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1. EL «RECUPERADO» SECTOR SERVICIOS

Resulta evidente la importancia adquirida por los servicios en las economías más
avanzadas. Esta tendencia, que se percibe desde la etapa de la segunda revolución
industrial, no ha encontrado demasiado eco en los estudios de economistas e his-
toriadores. Este relativo olvido ha sido más notorio en los trabajos referentes al
servicio de abastecimiento de agua potable. Este hecho quizá se deba a la escasa
atención que se le ha prestado a los servicios tanto desde la teoría económica,
como desde la economía aplicada o la historia económica. Esta última afirmación
puede también explicarse por la poca importancia que el sector servicios tenía en
los comienzos de la Economía clásica.

Hasta épocas recientes no ha existido interés por el estudio de los servicios. Un
breve repaso a los economistas preclásicos indica que no realizaron estudios siste-
máticos sobre su significado en el mundo económico. Además, su análisis era muy
negativo y solamente destacaban su carácter «parasitario». Nada extraño si se
tiene presente que los servicios tenían un desarrollo muy incipiente, y su impor-
tancia social y económica tampoco era destacable. Posteriormente, la mayoría de
los economistas clásicos, con Adam Smith a la cabeza, remarcaron esa visión nega-
tiva y calificaron los servicios como una actividad «improductiva», que no contri-
buía a incrementar el volumen de intercambios.

El nuevo panorama que trajo consigo la Revolución Industrial, con una trans-
formación importante de la economía, hizo que se ampliara el ámbito de los inter-
cambios comerciales y que por tanto los servicios comenzaran a ser vistos de mane-
ra diferente. En esta línea, algunos economistas cuestionaron el planteamiento
smithiano. Say defendía que algunos servicios tenían valor de intercambio y en
consecuencia eran productivos. Sismondi, por su parte, les otorgaba cierto sentido
económico e incluso Stuart Mill reconocía la existencia de trabajos indirectamente
productivos –como la enseñanza–, puesto que contribuían al incremento de la
riqueza material. Otros autores como Saint-Simon sostenían –influenciados por el



industrialismo de la época–, que la industria era la única fuente capaz de generar
riqueza, pero reconocieron cierto valor productivo a algunos servicios1.

Aproximadamente, desde mediados del siglo XIX, los economistas dejan de lado
la dicotomía entre el carácter productivo e improductivo de los servicios y se pro-
duce un completo abandono del concepto smithiano de producción material. En
este sentido, se considera que todo es productivo, tanto los bienes como los servi-
cios. En la actualidad estas cuestiones no pasan de ser un asunto de mero interés
histórico, pero es evidente que han podido tener trascendencia en ese olvido con-
tinuado al que se ha sometido a los servicios.

El interés que existe en la actualidad sobre los servicios, se debe en cierta media
al impacto que tuvo en su momento la tesis de Bell sobre la sociedad posindustrial.
Según este autor norteamericano, el crecimiento del sector servicios se podía
explicar por la tendencia que se estaba produciendo en las economías avanzadas.
El consumo de bienes y servicios estaba experimentando un considerable cambio,
auspiciado por el aumento del nivel de renta de estos países. Asimismo, se com-
prueba una desigual evolución de la productividad en los distintos sectores. A este
esquema interpretativo, Bell incorporó algunos factores de carácter sociológico y
tecnológico que permitían vislumbrar la evolución hacia un tipo de sociedad posin-
dustrial.

En la década de los setenta surgieron nuevos aportes teóricos sobre el avance
de los servicios. Se presentaba como resultado del proceso de desindustrialización
que se estaba llevando a cabo en los países más desarrollados. La innovación tec-
nológica y el propio desarrollo económico eran los factores que determinaban ese
importante crecimiento, sin olvidar el pujante protagonismo que experimentó el
sector público en este punto. Más recientemente, se ha hecho especial referencia
al aumento de la integración de los servicios en el sistema productivo y su imbri-
cación con el consumo de bienes cada vez más diferenciados. En las últimas déca-
das el análisis de éste sector, desde el punto de vista económico, ha contado tam-
bién con un buen número de controversias teóricas. En un primer momento el
debate se centró en la «terciarización» de las economías y en el proceso de «desin-
dustrialización». En estos momentos se ha superado esta percepción, que ha deja-
do paso a una visión integral de los sistemas productivos modernos2.

Es evidente, a la vista de lo expuesto hasta ahora, que las teorías en torno a los
servicios, han corrido paralelas a la evolución de la importancia cuantitativa y cua-
litativa del sector. En la medida que los servicios han adquirido mayor protagonis-
mo en la actividad económica, ha existido un mayor interés en su estudio y en rea-
lizar aportes teóricos relevantes. Esta, es quizá una de las razones que explican la
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desigual atención de que ha sido objeto el sector terciario entre los investigadores
de la historia y de la economía. En los dos últimos siglos se ha presenciado una
dimensión creciente de los servicios, que ha representado uno de los rasgos más
sobresalientes experimentados por la economía.

Este cambio, y su tendencia a seguir creciendo, ha provocado que se deje de lado
el olvido al que estaba sometido por economistas y políticos, y que se convierta
–desde hace unos años– en un sector que está suscitando un interés cada vez
mayor entre los estudiosos de la economía y de la historia económica. Este nuevo
panorama está proporcionando aportaciones teóricas para comprender la impor-
tancia del sector en términos cuantitativos. En esta misma línea, se ha avanzado
en el conocimiento de los factores que determinan su crecimiento, así como el
papel preponderante que está jugando en los sistemas productivos modernos. Pero
si ese avance se ha realizado en algunos servicios –especialmente los que han esta-
do muy vinculados a la industria–, no ha ocurrido lo mismo con otros como el
suministro y distribución de agua a las poblaciones. Clark afirmó en 1940 que la
economía del sector terciario estaba por escribirse. Algo similar se puede aducir
sobre el servicio de abastecimiento de agua potable en España. Aunque se han rea-
lizado algunos estudios en los últimos años, todavía quedan importantes lagunas
en este campo de investigación.

2. EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS REDES
URBANAS

En el estudio de los sistemas de transporte, abastecimiento, telecomunicaciones
y servicios en general, es necesario realizar un acercamiento al concepto de red.
Esta aproximación viene exigida por la nueva organización del espacio y los nue-
vos prototipos de estandarización de la economía que existen actualmente en las
sociedades modernas. En este sentido, ha señalado Georges Dupuy, que es esencial
analizar la historia de las redes técnicas urbanas puesto que para el urbanismo
actual, el conocimiento del pasado de una red de agua, de transporte o de electri-
cidad no es un simple complemento cultural3.

La gran ciudad ha pasado en 150 años, como expresa Joël Tarr, del estatus de
pedestrian city al de networked city. En un período muy corto, las ciudades se han
dotado de redes: transporte colectivo, comunicación, alumbrado público, energía
eléctrica, gas, agua, saneamiento, por citar las más conocidas. Se ha asistido a la
introducción progresiva de un conjunto de dispositivos asentados en principios
técnicos: por ejemplo, el agua potable circula por las redes bajo presión, las aguas
residuales corren por alcantarillas, generalmente por gravedad... Los modos de ges-
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tión son igualmente heterogéneos. En algunas ciudades el agua es distribuida por
compañías privadas, en otras por una empresa municipal; el saneamiento es un
servicio a menudo gestionado directamente por entes públicos4, etc. Todos estos
dispositivos introducidos en las ciudades en los dos últimos siglos, agrupados bajo
el término genérico de redes técnicas urbanas, tienen como elemento común que
funcionan permanentemente, gracias a una tecnología adecuada y a una organiza-
ción colectiva controlada por los poderes públicos.

Esto no significa que estas actividades no existieran antes de 1800. Empresas de
abastecimiento de agua las había desde mucho antes en Inglaterra, y un mínimo
concepto del suministro de agua potable en las ciudades también se detecta desde
la Antigüedad. Incluso se conoce la existencia de un servicio de vaciado de letri-
nas –precedente de las redes de saneamiento–, que se ofrecía de modo constante
a los propietarios de edificios y con una gestión privada que especificaba las con-
diciones de trabajo y las tarifas. Pero la novedad más sobresaliente estriba en que
estos servicios pasan a ser generales, exigen una implicación de los poderes públi-
cos que controle la gestión y se ofrezca un buen servicio.

Es evidente que el concepto de red está muy vinculado a la innovación tecno-
lógica. Abastecimiento de agua y saneamiento han evolucionado paralelamente en
las ciudades modernas. La preocupación por eliminar las epidemias que afectaban
a la población, trajo consigo el interés por la mejora de la calidad del agua consu-
mida por los ciudadanos. Otras acciones estaban unidas a esta inquietud: limpiar
las calles, favorecer la higiene aumentando el consumo de agua per cápita, etc.
Estas intervenciones provocaron la implantación de un sistema completo de agua
y saneamiento, que comenzó por las ciudades más grandes y se extendió hasta la
más mínima aldea5.

La historia del servicio de abastecimiento no se puede entender sin apuntar una
serie de constataciones. La primera es su relación con la inciativa privada. En casi
todos los países occidentales la aparición del servicio moderno de agua potable se
debe al impulso de compañías privadas que buscaban en esta nueva actividad la
posibilidad de hacer negocio. Una segunda constatación es que la competencia fue
una de sus reglas básicas. El monopolio era considerado una excepción. Sin embar-
go, la evolución posterior ha desembocado en una creciente regulación del servi-
cio público, que debe acentuar la responsabilidad de los entes implicados.

Estos aspectos citados anteriormente –innovación tecnológica, compañías pri-
vadas, regulación administrativa–, han sido campos de estudio que han estado tra-
tados de modo desigual por parte de los investigadores. Mientras que la regulación
administrativa, en relación con la red de abastecimiento y el agua en general, ha
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concitado el interés de múltiples estudiosos del derecho civil y administrativo; por
el contrario, la innovación tecnológica y las compañías privadas, no han tenido la
misma suerte y el número de trabajos es notablemente inferior.

3. LOS ESTUDIOS SOBRE EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EUROPA

Es reciente el interés que existe hacia los estudios sobre la historia de la ges-
tión de los servicios urbanos. Prácticamente olvidado hace algunos años, este
campo ocupa actualmente la atención de abundantes investigaciones. Estos traba-
jos están poniendo de relieve las causas del desarrollo de las infraestructuras urba-
nas: avances sanitarios, evolución tecnológica que ha propiciado la extensión y
creación de múltiples redes urbanas, como el gas, teléfono, abastecimiento de
agua, saneamiento, electrificación, etc. Además, han sido terreno en el que se han
ejercitado considerables acciones económicas6. El agua se ha convertido en un pro-
ducto trascendental de la economía de mercado, debido a las condiciones impues-
tas para su obtención y las grandes inversiones que son necesarias para su con-
ducción desde lugares cada vez más lejanos. A su vez, la tarifación, los modelos de
gestión y la preocupación medioambiental, son algunos de los aspectos que deli-
mitan un importante campo de estudio que nos acercan al conocimiento de los ser-
vicios urbanos7.

