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1. INTRODUCCIÓN. PLANTEAMIENTO Y ObjETIvOS

Existe una amplia evidencia empírica sobre el descenso del con-
sumo del agua durante las últimas décadas en ciudades de países de-
sarrollados (Saurí, 2013). Existen muchos factores posibles para explicar 
esta tendencia: una mayor conciencia ciudadana con relación al ahorro de 
agua, episodios de sequía más recurrentes, cambios sociales y demográfi-
cos, una tarificación progresiva con precios crecientes para los consumos 
más elevados, tecnologías más eficientes o, simplemente, los efectos de 
las crisis económicas y los procesos de reestructuración de las economías 
urbanas sobre el consumo doméstico, industrial y comercial del agua. Sin 
embargo, el peso relativo de cada factor tendrá que discernirse recurrien-
do a estudios de casos específicos. 

En el presente informe se analizan las causas de la disminución del con-
sumo de agua en España en los últimos años. A tal efecto, se estudian dos 
campos empíricos: la ciudad de Alicante y los municipios del área me-
tropolitana de Barcelona gestionados por Aigües de Barcelona, tomando 
como referencia temporal básica el período 2007-2013. Las conclusiones 
obtenidas de los dos casos particulares analizados, como veremos, son 
extrapolables a la mayoría de municipios de España.

Dada la heterogeneidad que caracteriza los usos urbanos del agua, se 
diferenciarán los usos domésticos, por un lado, de los industriales, comer-
ciales y municipales/oficiales, por otro. En términos metodológicos, se ha 
combinado el análisis estadístico de los datos sobre el consumo y sobre 
los factores sociales, demográficos, económicos, urbanísticos y climato-
lógicos, que pueden influir en este consumo, con los resultados de una 
encuesta dirigida a los grandes consumidores comerciales, industriales y 
municipales/oficiales, tanto de Alicante como de los municipios del área 
metropolitana de Barcelona gestionados por Aigües de Barcelona.

Resulta importante definir las escalas de trabajo con las que se ha tra-
bajado para el ámbito doméstico del consumo y que, fundamentalmente, 
obedecen a las diferencias existentes entre Alicante y los municipios del 
área metropolitana de Barcelona gestionados por Aigües de Barcelona en 
términos de tamaño, población, actividades económicas y urbanismo.

En el caso de Alicante, el análisis de las tendencias de consumo se ha lle-
vado a cabo a microescala, con datos de facturación facilitados por Aguas 
Municipalizadas de Alicante, Empresa Mixta (AMAEM). Las series manejadas 
(2007-2013) incluyen el gasto de agua en bloques de pisos con volumen 
desglosado por cada vivienda en calles y barrios de la ciudad, que son 
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representativos de ciertas situaciones sociales, demográficas, económicas 
y de renta. En cambio, en el caso de los municipios del área metropolitana 
de Barcelona gestionados por Aigües de Barcelona, que representa un 
espacio urbano mucho más amplio y heterogéneo, la escala de trabajo 
queda constituida, por una parte, por los municipios y, por otra, por los diez 
distritos municipales en los que se halla dividida la ciudad de Barcelona.

1.1 Tipología de los usos urbanos

Los usos urbanos de agua constituyen un entramado muy hetero-
géneo que refleja las condiciones históricas de los procesos de urbanización 
peculiares a cada ciudad y del desarrollo de la infraestructura hídrica. Con-
vencionalmente, los usos urbanos del agua se suelen dividir entre los usos 
domésticos, que tienen lugar en el ámbito de los hogares privados, y los usos 
no domésticos, que engloban los ámbitos industrial, comercial y público.

Uso doméstico

En general, los usos domésticos de agua tienden a evolucionar en función de 
los niveles de desarrollo socioeconómico, y su rango puede ser extraordina-
riamente amplio. La tipología de consumo doméstico normalmente incluye los 
denominados usos interiores (baño, cocina, limpieza, electrodomésticos, etc.) y 
los usos exteriores (riego de jardines, piscinas, otros usos ornamentales, etc.).

De manera general, el consumo interno de las viviendas en tipologías urbanas 
concentradas (bloques de apartamentos) presentaría una distribución que, 
grosso modo, correspondería a la siguiente distribución de los consumos:

Figura 1. Distribución del consumo de agua (porcentajes) en la tipología de 
vivienda concentrada (2013)

                Fuente: Domene y Saurí, 2006. Elaboración propia
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A estos valores habría que añadir los generados por los consumos 
externos, que presentan notables diferencias dependiendo de la tipo-
logía urbana (adosados con jardines y piscinas comunitarias o chalets 
unifamiliares) y el tipo de jardín predominante (atlántico o mediterrá-
neo), y los englobados en el concepto de otros, donde se incluirían, 
entre otros, las fugas.

Las variables que parecen tener más incidencia a la hora de explicar las 
diferencias en el consumo de agua —algunas también fuertemente inte-
rrelacionadas— son el nivel de ingresos; el tipo y el tamaño de la vivienda, 
que es una variable muy importante en cuanto a los usos exteriores; la 
edad; el nivel educativo; el grado de concienciación ambiental; el clima, y 
los precios y los impuestos sobre el consumo de agua.

Uso no doméstico

La tipología de uso del agua en los usos no domésticos depende de 
la actividad principal que se lleve a cabo; se puede diferenciar entre 
usos comerciales, industriales o públicos, y estos pueden comprender 
a su vez un gran número de subsectores. La gran heterogeneidad de 
usos incluidos en esta categoría dificulta las generalizaciones. Además, 
algunos grandes usuarios pueden disponer de recursos propios, espe-
cialmente aguas subterráneas, cuya utilización no queda reflejada en la 
contabilización de los consumos. 

Según las estadísticas, los usos no domésticos del agua suponen entre 
un 20 y un 30 % de los usos urbanos totales, mientras que los domésticos 
suponen entre el 70 y el 80 % restante. Por último, también cabe señalar 
la importancia de ciertas estrategias empresariales como, por ejemplo, la 
deslocalización urbana de actividades industriales que pueden ser impor-
tantes consumidoras del recurso.

2. CASO DE ESTUDIO: ALICANTE

2.1 Evolución del consumo total de agua potable en Alicante (2007-2013)

Las series anuales de caudales suministrados a la red y de 
volúmenes facturados facilitadas por Aguas de Alicante para la ciu-
dad de Alicante confirman que durante las tres últimas décadas pue-
den establecerse una serie de etapas de crecimiento y de disminu-
ción del gasto de agua que pueden correlacionarse con variables 
demográficas, de expansión urbano-turística y de dinamismo social 
y económico. 

caSo de eSTudio: aLicanTe
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Etapas en la evolución de los consumos y sus tendencias

En síntesis, y atendiendo a las series de consumo, pueden identificarse las  
siguientes etapas: 1) de incremento apreciable y sostenido del consumo, 
de 1984 a 1991; 2) de notable reducción del gasto de agua, de 1992 a 1996; 
3) de recuperación del consumo de 1997 a 2004; 4) de fuerte disminución 
del gasto de agua de 2005 a 2013. 

A pesar de dicha evolución en el suministro global de agua, la evolución de 
las series de consumo doméstico disponibles por módulos, considerados 
en litros/habitantes/día, litros/vivienda/día o litros/abonado/día, suelen se-
guir una tendencia estructural de sostenida reducción desde finales de los 
años noventa del pasado siglo hasta la actualidad, si bien esa evolución se 
aceleró a partir de 2004, y ello podría ponerse en relación con otro factor 
coyuntural como es la crisis económica que padece España desde 2007. 

Con todo ello, se ha de destacar que la disminución en los diferentes mó-
dulos de consumo, consecuencia directa de la crisis, medidas de ahorro, 
etc., se evidencia a pesar del incremento de los consumos globales hasta 
el año 2004, y del importante incremento de población que se produce 
hasta los primeros años de la crisis.

Esta dinámica general de reducción del consumo doméstico desde finales 
de los años noventa puede ponerse en relación con factores estructurales 
vinculados a los avances tecnológicos en dispositivos de ahorro en baños, 
cocinas y electrodomésticos y, junto a ello, la fuerte progresión de hábitos 
personales de ahorro y economía del agua.

Es preciso hacer notar que la sucesión de tendencias de crecimiento y re-
ducción del consumo, en el suministro en alta y en volumen facturado, pue-
de correlacionarse con ciclos de intensa sequía, como los sucedidos de 
1992 a 1996 y de 2005 a 2009. No obstante, en este caso, el fin de la sequía 
en 2009 no supuso un cambio de tendencia similar al ocurrido en el ciclo 
seco anterior. Así, la etapa que se inició en 2005 se ha prolongado hasta 
2013, y ello podría confirmar que son factores de orden estructural y coyun-
tural los que han provocado una reducción de la demanda de agua potable. 

En el año 2004 se puso fin a una etapa de crecimiento del consumo de 
agua que se había iniciado en 1997, una vez superada la intensa sequía del 
periodo 1992-1996. Durante esta sequía, la suma de mejoras técnicas en la 
distribución en baja, campañas de información, implantación progresiva de 
dispositivos de ahorro y cambios en los hábitos de consumo, entre otros 
factores, dieron como resultado que el volumen suministrado en la ciudad 

caSo de eSTudio: aLicanTe
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de Alicante cayese de 30,8 hm3 en 1991 a 25,7 hm3 en 1996, lo que represen-
tó un descenso superior al 16%. En ese mismo intervalo, el agua facturada 
por Aguas de Alicante también se redujo un 14,5%, de 24,8 a 21,2 hm3

A partir de 1997 se inició una etapa de sostenido incremento en el gasto 
de agua que se prolongaría hasta 2004 y 2005. En el caso de Alicante, la 
recuperación elevó el consumo de 26,7 hm3 en 1997 a un máximo de 30,4 
hm3 en 2004, que fue proporcionado por la Mancomunidad de los Canales 
de Taibilla (26,1 hm3) y por la propia empresa Aguas de Alicante (4,3 hm3) 
desde sus pozos del Alto Vinalopó. En 2002, se inició el aprovechamiento 
de agua regenerada, con el suministro de 39.358 m3 al Ayuntamiento de 
Alicante, para el riego de parques y jardines y, a partir de 2003, se incluyó 
también el suministro a particulares. 

Variables demográficas y urbanas
 
Las causas del incremento del consumo de agua durante el periodo 1997-
2004 son diversas, pero un factor de primer orden fue la expansión de nue-
vas áreas de uso y el fuerte dinamismo económico que se registró desde 
mediados de los años noventa del pasado siglo hasta la crisis financiera de 
2007. La ciudad de Alicante se benefició del desarrollo territorial de la pro-
vincia, propiciada por las industrias tradicionales, el turismo, el comercio, la 
Administración y los servicios, la agricultura de exportación y el fuerte auge 
que adquirió la actividad inmobiliaria y la construcción de viviendas. A todo 
ello se sumó el crecimiento demográfico por la inmigración de población 
extranjera y la fuerte expansión de funciones turístico-residenciales. 

Evolución del agua suministrada

En la evolución del gasto de agua incide otra variable con una importan-
cia de primer orden como es el número de abonados conectados a la 
red de suministro. A su vez, dicho número está en relación directa con las 
viviendas existentes, más los contratos vinculados al sector no doméstico 
(industria, comercios y servicios públicos). Entre 1999 y 2006 el número 
de abonados creció un 17,61%; en cambio, entre 2006 y 2013, el número 
de abonados apenas creció un 4,96%, de 188.990 a 198.372 contratos, 
mientras que el volumen suministrado a la red descendió de 28.567.075 
a 22.308.699 m3, lo que representa una disminución del 21,9% en dicho 
intervalo de años.

Este mínimo crecimiento en el número de abonados en el periodo 2006-
2013 en comparación a los siete años anteriores, se uniría al resto de causas 
que han repercutido en la importante reducción del consumo producida. 

caSo de eSTudio: aLicanTe
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Tabla 1. Evolución del suministro de agua potable en Alicante (2006-2013)

Municipio Empresa
Año 2006 Año 2013

Suministro (m3) Nº de abonados Suministro (m3) Nº de abonados

Alicante AMAEM 28.567.075 188.990 22.308.699 198.372

Fuente: AMAEM, 2014.

Figura 2. Evolución anual de contratos, habitantes y agua suministrada en 
Alicante (2000-2013)

Fuente: AMAEM. 2014

Uno de los factores que ha contribuido a reducir significativamente el vo-
lumen de agua suministrada en alta son las mejoras técnicas y de gestión 
llevadas a cabo, en el apartado de distribución en baja dentro de la propia 
ciudad de Alicante, para incrementar el rendimiento hidráulico de la red de 
distribución y el volumen de agua registrada y facturada. Estos avances 
también se han extendido al ciclo integral del agua, con una mejora muy 
importante en el apartado de saneamiento, depuración y reutilización de 
aguas regeneradas. Para elevar el rendimiento hidráulico de la red de dis-
tribución cabe mejorar el control del agua registrada a los usuarios y del 
agua no registrada. Dicho rendimiento hidráulico depende de numerosas 
variables, si bien las más importantes son la longitud de la red de distribu-
ción, su antigüedad, el estado de conservación, el número de acometidas 
y la precisión de los contadores de consumo para evitar el “subcontaje” y 
los fraudes.
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La mejora en la red de distribución en baja y, consiguientemente, el in-
cremento de la eficiencia en la red son una causa que ha incidido en la 
disminución del consumo del agua suministrada a la red. La mejora en la 
eficiencia de la red se refleja en el rendimiento de la red de distribución, 
que ha pasado de un 80,49 % en 1991 a un 92,88 % en 2013, alcanzándo-
se valores superiores al 85% de manera ininterrumpida y creciente desde 
2006 (Martínez, 2010).

Figura 3. Agua suministrada, agua facturada y rendimiento en Alicante, 
(1991-2013)

Fuente: AMAEM, 2014

2.2 Evolución del consumo doméstico en Alicante (2007-2013)

La demanda de agua en espacios urbanos depende de la agre-
gación de diversos factores y componentes, pero los más importantes son 
los siguientes: población atendida (permanente y estacional); modelo de 
ciudad (dispersa o concentrada); número de viviendas atendidas y tipolo-
gía de las mismas (en bloque, unifamiliares, etc.); número de industrias y 
actividad que desarrollan; número de establecimientos comerciales; con-
sumos municipales (jardines, baldeo de calles, colegios y otros edificios 
públicos, etc.). Además de las tipologías de las unidades de demanda, 
otros factores decisivos son el propio dinamismo de la economía, las po-
líticas de precios y, sobre todo, las medidas de gestión y de ahorro en los 
hábitos de consumo. 
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Tendencias generales de evolución del sector doméstico

En el sector doméstico, como ya se ha hecho notar, el ciclo de caída 
del consumo se inició a partir de 2004 y 2005, y se acumuló hasta 2013 
un –14,2% en el volumen facturado. Sin embargo, la reducción del gasto 
de agua contrasta con el crecimiento del número de contratos, provo-
cado por la inercia de las promociones de viviendas entregadas, cuya 
construcción se inició en los años anteriores. En efecto, desde el inicio 
de dicho ciclo y hasta 2013, el número de abonados del municipio de 
Alicante ha aumentado de 160.352 a 177.422, lo que representa un incre-
mento del 10,6%. 

