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1. Introducción

En los últimos años se han realizado investigaciones analizando las relaciones
entre el agua y el hombre1. Este trabajo pretende ser una aportación a la reflexión
histórica global desde la perspectiva del abastecimiento urbano. El agua se ha
convertido en un producto muy importante de la economía de mercado, entre otras
cuestiones por las condiciones impuestas para su obtención y las grandes inversiones
que son necesarias para su conducción desde lugares cada vez más lejanos.

El contexto en el que nos movemos es el proceso de creación de un nuevo
servicio -el abastecimiento de agua potable a los domicilios particulares-, que representa
un fenómeno económico y social  asociado a la segunda revolución industrial. En
España,  la resolución del pr obl ema del sum inist ro domicili ar io ha exper iment ado, con el 
paso del tiempo, grandes  cambi os desde la perspecti va económica, polít ica, jur ídi ca y
em pr esarial,  que obl iga a reali zar  un enfoque mult idi sci pl inar2. El tema, a su vez, plantea
aspectos de primera importancia y actualidad. Por un lado, se perciben las relaciones
fluctuantes entre el ámbito público y privado. Por otro, se advierte un cambio
significativo en la manera de concebir la gestión de los servicios públicos.

A lo largo de este artículo se pretende describir, a grandes rasgos, los avatares
acaecidos y las nuevas formulaciones que se han adoptado. Con tal fin, se realiza una
primera aproximación a las fórmulas técnicas y organizativas que existían en la etapa
preindustrial. A continuación, se describen las alternativas planteadas en los dos últimos
siglos para resolver el abastecimiento de agua, tanto en la vertiente del consumo
doméstico como industrial. Las soluciones que se fueron adoptando se dieron
especialmente en el campo de la tecnología, pero también hubo cambios muy
reveladores en la elección de las opciones administrativas y gerenciales. En esta línea se
incluye una breve descripción del proceso que ha ido configurando la situación actual,
analizando conjuntamente el papel jugado por el Estado y la iniciativa privada en la
modernización del servicio de abastecimiento. Asimismo, se pretende resaltar cómo
durante la etapa de la industrialización ha existido una estrecha conexión entre redes
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2 GONZÁLEZ MOLINA, M. (2000), p. 28.



técnicas urbanas y capital privado. Esta vinculación explica su desarrollo y cómo fueron
creadas por el impulso de sociedades que esperaban beneficiarse de los nuevos
mercados para hacer negocio. En la actualidad existen países dónde el sector del agua
está administrado por entes locales mediante empresas públicas, pero al principio lo
formaban compañías privadas. Aunque el saneamiento parece ser la excepción a esta
regla, la historia muestra la importancia de los intereses privados en el origen de las
redes de saneamiento3.

2. El Sistema de Agua Potable

En este trabajo se utiliza la noción de «sistema», como herramienta para la
construcción de un modelo que permita considerar la naturaleza del abastecimiento de
agua potable a las ciudades. Al mismo tiempo, sirve como elemento que permite
explicar con mayor precisión las distintas etapas y fórmulas organizativas que se han
dado para acceder al consumo de agua a lo largo de la historia. En esencia, se puede
definir «sistema», como una entidad formada por un conjunto de elementos –sus
componentes básicos-, así como por el entorno y las relaciones que existen entre ellos4.

Inicial mente el  ser hum ano se insert a en el ciclo natur al del agua como una par te
del mismo5. Los recursos –fuentes, pozos,  mananti ales-  se or ganizan de acuer do a unas
norm as y leyes –pr opiedad,  perm isos,  contr at os,  regulación-,  con un úni co desti no: 
abastecer a la población en sus di st int as necesidades en condiciones de demanda cr eciente
(usos domést icos, industri al es, …).  Este si st ema natural  se caracteri za por  disponer de un
consumo ir relevant e.  Al  mi sm o tiem po los sum ini str os son espont áneos –l os que ofrece la
pr opia Natural eza-,  si n exi sti r una tr ansformación o expl ot aci ón por part e del  hombre.  Un
tercer rasgo muest ra que el uso se real iza directamente, sin exist ir  técni cas especí ficas que
faci lit en el  tr ansporte o las t omas de agua.  Como úl tim a car act erí st ica, se insert a en el ci clo
cl im áti co natur al. 

Todo este proceso y conjunto de interacciones se incluye bajo la denominación
de Sistema de Agua Potable. En su configuración destacan varios elementos: la
demanda y la oferta, la tecnología y recursos económicos, y por último, la propia
organización del servicio. El  anál isi s por  el  lado de la demanda viene det erm inado por los
consumi dor es, los recur sos, y el uso al  que se desti ne el consumo de agua (alim ent ar io, 
industr ial , higiene,  ur bano,  agrícol a, etc.) . A su vez,  para satisfacer  la demanda es preciso
obtener  recursos suf ici ent es que per mit an reali zar  una ofert a capaz de cubri r esas
necesidades6.

A lo largo de la histor ia,  con el objet ivo de completar  la ofer ta natur al,  las disti ntas
cult uras y civi lizaciones han r eal izado acci ones destinadas a presentar  una oferta antr ópi ca. 
Es deci r, obtener un mayor  volumen de agua que per mi tiera a las comunidades hum anas
cubr ir la demanda ef ect iva que se manif est aba en cada etapa histór ica7. Todo ell o requer ía
el  empl eo de tecnología, con el  fi n de vislumbr ar soluciones que per mit ier a cubrir  la
demanda. En esa lí nea se r ealizaban act uaciones encaminadas par a su captación, transpor te

                                                            
3 DUPUY, G. (1998), pp. 45-46.
4 ARACIL, J. (2986), p. 95; HAWLEY, (1991), p. 52.
5 Este tema de la unidad indisoluble del hombre con la naturaleza se ha tratado recientemente por
GONZÁLEZ DE MOLINA, M. (2000), p. 21, y PÉREZ PICAZO, M. T. (2000), p. 47.
6 AGUILERA KLINK, F. (1993).
7 ALZOLA MINONDO, P. (1899), p. 68; REYNOLDS, R. (1943), p. 4.



y di str ibuci ón.  Las sol uci ones técni cas estaban auspici adas por  el  nivel exi stente de
recursos nat urales y la si tuaci ón geogr áfi ca, que deter minaba en gran part e las anteriores8.
En cada época hist ór ica se apli car on las técnicas conocidas par a resolver adecuadamente
esas necesidades. Asimi smo, la reali zación de esas obras de inf raest ructur a requer ía
inversi ones que conectasen l a ofer ta y la demanda9.

El  paralel ismo que existe entre el  Si st ema de Agua Potable y el Ci cl o Natural del
Agua est riba, ante todo,  en la conexión que agrupa la pr ovi sión de unas necesi dades en un
juego de rel aci ones mar cado por  la ofer ta y la dem anda.  Las dif erencias, se est ructuraban
en f unción de l os mecanism os ut ili zados para posibil itar una of ert a antr ópi ca.  P or ejemplo, 
la construcción de pozos, la captaci ón,  el  transport e o la dist ribución de agua en un
determi nado sistem a,  muest ran un nivel or ganizati vo que l o dif erencia claramente del cicl o
natural . De igual forma se aprecian dif erent es sistemas, no sól o en un mismo context o
hi st óri co,  sino también a lo largo del tiempo. Las soluciones adoptadas en dist int os
perí odos histór icos,  tanto desde la per spect iva de los elementos com o de las inter acciones,
han dado lugar a result ados muy di ferentes, que evidencian la existenci a de diversos
si st emas: Natur al,  Clásico y Moder no.

General mente, el «colapso del sistem a» -tant o el Nat ural, Cl ási co o Moderno-, se
pr oducí a por  una acumul aci ón de la pobl aci ón, que gener aba un problema especial mente
gr ave en las ci udades. La congesti ón e insuf ici encia del ciclo nat ur al del  agua, que se
or iginaba en las agl omeraciones ur banas, obl igaba a generar nuevos medi os antr ópi cos con
el  fin de compl etar el sum inist ro10. De este modo,  surgió un nuevo conj unt o de elementos
estr uct urados con la fi nal idad de satisfacer  y proveer la demanda de agua potable,  que se
puede engl obar baj o la noción de sistem a clásico de agua pot abl e.

Con el paso del  ti em po los agentes -Estado,  Ayuntam ientos y part icular es-,
estr uct uraron form as de gest ión y administ ración con el  fi n de resol ver  el  sumi nistr o
domi cil iar io. Tradicionalm ente han sido los Ayuntami ent os los encargados del  suministro
de agua, mediante una gest ión que podía ser pública,  mi xta o pr ivada. Las competenci as
ot or gadas a los muni cipios les han perm iti do gesti onar dir ectam ent e,  o mediante
concesi ones a part iculares, el ser vi cio de abastecim iento.  Por su parte, el Est ado ha
establecido el mar co legal  (Ley de Ayuntam ientos, Ley de Obr as Públi cas, Ley de Aguas,
Pl an Hi drológico Nacional,  etc. ) y ha otor gado ayudas f inancier as. 

3.  El Sistema C lás ic o de A gua Pota ble: carac terístic as y delimitac iones 

En la expr esión Si st ema Cl ásico de Agua Potable se ha queri do com pendi ar el 
conj unt o de elementos que estructuran el abastecim iento de agua a las ciudades y
asentam ientos humanos y las rel aci ones que existe entre el los durant e la etapa
pr ei ndustr ial. Del  mism o modo que la exist encia de ciudades genera una inm ensa
colecci ón de relaciones económi cas, no es menos ci er to que, por  el  lado de l a demanda, las
aglomer aci ones urbanas exi gí an la satisfacci ón de buen núm er o de ser vicios que,  a su vez
im pl icaban important es inver siones. En est e contexto surgi ó la necesidad de adecuar las
infr aestruct uras rel aci onadas con el  abast ecimi ent o de agua,  al  nuevo tamaño de la ciudad
y a los di ferentes cambios que se pr oducían en las cost umbres relaci onadas con su
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9 BUCHANAN, R. A. (1990), p. 950.
10 GLICK, T. F. (1987), pp. 23-33.



consumo. E n el siglo XVIII, en algunas ciudades europeas, se comenzó a tener en cuenta
en los proyectos urbanos la disposición de ramales para el abastecimiento o la
evacuación de aguas pluviales a las alcantarillas. En París, por ejemplo, existió gran
preocupación por las alineaciones de los viales para disminuir los obstáculos de las
calles para la traída de agua a partir de las primeras bombas de los hermanos Pérrier11.