Los estudios pioneros sobre estos aspectos se han dado principalmente en
Francia8. En el país vecino, las investigaciones históricas de mayor relevancia se
han orientado hacia el estudio de los abastecimientos de agua. Aun siendo bas-
tante fragmentarios y padecer serias limitaciones temporales y espaciales, se
encuentran trabajos que abordan todo tipo de circunstancias, desde los que se
remontan a la Edad Media, hasta los que hacen mención a épocas más recientes.
Lógicamente, las reformas de París que se llevaron a cabo en el siglo XIX, dirigidas
por Haussmann y Belgrand, y sus proyectos para la red de abastecimiento y sane-
amiento, es uno de los temas más tratados y estudiados. Guillerme y Goubert, en
sus interesantes estudios sobre la distribución del agua en Francia, ofrecen múlti-
ples referencias sobre las infraestructuras parisinas9. Otra serie de trabajos tienen
un carácter más localista y están centrados en la implantación del servicio en ciu-
dades de tamaño mediano o pequeño10. Al igual que en otros países el debate sobre
la privatización de los servicios públicos ha generado interesantes aportaciones11.
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En Gran Bretaña existen estudios que tratan las relaciones entre los espacios
públicos y privados, y su relación con la implantación de la red de abastecimiento
y saneamiento en las ciudades en la época victoriana. Algunos trabajos han sido
precursores por el tratamiento que le han otorgado a la evolución del servicio.
Destacan las investigaciones que realizaron J. A. Hassan –sobre el impacto de la
industria del agua en el siglo XIX–, y Millward –sobre el surgimiento del monopo-
lio y el control público del mercado–, respectivamente12. También han sido abun-
dantes los trabajos sobre su evolución en el siglo XX13 y en los últimos años, el
debate originado sobre la privatización del servicio de abastecimiento en Gran
Bretaña, ha producido un buen número de monografías14.

En Italia, el estudio de la realidad urbana desde una amplia y comprensiva diná-
mica económica, ha generado relevantes trabajos sobre el desarrollo de los servi-
cios públicos y la red de abastecimiento. Este impulso se ha presentado como un
indicador convicente del grado de modernización del conjunto de la sociedad ita-
liana. Una de las aportaciones más significativas es la obra colectiva, dirigida por
Bigatti y Giuntini, sobre la implantación del agua y el gas en las ciudades, como
una muestra palpable del crecimiento económico que se estaba produciendo en
aquel país15. Fruto de la preocupación por entroncar los servicios públicos en un
marco europeo, se han realizado abundantes estudios comparativos de la situación
italiana con países como Gran Bretaña, Francia y Alemania, especialmente16. De
modo paralelo, el interés por la política de municipalizaciones también ha facili-
tado la aparición de novedosos estudios sobre la organización y gestión de los ser-
vicios públicos17. Una de las últimas aportaciones ha sido el número monográfico
de la revista italiana Ricerche Storiche –«La città che cambia. Infrastrutture urba-
ne e servizi tecnici a rete in Italia fra ‘800 e ‘900»–, que coordinado por Andrea
Giuntini ofrece un amplio abanico de trabajos sobre estos temas y más concreta-
mente sobre el abastecimiento de agua.

Investigaciones similares sobre abastecimiento de agua, redes de saneamiento o
estrategias empresariales de las sociedades gestoras, se han efectuado en otros paí-
ses como Estados Unidos, Japón o Alemania18. Los trabajos en torno al suministro
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12 Hassan (1985); Daunton (1983); Millward (1991).
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16 Burchi (1995); Roversi Monaco (1996); Malaman (1995).
17 Valloti (1996); Biggiero (1991); Berselli & Peruta & Varni (1997); Alaimo (1988); Lucarini (1998).
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de agua han provocado, por cercanía temática, la aparición de estudios específicos
sobre los costes económicos del saneamiento19, las soluciones técnicas adoptadas
en la historia del alcantarillado, o la función social de la propiedad del suelo y de
la propiedad inmobiliaria20. Son temas de gran importancia para analizar el desa-
rrollo urbano o periurbano en los dos últimos siglos.

Un foco de atención lo ha ocupado el desarrollo de las redes de saneamiento que
se instalaron ante las «crisis urbanas» en Estados Unidos y Gran Bretaña, o ante el
proceso de urbanización periférica que se produce en Francia a mediados de este
siglo21. De similares características son los trabajos monográficos que se han reali-
zado sobre el saneamiento de varias ciudades francesas (Burdeos, Estrasburgo,...),
o la comparación histórica del abastecimiento y saneamiento entre ciudades de
otros países desarrollados22. Es abundante y esclarecedora, por tanto, la existencia
de estudios, que tratan la instalación de las redes de agua y saneamiento, sobre
todo en países como Francia o Estados Unidos. Peterson, por ejemplo, ha estudia-
do las transformaciones morfológicas de la ciudad ocurridas después de la intro-
ducción de las redes de saneamiento en América23.

