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P R Ó L O G O

El agua es un sustento fundamental para la vida y para el desarrollo de las sociedades, y por 
ende los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua urbana son un pilar básico a partir 
del cual se constituyen las ciudades, la actividad económica y la dignidad de las personas. Para 
conocer más a fondo las características de estos servicios, la Asociación Española de Abasteci-
mientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los 
Servicios de Agua Urbana (AGA) preparan con carácter bienal un estudio sobre el suministro de 
agua potable y saneamiento en España. Esta es la decimocuarta edición de la serie que tuvo su 
inicio en 1987.

La evolución de este documento ha variado a lo largo de los años, aumentando gradualmente 
la diversidad de los temas técnicos tratados y la participación de los operadores de estos servicios. 
En esta edición se ha llegado a una cobertura muy satisfactoria, que ha modificado la percepción 
que teníamos de este documento técnico, por lo que hemos decidido cambiar su denominación 
por otra más apropiada. Estamos ante un estudio global del sector del agua urbana en España, 
en el que se recogen las principales características técnicas de esta actividad y, al reportar datos 
globales con una gran fiabilidad, se ha considerado apropiado denominarlo “Estudio Nacional del 
Suministro de Agua potable y Saneamiento” en lugar de “Encuesta Nacional”. Con este cambio, 
en suma, queremos poner de manifiesto que la representatividad y fiabilidad de los datos es con-
siderablemente mayor que en las encuestas que se realizan en otros ámbitos técnicos o sociales.

A grandes rasgos, el abastecimiento y el saneamiento en España es un servicio tecnificado y 
en constante mejora. No obstante, a partir de los datos de esta edición y en comparación con las 
anteriores, se detecta un aumento significativo de la edad media de las infraestructuras que sopor-
tan estos servicios, lo que unido a un déficit de inversión y a la imposibilidad de repercutir todos los 
costes en la tarifa, se deduce que el sector del agua urbana en su conjunto deberá hacer frente, 
si no lo ha hecho ya, a un problema de envejecimiento preocupante de los activos hidráulicos. 
Ante un problema de tal envergadura, los operadores asociados en AEAS y AGA piden que, tal y 
como recomiendan organismos internacionales como la ONU y se recoge en la Directiva Marco 
del Agua, los costes del agua en España se recuperen completamente vía tarifa, y que además, 
esta última esté estructurada en base a unos principios que debería marcar un regulador nacional 
competente e independiente, que desafortunadamente no existe en la actualidad.

No queremos dejar pasar la oportunidad de agradecer a los municipios y operadores de agua 
su participación en el estudio y a los redactores de los distintos capítulos y coordinadores su labor 
durante la recopilación y análisis de los datos.

Esperamos que la información contenida en este estudio sea útil a los operadores de agua 
urbana y a los técnicos y personas interesadas en el sector del abastecimiento y saneamiento.

Fernando Morcillo Bernaldo de Quirós
PRESIDENTE

José Carbonell Talavera 
PRESIDENTE



I N T R O D U C C I Ó N

El Estudio Nacional de Suministro de Agua potable y Saneamiento, realizada por la Asociación 
Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y por la Asociación Española de 
Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), llega a su XIV edición con importan-
tes novedades. La recopilación de estos datos globales tiene dos objetivos fundamentales.

El primero de ellos es poder conocer, desde el punto de vista técnico y profesional, los as-
pectos destacados en la gestión de los servicios de agua urbana. Datos como, por ejemplo, el 
volumen suministrado, la facturación o el tipo de depuración que se realiza en España, sirven para 
diagnosticar la situación del sector en su conjunto, detectar tendencias y permiten entender sus 
características generales.

El segundo objetivo es la posibilidad que brinda este documento de disponer de la “foto” del 
estado actual del sector, que propicia datos de referencia para distintos indicadores. Teniendo 
en cuenta las particularidades de este sector económico y la ausencia de un regulador a nivel 
nacional que pudiera realizar una labor de “benchmarking”, este estudio se convierte en la única 
referencia a nivel nacional para todos los actores implicados del sector.

Por tanto, para la presente edición se marcó como meta aumentar la representatividad de 
los datos mostrados en el estudio, de manera que se consolide como el documento técnico más 
completo del sector para la consecución de los objetivos anteriormente citados. El documento 
fundamental consta de dos anexos, y adicionalmente, se ha considerado conveniente realizar un 
Resumen Ejecutivo que tuviera una extensión de no más de 30 páginas y que incluyera los indi-
cadores más relevantes.

