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“Agua y sed: serio problema (…) Cuando uno tiene sed,
pero el agua no está cerca” (Jarabe de Palo)

Transitar hacia la ciudad inteligente: ¿cómo administrar las soluciones
innovadoras?
Algunas posibilidades, son:

La gestión del agua es un asunto complejo. En 2050 más de 6 billones de personas vivirán en las ciudades. En Europa,
dos tercios de la población vivirá en áreas urbanas. La densificación constituye una amenaza para la calidad de vida en
las ciudades, pero es también una oportunidad para el desarrollo económico como señala el Pacto verde europeo,
recientemente presentado por la Comisión Europea, que fija en 260.000 millones EUR de inversión anual adicional el
cumplimiento de los objetivos comunitarios en materia de clima y energía. El crecimiento urbano dificultará el acceso
a los recursos esenciales (agua, comida, energía...). El cambio climático agravará los riesgos de padecer inundaciones,
sequías, olas de calor, entre otros fenómenos extremos. Ante este panorama apocalíptico, es preciso emprender
políticas de adaptación y mitigación que enfrenten estos problemas. En un mundo disruptivo y tecnológicamente
avanzado, es posible alcanzar un mayor control y aprovechamiento de los recursos limitados. La implantación de
soluciones tecnológicas nos sitúa en el umbral de eficiencia de un “etapa transformadora”, orientada a la consecución
de objetivos ligados a la sostenibilidad ambiental y la mejora de la calidad de vida y el bienestar humano.

Water smart cities o el reto de gestionar el futuro
 El desarrollo de proyectos de economía circular y de ciudades inteligentes se basa en el conocimiento, la
investigación, la innovación tecnológica, la gestión económica, el consumo, las formas de participación y de
gobernanza. Pero también en el Derecho, que tiene que ordenar esta realidad transformadora y dar respuesta a
interrogantes complejos como el incremento de la demanda de agua, la incertidumbre sobre la disponibilidad del
recurso, los cambios reguladores, los intereses relacionados con la protección ambiental, el aprovechamiento
urbanístico, etc.
 La Ciudad inteligente (Smart City, en inglés) se fundamenta en la prestación de servicios públicos de calidad. La
gestión del agua, como servicio económico de interés general, aspira a la eficiencia y sostenibilidad, mediante un
consumo responsable. Las ciudades “water-wise” usan el agua de modo inteligente con una visión conjunta y un
enfoque colaborativo, en el que se integran y comprometen todos los actores implicados. Usando tecnologías
emergentes a través del desarrollo de fórmulas de cooperación institucional y de colaboración público-privadas.

1. Gestión eficiente del recurso. Digitalización asociada a la idea de sostenibilidad. Apuesta por el desarrollo de
“infraestructuras verdes” y la información en tiempo real.
2. Desarrollo de planes de inversión y obras (depuradoras, desalinizadoras, colectores, etc.) que capitalicen los recursos y
desbloqueen los fondos privados. Desarrollo de la colaboración público-privada (know-how, procesos tecnológicos,
gestión contable, modelos de inversión, mecanismos financieros novedosos, etc.)
3. Uso de tecnologías emergentes para la gestión y el uso del agua: mediante el desarrollo de sistemas basados en la
inteligencia artificial, el big data, la utilización de procsos estadísticos y matemáticas corregidas, sistemas de información
geográfica, cálculo computacional avanzado, sistemas de seguimiento de la información hidrológica, cálculo de la huella
hídrica, instrumentos de sensorización, reparación de redes, satélites, etc.
4. Reducción de las pérdidas de aguas (según el Banco Mundial, se pierden 14.000 millones de euros cada año a causa de las
pérdidas de agua).

Resultados esperados
 Reforzamiento de los poderes de policía de la Administración. Gestión eficiente del recurso en alta y en baja (sistema de
asignación de recursos hídricos), mayor transparencia, control presupuestario, control recaudatorio, definición del coste real
del servicio, etc.
 Fortalecimiento la función de la planificación hidrológica como marco general para la gestión del agua.
 Gestión y uso más preciso de la información. Por ejemplo, en la conformación del sistema de explotación como conjunto de
normas y reglas de actuación específicas que determinan los elementos naturales y las obras e instalaciones de
infraestructura hidráulica que transforman el régimen de los recursos naturales para adaptarlos a la satisfacción de las
demandas o para evitar riesgos naturales. Calculando las dotaciones de aguas de los sistemas de explotación con mayor
precisión. Explicando con mayor precisión el comportamiento de los modelos de simulación y los indicadores de gestión
que determinan el funcionamiento de los sistemas de explotación.
 Mejora de la evaluación de los recursos hídricos y los métodos de cálculo estocásticos que miden las variaciones de cambio
climático y sus relaciones con la escorrentía. Mayor precisión en los criterios de garantía empleados.
 Calibración de las demandas existentes y/o consolidadas en su relación con el balance hídrico; así como la asignación, las
reservas de recursos y el criterio de garantía empleado.
 Concretización de las reglas de explotación del recurso, tanto en lo que se refiere al orden de prelación, como en lo que se
refiere a los supuestos de incompatibilidad dentro de cada clase; y cuáles son los criterios de preferencia en la elección.
 Mayor racionalidad y sistematicidad en las decisiones; aportar seguridad jurídica a un esquema de usos condicionado por la
incertidumbre y los cambios. Reducir la discrecionalidad mediante la aplicación de metodologías sustentadas en el estudio
complejo de los datos. Mayor control jurídico de las decisiones administrativas.