En nuestro país se están incorporando este tipo de investigaciones, aunque
todavía resulta necesario realizar un esfuerzo profundo de teorización y una homo-
geneización que nos lleve a un conocimiento más exacto de la historia de las infra-
estructuras, no sólo desde una perspectiva económica, sino también tecnológica y
urbana. En los últimos años se han desarrollado abundamentemente los estudios
de historia de la empresa. La abundante bibliografía se ha centrado sobre todo en
algunas empresas concretas o en sectores más o menos determinados, pero ha
predominado la investigación de carácter local, en ocasiones excesivamente pun-
tual. En el sector servicios se percibe un abandono casi completo de la historia del
abastecimiento de agua potable en España. Excepto unos pocos estudios sobre
algunas ciudades españolas, el resto es un campo todavía inexplorado. La electri-
cidad y el gas, han sido quizá los sectores estrella hasta ahora, en parte por su
carácter y por su directa vinculación con el desarrollo industrial, pero se han
abandonado otros que parecía no aportaban tanto a la «modernización» económi-
ca. La «exclusividad industrial», como se ha denominado en ocasiones, ha dejado
de lado otras actividades empresariales que también presentan algunos aspectos de
interés, para un mejor conocimiento de las tendencias actuales.
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4. GRUPOS DE TRABAJO Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA

En España la política hidráulica cuenta con una larga tradición que ha desarro-
llado importantes instituciones para su gestión e incluso ha fomentado la aplica-
ción de innovaciones tecnológicas en el campo del transporte, distribución y sumi-
nistro en los distintos usos del agua. Sin embargo, no han existido demasiados
e s t udios sobre la economía del agua, especialme nte en el caso de los abastecimien-
tos urbano s. Esta tende ncia se debe a que en nu e s t ro país el ac e rc a m i e nto a lo s
temas hidráulicos se ha pro d uc i do de s de una pers p e c t i va esenc i a l me nte técnica.

Desde 1980, aproximadamente, se ha experimentado un cambio de dirección que
ha provocado un mayor interés y preocupación por los problemas básicos de la eco-
nomía y la gestión del agua. Los estudios sobre curvas de demanda en las zonas
regables y la correspondiente evaluación de la gestión hidráulica en la agricultura
española, siguen siendo el principal punto de atención. De todas formas, los pro-
blemas generados en el suministro en algunas áreas urbanas han promovido un
incremento importante de estudios sobre el abastecimiento.

En los centros universitarios españoles existe un buen número de grupos de tra-
bajo que tienen como temática central el estudio de los problemas del agua. Es
prácticamente imposible hacer una enumeración de todos ellos o una breve reseña
de sus investigaciones, por lo que se hace una pequeña apostilla a sus principales
puntos de interés.

D e s t aca por su tra s c e nde ncia int e r n acional el Grupo Mecánica de Fluido s, asen-
t ado en la Unive rs i d ad Politécnica de Va le ncia, que a través de la Fund ación para
el Fo me nto de la Ingeniería del Agua –en colaboración con otras unive rs i d ades– y
de la prestigiosa revista I ngeniería del Ag u a, se han conve r t i do en un punto de
re f e re ncia básico para difundir la ex p e r i e ncias teóricas y prácticas re l ac i o n adas con
el tema. Los focos de atención están cent rados en cuestiones esenc i a l me nte técni-
c a s, pero también prestan atención a tra b a jos re l ac i o n ados con la gestión del ag u a .

Otra de las líneas de investigación que se han desarrollado en los últimos años
ha sido el estudio de la economía y gestión del agua en la agricultura, dentro de
un marco más amplio sobre economía de los recursos naturales y del medio
ambiente. En este sentido hay que citar los trabajos de un nutrido grupo de pro-
fesores del Departamento de Economía y Ciencias Sociales Agrarias de la
Universidad Politécnica de Madrid24. En Canarias, en la Universidad de La Laguna,
el profesor Antonio Macías ha desarrollado interesantes estudios sobre la historia
del agua en Canarias y toda la problemática que tienen las islas. Por su parte,
Aguilera Klink ha realizado aportaciones importantes a la economía del agua25. En
otras universidades como la de Murcia y Alicante, un buen grupo de investigado-
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res, con María Teresa Pérez Picazo, Carlos Barciela y Joaquín Melgarejo a la cabe-
za, han profundizado especialmente en el difícil campo de los regadíos y las polí-
ticas hidráulicas26.

No se puede olvidar la tradición que ha ex i s t i do en Aragón por el estudio de las
c u e s t i o nes que bullen alre de dor de los pro b lemas del agua. En esta línea de s t aca el
p rofesor Fe r n á ndez Cle me nte como uno de los gra ndes especialistas en la figura de
Joaquín Costa2 7. As i m i s mo, me d i a nte el impulso del profesor Arro jo por un lado y el
grupo de tra b a jo sobre Dere c ho de Ag u a s, por otro, han surg i do innu me ra b les estu-
dios sobre el tema en la Unive rs i d ad de Zaragoza. En este punto, hay que hacer me n-
ción ex p resa al importante de s a r ro l lo que han tenido en España los estudios espe-
c i a l i z ados en este campo de la ciencia legal. La nómina de inve s t i g ado res del de re-
c ho ex p e r tos en esta matería sería int e r m i n a b le y la re l ación de sus tra b a jos ina-
b a rc a b le de s de estas páginas. Ta nto de s de la óptica del Dere c ho Ad m i n i s t ra t i vo como
del Dere c ho Civil se han de s a r ro l l ado un sinfín de mo no g rafías que analizan con
de t a l le múltiples cuestiones de la compleja y pro c e losa le g i s l ación sobre el agua. Un
b reve repaso a la Revista de Ad m i n i s t ración Pública (RAP) y a la Revista Española de
D e re c ho Ad m i n i s t ra t i vo ( R E DA), permite constatar lo aquí señalado2 8. As p e c tos como
el agua que pasa de bien público a privado y viceve rsa, la mo d i f i c ación que supus o
el libera l i s mo dura nte el siglo XIX y la gradual int e r ve nción del Estado en el XX, el
r é g i men concesional, etc., han sido temas que han provo c ado la aparición de impor-
t a ntes tra b a jos sobre el de s a r ro l lo le g i s l a t i vo en los dos últimos siglo s.