Esta tendencia en la reducción de los volúmenes de agua potable factu-
rados que se detecta a partir de 2004 y 2005 en el municipio de Alicante 
tendría su origen en un conjunto interrelacionado de causas, si bien entre 
las más determinantes se encontrarían las siguientes:

a) Un menor crecimiento demográfico a partir de dichos años. Así, du-
rante el periodo de 2005 a 2013, la población de Alicante creció en 15.187 
habitantes, mientras que en el periodo de 2000 a 2005 lo hizo en 41.830 
habitantes. Esta tendencia demográfica va también correlacionada con 
el poblamiento, y concretamente con la desaceleración de la expansión 
urbano-residencial que tuvo lugar a partir de 2004 y 2005, seguida de 
una completa paralización de la actividad inmobiliaria a partir de la crisis 
financiera de 2007.

b) La implantación de dispositivos de ahorro y electrodomésticos más 
eficientes en las viviendas. A ello se ha unido la progresión y la permanen-
cia de hábitos de consumo dirigidos al ahorro de agua que ya se venían 
adoptando desde mediados de la década anterior y que con la crisis eco-
nómica se han intensificado, más si cabe, a partir de 2007. 

c) La menor ocupación de las viviendas. Por un lado, la de las vivien-
das secundarias, donde la crisis económica se ha dejado sentir en una 
reducción de los periodos vacacionales, y, por el otro, muchos de los 
edificios y de las viviendas que fueron construidos en la etapa del “boom 
inmobiliario” no han formalizado los respectivos contratos de suministro 
de agua potable. 

d) La apuesta por la reutilización de aguas depuradas en la ciudad 
de Alicante y en su área metropolitana para sustituir el consumo de agua 
blanca que era utilizada en el riego de parques y jardines por recursos 
regenerados.

caSo de eSTudio: aLicanTe
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Figura 4. Evolución del consumo doméstico (m3) y número de contratos en 
la ciudad de Alicante (2000-2013)

Fuente: AMAEM, 2014.

Tabla 2. Evolución del consumo doméstico de agua, la población y los 
contratos de suministro en el municipio de Alicante (2000-2013)

Población
AÑOS

2000 2005 2010 2013

Nacional 273.742 283.755 284.077 285.881

Extranjeras 6.069 37.886 51.382 50.947

Total 279.811 321.641 335.459 336.828

Consumo de agua 15.582.916 16.767.442 15.287.578 14.518.418

Nº de contratos 144.202 164.112 175.979 177.422

Consumo 
(litro/contrato/día) 296 279 238 224

Consumo 
(litros/habitante/día) 154 144 125 119

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes y AMAEM, 2014

Sin embargo, es a partir de 2004 y 2005 cuando se aceleró la caída de 
los módulos personales; así, en 2013 el módulo de consumo medio de 
los alicantinos se situó en 119 litros/habitante/día frente a los 154 litros/
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habitante/día en 2000. Ello representa una disminución relativa del 22%, 
para dicho periodo.

En cambio, ha de hacerse notar que la reducción de esos módulos 
de consumo parece haberse atenuado durante los últimos años. Esta 
moderación de la tendencia de caída en estos módulos podría indicar 
que se estaría cerca de alcanzar el techo máximo de ahorro que per-
mitirían los dispositivos técnicos implantados en baños y duchas, los 
electrodomésticos más eficientes y los propios hábitos de consumo 
personal.

Figura 5. Evolución anual del consumo doméstico (litros/habitante/día) en 
Alicante. (2000-2013)
Fuente: AMAEM, 2014

Expansión urbana y tipología de viviendas

Un factor de primer orden para explicar la evolución de los consumos 
de agua potable durante las tres últimas décadas en la ciudad de Ali-
cante ha sido la fuerte expansión de usos del suelo urbano y residen-
cial. Este proceso ha propiciado que la superficie urbano-residencial 
se haya casi triplicado entre 1978 y 2013. En dicho intervalo se han su-
cedido dos grandes etapas de expansión, que han coincidido con sen-
dos ciclos de crecimiento del consumo de agua potable. La primera de 
ellas, desde finales de los años setenta hasta principios de los noventa, 
propició el crecimiento urbano sobre solares y terrenos existentes entre 
la ciudad tradicional y los barrios de La Florida, San Blas, Rabasa, Tóm-
bola y Los Ángeles. 

La segunda etapa de fuerte expansión urbana se vincula al boom de 
la construcción y de la actividad inmobiliaria que tuvo lugar desde me-
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diados de la década de los noventa hasta la crisis financiera de 2007. 
Esta etapa coincide con el ciclo de crecimiento del consumo de agua 
potable que tuvo lugar en Alicante y se encuentra en estrecha relación 
con la intensa actividad inmobiliaria que se desarrolló en la ciudad de 
1996 a 2007.

Tabla 3. Evolución del uso del suelo urbano-residencial del municipio de 
Alicante durante el periodo 1978-2013

1978 2013

m2 % m2 %

Núcleo urbano 8.701.774 53,49 14.416.012 31,41

Apartamentos con jardín o piscina 1.149.268 7,06 2.968.448 6,47

Adosados 67.842 0,42 1.640.775 3,58

Urbanización de baja densidad 2.622.466 16,02 15.801.972 34,43

Suelo urbano no residencial 3.726.248 22,91 11.064.360 24,11

Total 16.267.598 100 45.891.567 100

Fuente: A. Morote Seguido, 2014.

La etapa de gran expansión urbana de 1996-2007 favoreció la expansión 
de edificios con jardín y piscinas comunitarias, que se han construido en 
la periferia de la ciudad, destacando el polígono de Babel, el polígono de 
San Blas, Altozano, la zona nueva de Los Ángeles, Lo Morant - Ciudad Jar-
dín, Gran Vía o la zona nueva del Garbinet, entre otros. 

Otras áreas que han registrado una fuerte expansión de los usos urba-
no-residenciales en esta segunda etapa han sido las zonas de playas 
en La Albufereta, Cabo de la Huerta, Playa de San Juan, La Condomina 
y Urbanova. En estas áreas ha sido dominante la construcción de edi-
ficios en bloque para apartamentos, dotados de jardín o piscina comu-
nitaria. Aunque en estas mismas zonas también pueden encontrarse 
otros modelos urbanos, como ocurre en Cabo de la Huerta y La Con-
domina (Alicante Golf), donde también son frecuentes los adosados y 
chalets, en ocasiones dotados de jardín y piscina particular, lo que ele-
va los módulos personales de gasto de agua potable. También destaca 
la gran expansión del modelo de urbanización difusa y baja densidad 
que se ha producido en partidas rurales de Alicante (La Cañada del 
Fenollar, Verdegás, Moralet, La Alcoraya, El Rebolledo y El Bacarot), 
donde son habituales los chalets construidos sobre antiguas parcelas 
agrícolas que cuentan con jardín, piscina e incluso pequeños huertos 
para autoconsumo.
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Figura 6. Tipología de los usos del suelo urbano-residencial de la ciudad 
de Alicante en 2014

Fuente: A. Morote Seguido, 2014. 

El desarrollo urbanístico de las últimas décadas ha propiciado la expan-
sión del poblamiento estacional turístico-residencial, que tiene una gran 
repercusión en el consumo de agua potable.

Tabla 4. Evolución del número de viviendas del municipio de Alicante (1991-2011)

Principales Secundarias vacías Total

1991 82.695 33.252 15.791 131.738

2001 103.293 28.663 21.060 153.016

2011 132.637 28.707 25.172 186.516

Fuente: INE, 2014.

Por otro lado, las viviendas secundarias, además de incidir en el consu-
mo estacional, influyen decisivamente en la reducción de los módulos 
medios de consumo en litros/vivienda/día y litros/contrato/día. Y ocurre 
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igual con las viviendas vacías, que en el caso de Alicante han crecido 
muy significativamente en los dos últimos periodos intercensales (1991-
2001 y 2001-2011).

Reducción del consumo y diferenciación socio-económica del espacio urbano 
de Alicante por barrios

El consumo de agua, al responder al nivel de renta y, con ello, a la cali-
dad de la vivienda, las dotaciones sanitarias de la misma, los espacios 
verdes, la piscina y otras posibles instalaciones acordes con el poder 
adquisitivo del titular de aquella, es un indicador digno de la mayor 
atención para un mejor conocimiento de la diferenciación social del 
espacio. Y si, como es el caso que nos ocupa, se detecta una tendencia 
general a la disminución del consumo de agua potable, dicha diferen-
ciación constituye referencia imprescindible para entender y ponderar 
la diversidad de causas o, en todo caso, la diferente importancia de 
cada una de ellas, incluso su carácter estructural o coyuntural, en fun-
ción de los ingresos disponibles y que estos hayan podido resultar más 
o menos afectados por la actual crisis, así como en qué medida esta 
puede o no haber incidido en el nivel de vida, en buen número de ca-
sos nivel de subsistencia, con la adopción de estrategias o actuaciones 
para reducir el recibo de agua.

Estas consideraciones parecen particularmente obligadas en el caso de 
la ciudad de Alicante, donde hablar solo de diferenciación social en el 
ámbito urbano pecaría ampliamente por defecto, al haberse producido, 
en los últimos tiempos, un claro y creciente fenómeno de segregación 
en dicho espacio, con la presencia de barrios pobres y desestructurados 
en áreas marginales y sectores degradados del centro histórico que pier-
den su vecindario tradicional en beneficio de barrios nuevos (Polígono San 
Blas, Garbinet o Playa de San Juan). 

Con la finalidad de tipificar comportamientos análogos de cada uno de los 
distintos grupos sociales, se han distinguido cuatro umbrales de ingresos: 
rentas bajas, medias-bajas, medias y altas, con límenes de 25.000, 50.000, 
100.000 y más de 100.000 euros, respectivamente, quedando así configu-
radas dichas clases, teniendo por rendimientos medios los encuadrados 
entre 50.000 y 100.000 euros brutos anuales.
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Figura 7. Distritos con edificios seleccionados para analizar el consumo de 
agua por colectivos de renta baja, media-baja, media y alta

Fuente: AMAEM. Elaboración propia, 2014. 

Otra circunstancia digna de mención es que en determinados domicilios 
de áreas urbanas marginales o empobrecidas, con viviendas de dotacio-
nes sumarias, consumos de agua llamativamente elevados (muestras de 
Virgen del Remedio y Virgen del Carmen, superiores a 400 litros/vivienda/
día) suelen hallar justificación en la sobreocupación de bastantes de ellas 
por un número relativamente alto de personas, de distintas familias y, a 
veces, sin lazos familiares; de esta manera se conjuga dicho dato con otro 
notoriamente bajo per cápita (figura 8).
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Figura 8. Evolución del consumo de agua según los niveles de renta

 Fuente: AMAEM. Elaboración propia, 2014.

Apenas cuentan, pues, en las disminuciones de consumo observadas en los 
barrios con menores recursos, las innovaciones tecnológicas, al contrario 
de lo que sucede para el caso de rentas medias y altas, en las que esas 
mejoras constituyen una causa estructural de reducción del gasto de agua.

La incidencia del factor demográfico

Un último elemento a considerar como un factor futuro de disminución de 
los consumos de agua sería el descenso de la población. Frente al pe-
riodo de notable incremento demográfico registrado por los municipios 
litorales y prelitorales valencianos en el periodo intercensal 2001-2011, y 
donde la ciudad de Alicante no es una excepción, las proyecciones de 
población a medio plazo (2012-2022) elaboradas por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) reflejan un cambio de ciclo en la dinámica demográ-
fica. El envejecimiento de la población unido al retorno de población que 
emigra a sus países de origen y la emigración de población autóctona 
en busca de trabajo son las causas substanciales que pueden estar en 
el origen de que la provincia de Alicante pueda registrar una pérdida de 
población estimada en 19.658 habitantes entre 2012 y 2022 (INE, 2014c). Si 
este dato cuantitativo, entendido como unidades de demanda, resulta re-
levante, lo son también las cuestiones cualitativas vinculadas a la tipología 
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de población interesada. Regresan a sus países o emigran cohortes de 
jóvenes y en ocasiones familias con niños que son los que presentan unos 
consumos de agua mayores, frente a la población envejecida, que se ca-
racteriza por unos consumos menores. Nauges y Thomas (2000) y Troy et 
al. (2005) argumentan que en las viviendas donde habita población más 
joven el consumo medio de agua es mayor que en aquellas donde viven 
personas mayores, debido a la mayor frecuencia de duchas y un mayor 
consumo de los usos exteriores del agua con fines recreativos (March y 
Saurí, 2009).  

En esta misma línea, otras publicaciones argumentan que las personas 
mayores tienen una actitud más ahorradora en el consumo de agua (Mayer 
et al., 1999). El tamaño medio de las unidades familiares también puede 
condicionar el consumo doméstico. Según informes elaborados por el INE 
(2009), el tamaño medio de las unidades familiares se encuentra en dismi-
nución. Ha pasado de 3,4 miembros en la década de los ochenta a 2,9 en 
la primera década del siglo XXI, factor que puede incidir en una contrac-
ción de los consumos. Un efecto contrario, en cambio, puede derivarse del 
incremento de las unidades familiares integradas por un único individuo. 
Höglund (1999) afirmaba que aquellas viviendas en las que vivía una única 
persona consumían un 41% más que en las que vivían dos personas. La 
ineficiencia en algunas prácticas y las economías de escala explican estos 
mayores consumos (Cubillo et al., 2008).

Generalización de dispositivos de ahorro

Una mayor trascendencia desde el punto de vista de la reducción de los 
consumos ha tenido y tiene la introducción y la posterior difusión de inno-
vaciones técnicas tanto en los sistemas de grifería como en los electrodo-
mésticos. La introducción de la grifería monomando a partir de los años 
noventa y su alto grado de implantación, ya que no solo es un elemento 
presente en las nuevas edificaciones desde finales de los noventa, sino 
que también es una constante en las reformas de viviendas antiguas, se 
ha traducido en un ahorro significativo en todas aquellas actividades re-
lacionadas con uso de la grifería (higiene doméstica o preparación de 
alimentos). Diversos estudios insisten en la función ecológica de este dis-
positivo, evidenciando que este tipo de grifos consume menos de 8 litros 
por minuto para presiones de trabajo de 1 a 3 bares y menos de 9 litros si 
la presión está comprendida entre 3 y 5 bares. 

Este sistema se completa a partir de principios del siglo XXI con la intro-
ducción de nuevos dispositivos de ahorro como reductores o limitadores 
de caudal o aireadores. Por ello, la combinación del sistema monomando 
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junto con un reductor de caudal o un aireador se traduce en ahorros de un 
50% en el consumo generado por la grifería.

Relevantes han sido también las innovaciones técnicas que afectan a los 
inodoros, que, junto al consumo derivado de la higiene personal, generan 
entre un 50% y un 60% de los consumos domésticos. La generalización 
de las cisternas de los inodoros con doble pulsador, que permiten esco-
ger la cantidad de agua que sea necesaria en cada caso (descargas de 
3 ó 6 litros, por ejemplo) frente a volúmenes entre 5 y 9 litros de los sis-
temas convencionales, ha significado también importantes reducciones 
de su consumo. El ahorro generado por este sistema se completa en los 
últimos años con la introducción de sistemas que limitan el llenado de la 
cisterna o con contrapesos que reducen la cantidad de agua que saca 
la cisterna. 

Notables han sido las innovaciones técnicas que se han aplicado en los 
electrodomésticos (lavadoras y lavavajillas), responsables de alrededor 
de un 20% de los consumos domésticos. La mejora de la eficiencia tanto 
energética como de consumo de agua es una de las principales mejoras 
técnicas de los electrodomésticos en los últimos quince años. En este pe-
riodo, la incorporación de programas eco y programas de lavado corto o la 
difusión de las etiquetas de eficiencia energética en los electrodomésticos 
(Reglamento Delegado (EU) n.º 1059/2010) han supuesto un ahorro en torno 
a un 40% de los consumos de agua y luz generados por estos aparatos. 