La evol uci ón cr onológica de est e proceso se ver ifi ca desde las pri meras
ci vi lizaci ones ant iguas y el  mundo romano -con las soluciones que adopt aron par a r esolver
el  problem a del  abastecimi ento- , hasta las respuestas que se buscan en las etapas medieval 
y moder na.  De i gual for ma que el sistem a nat ural ha est ado vinculado al  hombre recol ect or
y a la revol uci ón neolí tica;  la agri cul tur a y las pequeñas ciudades lo est aban del  sist ema
cl ásico; y post eri or mente,  la indust rialización y la ur banizaci ón masiva lo est arán del 
si st ema moderno de agua potable.

Las car act er íst icas del  si st ema cl ásico se pueden si ntetizar  en cuat ro.  La prim era, el
escaso consumo per cápita, si tuado en un mí ni mo que podemos denominar  bi ológi co y
que alcanzaba los 5- 10 lit ros por persona y día. En segundo lugar,  dest acan los di versos
ti pos de sum ini str os: colect ivos (acequias de riego o acueductos) o indivi duales (pozos y
al ji bes domésti cos).  El  tercer rasgo venía determi nado por  las lim it aci ones técnicas,
referidas especial mente al  carácter lineal  de los acueduct os o la im posibi li dad de acceder  a
todas las fi ncas urbanas. Asimi smo existía poco cont rol  sobr e la cal idad del  agua,  excepto
al gunas medi das hi gi éni cas de índole gener al . Por úl tim o, no se puede olvi dar que el 
si st ema cl ásico se encontr aba inmerso en un sistem a agr ícola mucho más ampli o, dónde el 
pr edomi nio del regadío es casi absol uto sobr e otros usos o consumos que se consideran
meramente subsi diari os12.

El  concept o de mínim o biol ógico es relativo y cambiante,  pero es indudable que el
um br al sobre el  que se movía la of er ta en las ciudades pr ei ndustr iales estaba bastante
li mi tado. Es evidente que el agua no adquirió los caracteres que tiene actualmente para
la sociedad contemporánea; pero el crecimiento de la pobl ación, desigual y var iable, o la
fr ecuente apari ción de epi demias, pr ovocaban si tuaci ones que colapsaban el  norm al
funcionami ento del  sist ema, que ya de por sí  of recía una oferta bast ant e reduci da13.
Adem ás,  el  desarroll o de la indust ri a artesanal  exigió,  en algunas zonas, índices super ior es
de consumo14. La demanda sufri ó alzas y baj as espectacul ares al est ar deter minada por las
cr isis dem ográf ica, per o siempr e se movió entre unos márgenes muy estrechos par a
sati sfacer  míni mam ente las necesidades básicas.  El  desabastecim iento no im pidió que
al gunas ci udades pr ei ndustr iales se desarroll aran, aunque en ocasiones, la economía del
agua representó un auténti co cuell o de bot el la capaz de ahogarl as y hasta de colapsarlas15.

Los usos fundam ent al es del  agua no presentaban gr andes variantes.  Salvo
excepci ones,  sólo se ut ili zaba par a el aseo,  la li mpieza, el  ri ego y el  abrevadero de los
anim ales, que habi da cuent a de la escasez exist ent e no dej aba de ser  un consumo
im portante. En el sistema clásico de agua potable eran inconcebibles los cuartos de
baño, tanto desde la perspectiva técnica, social y económica, como desde la higiénica.
No obstante, las ciudades prósperas desarrollaron desde la Antigüedad los baños

                                                            
11 DUPUY, G. (1998), p. 77.
12 MATÉS BARCO, J. M. (1999), p. 18.
13 DUPUY, G. & KNAEBEL, G. (1982).
14 RABASA FONTSERE, J. & RABASA, REIMAT, F. (1983), pp. 305-309.
15 LANDA GOÑI, J. (1986), pp. 39-41.



públicos. Las lim itaci ones del  si stema pr ovocaron que,  a par ti r del XVII,  pr ogresivamente
se dejara de pr act icar la li mpi eza de las calles y plazas.  Tant o par a lavaderos, com o para el
consumo industr ial  -tenerías y moli nos especialment e-,  se real izaba aprovechando el  curso
natural  de ríos, arr oyos y acequias.  Un of icio com o el de curti dor , bastante fr ecuente en
al gunas ci udades de la España del XVI y XVII , requer ía gran cantidad de agua, sobr e todo
en los procesos pr el imi nar es  -macerado o preparaci ón de las pi el es- , de ahí  que se
ubicaran, aguas abaj o de l os núcleos de pobl aci ón o en zonas cercanas a pozos y fuentes16.

Desde la per specti va de la ofer ta,  el sist em a clásico de agua potabl e se ha
caracterizado por su escasa aportaci ón per  cápi ta y por  su incapacidad par a cor regir  la
ir regul ari dad que or igi naban las épocas de sequía.  No se puede olvidar,  que la mayor  parte
del abasteci miento a las ciudades se hi zo a través del apr ovechami ento de las apor taciones
que realizaba la propia natural eza. La revisión de las Act as Capit ul ares de cualquier ciudad
de la España medieval y moderna muestra la reit eraci ón con la que Regidores y Alcaldes
buscaban alt ernati vas para complet ar  la of er ta de agua.  Esta oscil aba, gener alm ent e,  entre
los 2 y 5 li tros por  habit ante y día; y en muchos casos, los pr oyect os más ambi ciosos no
pasaban de ofrecer  los 24,  hast a el punto que en el mundo medit err áneo fue frecuente que
las casas tuvieran su propio pozo o alj ibe con el fi n de asegur ar el  consumo. Pero la
insuficienci a no es sól o en vol umen,  si no tambi én en la capacidad de cr eci mi ent o y en la
cali dad. Por  ej emplo, la insufi ciencia de la of ert a se advierte en las const ant es peticiones
para abrir  pozos en distintas propiedades ur banas y las autorizaci ones que dict aban los
Corr egi dor es para la venta ambulante17.

No existió sumi nistro domi cil iario, aunque casas con agua de acequias debi ó haber
muchas.  Las for mas de aprovi sionam iento er an gener al mente colectivas -fuentes y pozos
públ icos-;  pero también se daban los pozos y fuent es parti cular es.  Para los proyecti stas de
la época la uni dad de dist ri bución era la «l ínea»,  heredada de la antigüedad y rehabili tada
durante el  Anti guo Régi men: consistí a en llevar  el  agua di rectamente a algunos lugar es
pr ecisos, servi dos por der ivaci ones independientes. El punto más elevado de la ciudad se
escogía como centr o de distr ibución,  y la tuber ía acababa en una fuente públ ica,
general mente de ti po monum ental . Su finali dad era satisfacer  las necesi dades de la
pobl aci ón,  pero el  agua fl uí a poco abundante y las tuberías no const ituían un conj unto y ni
si quier a una red. La «l ínea» salía del lugar  escogido para la fuente monum ental  y de aquí
se perdía en al gún mananti al  cercano18. Ante el cr eci mient o urbano exist ía, por tanto, una
respuesta inel ást ica e inef ici ent e par a ofr ecer nuevos servici os como el agua a presión, la
di st ribuci ón gener al  o el suminist ro permanente. Tam bién cabe dest acar la básica
dependenci a que existe en el  si stema cl ási co de agua potable, respecto de las técnicas
ut il izadas para el  riego. En una sociedad em inentemente agraria el  regadío era el uso
fundamental al que se subordinaban casi  todos los demás. Por  úl tim o,  cabe señal ar que el
Si st ema Cl ásico de Agua Potable est aba am enazado de colapso por la irr egularidad del
fl uj o y los problemas higi énicos. Aunque exi sti ó int erés por  la salubri dad y calidad de las
aguas, era muy reducido el  conocim iento sobr e los agent es patógenos y escasas las
técnicas par a hacer frente a este pr obl ema.

El  tercer aspecto que cabe dest acar es todo lo rel acionado con la tecnología. Esta,
en su relaci ón con el agua, ha sido un factor muy estudiado.  Gr aci as a las apor taciones,

                                                            
16 SEGURA GRAIÑO, C. (1984), pp. 1010-1012; DIEGO VELASCO, M. T. (1984), p. 261.
17 BARRAGÁN MUÑOZ, J. M. (1994), pp. 109-111.
18 El mismo esquema se aplicó, durante mucho tiempo, al alcantarillado: la «línea» que llega al río se
consideró la unidad adecuada de saneamiento. GOUBERT, J. P. (1986); DUPUY, G. (1998).



entr e otros,  de los erudit os local es del siglo XIX, conocemos una buena muestra de los
avances que experi mentó a lo largo de la histor ia19. En los últ imos años ha sido también
im portante la cont ri bución, que desde la per specti va de la arqueol ogía hidráuli ca,  han
real izado al gunos autor es20. Asimi smo, son muy int eresantes las reflexi ones que ll eva a
cabo la pr of esora Pérez Pi cazo en un tr abajo de reci ent e publicaci ón, sobr e la necesidad de
cont ext ual izar la tecnología hi drául ica21. Esta copiosa producci ón bi bli ogr áf ica nos ha
perm iti do obser var , cóm o la búsqueda de soluciones para sati sfacer  la demanda conduj o a
la util izaci ón de di ver sos procedi mi ent os,  tant o desde la perspect iva de la tecnol ogía
hi dr ául ica como de l a t ecnol ogí a or ganizati va.