Cabe traer a colación la interesante serie de informes editados dentro de la
colección Nueva Cultura del Agua, que aborda problemas actuales de los abasteci-
mientos y especialmente las consecuencias sociales, económicas y ambientales que
provocan la construcción de algunas grandes obras hidráulicas29. Cercano a esta
trayectoria se encuentra el grupo de Estudios Históricos sobre la Empresa (GEHE-
SE), formado por un pequeño número de profesores de universidades andaluzas,
que ha desarrollado en los últimos años un plan de trabajo centrado en el estudio
de los servicios públicos municipales. Asimismo, sus trabajos se engloban en un
conjunto más amplio compuesto por investigadores de Italia, Francia, Alemania y
Gran Bretaña, que intentan realizar una síntesis sobre los servicios en Europa30.
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26 Algunos trabajos recientes en la revista Áreas, n. 17 y en Barciela López & Melgarejo Moreno
(2000).
27 Arrojo (2000); Fernández Clemente (2000).
28 Moreu Ballonga (1996); Embid Irujo (1991); Gallego Anabitarte & Menéndez Rexach & Díaz Lema
(1986); Martín Mateo (1991); Martín Retortillo Baquer (1966).
29 Moral (1998); Heras Hernández (1998); Arrojo & Gracia & Martínez (1997).
30 El presente trabajo está centrado especialmente en el servicio público de abastecimiento de agua,
pero no se pueden dejar de lado un amplio campo de servicios urbanos: pavimentación, iluminación
(gas y electricidad), transporte, teléfono, telégrafos, mercados, mataderos, lavaderos públicos, etc.
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Dentro de este grupo se ha realizado el único acercamiento que existe hasta el
momento, sobre la evolución del servicio de abastecimiento en España, tanto desde
una perspectiva general y global, como del estudio de las empresas privadas que
han gestionado el suministro de las ciudades31. Es preciso recordar que a pesar del
interés despertado por la historia empresarial en los últimos años, no existe toda-
vía ningún otro estudio sobre este importante sector. Los trabajos no sobrepasan
el papel de monografías centradas en estudiar la evolución y progresivo afianza-
miento del abastecimiento en ciudades determinadas. En cualquier caso, estos aná-
lisis –a pesar de su interés– dejan de lado la óptica empresarial, y sólo se preocu-
pan de resaltar el progresivo avance desde la perspectiva de los servicios urbanos.
Las empresas de abastecimiento de agua han sido por tanto hasta ahora un sector
relegado por los historiadores.

Por último, es conveniente realizar una breve referencia al Centro de las Nuevas
Tecnologías del Agua (CENTA), por la labor de investigación que se está desarro-
llando bajo su amparo desde una perspectiva esencialmente técnica. El CENTA,
establecido en Sevilla, es una asociación mixta sin ánimo de lucro, integrada por
empresas y organismos públicos, cuyo propósito es contribuir a la dinamización del
sector del agua en España.

Como se puede observar con este breve elenco de líneas de investigación, la his-
toria del servicio de abastecimiento de agua potable ha estado muy olvidada y es
uno de los caminos hacia dónde debe dirigirse buena parte de la investigación
actual. El estudio de las empresas públicas, mixtas y privadas que se están hacien-
do cargo de la gestión en los últimos años, la entrada de inversiones extranjeras
en el sector servicios, las nuevas pautas de organización, el control de los recur-
sos hidrícos, los costes del saneamiento, impacto medioambiental, etc., son cam-
pos suficientemente atrayentes como para que se inicien trabajos que permitan un
conocimiento más exacto de la situación.

En definitiva, en este punto del estudio del desarrollo urbano, la cuestión se
reduce a intentar responder algunos interrogantes: ¿cómo resolvieron las ciudades
la demanda de servicios urbanos, concretamente el de abastecimiento de agua y el
conjunto de sus usos y aplicaciones, en la etapa que podemos denominar segunda
fase de la Revolución Industrial? Y más concretamente: ¿qué respuestas se dan, por
parte de los gobiernos locales, a esas cuestiones?, ¿qué soluciones se buscan para
satisfacer esas necesidades? Para responder es preciso aludir brevemente a las coor-
denadas en las que se mueven los gestores de tales iniciativas, aunque concatena-
das a nuevos interrogantes: ¿por qué están adscritas al régimen municipal?, ¿qué
modelos de gestión se adoptan para cubrir económicamente estas transformacio-
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nes urbanas?, ¿por qué intervienen empresas privadas?, ¿por qué nacen las conce-
siones o las empresas de economía mixta,...?

Resulta evidente que para realizar un completo análisis del servicio público de
abastecimiento de agua, hay que acercarse desde una perspectiva múltiple, pues
conviene conocer cómo se articulan las instituciones, sociedades, empresas u orga-
nismos que organizan el aprovechamiento del agua y su disponibilidad para el con-
sumo. Esta es la razón que exige encuadrar futuros trabajos en un ámbito inter-
disciplinar en el que convergan varias materias: la historia, la economía, el dere-
cho, la sociología, e incluso la ingeniería.

5. CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS

En los últimos años han sido muy numerosos las reuniones científicas y con-
gresos que han tenido alguna sesión dedicada al tema de los servicios públicos en
general y al agua en particular. La relación sería interminable, pero citaremos algu-
nos más recientes que han tenido mayor significación. Estos eventos son conse-
cuencia de la puesta en escena de algunas de las líneas de investigación desarro-
lladas en los grupos y equipos de trabajo mencionados anteriormente, y muestran
la relevancia pública que ha adquirido el tema del agua en los debates científicos.