La difusión de sistemas de ahorro de agua en griferías, inodoros y electro-
domésticos se relaciona con una tercera causa estructural que ha incidido 
en un proceso continuado en el tiempo de disminución de los consumos 
de agua por habitante y día.

Evolución de las tarifas y de la factura de agua

El incremento de las tarifas del agua ha sido considerada como una herra-
mienta de control del consumo (Sánchez y Blanco, 2012). La implementa-
ción de la Directiva marco sobre el agua, que obliga a adoptar sistemas ta-
rifarios que recuperen los costes del recurso agua y a establecer políticas 
de precios para conseguir un uso sostenible del agua, se ha traducido en 
el incremento del precio del agua. Este aumento ha sido una de las causas, 
aunque no la única, que explica la disminución de los consumos en Europa 
(Environment Agency, 2008). 

El análisis de la evolución de los precios pagados por el recurso agua resul-
ta complejo como consecuencia de los diferentes conceptos que engloba 
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la factura final del agua (cuota de consumo, canon de saneamiento y alcan-
tarillado). Un análisis diferenciado de cada uno de los conceptos que inte-
gran dicha factura de agua pone de manifiesto una evolución diferenciada 
del coste asociado a cada uno de ellos.

En lo que se refiere al concepto agua, el incremento registrado no respon-
de a un aumento lineal, sino que encubre diferencias significativas según 
los bloques de consumo (tabla 5). El precio pagado por el metro cúbico 
en el primero de los umbrales (hasta 9 m3 por trimestre) no se ha incre-
mentado desde 2007. En cambio, el incremento en el resto de los bloques 
es progresivo (entre el 23% y el 45%). El incremento que se obtiene en el 
último de ellos refleja claramente el carácter disuasorio y de control de 
consumo que se asocia al precio del agua. 

Tabla 5. Incremento del precio del agua en Alicante (2007-2013). Tarifa 
doméstica 

Tarifa % de incremento (2007-2013)

De 0 a 9 m3 por trimestre 0,00

De 10 a 30 m3 por trimestre 23,25

De 31 a 60 m3 por trimestre 35,38

De 61 m3 en adelante por trimestre 44,78

Fuente: AMAEM. Elaboración propia, 2014.

Es de destacar el incremento de los precios asociados al canon de sa-
neamiento de la Generalitat Valenciana, que para una factura de 30 m_ 
ha supuesto un 36,98% en la cuota de servicio y un 35,07% en la cuota de 
consumo para el periodo 2007-2013 estudiado. Asimismo, en dicho periodo 
para esa misma factura el incremento del IVA ha sido de un 26,02%.
 
El incremento del precio final de la factura del agua es evidente en 
el periodo analizado (2007-2013). Su incremento ha contribuido a una 
posible contracción de los consumos, si bien este se debe a la con-
catenación de una serie de causas, algunas de ellas comentadas en 
párrafos anteriores. 

Cabe mencionar que en el año 2006, Aguas de Alicante inició un plan 
especial de inversiones en agua potable, saneamiento y reutilización, por 
un importe de inversión aproximado de 55.000.000 euros. Por otro lado, y 
dentro del apartado de tarifas bonificadas, en el año 2013 el número de 
familias numerosas que se han beneficiado de las bonificaciones efec-
tuadas por la empresa ha ascendido a 812, por un valor aproximado de 
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25.700 euros. De igual forma, en 2013, y con cargo al fondo social que 
bonifica la factura del agua a los colectivos más desfavorecidos, se ha 
subvencionado a más de 697 familias alicantinas, por un importe global 
de 146.948 euros.

Entre las causas coyunturales de la disminución de los consumos cabe 
mencionar la crisis económica. El incremento de la factura final pagada 
por el usuario, unido a las consecuencias de la actual coyuntura econó-
mica, que, simplificando mucho, podemos sintetizar en un incremento de 
las tasas de paro y la contracción salarial, que afecta, mayoritariamente, a 
capas medias y bajas de la población, se ha traducido en la adopción de 
medidas orientadas a la contención de los gastos de los hogares; entre 
ellas, una de las medidas adoptadas es la disminución en el consumo de 
agua para reducir su factura. 

Diversos elementos corroboran estas afirmaciones en la ciudad de Alican-
te. En primer lugar, el hecho de que la media de consumo por vivienda, te-
niendo en cuenta las diferentes tipologías, en 2007 se situaba en 703 litros/
vivienda/día frente a los 434 de 2013. Y en segundo lugar, el aumento de los 
consumos en el primero de los tramos de la tarifa doméstica (la del precio 
más bajo y que no ha registrado incremento desde 2007), frente al resto de 
los tramos donde el decrecimiento es el rasgo definidor y con intensidad 
creciente en los últimos dos tramos (tabla 6). Nos encontramos, por tanto, 
ante una traslación del consumo hacia tramos inferiores.

Tabla 6. Evolución del consumo (m3) por bloques. Tarifa doméstica

Tramos 2007 2008 2010 2013 % de incremento 
(2007-2013)

De 0 a 9 m3 4.451.596 4.635.957 4.726.855  4.765.604 7,05

De 10 a 30 m3 6.468.340 6.467.004 6.343.437  6.040.576 -6,61

De 31 a 60 m3 2.330.702 2.223.655 1.952.731  1.645.166 -29,41

Más de 61 m3 2.472.988 2.436.436 2.253.510  1.905.097 -22,96

Total 15.832.986 15.763.052 15.276.533 14.356.443 -9,32

Fuente: AMAEM. Elaboración propia, 2014.

Incidencia de los elementos del clima. 

A pesar de que los estudios realizados hasta el momento no aportan con-
clusiones concretas que permitan cuantificar con precisión la influencia 
del clima sobre las pautas de consumo de agua potable, de un modo ais-
lado del resto de factores, se considera necesario valorar su incidencia en 
cualquier estudio de consumos que se lleve a cabo.
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En ese sentido, la desviación negativa del agua suministrada a la ciudad 
de Alicante de febrero a diciembre de 2013 respecto de los mismos me-
ses del año anterior fue considerable, con porcentajes comprendidos en-
tre el 3,83 y el 5,54; y cabe la posibilidad de que, al menos parcialmente, 
la referida disminución de consumo pueda relacionarse con circunstan-
cias meteorológicas. Desde esta perspectiva, aparece como diferencia 
más notoria el hecho de que las temperaturas medias de los meses de 
mayo, junio, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2013 quedaron entre 
0,4 y 2,8° C por debajo de las de 2012, resultando significativamente más 
frescos que en 2012. Anotemos también que, sin embargo, durante los 
meses tardoestivales de 2013 apenas llovió, solo 11,40 mm de septiembre 
a noviembre (3,00 en septiembre, 0,10 en octubre, casi inapreciable, y 
8,30 en noviembre). Así pues, un otoño seco; y, a pesar de ello, en no-
viembre temperaturas inferiores a las de 2012, lo que invita a pensar en 
situaciones del oeste, sin lluvias y temperaturas menores, con cielos más 
o menos cubiertos, menos sol y la ciudad desambientada, un tiempo 
nada propicio al consumo de agua

Por ahora, los escasos datos disponibles, constreñidos al análisis com-
parado de 2012 y 2013, no permiten mayores consideraciones, pero si se 
atienden las efectuadas, en general, caben pocas dudas sobre el citado 
condicionamiento de la circunstancia meteorológica, del tiempo en su 
conjunto, para una ciudad del elevado confort climático de Alicante. Di-
cha variable, cuando se produce en ocasiones una mayor frecuencia de 
tiempo borrascoso, sin apenas lluvia pero con cielos cubiertos o semi-
cubiertos, lejos de los despejados y límpidos habituales, es de obligada 
consideración para el análisis de la evolución del consumo de agua en 
un período dado.

2.3 Evolución del consumo no doméstico en Alicante (2007-2013)

Evolución de la actividad comercial/industrial

En la ciudad de Alicante, la reducción del consumo de agua po-
table ha afectado tanto al sector doméstico como al no doméstico, si bien 
es preciso hacer notar algunas diferencias y matices en su evolución. La 
caída del volumen facturado en el sector no doméstico (excluyendo el 
cliente oficial y municipal) empezó a partir de 2003.
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Figura 9. Evolución del consumo no doméstico (m3) y el número de con-
tratos en la ciudad de Alicante (2000-2013). Se excluye el cliente oficial y 
municipal

Fuente: AMAEM, 2014.

Tabla 7. Evolución del número de contratos y el consumo de agua por sec-
tores en el municipio de Alicante (2007-2013)

Sector
Número de contratos Consumo en m3

2007 2013 2007 2013

Doméstico 170.395  177.421 15.832.628 14.513.745  

Comercial 18.174 16.984  2.981.062 2.227.722  

Industrial 775 714 1.313.333 695.649

Municipal 939 992 1.207.608 1.250.729

Resto 1.798 2.261 1.496.773 1.380.131

Total 192.081 198.372 22.831.404 20.067.976

Fuente: AMAEM, 2014.

En Alicante, se ha producido una apreciable reducción del número de abo-
nados en el sector comercial e industrial a partir de 2007, coincidiendo 
con el inicio de la crisis económica. En dicho año, se tenían formalizados 
18.949 contratos, frente a los 17.698 contratos de 2013, lo que representa 
una reducción del 6,6% en el número de clientes; ahora bien, mucha más 
relevancia tiene, si cabe, la extraordinaria y llamativa reducción, equivalen-
te a un 32%, en el consumo de dichos abonados para ese mismo rango de 
años. En esta tendencia de reducción, que afecta tanto al volumen factura-
do como al número de clientes, se hacen patentes los efectos de la crisis 
económica sobre el sector del comercio, la restauración y los servicios de 
la ciudad de Alicante, que ha abocado al cierre a muchos negocios.
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Figura 10. Evolución anual del consumo no doméstico (litros/abonado/día) 
en Alicante (2000-2013)

Fuente: AMAEM, 2014.

Y además, la menor actividad económica, la implantación de dispositivos 
de ahorro, el incremento de precios, la utilización de otras fuentes de agua 
como la reutilizada o la subterránea, y la implantación de procesos producti-
vos más eficientes en el gasto de agua también explicarían otro hecho des-
tacado como es la fuerte caída del módulo de gasto de agua medido en li-
tros/abonado/día en estas unidades de consumo, que se ha desplomado de 
valores de 939 litros/abonado/día en 2003 a 675 litros/abonado/día en 2013.

La pérdida de actividad económica en Alicante y su área metropolitana tam-
bién se ha dejado sentir en las funciones industriales y logísticas que se de-
sarrollan en los polígonos de Las Atalayas, Babel y Pla de la Vallonga, y ello se 
ha traducido en una apreciable disminución del consumo de agua potable.

Tabla 8. Evolución del volumen facturado en el polígono industrial del Pla 
de la Vallonga (2006-2013)

Años

2006 2013

Total (m3) 194.315 134.748

Fuente: AMAEM, 2014.

Evolución del agua regenerada

Otro factor que ha intervenido en la reducción del gasto de agua potable en 
ciertos usos urbanos, particularmente en el riego de parques y jardines, ha 
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sido la ampliación de redes y áreas de uso con agua residual depurada, que 
Aguas de Alicante distribuye tanto a particulares como al Ayuntamiento de 
Alicante desde el año 2002. La mayor progresión de esta fuente no conven-
cional tuvo lugar durante la última sequía de 2005-2009, al intensificarse su 
consumo. Por ejemplo, en 2007, el empleo de este tipo de recursos sumaba 
un volumen de 432.247 m3, de los cuales 180.378 m3 fueron suministrados 
al Ayuntamiento y otros 250.869 m3 a particulares. En 2013, el consumo de 
aguas regeneradas en la ciudad de Alicante ha crecido a 1.050.063 m3, de los 
cuales 587.357 m3 fueron suministrados al Ayuntamiento y otros 462.706 m3 
a particulares. Este fuerte ritmo de progresión también se hace patente en 
la evolución del número de contratos suscritos por Aguas de Alicante con el 
Ayuntamiento y particulares, que ha crecido de 8 en 2007 a 90 en 2013, sobre 
todo en zonas urbanas de baja densidad que han incrementado el consumo 
de agua regenerada para el riego de jardines y huertos.

Esta iniciativa, que ha impulsado Aguas de Alicante para extender las re-
des de distribución de agua depurada en la ciudad y en el área metropoli-
tana de Alicante, reviste carácter pionero en territorio español y constituye 
un ejemplo de máxima eficiencia en la gestión integral del recurso, ya que 
permite sustituir agua blanca que es consumida para riego por agua resi-
dual depurada y regenerada. 

Un factor de demanda que ha propiciado su expansión es la gran diferencia 
de tarifas existentes entre el agua regenerada, que en 2013 se distribuía a 
0,32 €/m3, y el agua potable, que, por ejemplo, para un consumo de 30 m3 
por trimestre puede alcanzar un coste medio de 2,23 €/m3, con los respecti-
vos cánones de conservación, alcantarillado y saneamiento, más los impues-
tos incluidos, que la empresa suministradora debe repercutir a sus clientes.

Tabla 9. Evolución del consumo de agua residual regenerada y agua pota-
ble en fincas particulares en la zona de Vistahermosa (2007-2013)

Años Agua regenerada 
 (m3)

Agua potable
(m3)

% de agua regenerada 
consumida

2007 1.830 152.334 1,19 %

2008 4.544 154.756 2,85 %

2009 30.109 129.793 18,83 %

2010 56.750 139.443 28,93 %

2011 50.380 138.332 26,70 %

2012 70.534 118.228 37,37 %

2013 85.644 120.124 41,62 %

Fuente: AMAEM, 2014.  
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3. CASO DE ESTUDIO: MUNICIPIOS DEL áREA METROPOLITANA DE 
bARCELONA GESTIONADOS POR AIGüES DE bARCELONA

3.1 Evolución del consumo total de agua potable en los municipios del 
área metropolitana de barcelona gestionados por Aigües de barcelona 

En 2013, la población del área metropolitana de Barcelona abaste-
cida por Aigües de Barcelona (23 municipios) ascendía a 2.868.692 perso-
nas; esto es, un 1,9% superior a la de 2007. Este leve incremento demográfi-
co, sin embargo, presenta contrastes importantes en su distribución dentro 
de este territorio. Así, los mayores incrementos porcentuales se sitúan en 
pequeños municipios de la periferia como, por ejemplo, Torrelles de Llo-
bregat o Begues, mientras que los grandes municipios metropolitanos co-
nocen crecimientos muy escasos. Aunque sin el ímpetu de años anteriores, 
estas cifras parecen indicar la tendencia ya observada de movimiento de 
la población desde los entornos de urbanismo compacto (Barcelona y su 
continuo urbano) hacia entornos periféricos con un predominio del urba-
nismo más disperso y, por tanto, con una mayor presencia de usos exterio-
res de agua como jardines y piscinas.

