
El empleo en el sector del agua urbana es estable y el personal está calificado. El número
de puestos de trabajo directos que componen la plantilla de los operadores del sector
es el siguiente: 27.000 en suministro, lo que representa el 73% del total, 14% en
alcantarillado y 15% en depuración. El 94,7% son empleados fijos y el 5,3% son
trabajadores temporales. El 14% de la plantilla tiene calificaciones de nivel superior o
intermedio.

1.7.1.2. Agua en la agricultura
La tierra agrícola cubre 17 millones de hectáreas, el 33,57% de la
superficie del país en su conjunto. De esta cifra, 3,7 millones de hectáreas
son de regadío.
12
13
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Se ha producido una reducción progresiva de las superficies regadas por gravedad o por
inundación del terreno, que consume más agua y en 2018 ascendía a 926.748 hectáreas,
frente a las 1.115.000 de hace una década. Mientras tanto, y según el Ministerio de
Agricultura, el uso de riego por goteo o localizado ha aumentado, pasando de 1,5
millones de hectáreas a 1,9 en el mismo período, lo que representa el 51,37% de todas
las tierras de regadío.
Según la Federación Nacional de Regantes (FENACORE), España ha reducido su
consumo de agua de riego en un 20% anual, lo que en términos de volumen significa un
ahorro de más de 1.200 hectómetros cúbicos por año.

1.7.1.3. El agua en la industria
El agua es fundamental para muchas actividades empresariales clave de
la economía española, como el turismo y la hostelería, la agricultura, la
energía y las industrias química, alimentaria, textil y papelera, entre otras.
El suministro de agua a los establecimientos industriales puede provenir de su propia
captación individual, directamente del entorno o de polígonos industriales
autoabastecidos. Otra forma de suministro suele ser a través de la red municipal de
suministro de agua.
Se prevé que, para satisfacer la demanda de productos manufacturados, las
necesidades de agua de la industria aumentarán un 400% para 203014.
Las necesidades de agua de la industria están determinadas por sus diferentes formas
de uso (como parte del producto o para disolverlo, para producir vapor, como medio de
transporte o para lavado y limpieza, calentamiento o enfriamiento, etc.). La mayoría de
las grandes empresas han establecido planes de ahorro y eficiencia de agua, buscando
reducir la huella hídrica de sus productos.

1.7.1.4. Reutilización y desalinización
En España se reutilizaron en 2019 268 hm3, o alrededor del 7%, de las
aguas residuales depuradas y regeneradas. Las Comunidades
Autónomas que generan mayor volumen de aguas residuales reutilizadas
son Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Islas Baleares y Madrid.
Asimismo, España cuenta con unas 2.000 Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),
que gestionan un total de 4.097 hm3 de aguas residuales.
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En cuanto al uso de agua regenerada, el 45% se utilizó en agricultura, el 36% en riego de
parques y jardines e instalaciones de ocio, el 10% en industria, el 7% en limpieza de
alcantarillado y / o limpieza viaria, y el 2% restante se destinó a otros usos15.
Las previsiones de estrés hídrico hacen de la reutilización una fuente de suministro con
potencial de crecimiento a corto plazo.
La desalinización se utiliza en España desde la década de 1970, primero en Canarias,
luego en Baleares, en la Península, Ceuta y más recientemente en Melilla. Se producen
aproximadamente 1.200.000 m3/día, de los cuales 700.000 m3/día son agua de mar
desalada y el resto agua salobre (agua subterránea).

1.7.1.5. Algunos datos de evolución del mercado
En el siguiente gráfico se muestran los ingresos del sector “captación,
tratamiento y suministro de agua” en España de 2018 con una previsión
hasta 2024. En este sentido, se proyecta que los ingresos de captación,
tratamiento y suministro de agua en España ascenderán
aproximadamente a 10.882 millones de dólares para 2024.

Gráfico 15: Ingresos del sector de “recogida, tratamiento y suministro de
agua” en España de 2018 a 2024 (en millones de dólares)
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Fuente: Statista, 2020.

El siguiente gráfico muestra los ingresos de la industria “construcción de proyectos de
agua” en España de 2015 a 2018, con una previsión para el 2024. Se proyecta que los
ingresos de la construcción de proyectos de agua en España ascenderán
aproximadamente a 943,1 millones de dólares para 2024.
Gráfico 16: Ingresos de los proyectos de construcción en el sector del
agua en Espanya 2015-2018 (en millones de dólares).
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1.7.1.6. El sector piscinas y wellness
En 2020 el sector piscinas ha presentado, un año más, unos resultados
económicos mejores que la media de la economía española, presentando
buenas expectativas para el 2021. Ante la caída prevista de entre el 8 y el
15% del PIB español, se prevé una variación de la facturación del sector
en 2020 del -1,58% respecto al 2019; lo que refleja que el sector de la

piscina ha resistido el impacto del COVID-19 mejor que la media de la
economía española16.
La variación interanual ligeramente negativa tiene sin embargo una valoración positiva
general del sector, debido a que al 70% de sus empresas en 2020 ha mejorado o
igualado sus resultados en relación al 2019, con crecimientos superiores al 15%
interanual. Además, 2 de cada 3 empresas han obtenido nuevos proyectos en 2020 y 1
de cada 2 prevé aumentar su área geográfica de actuación en los próximos meses17.
Los datos de 2020 dejan ver el freno que ha habido en la facturación relativa a la piscina
de uso público debido al COVID-19, y cuyos efectos han sufrido de manera muy
importante las empresas que tenían este tipo de piscina como principal línea de
negocio. Justamente son estas empresas que, con importantes decrecimientos en la
variación de la facturación interanual, han hecho que el indicador sectorial sea
ligeramente negativo, a pesar de los otros buenos datos sectoriales.
Asimismo, los datos muestran que el parque de piscinas en España sigue creciendo,
superando los 1,1 millones de piscinas, dado que más de un tercio de la facturación de
las empresas del sector proviene este 2020 de la nueva construcción, que se mantiene
por poco como la línea de facturación más importante, comparando con renovación y
servicios de mantenimiento, una situación similar al 201918.
Asimismo, el sector de la piscina continúa avanzando en su grado de sostenibilidad y
digitalización, mostrando que el futuro del sector es tecnológico y
medioambientalmente sostenible. Lo evidencia la apuesta firme por productos
innovadores y sostenibles, que son a su vez una tendencia creciente en la demanda. En
este contexto la electrólisis salina, los sistemas automáticos de dosificación y control,
los obots y sistemas de climatización son los productos más demandados, en línea con
el año anterior.
Según los datos aportados por Barómetro Sectorial de la Piscina en España 2020, los
consumidores buscan piscinas sostenibles y fáciles de mantener. Un reto al que el
sector está impulsando y dando respuesta desde los últimos años.
El sector también muestra, sin embargo, algunas preocupaciones, como son las de
disponer de profesionales debidamente preparados y tener una legislación sectorial que
no frene la innovación en productos y servicios, así como sea lo más homogénea posible
dentro de España.

ASOFAP (2020). Barómetro Sectorial de la Piscina en España 2020. Ediciones ASOFAP.
ASOFAP (2020). Barómetro Sectorial de la Piscina en España 2020. Ediciones ASOFAP.
18
ASOFAP (2020). Barómetro Sectorial de la Piscina en España 2020. Ediciones ASOFAP.
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Gráfico 17: Fuerzas del contexto específico del sector del agua en Cataluña y España.
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La crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19 está afectando
profundamente las sociedades a nivel mundial. Para 2020 se prevé una
caída récord de la economía (entre el 8% y el 15%, en Cataluña y España),

superior a la que se experimentó durante la crisis financiera de 2008. En
este contexto se espera que el desempleo y la pobreza se incrementen
significativamente a nivel global, así como en nuestro país.
Ante esta situación sin precedentes, la recuperación se está basando en fomentar
mecanismos de colaboración entre las Administraciones Públicas y los agentes
económicos que contribuyan a lograr una salida equitativa y sostenible de a crisis. De
hecho, en el caso particular de Europa, la Comisión Europea ha formulado su
presupuesto para el periodo 2021-27 en torno a un nuevo Green Deal centrado en el
fomento de la sostenibilidad medioambiental y el cambio climático. Si al presupuesto
europeo le añadimos el fondo de reconstrucción europea, el resultado es una
movilización nunca vista de recursos que podrían sumar más de 1,85 billones de euros.
En España, el Gobierno anunció en enero de 2020 un plan de renovación y rehabilitación
de infraestructuras por 80.000M€ y, tras el COVID 19, espera reforzar dicho plan
captando hasta 140.000M€ de los fondos de recuperación europeos.
En este contexto, el sector del agua en España en general y en Cataluña en particular,
presenta una serie de factores que parecen impulsarlo para ser una palanca en la
recuperación y un impulsor del Green Deal19:

19

•

Cuenta con la capacidad para generar empleo de calidad y equitativo: mayor
cualificación y formación, mayor peso de los contratos fijos (86% vs. 74% en la
media española) y menor brecha salarial de género (38% inferior a la media
española).

•

Fomenta la sostenibilidad medioambiental: España es el 2º país con la mayor
reutilización de agua a nivel global, en la que destaca Cataluña. Además, la
huella de carbono del sector del ciclo urbano del agua es muy inferior a la media
de la industria española (produce el 28% de la energía consumida vs. el 6% de la
industria) e impulsa el consumo responsable de agua mediante la progresividad
de las tarifas. Adicionalmente, el sector trata de invertir activamente en mantener
los ecosistemas, y reduce la contaminación a través del saneamiento del agua.

•

Apoya a las zonas despobladas en la lucha contra el reto demográfico, al requerir
mayores inversiones en infraestructura en los municipios de menor dimensión
(inversión por habitante un 36% superior en los municipios de menos de 20 mil
habitantes respecto a los de mayor dimensión).

•

Cuenta con la capacidad para canalizar inversiones en el corto plazo reactivando
la economía. Y no solo en infraestructura, también en calidad, digitalización y
tecnología, a pesar de que existe un consenso en que el sector urbano del agua
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es uno de los que tienen un mayor déficit estructural. Antes de la crisis del COVID
19 estas necesidades de inversión adicional se cifraron en 2.500M€ anuales
para los próximos 10 años, lo que significa doblar los niveles de inversión
actuales en los próximos años.
Así, el sector del agua tiene la oportunidad de convertirse en una de las industrias
prioritarias sobre las que articular la recuperación de la crisis actual. Por otro lado, la
emergencia social y sanitaria ha generado cambios en la sociedad, que se extenderán
más allá de la crisis y que impactan sobre el sector del agua.

a) Efectos de la alarma sanitaria
La preocupación por la salud y la seguridad han aumentado
drásticamente a raíz de la alarma sanitaria. Medidas como las mascarillas
o desinfectantes son solamente ejemplos de una preocupación que se
espera que se mantenga en el medio plazo.
Ello ha impulsado algunos cambios que están afectando a todos los sectores, también
al del agua20:
•
•
•
•

Servicios contact-free
Desarrollo del canal online
Preferencia por marcas que transmitan seguridad y confianza
Limitación de riesgos

En este sentido, las empresas e entidades deben seguir tomando nuevas medidas y
aprender a transmitir seguridad y confianza a los usuarios.

AEAS (2020). El sector del ciclo urbano del agua como vector de recuperación sostenible tras
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b) Efecto de la crisis económica
El ciclo del agua urbana se ha visto penalizado por la crisis, poniendo en
riesgo el equilibrio económico:21
•
•
•

Caída temporal de la demanda de los clientes industriales y comerciales, así
como reducción del consumo residencial en localidades turísticas.
Impactos de la crisis del COVID-19 en el ciclo urbano del agua.
Incremento de la morosidad y de los impagos.

En este sentido, las empresas deben adaptarse a las restricciones y a la nueva situación
de demanda.
Estos cambios que surgen de la nueva realidad están teniendo un impacto directo sobre
entidades, empresas de todos los sectores y el resto de agentes sociales, que tendrán
que adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades de la ciudadanía (ej.
digitalización).

A nivel global, el problema del la escasez de agua se ha situado entre las
mayores preocupaciones del Foro Económico Mundial. La crisis mundial
del agua es uno de los cinco mayores riesgos globales en términos de
impacto. Se proyecta que la necesidad de agua incremente un 40% para
2030 y un 80% para 206022.
Los impulsores clave de estos los problemas son una población en aumento, la
migración y el cambio climático, que todos conducen a una mayor demanda de agua.
Además, los efectos del cambio climático agravarán los desafíos asociados con la
calidad y disponibilidad del agua. Esto crea nuevos riesgos para las empresas, los
gobiernos, las comunidades y el medio ambiente
El Informe El medio ambiente europeo: estado y perspectivas 2020 de la Agencia
Europea de Medio Ambiente (AEMA) establece que las presiones clave sobre los
recursos de agua dulce son la contaminación de las fuentes, así como los cambios y

AEAS (2020). El sector del ciclo urbano del agua como vector de recuperación sostenible tras
la crisis del Covid-19. Ediciones AEAS.
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extracciones hidromorfológicas, las cuales van a tener un impacto muy negativo sobre
la biodiversidad.
En los próximos años, pues, proteger y restaurar el agua como un recurso valioso, es
será un reto fundamental. Conseguirlo depende de la ejecución e integración de las
diferentes políticas del agua, así como de su alineación con los ODS definidos por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Acuerdo y el Convenio de París (2015) y
a las diferentes políticas de la UE.
El agua, cuyo papel fundamental en el desarrollo sostenible está recogido en un ODS
propio, el ODS6, “Garantizar la disponibilidad y la sostenibilidad en la gestión del agua y
el saneamiento para todos”, es además un vector que se relaciona con el resto de ODS.
Por ello, no se podrán conseguir muchas de las metas de la ONU relacionadas con la
salud, la igualdad, la prosperidad económica, la lucha contra el cambio climático o la
preservación de la biodiversidad si no se lleva a cabo una adecuada gestión y
gobernanza de los recursos hídricos.

Gráfico 18: Agua y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Fuente: Guijarro, A (2016). El agua en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. IAgua.

a) Avances en políticas determinantes
Los 17 ODS de la ONU están destinados a enmarcar las agendas y
políticas nacionales de los países en los próximos años hasta 2030. El
informe de la UE sobre la implementación de los ODS 23 señala que el
progreso debe acelerarse y, aunque la UE ha tomado el liderazgo, el logro
de los objetivos continúa siendo una ambición desafiante.
La cooperación entre estados debe alinearse más plenamente con los ODS. Una mayor
participación y apoyo en la sociedad son necesarios, así como el establecimiento de
programas y resultados compartidos. Se necesita un mejor uso de los recursos
limitados para abordar cuestiones relacionadas con los ODS, como la integración del
medio ambiente y la acción climática en las políticas comerciales.
En este marco, las políticas clave de gestión del agua dentro de la UE han cambiado en
los últimos tiempos y continúan evolucionando. La Directiva Marco del Agua (DMA)
(2000/60/EC) ha sustentado la política de aguas de la UE desde 2000. La última
actualización de la DMA se completó en diciembre de 2019, junto con sus directivas
asociadas (Directiva Groundwater y Directiva de Normas de Calidad Ambiental) y la
Directiva sobre inundaciones (2007/60 / CE)24.
Estas revisiones muestran que las directivas mencionadas siguen siendo tan relevantes
como cuando fueron adoptadas, sin embargo, el retraso en la implementación de las
directivas de los estados miembros ha dado lugar a que menos de la mitad de las masas
de agua de la UE esté en buen estado. Presiones como la pérdida de biodiversidad, la
contaminación, la degradación de ecosistemas de agua dulce y el cambio climático
están teniendo un gran impacto sobre el recurso del agua. Abordar estos problemas a
través de la DMA y las directivas relacionadas sigue siendo relevante en el futuro. En
este sentido, la Comisión Europea (CE) adoptó una propuesta para una Directiva
revisada sobre agua potable (98/83/EC) en 2017, actualizando los estándares de
calidad y el enfoque de monitoreo de la calidad del agua25.
Asimismo, entre 2017 y 2018, se llevó a cabo una evaluación de la Directiva sobre aguas
de baño (2006/7/EC), así como la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo
recomendaciones para incluir parámetros adicionales en esta directiva. En 2018, la CE
23
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propuso nuevas reglas para fomentar y facilitar la reutilización del agua en la EU 26; sin
embargo, la reutilización del agua está resultando un desafío.
En respuesta a los desafíos a los que se enfrenta Europa, el Pacto Verde Europeo27 fue
adoptado para la UE en Diciembre de 2019. Denominado como “una nueva estrategia de
crecimiento basada sobre productos y tecnologías limpias”, el European Green Deal se
compromete a trabajar hacia un a sociedad con un “clima-neutral” para 2050. El 8º Plan
de Acción Medioambiental Europeo se entregará a finales de este año.

b) Las bases del Pacto Verde Europeo
El European Green Deal supone una reorientación de los presupuestos
europeos dando más peso a partidas destinadas a frenar el cambio
climático y paliar sus efectos, así como a proteger el medio ambiente.
Este recibe apoyo desde una gran cantidad de grupos de ámbito público
y privado, como demuestran la carta de apoyo de marzo de 17 ministros
europeos o la Green Recovery Alliance, que aglutina muchos agentes
privados28.
Es importante destacar que la actual crisis del COVID-19 no ha hecho sino que reforzar
el Pacto, aumentando el importe del presupuesto hasta 1,1 billones de euros y
generando un paquete de recuperación adicional por 750.000 millones de euros
Para impulsar el Pacto Verde y revertir la crisis del COVID-19 se han estructurado dos
fondos, de ámbito europeo, por un importe de 1,85 billones de euros. En este marco, los
fondos potencialmente destinados al agua parten principalmente de los Fondos de
Cohesión y los FEDER, así como el fondo de recuperación planteado el pasado mes de
mayo de 2020.
En este escenario, es posible que a corto y medio plazo los fondos destinados al agua
crezcan, en contra de la tendencia histórica, alcanzando un mínimo de 1.180 millones
euros29 en el periodo 2021-2027, para infraestructura del ciclo urbano del agua de los
Fondos de Cohesión y FEDER.
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Asimismo, esta cifra se podría ver incrementada por las acciones propias del Gobierno
español, mediante el plan de inversiones en infraestructura por 80.000 millones euros
planteado por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en enero de 2020.
Esta cifra también se podría ver reforzada mediante los fondos provenientes de los
140.000 millones euros que se esperan recibir del paquete de recuperación30.