En cuanto a la tecnología hi dráuli ca, en el Si st ema Cl ásico de Agua Potable, es
pr eciso habl ar de las técnicas empleadas par a la captación, transpor te y distri bución. Si
fuentes y pozos -adem ás de la captaci ón de aguas pluviales- eran las formas habituales de
obtener  agua, medi ante ext racci ón gener alm ente manual; los acueductos eran la técnica
tr adici onalm ent e empleada para su tr anspor te. La uti lizaci ón de nori as no er a ajena a estos
menesteres siem pre que la local izaci ón del  pozo lo perm iti er a. Era bast ant e com ún que
todas las casas tuvi eran pozos de agua,  aunque var iaba enorm emente la potabi lidad22.
Como se ha vist o ant eri orm ente,  en un sist em a dónde la escasez era un elem ento const ant e,
ocupaban un lugar im por tante las sol uci ones aut ónomas como los pozos parti cular es o los
al ji bes. Est os últ im os,  podí an aport ar unos 11 lit ros por habit ant e y día,  cant idad pequeña, 
pero consi derable desde la perspecti va de la escasa dot aci ón de agua con l a que se cont aba.
Los pozos pertenecían al dueño del  t err eno, aunque su disf rute podía estar  m edi ati zado por 
las prácti cas o cost umbres del lugar . Asim ismo,  podí an ser  públ icos o privados,  aunque
pr edomi naban estos últi mos. Los públ icos, gener alm ente,  pert enecían al Cabil do que los
ar rendaba a par ticul ares par a que pr ocedieran a la vent a del  agua.  Situaci ón si mil ar  se
puede descri bir  para el  agua de las acequi as. Los derechos de propiedad sobr e acequi as, 
pozos y acueductos a favor  de determ inadas fincas son el sím bol o y el modo de actuación
tí pi co del  sist ema clásico de agua potable23. El  tr ansporte y di str ibuci ón uti li zaban técni cas
usuales de l a época24.

Por su par te, la tecnol ogí a or ganizati va estruct uraba la relación entr e recursos
natural es,  técnicos y financier os,  que hacían posi bl e el abastecim iento de agua. El car áct er 
mi xt o del agua com o bien público y privado es una de sus grandes or iginalidades,  que dio
lugar a una peculi ar  or ganizaci ón para resol ver  los problemas de sum ini str o.  A su vez, la
di fi cul tad que exi st ió en ocasi ones par a del imi tar  el concepto de pr opi edad pri vada y
públ ica en el tema del agua,  pr ovocaba confl ict os que retardaban la búsqueda de
soluciones25.

En el sist em a clásico de agua potabl e la organi zación que establecieron los
Ayuntam ientos f ue muy l imi tada.  El  número de or denanzas que trataban de la r egulación y
or ganizaci ón del sistem a de abasteci miento fue muy escaso.  Cuando exist ían se reducí an al
establecim iento de norm as de ri ego y de hi gi ene, y en pocas ocasiones se mencionaba el

                                                            
19 ALBEROLA ROMÁ, A. (1995).
20 GUICHARD, P. (1981); BARCELÓ, M. (1988). También cabe destacar los trabajos recogidos en el I
Coloquio de Historia y Medio Ambiente Físico y publicados por el Instituto de Estudios Almerienses
(1989).
21 PÉREZ PICAZO, M. T. (2000), pp. 30-39.
22 GIGOSOS, P. & SARAVIA, M. (1993), p. 9; HELGUERA QUIJADA, J. (1983), p. 10.
23 BARRAGÁN MUÑOZ, J. M. (1994), pp. 97-100; MORA DEL POZO, G. (1984), pp. 169-199.
24 CONILLERA VIVES, P. (1991), p. 23; GLICK, T. F. (1992), pp. 23-24.
25 MALUQUER DE MOTES, J. (1990).



abastecimi ento públi co de agua a poblaciones. Conf or me se desar rol ló la comerci ali zación
del producto y con el fin de evitar abusos, los corr egi dor es establecieron el precio y las
medi das del agua26. La escasez del producto le ot orgaba el val or de un bi en que tení a
pr ecio en el  mercado y propi ciaba la apari ci ón de «m ercaderes».  Por ejempl o,  la vent a
am bulante con carr et ones car gados de cántaros se conoce desde el siglo XV. 

Ante las import ant es inver si ones fij as que era necesari o realizar no exist ió una
respuesta compl eta y adecuada desde el punto de vi st a f inancier o. Las t ari fas como t ales no
existían y era usual  que no se cobrara en las fuentes públ icas.  Pero en momentos de
penuria económi ca o escasez de agua,  los munici pios apr ovechaban la sit uación para
conseguir unos ingresos. Ya bien ent rado el siglo XVIII  comenzó a ser m ás común que los
Ayuntam ientos arrendasen las fuent es de su propiedad, con el  fi n de ali viar las cargas del 
pr esupuest o.  Los arbitr ios eran uno de los modos que tenían los Ayuntam ientos para
obtener  ingr esos. Ante las necesidades financieras, los Cabi ldos acudían a ellos con
fr ecuencia y los uti lizaban par a suf ragar los gast os que ocasionaban las obr as y
reparaciones. Las soluciones colecti vas er an escasas, se lim itaban a la capt aci ón y el
tr ansporte del agua hasta una fuente públi ca. Los pr opi os ci udadanos buscaban como
sali da a esa si tuaci ón la excavaci ón de un pozo o la toma de una fuente cercana, par a el
abastecimi ento par ti cul ar27.

4.  La transición a l Sis tema Moderno: los fac tores de l c ambio

La t ransición al Si st ema Moderno de A gua Potable se hizo lent amente y se advi ert e
como se solapa con usos y fórmulas or ganizati vas existentes en etapas anteriores. Est a
nueva situación se percibe desde 1750, aunque hubo ciudades donde se pospuso hasta bien
entr ado el  sigl o XX.  Al gunas soluciones técnicas est aban disponibl es mucho antes de la
conf iguración del nuevo si st ema -la i ngenierí a hi dr ául ica-,  lo que fal taba en bastantes casos
er an los com ponent es económi cos -recursos financier os, demanda solvente e intensi va- , y
or ganizati vos. De este modo,  se enti ende que el  recurso a la em presa pr ivada fue en
real idad la sol uci ón al  pr oblem a or ganizati vo básico del  si st ema cl ásico y hasta de todo el 
Anti guo Régi men en su conj unto28.

Por tanto,  la transi ción al sistem a moderno,  es un perí odo que contempl a la
apar ici ón de nuevas necesi dades, per o las respuest as y sol uciones no están todavía en
modo al guno operat ivas.  En muchos casos, se vislum br a el col apso del  si stema cl ási co con
si tuaci ones de aut éntica par áli sis29. En al gunas ci udades, ést e se producía por causas
natural es (descenso de caudal de unas fuentes previamente insuf ici entes), y en otr as, por
sus propias lim itaci ones (contaminación de las aguas potables por los desechos y
fi lt raciones or igi nadas por el mismo cr eci mi ent o de la ciudad)30. La at rof ia
medi oam bient al del  Londres vict ori ano haci a la mit ad del siglo XIX, es un caso
paradigmát ico de esas situaciones de cr isi s.  Esta fue una de las razones que más incidi eron
en la constr ucción de una red de alcant ari ll as,  que más tarde sirvió de modelo a otr as
ci udades. En París, por  ej em plo, se com enzó por  un inventari o de las exist entes. Per o
pr onto se comenzó la li mpi eza hidr áulica de las call es y la evacuaci ón de los desper dicios
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haci a la red de al cantaril las31. Evidentemente, dur ant e la segunda mit ad del sigl o XIX el 
consumo de agua habí a aument ado, y era condi ción indispensable par a el cor recto
funcionami ento del  sist ema hidr ául ico que const ituía el  al cantaril lado.  En España,  tant o el
aumento en el consum o de agua como la constr ucción del alcantar ill ado, fue en general
más lento y tar dío.

El  crecimi ento de las ciudades gener ó niveles de dem anda muy im por tant es,  pero
que int ent aban cubri rse con técnicas y fór mulas de gest ión propias de etapas anter iores.
Por un lado el desar rol lo industri al  y el cr eci mient o urbano gener aban una demanda muy
el evada; per o el naciente si stema no estaba prepar ado para ofrecer  respuestas generales y
universales.  Los niveles de consum o no se podían atender, por lo que se pr odujeron
repetidas cr isi s que inter rumpi eron el sum inist ro. 

En cuanto a la ofert a, coexi stí a la típica del sistema clási co con otr a nueva propi a
del moderno.  Es deci r, aguadores y fuentes públ icas convivían con los prim er os abonados
al  sumi nistr o domi ci liario. La lenta im plant aci ón del flam ante sistema hizo que fuer a
necesar io convi vir  con mét odos que perm ití an cubri r el consumo básico.

Las técnicas ut ili zadas eran pr oduct o de los vi ej os procedim ientos y el  cambio se
pr odujo con rechazos por par te de los consum idores para adoptar  las nuevas tecnologí as. 
Se conocen casos dónde se percibe la resistencia de los vecinos para la instalación del
alcantarillado, o la negativa de los propietarios a instalar el agua corriente a sus
inquilinos por la inexistencia de contadores individuales32. A pesar  de todo, exi sti ó una
mayor preocupación por lograr una mejor  potabil idad del  agua, aunque las act uaciones de
los agentes en est e cam po er an muy lent as,  sin ati sbar nuevas alternati vas a los problemas
que se gener aban.

5.  El a bas te cimiento de  agua  en el Sistema  M ode rno

Se puede def ini r el Si st ema Moderno de Agua Potable, como un conjunto de
el em ent os que se disponen para rem ediar  los problemas de abastecim iento de las ciudades.
Temporalment e abar có desde los pri meros estadios de la industri ali zación, y más
especialment e durant e la etapa de la segunda revol ución industr ial . Por  tant o, su
conf iguración se puede sit uar como un acontecim iento que se produce a lo lar go del  sigl o
XI X.  Esto no quier e decir que se produj era un cambio si mul táneo e inmediat o en las
pobl aci ones urbanas,  si no más bien ocur rió lo cont rario. El com ienzo no fue uni for me en
todos los países de Eur opa occi dental, por que dependió en gr an medida de su grado de
industr ial izaci ón y desarr ol lo.  La descripci ón tem poral , por  tanto, var ió entre los paí ses y
las propias regiones. El nuevo sistema llegó pr imero a las ciudades más industr ial izadas, y
con escasa diferenci a se asentó en las poblaciones con mayor es índices de población o
cr ecimi ent o;  de ahí,  se fue ext endiendo pr ogresivamente al  rest o de locali dades, por  muy
rurales que fueran. El tér mi no se ha ut ili zado par a precisar  las innovaciones de car áct er
técnico, financier o y or ganizati vo que se llevar on a cabo con la llegada de la
industr ial izaci ón. 