Un breve repaso cronológico nos remite en primer lugar al VI Congreso de la
Asociación de Historia Económica, celebrado en Gerona, en septiembre de 1997. En
este encuentro tuvo lugar una sesión dirigida por los profesores Gregorio Núñez y
María Angeles Castellano, centrada en el tema de «Infraestructuras y servicios
públicos urbanos, edades moderna y contemporánea». Entre las comunicaciones
presentadas destacaban en número las que se ocupaban de los servicios públicos
en general, de las infraestructuras municipales y de la implantación de la red eléc-
trica en diversas ciudades europeas y americanas. Con todo, había un pequeño
grupo de comunicaciones que trataba el problema del abastecimiento de agua en
España32.

En 1998 tuvo lugar en Zaragoza uno de los Congresos que pensamos va a tener
más trascendencia en el tema del agua en un futuro próximo. En primer lugar, por
el incansable trabajo de uno de sus más activos promotores en fomentar una nueva
cultura del agua, el profesor Pedro Arrojo. En segundo, porque concitó a un altísi-
mo número de participantes provinientes de muy diversos campos de investiga-
ción, que ayudaron a configurar una visión muy completa e interdisciplinar. Nos
referimos concretamente, el I Congreso Ibérico sobre gestión y planificación de
aguas: «El agua a debate desde la Universidad, hacia una nueva cultura del agua».
Las sesiones y temáticas fueron muy diversas, pero es evidente que se ha conver-
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tido en un punto de referencia importantísimo para estudiar la problemática del
servicio de agua desde cualquier óptica. Esta reunión de especialistas ha tenido su
continuación en Oporto en el año 2000, también con una amplísima gama de temas
tratados33.

En junio de 2000 tuvieron lugar en Granada las XX Jornadas Técnicas de la
Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS). Estas reu-
niones suelen celebrarse anualmente y están centradas esencialmente en cuestio-
nes técnicas. Son un buen exponente para vislumbrar soluciones a las dificultades
e incertidumbres que existen en los abastecimientos urbanos34. También en el
mismo año se celebró en Burdeos la convención anual que celebra la European
Business History Association. Aunque el tema central del congreso estaba centrado
en las empresas –«Enterprises involved in internationalisation multinationali-
sation, worldwide expansion, globalisation»–, hubo dos sesiones dirigidas por los
profesores Andrea Giuntini y Luciano Segreto, respectivamente, en las que se tra-
taron temas sobre servicios públicos, infraestructuras urbanas, inversiones extran-
jeras y en las que también hubo varias comunicaciones sobre temas de abasteci-
miento de agua en diversas ciudades europeas35.

Ya en este año, 2001, ha tenido lugar en Bergen (Noruega) otro interesante con-
greso internacional: «The Role of Water in History and Development». Las múlti-
ples sesiones paralelas han presenciado la puesta en escena de numerosas comu-
nicaciones sobre la gestión y abastecimiento del agua en las más variadas regiones
y zonas de los cinco continentes, sus aspectos económicos, financieros, políticos,
sociales, etc. Es imposible reseñar los más de 350 artículos presentados36. Por últi-
mo, en el VII Congreso de la Asociación de Historia celebrado en Zaragoza, se ha
preparado una sesión sobre «Los sistemas hidráulicos en la Historia», dirigida por
los profesores Antonio Macías y Joaquín Melgarejo.

Esta reseña no ha querido ser exhaustiva. Como anteriormente se ha menciona-
do, las reuniones científicas y jornadas centradas en la cuestión del abastecimien-
to de agua están siendo numerosísimas. En gran medida por toda la polémica que
está generando la nueva política del agua y concretamente el Plan Hidrológico
Nacional, que ha provocado un gran debate entre científicos e investigadores de
todas las ramas. Esta enumeración, de congresos nacionales e internacionales, pre-
tende por un lado dejar constancia de la importancia del tema. Por otro, mostrar
que la gestión del agua ha sido un tema problemático a lo largo de la historia y
que todavía en los albores del nuevo milenio genera múltiples enfoques, contro-
versias y disputas. Asimismo, habrá que dejar pasar unos meses para asimilar toda
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esta amplísima bibliografía que han generado estos congresos y reuniones cientí-
ficas, e ir analizando con sosiego la multitud de aportes y comunicaciones.

6. FUENTES PARA UN ESTUDIO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE EN ESPAÑA

Para acercarnos al estudio histórico de la gestión del abastecimiento y sanea-
miento de agua en las ciudades, es preciso acudir a memorias, artículos o proyec-
tos que daten de los dos últimos siglos, con la finalidad de conocer las significati-
vas descripciones que realizan los contemporáneos de esas infraestructuras. En
ellas encontraremos datos no sólo sobre el abastecimiento de agua, sino también
sobre las conducciones de gas, electricidad, teléfono, etc.

Una buena fuente de información la ofrecen los Archivos de los Ministerios de
Hacienda y Obras Públicas. El máximo exponente lo representa el Archivo de Obras
Públicas. Posee información muy completa sobre las actividades, obras, concesio-
nes, etc., que se han realizado en los abastecimientos de agua. Conserva impor-
tante documentación del anterior Ministerio de Fomento. Pero sobre todo destaca
por la extensa relación de estudios, proyectos, presupuestos y ejecuciones de
obras, de la etapa franquista. La amplitud del catálogo exige una investigación
combinada de tipo provincial o regional. Asimismo, los archivos provinciales y
municipales ofrecen una buena muestra, a nivel local, de las realizaciones que se
han llevado a cabo en los distintos municipios. Sería conveniente una coordinación
en la investigación para ir estudiando los archivos de las principales ciudades espa-
ñolas y lograr un avance importante en este campo. Destacan sobremanera el
Archivo Histórico de la Villa de Madrid y el Archivo Histórico Municipal de Barcelona.
La abundante información y excelente catalogación que presentan, contrasta con
la de otros archivos municipales caracterizados por la dispersión de la documenta-
ción referente al agua. Cabe resaltar, por el abundante material informativo que
contienen, el Archivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y el Archivo-
Biblioteca de la Sociedad Aguas de Barcelona, que todavía conserva documentación
de sus primeros años de andadura.