En la figura 11 se muestran los municipios del área metropolitana de 
Barcelona abastecidos por Aigües de Barcelona y que son objeto de 
este estudio.
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Figura 11. Municipios del área metropolitana de Barcelona suministrados 
por Aigües de Barcelona

Fuente: Base Municipal de Catalunya. ICC. Límites administrativos de Barcelona, Ayunta-
miento de Barcelona

El entorno metropolitano de Barcelona siempre se ha caracterizado por 
un consumo doméstico de agua relativamente modesto, lejos del de otras 
ciudades españolas y, por supuesto, muy lejos de otras ciudades de ca-
racterísticas climáticas semejantes como las del oeste de los EE. UU. o las 
australianas. En gran parte ello es debido al modelo urbano dominante en 
la ciudad (cuya densidad urbana es una de las mayores de Europa) y de 
los municipios vecinos caracterizados por grandes bloques de viviendas 
de superficie relativamente reducida, con servicios muy básicos (normal-
mente un único inodoro, lavabo y ducha) y ocupadas por familias de varios 
miembros.

Por tanto, la mayor parte de los usos domésticos del agua en Barcelona y 
su entorno inmediato son usos interiores y muy básicos. Este modelo em-
pezó a experimentar cambios importantes desde mediados de la década 
de 1980 con la pérdida de población de los núcleos metropolitanos más 
densos y el ascenso de habitantes de las periferias. Estas migraciones 
metropolitanas produjeron también el crecimiento del urbanismo de baja 
densidad en la periferia y, por tanto, alteraron de manera importante la 
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tipología del consumo doméstico de agua al proliferar las viviendas unifa-
miliares con jardines y piscinas privadas o las colectivas con estos mismos 
servicios.

La evolución del consumo doméstico de agua en este entorno territo-
rial durante los últimos veinte años se ha caracterizado por un cierto 
crecimiento desde 1994 hasta 2003 y por un descenso a partir de este 
año, que se agudiza desde 2007. El pico del año 2003 (143 hm3 de agua 
facturada doméstica para el conjunto de los municipios del área metro-
politana de Barcelona gestionados por Aigües de Barcelona) puede tener 
una explicación parcial en la climatología de ese año, que registró uno 
de los veranos más tórridos de las últimas décadas. En cualquier caso, 
hace al menos una década que el consumo doméstico en Aigües de Bar-
celona sufre descensos continuados en el consumo de agua siguiendo 
una tendencia común en la mayor parte de grandes ciudades del mundo 
desarrollado. 

Muchas son las causas que se han apuntado para explicar este descenso, 
incluyendo sanitarios, duchas y electrodomésticos más eficientes en los ho-
gares, pero también un rendimiento más elevado de las redes de suministro. 
En algunos casos, una mayor concienciación social acerca de la importan-
cia de conservar el recurso o la aplicación de impuestos y tasas ambienta-
les sobre el agua puede haber jugado un papel importante. En el ámbito de 
los municipios del área metropolitana de Barcelona gestionados por Aigües 
de Barcelona, además, unas décadas recientes caracterizadas por diversos 
episodios de sequía seguramente han incidido también en generar una ma-
yor prudencia social en el uso del recurso. Otro factor que también puede 
haber influido en la caída del consumo doméstico sería el mayor peso de 
la población de más edad en la población total de los núcleos urbanos, ya 
que ambos colectivos en principio se caracterizan por consumos menores 
que la media.

El objetivo de la investigación, sin embargo, es centrar el análisis para el 
periodo más reciente (2007-2013), que incluye dos factores, uno de corte 
más bien físico (el periodo de sequía 2007-2008) y otro de corte socioeco-
nómico, que, en nuestra opinión, pueden explicar en gran medida estas 
tendencias más recientes en el consumo de agua.

La figura 12 y la tabla 11 muestran la evolución del consumo de agua total 
en los municipios del área metropolitana de Barcelona gestionados por 
Aigües de Barcelona en el período 2007-2013. Se puede observar cómo 
el consumo de agua experimentó una disminución del 11,37% durante el 
período considerado, con municipios cuyos descensos en el consumo 
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superan el 25% y otros con valores menores del 10%. El consumo domés-
tico en 2012 representaba el 69,71%, mientras que el industrial sumaba un 
17,78%, el comercial un 6,66% y el municipal un 5,85%.

Figura 12. Evolución del agua facturada total en el período 2007-2013

Fuente: Aigües de Barcelona. Elaboración propia, 2014.

Teniendo en cuenta que la disminución más acusada parece tener lugar 
entre 2007 y 2008, un periodo caracterizado por una grave sequía y en el 
que se limitaron por decreto ciertos usos como la limpieza de vehículos o 
el riego de jardines, y dado que el 70% del consumo en los municipios del 
área metropolitana de Barcelona gestionados por Aigües de Barcelona es 
doméstico, cabe apuntar que una buena parte de esta reducción afectó 
a usos exteriores. Ello se ve corroborado por las fuertes reducciones en 
el consumo durante los meses de verano en algunos municipios (véase 
tabla 10). Begues, por ejemplo, que registra el mayor consumo de agua per 
cápita en el ámbito doméstico, redujo su consumo de agua entre junio y 
septiembre en más de un 50% entre 2007 y 2013. 

De hecho, puede observarse que la reducción porcentual del agua factu-
rada en los meses más cálidos (junio-septiembre) es cinco puntos superior 
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a la reducción acontecida en el resto de meses (enero-mayo, octubre-
diciembre). Volviendo al caso de Begues, observamos que, mientras el 
consumo entre 2007 y 2013 desciende un 50% en los meses más cálidos, 
en el resto de los meses el consumo de 2013 es superior al de 2007. Es 
interesante observar cómo los municipios que registran descensos del 
20% y superiores (Santa Coloma de Cervelló, Begues y El Papiol) son mu-
nicipios de consumos relativamente altos y de una importante presencia 
de viviendas de baja densidad, más proclives a disponer de jardines y 
piscinas como se comprobará en el apartado siguiente.

Tabla 10. Cambio (%) en el agua facturada anual y en los meses junio-
septiembre en el período 2007-2013

Evolución (%) del agua 
facturada anual 

(2007-2013).

Evolución (%) del agua 
facturada junio-sept. 

(2007-2013).

Evolución (%) agua 
facturada en enero-

mayo/oct.-dic. 
(2007-2013)

Barcelona -10,12 -13,63 -8,31

L´Hospitalet de Llobr. -14,83 -18,12 -13,14

Cornellà de Llobr. -13,03 -21,77 -7,68

Gavà -14,70 -4,08 -19,57

Sant Boi de Llobr. -12,26 -17,70 -9,34

Santa Coloma de Cerv. -22,56 -9,62 -27,86

Viladecans -7,14 -10,42 -5,45

Castelldefels -10,40 -20,31 -3,66

Torrelles de Llobr. -11,88 0,11 -17,67

Esplugues de Llobr. -9,82 -11,93 -8,77

Sant Feliu de Llobr. -12,61 -9,27 -14,16

Sant Joan Despí -8,74 -28,12 5,82

Sant Just Desvern -18,37 -4,55 -24,30

Badalona -12,38 -16,67 -10,17

Cerdanyola del Vallés -11,29 -14,53 -9,50

Montcada i Reixac -16,46 -14,52 -17,34

Montgat -2,79 16,47 -10,11

Sant Adrià de Besós -11,06 -9,35 -11,87

Santa Coloma de Gram. -17,79 -21,30 -15,99

Begues -26,59 -53,73 8,07

El Papiol -23,41 -4,51 -30,83

Pallejà -15,60 6,56 -24,45

Sant Climent de Llobr. -10,87 8,01 -17,90

Total -11,37 -14,76 -9,60

Fuente: Aigües de Barcelona. Elaboración propia, 2014.
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Figura 13. Descenso del agua facturada en los municipios gestionados por 
Aigües de Barcelona

Fuente: Base Municipal de Catalunya, ICC. Límites Administrativos de Barcelona. Ayunta-
miento de Barcelona

De todo ello puede deducirse una mayor facilidad para reducir usos exterio-
res más prescindibles pero también la dificultad de reducir de manera signi-
ficativa los consumos, de por sí ya muy bajos, de la mayoría de municipios. 
Aun así, el descenso del consumo de agua, en términos porcentuales, es 
asimismo significativo en los municipios de bajos ingresos de alta densidad.

Es también muy interesante observar como la facturación del agua varía inte-
ranualmente. Como ya se ha comentado, las reducciones más importantes con 
diferencia se producen entre los años 2007 y 2008, y pueden atribuirse sin dema-
siadas dudas a uno de los peores episodios de sequía de las últimas décadas. 
La tabla 11 nos permite observar como los municipios con consumos más altos, 
como Begues, son los que reducen más su demanda de agua entre 2007 y 2008. 

Sin embargo, otros municipios, con consumos más moderados y con ren-
tas más bajas, también experimentan importantes descensos del consu-
mo. Por otra parte, el descenso observado en ciertos municipios de urba-
nismo extensivo en 2012 y 2013 podría atribuirse a los efectos de la subida 
del canon del agua y muy especialmente a la creación de un cuarto tramo, 
que puede haber afectado a los consumos exteriores.

caSo de eSTudio: MuniciPioS deL área MeTroPoLiTana de BarceLona geSTionadoS Por aigüeS de BarceLona
LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN ESPAÑA: CAUSAS Y TENDENCIAS

Begues

Gavà

Sant Climent
de Llobregat

Viladecans

Castelldefels

Sant Boi de 
Llobregat

l'Hospitalet
de Llobregat

Cornellà de
Llobregat

Sant Joan
Despí

Esplugues
de Llobregat

Sant Just
DesvernSant

Feliu de
Llobregat

Santa 
Coloma de
Cervelló

Barcelona

el Papiol

Pallejà

Cerdanyola
del Vallès

Montcada
i Reixac

Santa
Coloma de
Gramenet

Badalona

Sant
Adrià de
Besòs

Montgat

Torrelles de
Llobregat

Superior al 20%

Descenso  (%)

Entre 19,99 % y 15,00 %

Entre 14,99 % y 10,00 %

Inferior al 10%



Nº 6 / 2014

33

Tabla 11. Evolución interanual (%) del agua facturada total en los municipios 
gestionados por Aigües de Barcelona

var. 
2007-
2008 

(sequía)

var. 
2008-
2009

var. 
2009-
2010

var. 
2010-
2011

var. 
2011-
2012

var. 
2012-
2013

var.
2009-
2013

(postsequía)

Ev. total 
2007-2013 

(%)

Barcelona –6,4 –1,1 –0,2 0,0 –0,9 –1,9 –2,98 –10,12

L’Hospitalet de 
Llobr. –6,7 –1,5 –2,7 –1,3 –2,2 –1,3 –7,27 –14,83

Cornellà de 
Llobr. -10,3 0,8 -3,0 0,8 -1,5 -0,1 -3,85 -13,03

Gavà –7,5 –0,9 –0,2 –2,2 0,8 –5,3 –6,98 –14,70

Sant Boi de 
Llobr. –6,2 –0,9 –3,1 –2,9 1,0 –0,6 –5,59 –12,26

Santa. Coloma 
de Cerv. –19,6 –2,7 1,1 2,7 –2,6 –2,2 –1,03 –22,56

Viladecans –2,1 –0,9 –3,8 1,0 –0,4 –1,1 –4,32 –7,14

Castelldefels –8,2 1,6 –0,7 –1,7 2,0 –3,5 –3,91 –10,40

Torrelles de 
Llobr. –12,9 5,8 –0,9 –2,5 1,5 –2,5 –4,39 –11,88

Esplugues de 
Llobr. –7,8 0,9 –3,4 –0,3 –1,5 2,2 –3,06 –9,82

Sant Feliu de 
Llobr. –9,5 –1,8 –1,1 –1,5 0,2 0,7 –1,61 –12,61

Sant Joan 
Despí –7,6 2,0 1,2 –0,8 –3,7 0,2 –3,17 –8,74

Sant Just 
Desvern –13,1 2,6 –2,6 –6,2 –0,9 1,2 –8,41 –18,37

Badalona –4,6 –1,8 –2,0 –1,4 –1,2 –2,0 –6,48 –12,38

Cerdanyola 
del Vallès –10,1 3,3 0,8 –0,8 1,9 –6,2 –4,38 –11,29

Montcada 
i Reixac

–4,0 –4,1 –1,4 –3,2 –3,2 –1,8 –9,25 –16,46

Montgat –3,4 0,0 –1,6 –1,7 1,6 2,5 0,64 –2,79

Sant Adrià de 
Besòs –2,1 –1,5 –5,7 –2,7 –2,0 2,5 –7,75 –11,06

Santa Coloma 
de Gram.

–5,5 –5,9 –4,9 –0,8 –1,9 0,0 –7,49 –17,79

Begues –19,8 11,2 –5,6 –0,4 –4,3 –8,6 –17,76 –26,59

El Papiol –2,8 –4,0 –11,0 –5,5 5,5 –7,5 –17,94 –23,41

Pallejà –13,3 8,3 –0,4 –7,2 6,5 –8,6 –10,10 –15,60

Sant Climent 
de Llobr.

–4,0 2,2 –8,2 2,7 –0,4 –3,2 –9,07 –10,87

Total –6,6 –1,0 –1,1 –0,5 –0,9 –1,8 –4,19 –11,37

Fuente: Aigües de Barcelona. Elaboración propia, 2014.

caSo de eSTudio: MuniciPioS deL área MeTroPoLiTana de BarceLona geSTionadoS Por aigüeS de BarceLona
LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN ESPAÑA: CAUSAS Y TENDENCIAS



Nº 6 / 2014

34

3.2 Evolución del consumo doméstico en los municipios del área metro-
politana de barcelona gestionados por Aigües de barcelona (2007-2013)

La tabla 12 presenta la evolución de la población de los muni-
cipios del área metropolitana de Barcelona gestionados por Aigües de 
Barcelona entre 2007 y 2013 (en términos porcentuales) y la evolución del 
consumo de agua doméstica facturada en términos absolutos y en litros 
per cápita por día (véase también figura 14). Por un lado, se observa como 
la mayor parte de los municipios crecen en términos poblacionales, pero, 
por otro, también puede notarse como el consumo doméstico en términos 
absolutos disminuye en la mayor parte de estos municipios. 

Con las cifras de población se ha podido calcular los litros per cápita por 
día de consumo de agua doméstica (a partir de ahora LPCD). En la tercera 
columna de la tabla 12 podemos constatar como la reducción porcentual 
en los LPCD es mayor que la reducción en el consumo absoluto doméstico, 
dado que la población ha aumentado durante el período estudiado.

Tabla 12. Evolución (%) de la población, evolución del agua doméstica fac-
turada y evolución del consumo per cápita doméstico (2007-2013)

Evolución de la 
población (%)

Evolución del agua 
doméstica 

facturada (%)

Evolución de los LPCD 
(%)

Barcelona 1,05 –5,84 –6,82

L´Hospitalet Llobr. 0,88 –7,96 –8,76

Cornellà de Llobr. 2,62 –4,84 –7,27

Gavà 3,80 –7,65 –11,03

Sant Boi de Llobr. 3,32 –4,95 –8,00

Santa Coloma de Cerv. 7,35 –4,72 –11,25

Viladecans 6,04 –2,50 –8,05

Castelldefels 6,99 –8,59 –14,56

Torrelles de Llobr. 16,12 –13,69 –25,67

Esplugues de Llobr. 0,82 –6,22 –6,99

Sant Feliu de Llobr. 3,54 –5,58 –8,80

Sant Joan Despí 3,60 –5,32 –8,61

Sant Just Desvern 9,54 –6,30 –14,46

Badalona 1,62 –7,68 –9,15

Cerdanyola del Vallès –0,20 –8,06 –7,87

Montcada i Reixac 8,57 2,57 –5,53

Montgat 13,06 3,30 –8,63

Sant Adrià de Besòs 6,38 1,41 –4,67
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Evolución de la 
población (%)

Evolución del agua 
doméstica 

facturada (%)

Evolución de los LPCD 
(%)

Santa Coloma de Gram. 2,80 –7,88 –10,39

Begues 11,73 –17,65 –26,30

El Papiol 6,88 –2,50 –8,77

Pallejà 3,60 –14,07 –17,05

Sant Climent de Llobr. 7,96 –3,22 –10,36

Total AMB Agbar 1,90 –6,14 –7,89

Fuente: Aigües de Barcelona e Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia, 2014.