La pandemia de la COVID-19 ha impactado de manera rápida y drástica el
mundo empresarial, en el que se han identificado una serie de
necesidades que permanecerán en la nueva normalidad. Cada vez más la
combinación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la
fabricación aditiva y la robótica avanzada pueden conducir a una
flexibilidad significativamente mayor a un coste menor.
Existe un reconocimiento generalizado entre los líderes de la mayoría de las industrias
de que el papel de la tecnología digital está cambiando rápidamente, de ser un impulsor
de la eficiencia marginal a un habilitador de la innovación y la disrupción fundamental.
Como se ha apuntado anteriormente, la digitalización es la causa de transformaciones
radicales y a gran escala en múltiples aspectos de negocio, independientemente del
sector, proporcionando oportunidades incomparables para la creación y captura de
valor, al mismo tiempo que representa una fuente importante de riesgo.
Los líderes empresariales de todos los sectores están lidiando con las implicaciones
estratégicas de estas transformaciones para sus organizaciones, los ecosistemas
industriales y la sociedad. Las implicaciones económicas y sociales de la digitalización
son cuestionadas y plantean serias dudas sobre el impacto más amplio de la
transformación digital. Si bien está claro que la tecnología digital transformará la
mayoría de las industrias, hay una serie de desafíos que deben entenderse. Estos
incluyen factores como el ritmo de cambio de las expectativas del cliente, la
transformación cultural, la regulación obsoleta y la identificación y acceso a las
habilidades adecuadas, entre otros. Estos desafíos deben ser abordados por líderes de
la industria y el gobierno para desbloquear los beneficios sustanciales que la tecnología
digital ofrece a la sociedad y la industria.
Las tecnologías de Internet de las cosas (IoT), el análisis de datos, la computación en la
nube, la inteligencia aumentada y blockchain nos aportan en la actualidad nuevas
capacidades para analizar, automatizar, corregir en tiempo real, predecir y minimizar
riesgos. Tienen el poder de ayudar a las empresas del sector del agua a abordar muchos
de los desafíos que enfrentan, incluida la extensión de la vida útil de los activos
AEAS (2020). El sector del ciclo urbano del agua como vector de recuperación sostenible tras
la crisis del Covid-19. Ediciones AEAS.
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obsoletos, la reducción de fugas, los ataques u otras anomalías en la red de distribución,
la mejora del control de la calidad del agua, los niveles de servicio y la confiabilidad del
suministro, así como a promover la conservación del agua o incrementar los ingresos
mediante eficiencias operativas.
Si bien hay un aumento de la adopción digital en el agua, el sector aún está rezagado
con respecto a otras industrias en la integración de nuevas tecnologías inteligentes en
todo el ecosistema del agua. Pero la digitalización del agua ya no es opcional.

a) Los principales impactos del entorno tecnológico en el sector del
agua
Des de los últimos años, las nuevas tecnologías han demostrado tener el
potencial de generar resultados significativos en el sector del agua.
A medida que avanzan las capacidades tecnológicas, también lo hace la capacidad de
los actores del sector para recopilar información de dispositivos remotos y
correlacionar esa información a través de diversos sistemas para ayudar a lograr un
conocimiento de la situación casi en tiempo real, o aprovechar la inteligencia aumentada
para interpretar una variedad de información estructurada o desestructurada, basada en
texto o datos sensoriales.
El análisis cognitivo se encuentra en el corazón de la capacidad de derivar en un valor
procesable estos datos y ejecutar o automatizar la siguiente mejor acción basada en
ciencia de datos predictiva y prescriptiva. Estos avances tecnológicos tendrán un gran
impacto en los servicios públicos en el ámbito de la gestión del agua en los próximos
años31.
Las empresas de servicios públicos pueden enorgullecerse de los servicios confiables
que han prestado durante muchos años, pero no han cambiado demasiado con el
tiempo en términos de tácticas operativas. El impacto real de la digitalización se
produce al vincular nuevas tecnologías para reinventar los procesos comerciales y
facilitar su adopción en toda la empresa.
En este sentido, el hecho de que incluso en las organizaciones líderes, donde las
funciones operativas centrales están en camino de reinventarse, tanto la estrategia
como la ejecución están rezagadas32. Otras empresas están luchando aún por
mantenerse al día con las demandas de talento derivadas de la digitalización.
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Las fuerzas del contexto tecnológico actuales impulsan a la digitalización de la gestión
del agua, a la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
para optimizar esta gestión. El proceso comprende tanto el agua alta, es decir, la
captación de los recursos hídricos, como el agua baja, los servicios ofrecidos a la
ciudadanía. Para entender lo que significa este proceso tanto desde el punto de vista
económico, como tecnológico, social y hasta político es clave tener en cuenta que no
afecta solo a la gestión del agua sino que se trata de una transformación total en el
modelo económico.
Como se ha mencionado anteriormente, el sector del agua tiene hoy a su disposición,
múltiples tecnologías entre las que cabe destacar, fundamentalmente, la computación
en la nube; la inteligencia artificial y todo lo que está relacionado con ella como los
procesos de aprendizaje automático (machine learning); el internet de las cosas (IoT), y
el big data. La aplicación de estas tecnologías a la gestión del agua ya está abriendo en
la actualidad un mundo de posibilidades, permitiendo gestionar el recurso hídrico de una
manera más eficiente, monitorizando todos los procesos y dotándolos de inteligencia.
La razón por la que estas tecnologías ya se están empezando a popularizar es que en
estos momentos son accesibles y baratas. Es evidente que la digitalización en el sector
del agua, como en el resto de sectores económicos, no acaba de empezar pero también
es evidente que la velocidad de implementación actual ha aumentado
exponencialmente, especialmente entre las grandes empresas del sector: si hace cuatro
o cinco años se comenzó a recoger datos pero no se sabía qué hacer con ellos,
convirtiéndose, en algunos casos, en un problema a causa de la dificultad para
almacenarlos, actualmente se ha entrado en una velocidad que es mucho más
acelerada33.
Ahora sí el sector conoce mejor qué hacer con los datos o dispone de herramientas muy
asequibles para saberlo.

b) Agua inteligente (Smart Water)
Desde hace algunos años los operadores a nivel global, pero también en
España y Cataluña, están empezando a sacar provecho de herramientas
como los sistemas de información geográfica, las aplicaciones de
modelación hidráulica, los sistemas de control y adquisición de datos y
los sistemas de gestión empresarial y comercial.
En este sentido, por ejemplo, se está apostando desde los últimos años por la
sensorización de las redes, la tele-lectura y la aplicación de sistemas de detección de
fugas con el empleo de técnicas basadas en algoritmos avanzados.
Water World (2020). Can Digitalization Take the Pressure Off the Water Industry? Recuperado
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El avance del despliegue del internet de las cosas (IoT) unido a las nuevas redes de
comunicaciones y a la computación en la nube hacen posible, en la actualidad, que
muchas empresas del sector puedan generar cada vez más información sobre el estado
de sus activos. Este avance permite obtener indicadores del estado de la red y los
consumos, lo que facilita la toma de decisiones en la gestión diaria.
La incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación hace posible igualmente
contar con herramientas para reducir las pérdidas de agua, aumentar la vida de las
infraestructuras y aportar soluciones que mejoran el rendimiento de los equipos de
trabajo en campo. Herramientas como el 5G permiten obtener este tipo de información
en tiempo real lo que además posibilita la optimización de todas las operaciones.

Gráfico 20: Principales tecnologías actuales en el ámbito de la Smart Water.
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Fuente: M. Alabi, A. Telukdarie, N. J. V. Rensburg (2019). Water 4.0: An Integrated Business Model from an Industry 4.0
Approach. Business, Computer Science. IEEM.

Otra de las áreas en que el entorno tecnológico y la digitalización están impulsando es
la utilización de Big Data para facilitar la toma de decisiones a partir de la previsión de
la demanda, el comportamiento de los clientes y el seguimiento de los activos.
Precisamente en la gestión de los activos se están produciendo también
incorporaciones tecnológicas significativas: tecnologías como la realidad aumentada y
la capacidad de procesar imágenes capturadas durante el proceso de inspección
permiten la identificación rápida de anomalías y defectos, gracias al reconocimiento de
patrones. Eso posibilitará próximamente, por una parte, la creación de modelos de
defectos que utilizan tecnologías cognitivas capacitadas por expertos humanos, pero
también predecir el funcionamiento de los activos a partir de información de sensores,
y gemelos digitales34.
En los próximos años, las herramientas tecnológicas cuya incorporación puede ya
preverse son el blockchain, que aún no se ha adentrado todavía en el día a día de la
Water World (2020). Can Digitalization Take the Pressure Off the Water Industry? Recuperado
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operación de las empresas de agua y es un área con gran potencial para la mejora de la
eficiencia35. Esto podría crear un cambio drástico, por ejemplo, en la monitorización y
seguridad del suministro en las situaciones de sequía.

c) Consumidores conectados
Otro aspecto fundamental de la gestión es la relación con el consumidor.
Y también en esta área la fuerza de la tecnología y la digitalización van a
ser clave.
Las mismas tecnologías que posibilitan una gestión más racional desde la captación de
los recursos hídricos, están incorporándose ya en esa comunicación con el consumidor.
La mayoría de las empresas gestoras de agua están modernizando o deberán
modernizar en los próximos años sus vías de contacto con los usuarios y ampliar la
información que estos reciben relacionada con su consumo de agua.
El objetivo último, también aquí, es que la ciudadanía haga un uso más racional del
recurso. Estos avances tecnológicos harán más sencillo el ahorro de agua porque
dotarán a la ciudadanía de la información que necesita para ello. Actualmente, incluso
están ya en desarrollo aplicaciones que pueden aconsejar sobre cómo ahorrar agua en
función del consumo en tiempo real.
Como se ha comentado anteriormente, es evidente que la digitalización ha entrado ya
en la gestión del agua pero también lo es, para la mayoría de los expertos, que lo ha
hecho tarde si lo comparamos con otros sectores como el de la energía, el del transporte
o el de las telecomunicaciones.
Las razones de ello están relacionadas con la propia idiosincrasia del sector: el
problema del sector del agua es que la mayor parte de las soluciones se siguen tomando
de la misma forma como se han tomado siempre. Si bien es cierto que se han
incorporado nuevas tecnologías en los últimos años, el enfoque aún no ha cambiado
tanto.
En cuanto a los próximos años, y des de la perspectiva del consumidor, el avance de la
digitalización traerá nuevos cambios al sector, por ejemplo, el de la introducción de la
ciberseguridad. Hay que tener presente que la introducción de las nuevas tecnologías
en el mundo del agua abre la puerta a elementos como el ciberterrorismo que hacen al
sector extremadamente vulnerable. La ciberseguridad, en ocasiones infravalorada,
resultará crucial en los próximos años para la gestión del agua.
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Caso de éxito:

La gestión del agua y la tecnología: el caso de éxito
Singapur
En Singapur, la empresa del agua, PUB Singapur, se ha centrado en la consecución de
un objetivo principal: asegurarse de que la ciudad, de rápido crecimiento, con pocas
fuentes de agua natural y una masa terrestre limitada, tenga un suministro constante de
agua limpia. A este desafío es necesario añadir que la demanda de agua en Singapur se
duplicará en las próximas cuatro décadas sobre su consumo actual en más de 400
millones de galones por día. Es por ello que, los altos costes operativos, el aumento del
uso de energía y la escasez de mano de obra nacional han obligado a Singapur a pensar
más allá de lo convencional.
Recientemente, PUB llevó a cabo una prueba piloto con éxito, que implicó la instalación
de sensores inteligentes en sus motores y bombas. Los datos en tiempo real obtenidos
a través de los sensores permitieron reducir el tiempo de resolución de problemas, así
como los recursos y la burocracia. Posteriormente, instaló una solución integrada con
22 sensores inteligentes, monitoreo remoto y lentes de realidad aumentada para ayudar
con el mantenimiento de activos.
También instaló seis trenes de potencia digitales, que integran datos de sensores y
accionamientos con análisis basados en la nube a lo largo de toda la cadena de equipos
de planta, desde accionamientos y motores hasta bombas y cojinetes. El portal de
monitoreo permite a PUB configurar los trenes de potencia fácilmente y seguir el estado
y los parámetros operativos críticos a través de un solo portal. Los trenes de potencia
digitales, a su vez, alertan a la empresa de servicios públicos sobre señales de
advertencia de fallos, lo que ayuda a reducir los costes de mantenimiento.

d) El sector del agua y las ciudades inteligentes: El futuro
Una ciudad inteligente a menudo se describe como un "sistema de
sistemas", donde el Internet de las cosas (IoT) y el análisis convergen con
la infraestructura tradicional.
Estas ciudades utilizan IoT y capacidades analíticas para alcanzar la eficiencia operativa
y mejorar los niveles de servicio, la sostenibilidad y la vitalidad económica 36. Sectores
tradicionalmente aislados, como la energía, el transporte, la gestión de desastres y el
agua, funcionan en sincronía.
Muchas ciudades de todo el mundo han logrado grandes avances en la digitalización de
varias áreas de infraestructura, como la energía y el transporte. En los próximos años
las fuerzas del contexto tecnológico impulsarán a conectar los suministros de agua a
estas estrategias y sistemas de ciudades inteligentes para aprovechar los beneficios de
la gestión inteligente del agua.

e) Teletrabajo: La imparable digitalización del trabajo
La digitalización del trabajo, impulsada por el contexto socioeconómico
actual (Covid-19), es un proceso que no se había visto nunca con
anterioridad y que e ha fundamentado en dos aspectos principales:
El primero, un factor fundamental, que viene dado por los nuevos hábitos de consumo
del agua en los hogares en consecuencia del teletrabajo que ha generado la pandemia
y que van a permanecer. Como se ha comentado anteriormente, gracias a la tecnología
se pueden predecir consumos y controlar las infraestructuras digitalmente.
Las empresas del agua han realizado una labor de adaptación intensa, con cambios
hacia el teletrabajo, labores telemáticas de control en la medida de lo posible y
desarrollando soluciones integradas para deslocalizar la gestión operativa de las
plantas, todo ello en un tiempo récord y sin que exista afectación en el suministro.
En segundo lugar, hay un factor muy importante vinculado a las personas y las
regulaciones en seguridad e higiene de los trabajadores. Las facilidades para ir a planta
se han visto reducidas, pero se sigue teniendo la necesidad de realizar control y
mantenimiento, impulsando la monitorización remota como la solución que ayudará a
realizar el trabajo de forma flexible y segura.

Comisión Europea (2020). Smart Cities, Smart Living. Recuperado el 2 de diciembre de 2020
de: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/smart-cities-smart-living
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Estudios recientes predicen un aumento en el trabajo remoto como parte de la "nueva
normalidad" y jugará un papel fundamental en el apoyo a las fuerzas laborales de las
próximas generaciones de todos los sectores en general, per en el del agua en particular,
al derribar las barreras entre lo físico y lo virtual

Tendencias del sector del agua
La investigación de tendencias en el sector del agua se presenta
como una herramienta eficaz y adaptada a los nuevos tiempos, que
permite comprender y anticiparse al comportamiento del consumidor y
a los cada vez más rápidos cambios del entorno.
En este sentido, el sector del agua se encuentra caracterizado por un conjunto de
tendencias generales, que se estructuran entorno a 4 macrotendencias de contexto, que
son el marco en el que se desarrollan las tendencias propias del sector del agua. Estas
tendencias ayudaran a definir el posterior análisis DAFO del sector, así como las
estrategias s seguir para la industria del agua. Por su lado, las macrotendencias
globales suponen el contexto que condiciona las tendencias generales del sector del
agua, que se mapean en el siguiente gráfico y que se desarrollan a continuación.

Tendencias generales
del sector del agua

Macrotendencias de
contexto

Gráfico 21: Mapa general de tendencias del sector del Agua.
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Como hemos visto anteriormente, gracias al análisis del contexto del
sector y la perspectiva de los miembros del CWP, podemos identificar las
siguientes 4 mega-tendencias del entorno que están impactando a nivel

general sobre el sector en la actualidad y seguirán ejerciéndolo en los
próximos años:
a) El incremento de la demanda de agua
b) El cambio climático
c) La escasez de agua de calidad
d) La tecnología y la digitalización

a) El incremento de la demanda de agua
Efectivamente, como se ha ido comentando en este informe, la demanda
de agua sigue aumentando: el uso global de agua se ha multiplicado por
6 en los últimos 100 años y sigue incrementándose a un ritmo constante
de 1% anual debido al crecimiento demográfico, al desarrollo económico
y al cambio en los patrones de consumo.
El cambio climático y un suministro más errático e incierto agravarán la situación de las
regiones en las que más escasea el agua (como España y Cataluña) y crearán escasez
en las regiones en las que todavía abunda el agua en la actualidad. La escasez material
de agua suele ser un fenómeno más estacional que crónico y es probable que el cambio
climático altere la disponibilidad estacional de agua a lo largo del año en varios
lugares37.
Asimismo, la población mundial se prevé que aumentará en 2000 millones de personas
para 2050, pero solo nueve países representarán más de la mitad del crecimiento
proyectado para entonces: India, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo,
Etiopía, Tanzania, Indonesia, Egipto y los Estados Unidos (en orden decreciente), serán
los países con mayor incremento de población para la mitad del siglo38.
La urbanización, los cambios en la dieta y el estilo de vida también están y seguirán
acelerando el crecimiento de la demanda de agua. Con un rápido crecimiento de la
población en muchas zonas del mundo, que ya sufren estrés hídrico, estas áreas
enfrentan graves problemas de escasez de agua que empeorarán en los próximos años.
La intensa competencia entre los usuarios del agua significa que ya en 2030, el planeta
podría enfrentar una escasez de suministro de agua del 40 por ciento asumiendo que la
tendencia se mantenga como la actual.
Como se ha apuntado anteriormente, la disminución de la calidad del agua también se
ha convertido en una preocupación mundial. Puede influir directamente en los costes
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de suministro de agua por parte de los servicios públicos, reducir el volumen de agua
disponible para su uso y afectar indirectamente la salud humana. La contaminación del
agua se produce principalmente como resultado de la escorrentía agrícola, las aguas
residuales domésticas y los efluentes industriales. El impacto a largo plazo de los
productos para el cuidado personal y los fármacos, como los analgésicos y los
antibióticos, en los ciclos del agua es una área de preocupación que está ganando el
interés de la comunidad científica, lo que resulta en cambios en las políticas públicas.
La pérdida de agua por fugas es otro problema relevante, mencionado con anterioridad,
tanto en el mundo desarrollado como en desarrollo. La mayoría de las fugas se deben
al envejecimiento de la infraestructura.

b)

El cambio climático

El impacto a largo plazo del cambio climático es impredecible, pero
muchos esperan que exacerbe la escasez de agua, la planificación de
cuencas hidrográficas y haga que la infraestructura hídrica envejecida
sea aún más vulnerable a las condiciones climáticas extremas.
Por lo tanto, es probable que el nivel de riesgo que introduce el cambio climático haga
que el ciclo del agua, la infraestructura y la gestión de la demanda sean aún más
complejos y costosos que en la actualidad. El impacto del cambio climático también
diferirá significativamente de un lugar a otro.
En algunas partes del mundo, las sequías pueden comenzar y volverse más
prolongadas, como las sequías experimentadas en California en los últimos años,
mientras que otras regiones verán más inundaciones repentinas con consecuencias
devastadoras para la vida humana, las empresas y la infraestructura. El clima más cálido
no solo aumentará la demanda de agua, el aumento del nivel del mar y los patrones
climáticos adversos, sino que también podría provocar un cambio social profundo,
como la migración humana a gran escala, más acentuada que en la actualidad.
Planificar los efectos del cambio climático es difícil, ya que las estadísticas históricas
pueden no ayudar a predecir el futuro. Si bien solo unos pocos gobiernos están
incorporando de forma eficaz los riesgos relacionados con el agua en sus planes, una
amplia coalición de gobiernos, organizaciones de cuencas hidrográficas y empresas del
sector impulsaron el Pacto de París sobre el Agua y la Adaptación al Cambio Climático
(El Pacto) en la Conferencia de París sobre el Cambio Climático de 2015. El Pacto tiene
como objetivo implementar planes individuales de adaptación, fortalecer los sistemas
de monitoreo y medición del agua en las cuencas hidrográficas y promover la
sostenibilidad financiera y la gestión de nuevos sistemas hídricos.