Se han realizado dos aportaciones importantes. Por un lado, ha aumentado la participación. 
Aunque el envío y reporte viene siendo práctica habitual en los grandes operadores, en anteriores 
ediciones no se consiguió involucrar de la misma manera a los municipios menores de 20.000 
habitantes. Para este año, se ha aumentado el alcance para este tipo de municipios. Además, 
se ha contado con datos facilitados por gestores de depuración a nivel autonómico que amplían 
considerablemente la representatividad de esta parte del Estudio, que tradicionalmente ha tenido 
menor participación. A esto se ha añadido una representatividad completa en áreas metropolitanas 
y muy amplia en grandes municipios.

La segunda aportación necesaria para dar mayor representatividad a los datos reportados tiene 
que ver con la técnica de extrapolación de los distintos indicadores. Para esta edición, la técnica de 
extrapolación para los indicadores ─en aquellos en los que es necesario obtener el dato completo 
a nivel nacional, como por ejemplo en volumen de agua suministrada o producción de fangos─ se 
ha basado en la distribución por tipo de municipio. De esta manera, la aproximación a los datos a 
nivel nacional aumenta en precisión. Debido a este cambio, el lector apreciará que se ha obviado 
la evolución histórica de algunas variables, ya que la nueva extrapolación hace inefectiva una 
comparación con anteriores ediciones. En esos casos, se ha realizado una comparación con datos 
históricos de la Encuesta sobre el Suministro y Saneamiento del Agua que realiza anualmente el 
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Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos reportados en este informe son del 2014, si bien 
la anterior edición era de ese año pero con datos del 2012.

El Estudio Nacional está dividido en siete partes fundamentales. Las seis primeras son los 
bloques temáticos del estudio que se remite a los operadores de abastecimiento y saneamiento, 
esto es, Datos Generales, Abastecimiento, Calidad, Alcantarillado, Depuración y Gestión Comer-
cial. Mención especial merece el capítulo de Mecanismos de Acción Social, novedad principal a 
nivel temático de esta edición. El último capítulo es el relacionado con los datos obtenidos de la 
encuesta para municipios menores de 20.000 habitantes. 

Dado el carácter global del estudio y la heterogeneidad de la gestión de los servicios de abas-
tecimiento y saneamiento en España, la representatividad de la misma varía. Por lo tanto, se ha 
considerado oportuno reportar la cobertura global del estudio, es decir, el registro de operadores 
que han contestado al menos a una parte de la encuesta, así como la representación de los blo-
ques de abastecimiento, alcantarillado y depuración.

Por último, cabe resaltar el aumento de todo tipo de gráficas que, aunque aumentan la exten-
sión del documento, ayudan a visualizar los valores de los distintos indicadores. Además, esta 
edición cuenta con nuevos datos sobre temas importantes que aumentan la visión que se posee de 
este servicio público esencial, como son el número y características principales de los contadores 
y tanques de tormenta, o la caracterización de los mecanismos de acción social para el pago del 
recibo del agua. 
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Alcance y validez 
del Estudio

Población total representada  
en el Estudio

La población total representada en la muestra com-
prende 35,2 millones de personas, lo que supone el 
75,6% de la población española (46,6 millones a 1 
de enero de 2015, según el Censo de Población del 
Instituto Nacional de Estadística publicado en el BOE 
301 de 17 de diciembre). El número de municipios 
representados por las entidades que han respondido 
a alguna de las actividades del ciclo integral del agua 
─abastecimiento, alcantarillado y/o depuración─ de 
la encuesta asciende a 2.401.

Como se puede comprobar, el Estudio Nacional cubre la práctica totalidad de los municipios mayores de 100.000 
habitantes y, además, en esta edición ha aumentado significativamente la representación de municipios entre 
20.000 y 100.000 habitantes. En los de menos de 20.000 habitantes, se ha incrementado del 27% al 49%.

Fig. 0.2 Evolución del alcance del Estudio por tamaño de municipio (2006-2014)
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Fig. 0.3 Alcance del Estudio por tamaño de municipio (Miles de habitantes)

Tabla. 0.1 Alcance del Estudio por tamaño de municipio y evolución 2010-2014

Fig. 0.4 Alcance del Estudio por Comunidades Autónomas

Mapa 0.2 Alcance del Estudio en capitales de provincia y municipios de más de 50.000 habitantes

Municipios 
por estratos 
de población

Encuesta 2010 Encuesta 2012 Estudio 2016

Censo
(miles)

Encuestados
(miles)

% Enc./
Censo

Censo
(miles)

Encuestados
(miles)

% Enc./
Censo

Censo
(miles)

Encuestados
(miles)

