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El precio del agua en España 
no refleja la sequía existente

El problema no es que 

el precio del agua sea 

alto o bajo, sino que con 

el actual sistema de 

tarifas no cumple con 

las exigencias de las 

directivas 

comunitarias, ni están 

pensadas para asegurar 

el suministro de este 

recurso básico

EDITORIAL

E
spaña tiene un grave problema de sequía tras 

tres años de escasas precipitaciones. Un buen 

número de municipios, principalmente los 

gallegos, están comenzando a adoptar 

medidas de ahorro y se puede incluso llegar a 

padecer grandes restricciones. Pero, en este escenario, cabe 

una pregunta: ¿refleja el precio del agua la escasez actual 

del recurso? La respuesta parece obvia: no. 

El Consejo General de Economistas y Funcas han 

analizado el actual sistema de suministro de agua en España 

y ambos coinciden en que es muy barato comparado con el 

resto de Europa y en relación con los suministros de energía, 

que por contra están entre los más elevados. En concreto, 

Funcas hace referencia a los datos facilitados por la 

Internacional Water Association, que señala que el precio 

unitario de un metro cúbico de agua es un 35,3 por ciento 

más barato que la media europea, lo que podría deberse a 

un mejor nivel de competitividad o una mayor eficiencia. 

El problema, por lo tanto, no es que el precio del agua sea 

alto o bajo y con quién se compara, sino que el actual 

sistema de tarifas no cumple con las exigencias de las 

directivas comunitarias, pues no están pensadas para 

alcanzar un objetivo a largo plazo: asegurar el suministro del 

recurso. 

Las infraestructuras de la red de agua están alcanzando 

una situación de notable envejecimiento. Por ejemplo, de los 

224.000 kilómetros de la red de distribución de agua de 

España, el 41 por ciento cuenta con más de 30 años de 

funcionamiento, mientras que el 30 por ciento está entre 15-

30 años, y el 29 por ciento tiene menos de 15 años. El 

porcentaje de renovación se sitúa en el 0,9 por ciento. 

En cuanto a las redes de alcantarillado, que actualmente 

suman 165.000 kilómetros de red, su porcentaje de 

renovación es del 0,6 por ciento, y el 40 por ciento tiene más 

de 30 años. 

Los 1.376 millones que invirtieron en 2016 los operadores 

de los servicios de agua urbana equivale al conjunto de la 

inversión realizada por las Administraciones, tanto de 

carácter estatal como autonómico, en materia de agua. 

La sequía servirá probablemente para desbloquear de una 

vez por todas los proyectos de inversión necesarios para este 

sector y previstos en los planes de cuenca que el Ministerio 

ha tenido que actualizar a toda velocidad para poder eludir o, 

al menos reducir, las sanciones.
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XIII Congreso de la Secem 

La Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (Secem) organizará en 

Gudalajara entre el 6 y el 9 de diciembre su décimotercer congreso, donde se darán a conocer  

las últimas investigaciones desarrolladas en la conservación de mamíferos. 

14

‘Aplicaciones de  
las tecnologías de membranas’ 

Castellón será la sede de la jornada ‘Aplicaciones de  

las tecnologías de membranas en el ciclo integral del agua’.

19
‘Innovación en gestión  
de regadíos’ 

Madrid acoge la jornada ‘Innovación en gestión de regadíos 

mediante redes agroclimáticas, imágenes de satlélite y SIG’.

06

‘International Young Water Professional Conference’ 
Entre el 10 y el 13 de diciembre se celebrará en Cape Town, Sudáfrica, la conferencia internacio-

nal de jóvenes profesionales del sector del agua, que reunirá a más de 450 asistentes para  

analizar los principales retos de la industria. 10

‘World Efficiency 2017’ 
World Efficiency reunirá en París, Francia, entre el 12 y el 14 de diciembre, a expertos con  

el objetivo de “acelerar la transición de la política a la acción y desarrollar una economía baja  

en carbón y eficiente en el uso de los recursos naturales”. 12

‘Global Landscapes Forum 2017’ 
Los días 19 y 20 de diciembre se celebrará en Bonn, Alemania, Global Lanscapes Forum, en  

el que se analizarán las últimas innovaciones y novedades sobre la construcción de paisajes y  

ecosistemas más respetuosos con el medioambiente. 19

‘Recurso especial en contrataciones públicas’ 
El 12 de enero de 2018 comenzará en Jaén el Seminario Recurso especial en contrataciones 

públicas, en el que se analizará la entrada en vigor y la incorporación en España de las nuevas 

Directivas de la UE sobre contratación pública.12
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