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Cerca del 93% de la población reside en municipios cuyos operadores 
de los servicios de agua cuentan con mecanismos de acción social para 
asegurar la asequibilidad y cumplir el Derecho Humano al Agua. 
Éstos se clasifican en dos tipos: bonificación en la estructura tarifaria y/o los 
denominados “fondos de solidaridad”.   
Los Los Ayuntamientos y las CC.AA. son quienes tienen la responsabilidad 
de determinar los beneficiarios de estos mecanismos.
  

MECANISMOS DE ACCIÓN SOCIAL

Plataformas en las que están presentes las entidades del sector

La utilización de las redes sociales para la comunicación con los clientes ha aumen-
tado notablemente. El 82% de los operadores utilizan las redes sociales como herra-
mienta de comunicación y seguimiento.

CANALES DE COMUNICACIÓN. REDES SOCIALES

30% Errores en la factura

9% Calidad de la atención al cliente

18% Calidad del suministro

10% Servicio de lectura de contadores

33% Otros motivos

1,25%

El índice de reclamaciones en el sector es muy bajo. Tan solo un 1,25% de los 
clientes formula alguna reclamación, especialmente en las poblaciones de menor 
tamaño. De ellas, el 46,7% de las reclamaciones son resueltas a favor del cliente.

GESTIÓN DE CLIENTES 
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BIOGAS      141 NHm3/año equivalente
                  

• Bajo consumo energético.
• Aprovechamiento energético de 611 Gwh/año equivalente  
  al consumo eléctrico anual de una población de 185.000 habitantes.

• 69% de los operadores tienen dispositivos de aprovechamiento energético.
• 67% de los operadores tienen un plan de mitigación de emisión 
   de gases de efecto invernadero.
• 69% de los operado• 69% de los operadores calcula su huella de carbono.

9% Limpieza 
       y baldeo

12% Industria

2% Recarga 
      de acuíferos 
      y otros

28% Jardines/Ocio

49% Agricultura

78% Agricultura,
 jardinería y 
 silvicultura

15% Incineración  
        o valorización
        energética

7% Vertedero

FANGOS AGUA 
REUTILIZADA

DEPURACIÓN

La estrategía de Economía Circular, impulsada por la UE, tiene una aplicación 
directa en los operadores de abastecimiento y saneamiento.

ECONOMÍA CIRCULAR Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

El porcentaje global de renovación de las redes de alcantarillado es del 0,32%, 
muy por debajo del 2% ideal.

*Gráfica con datos del Estudio Nacional de 2018

ALCANTARILLADO • Antigüedad de las tuberías

44%>40 años

30%Entre 20 y 40 años

26%<20 años

El porcentaje global de renovación de las redes de abastecimiento es del 0,43%, 
muy por debajo del 2% ideal.

*Gráfica con datos del Estudio Nacional de 2018

DISTRIBUCIÓN • ABASTECIMIENTO • Antigüedad de las tuberías

26%>40 años

32%Entre 20 y 40 años

42%<20 años

Volumen de agua depurada 
anual asciende a 4.066 Hm3 

equivalente a 245 litros 
por habitante y día

Volumen 
de agua 
reutilizada 
anual 
asciende 
a 289 Hm3 

REUTILIZACIÓN

Más de 2.232 Estaciones 
Depuradoras de Aguas 

Residuales (EDAR)

DEPURACIÓN
456 Tanques 
de tormenta

248.245 km de red 
de abastecimiento 

Mayor implementación 
de SUDS, con una extensión 
de unos 127.439 m2 
de superficie media 

189.203 km de red 
de alcantarillado 

con 12.563 aliviaderos

ALCANTARILLADO

21,6 millones 
de contadores

USO

DISTRIBUCIÓN

29.305 Depósitos 
de distribución

1.640 Estaciones 
de Tratamiento 
de Agua Potable 

(ETAP)
Volumen de agua 
suministrada anual 
asciende a 4.057 Hm3

equivalente a 237 
litros por habitante 
y día

POTABILIZACIÓNCAPTACIÓN

Los servicios de abastecimiento y saneamiento en España están 
a la cabeza de Europa en la tecnificación de las actividades rela- 
cionados con el ciclo urbano del agua.

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

En los hogares 
el consumo es 
de 128 litros por 
habitante y día

14%
Industrial
y comercial

17%
Otros

68%
Doméstico

CONSUMO DEL AGUA URBANA

GESTIÓN EN ABASTECIMIENTO
Equilibrio público-privado

ABASTECIMIENTO Y  SANEAMIENTO

*Sin IVA

En 2020, el precio medio 
del agua doméstica 

se sitúa en 1,90€/m3*. 
Este precio es uno de los más bajos 
de Europa y supone de media un 

0,90% del gasto total 
de los hogade los hogares españoles 

*Datos del INE 2019

Gastamos 104€
en agua por 
persona al año 
frente a los 122€ 
en tabaco

Empleo directo: 
Más de 32.700 
personas con formación 
muy cualificada 
(85% empleo fijo y b(85% empleo fijo y brecha salarial 
de género un 38% inferior a la 
media) 

      7.654 
millones de €

Con una facturación 

       total de
El sector del agua
urbana representa el 
0,64% del PIB

DATOS GENERALES

Desde el año 1987, con carácter bienal, AEAS y AGA publican un completo 
Estudio Técnico sobre el sector del agua urbana en España. En esta XVI 
edición la cobertura alcanza el 72,51% de la población, y siguiendo con la 
línea marcada por el anterior Estudio, se incluyen indicadores relacionados 
con la estrategia europea de economía circular, así como planes de gestión 
y mitigación en materia de lucha contra el cambio climático.
*Los datos corresponden al año 2018
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