La contribución determinada a nivel nacional de la UE en virtud del Acuerdo de París es
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40 % de aquí a
2030 con respecto a las de 1990, con arreglo a su marco más amplio en materia de
clima y energía para 2030. Toda la legislación clave de la UE para aplicar este objetivo
se adoptó a finales de 2018.

c) La escasez de agua de calidad
En última instancia, el mundo necesita sistemas de agua flexibles y
resistentes que anticipen y controlen los cambios en las circunstancias.
Es necesario implementar de forma efectiva técnicas de gestión
sostenible para proteger los ciclos del agua y reducir el impacto de la
actividad humana en ellos.
Estos deben ir de la mano con la optimización del suministro y el consumo de agua y
aguas residuales, y requerirán una colaboración aún más estrecha que en el período
anterior (2017-2020) entre los servicios públicos, los usuarios y los reguladores para
incentivar la conservación, la reutilización y el reciclaje del agua.

d) La tecnología y la digitalización
Como se ha apuntado anteriormente, la pandemia de la COVID-19 ha
impactado de manera rápida y drástica en el mundo empresarial, en el
que se han identificado una serie de necesidades que permanecerán en
la nueva normalidad.
Cada vez más la combinación de tecnologías avanzadas pueden conducir a una
flexibilidad significativamente mayor a un coste menor. Efectivamente el rol de la
tecnología digital está cambiando rápidamente, de ser un impulsor de la eficiencia a un
habilitador de la innovación.
La digitalización es la causa de transformaciones a gran escala en diversos ámbitos de
la empresa, independientemente del sector, aportando nuevas oportunidades para la
creación de valor, al mismo tiempo que representa una fuente importante de riesgo. Las
empresas más avanzadas están lidiando con las implicaciones estratégicas de estas
transformaciones para sus organizaciones, los ecosistemas industriales y la sociedad.
Si bien está claro que la tecnología digital está transformando la mayoría de las
industrias y seguirá haciéndolo en un futuro, existen una serie de desafíos que deben
entenderse. Estos incluyen factores como el ritmo de cambio de las expectativas del
cliente, la transformación cultural, la regulación obsoleta y la identificación y acceso a
las habilidades adecuadas, entre otros. Estos desafíos deben ser abordados por líderes

de la industria y el gobierno para desbloquear los beneficios sustanciales que la
tecnología digital ofrece a la sociedad y la industria.
Las tecnologías de Internet de las cosas (IoT) como el análisis de datos, la computación
en la nube, la inteligencia aumentada y la cadena de bloques nos aportan en la
actualidad nuevas capacidades para analizar, automatizar, corregir en tiempo real,
predecir y minimizar riesgos en el sector del agua. Tienen el poder de ayudar a las
empresas del sector a abordar muchos de los desafíos que enfrentan, incluida la
extensión de la vida útil de los activos obsoletos, la reducción de fugas, ataques u otras
anomalías en la red de distribución, la mejora del control de la calidad del agua, los
niveles de servicio y la confiabilidad del suministro, promover la conservación del agua
o incrementar los ingresos mediante eficiencias operativas.
Si bien hay un aumento de la adopción digital en el agua, el sector aún está rezagado
con respecto a otras industrias en la integración de nuevas tecnologías digitalización
del agua, lo cual ya no es opcional.

Seguidamente se abordan las tendencias específicas que están
afectando al sector del agua y seguirán haciéndolo en los próximos años:
•
•
•
•
•
•
•

El valor en el agua
El nexo del agua con el sector energético, alimentario y de la salud
Las nuevas formas de consumo
El mayor poder del cliente
La necesidad de una mayor eficiencia operativa
La innovación tecnológica y R+D
Cambios en la regulación para afrontar los desafíos del sector

3.2.1. El valor en el agua
El agua es nuestro recurso más preciado. El acceso a ella es un derecho
humano básico y el agua es fundamental para la salud y el bienestar
humanos, así como para el rendimiento económico y el crecimiento
empresarial39.
También es un recurso finito y compartido, por lo tanto, la acción de un individuo, una
empresa o una comunidad puede tener un impacto sustancial en el acceso a él por parte
de otros40.
Un interrogante importante en relación a este espacio es cómo proteger y utilizar de
forma sostenible este valioso recurso. Si bien el precio del agua podría desempeñar un
papel importante en la gestión de la demanda y en el fomento de la eficiencia del
suministro, es posible que el aumento de los precios no sea la única o la mejor respuesta
para abordar los problemas de escasez y disminución de la calidad del agua.
Para abordar el problema, es necesario cambiar el enfoque de la gestión de los recursos
hídricos individualmente (ya sea por particulares, empresas o comunidades) a
establecer estrategias de administración del agua que anticipen, gestionen y mitiguen
el impacto potencialmente perjudicial del uso del agua por parte de una red amplia de
actores. La cuestión de cuál es el precio correcto del agua ha sido debatida durante
mucho tiempo por los responsables políticos, los académicos, las empresas de
servicios públicos y los consumidores, y sigue siendo aspecto que tomará más
importancia en los próximos años. El Banco Mundial ha elaborado unos principios
generales para orientar la fijación del coste del agua:
• Coste total de suministro: Cubre el coste de suministro de agua por parte de la
empresa de servicios públicos, incluidos los costes operativos, de
mantenimiento y de capital.
• Coste económico total: Cubre el coste total del suministro, el coste de
oportunidad asociado con el uso alternativo del recurso hídrico y el impacto
económico impuesto por otros usuarios, así como las externalidades
económicas.
• Coste total: Cubre el coste económico total y las externalidades ambientales.
Las externalidades ambientales incluyen el impacto en la salud pública o el
ecosistema.
Hoy, la mayoría de los servicios públicos y privados se centran en recuperar el coste
total del suministro de agua mediante tarifas o impuestos. Sin embargo, y como hemos
comentado a lo largo de este informe, en muchas ocasiones – como en Cataluña - existe
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una clara desconexión entre el precio del agua y su reducida disponibilidad como
recurso. Si bien en los próximos años los principios del libre mercado podrían impulsar
la eficiencia y eficacia de la provisión y bien podrían alentar la conservación, el reciclaje
y la reutilización, también podrían conducir a dar acceso solo a aquellos que pueden
pagarlo y obstaculizar el acceso a otros en su derecho básico debido a su alto precio.
Asimismo, también podría hacer perder el foco hacia trabajar par que el ciclo del agua y
el ecosistema del agua sean más resilientes y sostenibles.
No centrarse en el coste y el precio, sino en comprender el valor del agua para el
desarrollo económico y el crecimiento empresarial, podría permitir al sector establecer
la industria un precio equilibrado que reflejara el verdadero coste del agua, cumpliendo
con los requisitos de las políticas (como la asequibilidad y la calidad) y fomentando el
suministro eficiente de agua en los próximos años. Esto cambiaría la manera de pensar
entorno a la gestión de los recursos hídricos a nivel individual (individuos privados,
empresas o comunidades) con el objetivo de seguir los principios de administración del
agua que aprecian su escasez y las preocupaciones ambientales, así como los
problemas de asequibilidad y creación de oportunidades para las empresas del sector.

Caso de éxito

El valor del agua para el sector público:
el estado de California
El estado de California en los Estados Unidos (EE. UU.) ilustra el impacto de la escasez
de agua en el desarrollo económico. Como es sabido, el estado enfrenta una grave y
permanente escasez de agua debido al cambio climático y una mayor competencia por
el agua. Jerry Brown, el gobernador de California anunció en 2015 el primer
racionamiento obligatorio del agua para preservar los suministros para uso agrícola,
energético, comercial y residencial, racionamiento que fue derogado en 2016 y se ha ido
reincorporando de forma intermitente hasta la fecha. La escasez de agua (junto al
creciente número de incendios y destares naturales impulsados por el cambio
climático) está afectando la producción de alimentos en California, con impactos
medibles en la economía estatal y en las empresas privadas.
La escasez de agua también está afectando al sector energético de California.
Normalmente, el gas natural y la energía hidroeléctrica son las dos principales fuentes
de energía del estado. Sin embargo, como resultado de la escasez de agua, la
disminución de los caudales de los ríos ha comprometido la capacidad de generar
energía hidroeléctrica, aumentando la dependencia del estado del gas natural para
generar electricidad y provocando tanto precios más altos como mayores emisiones de
gases de efecto invernadero.

A partir de finales de este 2020, y con el objetivo de da transparencia a los precios en
escasez, el agua de la región de California cotizará en la Bolsa mediante la venta de
futuros41.

El valor del agua para el sector privado
Las empresas de varios sectores, como el alimentario y el energético, también se ven y
se verán cada vez más afectados directa o indirectamente por la escasez de agua.
Muchas empresas internacionales siguen planteándose expandirse o crecer en países
con estrés hídrico, como China, India y partes de África, aspecto que seguirá ganando
fuerza en los próximos años. En este sentido, es importante destacar que es probable
que estas empresas se enfrenten a un mayor escrutinio público y gubernamental sobre
sus prácticas de gestión del agua.
Sin embargo, aún existe una falta general de reconocimiento de los factores de riesgo
asociados con el acceso al agua y muchas empresas aún no están considerando
desarrollar o cambiar sus prácticas de gestión del agua como correspondería. En los
próximos años se espera que las actitudes hacia el riesgo del agua cambien,
especialmente si más empresas informan de un impacto perjudicial de los problemas
relacionados con el agua en sus negocios42.
Asimismo, si bien el agua es un recurso compartido, en la actualidad la mayoría de las
empresas aún se enfocan principalmente en sus propias prácticas de gestión del agua,
sin considerar el impacto de sus acciones sobre otros actores relevantes. Según el
Informe mundial sobre el agua de CDP 201943, solo el 24 por ciento de las empresas que
respondieron requieren que sus proveedores informen sobre el riesgo del agua o
incluyan a los proveedores en su evaluación corporativa de dicho riesgo.
Sin embargo, hay muchas empresas, en particular en el sector alimentario y bebidas,
que están logrando un progreso significativo en los últimos años para comprender
mejor el valor del agua en sus negocios y desarrollar estrategias para su administración
gestionando el riesgo y aprovechando las oportunidades que surgen de la escasez de
agua.

El valor del agua para las empresas y la gestión del agua
Para muchas empresas, el agua aún es un gasto menor. Pero la interrupción del
suministro puede demostrar rápidamente que dicho valor puede exceder
significativamente el coste del acceso al agua.
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Actualmente, el valor del agua para una empresa está asociado con una serie de riesgos:
•
•

El valor tangible
La continuidad del negocio

Efectivamente, la escasez de agua puede interrumpir las operaciones normales y
provocar una pérdida que puede cuantificarse en términos económicos. Actualmente
son cada vez más las empresas que comprenden el valor tangible e intangible del agua
para sus negocios, y que están adoptando o prevén adoptar a corto y medio plazo
prácticas de administración del agua.
Las empresas que están incorporando estrategias de administración del agua
manifiestan la necesidad de anticipar, gestionar y mitigar una serie de riesgos, como el
aumento de los costes del agua, el cambio del panorama regulatorio o la interrupción
del suministro.
Seguir las prácticas de gestión del agua también está ayudando a algunas empresas a
reducir el consumo de agua y/o desarrollar nuevos productos y servicios para satisfacer
la demanda impulsada por la escasez de agua. Además, la visibilidad de los esfuerzos
de su administración que están realizando algunas empresas están mejorando su
reputación y fortaleciendo su capacidad operativa.

El valor en el agua, su gestión y tratamiento
El cambio climático va a influir negativamente en la cantidad y calidad del agua
disponible a nivel mundial para satisfacer toda una serie de necesidades humanas
básicas, lo cual irá en menoscabo del derecho fundamental de miles de millones de
personas a tener acceso al agua potable y el saneamiento. Esta es la advertencia
recogida en el último Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los
Recursos Hídricos en el Mundo, implica que los estados y las regiones se comprometan
más a fondo en la tarea de afrontar este problema.
El deterioro de los recursos hídricos mundiales pone en peligro la consecución del
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) Nº 6 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas,
cuya meta es conseguir el acceso al agua limpia y el saneamiento para todos en los diez
próximos años.
Asimismo, y como se ha comentado anteriormente, el consumo de agua en el mundo
se ha sextuplicado en los últimos cien años y, hoy en día, sigue creciendo a un ritmo
anual del 1%. Los cambios climáticos y el consiguiente aumento de los fenómenos
meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones y temporales, van a agravar la
situación de los países que ya padecen “estrés hídrico” y también la de las regiones del
mundo que hasta ahora están bien abastecidas de agua. Es por ello que en este mismo
Informe se señala, también, que una deficiente gestión de los recursos hídricos podrá
exacerbar las repercusiones del cambio climático en el conjunto de la sociedad.

En este sentido, se cometería un error si se contemplan las cuestiones relacionadas con
los recursos hídricos desde un prisma exclusivamente enfocado en su insuficiencia o
en los problemas que ocasionan, sin tener en cuenta que una mejor gestión de esos
recursos puede coadyuvar a todos los esfuerzos encaminados a mitigar los efectos del
cambio climático.
El aumento de la temperatura del agua y la disminución del oxígeno disuelto en ella van
a mermar la capacidad autodepuradora de las cuencas de agua dulce y así se verá
afectada la calidad de los recursos hídricos de éstas. Van a aumentar, por lo tanto, los
riesgos de contaminación del agua y de proliferación de gérmenes patógenos causados
por las inundaciones, o por las mayores concentraciones de contaminantes que se
registran en las épocas de sequía. Probablemente, las repercusiones negativas de todo
esto serán muy considerables no sólo en la producción de alimentos, sino también en
la salud física y mental de las personas debido a las enfermedades, daños corporales,
pérdidas materiales y desplazamientos forzosos de poblaciones que se producirán.
Asimismo, van a hallarse en situación de riesgo numerosos ecosistemas –
especialmente los bosques y los humedales– con el consiguiente empobrecimiento de
la biodiversidad. El abastecimiento en agua también se verá afectado y redundará en
perjuicio no sólo de la agricultura –que representa el 69% de las extracciones de agua
dulce– sino también de la industria y la producción de energía eléctrica, e incluso de la
pesca.
Frente a estos riesgos, en el las Naciones Unidas promueven la aplicación de las dos
estrategias complementarias siguientes44:
•

La adaptación, consistente en la adopción de un conjunto de medidas de
protección de la naturaleza, así como de disposiciones técnicas, tecnológicas,
sociales e institucionales susceptibles de atenuar los daños del cambio
climático y aprovechar las repercusiones positivas que éste pudiera entrañar.
Esta estrategia puede tener resultados positivos muy rápidos, sobre todo en el
plano local.