                                                            
31 Es la época de las famosas obras de Belgrand y Haussmann. A partir de 1894, los residuos se evacuan
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De form a breve se señal an ci nco aspectos que deter mi nan el  sist ema moderno. En
pr im er lugar , su elevado consum o per cápita, que alcanza cotas ini gualables hasta ese
momento, superando en ocasiones los 250-300 lit ros por habit ant e y día.  En segundo, el
pr edomi nio casi  absolut o de redes colectivas. El concepto de red ha sido muy estudiado
en los últimos años y permite centrar la cuestión al máximo, puesto que emerge
progresivamente en la historia reciente planteando una nueva organización del espacio.
Traduce bien algunos tipos de relaciones de espacio, tiempo e información,
característicos de las sociedades modernas33. Como ter cer aspect o, cabe resalt ar  los
nuevos y poderosos recursos técnicos de natural eza industr ial: sistema en red, sum inist ro a
todo el  térm ino muni cipal,  cont rol  de cali dad y agua a presi ón.  La distribución mediante
una red se caracteriza porque suministra agua a una mayoría de la población, su caudal
era relativamente importante y su diseño se llevaba a cabo en función de las necesidades
que se estimaban para los terminales: suministro domiciliario, fuentes, bocas de
incendios, etc. La concepción en red prevaleció tardíamente por las dificultades técnicas
–cálculo de las tuberías, longitud, derivaciones, ramificaciones, resistencia de
materiales- y financieras. El mismo problema ocurría con el alcantarillado. Haussmann
y Belgrand impusieron este modelo de red en el saneamiento parisino, que
posteriormente fue imitado por casi todas las ciudades europeas34. En cuart o lugar,  hay
que tener pr esente l a vari able or ganizati va. Y por últ imo, destaca la tendenci a creciente a la
especialización en el sumi ni str o de agua35.

Las dif erencias más evi dentes que muest ra el  si stema moder no con el clásico se
basan en l os ni vel es de of er ta y dem anda, y en las disi mil it udes exi stentes en las cuestiones
técnicas y de organi zación. Est as úl tim as vi enen def ini das por un consi der able aum ento de
la demanda, nuevas exigencias de cal idad del  servi ci o (pot abili dad),  nuevas prestaci ones
(ser vicio domicili ar io y a presión),  redes de dist ri bución y nuevas técnicas de capt aci ón y
depuración. El agua pot abl e cir cul a por  las redes bajo presi ón y las aguas r esi duales corr en
por las al cantaril las, gener alm ent e por  gr avedad.  E ste campo, la hi storia del desar rol lo de
las redes técni cas, ha exper imentado un im portante avance gr aci as a los estudios de Joël 
Tarr 36. Son muy inter esant es sus apor taciones sobr e el cam bio percibi do en la gr an ci udad
en los últ im os 150 años (el paso de la pedestrian ci ty al de networked ci ty).  Resalta la
evident e novedad impuesta por el cam bio tecnológico,  que a su vez tr ajo consigo una
complet a implicaci ón de los poderes públicos. Estos,  por ejempl o, obligaban a los
ci udadanos a la corr espondiente conexión dir ect a con el  sumi nistro de agua y con las
al cantaril las, etc.

Por el lado de la demanda,  es patent e que nos encont ram os ante un formi dable
cambio.  El  crecimi ento urbano y la nueva organi zación del terri tor io, que tr ajeron consigo
las grandes agl omeraciones surgidas al ampar o de la segunda revoluci ón industri al, 
fomentaron un incr em ent o import ant e del  consumo. Ést e, a su vez, tam bién aum ent ó
debi do a la mej ora experim entada en el nivel  de vi da, puesto que supuso una
di versi ficación de los usos del  agua y un mayor  interés por el desar rol lo de las grandes
ár eas de ser vicios urbanos, zonas or nam ent al es y ajardi nadas, espaci os libres para el ocio,
li mpieza de cal les, etc. El otro núcleo importante de demanda del producto fue la
industria. Para ésta, el agua era un componente básico de la actividad productiva,
indistintamente del sector industrial al que se haga referencia.
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Es forzoso aludir al  cambi o que se produce a com ienzos del si glo XI X en el
concept o de la higiene y la medici na37. Si  hasta ese mom ento el agua era cont emplada
como tr ansmi sor a de enf erm edades e infecci ones,  a parti r de ahí  apar ece una nueva vi sión,
defendi da por un grupo de «médi cos-hi gi eni stas» pr eocupados por  la cali dad, pot abi lidad y
su cont rol  sani tar io. Estas medidas rem arcan aspectos novedosos desde entonces com o la
necesidad de la hi gi ene corporal y la evacuación de las aguas resi duales. Todas estas
cuestiones estaban encaminadas a err adi car  epidemi as y mej or ar la salud de los
ci udadanos. En est e sentido,  destaca la conexión existente en las ciudades modernas
entre abastecimiento de agua y saneamiento. Los poderes públicos lucharon para
eliminar estas enfermedades procurando mejorar la calidad del agua para el consumo
doméstico, pero también evitando la contaminación de la capa freática, pues de aquí la
mayoría de la población extraía el agua para beber. Además de la evacuación de los
residuos fue preciso añadir otras preocupaciones: limpiar las calles de los destritus,
favorecer la higiene aumentando el consumo de agua per cápita, resolver el problema
del vaciado de las fosas sépticas, etc. Es decir, la implantación de un sistema completo
de agua y saneamiento. Se comenzó por las grandes ciudades –dónde el problema era
más acuciante- para terminar por la más mínima aldea38.

En cuanto a la ofert a, la di fer encia del sistem a moderno con el  cl ásico, es tam bién
mani fiesta, puesto que com enzó a t ener unos niveles bastante por encima con los existentes
en la etapa pr ei ndustr ial. Las cifr as hablan por  sí  mi sm as:  a mediados del siglo XI X, el 
abastecimi ento de las ciudades pasó de est ar  entre los 5 y 15 litr os por habitante y dí a, a
osci lar  entr e los 80 y 300 litr os.  El cambio es tan signif icati vo,  que se multi pli có por más
de diez en térm inos per  cápi ta,  y por más de veint e o trei nt a en tér minos absol utos.  Es
sorprendente la rapidez con la que –en líneas generales- se conectaban las casas a la red
de distribución de agua. A pesar  del crecim iento experim ent ado por la of ert a,  el  ni vel de
consumo fue tan el evado que ori ginó una insuficienci a crónica. Ést a a su vez tr ajo consigo
la búsqueda de nuevos punt os de capt aci ón y la expansión de la red. Est os datos señalan
ot ras diferenci as,  relacionadas con los múlt ipl es pr oyectos que se esbozaban para mejor ar
el  abastecim iento.  Si durant e etapas pr ecedentes, en la mayoría de los casos, no pasaban
del papel y de la mera elucubración,  o quedaban en una sim pl e discusión entr e erudit os
locales; en el per íodo industri al se ej ecutaban y convertí an en real idades, muchas veces
sucesivament e demoradas, per o r eal izadas en su gran mayorí a. 

Una nueva caracter ística def ini tor ia del naciente si stema -y di ferenciadora del 
anterior-,  fue que el sumi ni str o pasó a ser dom ici li ari o y a pr esi ón, aunque en un prim er
momento solamente se di spuso de una tom a en cada casa de vecinos. Este hecho, l e otorgó
un carácter de bien ordinari o y no un bien bási cam ente públi co.  Asim ism o, la ll egada del
agua a las casas de modo indivi duali zado, se pr odujo gr aci as a las nuevas perspect ivas
tecnológicas -técnicas y or ganizati vas-,  que se desar rol lar on pr incipalm ent e en la segunda
mi tad del si glo XI X.  Su consecuencia inmediata acarr eó un contr ol más direct o y pr eciso
del consum o mediante el  em pl eo de contador es contadores, tanto del  gast o que reali zaban
los ciudadanos par ti cul ares com o el ori ginado por la actividad de las inst it uci ones públicas
y los espaci os col ectivos. 
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Es preciso constat ar  el papel de la innovación técnica en el desarrollo de las redes
urbanas. Las necesidades de abastecimiento obligaban a buscar nuevas fuentes de
aprovisionamiento. El impulso tecnológico facilitó parte de esos instrumentos y
permitió la construcción de grandes infraestructuras gracias al desarrollo de la
ingeniería hidráulica, de bombas para la elevación de agua que permitía el suministro
directamente en los hogares y del tratamiento para mejorar la potabilidad, etc. Sin caer
en un determinismo tecnológico –algunas redes se habían establecido previamente a la
innovación técnica-, es necesario reconocer el protagonismo de ciertos inventos. La
organización de los servicios de limpieza ya existía antes de la aparición del
alcantarillado y la construcción de redes de saneamiento no aplicaba ninguna
innovación técnica radical. Pero también es preciso indicar que, la distribución de agua
en todos los puntos de la ciudad, posibilitó la extensión del suministro y la ampliación
del número de abonados, y éste a su vez, la ampliación del alcantarillado, cuyo principio
es hidráulico. Este nuevo escenar io obligó a constr uir  gr andes pr esas y lar gas
conducciones para su tr ansporte. Las nuevas exi genci as trajeron consigo el  empl eo de
potentes máquinas de vapor  para el evar el agua y, como se ha vi sto, de contador es para
establecer  un cont rol sobr e el consumo. 

La génesis de la red de abastecimiento coincidió con un período de aplicaciones
técnicas surgidas del campo industrial. Cabe resaltar la vinculación entre desarr oll o
tecnológico y l a aparición de nuevos mater iales como el  acer o o el  cemento, que faci lit aron
part e de las nuevas posibi li dades.  La búsqueda de soluciones y alt er nat ivas fueron
cont inuas:  construcción de grandes acueductos para traer el agua, di sposición de redes de
di st ribuci ón y depósitos par a su alm acenam iento, nuevos materiales para conseguir una
mayor resi st encia en las t uberí as,  etc.  La nueva tecnol ogí a indust ri al hizo posibl e cubrir  l as
nuevas necesidades. Se desar rol ló am pli ament e la tecnol ogí a hidráuli ca:  pr esas,  tr ansporte
del agua desde lar gas dist ancias, conducci ones a presión, tuber ías de hier ro y acero,
máquinas de vapor para elevar el agua, vál vulas, etc. En conjunto,  su apar ición perm iti ó la
ll egada del sum ini st ro de agua dir ectam ent e a los hogar es39. Los pozos dej aron de ser  la
única soluci ón par a realizar  las tom as de agua.  La elevada densidad de población exi stente
en las ciudades los fue convirt iendo en insalubres, y fue pr eci so buscar el agua en lugares
al ej ados par a evit ar  su posi ble  contam inaci ón.  Si n embargo,  la congest ión del hábitat
también tuvo su aspecto positivo, pues fue un elemento muy relacionado con el
desarrollo del suministro de agua potable. La lógica del mercado –no sólo de las
necesidades- se hacía notar y en estas zonas de máxima ocupación las compañías
encontraban su justificación económica y social. Además, en los primeros momentos,
las redes de abastecimiento no modificaban demasiado la morfología urbana, puesto que
las tuberías se situaban bajo la calzada y no trasformaban el suelo urbano privado40.