En cuanto a Memorias y Estadísticas oficiales, nos encontramos con la Memoria
de Obras Públicas, que publica la Dirección General del mismo nombre y que pre-
senta el desarrollo adquirido en dicho ramo. La multitud y diversidad de datos la
convierte en una fuente indispensable. Del mismo tono, pero más sucintas en la
información, aunque bastante valiosa en ocasiones, son la Estadística de Obras
Públicas (1895-1900), en los apartados referentes a Compañías concesionarias de
abastecimientos de aguas; y la Reseña Geográfica y Estadística de España (1888-
1900), que hace referencia a las Obras de abastecimiento, que se contrataban cada
año. Más desigual son las aportaciones del Instituto Nacional de Estadística, donde
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cabe destacar la edición de 1952 de las Principales actividades de la vida española
en la primera mitad del siglo XX. Sobresale, por su especial interés, la publicación
que realizaba el Servicio Sindical de Estadística, concretamente el Sindicato
Vertical de Agua, Gas y Electricidad, porque recogía con cierta periodicidad los
Datos Estadísticos Técnicos de Captación y Distribución de Agua en España, espe-
cialmente la de 1950, ya que en ella se reflejan los datos de 850 núcleos de pobla-
ción de las 1.157 poblaciones que disponían en España de esta clase de abasteci-
mientos37.

Otras fuentes también interesantes, pero quizá desiguales, son las Memorias de
las Confederaciones Hidrográficas. Su valor fundamental estriba en la concienzuda
recopilación estadística que presentan de las obras realizadas en los años anterio-
res a su publicación38. Por su parte, las sociedades que gestionan el abastecimien-
to de las ciudades editan anualmente Memorias sobre su situación económica y
financiera, realizaciones, proyectos de futuro, planes estratégicos, etc. En este sen-
tido son una fuente indispensable para conocer las actuaciones emprendidas en los
últimos años por estas compañías, especialmente las más importantes, así como el
estado y evolución de las redes de abastecimiento que gestionan. El mayor proble-
ma es la difícil recopilación de un material tan disperso, pues en los últimos años
se ha multiplicado el número de empresas –tanto públicas como privadas o mix-
tas–, que se han aventurado en la gestión del abastecimiento de agua. Hay que
resaltar la labor publicitaria y editorial del servicio de publicaciones del Canal de
Isabel II, con numerosas e interesantes memorias editadas que se convierten en
valiosísimas fuentes de información para el conocimiento del abastecimiento de
agua en la capital de España. También tienen gran valor las monografías, recopila-
ciones estadísticas, encuestas nacionales, actas de jornadas, etc., que saca a la luz
la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento (AEAS). Es un material
muy diverso y variado pero que ofrece abundantes noticias sobre el campo de los
abastecimientos.

En cuanto a las revistas técnicas, otra fuente interesante es la Revista de Obras
Públicas, publicación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Comienza a publicarse en 1853, mostrando desde los primeros números un gran
interés por los proyectos y obras de abastecimiento de aguas que van realizándo-
se sobre todo en las grandes ciudades. Su preocupación está centrada en los aspec-
tos técnicos a la vez que presta gran atención a las obras de ingeniería sanitaria,
siempre con la perspectiva de la comparación con las grandes ciudades europeas y
americanas, que le lleva a recoger en sus páginas las realizaciones efectuadas, por
ejemplo, en París, Lisboa, Berlín, Londres o Nueva York. Naturalmente las primeras

DOSSIER

37 Servicio Sindical de Estadística (1950).
38 Confederación Hidrográfica del Ebro (1976) y (1981-1998).

El servicio de abastecimiento de agua potable: estado de la cuestión

148



décadas de la revista están marcadas por la impronta que dejan las construcciones
viarias. Ello no obsta para que también exista una especial atención a los adelan-
tos técnicos en materia sanitaria, a la depuración de aguas, a los materiales de con-
ducción de aguas, tuberías, depósitos, etc. Con su lectura se puede completar un
aspecto de los abastecimientos de agua que no ofrecen los Anuarios, y que cabe
incluir dentro de la vertiente institucional: realizaciones del Estado, actuaciones
de las corporaciones municipales y las dificultades que padecen las ciudades para
solventar los continuos problemas de escasez de agua e insuficiencia sanitaria.

Es preciso realizar una breve mención a otras revistas más recientes pero de no
menor interés. Nos referimos a dos publicaciones de carácter esencialmente técni-
co: Tecnología del Agua e Ingeniería del Agua. Ambas, como su nombre indica,
están preocupadas en cuestiones esencialmente técnicas, pero realizan algunas
aportaciones sobre las problemáticas de los abastecimientos, necesidades, interés
de la construcción de algunas obras públicas para el buen funcionamiento del
suministro, etc. A nivel internacional son múltiples las revistas que existen. Quizá
sobresale Water International, revista de la Asociación Internacional de Recursos
Hídricos, porque sus artículos ofrecen una visión muy amplia de los modos de ges-
tión de los abastecimientos en cualquier parte del mundo. Revistas interesadas en
la ciudad como la italiana Storia Urbana también ofrecen estudios sobre temas de
abastecimiento y saneamiento.