•

La atenuación, que abarca la realización de las actividades humanas necesarias
para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), aprovechando
al mismo tiempo las posibilidades ofrecidas por los sumideros naturales de
carbono, con vistas a disminuir la cantidad de CO2 y de los diversos GEI
presentes en la atmósfera. Esta estrategia tendrá que aplicarse en zonas
geográficas muy vastas, pero sus efectos positivos podrán prolongarse durante
decenios. No obstante, cabe señalar que las posibilidades ofrecidas por la
gestión del agua para atenuar el cambio climático se siguen ignorando en gran
medida.
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En este marco, cabe destacar que el tratamiento de las aguas residuales contribuye a
acentuar el cambio climático porque genera entre un 3% y un 7% de las emisiones de
GEI. Estas emisiones proceden de la energía y los procedimientos bioquímicos
utilizados precisamente para ese tratamiento. Por otra parte, las aguas residuales no
tratadas también generan cantidades muy considerables de metano, un GEI muy
potente como es sabido. Las aguas de esta clase contienen de por sí más energía de la
que es necesaria para su tratamiento, de ahí que sea preciso aprovecharla. Sin embargo,
se estima que entre un 80% y un 90% de las aguas residuales del mundo se vierten en la
naturaleza sin que se las someta a ningún tipo de limpieza45.
Una gestión óptima de los recursos hídricos implica, por lo tanto, invertir en el uso de
técnicas modernas de tratamiento de las aguas residuales que pueden extraer el
metano de la materia orgánica a fin de obtener biogás utilizable para producir energía
eléctrica. El uso de esas técnicas se practica ya en países como Jordania, México, Perú
y Tailandia que sufren escaseces de agua. Los servicios públicos que utilizan este
método de tratamiento han reducido en miles de toneladas las emisiones de CO2 en la
atmósfera, realizando economías y mejorando la calidad de sus prestaciones.
Otros métodos de gestión de los recursos hídricos, desde la innovadora captación de
nieblas hasta la clásica protección de los humedales, pasando por el uso de las técnicas
de “agricultura de conservación” de probada eficacia son también alternativas. Con
estas últimas técnicas se preserva la estructura, la materia orgánica y el grado de
humedad de los suelos, aunque se registren menos precipitaciones lluviosas. Asimismo,
la reutilización de aguas residuales parcialmente tratadas para el regadío o la industria
es un método interesante porque no requiere potabilizarlas.
La realidad es, pero, que la necesidad de mejorar la gestión del ciclo del agua como
instrumento de lucha contra el cambio climático aún no se plasma lo suficiente a nivel
práctico, puesto que las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional
(INDC) por los Estados en el marco del Acuerdo de París de 2015 siguen revistiendo un
carácter general y no presentan planes específicos para los recursos hídricos. Aunque
una mayoría de países afirma tener una serie de acciones previstas para esos recursos,
son pocos los que han estimado el costo de su realización y muchos menos aún los que
han presentado proyectos concretos. En lo que respecta a las posibles sinergias entre
las estrategias de adaptación y atenuación, cabe señalar que a menudo se pasan por
alto.
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3.2.2. El Nexo del agua con el sector energético, alimentario y de la
salud
Interacción agua, energía y alimentos
Las proyecciones actuales indican que la demanda de agua dulce, energía y alimentos
aumentará significativamente en las próximas décadas, todo esto bajo la presión del
crecimiento de la población, desarrollo tecnológico, económico, diversificación de
dietas, urbanización, y cambio climático.
De acuerdo a un Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) se espera que la producción de alimentos se incremente en un 60 %
para el 2050, se prevé que el consumo mundial de energía crecerá en un 80 % y se estima
que el total de las extracciones globales de agua aumentará en un 55 %.
En este contexto, el Nexo Agua-Energía-Alimentos ha surgido como un concepto integral
que busca describir y abordar la naturaleza compleja de las interrelaciones existentes
entre estos recursos, de los cuales dependemos para lograr diferentes niveles sociales,
objetivos económicos y ambientales. En términos prácticos, presenta un concepto para
comprender mejor y analizar las interacciones entre el medio ambiente natural y las
actividades humanas, y así trabajar hacia una gestión y un uso más coordinado de los
recursos naturales en todos los sectores y escalas. Por ejemplo, el agua es necesaria
para el abastecimiento del servicio público (servicio de agua potable), para el desarrollo
agrícola en sistemas de riego y temporal, uso pecuario, acuacultura y para uso
industrial46. Al mismo tiempo, el agua es esencial para los sistemas de producción de
energía eléctrica, hidroeléctrica, producción de biocombustibles y servicios de
enfriamiento en centrales nucleares y geotérmicas, además es altamente usada en el
proceso de extracción de combustibles fósiles (carbón, gas natural, petróleo, gas de
esquisto etc.) y en la industria minera.
Por otro lado, la energía es indispensable para el tratamiento, purificación,
desalinización y bombeo del agua a las urbes, para el bombeo de agua en los sistemas
de riego agrícola, así como para la industria de producción de alimentos. Finalmente, la
industria del alimento es una actividad inherentemente necesaria para el desarrollo
económico y social de un país. Todas estas interrelaciones están bien comprendidas a
nivel conceptual, pero hace falta cuantificarlas y valorarlas en términos económicos
para encontrar un mejor provecho de los recursos naturales, buscando sinergias y
reduciendo desperdicios.
Hasta cierto punto, el mundo empresarial se ha adherido a esta perspectiva. Empresas
como SAB Miller (2014), Coca Cola (2015), Shell (2013) o Dalal (2013), así como el
Water JPI (2020). Water JPI Strategic Research and Innovation Agenda 2025 . Edidiones Water
JPI.
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Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for
Sustainable Development, 2014) consideran el Nexo agua-energía-alimentación como
una oportunidad para conseguir que los sistemas productivos y las cadenas de valor
usen los recursos de modo más eficiente.47
Un reciente informe de REEP-FAO resume cuál es el valor añadido por el concepto del
Nexo para el sector agrícola de producción de alimentos: las empresas, ya sean grandes
o pequeñas, a menudo pueden obtener un valor importante en forma de control o
reducción de riesgos, menores costes y mayor productividad. Si bien puede resultar
difícil cuantificar el beneficio económico de la inversión, está claro que existen ventajas
a largo plazo derivadas de un enfoque más consciente y responsable cuando se
gestionan los recursos naturales.
El concepto de Nexo ha demostrado ser muy útil para describir estas ventajas en los
sistemas. Otras interpretaciones del nexo se centran más en las personas y vinculan el
concepto a la seguridad del agua, de la energía y de la alimentación, así como a la
manera de ganarse el sustento. Este enfoque habla menos de los recursos naturales, y
prioriza más el modo en que el agua, la energía y la alimentación contribuyen a la
seguridad humana y a los modos de ganarse la vida, de forma diferente aunque
interrelacionada. El éxito al abordar el Nexo no se mide solamente en términos de
impacto ambiental, sino también en términos de un amplio elenco de objetivos y metas
de desarrollo. A nivel mundial, esto se plasma en el paradigma de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
De manera similar, los procesos de planificación y elaboración de políticas a nivel
nacional están empezando a tomar nota de los retos interrelacionados entre los
sectores del agua, la energía y la alimentación, procurando compatibilizar y reconciliar
entre sí los distintos objetivos de desarrollo. Se enumeran a continuación varios
ejemplos de acciones recientes que han introducido el modo de pensar del Nexo en los
procesos de elaboración de las políticas: los Diálogos Transfronterizos de Políticas
Nacionales del CEPE (UNECE) sobre el Nexo agua-energía-alimentos-ecosistemas; el
Diálogo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, IUCN)
sobre el Nexo y las soluciones de infraestructuras hídricas, y el Diálogo Regional Nexo
en Latinoamérica y el Caribe, auspiciado por la CEPAL, institución que forma parte de
las Naciones Unidas (NN.UU.). Estas iniciativas tienen por objeto abordar la insuficiente
coordinación entre distintos sectores y mejorar los procesos de toma de decisión48.
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Se trata de una tarea compleja, que requiere el esfuerzo combinado de los
investigadores, de las empresas, de quienes toman las decisiones y de la sociedad civil
en su conjunto, con el fin de derribar las barreras que impiden el cambio.
Se puede afirmar que, en general, ha habido una creciente toma de conciencia de las
interrelaciones del Nexo entre agua, energía y alimentación, así como de otros temas
tales como el cambio climático, las migraciones y la urbanización en los últimos años.
Esta concienciación se ha manifestado de varias formas y a distinta escala. Por
ejemplo, a nivel nacional, la Oficina del Parlamento Británico para la Ciencia y la
Tecnología examinó recientemente cómo se pueden emplear los enfoques del Nexo
para informar la toma de decisiones políticas (UK Parliament, 2016). En los E.E.U.U., el
Departamento de Energía y organizaciones pertinentes del sector del agua idearon un
plan de colaboración (Water Research Foundation, 2016).
En las ciudades, como ocurre en el municipio de Naga en las islas Filipinas, el enfoque
del Nexo se ha integrado en los planes de utilización del suelo con objeto de crear un
centro urbano compacto que pueda usar los recursos eficazmente ( City Goverment of
Naga, 2017). Estos son tan solo unos pocos ejemplos de cómo los procesos políticos
han hecho suyo el concepto del Nexo. También ha habido muchos proyectos Nexo a
nivel regional, nacional, a nivel de ciudades y a nivel local. Los temas van desde la
bioenergía hasta los procesos de tratamiento de aguas residuales, pasando por la
irrigación a base de energía solar, la agro-ecología, la gestión de las cabañas de ganado,
la merma alimenticia y los desechos. Estos proyectos se centran principalmente en el
potencial innovador y de creación de sinergias que aportan las soluciones basadas en
el Nexo. Se busca una mayor eficacia al emplear los recursos, prácticas más
inteligentes en relación al clima, una gestión sostenible y la posibilidad de que todos
puedan acceder a ellos. Y, si bien está claro que es interesante dar un giro como este,
la naturaleza controvertida de la asignación y el acceso a los recursos aún es compleja.
Pocos proyectos abordan aún explícitamente las dificultades de la planificación
transversal y la realización de proyectos en el entorno institucional de gobernanza
existente, reto sobre el cual se está trabajando en los próximos años.

Interacción agua, salud y ecosistemas
Un abastecimiento seguro, confiable y accesible de agua es esencial para
la buena salud. Las dimensiones más conocidas de esta relación son
cantidad y calidad de agua para: consumo, como hidratación y para la
preparación de alimentos; higiene personal y de los enseres domésticos;
y, saneamiento para la eliminación adecuada de excretas.
Sin embargo, el agua y los ecosistemas de agua dulce juegan un papel importante en
otros espacios de la salud, el bienestar humano y el desarrollo sostenible. La pandemia
del COVID-19, sin duda ha incrementado nuestro consumo y el impacto negativo en los

ecosistemas de agua dulce; por lo tanto, las medidas para superar la emergencia deben
considerar los vínculos entre agua, salud y ecosistemas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que para satisfacer de manera
adecuada las necesidades de agua de una persona, se requiere un promedio de 100
litros por día. Sin embargo, la escasez de agua ya es un desafío en varias regiones del
planeta y se espera que empeore en los escenarios de cambio climático.
La calidad del agua para el consumo humano se refiere a la ausencia de patógenos u
otros contaminantes químicos que puedan producir enfermedades. Es la relación más
conocida entre agua y salud. Enfermedades que son prevenibles si se cuenta con la
infraestructura adecuada (ODS 3.3). Si bien la cobertura de este servicio ha
incrementado notablemente, todavía falta camino por recorrer para cumplir con la
Agenda 2030 (ODS 6.1).
Garantizar infraestructura de saneamiento mejorado (ODS 6.2) y la eliminación de
defecación al aire libre son esenciales en la lucha contra la pobreza extrema (ODS 1.4)
y para garantizar la calidad del recurso al que tienen acceso los usuarios aguas debajo
de los puntos de descarga. En todo el mundo este es un objetivo relegado.
Otro tipo de infecciones se transmiten en comunidades debido a la falta de higiene
personal. En el caso particular de la pandemia causada por COVID-19, la primera y más
esencial recomendación es “lavarse las manos frecuentemente”. El incremento en las
medidas de higiene hace pensar en un aumento en las concentraciones de jabones,
detergentes y otros productos de la desinfección, así como un aumento de productos
farmacéuticos, en las aguas residuales. Estas fuentes de contaminación difusa son
difíciles de gestionar y tienen profundos impactos en los ecosistemas.

Impactos de los productos químicos en los ecosistemas
Una serie de factores influyen en el comportamiento de las partículas químicas de los
detergentes sintéticos y los medios acuáticos, incluyendo la dureza, temperatura y
concentración de oxígeno disuelto en el agua. De igual manera, la especie de flora o
fauna expuesta y su estado de maduración muestran distintos grados de sensibilidad.
Surfactantes o tensoactivos, sustancias comúnmente encontradas en productos de
limpieza del hogar o higiene personal, reducen la tensión superficial y aumentan la
solubilidad, movilidad y biodisponiblidad de los compuestos hidrofóbicos u orgánicos
insolubles. Es decir, separan las fases de grasa y agua, y mantienen las partículas
hidrofóbicas en suspensión. Estas moléculas están más biodisponibles para la vida
acuática.
Los desinfectantes con base de cloro también pueden afectar de manera directa a los
organismos acuáticos destruyendo sus células por oxidación. Otra forma de impacto
se da cuando los radicales libres de cloro se juntan con otros materiales,

particularmente materia orgánica, y forman compuestos tóxicos o cancerígenos (como
trihalometanos y ácidos halohacéticos).
Fosfatos, nitratos o agentes óxido-reductores aceleran los procesos de eutrofización
(crecimiento excesivo de algas), modificando la disponibilidad de oxígeno en los
cuerpos de agua y alterando de esta manera las cadenas tróficas y la disponibilidad de
luz. Otros componentes químicos que se arrojan a las aguas servidas muestran
distintos niveles de toxicidad.
Sin embargo, los desafíos relacionados con el agua y la salud no terminan con acceder
a infraestructura básica. Es necesario considerar la interdependencia de los usos del
agua (ODS 6.4), la perspectiva de cuenca hidrográfica para su gestión (ODS 6.5) y el
papel que juegan los ecosistemas en proveer y regular el ciclo de este recurso vital (ODS
6.6).
Los ecosistemas juegan un papel preponderante en la forma en la que podemos
responder frente a un evento como la pandemia del COVID-19, en este caso mediante la
provisión de agua en cantidad y calidad para satisfacer nuestras necesidades. El ciclo
del agua, cuánto llueve y escurre en los ríos o se infiltra en acuíferos subterráneos, está
gobernado por las interacciones entre el suelo, la vegetación y la propia disponibilidad
de agua. Un suelo permeable, con horizontes conservados, facilitará su infiltración y el
sostén de todo el ecosistema.
Por su parte, se estima que las plantas son responsables por hasta el 40% de las
precipitaciones mundiales a través de la evapotranspiración49. Asimismo, la vegetación
es capaz de interceptar el agua entre su follaje o en la hojarasca que cubre el suelo,
permitiendo la alimentación de flujos de base que la regulan cantidad de este elemento
que estará disponible en el tiempo. También, las raíces juegan un papel importante en
la retención de sedimentos, lo que influye en su calidad.
La salud de los ecosistemas asegura su capacidad de proveer bienes y servicios que
reducen la vulnerabilidad y mejoran las oportunidades de las comunidades para hacer
frente y recuperarse de eventos como el COVID-19 y para su desarrollo sostenible en
general. Hoy por hoy, acceder al agua suficiente para higiene personal, salva vidas.
Sin embargo, es necesario asegurar que las acciones que se toman para reducir los
efectos de la pandemia no estén amplificando los riesgos en futuras crisis 50. En el
mismo orden de pensamiento, cualquier iniciativa de provisión de agua potable y
saneamiento, dependerá, en última instancia, de mantener las funciones ecosistémicas
de provisión y regulación del ciclo hidrológico para todos los usuarios de la cuenca.
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En muchas ocasiones, las soluciones basadas en la naturaleza pueden ser más costoeficientes y más rápidas de implementar. Por ejemplo, asegurar la protección de cursos
de agua como fuente mejorada para consumo en atenciones de urgencia; o la
restauración de humedales que contribuyan a la biodegradación o inmovilización de
contaminantes emergentes, incluidos algunos productos farmacéuticos51.
Es necesario incorporar en el análisis a los múltiples beneficios que surgen del uso del
agua. Más allá de lo expuesto, el agua es un recurso importante para la generación de
energía hidroeléctrica (ODS 7.2) y la innovación hacia un crecimiento económico (ODS
8.4), industrias (ODS 9.4) y consumo sostenible (ODS 12.2), que utilicen los recursos
naturales de manera más eficiente. Asimismo, la gestión del agua tiene impactos en
la planificación y construcción de entornos urbanos más resilientes, capaces de ofrecer
infraestructura básica a sus habitantes (ODS 11.1) y que respondan de manera efectiva
a los desastres como inundaciones, movimientos en masa o sequías (ODS 11.5),
previniendo la pérdida de vidas humanas y daños materiales en un mundo que, cada vez
más, habita en ciudades y es vulnerable a los efectos del cambio climático (ODS 13.1)
que aumentan la frecuencia e intensidad de estos eventos.
Los gobiernos, sector privado, y las organizaciones de la sociedad civil deberían rescatar
este vínculo entre los ecosistemas, el agua, la salud y el bienestar humano en los planes
de recuperación de la pandemia y las medidas de fomento para lograr el desarrollo
sostenible después de la crisis.

Existe una tendencia de evolución hacia nuevas formas en el consumo de
agua, con respecto a la introducción de sistemas más eficientes
fomentando su uso sostenible, en torno a los tres ámbitos de uso
principales:
•

La agricultura, como mayor sector consumidor de agua a nivel mundial, presenta
una tendencia al aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo en el uso
sostenible del agua avanzando cada vez más hacia el concepto smart
agriculture, mediante el despliegue de medidas para incrementar la eficiencia de
los regadíos, con el objetivo final de dar cobertura de forma sostenible a las
necesidades crecientes de alimentos para una población con tendencia
creciente. Estos sistemas están permitiendo permitido:
o
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Racionalizar el uso del agua.
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o

•

Racionalizar el uso de fertilizantes, pesticidas y herbicidas, con la
consecuente disminución de la contaminación del suelo y aguas
subterráneas.

La industria y los servicios presentan una tendencia en la puesta en marcha
políticas para reducir su impacto hídrico, y que a su vez constituyen una
herramienta de fomento de su competitividad empresarial, la economía circular
y esencialmente tres factores que condicionan su competitividad relacionados
con el agua:
o
o

o

Garantía de suministro de agua de calidad y en cantidad suficiente,
especialmente ante sequías.
Coste, ante el incremento del precio del agua y de su gestión, así como de
múltiples gastos asociados (energéticos, personal, productos químicos), hay
una clara estrategia de optimización de costes en agua para mejorar la
competitividad.
Sostenibilidad, responsabilidad social corporativa, medio ambiente y
reputación ante los clientes, especialmente en las empresas que se dirigen
al consumidor final o se relacionan con las administraciones públicas.

El uso urbano/doméstico del agua es muy diverso, según se trate de países
desarrollados (con unos niveles de exigencia, regulación y estándares de calidad más
elevados), o países en desarrollo (con un interés focalizado exclusivamente en la
provisión de agua suficiente en condiciones sanitarias aceptables). En este sentido, sin
embargo, la tendencia general de evolución en la urbanización obliga a caminar hacia el
uso sostenible del agua, apoyándose en el concepto de smart city, que promueve la
sostenibilidad del modelo mediante la integración de la información y las
comunicaciones por medio de la tecnología en las ciudades, con el objetivo final de
acceder a información de calidad que asegure una mejor toma de decisiones.
Las nuevas formas de consumo están impulsando un incremento de la reutilización del
agua y regeneración de residuos como herramienta de lucha contra la escasez, que va
más allá del retorno del agua utilizada en mejor estado a los acuíferos, sino que implica
un tratamiento purificante para permitir su reutilización en diferentes ámbitos
(agricultura, industria, etc.). En este sentido, se hace necesario la adaptación de los
modelos tradicionales de tratamiento y monitoreo del agua utilizada, mediante la
innovación tecnológica, permitiendo la detección y eliminación de nuevos
contaminantes y sustancias químicas resultantes del uso humano e industrial, que no
son completamente biodegradables.

Desde el Plan Estratégico del Sector del Agua 2017-2020, ha habido una
tendencia creciente a centrarse en el cliente. Aunque el perfil del sector

del agua generalmente se considera de ritmo lento y tradicionalmente se
enfoca en la construcción y mantenimiento de activos físicos, es
innegable que el sector está comenzando a responder con robustez a
múltiples fuerzas disruptivas y a adoptar enfoques innovadores en esta
área.
Des de los últimos años, las empresas del sector están comenzando a poner de forma
efectiva al cliente en el centro e identificando cuáles podrían ser las oportunidades y
desafíos de esta realidad. Claramente, este será un largo viaje que requiere un cambio
en la cultura, de modelo de negocio y de asignación de recursos, así como tiene
implicaciones de gran alcance para las operaciones y el talento en la empresa52.
A continuación, se analiza qué impulsa a las empresas del sector del agua a centrarse
en el cliente.

Fuerzas disruptivas que impulsan el foco en el cliente
Aunque las tendencias de la industria varían según el país o región, se observan tres
fuerzas potenciales que están impulsando este cambio de enfoque hacia el cliente:
•

Los cada vez mayores estándares e incentivos regulatorios para elevar la
satisfacción del cliente y la calidad del servicio al cliente, situándolo al mismo
nivel de importancia que la eficiencia operativa y la efectividad de los programas
de inversión;

•

El avance tecnológico cada vez mayor en otros sectores, más orientados al
cliente, impulsando el poder del cliente y aumentando sus expectativas del
cliente; y

•

La posibilidad de abrir el mercado del agua a la competencia en algunos países.