Aunque fal tan estadí sti cas homogéneas sobre el tema, se puede representar –a
gr andes rasgos-  la evol uci ón en el  t iem po del í ndi ce de conexión a l a r ed de abast ecimi ent o
medi ant e una curva logí sti ca en la que se aprecia una fase inci al más bien lent a y di fí cil ,
donde la población debe fami liarizar se con el servicio y los costes par a la empresa son
el evados. En un segundo momento, más al lá de una cierta masa cr íti ca, se manifi est an los
ef ectos de las redes de abastecimi ento:  economí as de escal a por  el  lado de la ofer ta y el
ef ecto de avalancha por  el  lado de la demanda. Cuant o más extensa es la red,  más
conexiones se soli ci tan. Se apr eci a por  tant o una fase de cr eci mient o muy rápido. A
cont inuaci ón, de modo progresivo, se obser va una sat uración de la demanda en la que se
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ralenti za el  númer o de abonados. Generalment e, se manti enen al mar gen los sectores más
pobr es de la poblaci ón,  que no pueden pagar el mínim o exigido para r eal izar el contr ato de
sumi nistro, y l os que se obstinan en rechazar sus pr est aci ones por  diversos mot ivos.  Con el
paso del t iempo, se producen desconexiones que,  pese a ser  m arginales, impiden llegar a la
totalidad de la pobl aci ón.  Adem ás,  los costes de conexi ón de los últ imos abonados son
muy elevados porque la red se inst al a en pri mer  lugar en las zonas donde la dem anda es
más fuerte y por t anto menos costosa41.

En sínt esi s,  el  si st ema moderno fue evolucionando y aportando respuestas a los
pr oblem as que surgían: mayor  pr esi ón, sumi ni str o per manent e,  mejor a de la potabili dad a
tr avés de la ut ili zación de fil tros y de la cloración; y por  úl tim o,  la di st ribuci ón a toda la
ci udad42. Asimi smo, resolver  el  si st ema de abastecim iento de agua potable supuso afr ont ar
gr andes pr oblem as desde la perspecti va económica, polít ica, jur ídi ca y empresar ial . Las
soluciones se fuer on decantando por el lado de nuevas técnicas or ganizati vas deri vadas de
las econom ías de escala y el  monopol io nat ur al. 

Dent ro del  campo económ ico se observan una seri e de dif icult ades, especial mente
las der ivadas de su car áct er  públi co y pri vado.  Por un lado,  las econom ías de escala y las
consideraciones de tipo soci al le ot orgaron un mar cado est il o de bien públ ico, abi er to a
todos y con tendenci a a la grat uidad. Adem ás, el ser vicio tuvo siempre usos col ect ivos de
enor me impor tancia -incendi os,  riego de par ques y call es, al cantaril las-,  que ref orzaban su
carácter público43. Por otro, la expansión de las redes de abastecim iento requerí a un
incr emento de las inver siones en capital fij o, facil itadas en part e por  las econom ías de
escala y las posibil idades de financiación que ofr ecían los organi sm os públi cos o
pr ivados44. Tambi én contr ibuyeron a la apari ci ón del  nuevo sistem a de abasteci miento,
cuestiones como la extensi ón del crédit o o la difusi ón de la em presa moder na. Asim ismo, 
las car act er íst icas propias del  recurso y del servicio propi ciaron su estr uctur aci ón e
im pl ant aci ón dentr o de un si stema de monopol io nat ur al.  En los pri meros momentos, la
competenci a fue la regl a y el monopolio la excepci ón. Con el  ti empo,  se pr odujeron
fusi ones y absorci ones par a consti tui r conjuntos mayores con tendenci a al monopoli o. El 
caso de lo ocur rido con las com pañías privadas de abast eci mi ent o de agua, en Barcelona a
fi nales del siglo XI X, es suficientemente si gni ficat ivo45. La competenci a que gener aba la
di versi dad de ofer tas fue perdi endo sentido y cada vez era peor  vi st a por parte de los
agentes que gestionaban el  servici o.  En esta nueva situaci ón, el Est ado -a tr avés de las
ayudas y subvenciones-, y las em presas privadas -medi ant e las inversi ones- , fuer on los
agentes pr incipales que desarrollaron el Si st ema Moderno de A gua Potable.

La infl uenci a que ej ercier on las masivas inversiones y la im plantaci ón de formas
gerenci ales más acor des con la progr esi va expansión del  capi tal ism o,  desem bocar on en la
búsqueda de técnicas or ganizati vas. El recur so a las em pr esas pri vadas no fue sino una de
las diversas al ter nativas posibles para gest ionar y dir igi r el nuevo si stema, y la apar ici ón de
la tari fa una técnica que tenía la finalidad de fi nanci ar el  suministro y establecer  un cont rol 
raci onal sobre el consumo.  En defi ni tiva, el  desar rollado mundo industr ial  posi bil it ó la

                                                            
41 DAVID, P. (1987).
42 Interesantes apreciaciones sobre los conceptos de ubicuidad, instantaneidad e inmediatez en la red de
suministro de agua se pueden ver en DUPUY, G. (1998), p. 57.
43 Es te hecho  tuvo  gr an  im por tancia en la def in ición co mo ser vicio  pú blico  qu e se practicó  en  1 924 .
44 GARCÍA DELGADO, J. L. (1992); CARRERAS, A. (1989); AGUILAR CIVERA, I. (1990).
45 DUPUY, G. (1988), p. 46; MATÉS BARCO, J. M. (1996).



adopción de sol uci ones efi ci ent es,  entr e las que destaca, que los consumidor es costearan
las inversiones necesar ias para obtener  el  agua que precisaban. 

La descripci ón de todo est e contexto nos lleva al  punt o de cat alogar  el agua como
bi en públi co que pasa a pr ivado. Las novedades sur gi das en las últ im as décadas del  sigl o
XI X,  pr ovocaron el  estableci miento de un nuevo mar co legal , que se fue desar rol lando
conf orm e se ext endió la im pl ant aci ón del ser vicio.  El Estado cr eó un nuevo sist ema
jurí dico que se extendi ó a cuestiones como la legi sl aci ón de obras públ icas,  leyes sobr e las
aguas, los derechos de propi edad, la pr ior idad de los usos y el  régi men de concesi ones
admi nistrati vas a las empr esas.  A parti r de ese momento, los agent es sociales -Estado, 
Ayuntam ientos y part icular es- comenzaron a part ici par más activament e en la resoluci ón
de l os probl emas de abasteci miento.

Este pr oceso tr ajo consigo la figura del «concesionario necesar iamente
interpuest o», como medi o par a ejecut ar y llevar  a cabo la gesti ón del servicio.  Las
concesi ones las ot or gaban los Ayuntamientos.  Con el transcur so del  tiem po,  adquiri ó el
carácter de ser vicio públi co; concepto pol ivalente, que fue empleado por el Der echo
español  de diferentes form as. Concretam ent e,  la concesi ón de obra y ser vicio públi co se
conf iguró como un contr ato por el que la Adm ini str ación conf iaba a un part icular la
construcci ón de una obr a, con las instalaciones necesar ias, y «la explotación subsiguiente
de un servicio,  que se prest a a la colecti vi dad». La Administración no ret ri buí a
di rectamente al  concesi onari o, sino que le otor gaba com o ret ribuci ón el  «der echo de
expl otación» durante un perí odo de tiem po.  En esos años, la empresa concesionar ia
percibí a de los usuarios l as tarif as que previamente se fi jaban. L a obr a, termi nado el plazo,
pasaba a ser  pr opi edad de la Administración,  que a su vez obligaba a la em pr esa a padecer
un «benefi ci o cont rolado»,  que expli ca la im por tanci a que tenía el  sist ema de t ari fas.

Como se ha vist o, el  establecim iento del ser vicio domicili ar io de agua pot able
supuso la im posici ón de una tasa, como modo de financiar los gastos del  tr ansporte y
di st ribuci ón del agua. La tarif a est uvo condici onada por una serie de fact or es pol ít icos y
tuvo cl aros efectos sobre la of ert a y la dem anda. A su vez, var ió en funci ón de las técnicas
em pl eadas para est ablecer su contr ol  –m edi ante la instalación de cont adores-,  o el inter és
polí tico par a defender su carácter  soci al.  Asim ism o,  remar có la función de «bien nor mal »,
que se podía facturar a los usuari os para fi nanciar el ser vi cio y el  consumo.

Desde la perspectiva política, el uso del agua tenía –y pervive en la actualidad-,
un marcado componente social del que se derivaba el interés por fiscalizar las tarifas.
En España su aplicación experimentó diversas etapas. En los últimos años del siglo XIX
se produjeron diversos tanteos, aunque no existió una dirección única. La intervención a
través de los contadores fue cada vez mayor, pero sólo se pretendió cubrir los costes del
primer establecimiento. Más adelante, en la etapa franquista, se reafirmó la vigilancia y
se impuso el criterio de calificar el agua con un marcado carácter social, lo que obligó a
muchas empresas a caer bajo el control municipal.

En este hori zonte li ber al se desar rollaron las empresas concesi onari as,  pero fue
también evident e que en este universo los di sti ntos agentes que part ici par on en la
economí a del  agua reabr ier on el  debate sobre la gest ión públ ica o pr ivada del
abastecimi ento urbano.