Fig. 1. Los procesos de
gestión del ciclo
urbano del agua.
Fuente: AEAS.

Los servicios urbanos del agua en un click
1. El agua es un bien básico esencial y un Derecho Humano reconocido. Según la ONU: el derecho humano al agua
es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso
personal y doméstico.
2. El agua es un recurso escaso y heterogéneamente distribuido, de titularidad pública. Su uso está subordinado al
interés general.
3. El abastecimiento de agua urbana tiene el máximo orden de preferencia respecto de otros usos (art. 60 TRLA).
4. La irregularidad en la disponibilidad del recurso obliga desarrollar políticas hidráulicas basadas en fuertes
inversiones de obra pública que permitan gestionar las situaciones de escasez (déficit estructural) y de sequía
(déficit coyuntural).
5. El servicio de agua urbana es competencia municipal. La forma de gestión (pública o privada) responde a criterios
de sostenibilidad y eficiencia. La elección del modelo depende de la escala de seguridad y de la forma de prestación
del servicio. Es una decisión política basada en parámetros técnicos y jurídicos.
6. La gestión de los servicios urbanos del agua debe ser puesta en relación con fenómenos y cambios globales que
pueden afectar a la disponibilidad del recurso. Entre ellos, destacadamente, el cambio climático.
7. En general, existen tarifas binómicas y progresivas para fomentar el consumo racional. El precio del agua es escaso.
Es preciso tender a la armonización tarifaria y cumplir con el principio de recuperación de costes. El servicio
urbano del agua es costoso debido a su elevada tecnificación.

Políticas sectoriales y gestión integrada del recurso
El Derecho administrativo debe pilotar la gestión hacia las ciudades inteligentes a través del grueso de políticas
sectoriales que desarrolla. Ya sean trasversales, como la protección ambiental, la contratación pública, la
planificación económica (es muy importante el esfuerzo inversor). O, mediante medidas específicas que se
proyectan en un espacio normativo, planificador y/o de gestión pública y que inciden directamente en el
funcionamiento de los servicios municipales: urbanismo, energía, recogida de residuos, gestión de espacios
costeros, gestión del agua, gestión de riesgos naturales, etc. Cuando la prestación del servicio se realiza mediante
gestión indirecta, la Administración sigue ejerciendo importantes potestades públicas como titular del servicio. El
control hacia los concesionarios se puede realizar tanto en fase de regulación del servicio, como de comprobación
y verificación de la prestación, a través de documentos esenciales para sustentar la relación jurídica: reglamento
de servicio, pliego de condiciones administrativas, Plan Director de Abastecimiento, estudio económico
financiero, políticas tarifarias, memorias anuales y auditorias, instrumentos de información y participación
ciudadana, etc.

Fig. 3. Ut supra. Datos sobre la red de infraestructuras española. Fuente:
estudio nacional de suministro de agua potable y saneamiento.
Ilustración 4 Sistema de abastecimiento del Canal Isabel II. Fuente: Cubillo, F. Las
sequías y los métodos de evaluación de la capacidad de suministro de los sistemas
hidráulicos de abastecimiento, Revistas de obras públicas, núm. 3.335, año 141,
septiembre de 1994.

Conclusiones
 Necesidad de enfrentar el déficit de inversión, en especial en lo relativo a la renovación de infraestructuras (por ejemplo, en
materia de depuración de aguas) estableciendo una correcta cobertura de costes que garantice el cumplimiento del principio
de recuperación de costes. La consecución de una ciudad inteligente pasa por alcanzar modelos de sostenibilidad ambiental
y financiera.
 Es conveniente tender hacia una armonización de los aspectos reguladores. La figura del regulador independiente puede
aportar luces a problemas relacionados con la gestión de los servicios urbanos del agua y con respecto al proceso de
transición de ciudad inteligente.
 El sector del agua debe seguir apostando por la transparencia y por la innovación, para mantener su capacidad competitiva.
Del mismo modo, es importante fomentar la colaboración pública y privada, respetando la titularidad pública del servicio,
estableciendo un control efectivo del servicio, p aprovechando el know-how y el conocimiento que las empresas puedan
proporcionar a un sector dinámico, en continua evolución.
 Es conveniente apostar por la gestión inteligente y la transformación digital del ciclo del agua, adaptando el marco jurídico
y el entorno urbano (a través de las políticas urbanísticas) a las necesidades de las Smart city.

Fig. 5. Integración de las medidas de ciudad inteligente en relación al agua a diferente escala. Vid. Towards… op. cit. pp. 18 y passim.
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