Si bien estos factores crean incertidumbres y desafíos para el sector, también aportan
un enfoque nuevo y nuevas oportunidades para el este. El avance cada vez más rápido
en tecnología no solo le da al sector del agua las herramientas para mejorar la calidad
de la experiencia del cliente, sino que los aprendizajes de otros sectores pueden hacer
que sea más fácil hacerlo de manera más rentable y eficiente.

Una visión de futuro
Si las tendencias actuales del mercado están aquí para quedarse, y las compañías del
sector del agua continúan adoptando con éxito las tecnologías emergentes, en general,
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y de gestión de clientes en particular, la experiencia del cliente en la industria del agua
puede evolucionar y mejorar de forma substancial. Las siguientes micro-tendencias
podrían dar forma, en los próximos 5 años y en función de diferentes escenarios, a la
manera en que interactúan las empresas con sus clientes:
•

La gestión inteligente del agua puede consolidarse definitivamente en una parte
integral del hogar conectado. El despliegue de contadores inteligentes de
energía podría llevar a una cada vez mayor adopción de contadores inteligentes
de agua. Por tanto, los contadores inteligentes de energía como de agua podrían
pasar a ser un elemento imprescindible e inherente del concepto de hogar
conectado. Comprar servicios públicos, gestionar el consumo de agua, gas y
electricidad, así como vender energía microgenerada, podrían convertirse en
características típicas del hogar conectado.

•

Si el mercado tiende a ser más competitivo, los consumidores podrían cambiar
de proveedor de forma dinámica. El aumento de la conectividad del cliente y la
disponibilidad de datos de consumo en tiempo real a través de Internet de las
cosas o el concepto de hogar conectado podrían impulsar la competencia en el
sector del agua. Esto podría permitir al consumidor cambiar de proveedor sin
ningún esfuerzo, quizás incluso a diario o varias veces al día. Los datos
recopilados sobre el consumidor también podrían ayudar a generar nuevas
ofertas y servicios y a comunicarlos de forma dinámica a los clientes.

•

Es probable que el contacto con el cliente cambie en la mayoría de las
interacciones. Por un lado, los desarrollos cada vez mayores en las tecnologías
de comunicación con el cliente impulsan el cambio de interacciones entrantes
(es decir, clientes que contactan con la empresa) a interacciones salientes (es
decir, la empresa contactando a los clientes) entre la empresa y sus clientes.
Esto es beneficioso tanto para el cliente como para la empresa, ya que puede
reducir el coste de contacto para la empresa y el esfuerzo para el cliente.

•

Por otro lado, las interacciones de servicio automatizadas están impulsando
cada vez más el cambio a interacciones sin voz (es decir, que no involucran una
conversación con un agente). Esta micro-tendencia, está bastante avanzada: en
la actualidad, la mayoría de las interacciones proactivas del servicio, como las
notificaciones de problemas de red y los recordatorios de pago de facturas, ya
están automatizadas. Solo una pequeña proporción de conversaciones
altamente técnicas requiere la participación humana.

•

El servicio de campo se está volviendo completamente móvil y es una parte
integrada de la experiencia del cliente. El servicio de campo en el sector del agua
generalmente incluye mantenimiento de redes, reparaciones, conexiones e
instalaciones de medidores. En los próximos años, la experiencia del cliente en
el servicio de campo podría integrarse completamente con la experiencia
general de contacto con el cliente (entregado de forma personalizada).

Si las tendencias actuales del mercado están aquí para quedarse, y las compañías de
agua continúan adoptando con éxito las tecnologías emergentes de gestión de clientes,
la experiencia del cliente en la industria del agua cambiará y mejorará de forma
exponencial en los próximos años.

Existen 3 visiones entono a la eficiencia operativa: la primera tiene que
ver únicamente con la reducción de costes; la segunda, se enfoca ayudar
al crecimiento de manera sostenible; y la tercera, trata de mantener el
status quo en un entorno de costes crecientes y reducción de márgenes.
Ninguna de estas descripciones sobre la eficiencia operativa es incorrecta, pero en el
contexto actual del sector del agua es una combinación de, en parte, la primera y
principalmente la última visión, lo que ha impulsado la agenda del sector.
Esto es así, en primer lugar, por el dinero público y privado que se ha invertido a nivel
global en infraestructura para mejorar la cobertura y confiabilidad de los servicios de
abastecimiento de agua y alcantarillado en los últimos años. Sin duda, y como se ha
comentado anteriormente, esta inversión debe continuar en el futuro para satisfacer la
creciente demanda que estamos imponiendo a nuestros recursos naturales y para
actualizar y reemplazar nuestra infraestructura cada vez más envejecida.
En segundo lugar, las empresas de servicios públicos a nivel global han visto aumentar
el coste de capital y la prestación de servicios con una capacidad limitada para trasladar
este coste a sus clientes. Debido a los requisitos reglamentarios que estipulan que el
acceso al agua es un derecho humano, en general, recuperar cualquiera de estos costes
se vuelve imposible.
En última instancia, las empresas del sector tienen que hacer más con menos para
poder seguir invirtiendo en la prestación de los mismos servicios y para hacer frente a
nuevos desafíos, normativos y de otro tipo. Esto significa reducir costes, utilizar los
recursos de manera más eficiente y encontrar herramientas y capacidades innovadoras
para lograr sus objetivos.

Motivaciones de la eficiencia operativa
Los servicios públicos de agua aportan un servicio público esencial cuyo enfoque
principal es proporcionar agua potable y eliminar, tratar y reciclar las aguas residuales.
La prestación de estos servicios tiene un coste, y si este coste se debe a la energía, los
productos químicos de tratamiento o el capital humano, a menudo representan una
parte considerable de cualquier beneficio potencial. Hasta la fecha, la reducción de esta

base de costes ha sido considerada inevitable por muchos actores del sector, a lo que
no ha ayudado el hecho de que recientemente muchos de estos costes se están
incrementando.
En este escenario, una alternativa sería traspasar estos aumentos de costes a los
clientes, tal como lo hacen muchas organizaciones del sector privado en otros sectores.
Sin embargo, como sucede en Cataluña, el poder no está en manos de la empresa de
servicios a este respecto, sino de los reguladores (la administración en sus diferentes
niveles) que restringen los precios que las empresas pueden cobrar a sus clientes.
Además, el sector en muchos casos también se está quedando atrás en lo que respecta
al servicio al cliente apuntado anteriormente. Si bien parte del sector, principalmente
privado, durante años ha colocado al cliente en el centro de sus operaciones y se han
adaptado a aquellos que compran o utilizan sus productos, el sector del agua aún no ha
consolidado esta forma de pensar.
Este cambio es operacionalmente complejo, lo que hace necesario un cambio en la
forma en que algunas empresas del sector están abordando sus operaciones e
inversiones, así como enfatiza la necesidad de una mentalidad alineada con los
objetivos asociados a la eficiencia operativa.

Caso de éxito

Australia: reforma para la eficiencia operativa
En Australia, la gestión de activos y la eficiencia operativa se han convertido ya hace
años en áreas prioritarias para la reforma regulatoria, lo que refleja la creciente
preocupación por la necesidad de controlar los costes y demostrar la rentabilidad, tanto
dentro del sector del agua como para los clientes.
En este caso, para poder mantener la provisión de servicios y cumplir con los nuevos
requisitos regulatorios, cada vez más cambiantes, en un entorno donde aumentar el
precio que pagan los clientes es una opción inexistente o limitada, han utilizado una
combinación de métodos antiguos y nuevos para reducir costes y hacer que las
operaciones sean más eficientes como factor clave de éxito.

Fórmulas para mejorar la eficiencia operativa en el sector del agua
Las compañías del sector a nivel global desde hace algunos años están siguiendo los
pasos de otras industrias para mejorar su eficiencia operativa. En este sentido se
observa que implementar los últimos avances en conocimientos derivados de los datos
puede ayudar a lograr los objetivos de eficiencia operativa de manera más rápida o
sencilla, especialmente cuando se utiliza simultáneamente con el análisis, diseño y
despliegue de un nuevo modelo operativo de negocios, algo que se puede hacer a
niveles diferentes de la organización con diferente intensidad.

En última instancia, y como se ha apuntado con anterioridad, las empresas del sector
deberán hacer más con menos para poder seguir invirtiendo en la prestación de los
mismos servicios y para hacer frente a nuevos desafíos, normativos y de otro tipo.

Innovación tecnológica
En el Plan Estratégico del Sector del Agua 2017-2020 ya se avanzaba el
papel clave que se esperaba desempeñara la innovación tecnológica en
el futuro del sector. En este sentido, se destaca la importancia su impacto
sobre la desalinización para aumentar el suministro de agua, junto con el
que tienen y tendrán los medidores inteligentes y la agricultura de
precisión en la gestión y reducción de la demanda de agua.
Asimismo, desde 2016 el equilibrio entre oferta y demanda no ha mejorado: la brecha
entre la oferta y la demanda podría ser de hasta un 40 por ciento para 2030, asumiendo
las prácticas habituales.53 Por lo tanto, el papel de la innovación tecnológica en la
reducción de esta brecha inminente se está volviendo aún más importante.
En términos de las tendencias de innovaciones tecnológicas del agua, hay un cambio
claro para hacer que las existentes sean más baratas y más eficientes. También hay
más interés en la innovación en tecnologías y técnicas avanzadas de reutilización de las
aguas residuales54.
Por lo tanto, a continuación este informe se centra en los desarrollos más destacados
en innovaciones tecnológicas de tratamiento de agua y aguas residuales.

Soluciones avanzadas en el campo del tratamiento de agua y aguas residuales
El relativamente bajo nivel de soluciones avanzadas en el campo de las aguas residuales
indica que aún existe una necesidad urgente de investigación y nuevas tecnologías que
mejoren su tratamiento. Además, los nuevos contaminantes emergentes evidencian que
esta investigación es vital para comprender su naturaleza y las consecuencias que éstos
tienen en los recursos hídricos y el medio ambiente, así como para conseguir su
absoluta eliminación, permitiendo un uso seguro de las mismas.
United Nations Water (2019). Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de
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Las últimas innovaciones en este sentido se están dirigiendo a:
•

Filtración por membranas: Los avances en la tecnología de membranas no sólo
han reducido los riesgos de salud y medioambiente asociados a las aguas
residuales, sino que también han abierto nuevas vías como la reutilización
potable. El uso de tecnologías de membrana (ósmosis inversa, microfiltración,
ultrafiltración, etc.) es cada vez más común para el tratamiento terciario o
avanzado, especialmente en los países desarrollados. Además, a medida que las
membranas continúan mejorando y los costos operacionales disminuyen.
También hay una tendencia hacia la búsqueda de la sostenibilidad y reutilización
de estas.

•

Los biorreactores de membrana (MBR): Son una tecnología emergente desde
hace unos pocos años, resultado de innovaciones de la separación por
membranas, incorporándola al proceso de fangos activados. Actualmente, el
número de plantas con tecnología MBR está en auge. Los MBR ofrecen ventajas
tales como compacidad, flexibilidad y capacidad de operar de una manera
totalmente fiable bajo control remoto.

•

Las células de combustible microbianas: Esta innovación tecnológica, basada
en procesos bio-electroquímicos, se comenzó a aplicar en el tratamiento de
aguas residuales durante esta última década, con el fin de producir energía
(corriente eléctrica) mediante la utilización de la digestión anaeróbica, la cual
imita las interacciones bacterianas que se encuentran en la naturaleza. Esta
tecnología puede reducir significativamente los costos del proceso de
tratamiento y la cantidad de fangos sobrantes. Sin embargo, teniendo en cuenta
los retos que plantea su aplicación práctica, se necesitan aún mejoras para
superar las altas necesidades energéticas.

•

Los nuevos desarrollos en los procesos de tratamiento biológico: Han resultado
exitosos debido a la alta eficiencia y bajos costos de inversión y operación.
Ejemplos incluyen procesos innovadores para eliminación de nitrógeno
mejorado, así como procesos de cristalización mineral para la recuperación y
reutilización del fósforo. Los procesos de tratamiento de los fangos granulares
también están surgiendo des de hace pocos años mediante el uso de estructuras
microbianas de ingeniería.

• La nanotecnología sigue siendo un campo emergente y creciente con
aplicaciones muy prometedoras en el tratamiento de aguas residuales, así como
en la calidad del agua y el monitoreo de aguas residuales. En la actualidad, las
aplicaciones de la nanotecnología en el tratamiento del agua y las aguas
residuales se centran en la tecnología de maduración y demostración a gran
escala.

•

Los sistemas innovadores de monitoreo y control de aguas residuales están
encontrando aplicaciones en la mejora de tecnologías ya existentes. Los
avances tecnológicos más prometedores incluyen: técnicas de monitoreo con
nuevos sensores, dispositivos de telemetría computarizados y herramientas
innovadoras de análisis de datos. La investigación en nuevos sensores y
sistemas de control es uno de los campos que más avanza en la actualidad.
Nuevos métodos para controlar el tratamiento de aguas residuales están
introduciéndose continuamente, incluyendo aplicaciones móviles para operar
SCADA (Control de Supervisión y Adquisición de Datos) para el monitoreo en
remoto y el control de los sistemas de aguas residuales.

•

Los sistemas de tratamiento natural (sistemas de humedales) son cada vez más
atractivos como soluciones naturales para complementar las limitaciones
tecnológicas existentes.

•

Por último, el modelado se ha convertido en un aspecto importante de los nuevos
desarrollos de investigación en el campo de las aguas residuales, como
conocimientos fundamentales sobre avances en microbiología y bioquímica, y
la mejora de la capacidad computacional. El modelado no sólo permite la
transferencia de conocimientos científicos a aplicaciones prácticas, sino que
facilita la comunicación entre científicos e ingenieros a nivel mundial

En relación al tratamiento de aguas, en los últimos años, la investigación se ha centrado
en mejorar la eficiencia energética y reducir el uso de productos químicos y el
desperdicio de estas tecnologías. Así, des de los últimos años están surgiendo nuevas
tecnologías que ayudan a reducir la cantidad de productos químicos que las empresas
utilizan. Estas tecnologías innovadoras incluyen combinaciones de ozono, cavitación
hidrodinámica, oxidación electroquímica y tecnologías de hidrociclones, entre otras.
Aunque las tecnologías de tratamiento y reutilización del agua se están volviendo más
sofisticadas, más baratas, eficientes y efectivas, su subproducto, el lodo, sigue siendo
un problema. El tratamiento y eliminación de lodos a menudo tóxicos crea un problema
económico y medioambiental. Sin embargo, las tecnologías innovadoras abren nuevas
oportunidades en el uso, tratamiento y reducción de lodos.

R+D
En el contexto de las tendencias y problemas globales, como la calidad y
la cantidad de agua, el uso y la gestión sostenibles de los recursos
hídricos, la gestión integrada del riesgo de inundaciones y la crisis
climática. La investigación y el desarrollo en el área del agua tiene como
objetivo desarrollar conocimiento y reforzar mecanismos de
transferencia de conocimiento y tecnología en un escala internacional.

En este sentido, es importante establecer iniciativas de programación conjunta que
fortalezcan y armonicen las actividades de investigación e innovación, alineando las
agendas nacionales de investigación. Es en este marco que se erigen programas como
el Water Joint Programming Initiative (JPI Water SRIA) dirigidos a reforzar el liderazgo
global en investigación y a fomentar la colaboración para lograr recursos hídricos
seguros, limpios y gestionados de forma sostenible para todos, mediante el
establecimiento de una agenda con los temas clave de investigación, desarrollo e
innovación compartida del 2020 al 2025.
En este sentido, los temas centrales de investigación que se abordarán en los próximos
5 años son:
•
•
•
•

Ecosistemas
Salud y bienestar
Valor y uso del agua
Gestión Sostenible del Agua

En el siguiente gráfico se describen estas prioridades de investigación estas cuatro
áreas centrales. Se trata de cuestiones transversales que se aplican a todos los ámbitos
de investigación, así como los aspectos impulsores y habilitadores que promueven el
cambio y habilitan soluciones.

Gráfico 22. Temas clave de investigación del Water JPI SRIA 2025

Fuente: Water JPI SRIA 2025

Varios de los desafíos que se han visto que enfrenta el sector del agua
también los enfrentan otros sectores. Sin embargo, dados los servicios
de suministro de agua y recolección de aguas residuales que aportan las
empresas de agua, estas amenazas pueden tener un impacto significativo
en su capacidad para continuar ofreciendo estos servicios en el futuro.
Como hemos visto anteriormente, el cambio climático trae consigo una serie de retos,
dado a una mayor variabilidad en el clima. Existe la posibilidad de períodos prolongados
de lluvias limitadas, olas de calor y sequías, junto con otros períodos de lluvias intensas
y posibles inundaciones. Este tipo de acontecimientos ejercen y ejercerán más presión
sobre las empresas del sector, por ejemplo, los períodos secos afectarán el suministro
de agua en áreas donde los recursos hídricos ya son escasos, mientras que el riesgo de
inundaciones requerirá cambios para mejorar la resiliencia de los activos utilizados para
ofrecer servicios, como las estaciones de bombeo o sistemas de drenaje.
Asimismo, los estándares de calidad ambiental cada vez más estrictos están
presionando y presionarán más en los próximos años a las empresas para que mejoren
sus procesos de tratamiento de agua y aguas residuales. Esto se debe a las diferentes
directiva marco del agua y medioambientales de la UE comentadas anteriormente.
Por otro lado, los contaminantes en los recursos hídricos también representan un
desafío para las empresas del sector. Abordarlos en la fuente puede ser una forma más
rentable de afrontar este problema en comparación con la instalación de equipos
adicionales en las plantas de tratamiento de aguas residuales.
A su vez, las demandas de los clientes, incluido el crecimiento de la población, también
retarán a las empresas a continuar ofreciendo servicios en el futuro. El crecimiento de
la población seguirá ejerciendo presión sobre las empresas en áreas donde ya hay
escasez de agua. Como se ha visto en este informe, las expectativas de los clientes
están aumentando y quieren más información por parte de las empresas.
La asequibilidad y la relación calidad-precio de los servicios de agua seguirán siendo
una consideración importante para muchos clientes, y las empresas deberán trabajar
con sus clientes para comprender cómo valoran las mejoras potenciales que podrían
ser necesarias para enfrentar los desafíos futuros.
Dada la amplia variedad de desafíos futuros, existe la necesidad de desarrollar un marco
regulatorio que incentive a las empresas a utilizar las nuevas tecnologías e innovar para
abordarlos. La regulación debe proporcionar a las empresas los incentivos adecuados
y ser lo suficientemente flexible para permitirles responder a los retos de los próximos
años..