6.  El proc es o de c onfigura ción del Sistema  M ode rno e n Espa ña 

En un prim er  momento las empresas pr ivadas tomaron la iniciativa y se
adel ant aron a los Ayunt ami entos y administ raciones públ icas en muchas pobl aciones.  El
cr ecimi ent o de la demanda –en cali dad y cant idad-,  perm iti ó pensar  que ser ía un sect or
im portante para su campo de acción. Aunque no se puede decir  que las nuevas
perspectivas se desarrollaron atendi endo exclusivamente la lógi ca de la demanda, es
evident e que la necesidad de mejor ar  la hi gi ene o de optim izar las condici ones de vi da de
la pobl aci ón, fuer on im per at ivos esenci ales par a su creaci ón. La mayorí a de los servici os
de abastecim iento se aprovechar on intensam ente de esta pol ít ica, especi alm ente en lo que
respect a a la financiación y a la obtención de las autorizaciones indispensables par a la
construcci ón de las conducci ones o la excavación de la vía públ ica. Per o es obl igado
resaltar que su apar ici ón estuvo dir ect ament e relaci onada con la lógica económi ca
domi nante.  E s deci r,  la red de sum inist ro domicili ar io se instaló pr imero en zonas donde l a
demanda er a sol vente e incluso las compañí as, en muchos casos, se lanzaron a fomentar
una dem anda que no existía. Dicho de ot ro modo,  tuvi eron que «i nvent ar el cl iente»46.

Los Ayuntami ent os di eron facili dades, a la vist a de su propi a incapacidad
-gerenci al e inversora- , par a que las sociedades se hicieran cargo en los pr imeros
momentos de algunos ser vicios públ icos.  Desde 1840, en España, y hasta 1936,  se
cont empla una gran expansi ón de las empresas pr ivadas, que se encargaron de su gesti ón y
pr et endier on resol ver los pr obl emas del  sumi nistro de agua potable. A su vez, t uvo notable
inci dencia la presencia de empr esas ext ranjeras en España,  que veí an en el  mercado
naci onal un cam po apropiado par a ext ender sus acti vi dades.  No obst ante,  su carácter
pr ivado no lo fue nunca del todo. Las empr esas concesionar ias requer ían concesi ones
públ icas del  servi ci o, aut or izaciones para usar  bi enes públi cos -call es-  y hasta li cenci as
para actuar en régim en de monopoli os local es. Los Ayunt ami entos por su par te, exigían
cont raprestaciones -agua barat a o grat ui ta par a usos públicos y control del  servici o por 
razones polí ticas y soci ales-,  y la veri ficaci ón de las tar ifas. 

Si  en los pr imeros mom ent os, la gestión del  servi ci o de abastecim iento de agua,
estuvo en manos de las empresas pr ivadas; posteriorm ent e, el  inter venci oni sm o de Pri mo
de Rivera y Franco, fue ahogando las posibil idades de supervivenci a de est as sociedades y
las conduj o hacia la pr ogr esiva muni cipali zación o disolución. Desde 1925, 
aproxim adamente, las entidades local es com enzar on a ocupar  su puesto. La int ervención
de l os poder es públi cos se expl ica por diver sos moti vos: obl igación de contr olar l as tarif as,
asegurar la continui dad del ser vicio, elim inar las posi bles discri mi naciones hacia los
barr ios peri fér icos económ icamente poco rent abl es,  necesidad de real izar una pl ani fi cación
complet a de la ciudad (desar rol los urbanísti cos), im por tanci a de las externalidades e
intereses estratégicos47. En España,  a las citadas, se añaden dos consi der aciones que
expl ican la sustit ución. Por  un lado, muchas concesi ones prescr ibí an por esos años; por 
ot ro, los Ayunt ami entos adoptar on la opción de rescatar las antes de que fi nalizara el plazo
establecido. 

                                                            
46 Se ha descrito el inventario de usos, puestos de moda por instigación de las compañías concesionarias y
que desaparecieron rápidamente por falta de verdaderas necesidades. TARR, J. & DUPUY, G. (1982).
47 El servicio público fue forjando su doctrina en el campo de las redes de abastecimiento. Pero esta
marcada tendencia hacia el servicio público no debe hacer olvidar la peculiaridad esencialmente privada y
la sumisión a las leyes del mercado que caracterizó las primeras etapas del suministro domiciliario.
MATÉS BARCO, J. M. (1998), pp. 10-15. DUPUY, G. (1998), p. 46.



De m odo paralel o a l a acci ón contr a las em pr esas, el  Estado franquista impul só una
legi slación que of reció mayores pr er rogati vas a los Ayuntami ent os y otr os or ganism os
públ icos, para embar car se en fuert es avent ur as inver sor as y financieras. Al uní sono, 
desplegó un amplio abanico de leyes munici pales y sanit ari as que ampliaron sus
competenci as en el  servici o de agua pot abl e.  Además,  por razones básicamente polít icas
los poderes públicos quisi er on contr olar dichos servici os.  Los pol ít icos locales, una vez
superada la fase pioner a y puesto que cont aban con mayores recursos financieros y
técnicos, advir tieron la import ancia y rentabil idad económ ica y soci al de las redes de
abastecimi ento.  De este modo, se com pletó la im plant aci ón del servicio en los pequeños
muni cipios en un ambiente caracter izado por el exclusivo predom ini o del  sect or públi co. 

Los int ereses prediales asum idos por  los ent es local es propi ciaban el cont rol del
abastecimi ento de agua por  part e de los muni cipios. En Eur opa se ha det ect ado esta
tendencia en buena part e de los or ganismos locales. El caso de las ciudades inglesas –a
fi nales del siglo XI X- y de las it al ianas –a pr incipios del siglo XX-, es bastante
si gnifi cat ivo. La im plantaci ón en esa época de un socialismo municipal condujo a la
pr ogresiva muni cipal ización del  servici o. Las autori dades local es aprovechar on est a nueva
si tuaci ón para regul ar el suminist ro de agua y la ur banizaci ón de la ci udad.  Tampoco se
puede olvi dar que,  en buena medida, la financiación munici pal se apoyaba en los
beneficios extr aídos de la expl otaci ón de las redes de abast eci mient o, especial mente en las
zonas densam ent e pobladas48. Por otra part e, los cabi ldos municipales comenzaron a
desplegar equipos gerenci ales más pr eparados que per mi tían un mayor contr ol y
pr eocupaci ón por el ser vicio públi co. Fue el  momento que los Ayunt am ientos
aprovechar on para susti tui r gradualm ent e a las empresas, con el  establecim iento de
fórm ulas com o la gestión dir ect a de los muni cipios, las em pr esas públicas municipales o
una var iada gam a de empresas mi xtas. 

Esta evoluci ón se pr odujo del m odo descrit o,  con l igeras dif erenci as en cuanto a l as
fechas,  pero con not abl e sim ili tud en el desarr oll o del  pr oceso en la mayor par te de los
países occident ales.  En el  caso español  la gradual  exti nci ón de las empresas pr ivadas de
agua se hi zo de form a un tanto atí pi ca.  En prim er lugar , la int ervención de las tari fas y la
infl aci ón de postguerra condujo a una caída de la rentabil idad de las mism as y a una
devaluación de hecho de su acti vo.  De esta manera fueron munici pal izadas a bajo pr ecio
tr as agotarl as financieram ente.  Temporalment e, est a pol íti ca di o lugar a ineficaci as,
carestí as e insufi ci encias, provocadas por  la falt a de amort izaciones y la imposibil idad de
am pl iar  el  capi tal , que hubi eron de soport ar  los consum idores.

La clave de la historia em pr esarial de est e sector  radi ca.  por tanto, en un juego de
el em ent os económicos y pol ít icos. Las empr esas pri vadas concesi onari as de servi cios de
agua pr esent an -por lo menos hasta l a r eact ivaci ón ahora en ci er nes-, un movim iento de i da
y vuelt a: rápida expansión a parti r de 1880,  y gradual ext inción y muni cipal ización, 
especialment e a part ir de 1940.  Esta tendencia no im pidió en España observar  di ver sas y
di st int as opciones que int entaban af rontar  el problema del  abastecim iento de agua potable: 
em pr esa estatal  (Madrid), muni cipali zaciones más o menos rápidas dependiendo de las
ci rcunstanci as propi as de cada ciudad (Cádiz, Sevi ll a, Val ladol id) ; o pervivencia de la
em pr esa pr ivada (Bar cel ona).  La actual evolución del  sector en el senti do de la
pr ivati zación de la gestión,  invit a a repl antear ser iam ent e,  desde el plano económ ico e
hi st óri co,  el proceso en su conjunto.

                                                            
48 CALABI, D. (1979); FALKUS, M. (1977); MATÉS BARCO, J. M. (1998).



7.  C onc lus iones 

La evol uci ón exper im ent ada en el sistem a de agua pot abl e y su desenlace en el 
abastecimi ento que denominam os moderno, ha contado con un buen grupo de factores, que
vi enen det er minados por  las inversiones y las mejoras en la gestión y organi zación del
servici o. Los «sucesivos nuevos ópti mos» de población han si do posibles, por  tanto,
gr acias a la aplicación de nuevas tecnologías, grandes desem bol sos y la apar ici ón en
escena de nuevos agentes que toman la responsabili dad de afr ont ar su gesti ón.
Obvi amente, la com pl eji dad de las relaciones di ficul ta,  en ocasiones, un análisis
excesivament e l ineal  del problema. 

En sent ido estr ict o,  hi stóri cam ent e el probl ema del agua se ha int entado resolver
medi ant e dos ti pos de actuaciones.  En las pr imeras etapas hi stóricas, se adoptaron un
conj unt o de sol uci ones que se pueden englobar bajo la denomi nación de respuestas
ai sl adas y lineales,  entre las que se incl uyen la const rucci ón de pozos, alj ibes o la
di st ribuci ón de agua a través de los aguador es.  Todas éstas,  se caracterizan por ser 
insuficientes y muy costosas, solamente asequibles a una reduci da parte de la pobl ación, e
incl uso inadecuadas par a est e pequeño grupo,  hasta el punt o que se hace patente su
invi abi lidad.