Figura 14. Consumo doméstico per cápita por día (LPCD) en 2007 y 2013
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Fuente: Aigües de Barcelona e Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia, 2014.

En la figura 14 se han recogido las cifras de LPCD para los años 2007 
y 2013. Como ya se había comentado en el apartado anterior, Begues, 
el municipio con el índice de consumo doméstico per cápita más 
elevado de los municipios gestionados por Aigües de Barcelona, es 
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también el que registra la reducción, en términos porcentuales, más 
importante entre 2007 y 2013. Este gráfico proporciona una idea de la 
diferenciación espacial en el consumo de agua entre los distintos mu-
nicipios gestionados por Aigües de Barcelona así como de las diferen-
cias espaciales en la reducción del consumo entre 2007 y 2013. Así, se 
comprueba que en 2007 entre el municipio con un índice de consumo 
más alto, Begues (177,95), y el más bajo, Cornellà de Llobregat (101,54), 
había una diferencia de 76,41 litros; en otras palabras, el consumo por 
habitante y día de Cornellà era casi un 43% más bajo que el de Be-
gues. Sin embargo, en 2013, se evidencia que la diferencia entre Be-
gues (131,15) y el municipio con un menor índice, que ya no es Cornellà 
(94,16) sino Santa Coloma de Gramenet (93,32), se ha reducido a 37,83 
litros; es decir, la diferencia ahora es del 28,84%. Ello puede indicar 
que durante los últimos años se tiende hacía una cierta homogeniza-
ción del consumo, especialmente por la mayor caída experimentada 
por los usos exteriores, aunque todavía existan diferencias notables 
entre municipios.

Para entender mejor estos cambios en el ámbito metropolitano y de la ciu-
dad de Barcelona es interesante contrastarlos con la evolución de distintas 
variables sociodemográficas y económicas.

Por otro lado, se puede constatar cierta relación entre la renta y el con-
sumo en los municipios del área metropolitana de Barcelona gestionados 
por Aigües de Barcelona (figura 15). Sin embargo, la limitación de los datos 
disponibles para esta variable y de los consumos per cápita entre 2008 y 
2012 no permite hacer el cálculo más que para 2008.
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Figura 15. Relación entre renta bruta familiar disponible y LPCD (2008)

Fuente: Aigües de Barcelona e Instituto de Estadística de Cataluña. Elaboración propia, 2014.

Si añadimos otras variables sociodemográficas, relacionadas con pobla-
ción extranjera y con el envejecimiento de la población (datos del INE de 
2007 y 2013 del padrón continuo), podemos obtener resultados también 
interesantes. Todos los municipios presentan un aumento de la población 
total de más de 65 años entre 2007 y 2013, en algunos casos con incre-
mentos por encima del 25%. A nivel agregado metropolitano el aumento 
de población de más de 65 años en 2013 respecto a 2007 es del 7,87%. 
Como se puede ver en la figura 16, observamos una correlación destaca-
ble (R2 = 0,379) entre el aumento de la población mayor de 65 años y la 
disminución del consumo de agua. 
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Figura 16. Correlación entre la disminución de los LPCD (%) y el aumento de 
la población de más de 65 años (%)

Fuente: Aigües de Barcelona e Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia, 2014.

Por otra parte, la población extranjera aumenta un 15,39% entre 2007 y 2013 
en los municipios gestionados por Aigües de Barcelona. Sin embargo, las 
diferencias entre municipios son relevantes, de modo que existen munici-
pios donde disminuye el total de extranjeros y otros en que aumenta de 
manera muy importante, por encima del 30%. Sin embargo, estos datos no 
tienen en cuenta la evolución de la población total ni la evolución del peso 
que tienen estos grupos en el conjunto de la población en 2007 y 2013. No 
se detectan correlaciones relevantes entre esta variable y la disminución 
del consumo de agua.
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Evolución del consumo doméstico en los distritos de Barcelona

Figura 17. Distritos municipales de Barcelona

Fuente: Base Municipal de Calalunya. ICC. Límites Administrativos de Barcelona, Ayunta-
miento de Barcelona

Por lo que se refiere a la evolución del consumo de agua en los diez dis-
tritos municipales de Barcelona entre 2007 y 2012, la tabla 13 revela como 
este se ha reducido en todos los distritos, tanto en términos absolutos 
como en términos relativos. El mayor descenso corresponde al distrito de 
Les Corts, un distrito de clase media-alta pero que incluye también el ba-
rrio de Pedralbes, el más rico de Barcelona y en donde abundan las vivien-
das unifamiliares con jardines y piscinas. 

Fuente: Base Municipal de Calalunya.
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Tabla 13. Variación (%) del agua doméstica facturada por distritos (2007-2012)

2007-2012

Ciutat Vella –4,66

Eixample –6,45

Sants-Montjuïc –5,50

Les Corts –7,35

Sarrià-Sant Gervasi –6,45

Gràcia –4,48

Horta-Guinardó –6,10

Nou Barris –6,68

Sant Andreu –5,06

Sant Martí –2,44

Fuente: Aigües de Barcelona y Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelo-
na. Elaboración propia, 2014.

En la tabla 14 puede observarse la evolución anual en términos absolutos 
de los LPCD por distrito. Sin embargo, es interesante ver también la varia-
ción porcentual de los LPCD respeto al año anterior, ya que ello nos permite 
constatar más claramente cuándo se producen los mayores descensos y 
si estos se producen de manera diferencial por distritos. Así, en la tabla 15 
se observa que los mayores descensos para todos los distritos se regis-
traron entre 2007 y 2008, coincidiendo con el pico de la peor sequía en 
décadas.  

Por otro lado, al igual de lo que acontecía para el conjunto de municipios 
del área metropolitana de Barcelona gestionados por Aigües de Barcelo-
na, los mayores descensos corresponden a los distritos que tenían los ma-
yores consumos en 2007, esto es, Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi, donde 
los usos exteriores vinculados a la vivienda de baja densidad serían más 
comunes. 

Sin embargo, se hace patente que en los últimos años las disminuciones 
—en cualquier caso más moderadas que en el periodo 2007-2008— se 
producen de forma ligeramente más intensa en distritos de rentas relativa-
mente bajas como Sants-Montjuïc, Nou Barris o Sant Andreu. 
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Tabla 14. Evolución (en litros) de los LPCD por distritos (2007-2012)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ciutat Vella 104,02 101,82 103,64 106,30 106,96 105,90

Eixample 129,16 122,98 120,86 121,91 121,17 119,30

Sants-Montjuïc 112,07 107,30 105,15 104,68 104,49 102,69

Les Corts 131,59 124,28 123,89 122,19 122,42 120,74

Sarrià-Sant 
Gervasi 148,95 139,89 138,68 137,84 136,94 135,22

Gràcia 118,98 113,23 111,97 111,52 112,79 112,03

Horta-
Guinardó 107,95 103,34 101,61 101,28 101,03 101,03

Nou Barris 100,18 95,46 95,13 94,27 93,70 92,12

Sant Andreu 107,04 101,95 101,28 100,54 99,75 98,66

Sant Martí 107,55 103,23 103,40 102,38 101,81 100,51

Fuente: Aigües de Barcelona y Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barce-
lona. Elaboración propia, 2014.

Tabla 15. Evolución (%) de los consumos per cápita (LPCD) por distritos res-
pecto al año inmediatamente anterior

2008 2009 2010 2011 2012

Ciutat Vella –2,1 1,8 2,6 0,6 –1,0

Eixample –4,8 –1,7 0,9 –0,6 –1,5

Sants-Montjuïc –4,3 –2,0 –0,4 –0,2 –1,7

Les Corts –5,6 –0,3 –1,4 0,2 –1,4

Sarrià-Sant 
Gervasi –6,1 –0,9 –0,6 –0,7 –1,3

Gràcia –4,8 –1,1 –0,4 1,1 –0,7

Horta-
Guinardó –4,3 –1,7 –0,3 –0,2 0,0

Nou Barris –4,7 –0,3 –0,9 –0,6 –1,7

Sant Andreu –4,8 –0,7 –0,7 –0,8 –1,1

Sant Martí –4,0 0,2 –1,0 –0,6 –1,3

Fuente: Aigües de Barcelona y Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barce-
lona. Elaboración propia, 2014.

Como ya se ha visto anteriormente, los descensos en los consumos per 
cápita en un entorno urbano que tradicionalmente ya se caracterizaba por 
cifras relativamente bajas, sitúan al conjunto de municipios del área metro-
politana de Barcelona gestionados por Aigües de Barcelona y, muy especial-
mente, a ciertos municipios de la periferia inmediata de Barcelona entre las 
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áreas urbanas del mundo desarrollado con un menor consumo de agua. En 
Barcelona, dos distritos, Sant Andreu (98,6 LPCD) y Nou Barris (92,1 LPCD), su-
man valores que se encuentran por debajo del límite de 100 litros/persona/
día recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y otros tres dis-
tritos apenas superan este umbral. Además de presentar consumos bajos si 
se los compara con los estándares occidentales, se evidencia también una 
clara segregación espacial de estos consumos. Así, entre el distrito con el 
consumo más alto en 2013 (Sarrià-Sant Gervasi) y el más bajo (Nou Barris), 
se observa una diferencia de más de 43 litros; en otras palabras, el consumo 
per cápita en Nou Barris es casi un 32% inferior al de Sarrià-Sant Gervasi. Sin 
embargo, si se comparan estos datos con los de 2007, se advierte que la di-
ferencia en términos absolutos es menor. En 2007, la diferencia entre Sarrià-
Sant Gervasi (148,95 LPCD) y Nou Barris (100,18 LPCD) era de 48,77 litros. Sin 
embargo, para entonces el consumo per cápita de Nou Barris era un 32,74% 
inferior al de Sarrià-Sant Gervasi (cifra muy similar a la de 2013). 

A continuación se presenta brevemente un conjunto de reflexiones, por lo 
que se refiere a los distritos de Barcelona, sobre la relación entre el consu-
mo de agua y distintas variables económicas y sociodemográficas.

Figura 18. Correlación entre renta y LPCD en los distritos de Barcelona (2012)

Fuente: Aigües de Barcelona y Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona. 
Elaboración propia, 2014.
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En primer lugar, los ingresos muestran una clara correlación con el consu-
mo de agua pero no con el desempleo, probablemente debido a distorsio-
nes como el peso de la economía informal, problemas de registro, etc. Ello 
coincide con la mayor parte de estudios sobre esta variable económica. 
Así, los ingresos no solamente influyen en la capacidad de pagar por el 
agua, sino también en el tipo de vivienda, la disponibilidad de electrodo-
mésticos, los hábitos de consumo, etc. En la tabla 16 y en la figura 18 se 
puede observar como las correlaciones entre ingresos y consumo de agua 
son muy elevadas para todos los años considerados, teniendo en cuenta 
todos los distritos, con R2 superiores a 0,9.

Tabla 16. Correlaciones (R2) entre renta y LPCD por años (teniendo en cuen-
ta los diez distritos)

2008 0,9415

2009 0,9616

2010 0,9369

2011 0,9439

2012 0,9457

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

Por otro lado, cuando se calculan las correlaciones entre ingresos y 
consumos de agua para los distintos distritos municipales, teniendo en 
cuenta todos los años, y con la limitación que supone el disponer de 
una serie corta de datos, se comprueba cómo estas correlaciones son 
particularmente elevadas en aquellos distritos con bajos ingresos y bajos 
consumos (tabla 17). Existe, por tanto, una correlación importante en los 
distritos más humildes entre disminuciones del índice de renta y disminu-
ciones del consumo de agua. Por otro lado, si se atiende a los valores de 
la tabla 18, se observa que en Barcelona las desigualdades en términos 
de renta han aumentado de manera importante con la crisis económica 
iniciada en 2008. Así, mientras que los distritos con más renta no han vis-
to modificado su índice de ingresos, o incluso lo han aumentado, todos 
los distritos con menores ingresos, con la excepción de Ciutat Vella, han 
visto disminuir su índice de renta. De ello podría deducirse que los distri-
tos de menores ingresos económicos podrían estar reduciendo incluso 
consumos de agua muy básicos debido a la crisis.

caSo de eSTudio: MuniciPioS deL área MeTroPoLiTana de BarceLona geSTionadoS Por aigüeS de BarceLona
LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN ESPAÑA: CAUSAS Y TENDENCIAS



Nº 6 / 2014

44

Tabla 17. Correlaciones (R2) entre renta y LPCD por distritos (teniendo en 
cuenta los años 2007-2012)

Ciutat Vella 0,8701

Eixample 0,6870

Sants-Montjuïc 0,7472

Les Corts 0,0741

Sarrià-Sant Gervasi 0,0788

Gràcia 0,2465

Horta-Guinardó 0,9396

Nou Barris 0,8845

Sant Andreu 0,8186

Sant Martí 0,6656

Fuente: Aigües de Barcelona. Elaboración propia, 2014.

Tabla 18. Evolución del índice de renta familiar disponible (índice de Barce-
lona = 100) (no hay datos para 2012)

2008 2009 2010 2011

Ciutat Vella 71,10 74,20 75,20 77,00

Eixample 114,90 114,50 114,40 112,00

Sants-Montjuïc 80,70 78,40 76,10 75,10

Les Corts 140,00 138,40 140,70 141,40

Sarrià-Sant 
Gervasi 177,60 182,60 186,20 178,90

Gràcia 103,20 101,90 102,50 105,80

Horta-Guinardó 86,70 82,90 80,70 80,30

Nou Barris 70,10 65,70 63,20 61,60

Sant Andreu 82,50 78,50 74,50 74,10

Sant Martí 87,50 83,70 81,50 81,70

Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona. Elaboración 
propia, 2014.

En cuanto a otras variables sociodemográficas, pueden verse algunas 
asociaciones interesantes, que, si bien no explican causalidad, sí pueden 
señalar tendencias que también han sido observadas en otros estudios. 
Por ejemplo, si se compara la variación porcentual de ciudadanos nacidos 
en el extranjero con la variación del consumo de agua (LPCD) en términos 
porcentuales, se hace patente una cierta correlación inversa (R2 = 0,3518) 
entre ambas variables. Es remarcable la asociación que existe en distintas 
variables relacionadas con la edad. Así, por ejemplo, se evidencia una alta 
correlación inversa entre la evolución del índice de envejecimiento, que 
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mide la proporción entre mayores de 65 años y menores de 14 años, y la 
evolución de los LPCD por distrito (R2 = 0,6578). 

Se quiere volver a insistir en que todas las correlaciones presentadas no 
demuestran causalidad estadística, sino simplemente asociación; además, 
se quiere alertar que el número de casos para el estudio de Barcelona es 
muy pequeño (10 casos). De esta manera, estas correlaciones solo apun-
tan a tendencias, y los coeficientes de correlación presentados (R2) se tie-
nen que interpretar de manera cualitativa. Sin embargo, también se quiere 
matizar que tales correlaciones se han elaborado partiendo de resulta-
dos previos de otras investigaciones en Barcelona, así como de resultados 
contrastados en la literatura científica internacional.