En este sentido, la futura regulación debería:
•

Identificar y desarrollar áreas que los mercados (en lugar de la regulación)
puedan utilizar para proporcionar incentivos para el cambio y la innovación;

•

Desarrollar un enfoque de regulación más personalizado para adaptarse a los
desafíos específicos que enfrentan ciertas empresas del sector, en vez de tener
un marco único para todos;

•

Apoyar enfoques de gestión de las cuencas hidrográficas más integrados para
ofrecer soluciones de menor coste para cumplir con estándares de calidad más
altos.

Existen una serie de drivers clave que deberían impulsarse con más fuerza a corto plazo
para facilitar este tipo de regulación:
•

Mayor información, tanto sobre costes eficientes como sobre el valor que los
clientes otorgan a determinados productos, que ayudará a las empresas a tomar
las decisiones correctas a largo plazo;

•

Mayor colaboración entre los diferentes actores para lograr una mayor calidad a
un menor coste; y

•

Fomentar la confianza entre los diferentes actores del sector - entre clientes y
empresas, entre reguladores y empresas, y entre empresas - para desarrollar
más soluciones colaborativas.

Ello es importante porque un sector del agua eficiente y que funcione correctamente
hace una contribución muy importante a la economía respaldando el crecimiento
económico.
Para finalizar este apartado, seguidamente se destacan algunos de los cambios
regulatorios más destacados a nivel global.

Casos de éxito

Best practices en regulaciones y modelos de gestión
el sector del agua

en

Reino Unido: El caso del Reino Unido demuestra como la figura de un regulador único,
independiente y transparente, es crucial para afianzar la estabilidad inversora, asegurar
que los ciudadanos reciban unos altos estándares de servicio a un precio justo, así como
para consolidar la preparación de la industria del agua para enfrentarse a desafíos
futuros como el cambio climático. Gracias a la privatización de la industria, mediante la
Ley del Agua de 1989, se creó la Autoridad de Regulación de los Servicios del Agua,
comúnmente conocida como “Ofwat”. En este sentido, los servicios de agua y
saneamiento en el reino Unido no se llevan a cabo en mercados competitivos, sino que
son proporcionados por empresas monopolistas autorizadas por el Gobierno y, por lo
tanto, los clientes no tienen la opción de elegir a su proveedor (excepto las grandes
industrias consumidoras de agua).
Debido a que la competencia en el sector es limitada, existe el riesgo de que estas
empresas antepongan sus propios beneficios, incluida la imposición de precios más
altos, a la necesidad de proporcionar buenos estándares de servicio. Es por eso que
Ofwat establece el precio, los niveles de inversión y el paquete de servicios que los
clientes han de recibir. Esto incluye controlar los precios que las empresas pueden
cobrar a sus clientes (que se revisan cada 5 años), equilibrando así los intereses de los
consumidores con la necesidad de garantizar que las compañías puedan financiar la
prestación de sus servicios.
Bélgica: El país destaca por la creación de un comité que tiene la misión de mejorar la
integración vertical en la gestión del agua, asegurando que las decisiones en política de
agua se desarrollen apropiadamente a nivel municipal.
Holanda: El gobierno ha creado el Water Gobernance Center, que tiene como misión
diseñar las medidas de mejora en los modelos de gestión de agua para mejorar los
sistemas de información de agua para la toma de decisiones.
Portugal: En este país se ha realizado una reforma estructural con la aprobación de una
nueva ley de aguas el 2005 que homogeniza la gestión. Con ésta reforma el país se
divide en 10 demarcaciones hidrográficas, dónde se realiza una gestión integral.
Israel: El año 2007 Israel creó un regulador nacional (Water Authority Council) que
concentra todas las competencias en materia de agua y que es el encargado de
coordinar todas las acciones gubernamentales.
Australia: El gobierno australiano aprobó un nuevo marco regulador, denominado Water
Act (2007), que tenía de objetivo principal crear un mercado que permitiera gestionar el
agua como un bien escaso. Adicionalmente, el gobierno australiano creó 2 nuevas

agencias (el COAG y el Murray-Darling Basin Authority) con la misión de: coordinar las
diversas administraciones involucradas en la gestión del agua y garantizar la
implementación de las políticas aprobadas a la Water Act. Por último, el gobierno
australiano aprobó la Water Sensitive Australian Cities. Con el objetivo de potenciar la
gestión integral del agua en los municipios fomentando la creación de estructuras
supra-municipales que garanticen la sostenibilidad medioambiental.
Nueva Zelanda: El año 2009 Nueva Zelanda, bajo el nombre de New Start for Fresh Water
Programme, inició un programa para redefinir su política en materia de agua y asegurar
su implementación. Entre las medidas que comprende está que el gobierno asuma las
competencias en materia de tarifas pagadas por los usuarios.
California: Las aguas subterráneas en California han estado tradicionalmente sujetas a
la libre explotación de sus usuarios (con frecuencia sin monitorización, control o
gestión), lo que ha llevado a la sobreexplotación de numerosos acuíferos. La situación
es especialmente grave en acuíferos del sur de California y en el Valle Central, donde se
ubica la mayor parte del regadío de la cuenca. Un aspecto positivo de la crisis motivada
por la grave sequía es la concienciación de la necesidad de gestionar de forma sensible
las aguas subterráneas, lo que se tradujo en la aprobación de una nueva legislación, la
Ley de Gestión Sostenible del Agua Subterránea en 2014. Bajo la nueva normativa, las
agencias locales deben adoptar planes a largo plazo para la gestión sostenible y
eficiente de los acuíferos sobreexplotados, lo que requiere la colaboración y el
compromiso de los usuarios.
Singapur: Las autoridades de Singapur comenzaron a trabajar en el ámbito de la gestión
del agua en el año 2000, por medio de un programa denominado “Los Cuatro Grifos
Nacionales”. Dicho programa identificaba cuatro fuentes de agua: Agua importada,
Agua de cuencas locales, Agua desalinizada y Agua reciclada, que Singapur denomina
NEWater. Debido a su enfoque y a su voluntad por lograr la independencia hídrica,
Singapur es considerada líder mundial en tecnología y gestión del agua. A pesar del
aumento continuo de su población (en la actualidad cuenta con 5,4 millones de
habitantes, pero se espera que llegará a 6,9 millones en 2030), se estima que Singapur
logrará su independencia en cuestiones de abastecimiento de agua en el 2060, un año
antes de que finalice el tratado de importación de agua que mantiene con Malasia.
Namibia: Es el primer país del mundo en consumir agua regenerada. Ante la falta de
alternativas naturales, en 1968 se construye la planta de Goreangab, que permite tratar
el agua residual y hacerla apta para el consumo humano. Esta planta, que fue ampliada
en 2002, aplica al agua un proceso de diez fases para hacerla apta. Hay que tener en
cuenta, que el recurso que se trata en la planta de Goreangab es una mezcla entre el
agua procedente del embalse del mismo nombre y el recurso procedente de unas
lagunas artificiales que hacen una primera depuración del agua. Inicialmente, la planta
fue diseñada para depurar un total de 27.000 m3/día, pero actualmente tiene capacidad
para tratar un total de 41.000 m3/día, debido al aumento de población en la capital. La

gestión del agua en el país se rige por la Ley de gestión de recursos hídricos de 2013
(núm. 11 de 2013).

4.1.1. Introducción y actualización estratégica: visión del CWP
Una vez se ha caracterizado el contexto global y específico en el que hoy
opera el sector, así como las tendencias que influenciadas por este
entorno están impactándolo en la actualidad y seguirán haciéndolo en los
próximos años, cabe también resaltar los siguientes puntos que marcan
la posición de partida de la estrategia de la AEI:
•

•
•
•
•

•

Existencia de una base sólida de empresas fundamentalmente enfocadas al
negocio del tratamiento de aguas, la gestión del ciclo del agua y el uso sostenible
del agua.
Una iniciativa liderada por el propio sector privado y con intención de agrupar al
conjunto del sector del agua en Cataluña.
Un sector clave a nivel nacional e internacional por tratarse de un recurso
estratégico y escaso.
Fuerte especialización en algunas empresas en I+D, tecnologías diferenciales
como la reutilización de agua o tecnologías avanzadas de tratamiento de agua.
Empresas de gran dimensión y tractoras en todos los sub-segmentos del sector
(explotación y gestión del agua, productos como piscinas, ingenierías o
constructoras), acompañadas de una base de pymes altamente especializadas
aunque en un mercado más nacional.
Una base tecnológica e innovadora, integrada por las empresas y por varios
proveedores de conocimiento de referencia en el sector, con potencial para
mejorar de forma sustancial la competitividad de las empresas.

Todos estos aspectos, deben ir acompañados de una buena estrategia de las empresas
a nivel individual, para así poder desarrollar al máximo las potencialidades de este
negocio y que debe reforzarse con una estrategia a nivel de grupo que tenga la A.E.I.
como la base de su desarrollo, y que en los siguientes apartados se desarrollará.
Llegados a este punto, cabe resaltar que el CWP ha ido evolucionando su
posicionamiento en los últimos años, y actualmente su visión de futuro pasa por ser el

clúster del agua de referencia en tecnologías e innovación para el uso sostenible del
agua.

4.1.2. Análisis DAFO y PEST
A continuación el presente cuadro presenta a modo de resumen algunas
conclusiones en forma de DAFO considerando las amenazas y
oportunidades del análisis externo realizado (Análisis PEST, ver Gráfico
24), así como de las tendencias identificadas en las secciones anteriores.
En relación al análisis interno se ha tenido especialmente en cuenta la base industrial y
tecnológica del CWP, así como las actividades previamente desarrolladas por el Clúster.

Gráfico 23: Análisis DAFO del sector del Agua en Catalunya

Positivo

Interno

Externo

Fortalezas:
o Base competitiva, industrial y de I+D muy consolidada
en Cataluña.
o Equilibrio entre grandes compañías y pymes.
Empresas multinacionales tractoras en todos los
subsectores de la industria del agua.
o Diversificación de agentes y centros de I+D de apoyo
en el agua.
o Experiencia internacional en proyectos en las
principales tendencias en el agua: contaminantes
emergentes, reutilización de agua o economía
circular.
o Fuerte tradición de cooperación público-privada.
o Ecosistema de innovación catalán en agua único,
concentración de centros de investigación,
universidades y centros tecnológicos: diversidad de
expertos en prácticamente todas las materias de
relieve en el sector del agua.
o Demanda sofisticada de proximidad, Cataluña cuenta
con importantes empresas en los principales sectores
de demanda sensibles a la innovación y el uso
sostenible del agua, lo que permite extrapolar
innovaciones al resto de mercados con ejemplos
tangibles.

Oportunidades:
o Escasez del recurso de agua
o Incremento de precio del agua
o Cambio climático y concienciación de la sociedad
o Crecimiento de la población, concentración e
industrialización.
o Inversiones en infraestructuras de agua a nivel
mundial crecientes.
o Regulación más exigente en relación al agua.
o Tendencia a la reutilización y circularidad del agua.
o Creciente peso del binomio alimentos-agua-energía
para desarrollar proyectos.
o Mayor desarrollo tecnológico

Negativo

Debilidades:
o Poca internacionalización en países líderes en
inversión en agua y en algunas regiones emergentes
Necesidad de adaptar tecnologías rápidamente,
especialmente en el ámbito de la industria 4.0. Pocas
pymes bien posicionadas en este ámbito.
o Microempresas y pymes en sectores servicios con
dificultades para internacionalizar y concentradas en
mercados locales o regionales.
o Falta de inversión en I+D e innovación en el sector.
o Tiempo de llegada al mercado de las innovaciones
lento por ser un sector maduro, altamente regulado y
con dificultades en la introducción de innovaciones
por razones sociales, éticas y de seguridad en muchos
casos.
o Falta de políticas sectoriales de I+D especificas al
agua, transición en los programas europeos del agua
como un foco de I+D, a una parte de las convocatorias
de Economía Circular, Smart City…
o Atomización del sector y de agentes públicos
implicados.
o Falta de un marco estable de políticas en relación a la
gestión del agua y su inversión en España y en muchos
mercados.
o El recurso agua es sensible a inestabilidades políticas
por su fuerte impacto en la sociedad, dificultando
inversiones y grandes proyectos en determinados
mercados.

Amenazas:
o Inversiones locales y regionales poco significativas
por las administraciones públicas españolas.
o Competencia creciente, nuevos polos de tecnologías
del agua a nivel mundial a precios competitivos
especialmente de productos.

o
Fuente: Elaboración propia.

Falta de digitalización/tecnología del sector.

Gráfico 24: Análisis PEST del sector del agua en Catalunya

•Factores políticos
•ODS
•Actualización DMA (2019)
•Green Deal
•Fondos de recuperación para el sector
•Retraso implantación políticas UE

•Factores Sociales
•Impacto del Covid-19 sobre el sector: efectos de la
crisis sanitaria
•Cambio de hábitos del consumidor.
•Desempleo

Fuente: Elaboración propia.

•Factores Económicos
•Impacto del Covid-19 sobre el sector: caída
demanda industrial y comercial, reducción del
consumo residencial turístico, impacto sobre el
ciclo urbano e incremento de la morosidad
•Crecimiento del mercado global de reparación
infraestructuras
•Crecimiento del mercado del agua global
•Crecimiento del consumo y extracción agua global
•Plan de renovación de infraestructuras
•El sector del agua como motor de la recuperación

•Factores Tecnológicos
•Digitalización
•Agua inteligente
•Agua y smart cities
•Consumidores conectados

En el Gráfico anterior se presenta el análisis PEST (factores Políticos, Económicos,
Sociales y Tecnológicos), herramienta que permite identificar, tras el análisis de
contexto y en el marco de los retos y tendencias del sector realizado, los factores
generales que afectan a la industria y que van a permitir definir una estrategia y
establecer un plan de acción eficaz para el período 2021-2025.

El planteamiento estratégico a desarrollar cara los próximos años sigue a
grandes rasgos el planteamiento que se ha demostrado cómo exitoso en
el Plan estratégico anterior, así como las conclusiones de los apartados
anteriormente descritos.
Todo el análisis anterior ha permitido definir una serie de retos del sector en los
próximos 4 años que permiten guiar el desarrollo estratégico anterior y justifican el
interés de las acciones propuestas.

4.2.1. Los retos principales que afectan sobre el sector del agua en
Cataluña
El agua es uno de los recursos más importantes, ya la vez escasos, de que
disponemos en Cataluña. Esto plantea uno de los desafíos más
importantes al que nos enfrentamos a día de hoy y nos enfrentaremos en
los próximos años: la gestión de los recursos hídricos para dar respuesta
a las necesidades sociales, medioambientales y económicas de nuestro
país.
Actualmente, el sector del agua en Cataluña se enfrenta a un conjunto de importantes y
urgentes retos medioambientales, económicos, político-regulatorios y operacionales,
que obligan a llevar a cabo una reflexión, con la finalidad de identificar iniciativas de
mejora para el sector.
Estos retos y sus drivers proporcionan los antecedentes de este Plan Estratégico del
Sector del Agua 2021-2024.

Gráfico 25: Principales retos del sector del agua en Cataluña.

Dar respuesta a la escasez
y calidad del agua en el marco del
cambio climático
Retos medioambientales
Aportar al agua su valor en la
economía circular: circularidad y
reutilización

Responder a la falta
de inversión
Retos económicos
Fijar el precio adecuado por los
servicios de agua

Proteger el agua como un recurso
vulnerable
Retos políticos y regulatorios
Adaptar la política del agua al
nuevo contexto político, social y
económico europeo y global

Aumentar la eficiencia operativa:
Industria 4.0
Retos Operativos
Fortalecer la resiliencia de los
servicios de agua a los riesgos de
seguridad

4.2.1.1. Retos medioambientales
a) Dar respuesta a la escasez y calidad del agua
En las últimas décadas se han producido grandes avances en la gestión
del ciclo del agua. Cataluña siempre ha tenido un déficit hídrico, debido a
la escasez de agua cerca de las zonas más pobladas del país. Esta falta
de recurso se agrava aún más con la dualidad del clima mediterráneo, que

alterna largos períodos de sequía con episodios de lluvias intensas y de
corta duración y el impacto del cambio climático.
Esta falta de agua crónica se ha resuelto, en los últimos 20 años, con la construcción de
grandes infraestructuras como el embalse de la Llosa del Cavall (1998), la
desalinizadora del Tordera (2002 y ampliada en 2011), la desalinizadora del Llobregat
(2009), así como otras actuaciones para incrementar la garantía un 30% en las zonas
más pobladas.
Reducir nuestro gasto hídrico es, justamente, una de las formas -todas
complementarias- de abordar este reto. En este sentido, por un lado, las compañías de
distribución de agua deben seguir trabajando para eliminar las fugas de sus sistemas
que actualmente se sitúan alrededor del 6%55 del volumen total transportado por la red.
Por el otro, casos como el de los parques del Área Metropolitana de Barcelona, en el que
el consumo de agua se ha reducido un 34% en los últimos 12 años gracias a la mejora
de las instalaciones hídricas y la búsqueda de vegetación y formas de abastecimiento
alternativos para sacar el mayor provecho de cada gota consumida, deben seguir dando
ejemplo de los pasos a seguir.
El debate, sin embargo, no debe limitarse a soluciones concretas: hay que encontrar
respuestas globales al problema de la disponibilidad del agua, uno de los más grandes
a los que se enfrentan millones de personas en todo el mundo.
Desde un punto de vista tecnológico, estas respuestas ya existen pero hay que
desarrollarlas y que, a través de mecanismos de cooperación en la gestión de la agua,
se encuentren soluciones a problemas comunes teniendo en cuenta las especificidades
de cada lugar. Algunas agencias locales, nacionales e internacionales ya colaboran en
este sentido.
Para resolver este reto también es importante aumentar la consciencia social entorno
al sector del agua. En este sentido, se debe seguir interactuando con los clientes y otras
partes interesadas para asegurarse de que haya una mayor comprensión del valor del
agua. Este compromiso es fundamental para entender las prioridades y necesidades
mutuas. Esto implica trabajar en estrecha colaboración, especialmente, con el sector
agrícola y las ciudades.
Efectivamente, con una población cada vez más concentrada, a pesar de los problemas
de vivienda y de gestión de recursos y servicios que ello supone, las ciudades son una
zona crítica para el futuro56. En general, en las zonas urbanas de Cataluña el gasto de
AGBAR, 2019.
Foro de la Economía del Agua (2018). Libro blanco del ciclo integral del agua, 1ª Edición,
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agua por persona ha bajado de forma sustancial gracias a los esfuerzos de gestión y las
campañas de concienciación, que han conseguido que gran parte de la población tengan
en más en cuenta el valor del agua y la utilice con más cautela. Sin embargo, en el plano
económico, la gran afluencia del turismo en el litoral catalán es un problema por el estrés
hídrico que supone especialmente en verano, cuando hay más turistas y, al mismo
tiempo, las precipitaciones son más escasas. Plantear el turismo en términos de
sostenibilidad y bienestar ciudadano y no sólo económicos es otro gran reto de futuro
de Cataluña y no depende sólo de las administraciones sino del tejido empresarial
vinculado a esta actividad.
El caso es similar al que se produce en las explotaciones agrícolas donde, a menudo,
las mejoras tecnológicas no reducen el consumo de agua sino que hacen que se amplíe
la superficie cultivada para maximizar la productividad.
Así pues, aunque la situación es relativamente grave y que se han hecho grandes
esfuerzos a todos los niveles para controlar lo que se puede convertir en un problema
como el que afecta a otras partes del planeta, lo que ocurra en el futuro con la
disponibilidad de agua en Cataluña es una responsabilidad común que hay que
continuar encarando como ciudadanos, empresarios o políticos, con la mirada puesta a
evitar crisis que, a día de hoy, todavía se pueden prevenir.
Por otro lado, la presencia y detección de los llamados "contaminantes emergentes", ya
sea de fuentes puntuales o difusas, en las masas de agua de los diferentes sistemas
hídricos, ya sea en el agua, en sedimentos o bioacumulativo, es una de las principales
preocupaciones ambientales con respecto a la gestión del agua, y en especial en las
zonas de elevada presión entópica y poco recurso disponible, donde existe falta de
dilución de las aguas usadas, tratadas y devueltas al medio.
Sin embargo, la creciente demanda de agua regenerada para varios usos reclama un
mayor conocimiento de estos compuestos. La salud humana y ambiental requiere de un
adecuado análisis de riesgo y seguridad, y la presencia y detección al alza de los
contaminados emergentes pueden generar problemas de garantía de abastecimiento
de agua potable, y afecciones al medio a largo plazo.