Las fuentes estadísticas y financieras aportan un buen nivel de conocimientos
para seguir la trayectoria de los abastecimientos, aunque lógicamente estén cen-
tradas en la constitución y evolución de las empresas que tenían como objeto
social el suministro de agua potable. Destacan el Anuario Financiero y de Socieda -
des Anónimas de España, el Anuario Financiero de Bilbao, el Anuario Técnico Indus -
trial de España y la Estadística de la Contribución de utilidades de la Riqueza
Mobiliaria, entre otras. También cabe reseñar el Catálogo de Sociedades39, recogido
en mi tesis doctoral, pues presenta un estudio casi exhaustivo de la bibliografía
existente y una detallada información de cada una de las 273 compañías apareci-
das en España entre 1840 y 1990. Este conjunto de fuentes muestra un panorama
interesante y ofrece un elenco muy completo de empresas privadas dedicadas al
suministro de agua. Comparativamente, el retraso en el tiempo con los estudios
desarrollados en Inglaterra o Francia es evidente puesto que en estos países, desde
hace varias décadas, se han realizado trabajos centrados en el origen y desarrollo
del servicio de abastecimiento.

Existe un tipo de bibliografía de gran interés y que aporta un buen cupo de
información. Son los estudios de carácter local, centrados generalmente en la evo-
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lución del servicio de aguas en la ciudad correspondiente, que proporcionan abun-
dantes datos sobre las empresas que se encargaron de la gestión del suministro. En
ocasiones, estas publicaciones están respaldadas por el propio Ayuntamiento y tie-
nen cierto tono político y laudatorio, por lo que muestran el negativo de la foto-
grafía; es decir, la desorganización del servicio en la etapa empresarial y la obli-
gada y necesaria municipalización que se tuvo que llevar a cabo. A pesar de su par-
ticularismo, muestran una fisonomía muy similar en la evolución del abasteci-
miento y en la peculiar vida de las compañías que gestionaban el servicio. Con
todo, sirven para conocer muchos aspectos, que sólo puede aportar una investiga-
ción de ese calado40. Existe un estudio muy interesante y detallado sobre la histo-
ria del Canal de Isabel II, que aporta abundante información y presenta una des-
cripción completa de las diversas etapas que atravesó este organismo41. Asimismo,
una información complementaria, pero también de gran valor, la aporta la biblio-
grafía que trata temas de higiene pública, lógicamente los vinculados a la difusión
del agua. Los higienistas e ingenieros sanitarios de finales del XIX y principios del
XX, fueron muy dados a elaborar tratados que postulaban un mayor uso del agua.
En este cúmulo de noticias incluían datos interesantes sobre la instalación del
suministro de agua, e incluso en sus crónicas reseñaban la aparición de nuevas
empresas del ramo.

Por último, una buena forma de aproximación al estudio del agua, lo ofrecen en
la actualidad las listas de correo y algunas páginas web que están especializadas
en este tema. La lista es muy amplia y tanto organismos públicos como las propias
empresas han desarrollado un amplio elenco informativo a través de la red infor-
mática. Algunos grupos y centros de investigación, junto con foros de debate pre-
sentan una buena exploración de los avances y trabajos que se están realizando en
estos momentos42.

7. CONCLUSIONES Y POSIBLES TENDENCIAS

A modo de conclusión se indican algunas sugerencias que pueden marcar las
líneas de investigación de los próximos años. En primer lugar es necesario un estu-
dio de la evolución más reciente del sector del agua y de la capitalización que está
experimentando en los últimos años: inversiones extranjeras, grupos inversores,
fusiones empresariales, etc. En segundo lugar, es indispensable realizar esfuerzos
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hacia un conocimiento más completo de la gestión integral de los recursos del
agua, aspecto que está experimentando una profunda transformación. El incre-
mento de la demanda, no sólo en cantidad sino también en calidad, genera múlti-
ples dificultades en el abastecimiento urbano. La titularidad de los gestores y el
ámbito de la gestión están en continuo cambio, tanto por las privatizaciones que
se están llevando a cabo, como por la creación de empresas mixtas o las polémicas
originadas en la adjudicación de las concesiones. Asimismo, existe una tendencia
hacia la concentración del servicio puesto que se está observando la incorporación
de municipios a mancomunidades de abastecimiento o su inserción en sistemas
más amplios y complejos. Por último, tampoco se pueden olvidar los condicionan-
tes políticos, sociales, económicos y medioambientales, que obligan a un replan-
teamiento de las estructuras organizativas.

El agua ha dejado de ser un bien gratuito al alcance de todos. Es indispensable
un cambio tecnológico que permita un mayor control del consumo que evite el des-
pilfarro. A pesar de que los regadíos son los que gastan un volumen más elevado,
es necesario modernizar la gestión de los abastecimientos por la repercusión que
tienen en la población y por su gran impacto político y económico.

Esta corriente ha generado diversos trabajos y proyectos de investigación para
lograr una gestión integral de los recursos. Las empresas de abastecimiento están
llevando a cabo un importante esfuerzo para modernizar su gestión. En algunos
casos se han desarrollado diversos sistemas informáticos con el fin de automatizar
el servicio. A pesar de las dificultades que presentan, es indispensable promover
sistemas de información unitarios que puedan incorporar sucesivas innovaciones.
En la actualidad la gestión del agua es muy dispar. Existen múltiples empresas que
abastecen una pequeña población y otras que gestionan núcleos urbanos muy
poblados e incluso en distintas regiones del país. Algunos centros de investigación
están intentando desarrollar proyectos que permitan homogeneizar y unificar
estan necesidades.
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