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Representatividad de AEAS

Entidades gestoras que dan servicio de abastecimiento y
saneamiento al 80% de la población (38 millones de habitantes)

• Empresas públicas

• Empresas privadas

• Empresas mixtas

• Servicios municipales

• Otras Entidades locales

• Otros organismos públicos 

• Empresas y Entidades colaboradoras

• Técnicos y expertos sectoriales

ENTIDAD DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE APORTA VALOR A LA CIUDADANÍA

Asociación TÉCNICA



AEAS ha realizado
dos documentos
recientemente
para analizar el 
impacto de la 

renovación de las 
infraestructuras
en los servicios
de agua urbana



DIAGNÓSTICO

España tiene un serio problema con el déficit de INVERSIÓN EN SU PATRIMONIO PÚBLICO

• La inversión en infraestructuras hidráulicas en España ha disminuido drásticamente a partir de la crisis.

• El actual grado de inversiones comparado con otros países europeos es muy bajo, prácticamente la mitad. 

• Además de las necesidades de financiación de nuevas infraestructuras para cumplir con la legislación, se debe 

tener en cuenta el progresivo envejecimiento del parque patrimonial público actual



❖ España necesitará, de forma estructural, una mayor dedicación de inversión que la media europea, ya que al ser 
un país seco y con estrés hídrico dispone de un mayor ratio de infraestructuras que otros países. Y, 
coyunturalmente, por el retraso en el cumplimiento de la Directiva 91/271 (Depuración)

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS:
Programadas en los vigentes Planes de 

Cuenca.
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/

Síntesis de los planes hidrológicos españoles. 
Segundo ciclo de la DMA (2015-2021)

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/
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5.138 M€ aducción

36.059 M€ abastecimiento

128.917 M€ saneamiento

SUMA REDES:     170.114 M€
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s 7.454 M€ ETAP

12.188 M€ depósitos

1.413 M€ tanques de tormenta

14.466 M€ EDAR

1.856 M€ estaciones de bombeo

SUMA INFRAESTRUCTURAS:     37.377 M€       

Valor total a nuevo: 207.492 Millones €
Nivel de desagregación de los datos: CCAA y por tamaño de municipio 



I. canónica (M€) encuesta I. canónica (M€) criterio
Inversión con período de renovación 

basado en límites teóricos  (M€) – valor 
mínimo

TOTAL 2.221

Andalucía 360

Aragón 72

Asturias 49

Canarias 87

Cantabria 26

Castilla y León 203

Castilla La Mancha 122

Cataluña 287

Comunidad Valenciana 259

Extremadura 65

Galicia 156

Islas Baleares 38

Madrid 246

Navarra 44

País Vasco 106

Región de Murcia 86

La Rioja 16

Por otro lado, el estudio realizado por la UNED/Cátedra Aquae-

AEAS- UPC estima las necesidades estatales de inversión en 

RENOVACIÓN para el ciclo urbano del agua en:         

2.221 M€/año /  48 € “per cápita” y año



1.200 M€

1.200 M€

Inversiones
Aplicaciones

(media período 09-15)

Niveles de 

inversión pública 

y privada 

históricos en el 

período 09-15

(Operadores y 

AAPP)

Requerimientos de inversión anual estimados para el ciclo urbano del agua para los próximos 10 años (millones 
de euros/año)

39%

45%

6%

10%

2.500 M€

Nuevas inversiones 

programadas 

Planes de Cuenca

Ciclo urbano

Renovación 

Estudio 

UNED/AEAS/UPC

Nuevos 

requerimientos
Nuevas inversiones 

adicionales

4.900 M€500 M€

300 M€
2.200 M€

1.900 M€

Infraestructuras incluidas en los 

programas de medidas 

Infraestructuras que deben ser 

realizadas para la renovación 

del sistema existente

Infraestructuras para cumplir 

con posibles nuevos 

requerimientos legales

Nuevas infraestructuras extra 

que deben realizar los 

operadores para mantener y 

mejorar la calidad de los 

servicios

Déficit

Fondo Económico Mundial.”Global
Competitiveness Index”

105 Euros/año per cápita
140 $/año para Países TOP 10
110 $/año para Países TOP 10-20 (España)



OPCIONES DE FINANCIACIÓN. 3T

❖La inversión en infraestructuras no 
parece ser prioritaria frente a otras 
políticas sociales

❖El nivel de deuda pública debe ir 
reduciéndose, según establece la 
estrategia económica europea

❖Los fondos europeos no serán una 
opción, dada la razonable priorización 
hacia los países de reciente 
incorporación a la UE 



OPCIONES DE FINANCIACIÓN. TARIFAS

❖ La capacidad de financiar el déficit de inversión a partir de estresar los balances de los operadores y su
mayor endeudamiento es muy limitada. Un análisis de dichos balances económicos, permite concluir que
solo algunos grandes operadores públicos, que integran áreas metropolitanas, tendrían cierto margen de
maniobra

❖ LA FORMA MAS SOSTENIBLE DE AFRONTAR LOS INCREMENTOS DE INVERSIÓN NECESARIOS EN
LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS SERÁ A TRAVÉS DE INCREMENTOS TARIFARIOS

El “esfuerzo medio” * (relación entre el gasto abonado 
por el servicio y los ingresos familiares) de los españoles 
es, sobre la media del ciudadano europeo:

AGUA:               71%    (a pesar del estrés hídrico)

Electricidad:   123%

Telefonía:        125 %

* La Gestión del Agua en las Ciudades. 2017. Consejo General de Economistas. J.M. Serrano



Evolución del precio del agua 2017-2027, inversión cubre el 100% de las necesidades 
(€/m3)

Tarifa 2017
Crecimiento 

OPEX a IPC

Inversión 

incremental

OPEX 

incremental

Eficiencia OPEX 

por renovación

0,68

1,10

0,48

Tarifa 2027

Media UE 2027, 
considerando IPC 
2% (3,9 €/m3)

1

2
2 3

Subida natural del OPEX a IPC 

0,8% crecimiento por encima de 

inflación 

Amortización a 40 años para 

abastecimiento, distribución y 

alcantarillado y 25 años para 

depuración, remuneración 

financiera y OPEX incremental 

especialmente en depuración

Retorno del 5% de la inversión 

tanto pública como privada

Eficiencia en OPEX por renovación: 

OPEX por km de red España vs. 

Media Reino Unido, Alemania, 

Francia y Portugal

1

2

3

2,20

3,62
0,12



Conclusiones
• Considerar la necesaria renovación del extenso patrimonio afecto a los servicios locales

(responsables legales) de abastecimiento y saneamiento urbano. Hasta ahora INVISIBLES y no 
considerados por nuestras autoridades centrales y autonómicas, ni siquiera a nivel de 
planificación.

• Es imprescindible que las AA.PP. y los operadores tecnificados consideren la gestión patrimonial o 
de activos como objetivo estratégico, con el fin de asegurar la sostenibilidad de los servicios de 
abastecimiento y saneamiento urbano

• El esfuerzo inversor necesario ha de realizarse vía tarifa, de forma que se armonice el precio en 
España a la media europea y se cumpla con el principio de recuperación de costes según la DMA

• Según los cálculos realizados se mantendría adecuados ratios de asequibilidad del gasto 
ciudadano en servicios de agua en nuestro país. La ONU cifra la recomendación de no superar el 
3% respecto al gasto doméstico (a nivel global en España estamos en el 0,89% -dato INE 2018-)

• Necesidad de actualizar el marco normativo para homogeneizar las estructuras tarifarias y la 
creación de un regulador que aumente la transparencia



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!