En segundo lugar, hay que menci onar las soluciones que se adopt an a nivel gener al
con el fin de resolver probl ema y caracter izadas por  of recer  respuestas colecti vas. En est e
caso, tant o las economí as de escal a com o los usos públi cos del agua -ri ego de cal les y
jardines, incendios,  et c.- , decant an su pr ef erenci a por  si st emas e infr aestr uct uras que
puedan ofr ecer ser vi cios col ect ivos.  Pero en esta si tuación,  la pr esencia de bi enes pri vados
de cali dad superior,  como podía ser el sum inist ro de agua a presión a los domicili os, y el 
reforzamient o de los usos colectivos -lavader os,  baños públicos o al cantaril lado- ,
incl inaban la balanza de la gestión del  servici o hacia dos form as bastante diversas.  En el 
pr im er caso -bi enes pr ivados-,  decantaba la gest ión por la ini ci ati va pr ivada en régim en de
bi enes nor males. En el segundo -usos colecti vos-,  di sti nguía la iniciat iva públ ica en
régi men de bienes,  t ambién públ icos o m ixt os.

El  r etr aso y debil idad de los Ayuntamientos en acometer  la gest ión del ser vi cio di o
lugar a que la ini ci ati vas privadas tom asen la del anter a. La apari ci ón de buen núm er o de
em pr esas pri vadas entre 1850 y 1930,  responde a esta fase en la evol uci ón del servicio.  La
et apa de transi ción del  Si st ema Cl ásico de Agua Potable al Si st ema Moderno fue -en cier to
sent ido- l a etapa «dorada» de estas com pañías, que en r égi men de concesión gest ionaban el
servici o. Estas soci edades real izaron l as inver siones iniciales, la for mación de los pr imeros
cl ientes y l a resolución de todo t ipo de experi encias colect ivas: relaciones con l os usuar ios,
remediar l os pr obl em as financieros, la gesti ón del  propio servi cio, etc.

La segunda mitad del  si gl o XX, contempl ó los intentos de munici palizar unos
servici os ya madur os y aparentemente rentabl es,  que no tenían excesi vo riesgo. Los
Ayuntam ientos comenzaron a cont rol ar  la gest ión del ser vicio. Vari as razones expli can el
cambio de rumbo: cuesti ones pol íti cas, mayor  desar rollo de su capaci dad gerenci al y
económi ca,  y por últ imo, el convenci miento de la r entabili dad financier a y soci al que tení a
su cont rol . Además, el Est ado prestó buena part e de sus «ayudas y auxil ios» dir ect am ent e a
los Ayuntami ent os,  discrim inando ost ensibl em ent e a las empresas pr ivadas. El 
intervenci onism o y el cont rol de las tarif as -que ahogaba financieram ent e a las em pr esas-, 
term inaron por rem at ar su di fícil si tuación.  Las contradicci ones del  si stema, tant o int ernas



-mi tad públ ico, mit ad pr ivado-, como en los térm inos -em pr esas pri vadas contr oladas por 
las Adm ini st raciones públ icas-,  condujeron a la gradual  exti nci ón de las empresas pr ivadas
y su correspondiente susti tución por  inici at ivas públicas.  La progresiva munici pal izaci ón
del ser vicio, ya ini ciada en la década de 1920 y ext rem ada entr e 1940 y 1970, responde a
esta fase del proceso.

La ralenti zación de la econom ía español a entr e 1940 y 1959 asfi xió a las empr esas; 
y el  fuert e impulso que experim ent ó desde 1960 no encontró preparadas a las pocas que
sobr evi vieron. Las compañí as que resist ier on estaban encuadr adas en las ci udades o áreas
metr opolit anas de mayor  pobl aci ón,  que se benef ici aban de las posi bi lidades que of recían
las econom ías de escala. De todas formas, sólo a par tir  de 1964, el Est ado se preocupó de
extender a los municipi os rural es y pequeñas ci udades atrasadas la moderni zación del 
servici o, facet a que en las poblaciones más grandes y prósperas habí a real izado
anteriorment e la ini ciativa pri vada.  Con est a polí ti ca est at al se pr etendi ó resolver  el  gr ave
pr oblem a que había creado el  estancamiento de gran part e de los servici os de
abastecimi ento. 

La evol uci ón ul ter ior ha puesto de mani fiest o una nueva seri e de lim itaciones del
gest or públi co y ha vuelto reci ent em ent e a poner en el candeler o a las empresas pr ivadas.
El  progresivo endeudami ent o de los Ayuntam ientos en las úl ti mas décadas, ha ini ciado una
corr iente que pret ende pri vatizar nuevamente su gest ión. Hasta ahora, la prácti ca más
ut il izada ha consi st ido en crear empresas mi xtas, en las que persi st e el control de los
Ayuntam ientos o las Diputaci ones. Esta últ im a tendencia parece mostr ar el deseo de las
Admi nistraci ones públicas de no desprender se total mente de elem ent os que poseen una
gr an ut ili dad polí ti ca y social .

8. Bibliografía

AGUILAR CIVERA, I. (1990): El orden industrial en la ciudad. Valencia en la segunda
mitad del siglo XIX, Valencia, Diputación.

AGUILERA KLINK, F. (1993): Economía del Agua, Madrid, MAPA.

ALBEROLA ROMÁ, A. (1995): Cuatro siglos de técnica hidráulica en tierras alicantinas,
Alicante, Instituto Juan Gil Albert.

ALZOLA MINONDO, P. DE (1899/1979): Historia de las Obras Públicas en España,
Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos & Ediciones Turner.

ANTOLÍN, F. (1991): «Las empresas de servicios públicos municipales», COMÍN, F. &
MARTÍN ACEÑA, P. (dirs.), Historia de la empresa pública en España, Madrid,
Espasa-Calpe.

ARACIL, J. (1986): Sistemas y teoría de sistemas, Madrid, Pirámide.

ARIÑO, G. (1997): El nuevo servicio público, Madrid, Marcial Pons.

ARROJO, P. (1999): El agua a debate desde la Universidad. Hacia una nueva cultura
del agua, Zaragoza, Universidad de Zaragoza.



ARROJO, P. & NAREDO, J. M. (1997): La gestión del agua en España y California,
Bilbao, Bakeaz.

BARCELÓ, M. (1988): Arqueología medieval. En las afueras del medievalismo,
Barcelona, Crítica.

BARCIELA, C. & MELGAREJO, J. (2000): El agua en la Historia de España, Alicante,
Universidad de Alicante.

BARRAGÁN MUÑOZ, J. M. (Coord.) (1993): Agua, ciudad y territorio. Aproximación
geo-histórica del abastecimiento de agua a Cádiz, Cádiz, Universidad de Cádiz.

BARRAGÁN MUÑOZ, J. M. (1994): Aguas de Jerez, Ayuntamiento de Jerez.

BUCHANAN, R. A. (1990): «Public utilities», MCNEIL, I., An Encyclopedia of the
History of Technology, London-New York, Routledge, pp. 949-966.

CALABI, D. (1979): «I servizi tecnici a rete e la questione della municipalizzazione nelle
città italiane (1880-1910)», MORACHIELLO, P., Le Machine imperfette: Architettura,
programma, istituzioni, nel XIX secolo, Officina Edizioni.

CAPEL, H. & TATJER, M. (1991): «Reforma social, servicios asistenciales e
higienismo en la Barcelona de fines del siglo XIX (1876-1900)», Ciudad y Territorio,
n. 3, pp. 233-246.

CARRERAS, A. (1989): Estadísticas históricas de España, siglos XIX y XX, Madrid,
Fundación Banco Exterior.

CASAÑA Y LEONARDO, J. (1898): El agua desde el punto de vista de la higiene,
Discurso de recepción en la Real Academia de Medicina el 23 de octubre de 1898

CASTELLARNAU Y DE LLEOPARDI, L. DE (¿1895?): El agua común usada como bebida
para curar las enfermedades, Madrid.

COLEY, N. (1989): «From sanitary reform to social Welfare», CHANT, C., Science,
Technology and everyday life, 1870-1950, London, Routledge & The Open University,
pp. 271-293.

CONILLERA I VIVES, P. (1991): L'aigua de Montcada. L'Abastament Municipal de
Barcelona. Mil Anys d'Historia, Barcelona, Ajuntament de Barcelona.

DAUNTON, M. J. (1983): House and Home in the Victorian City: Working Class
Housing, 1850-1914, Londres, Edward Arnold.

DAVID, P. (1987): «Some New Standars for the Economics of Standardization in the
Information Age», DASGUPTA & STIGLIZ (eds.), Economic Theory and Technology
Policy, Cambridge University Press.



DIEGO VELASCO, M. T. (1984): «Las ordenanzas de las aguas de Granada», En la
España Medieval, 4, pp. 249-275.

DUPUY, G. et al. (1988): Réseaux territoriaux, Caen, Paradigme.

DUPUY, G. (1998): El urbanismo de las redes. Teorías y métodos, Barcelona, Oikos-
Tau.

DUPUY, G. (1987): «Estado de la investigación en las Ciencias Sociales sobre las
Redes Físicas Urbanas», Ciudad y Territorio, abril-septiembre.

DUPUY, G. & KNAEBEL, G. (1982): Assainir la ville, hier et aujourd’hui, París, Dunod.

DUPUY, G. & TARR, J. (1982): «Sewers and Cities: France and the United Satates
Compared», Journal of Environmental Engineerind Division, vol. 108, n. EE2, abril
1982.

FALKUS, M. (1977): «The Development of Municipal Trading in the Nineteenth
Century», Business History, XIX-1, pp. 134-161.

FERNÁNDEZ CLEMENTE, E. (2000): Un siglo de obras hidráulicas en España. De la
utopía de Joaquín Costa a la intervención del Estado, Cuadernos Económicos “Escuela
y Despensa”, 11, Zaragoza, Universidad de Zaragoza.

GARCÍA DELGADO, J. L. (ed.) (1992): Las ciudades en la modernización de España.
Los decenios interseculares, Madrid, Siglo XXI.

GARRABOU, R. & NAREDO, J. M. (1999): El agua en los sistemas agrarios. Una
perspectiva histórica, Madrid, Argentaria-Visor.

GIGOSOS, P. & SARAVIA, M. (1993): El surtido de aguas a Valladolid: de la
concesión a la municipalización (1864-1959), Valladolid, Ayuntamiento.

GIL OLCINA, A. & MORALES GIL, A. (1988): Demanda y economía del agua en España,
Alicante, Instituto Juan Gil Albert.