b) Aportar al agua su valor en la economía circular: circularidad y
reutilización
La implementación de la economía circular se basa, a diferencia de la
lineal, en el principio de cerrar el ciclo de vida de los productos, los
servicios, los residuos, los materiales, la energía y el agua.
En este sentido, el desarrollo de la economía circular debe ayudar a disminuir el uso de
los recursos, a reducir la producción de residuos y a limitar el consumo de energía. Debe
participar igualmente en la reorientación productiva de Cataluña. En efecto, además de
los beneficios ambientales, esta actividad emergente es creadora de riqueza y empleo

en todo el conjunto del territorio y su desarrollo debe permitir obtener una ventaja
competitiva en el contexto de la globalización. En este sentido, hay que seguir
avanzando para construir una Cataluña - en el marco de Europa - que utilice eficazmente
los recursos con el objetivo de construir una sociedad basada en el reciclado a fin de
reducir la producción de residuos y utilizarlos como recursos.
Este reto no se está cumpliendo suficientemente, lo que lleva a una multiplicidad de
oportunidades perdidas e impactos negativos. Es, por lo tanto, razonable pensar que
llevar hasta sus últimas consecuencias los postulados de la economía circular ya no es
una opción.
Según el informe “La economía circular del agua: dirección obligatoria”57, hacer circular
el agua a su máximo valor y eliminar el concepto de 'residuos', implica actuar sobre la
extracción de materiales valiosos, nutrientes y energía de las aguas residuales antes de
que vuelvan a utilizarse para otro fin o de que regresen con seguridad al ciclo natural del
agua. La forma en que usamos el agua podría ser descrita aún como lineal: aplicar
costosos procesos de tratamiento antes de 'usarla, y luego aplicar procesos de
tratamiento más caros antes de descargarla aguas abajo. Este sistema tiene numerosas
ineficiencias, fugas y disfunciones que presentan efectos perjudiciales para la salud de
las personas y el medio ambiente.
Es por este motivo, que se debe seguir considerando este modelo actual y explorando
la transición a uno más circular por varias razones:
•

Riesgos de la oferta: debidos a la urbanización e incremento de la demanda de
agua.

•

Daño económico: la escasez de agua puede frenar el crecimiento económico.

•

Desechos estructurales: La forma en que actualmente se utiliza el agua es a
menudo ineficaz. La agricultura representa el mayor porcentaje de la utilización
de agua dulce, pero solo la mitad de esta agua llega a las plantas.

•

Sistemas naturales degradados: ríos que ya no llegan al mar, ríos y lagos
contaminados por aguas residuales que hacen precaria la vida natural en su
seno, zonas muertas causadas por la escorrentía de en las zonas costeras,
enfermedades causadas por la contaminación del agua, entre otros aspectos.

•

Riesgos del cambio climático: el clima se vuelve más impredecible a medida que
aumentan las temperaturas a nivel global.

Simon, A. (2018). La economía circular del agua: dirección obligatoria. Tecnoaqua, nº 30,
Marzo-Abril.
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•

Presión reguladora: el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de la ONU
tiene como objetivo "mejorar la calidad del agua y aumentar de forma segura el
reciclaje y la reutilización". Las directrices sobre responsabilidad corporativa con
respecto al uso del agua, cada vez más adoptadas por las grandes empresas,
evalúan el impacto de las operaciones corporativas en los recursos hídricos.

•

Los avances tecnológicos: los sensores inteligentes combinados con el análisis
big data permiten a las empresas, administradores de edificios y ciudades
administrar el agua con mayor eficacia. La nueva tecnología de recuperación de
recursos permite extraer una gama más amplia de materiales útiles de las aguas
residuales.

•

Nuevos modelos de negocio: En el futuro, los servicios públicos no sólo podrán
purificar, entregar, recolectar y tratar el agua, sino también extraer y vender
recursos de las aguas residuales. Las plantas de aguas residuales podrían
convertirse en biofactorías que acepten una amplia variedad de materiales
orgánicos convirtiéndolos en productos o subproductos útiles o bien
valorizándolos energéticamente.

Como se apuntado anteriormente en este Informe, el agua es un recurso de gran valor.
Su presencia es una condición fundamental para la producción de energía, los procesos
industriales y la agricultura. Así que se necesita seguir trabajando para desacoplar el
crecimiento económico y el aumento del consumo. Esencialmente, se necesita usar
agua sin consumirla. Esto significa que los procesos de producción deben ser diseñados
para mantener ciclos de agua eficaces y eficientes.
Algunas ideas que podrían ser implementadas en mayor medida a nuestra relación con
el agua en el contexto de una economía circular son:
•

El pensamiento sistémico: La gestión de los recursos hídricos debe abordarse
con una mentalidad holística y sistémica. Un ejemplo radica en la influencia
sobre las fuentes de agua, que sirven a las ciudades, de la gestión de las tierras
en las cuencas hidrográficas. Por ejemplo, se estima que la mejora de las
prácticas agrícolas en sólo el 0,2% de esas tierras en todo el mundo mejoraría la
calidad del agua de 600 millones de habitantes de la ciudad. Este enfoque es a
menudo más barato que construir plantas de tratamiento de agua más caras,
pero además mejora la salud y los medios de vida de las comunidades y hábitats
rurales. La agricultura regenerativa es otro ejemplo del pensamiento sistémico
aplicado al agua. La tierra fuertemente degradada aumenta hasta 30 veces su
tasa de infiltración. Por el contrario una agricultura cuyo enfoque predominante
sea el aumento del contenido orgánico del suelo genera una plétora de
beneficios, entre ellos y no el menor la reducción o incluso la eliminación de la
necesidad de riego, como se ha conseguido en algunas zonas de Brasil
adoptando métodos de revitalización de los ecosistemas.

•

Aproximación a sistemas de bucle cerrado: Intentar retener los recursos hídricos
en el sistema permitiendo que sean usados una y otra vez. Cerrando el bucle
invariablemente se generan beneficios adicionales más allá de reducir el
consumo de agua. Aplicado a compañías de uso intensivo de agua como las
grandes compañías de lavado de ropa de hostelería, hospitales, etc. la
instalación de plantas de reciclado del agua del ciclo de lavado inicial y su
utilización en el ciclo subsiguiente de aclarado, conduce a una reducción del 30%
en el uso general del agua. Un beneficio secundario es que el calor se retiene en
el agua reciclada, eliminando la necesidad de elevar la temperatura del agua del
ciclo de enjuague. Además, la temperatura más alta del ciclo de aclarado abre
los poros de las sabanas y toallas, reduciendo la duración de la etapa de secado
final. Se reduce pues, como consecuencia del mayor aprovechamiento del agua,
la demanda de energía de forma significativa. En términos económicos el ahorro
llega al 25%. Los sistemas cerrados de agua pueden ser completos o parciales,
y trabajar en todas las escalas de la ciudad: el 30% de la demanda de agua de
Singapur es proporcionada, vía reciclaje, por la industria de aguas residuales. En
Qatar una planta de licuado de gas recicla 450.000 m3 de agua al día, el
equivalente al 50% de la demanda total del país. El edificio Solaire de Nueva York
recicla 750.000 litros diarios de aguas residuales. Esto reduce la demanda de
agua en un 50%, el volumen de descarga de agua sucia en un 60%, y también
reduce significativamente la demanda de energía del edificio.

Si los recursos en las aguas residuales pudieran ser valorizados, entonces el tratamiento
de las mismas podría pasar de ser un coste que bloquea la generalización de la
reutilización a ser una "fábrica de recursos" generadora de ingresos que la facilita, con
el consiguiente impacto positivo en la disponibilidad presente y futura de los recursos
de agua dulce. Presente, porque el agua reutilizada deja disponible para otro uso la que
ha sido sustituida, y futura, porque se ha evitado la contaminación por aguas residuales
no tratadas del medio hídrico.
"Valor en cascada" es un concepto utilizado cuando se hace referencia a nutrientes
biológicos en la economía circular. Cuando se aplica a aguas residuales se refiere al
proceso de extracción de valor en una serie de etapas que comienzan con productos de
alto valor, tales como productos químicos especializados, seguidos por fertilizantes,
energía, agua y biosólidos. Este producto final es fundamental para cerrar el bucle y
contribuir a la regeneración de nutrientes en los suelos del planeta. Todavía se están
desarrollando tecnologías para extraer materiales de alto valor, pero la recuperación de
energía y nutrientes de las aguas residuales ya está bastante bien establecida.

Gráfico 26: La ruta del agua en el marco de la economía circular.

Fuente: IWA (2016). Water Utility Pathways in a Circular Economy.

En síntesis, evolucionar hacia una economía circular del agua consiste en estimular los
ciclos naturales del agua, sincronizándonos primero con ellos y optimizándolos
después, en lugar de cambiar a un nuevo paradigma más costoso, y más que
probablemente, menos sostenible. La naturaleza ya circula agua eficazmente y tiene
procesos que regulan el flujo, mantienen una alta calidad y aseguran (dentro de un
orden) contra la sequía.
Utilizando la naturaleza como mentor, aplicando el conocimiento existente y los
principios de la economía circular, como el pensamiento sistémico u holístico, además
de sistemas de bucle cerrado y retención de valor, en Cataluña podemos evitar la crisis
del agua que muchos predicen y asegurarnos un futuro de agua suficiente para todos,
en un contexto adaptativo (resiliente), en el sentido de que la tecnología y una
gobernanza innovadora (holística o sistémica) nos permitirán usar el mismo agua una y
otra vez interfiriendo cada vez menos con la naturaleza, tanto en la retirada del recurso
del ciclo natural como en la entrega tras los usos.

4.2.1.2. Retos económicos
Como se ha mencionado anteriormente, los principales retos económicos
a los que se enfrenta el sector del agua en Cataluña son:
•
•

La insuficiente actividad inversora para afrontar los desafíos futuros.
La existencia de unos precios por el agua consumida que no permiten cubrir la
totalidad de los costes incurridos, tal y como indican las directivas y normas
europeas.

a) Responder a la falta de inversión
Desde hace años, el sector del agua urbana viene reclamando la urgencia
de realizar un esfuerzo inversor sostenido en infraestructuras del ciclo
urbano del agua. En ese sentido, el agua urbana necesita una inversión
anual de 2.500 millones euros adicionales, hasta los 4.900 millones
euros/año, para garantizar la calidad, la sostenibilidad de los servicios y
afrontar los retos futuros como el cambio climático o los más exigentes
requerimientos regulatorios en materia de calidad del agua,
potabilización, depuración y reutilización58.
Es importante que las necesidades de inversión en los sistemas de abastecimiento y
saneamiento sean incluidas como un elemento fundamental en los planes estratégicos
de las diferentes administraciones responsables o involucradas en su administración,
PwC (2020). La gestión del agua en España, análisis de la situación actual del sector y retos de
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prestación y conservación, y deben ser cuantificables en todos los ámbitos de gestión:
municipal, supramunicipal, autonómico y nacional59.
España en general, y Cataluña en particular, cuentan aún con un déficit estructural de
inversiones en agua en un momento en el que la Administración Autonómica tiene una
situación financiera que dificulta su capacidad para acometer nuevos proyectos en esta
materia, situación que se está viendo y seguirá viéndose afectada por el contexto de
pandemia actual y la necesidad de re-direccionar los recursos en otras áreas.
En este sentido, se requiere aprovechar las oportunidades de inversión pública que
puedan generarse, pero también impulsar la movilización de fondos privados y estimular
las acciones económicas y financieras útiles y eficientes.
El sector del agua urbana tiene el potencial de movilizar con celeridad las inversiones
que le sean asignadas. Muchas de las entidades y operadores, públicos o privados,
tienen la capacidad y la solvencia para afrontar proyectos de corto, medio y largo plazo,
incluyendo aquellos que requieren de alianzas, tales como la colaboración públicopública o la público-privada, donde la experiencia internacional ha demostrado ser
exitosa.
Pero también se requieren unas reglas que garanticen una seguridad jurídica, la
sostenibilidad económica, social y ambiental, y una coordinación con las entidades
locales, autonómicas y centrales, que tengan por objetivo los principios de la Directiva
Marco del Agua y los ejes del Green Deal Europeo y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU60.

b) Fijar el precio adecuado para los servicios de agua
El precio que pagan los consumidores por los servicios de agua debe encontrar el
equilibrio adecuado entre la asequibilidad de los servicios y la necesidad de recuperar
su coste, garantizando las inversiones necesarias para construir, mantener y renovar
la infraestructura.
Actualmente Cataluña, cuenta con unas tarifas del agua que se sitúan en el rango bajo
en relación a otros países europeos (2,4 €/m3 vs 3€/m3)61.
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La asequibilidad de los servicios de agua es crucial para la realización del derecho
humano al agua y al saneamiento y tanto los operadores de agua como las autoridades
públicas deben prestar plena atención a este principio.
Sin embargo, si el precio de los servicios de agua se mantiene artificialmente por debajo
de los costes, el mantenimiento de la infraestructura deberá cubrirse mediante
impuestos o transferencias o posponerse aún más62. Esto conduce a impactos
sustanciales en la sostenibilidad del sector del agua según lo determina la agenda de la
ONU después de 2015.
Complementariamente, es necesario establecer una mayor transparencia de las
facturas del agua para que los clientes puedan comprender los costos reales del
suministro de agua potable y el tratamiento de las aguas residuales.

4.2.1.3. Retos políticos y regulatorios
a) Proteger legalmente la vulnerabilidad del agua
El objetivo de este reto se basa en seguir impulsando regulaciones
entorno a la identificación, trazabilidad, y/o el tratamiento de sustancias
prioritarias y contaminantes emergentes que se detectan en el medio
fruto de la actividad humana.
Como se apuntado anteriormente, el agua potable en el grifo y el tratamiento adecuado
de las aguas residuales son un requisito previo para la salud humana y la existencia de
un ecosistema de agua saludable. La calidad de las aguas superficiales y subterráneas
es de gran importancia y, es por ello, que la regulación debe promover y garantizar la
entrega de agua potable segura, sana y limpia, y devolver las aguas residuales tratadas
al medio ambiente para proteger la salud pública contra las enfermedades preservando
la naturaleza63.
Es difícil pensar en alguna actividad económica o comportamiento diario del
consumidor que no afecte de alguna manera ni a la cantidad ni a la calidad de los
recursos hídricos, recursos que deben protegerse y gestionarse. Las medidas de
protección del agua deben integrarse e implementarse en las políticas europeas
pertinentes, como la Política Agrícola Común (PAC), la política energética y la legislación
sobre productos químicos (REACH, normas que rigen la autorización de plaguicidas,
biocidas y productos farmacéuticos), así como las políticas sobre el turismo y las
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actividades recreativas, así como sobre el uso de vías navegables para el transporte
(marítimo e interior).
Queda mucho por hacer para garantizar que los recursos hídricos en Cataluña, España
y Europa estén protegidos eficazmente hoy y en el futuro. La plena aplicación de las
normas existentes, la coordinación de políticas, la financiación adecuada y la buena
gobernanza son factores clave de éxito. En este sentido, es necesario evaluar la
legislación existente para determinar si es adecuada para su propósito y si es necesario,
adaptarla.

b) Adaptar la política del agua al nuevo contexto político, social y
económico europeo y global
Una cuestión importante es por qué a la política del agua en Cataluña le
cuesta cambiar y adaptarse al nuevo contexto político, social y
económico europeo y global. La respuesta se encuentra, en gran parte, a
las raíces profundas de la política tradicional del agua, que está muy
relacionada con la “vieja” política agrícola y de infraestructuras, que
continúan vigentes en Cataluña y en España.
Un indicador muy claro de la calidad de la política del agua es el establecimiento de los
caudales ambientales en nuestros ríos. En la mayoría de los casos, el caudal ecológico
de los ríos se ha fijado a partir "de lo que sobra" una vez repartida el agua para los demás
usos, aunque la Directiva Marco del Agua Europea, así como la legislación española y
catalana, dicen lo contrario: primero hay que fijar el caudal ecológico y luego adjudicar
el agua para otros usos.
La diferencia entre el caudal ecológico fijado por los planes hidrológicos y lo que
defienden los expertos independientes es a menudo importante, y esto refleja la
"politización" de aspectos de la gestión del agua - que deberían ser básicamente
técnicos y jurídicos -, obviando los criterios económicos, sociales y ambientales
asociados.
La nueva política del agua debería abordar esta contradicción de manera implacable,
para cambiar la realidad y adaptarse a las necesidades europeas y globales de la
actualidad y del futuro.
Cataluña tiene una gran oportunidad para impulsar una nueva cultura del agua
asumiendo con madurez los retos que plantea la gestión del agua en un mundo
cambiante para llegar a un escenario de mayor sostenibilidad en la gestión del recurso.