Los efectos de la crisis económica, sobre todo en las clases más popu-
lares, combinados con los aumentos sostenidos de los precios y de los 
tributos del agua, probablemente explican una parte importante de la 
disminución del consumo de agua. Otro aspecto a resaltar a la hora de 
explicar los descensos en el consumo de agua atañe a las campañas 
de ahorro y conservación del recurso. En este caso, lo que parece más 
efectivo no son solo la reiteración e la insistencia de los mensajes aso-
ciados con las sequías en los medios de comunicación, sino también la 
aplicación de medidas proactivas como, por ejemplo, el reparto gratuito 
de kits de ahorro de agua durante la sequía de 2008 en Barcelona, con 
un éxito más que notable. 

El suministro de estos dispositivos entre la ciudadanía planteó una para-
doja interesante que muestra el grado de desinformación respecto a los 
utensilios de ahorro de agua. Así, en ciertos casos, los usuarios intentaron 
instalar reguladores de caudal en grifos que, al pertenecer a viviendas 
de nueva construcción, ya disponían de estos dispositivos. Por otra parte, 
la mayor presencia de electrodomésticos eficientes en los hogares (la-
vadoras, lavavajillas, etc.) también ha contribuido sin duda al descenso 
del consumo.

Evolución de precios y tributos en los municipios del área metropolitana de 
Barcelona gestionados por Aigües de Barcelona

A lo largo de este apartado se ha insistido en el papel que precios y tri-
butos pueden haber jugado en el descenso en el consumo doméstico de 
agua. De hecho, la literatura internacional sobre el tema insiste en apuntar 
a los instrumentos económicos, por un lado, y a las regulaciones adminis-
trativas (por ejemplo, restringiendo ciertos usos por ley), por otro, como 
los principales factores que inciden en el descenso del consumo de agua. 
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En relación con los instrumentos económicos, en los municipios del área 
metropolitana de Barcelona gestionados por Aigües de Barcelona, la factu-
ra del agua incluye las tarifas por el abastecimiento de agua aplicadas por 
la compañía suministradora más el denominado “canon del agua” reper-
cutido por la Agencia Catalana del Agua, el organismo público encargado 
de la planificación y la gestión del recurso en las denominadas “cuencas 
internas de Cataluña”. A ambos conceptos cabe sumar todavía el impuesto 
sobre el valor añadido (IVA), que, en el caso del agua, en España ha pasado 
del 7% en 2007 al 10% en 2013.

La estructura tarifaria del agua aplicada a los hogares de los municipios 
del área metropolitana de Barcelona gestionados por Aigües de Barcelona 
se divide en una parte fija y otra variable. La parte fija o cuota de servicio 
varía en función del caudal nominal contratado. La parte variable sigue el 
modelo de tarificación por tramos de consumo con precios crecientes. 
Este modelo tiene como objetivo la conservación del recurso, de manera 
que determinados niveles de consumo son penalizados con la aplicación 
de precios superiores. Este modelo es el aplicado con carácter general en 
España y en los países con escasez de recursos, mientras que los países 
con abundancia de recursos hídricos, en el norte y el centro de Europa, el 
modelo tarifario predominante es el de tarifa con precio único por metro 
cúbico. En los municipios del área metropolitana de Barcelona gestiona-
dos por Aigües de Barcelona, en el período considerado, la parte variable 
incluye tres tramos de consumo: tramo 1 (para consumos de 0 a 6 m3/mes), 
con un precio bonificado para facilitar el acceso al consumo vital; tramo 2 
(para consumos de 7 a 12 m3/mes), y tramo 3 (para los consumos superio-
res a 12 m3/mes). A efectos de equidad, los límites de los tramos se alargan 
en función del número de personas que conviven en la misma vivienda.

Durante el período estudiado, el denominado canon del agua no solo ha 
aumentado de manera diferencial su precio, sino que además ha visto 
modificado su estructura con la creación de un cuarto tramo de consumo 
con una elevada progresividad (el precio del cuarto tramo es nueve veces 
superior al del primer tramo de consumo).

En la tabla 19 se muestran las modificaciones introducidas entre 2007 y 
2013. Cabe mencionar que en 2011 se crea el canon social, que establece 
una tarifa para el primer tramo sin incrementos aplicable a los titulares de 
contrato con consumos iguales o inferiores a la dotación básica con una 
de las dos casuísticas que plantea el artículo 40 de la Ley de Presupuestos 
de la Generalitat de Catalunya: a) titulares con 60 años o más acreditados 
como pensionistas por jubilación, incapacidad o viudedad, y b) pertenen-
cia a una unidad familiar con todos sus miembros en situación de paro. 
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Tabla 19. Cambios en la estructura del canon del agua, 2011-2012

De 2007 a 30 de 
septiembre de 2011

De 1 de octubre - 
a 24 de marzo de 2012

A partir del 24 de 
marzo de 2012

Tramo 1 0-10 m3/mes 0-9 m3/mes

Tramo 2 10-18 m3/mes 9-15 m3/mes

Tramo 3 > 18 m3/mes > 15 m3/mes 15-18 m3/mes

Tramo 4 — Más de 18 m3/mes

Canon social — Consumo inferior a la dotación básica 
y cumpliendo requisito

Fuente: Aigües de Barcelona. Elaboración propia, 2014

3.3 Evolución del consumo no doméstico en los municipios del área metro-
politana de barcelona gestionados por Aigües de barcelona (2007-2013)

De las tres grandes categorías incluidas en el ámbito de los usos 
de agua no domésticos, los usos industriales son los que registran descen-
sos más acusados, rozando un descenso del 20% en el período 2007-2012 
(véase tabla 20). La crisis económica ha provocado el cierre o la disminu-
ción de actividad de muchas empresas y, por otro lado, la mayor incidencia 
de las normativas ambientales explicaría, sin duda, parte de este descen-
so, junto con la implantación de procesos productivos más eficientes en el 
uso de recursos. Sin embargo, cabe señalar que esta reducción se refiere 
únicamente al agua de la red pública, sin considerar fuentes alternativas 
de suministro. En este sentido, muchas empresas de la Zona Franca y del 
delta del Llobregat poseen pozos propios y, por tanto, no utilizan agua de 
la red. En este sentido, la disminución del consumo industrial puede ser 
menor que la reflejada en los datos de las empresas suministradoras. 

Tabla 20. Evolución (%) del consumo de agua en distintos subsectores para el 
conjunto de municipios gestionados por Aigües de Barcelona. Nota: el período 
considerado es 2007-2012 (y no 2013), ya que es el último año del que se dis-
ponían los datos desagregados para el sector comercial, industrial y municipal.

Comercial Industrial Municipal Doméstico

–12,61 –19,49 –18,63 –5,72

Fuente: Aigües de Barcelona. Elaboración propia, 2014.

Los usos municipales también han sufrido un descenso importante del con-
sumo de agua, muy similar al industrial, a pesar de que, en general, estos 
usuarios pagan un precio relativamente bajo por el recurso. En este caso, re-
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sulta interesante contrastar el período de sequía de 2007-2008 con la crisis 
económica que comenzó casi inmediatamente después. Durante la sequía, 
los municipios que habían desarrollado recursos alternativos, principalmente 
subterráneos de acuíferos locales, se encontraban en mejores condiciones 
para satisfacer las necesidades de agua que aquellos otros cuyos recursos 
procedían exclusivamente de la red pública, ya que estos últimos estaban 
sujetos a restricciones por los decretos de sequía. Cuando los niveles de 
agua se recuperaron tras la sequía, los municipios optaron por volver al agua 
de la red pública, más barata que las fuentes “alternativas”, incluso para 
usos como la limpieza viaria o el riego de espacios públicos. En la próxima 
sección, que analiza el comportamiento de los 50 grandes consumidores de 
agua en los municipios del área metropolitana de Barcelona gestionados 
por Aigües de Barcelona, entre los cuales destacan varios ayuntamientos, 
se explicará de forma más detallada el comportamiento de estos últimos. 

Por lo que se refiere al uso turístico, que queda incluido en la categoría de 
usos comerciales e industriales, este ha adquirido un protagonismo cre-
ciente en la economía metropolitana. Durante la sequía de 2007-2008, la 
posibilidad temida de las restricciones hizo que muchos hoteles de Barce-
lona se apresuraran a introducir medidas de ahorro. Según estudios reali-
zados sobre los consumos de agua en el sector hotelero de Barcelona, se 
llegó a la conclusión de que los periodos de sequía precipitan la adopción 
de medidas de ahorro de agua. Estas medidas de ahorro se intensifican es-
pecialmente cuando las sequías son lo suficientemente graves como para 
poner en peligro el suministro, como estuvo a punto de suceder en 2008. 
En esta sequía se temió las consecuencias devastadoras que hubieran te-
nido para la imagen turística de la ciudad las restricciones de agua. En ese 
estudio también se puso de manifiesto que los hoteles de mayor categoría 
son, en principio, los más proclives a promover políticas de ahorro y con-
servación de agua en sus instalaciones, ya que son los de mayor consumo.

En cuanto a las instalaciones deportivas, cabe señalar la sustitución de la-
vabos y urinarios y la incorporación de dispositivos eficientes. Medidas de 
ahorro similares también se han llevado a cabo para reducir el consumo de 
las zonas verdes. Por otra parte, prácticamente todas las piscinas municipa-
les se encuentran ya adaptadas a un ciclo cerrado sin sustitución del agua.

4. ENCUESTA A LOS GRANDES CONSUMIDORES

4.1 fuentes y método de análisis utilizado

Como ya se ha indicado en la introducción, la finalidad de la encues-
ta a grandes usuarios era la de recabar información sobre usos y hábitos de 
consumo y cambios recientes en estos, especialmente aquellos que pudieran 
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explicar los descensos en los consumos entre 2007 y 2013, y comprendía un 
total de 50 preguntas divididas en los siguientes apartados y subapartados: 

1. Datos básicos de la organización (organismo público o empresa)

2. Volumen aproximado de agua destinado a los distintos usos en la 
organización

3. Origen del suministro de agua utilizado

4. Características y tendencias del consumo de agua en los distintos 
ámbitos de uso de la organización (ámbitos aplicables en función de 
la actividad)

5. Fugas y pérdidas de agua 

6. Tendencias globales de consumo de agua en la organización (au-
mento, reducción)

7. Cambios en la gestión del agua en la organización y motivos de estos 
cambios

8. Certificaciones ambientales 

9. Otras medidas de ahorro de agua

10. Observaciones 

La encuesta, por tanto, representa un acopio de información muy relevante 
para la explicación de tendencias recientes en usos y hábitos de uso del 
agua para un sector del consumo urbano hasta ahora poco estudiado en 
España. La encuesta ha tenido como universo estadístico los usuarios no 
domésticos de los municipios gestionados por Aigües de Barcelona y de la 
ciudad de Alicante. Sobre este universo se decidió seleccionar una muestra 
constituida por los 50 primeros usuarios de agua (por volumen) en Aigües de 
Barcelona y por los 25 primeros usuarios de agua en la ciudad de Alicante.

4.2. Análisis y presentación de resultados de las encuestas sobre 
grandes consumidores en Alicante

El sector de grandes consumidores adquiere una notoria relevan-
cia en los usos del agua urbanos de la ciudad de Alicante, donde existen 
alrededor de 35 clientes que superan los 20.000 m3/año, con un consumo 
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de 3.121.159 m3, que en 2013 representaba más del 14% del volumen de 
agua potable facturado. La crisis financiera y económica, que irrumpió con 
fuerza en España a partir de 2007, ha tenido graves consecuencias sobre 
el tejido productivo de la ciudad de Alicante.

Entre los grandes abonados oficiales, ocupa un lugar muy destacado el 
Ayuntamiento de Alicante. Son también relevantes los consumos de otras 
entidades oficiales como la Generalitat Valenciana, la Autoridad Portuaria, 
la Universidad de Alicante y el Centro Penitenciario.

En el sector industrial, el cliente de mayor entidad es una empresa in-
dustrial dedicada a la producción alimentaria. Con una facturación entre 
50.000 y 80.000 m3/año se sitúan otros seis grandes consumidores, entre 
los cuales se incluyen tres empresas industriales dedicadas a la produc-
ción de cemento, laminados de aluminio y envasado de aceitunas, res-
pectivamente, más una gran superficie comercial, un hotel y otra entidad 
oficial. Sin embargo, el segmento de facturación de 20.000 a 30.000 m3/
año es el más numeroso, con más de veinte abonados entre los cuales 
figuran varios hoteles, hospitales, centros comerciales, industrias, comuni-
dades de propietarios e instalaciones deportivas.

Tendencias generales de consumo en los grandes consumidores de agua po-
table de la ciudad de Alicante (2007-2013)

A pesar de la amplia casuística que interviene en la evolución del consumo 
en los grandes abonados de Alicante, pueden identificarse dos grandes 
tendencias en la serie de datos de facturación que se ha analizado: 

1. De moderado a fuerte incremento del volumen de agua facturado. 
En este grupo se incluyen alrededor de doce grandes consumidores, 
que durante el indicado periodo de 2007 a 2013 han experimentado un 
moderado o incluso un fuerte ascenso del consumo. En cinco de esos 
abonados el consumo se ha elevado más del 50%, y en otro más el 
crecimiento ha superado el 109%. 

2. De leve o moderada a fuerte reducción del consumo. Esta tendencia 
afecta a más del 50 % de los grandes abonados de Alicante, si bien con 
grandes diferencias entre ellos, de ahí que sea necesario diferenciar 
dos grupos: 

a) En primer lugar, un conjunto de grandes abonados que han ex-
perimentado de leves a moderados descensos relativos en volumen de 
facturación, y siempre inferiores al 12%, e incluso en varios casos por 
debajo del 4%. En esta situación se incluyen dos empresas de referen-
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cia en el sector de supermercados y grandes superficies comerciales, 
que han experimentado una reducción de la facturación inferior al 2% 
en el intervalo 2007-2013.

b) En segundo lugar, se puede diferenciar un grupo de grandes 
consumidores que han experimentado una acusada reducción del 
consumo, con caídas relativas superiores al 25% y en algún caso al 
50%. Los más elevados corresponden a cuatro grandes empresas 
industriales del sector agroalimentario y de la fabricación de lami-
nados de aluminio, que han sufrido una fuerte disminución de la ac-
tividad productiva desde 2007. Esta disminución cabría vincularla a 
la caída de ventas provocada por la crisis económica, pero también 
a los efectos derivados de estrategias empresariales que apuestan 
por la deslocalización de la producción a otras plantas existentes 
en España.

 Causas de las tendencias de consumo en los grandes consumidores

Los resultados de las encuestas realizadas a los grandes consumidores de 
la ciudad de Alicante revelan las siguientes tendencias:

Figura 19. Tendencias de consumo en las organizaciones encuestadas

59%
… se ha reducido

8%
… se ha aumentado

33%
… se ha mantenido

Fuente: Entrevistas “Gestión del consumo de agua en usuarios del sector no doméstico de 
la ciudad de Alicante”, 2014.

El porcentaje medio estimado de la reducción del gasto de agua en las 
empresas que han reducido el consumo ha sido del 18,86%, y los valores 
oscilan del 10% al 30%.
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En relación con los motivos que pueden haber incidido en esta reducción, 
se contemplan factores vinculados a la adopción de sistemas más eficien-
tes, el efecto de la crisis en el sistema productivo o la tarifa del agua. Con 
respecto a la primera de las opciones, el 58% ha contestado que se debe 
a la instalación de aparatos más eficientes (inodoros de doble pulsador, 
nueva grifería, etc.). 