G IL OLCINA, A. & MORALES GIL, A. (1995): Planificación hidráulica en España,
Murcia, Fundación Caja del Mediterráneo.

GILLE, B. (1985): La cultura técnica en Grecia, Barcelona, Ediciones Juan Granica.

GIUINTINI, A. (1990): Dalla Lyonnaise alla Fiorentinagas, 1839-1989, Bari,  Laterza.

GLICK, TH. F. (1970): Irrigation and Society in Medieval Valencia, Cambridge,
Harvard University Press.

GLICK, TH. F. (1987): «Ciencia, tecnología y medio ambiente urbano: la crisis del
saneamiento en el Londres medieval y victoriano», Ciudad y Territorio, pp. 23-33.



GLICK, TH. F. (1992): Tecnología, ciencia y cultura en la España medieval, Madrid,
Alianza Universidad.

GONZÁLEZ DE MOLINA, M. (1993): Historia y medio ambiente, Madrid, Eudema.

GONZÁLEZ DE MOLINA, M. (2000): «De la “cuestión agraria” a la “cuestión ambiental”
en la historia agraria de los noventa», Historia Agraria, 22, pp. 19-36.

GONZÁLEZ TASCÓN, I. (1992): Fábricas hidráulicas españolas, Madrid, CEHOPU.

GOUBERT, J-P. (1984): «La France s'équipe: les réseaux d'eau et de'assainissement
1850-1950», Les Réseaux techiques urbains, Les Annales de la Recherche Urbaine, n.
23-24, julio-diciembre 1984.

GOUBERT, J-P. (1986): La conquête de l'eau. L'avénement de la santé à l'âge
industriel, París, R. Laffont.

GOUBERT, J. P. (1988): «The Development of Water and Sewerage in France, 1850-
1950», TARR, J. & DUPUY, G.: Technology and the Rise of the Networked City in
Europe and America, Philadelphia, Temple University Press, pp. 116-136.

GUICHARD, P. (1981): «Irrigation et societé dans l’Espagne orientale au Moyen Age»,
BAZZANA, A. & GUICHARD, P., L’homme et l’eau en Mediterranée et au Proche Orient,
Vol. I, Lyon, Presses Universitaires de Lyon.

GUILLERME, A. (1983): Le Temps de l'eau. La cité, l'eau et les techniques, Seyseel,
Ed. Champ Vallon.

GUILLERME, A. (1988): Genèse du concepte de réseau: territoire et génie en Europe de
l’Ouest, 1760-1815, París, Institut français d’urbanisme, Laboratoire de Théorie des
Mutations urbaines.

GUILLERME, A. (1988): «The Genesis of Water Supply, distribution and Sewerage
Systems in France, 1800-1850», TARR, J. & DUPUY, G.: Technology and the Rise of the
Networked City in Europe and America, Philadelphia, Temple University Press, pp. 91-
115.

HAUSER, PH. (1902/1979): Madrid bajo el punto de vista médico social, Madrid,
Editora Nacional, 2 vols.

HAWLEY, A. H. (1991): Teoría de la Ecología humana, Madrid, Tecnos.

HELGUERA QUIJADA, J. (1983): «Un proyecto de canales de navegación y riego en
Castilla la Vieja a mediados del siglo XVI», Investigaciones Históricas. Moderna y
Contemporánea, 4, pp. 7-39.

KENNARD, J. (1982): «Sanitary Engineering: Water Supply», SINGER, CH. &
HOLMYARD, E. J. & HALL, A. R. & WILLIAMS, T. I. (eds.) (1980): A History of
Technology. The Late Nineteenth Century, c. 1850 to c. 1900, Vol. V., pp. 489-503.



KNAEBEL, G. (1984): «Bielfeld, genèse d'un réseau d'égouts», in Les Réseaux
tecniques urbains, Annales de la recherche urbaine, n. 23-24, julio-diciembre 1984.

KNAEBEL, G. (1985): L'Egout et la propreté, París, Ministère de l'Urbanisme et du
Logement.

KNAEBEL, G. (1988): «Historical Origins and Development of a Sewerage System in a
German City, Bielefeld, 1850-1904», TARR, J. & DUPUY, G.: Technology and the Rise
of the Networked City in Europe and America, Philadelphia, Temple University Press.

LANDA GOÑI, J. (1986): El agua en la higiene del Madrid de los Austrias, Madrid,
Comunidad de Madrid.

MALUQUER DE MOTES, J. (1990): «Las técnicas hidráulicas y la gestión del agua en la
especialización industrial de Cataluña. Su evolución a largo plazo», PÉREZ PICAZO,
M. T. & LEMEUNIER, G. (eds.), Agua y modo de producción, Barcelona, Crítica, pp.
311-348.

MARTÍN RODRÍGUEZ, M. (1988): «Odisea del agua en la Granada moderna»,
Introducción a la reedición de YAGÜE, ALEJO LUIS (1882), Análisis de las aguas de
Granada y sus contornos, Granada, Emasagra, pp. V-XVIII.

MARTÍNEZ NEIRA, M. (1995): Revolución y fiscalidad municipal. La hacienda de la
villa de Madrid en el reinado de Fernando VII, Madrid, Instituto de Estudios
Madrileños.

MATÉS BARCO, J. M. (1996): «El problema del agua en la segunda industrialización»,
Revista de la Facultad de Humanidades, IV-V, 2, pp. 157-193.

MATÉS BARCO, J. M. (1998): Cambio institucional y servicio municipales. Una historia
del servicio público de abastecimiento de agua, Granada, Comares.

MATÉS BARCO, J. M. (1999): La Conquista del agua, Jaén, Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Jaén.

MEDIAVILLA SÁNCHEZ, J. (1928/1989): Cartagena y las aguas de la región murciana,
Murcia, Consejería de Política Territorial y Obras Públicas.

MELGAREJO MORENO, J. (1995): La intervención del Estado en la Cuenca del Segura,
1926-1986, Alicante, Instituto Juan Gil Albert.

MÉNDEZ ALVARO, F. (1853): Consideraciones sobre la higiene pública y mejoras que
reclama en España la Higiene municipal, Madrid.

MORA DEL POZO, G. (1984): «Los intentos de subida de aguas del Tajo a Toledo en el
siglo XVIII», Anales Toledanos, 19, pp. 169-199.



MORAL ITUARTE, L. (1991): La obra hidráulica del Bajo Guadalquivir (siglos XVIII-
XIX), Sevilla, Universidad de Sevilla, Junta de Andalucía.

MUÑOZ JIMÉNEZ, J. M. (1985): «Nuevos documentos sobre saneamiento y alumbrado
público de Madrid en el siglo XVIII: las “Reglas para construir cloacas”, de
Francisco Sabatini, y las “Instrucciones para el servicio de iluminación”», Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, Tomo XXI.

NAREDO, J. M. (1997): La economía del agua, Madrid, Argentaria-Visor.

NÉGRIER, E. (1990): «The politics of Territorial Network Policies: The Example of
Videocommunications Networks in France», Flux, n. 1.

PALENCIA, A. S. (1984): «En torno a Juanelo Turriano», Anales Toledanos, 19, pp.
69-91.

PÉREZ PICAZO, M. T. (1997): «Cambio institucional y cambio agrario. La gestión del
agua en los regadíos del Segura, siglos XIX y XX», Áreas, 17, pp. 91-109.

PÉREZ PICAZO, M. T. (2000): «Nuevas perspectivas en el estudio del agua agrícola»,
Historia Agraria, 22, pp. 37-56.

PÉREZ PICAZO, M. T. & LEMEUNIER, G. (1990): Agua y modo de producción, Barcelona,
Crítica.

PETERSON, J. A. (1979): «The impact of Sanitary Reform upon America Urban Panning
1840-1890», Journal of Social History, n. 13.

PONTE CHAMORRO, F. J. (1991): Demografía y sociedad en el Madrid decimonónico
(1787-1857), Turner Libros, Ayuntamiento de Madrid, Madrid.

PREMMEL, G. (1987): «Maîtrise des réseaux et domination foncière», Etudes foncières,
n. 35, junio.

RABASA FONTSERE, J. & RABASA REIMAT, F. (1983): «El suministro de agua potable
a la ciudad de Lérida», Ilerda, 44, pp. 305-428.

REYNOLDS, R. (1943): Cleanliness and Godliness, London, George Allen y Unwin.

SÁNCHEZ PICÓN, A. (1996): Historia y medio ambiente en el territorio almeriense,
Almería, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería.

SEGURA GRAIÑO, C. (1984): «El abastecimiento de agua en Almería a fines de la Edad
Media», En la España Medieval, 5, pp. 1005-1017.

TARR, J. (1984): «Perspectives souterraines: les égouts et l'environnement humain
dans les villes américaines 1850-1933», Les réseaux techniques urbains, Annales de la
recherche urbaine, n. 23-24, julio-diciembre 1984.



TARR, J. (1988): «Sewerage and de Development of the Networked City in the United
Sates, 1850-1930», TARR, J. & DUPUY, G.: Technology and the Rise of the Networked
City in Europe and America, Philadelphia, Temple University Press.

TARR, J.  & DUP UY, G.  (1982) : «Sewer s and Ci ties:  Fr ance and the U. S. compared», 
Journal  of  the Environment al  Engineering Divisi on, Pr oceedi ngs of the Am eri can Soci et y
of  Civi l E ngineers, n. 108.

TARR, J. & DUPUY, G. (1988): Technology and the Rise of the Networked City in
Europe and America, Philadelphia, Temple University Press.

TARR, J & ROSE, M. & KONVIZ, J. W. (1990): «Technological Networks and the
American City Some Historiographical Notes, Flux, n. 1.

TEDDE DE LORCA, P. (1994): «Cambio institucional y cambio económico en la España
del siglo XIX», Revista de Historia Económica, XII-3, pp. 525-538.

TEDDE DE LORCA, P. (ed.) (1996): «El Estado y la modernización económica», Ayer, 21.

VERDÚ RUIZ, M. (1984): «Algunas consideraciones en torno a los viajes de agua
madrileños», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 21, pp. 117-134..

VV. AA. (1989): El agua en las zonas áridas. Arqueología e Historia, I Coloquio de
Historia y Medio Ambiente Físico, Almería, Instituto de Estudios Almerienses.