4.2.1.4. Retos Operativos

a) Aumento de la eficiencia operativa: Industria 4.0
El agua 4.0 (Water 4.0) es un concepto que se ha planteado recientemente
como la aplicación de la industria 4.0 al sector del agua. Para definir qué
es exactamente el Agua 4.0, tenemos que mirar la Industria 4.0 entendido
como un término colectivo para aunar tecnologías y conceptos de
organización de la cadena de valor.
Basado en los conceptos tecnológicos de los sistemas ciberfísicos, el Internet de las
Cosas (IoT) y el Internet de los Servicios, esta noción facilita la visión de la Smart
Factory. Dentro de las Smart Factories de la Industria 4.0 estructuradas modularmente,
los sistemas ciberfísicos monitorean los procesos físicos, crean una copia virtual del
mundo físico y toman decisiones descentralizadas. En IoT, los sistemas ciberfísicos se
comunican y cooperan entre sí y con las personas en tiempo real. A través de Internet
of Services, los participantes de la cadena de valor ofrecen y utilizan servicios tanto
internos como interorganizacionales.
Según el “Futuro digital del agua” de Global Water Intelligence (GWI)64, existen tres
impulsores principales del concepto Agua 4.0:
•

La necesidad de aumentar la eficiencia en el tratamiento del agua y las aguas
residuales, la distribución del agua, y actividades de eliminación de aguas
residuales, así como en la comunicación con los consumidores.

•

La necesidad de lograr ahorros de costes mediante un mejor monitoreo de las
redes de abastecimiento de agua y aguas residuales, y mediante la operación de
sistemas y plantas en función de la demanda.

•

La necesidad de cumplir con los crecientes requisitos legales para la calidad del
agua y las aguas residuales, así como para la seguridad y calidad de las
funciones de suministro y eliminación

En este contexto, el concepto se basa en seis principios de diseño:
1. Interoperabilidad: la capacidad de los sistemas ciberfísicos (es decir, portadores
de piezas de trabajo, estaciones de ensamblaje y productos), humanos y fábricas
inteligentes para conectarse y comunicarse entre sí a través de IoT e Internet de
servicios.
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2. Virtualización: una copia virtual de Smart Factory que se crea vinculando los
datos de los sensores (de los procesos físicos de monitoreo) con modelos de
plantas virtuales y modelos de simulación.
3. Descentralización: la capacidad de los sistemas ciberfísicos dentro de Smart
Factories para tomar decisiones por sí mismos.
4. Capacidad en tiempo real: la capacidad de recopilar y analizar datos y
proporcionar información de inmediato.
5. Orientación al servicio: oferta de servicios (de sistemas ciberfísicos, humanos y
fábricas inteligentes) a través de Internet de servicios.
6. Modularidad: adaptación flexible de Smart Factories para los requisitos
cambiantes de los módulos individuales.
El elemento de “sistema (s) ciberfísico (s)” (CPS) puede definirse como un sistema de
elementos computacionales colaborativos que controlan entidades físicas. Los CPS son
sistemas físicos y de ingeniería cuyas operaciones son monitoreadas, coordinadas,
controladas e integradas por un núcleo de computación y comunicación. Permiten
agregar capacidades a los sistemas físicos fusionando la informática y la comunicación
con procesos físicos.

Aplicación a la industria del agua
La industria 4.0 se aplica a la industria manufacturera, y para esta industria es
relativamente simple: algo es fabricando y ensamblando utilizando partes distintas.
Pero la industria del agua es absolutamente diferente; ya sea agua potable o aguas
residuales, se limpian para su descarga al grifo del consumidor o al medio ambiente. En
este sentido, es interesante analizar la aplicabilidad del concepto a la realidad del agua:
•

Interoperabilidad: Entendida como la capacidad de los operadores de la industria
del agua para conectarse, comunicarse y trabajar con los sistemas de
tratamiento, recolección y distribución para entender qué está sucediendo y
poder conectarse de forma remota. En este sentido se podría decir que el sector
del agua lo ha logrado en grandes obras de tratamiento y, en algunos aspectos,
con sistemas de distribución; sin embargo, no se acerca aún al concepto de
interoperabilidad en obras de tratamiento y sistemas de recolección de menor
dimensión.

•

Virtualización: Se refiere al concepto de Smart Factory, que en buena parte ya
incorpora la industria del agua. Efectivamente el sector ya cuenta en muchas
ocasiones de sistemas de telemetría que permiten observar lo que está pasando.
Las obras de tratamiento de aguas residuales 'avanzadas' tienen modelos de
procesos que controlan aspectos de las obras de tratamiento; y tanto en los

sistemas avanzados de distribución como en los de recolección, el sector cuenta
incluso con tecnología de simulación basados en modelos.
•

Descentralización: Entendida como la capacidad de las obras de tratamiento y
los sistemas de red para controlarse a sí mismos. Nuevamente, podría decirse
que este principio y existe en buena parte del sector, puesto que cuenta con
elementos de obras de tratamiento que capaces de autocontrolarse a través de
sistemas de monitoreo y control; estaciones de bombeo que, basadas en las
señales de los controladores de nivel; con controladores lógicos programables
(PLCs) que actúan como centros de control para las obras de tratamiento o
partes concretes de estas.

•

•

•

Capacidad en tiempo real: Entendida como la capacidad del sector de recopilar
y analizar datos y proporcionar información de inmediato. Esta es un área donde
la industria del agua definitivamente aún tiene camino para desarrollarse, si bien
aspectos básicos como la capacidad de emitir una alarma e incluso la
posibilidad de reaccionar a la alarma de forma remota (en algunos sistemas)
para reparar problemas potenciales ya existen en el sector. Bajo el concepto de
Agua 4.0 y los principios de Visualización y Descentralización, estos sistemas
deberían reaccionar por sí mismo y en tiempo real lo cual es una área de mejora
para el sector.
Orientación al servicio: A pesar de la paulatina digitalización del sector, la
mayoría de los medidores de agua aún se leen manualmente una o dos veces al
año. Asimismo, las facturas y otras comunicaciones con los clientes se realizan
en su mayoría en papel y se envían por correo, aunque algunas comunicaciones
se realizan a través de las redes sociales o apps. Por otro lado, las consultas de
los clientes se gestionan mayoritariamente por teléfono, aunque los mensajes
de texto, las redes sociales y los mensajes de texto a teléfonos móviles son cada
vez más populares. Finalmente, el análisis de clientes aún es un aspecto
infrecuente en buena parte del sector, aunque con el advenimiento de la
medición inteligente, esta es un área que la industria está buscando y mejorando
activamente. El sector se encuentra en esta dimensión en un área en la que se
están realizando mejoras, pero que en general, hay mucho camino aún por
recorrer.

Modularidad: La industria no ha logrado aún en su conjunto el principio de diseño
en base a la modularidad.

Siguiendo puramente los principios de diseño de la Industria 4.0, pues, se puede
argumentar que la Industria 4.0 se está ya empezando aplicar en el sector del agua y,
por lo tanto, como concepto Agua 4.0 es una dirección hacia la que la industria se está
moviendo y que ha logrado en algunos aspectos.
En términos prácticos, el concepto Agua 4.0 implica volver a lo básico y ver lo que la
industria del agua tiene actualmente y lo que puede hacer para llevarla a un punto en el

que, como mínimo, se adhiere a los principios de diseño de la industria 4.0, desde que
esta se extrae de la fuente hasta que se devuelve al medio ambiente. El objetivo es que
a partir de la visión del sector, se identifiquen las brechas tecnológicas para resolverlas.
Para que el Agua 4.0 se convierta en una verdadera realidad en la industria del agua,
pues, es necesario acabar de definir la información que el sector requiere para operar.
De los requisitos de información surgen las necesidades de datos, y de ellos la
instrumentación que se requiere para alimentarlos. En este nivel, la industria necesita
sistemas de gestión de detección y control, así como sistemas de validación de datos
para verificar la calidad de los que se recopilan. Es esta capa de detección y control la
que es absolutamente vital para que la industria del agua entregue Agua 4.0.
Es en este nivel, también, donde seguirá produciéndose gran parte del debate en el
sector, y es potencialmente donde entra en juego, como se ha comentado
anteriormente, el Internet de las cosas al conectar instrumentos con un sistema más
amplio. En este contexto, la principal preocupación y el principal obstáculo para el Agua
4.0 se encuentra dentro de esta capa del sector del agua y se refiere a la seguridad
digital y/o cibernética, como se aborda en este Informe.
Como industria, se está avanzando cada vez más hacia un enfoque de fábrica para los
productos que producimos, ya sea agua potable para beber, agua tratada para devolver
al medio ambiente o biosólidos para su uso en tierras agrícolas. Cada vez más, vemos
fábricas de productos: minimización de pérdidas (mediante la reducción de fugas) y
maximización de los productos que se pueden producir (mediante la recuperación de
recursos). Como sector, y como se ha comentado anteriormente, también hay un
enfoque en ofrecer un mejor servicio al cliente, por lo tanto, más son las empresas que
están midiendo el agua que aportan; y en muchas ocasiones, esto es a través de la
medición "inteligente", para trabajar con el cliente para ofrecer el mejor servicio.
El Agua 4.0, la industria Water 4.0 o simplemente la eficiencia operacional es
fundamental para el futuro de la industria del agua. Sin embargo, existen algunas
barreras para este enfoque a tener en cuenta65:
•

La primera de estas barreras es la de los protocolos de comunicación en la
medida en que es una industria que trabaja principalmente aún con señales
analógicas en general.

•

El segundo es la ciberseguridad, que se está convirtiendo en un tema cada vez
más urgente y que se trata en detalle seguidamente en este Informe.

•

El tercero es la instrumentación y la calidad de los datos y el fin de la riqueza de
datos/pobreza de información. La industria del agua tiene una gran cantidad de
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instrumentos que producen una gran cantidad de datos que no brindan
inteligencia procesable y, en realidad, necesita avanzar hacia una era de
simplemente 'riqueza de información' donde la información está disponible para
las personas que la necesitan de manera fácil y en un formato digerible que
proporcione una versión de la realidad.
En todo caso, el agua 4.0 es algo a lo que la industria debe seguir apuntando.

b) Fortalecer la resiliencia de los servicios de agua a los riesgos de
seguridad
La situación de seguridad en Europa está cambiando y el riesgo de ciberataques está es
una realidad cada vez más habitual. La infraestructura del agua es fundamental en
Cataluña, como en casi todos los países. Es por este motivo que es importante empezar
a considerar y a analizar cualquier vulnerabilidad relacionada con la seguridad y tomar
medidas efectivas para mitigarla hoy y prevenirla en los próximos años. Se debe tener
en cuenta la ciberseguridad y las interdependencias con otros sectores (energía,
telecomunicaciones, etc.).
Asimismo, la mitigación de los riesgos relacionados con la seguridad debe basarse en
sinergias con la gestión de otros riesgos, es decir, los desastres naturales y los
relacionados con el cambio climático.

4.2.2. Retos carácter transversal
En el marco de los retos generales anteriormente presentados, los retos
y primer marco de acción que se presentan a continuación afectan de
forma transversal a todos los segmentos del sector del agua: Empresas
de explotación del ciclo integral del agua, Servicios intensivos de
conocimiento y Empresas de diseño y/o fabricación de equipos,
productos y soluciones para el ciclo integral del agua.
Gráfico 27: Mapa de retos y marco de acción transversales del sector del agua.
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4.2.2.1. Retos y marco de acción medioambientales

a) Dar respuesta a la escasez y calidad del agua en el marco del cambio
climático
•
•

•
•
•
•
•

Reducción del gasto hídrico mediante soluciones técnicas y conceptos integrados en
aras de una gestión más eficaz del uso del agua en la industria.
Fomento de la investigación, desarrollo de materiales, tecnologías de procesos y
herramientas de corte innovador, como membranas, microalgas, sistemas de
pretratamiento y combinaciones de tecnologías, que favorecen el reciclado y la
reutilización del agua.
Optimización y eficiencia en el control y eliminación de fugas.
Mejora de las instalaciones hídricas y búsqueda de vegetación y formas de
abastecimiento alternativas para sacar mayor provecho a cada gota consumida.
Establecimiento de mecanismos de cooperación en la gestión del agua para encontrar
soluciones a problemas comunes teniendo en cuenta las especificidades de cada lugar.
Aumento de la conciencia social entorno al valor del agua fomentando su valor
económico de su reutilización.
Establecimiento de una colaboración intersectorial, especialmente con el sector agrícola
y las ciudades.

•
•
•

Replanteamiento el turismo desde una perspectivas de sostenibilidad y bienestar
ciudadano
Cuantificación, tratamiento y captura de negocio mediante contaminantes
convencionales y emergentes.
Captura de negocio mediante la mejora del análisis de riesgo y seguridad en términos de
salud humana y ambiental de los contaminantes emergentes.

b) Aportar al agua su valor en la economía circular: circularidad y
reutilización
•

•

•

•
•
•
•

Establecimiento de mecanismos, regulaciones, controles e incentivos para disminuir el
uso de los recursos, la producción de residuos y limitar el consumo de energía en la
industria y la agricultura.
Actuación sobre los materiales valiosos, nutrientes y energía de las aguas residuales
antes de que se utilicen para otro fin o regresen al ciclo natural del agua (“Valor en
cascada”.
Implantación de los avances tecnológicos (sensores inteligentes, big data, etc.) para una
gestión más eficaz del agua, así como de las nuevas tecnologías de recuperación de
recursos aplicada a las aguas residuales.
Generación de nuevos modelos de negocio para extraer y vender recursos de las aguas
residuales.
Establecimiento de un pensamiento sistémico en la gestión de los recursos hídricos.
Aproximación y promoción de sistemas de bucle cerrado en sectores y compañías de
uso intensivo de agua.
Establecer sistemas de gobernanza innovadora que permitan usar el mismo agua una y
otra vez interfiriendo cada vez menos en la naturaleza, tanto en la retirada del recurso
del ciclo natural como en la entrega tras los usos.

4.2.2.2. Retos y marco de acción políticos y regulatorios
a) Proteger el agua como un recurso vulnerable
•
•

Promoción de más regulaciones entorno a la identificación, trazabilidad y/o el
tratamiento de sustancias prioritarias y contaminantes emergentes.
Integración de las medidas de protección del agua en las políticas europeas
pertinentes (PAC, Política energética, legislación sobre productos químicos REACH-, turismo, actividades recreativas y uso de vías navegables para el
transporte marítimo e interior).

b) Adaptar la política del agua al nuevo contexto político, social y
económico europeo y global
•

•

Mejor adaptación de la político del agua en Cataluña a la nueva realidad global,
desvinculándola de la “vieja” política relacionada con la política agrícola y de
infraestructuras.
Despolitización de la gestión del agua.

•

Impulso de una nueva cultura del agua que asuma los retos que plantea la
gestión del agua en un mundo cambiante para llegar a una mayor sostenibilidad
en la gestión del recurso.

4.2.2.3. Retos y marco de acción operativo
a) Aumento de la eficiencia operativa: Industria 4.0
•

•

•

Aplicación total de los criterios y tecnologías de la industria 4.0 al sector del agua
para aumentar la eficiencia en el tratamiento del agua y aguas residuales, la
distribución y actividades de eliminación del agua, así como la relación con los
clientes/consumidores.
Implantación de Smart factories para lograr ahorros de costes mediante un
mejor monitoreo de las redes de abastecimiento ¡ de agua y aguas residuales,
así como la operación de sistemas y plantas en función de la demanda.
Aplicación total e integrada de los conceptos (interoperabilidad,
descentralización, capacidad en tiempo real, orientación al servicio,
modularidad) y tecnologías de la industria 4.0 al sector del agua para cumplir
con los mayores requisitos legales de calidad del agua.

•

b) Fortalecer la resiliencia de los servicios de agua a los riesgos de
seguridad
•

Implantar medidas de ciberseguridad al sector y a sus infraestructuras basadas
en la gestión de riesgos (propios del sector, ciberataques, o relacionados como
los asociados al cambio climático).

4.2.3. Retos y marco de acción de carácter específico
Los siguientes retos y marco de acción inicial afectan de forma específica
a algunos segmentos del sector del agua: Empresas de explotación del
ciclo integral del agua, Servicios intensivos de conocimiento y Empresas
de diseño y/o fabricación de equipos, productos y soluciones para el ciclo
integral del agua.
Gráfico 28: Mapa de retos y marco de acción específicos del sector del agua.
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4.2.3.1. Retos y marco de acción económicos
a) Responder a la falta de inversión
Segmento: Empresas de explotación del ciclo integral del agua
•
•
•
•

Aprovechar las oportunidades públicas que puedan generarse en el marco del
Green Deal, los Fondos de Recuperación Europeos, entre otros.
Impulsar la movilización de fondos privados y estimular las acciones
económicas y financieras útiles y eficientes.
Establecer alianzas de carácter público-público, público-privadas donde la
experiencia internacional ha demostrado ser exitosa.
Establecer unas reglas que garanticen las seguridad jurídica, la sostenibilidad
económica, social y ambiental, así como una coordinación entre
Administraciones Públicas.

b) Fijar el precio adecuado para los servicios de agua
Segmento: Empresas de explotación del ciclo integral del agua
•
•

•

Establecer una mayor transparencia de las facturas de agua para que los clientes
comprendan mejor el valor económico del agua.
Garantizar una homogeneidad en los criterios de cálculo de las tarifas en toda la
geografía nacional, evitando posibles agravios comparativos entre ciudadanos y
consumidores.
Alcanzar la sostenibilidad económica del sector y la autosuficiencia financiera,
garantizando que las costes reales en los que se incurre para suministrar los
servicios a los consumidores. De esta manera se cumpliría con el principio de
recuperación de costes sancionado en la Directiva Marco del Agua, y con las
diversas recomendaciones que ha emitido la OCDE a este respecto.

Como hemos visto a lo largo de este Informe, es muy probable que la
industria del agua sufra varios cambios en los próximos años debido a la
rápida urbanización, los severos cambios climáticos, el aumento de la
demandas de los clientes y la implementación de tecnologías digitales
emergentes, entre otros aspectos importantes abordados en la secciones
anteriores.
Estos cambios dejarán a la industria con un conjunto complejo de desafíos que, como
hemos visto en el apartado anterior, deben abordarse y adoptarse para mantenerse
competitivo.
Gráfico 29: Mapa de oportunidades del sector del agua en Cataluña.
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En este contexto, en esta sección se va valorar cómo la industria puede convertir estos
desafíos, junto con las fuerzas del contexto y las tendencias del sector, en
oportunidades y factores clave de éxito para que lo beneficien en general y/o a las
empresas (y a sus clientes y al entorno) de los segmentos que lo configuran.

Gráfico 30: Oportunidades, factores de éxito y su afectación sobre el sector del agua
en Cataluña.
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El conjunto de retos y oportunidades que se han contemplado, así como las
conclusiones de los análisis PEST y DAFO realizados recomiendan reformular algunos
ejes estratégicos recogidos en el Plan 2017-2010 impulsando los siguientes aspectos:

•

El fomento de las alianzas estratégicas, el valor compartido y la cooperación
entre actores.

•
•
•

El impulso de la transformación digital y la economía circular.
El fomento de la R+D+I y la transferencia tecnológica.
El cambio estratégico del negocio en el marco de acción del CWP.
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