También destaca la respuesta a la pregunta que relaciona si esa reducción 
se debe a la menor actividad de la empresa. El 25% ha contestado que sí, 
el 33% que no y el resto no sabe/no contesta (NS/NC), es decir, no hay una 
clara relación entre declive económico y disminución de los consumos. 
Ello en gran medida se debe a la variedad de sectores contemplados en 
el epígrafe de grandes consumidores: desde equipamientos sanitarios y 
educativos, pasando por instalaciones deportivas y logísticas, hasta em-
presas con actividad productiva en sentido estricto.  

Cuando se ha preguntado a estos abonados sobre las causas de esa re-
ducción del consumo, en relación con una mayor concienciación ambien-
tal en el ahorro de agua, un 33% ha afirmado que sí tiene vinculación, fren-
te a un 25% que respondido que no; sin embargo, la respuesta “no sabe/no 
contesta” vuelve a ser mayoritaria.

No se aprecia una vinculación entre el precio del agua y la caída del con-
sumo. Ninguna de las empresas encuestadas ha respondido que el des-
censo de la demanda se deba al incremento del precio del agua. De las 
respuestas obtenidas, el 58% ha alegado motivos diferentes al económico, 
mientras que el resto ha respondido “no sabe/no contesta” (NS/NC).

Para entender las causas de la disminución del consumo en los gran-
des abonados resulta necesario analizar las respuestas asociadas a 
los cambios de hábitos en el gasto de agua. Un porcentaje elevado 
de los entrevistados, el 83%, afirma que en los últimos cinco años ha 
modificado la gestión del agua en su organización con el fin de reducir 
el consumo. Los motivos esgrimidos para la adopción de esta pauta 
son mayoritariamente los económicos, el 60% de los que respondieron 
afirmativamente; mientras que el 40% restante se distribuye de manera 
equitativa entre la concienciación ambiental y disponer de tecnologías 
más eficientes. 

Reducido es el número grandes consumidores que disponen de una cer-
tificación ambiental (ISO 14000 e ISO 14001). Este resultado corrobora la 
trascendencia que los factores económicos tienen en la reducción de los 
consumos frente a la adopción de tecnologías que los minimicen. La res-
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puesta afirmativa corresponde mayoritariamente a empresas que pueden 
haber tramitado esta certificación como un instrumento de buenas prácti-
cas ambientales, por razones de imagen pública ante sus usuarios o ante 
la opinión pública, dado el fuerte impacto ambiental de algunas de las 
actividades que desarrollan. 

El Ayuntamiento de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante constituye con gran diferencia el mayor con-
sumidor de agua potable de la ciudad, con un volumen facturado en 2013 
de 1.250.701 m3. A ello se une el consumo de agua regenerada, con 587.357 
m3, y de unos 40.000 m3 que proporcionan varios sondeos que captan re-
cursos de acuíferos locales y que son destinados al baldeo y la limpieza 
de calles. 

En relación con el consumo de agua en jardines, parques y zonas verdes 
públicas, los resultados de la encuesta reflejan que se ha promovido la 
sustitución de los sistemas de riego tradicionales por otros más eficien-
tes, además del uso de agua regenerada. Si se analiza la distribución en 
porcentaje de los diferentes sistemas de riego en parques y jardines, en 
la mayoría de los casos, el 70%, se utiliza el goteo, mientras que un 20% 
corresponde con aspersores y el 10% restante con la manguera.

Figura 20. Evolución del agua de riego y el agua reutilizada en el Ayunta-
miento de Alicante

Fuente: AMAEM, 2014.
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En relación con el consumo de agua en las instalaciones deportivas muni-
cipales que demandan agua, en los últimos cinco años se ha reducido la 
superficie de césped y se ha sustituido por césped artificial.

Un apartado específico se ha dedicado a las piscinas públicas. En los 
últimos cinco años, en estas, se han instalado circuitos cerrados de depu-
ración. Además, de manera general y comparado con años atrás, el mante-
nimiento de estos elementos se afirma que requieren menos cantidad de 
agua, lo que habría generado un notable ahorro.

Los elementos ornamentales basados en el uso de agua, como fuentes, 
estanques o instalaciones hidráulicas, también han sido analizados. En los 
últimos cinco años se han instalado sistemas de mejora en la eficiencia de 
los usos del agua en estos elementos y se ha reducido la frecuencia de la 
renovación de las fuentes o estanques.

En relación con el baldeo de calles, se ha reducido el consumo de agua. 
También se ha destacado que en ocasiones se utiliza agua no procedente 
de la red pública de abastecimiento para limpiar las calles, principalmente 
aguas subterráneas procedentes de acuíferos locales. De manera gene-
ral, el 40% del suministro de agua para esta actividad procede de la red 
pública y el 60% restante de infraestructuras y pozos de captación subte-
rráneos.

La función urbana que caracteriza y define Alicante es la de ser una 
ciudad de servicios. En consecuencia, el Ayuntamiento dispone de un 
gran número de dependencias municipales. En este tipo de usos, posee 
gran relevancia y asume protagonismo de primer orden la demanda de 
los servicios de aseo e higiene. La encuesta realizada a los servicios 
técnicos confirma que en las instalaciones municipales, en los últimos 
cinco años, se han incorporado sistemas de ahorro de agua como tem-
porizadores de grifos, grifos electrónicos, cisternas de doble descarga o 
inodoros eficientes. 

El apartado destinado a la gestión y el ahorro de los recursos hídricos en 
los usos públicos, se ha contestado que no se dispone de ninguna orde-
nanza relacionada con el ahorro de agua. Sí que se ha señalado que en 
los últimos cinco años se han llevado a cabo campañas institucionales 
de información y formación entre los trabajadores de los servicios munici-
pales para fomentar el ahorro de agua como, por ejemplo, campañas de 
educación ambiental. También cabe indicar que, en estos últimos años, no 
se ha introducido ninguna medida que permita aportar un mejor control y 
seguimiento del uso del agua para usos públicos.
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4.3 Análisis y presentación de resultados de las encuestas sobre 
grandes consumidores en los municipios del área metropolitana de 
barcelona gestionados por Aigües de barcelona

En este apartado se exponen los principales resultados de la en-
cuesta realizada a los grandes usuarios de agua del sector no doméstico 
en los municipios del área metropolitana de Barcelona gestionados por 
Aigües de Barcelona durante los meses de enero y febrero de 2014. Se ha 
dividido en dos grandes grupos: a) los ayuntamientos, que son los grandes 
usuarios del recurso en el ámbito no doméstico, b) y los sectores industrial 
y comercial.

El consumo de agua en los ayuntamientos

La mayor parte del consumo municipal de agua se dedica al riego de su-
perficies ajardinadas en parques y zonas verdes. Concretamente, más del 
75% de los ayuntamientos encuestados declaran que el riego les supone el 
50% o más de su consumo total de agua. Más de la mitad de los municipios 
que han respondido la encuesta destinan a consumos en edificios alrededor 
de un 20% del agua, principalmente en los servicios. Por lo que se refiere a 
piscinas municipales, estas suponen alrededor de un 10% del consumo total 
en un 50% de los casos. La limpieza de calles supone un 10% o menos del 
consumo de agua en más de un 80% de los casos.

La procedencia del agua suscita una gran heterogeneidad de respuestas. 
Un 38,5% de los municipios afirma que más del 90% del agua utilizada pro-
cede de la red pública. El consumo de aguas subterráneas procedentes 
de acuíferos locales puede ser importante. Alrededor de la mitad de los 
municipios encuestados afirman que un 20% o más de sus recursos hídri-
cos proceden de acuíferos locales. 

Con relación a los usos interiores en edificios públicos, en el 85% de los 
ayuntamientos entrevistados se han llevado a cabo actuaciones de insta-
lación de sistemas de ahorro de agua en dispositivos o aparatos de uso 
en servicios (grifería, urinarios, WC, etc.) durante los últimos cinco años. En 
el resto de los municipios (15%) se señala que ya se habían instalado con 
anterioridad. 

El uso de recursos de agua alternativos a los de la red en edificios 
públicos durante los últimos cinco años se ha promovido en un 30% 
de los municipios encuestados. Por otro lado, en más de un 75% de 
los municipios, todos los edificios municipales disponen de contador 
individual. 
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Los consumos de agua en parques y jardines municipales indican una pre-
sencia importante de recursos distintos a los de la red. Concretamente, en 
más del 75% de los municipios se han utilizado recursos alternativos durante 
los últimos cinco años. Además de utilizar agua no procedente de la red, los 
ayuntamientos han llevado a cabo otras medidas de ahorro: instalación de 
sistemas de riego más eficientes, reducción de la superficie de césped y sus-
titución de césped por especies menos exigentes en agua. También destaca 
la instalación de contadores específicos de riego en los parques y jardines. 

En relación con los sistemas de riego, el riego por aspersión es mayorita-
rio: supera el 50% de la superficie irrigada en ocho de los trece municipios 
analizados.

Como síntesis de las preguntas dedicadas al riego de parques y jardines, 
nueve municipios (70% del total) suscriben la afirmación de que sus par-
ques y jardines requieren menos agua de riego que en el pasado.

Un caso especial de riego atañe a las instalaciones deportivas municipa-
les que requieran superficies de césped. En primer lugar, más de la mitad 
de los municipios declara utilizar aguas de origen diferente al de red, y 
aproximadamente un 30% ha sustituido los sistemas de riego de sus cam-
pos deportivos por otros más eficientes durante los últimos cinco años. En 
cambio, y debido seguramente a la propia naturaleza de las actividades 
deportivas practicadas, solamente en dos casos se ha reducido la super-
ficie de césped en este tipo de instalaciones, si bien es verdad que en el 
50% de los casos los campos se plantan actualmente con especies de 
menor consumo hídrico. En conjunto, alrededor del 70% de los municipios 
considera que ha reducido el consumo de agua en sus instalaciones de-
portivas durante los últimos cinco años.

En cuanto a las piscinas de titularidad municipal, en primer lugar destaca una 
heterogeneidad extrema en términos de tamaño y capacidad debido a la gran 
variedad en el número y las características de las instalaciones existentes. 
En cualquier caso, más del 75% de los municipios declararon contar ya con 
medidas de eficiencia en el uso de agua (circuitos cerrados de depuración, 
básicamente) con anterioridad al periodo de referencia del presente estudio. 

Los usos ornamentales del agua, en fuentes públicas sobre todo, también 
han experimentado, según las respuestas, una tendencia de consumo de-
creciente. Así, más de la mitad de los municipios han instalado sistemas 
más eficientes en las fuentes públicas y también más de la mitad de los 
municipios consideran que el uso de agua en este tipo de instalaciones ha 
disminuido durante los últimos cinco años. 
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Por lo que se refiere al baldeo y la limpieza de la vía pública, alrededor 
de un 70% de los municipios declara haber modificado sus procesos con 
el fin de ahorrar agua. Un elemento fundamental en este sentido ha sido 
la utilización de recursos alternativos para este tipo de actividad. Los mu-
nicipios declaran utilizar agua no procedente de la red para la limpieza 
viaria, principalmente aguas subterráneas obtenidas de pozos locales. 
Globalmente se declara utilizar menos agua para estas funciones que 
cinco años atrás. 

Las políticas institucionales con relación al agua poseen también carac-
terísticas muy distintas. Un factor que podría indicar el interés municipal 
por una mejor gestión del recurso son las denominadas ordenanzas mu-
nicipales de ahorro de agua promulgadas sobre todo a raíz del desarrollo 
y la aplicación de los denominados procesos de Agenda 21 local. En este 
sentido, solamente cinco municipios (38% del total) declaran disponer de 
una herramienta jurídica semejante, mientras que el resto carecen de este 
instrumento. En cualquier caso, ello no es óbice para extender las políticas 
de ahorro de agua entre los distintos servicios municipales. Por ejemplo, 
más del 75% de los municipios aseguran haber llevado a cabo actividades 
formativas para una mejor gestión del agua entre los empleados munici-
pales, y se ejerce un seguimiento mayoritariamente mensual de los consu-
mos en el municipio.

Finalmente, en el apartado de valoraciones globales, alrededor del 70% 
de los municipios declara que los consumos públicos de su titularidad 
han disminuido durante los últimos cinco años. Las razones aducidas 
para explicar esta tendencia son muy variadas, aunque, en general, se 
vincularían a una mayor concienciación por la necesidad de ahorrar 
agua. Con este objetivo, en todos los casos sin excepción se señala 
haber modificado la gestión municipal del agua con el fin de reducir 
el consumo.

Resultado de la encuesta a los grandes consumidores de las actividades co-
merciales e industriales de los municipios del área metropolitana de Barcelona 
gestionados por Aigües de Barcelona

A continuación, se presenta un análisis de resultados semejante al del 
apartado anterior para los usos industriales y comerciales no municipales. 
Las respuestas al cuestionario en este apartado ascendieron a 17, con una 
variedad importante, desde empresas de automoción hasta complejos ho-
teleros, pasando por universidades públicas, lo que refleja, por otra parte, 
la variedad de actividades incluidas en este ámbito. En la figura 21 se indi-
ca la distribución de los encuestados por ámbitos de actividad. 
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Figura 21. Distribución de los encuestados por ámbitos de actividad

Fuente: Encuestas a grandes consumidores, 2014. 

Tabla 21. Distribución (%) de los usos por tipología

Clubs 
deporti-

vos

Empresa 
industrial

Sector 
sanitario

Servi-
cios mu-
nicipales

Univer-
sidad

Hoste-
lería

Admin. 
pública Otros

Servicios 40% 0-10% 30-90% 10% 40% 10-90% 40-70% 10%

Limpieza 0% 0-50% 10-30% 10% 0-20% 10% 20% 0%

Zonas verdes 10% 0-10% 0-10% 10% 10% 0-10% 0-10% 10%

Instalaciones 
deportivas 
ajardinadas

30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Piscinas 10% 0% 0% 0% 0-10% 0% 0% 0%

Usos 
ornamentales 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Lavandería 0% 0% 0% 0% 0% 0-90% 0-10% 0%

Cocina 10% 0-10% 0-30% 0% 0-10% 0% 0-10% 0%

Procesos 
industriales 0% 20-100% 0-10% 70% 0-40% 0% 0% 0%

Otros 0% 0-50% 0-10% 0% 0-10% 0% 0-10% 80%

Fuente: Encuestas a grandes consumidores, 2014. 

En la tabla 21 puede observarse la distribución de usos de agua dentro de 
los distintos tipos de organizaciones encuestadas.

El uso de agua en los servicios (lavabos, urinarios, WC, etc.) es uno de los 
más importantes. Alrededor del 50% de las entidades encuestadas de-

Figura 23. Distribución de los encuestados por ámbitos de actividad

5
Empresa industrial

4
Sector Sanitario

1
Otros

1
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1
Servicios municipales

1
Administración pública

2
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2
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clara que el consumo en este ámbito supone un 40% o más de su gasto 
total de agua

En la mayor parte de los casos (70% del total) el agua utilizada procede de 
la red pública. En un caso se utilizan aguas superficiales propias, cubrien-
do únicamente el 10% del consumo total, mientras que en tres casos se 
utilizan aguas subterráneas. 

En más de la mitad de los casos (10 sobre 17) se constata la ejecución de 
obras y mejoras técnicas en los servicios de estas organizaciones, con la 
incorporación de grifería equipada con sistemas de ahorro de agua. En 
más del 75% de los casos se destaca la instalación de dispositivos de 
ahorro en urinarios. En conjunto, pues, la mayor parte de los grandes con-
sumidores encuestados cuenta con servicios en los que más del 50% de 
los aparatos están dotados con dispositivos de ahorro.

Las labores de limpieza también se han optimizado en más del 50% de los 
casos con el objetivo de ahorrar agua. 

En el ámbito de los espacios ajardinados, la adopción de medidas de 
ahorro y eficiencia no es muy elevada en conjunto, probablemente por la 
escasa relevancia de este uso. Aun así, puede destacarse la adopción de 
medidas como el uso de fuentes alternativas de agua, la instalación de 
sistemas de riego más eficientes, la reducción de la superficie de césped, 
la plantación de césped de menor consumo hídrico y la instalación de 
césped artificial. El sistema de riego dominante es la aspersión, mientras 
que mayoritariamente el origen del agua es la red general

La adopción de cambios en los procesos productivos o en el funciona-
miento general de los grandes consumidores para lograr una mejora en la 
eficiencia en el uso el agua se menciona en ocho casos.

En conjunto, más del 50% de las organizaciones declaran haber reducido 
su consumo de agua durante los últimos cinco años. Los motivos aducidos 
para explicar las tendencia hacia una reducción del consumo de agua son, 
por orden de importancia, la mayor concienciación al respecto en términos 
de hábitos (siete casos), la instalación de tecnologías eficientes (cinco ca-
sos) y la menor actividad de la empresa (tres casos). 

En ningún caso se mencionan precios o tributos ni tampoco el deseo de 
utilizar fuentes alternativas. Por último, siete de las diecisiete organizacio-
nes disponen de certificación ambiental, que, en cinco de estos siete ca-
sos, incluye mejoras en la gestión del agua.
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5. CONCLUSIONES 

5.1. Conclusiones generales

Del estudio de los casos de Alicante y de los municipios del área 
metropolitana de Barcelona gestionados por Aigües de Barcelona, en los 
que se ha observado un descenso del consumo de agua potable para el 
periodo 2007-2013 del 12,1% y del 11,4%, respectivamente, podemos extraer 
algunas conclusiones acerca de las motivaciones de dicho descenso de 
consumo de agua en municipios que han alcanzado un alto grado de ma-
durez en el abastecimiento de agua y que pasamos a enumerar:

1) Innovaciones técnicas: tanto en los sistemas de grifería como en los 
electrodomésticos, se han obtenido grandes ahorros de consumo. Se 
estima que las lavadoras y los lavavajillas de consumo eficiente supo-
nen ahorros de agua de entre el 40 y el 60% respecto a los modelos 
convencionales. Los aireadores y perlizadores reducen el consumo de 
agua en un 40% y las cisternas con sistema de doble descarga también 
suponen un ahorro que puede alcanzar el 50%.

2) Concienciación ambiental: desde mediados de los años ochenta, en 
los países desarrollados se expande una gran sensibilización respecto 
a temas ambientales, que se ha traducido en la sustitución de una serie 
de hábitos de higiene personal o doméstica, en la reparación de fugas, 
en evitar el goteo de grifos, etc., acciones que favorecen la disminución 
de los consumos. En la creación y el arraigo de esta mayor conciencia 
ambiental han jugado un papel relevante las campañas de ahorro y 
consumo responsable de agua llevadas a cabo, y que comprenden tan-
to acciones generales, coincidiendo con ferias de temática medioam-
biental, como específicas, entre las que cabe citar, en especial, las que 
tienen como destinatarios a los niños. Por otro lado, las secuencias de 
sequía tienen una notoria incidencia en las tendencias de consumo de 
agua potable. Durante los ciclos de sequía se han desarrollado cam-
pañas de ahorro de agua cuyos mensajes inciden en los hábitos de 
consumo y permanecen una vez trascurrido el periodo de sequía.

3) Envejecimiento de la población: un aspecto demográfico a tener en 
cuenta es la mayor proporción de personas mayores, como consecuen-
cia del envejecimiento de la población, y que estas son más conserva-
doras en el consumo de agua. Lo habitual es que en todos los munici-
pios aumente el porcentaje de población con edad por encima de los 
65 años. En ese sentido y teniendo en cuenta su perfil mas conservador 
en el consumo, se puede estimar que una persona en el segmento de 
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más de 65 años consume de promedio un 25% menos que un adulto en 
el segmento anterior. 

4) Vivienda y emigración: otro aspecto demográfico que influye en la ten-
dencia del consumo es el crecimiento de las unidades familiares mo-
noparentales, que favorecen las viviendas de tamaño más reducido 
y, en principio, de menor consumo. También se está produciendo un 
incremento de viviendas cerradas como consecuencia del regreso de 
sus ocupantes a sus países de origen (se trata tanto de inmigrantes 
que regresan junto a sus familias como de residentes jubilados de la 
Unión Europea). Igualmente, la emigración de población autóctona a 
otras regiones o países en busca de actividad laboral y la disminución 
del tamaño medio de las unidades familiares, que desde la década 
de los ochenta del siglo pasado a la actualidad se ha reducido de 3,4 
a 2,9 miembros, provocan consecuentemente una reducción de los 
consumos.

5) Precio: el incremento de la factura final pagada por el usuario unido a 
las consecuencias de la actual coyuntura económica se ha traducido 
en la adopción de medidas orientadas a la contención de los gastos 
y, entre ellas, a la disminución en el consumo de agua para reducir 
su factura. Los sistemas tarifarios con precios progresivos favorecen 
la concienciación y el ahorro de agua entre los usuarios al penalizar 
un determinado umbral de consumo. Adicionalmente, contribuye a esta 
medida el aumento de los precios de saneamiento por el principio de 
recuperación de costes. Este aspecto se manifiesta especialmente en 
determinadas tipologías de viviendas de marcada orientación residen-
cial y turística, por las ventajas climáticas del litoral mediterráneo, que 
provoca la existencia de un gran número de piscinas, tanto particula-
res como comunitarias, donde, en casi todas ellas, se ha optado por 
el mantenimiento y la autodepuración del agua, en lugar de sustituirla 
anualmente. Un ejemplo lo tenemos en el impacto que la fuerte subida 
del canon del agua en Cataluña a partir de 2012, con la creación de un 
cuarto tramo de consumo con un precio progresivo (el precio del cuarto 
tramo es nueve veces superior al precio del primer tramo), ha tenido en 
los descensos observados a partir de ese año en los municipios con 
mayor presencia de usos exteriores.

6) Crisis económica: en el uso doméstico ha supuesto una merma en el 
grado de ocupación de segundas residencias. Ello ha determinado un 
descenso del consumo de agua en esas viviendas secundarias, acen-
tuando su marcado carácter estacional, centrado en los meses estiva-
les, con la menor duración de las vacaciones, sensiblemente acortadas 
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por razones económicas. Asimismo, los efectos de la crisis económica 
se han notado de manera especial en los usos no domésticos, que 
en su conjunto han tenido una reducción del consumo de agua del 
orden del 25%. Esta tendencia se hace más patente sobre el sector 
del comercio, restauración y servicios: muchos negocios se han visto 
abocados al cierre o han optado por aplicar medidas de ahorro en el 
consumo de agua potable.

7) Eficiencia en la red de abastecimiento: a destacar la mejora del ren-
dimiento alcanzado en la red, que determina que las posibilidades de 
disminución del consumo asociado a las fugas son testimoniales en la 
actualidad. En los casos de estudio analizados, las empresas han adop-
tado diversas medidas para la mejora continuada del rendimiento hi-
dráulico, entre las que destacan las inversiones realizadas para renovar 
la red de distribución o para mejorar su estado de conservación, de ma-
nera que puede considerarse que se ha llegado a un nivel óptimo, en el 
sentido de que realizar inversiones adicionales ya no sería una medida 
efectiva, por ser más costosas que el hipotético ahorro de agua. Las in-
versiones realizadas permiten reducir al mínimo las averías en las redes 
de distribución. En este sentido, algunas empresas han incorporado, en 
las cartas de compromiso con los clientes, compromisos que limitan la 
interrupción del suministro producida por averías en la red de distribu-
ción a un tiempo determinado, y que podrían implicar compensaciones 
económicas al cliente en caso de mantener el servicio interrumpido 
más tiempo del establecido. Cabe considerar, pues, que aquellos mu-
nicipios que tienen capacidad de mejorar el rendimiento hidráulico po-
drán, en un futuro, experimentar un descenso del consumo.

8) Reutilización de aguas grises y pluviales: aunque todavía no se han 
generalizado, empiezan a surgir iniciativas para la reutilización y el apro-
vechamiento de aguas grises y pluviales en viviendas unifamiliares y en 
actividades comerciales. Entre estas iniciativas destacan la implanta-
ción de depuradoras biológicas y las cisternas o depósitos para alma-
cenar agua de lluvia. 

9) Condiciones climáticas: en cuanto al clima, las condiciones que se des-
vían de los estándares del denominado confort climático, con valores 
sostenidos en el tiempo, pueden llegar a modificar, al menos parcial-
mente, los hábitos de consumo personales. Sirva como ejemplo re-
ciente y que tuvo un notable impacto sobre los consumos el primer 
semestre de 2013 con respecto al mismo periodo de 2012. En dicho 
semestre, y de forma generalizada para toda España, los valores de 
precipitación acumulada fueron superiores al mismo semestre del año 
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anterior, y las temperaturas medias mensuales, inferiores en relación al 
mismo semestre del año anterior; de ahí que se pueda intuir que parte 
del importante descenso de consumo en ese periodo pudiera estar 
motivado por el clima.

El conjunto de los aspectos mencionados explicaría la reducción del con-
sumo per cápita que en Alicante se sitúa en valores de 119 litros por habi-
tante y día y en Barcelona en los 105 litros por habitante y día. Estos valores 
particularmente bajos podrían indicar que se estaría cerca de alcanzar el 
techo máximo de ahorro que permitirían los dispositivos e innovaciones 
técnicas implantados en baños y duchas, los electrodomésticos más efi-
cientes y los propios hábitos de consumo personal.

5.2. Conclusiones de las encuestas a grandes consumidores

La evolución del consumo a partir de datos de facturación en los 
grandes consumidores ha seguido una tendencia muy similar a la estable-
cida en el sector doméstico.

En ocasiones, se producen grandes oscilaciones de los valores de con-
sumo de algunos de los grandes consumidores mencionados. Estas va-
riaciones interanuales guardan relación con la existencia de fugas, o bien 
dentro de las instalaciones y los edificios atendidos, o bien en las tomas 
de agua. 

Un porcentaje elevado de los entrevistados, el 83%, afirma que en los úl-
timos cinco años ha modificado la gestión del agua en su organización 
con el fin de reducir el consumo de agua. Los motivos esgrimidos para la 
adopción de esta pauta son mayoritariamente los económicos (60%). El 
40% restante se distribuye de manera equitativa entre la concienciación 
ambiental y disponer de tecnologías más eficientes.

Las principales causas que explican el descenso del consumo de agua en 
los grandes consumidores son las siguientes:

1) Fuentes alternativas al agua potable: hay grandes consumidores que 
han procurado reducir su factura de agua procedente de la red de 
distribución municipal mediante captaciones propias o el empleo cre-
ciente de fuentes no convencionales para atender determinadas de-
mandas, jardinería en especial, con aguas regeneradas. La sustitución 
de agua potable por agua regenerada en el riego de jardines públicos 
o privados invita a considerar que este proceso no hará sino ganar im-
portancia en un futuro inmediato.
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2) Renovación de equipos y mejora de las instalaciones: los ahorros en el 
gasto de agua basados en la mejora y la renovación de equipos e ins-
talaciones tienen una clara vocación de permanencia y están llamados 
a consolidarse y generalizarse.

3) Modernización de las técnicas de riego: los riegos de todo tipo de jar-
dines, sobre todo en el caso de los grandes consumidores municipales, 
han incorporado técnicas modernas de riego localizado y controlado, 
proporcionando importantes ahorros de agua. 

4) Crisis económica: la situación que se viene arrastrando en el periodo obje-
to de estudio ha provocado una menor actividad en el sistema productivo, 
cuya consecuencia es un acusado descenso en el consumo de agua.

6. TENDENCIAS

Del estudio se deduce que la evolución reciente del consumo de 
agua obedece a una combinación de factores, unos de carácter estruc-
tural, que permanecen en el tiempo, y otros de carácter coyuntural, que 
cabría esperar tengan naturaleza reversible. 

Entre los factores de carácter estructural cabría destacar como principales 
las innovaciones técnicas, la eficiencia de la red de abastecimiento, la con-
cienciación de la población, los cambios demográficos y la reutilización 
del agua, mientras que la crisis económica se encontraría en el ámbito de 
los factores coyunturales.

Podemos prever que la evolución del consumo doméstico en los próxi-
mos años en el ámbito de los municipios de países desarrollados y 
que han alcanzado una madurez y consolidación en los hábitos de 
consumo de agua seguirá con una tendencia a la baja, aunque más 
moderada que la ocurrida en los años recientes, al continuar exten-
diéndose la instalación de aparatos más eficientes y consolidarse los 
cambios en los hábitos de consumo entre los ciudadanos, lo que lleva-
rá a consolidar unos bajos consumos per cápita. Tampoco es de prever 
un crecimiento de la población ni un aumento significativo del parque 
de viviendas a corto o medio plazo que compensen la moderación del 
consumo per cápita.

De todos modos, la recuperación económica, en el sentido de mejorar la 
ocupación de las segundas residencias y la recuperación de viviendas 
de baja densidad, sí puede contribuir a moderar la caída del consumo de 
agua en el uso doméstico.
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Por lo que respecta a los usos no domésticos, también cabe esperar un des-
censo, aunque más moderado, en el consumo de agua como consecuencia de 
la consolidación de los avances tecnológicos y la extensión del uso de fuentes 
alternativas al agua potable de red. No obstante, en el uso no doméstico, que 
está especialmente afectado por el descenso de actividad en el contexto de 
crisis económica, cabe esperar que, a medida que se recupere la actividad 
económica, se produzca un aumento del consumo de agua, y de manera es-
pecial en el comercio, uso éste que se ha visto especialmente afectado por la 
crisis económica y que se ha reflejado en el cierre de establecimientos.

Por otra parte, se ha de considerar que la generalización de contadores 
con dispositivos de telelectura permitirá un mayor control de los consumos 
de agua por parte de los usuarios, tanto domésticos como no domésticos, 
de manera que serán susceptibles de un mayor ahorro.

En referencia a este último apartado, y a pesar de que la utilización de esta 
tecnología pueda repercutir en una posible reducción de los consumos, 
hay que considerar los beneficios que el uso y la comercialización de la 
telelectura puede proporcionar, ya sea en el control mucho más exhaustivo 
de los contadores y del rendimiento de la red, como en la puesta a dispo-
sición de los clientes de las funcionalidades de control y seguimiento de 
sus instalaciones particulares.

En ese mismo sentido cabe esperar que los avances tecnológicos conti-
núen en la línea de la innovación, tanto en el ámbito de los electrodomésti-
cos como en el de las instalaciones y los sistemas de riego, contribuyendo a 
un menor consumo de agua. También la normativa vigente (Código Técnico 
de Edificación) promueve las instalaciones de consumo eficiente de agua.
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