% Enc./
Censo

Superior 500.000 7.624 7.624 100,00 7.601 7.601 100,00 7.484 7.484 100,00

De 100 a 500.000 11.187 10.178 90,98 11.194 10.335 92,33 11.015 9.981 90,62

De 50 a 100.000 5.858 2.411 41,16 5.897 4.148 70,34 5.968 4.791 80,27

De 20 a 50.000 7.499 6.215 82,88 7.561 4.000 52,90 7.510 5.731 76,31

Total 32.168 26.428 82,16 32.253 26.084 80,87 31.977 27.987 87,52

De 5 a 20.000 9.034 1.567 17,35 9.026 3.284 36,38 8.911 5.295 59,42

Menos de 5.000 5.988 210 3,51 5.986 808 13,50 5.883 1957 33,26

Total 15.022 1.777 11,83 15.012 4.092 27,26 14.794 7.252 49,02

Total general 47.190 28.205 60% 47.265 30.176 64% 46.771 35.239 75%

Representatividad por Comunidad Autónoma

En cuanto a la distribución territorial de la cobertura del Estudio, hay que destacar que para 10 de las 19 comuni-
dades (17 comunidades autónomas más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) se ha obtenido una repre-
sentación superior al 50% de la población censada. Entre las comunidades con mayor representación destacan 
Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Navarra, con una representación superior al 60%. 
El resto de comunidades tienen una representación de entre el 30% y el 60% de su población, siendo inferior el 
nivel de respuesta de La Rioja, Galicia, Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha.

Considerando sólo las capitales de provincia y los municipios con una población superior a 100.000 habitantes, 
se ha obtenido una respuesta del 94% de la población censada en estos municipios, siendo del 100% para las 
comunidades de Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Ma-
drid, Navarra y País Vasco.

76-100%
51-75%
26-50%
0-25%Mapa 0.1 Alcance del Estudio Nacional
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Descendiendo en el análisis de participación hasta las capitales de provincia y los municipios con una población 
superior a 50.000 habitantes, se ha obtenido una respuesta del 90% de la población censada en dichos municipios.
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El análisis por provincias indica que Huesca, La Rioja, Soria, Segovia, Teruel, Cuenca, Ciudad Real, La Coruña, 
Cádiz y Toledo son las que no reportan datos de sus capitales y/o ciudades de más de 50.000 habitantes.

Las estadísticas de alcance del estudio en sus tres partes fundamentales, esto es, abastecimiento, alcantarillado 
y depuración, se indican en los respectivos apartados de este documento.

Mapa 0.3 Alcance del Estudio en capitales de provincia y municipios de más de 100.000 habitantes
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1.1. Introducción

En este primer bloque del Estudio se muestran datos relacionados con la gestión de los operadores del ciclo 
urbano del agua, concretamente en aspectos que conciernen al conjunto del sector. En este apartado se facilita 
información sobre datos como el tipo de operador, facturación, precio medio del agua y estructura de costes. 
Además, en la mayoría de los casos, vienen divididos en las tres funciones básicas de la gestión del agua ur-
bana, esto es, abastecimiento, alcantarillado y depuración. Asimismo, se incluye información sobre personal, 
inversiones y formación.

1.2. Tipo de entidad gestora

En cuanto al tipo de entidad que gestiona el abastecimiento, se ha considerado conveniente representar los re-
sultados de la encuesta y ampliarlos con datos internos de AEAS, de manera que la población representada en 
esta pregunta asciende a 42 millones de habitantes.

Como se aprecia, las empresas privadas y públicas representan un 34% cada una de ellas. En determinadas 
CC.AA. como Andalucía, Aragón, País Vasco, Madrid o Navarra, la proporción de participación pública en la ges-
tión del abastecimiento es mayor del 50%. Por otro lado, en Cataluña, Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana 
la gestión del abastecimiento es mayoritariamente privada o mixta.

Si el análisis se realiza por tamaño de municipio, la empresa pública está presente en un 53% de los municipios 
de más de 100.000 habitantes, mientras que la empresa privada aumenta su presencia en los demás estratos, 
al igual que lo hace, aunque en menor porcentaje, el servicio municipal.

10% 

34% 

22% 

34% 
Servicio municipal

Entidad pública 

Empresa mixta 

Empresa privada 

Fig. 1.1 Tipo de entidad gestora en abastecimiento
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Fig. 1.2 Tipo de entidad gestora en abastecimiento por CC.AA.

Fig. 1.3 Tipo de entidad gestora en abastecimiento por tamaño de municipio
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Respecto al alcantarillado, un 43% de la población recibe el servicio prestado de empresas privadas, un 41% de 
empresas públicas, un 15% de empresas mixtas y un 1% lo gestiona directamente la administración local.

Estos datos podrían no ser representativos de este ámbito del ciclo urbano del agua, al estar dirigida la consul-
ta al conjunto de gestores principales de los servicios que a veces no incorporan la gestión del alcantarillado. 
Dado que el alcance del estudio en esta cuestión es del 56% de la población española, y teniendo en cuenta el 
conocimiento que se tiene del sector, se puede estimar que un elevado porcentaje de los que no han recibido o 
respondido al estudio correspondería a una gestión directa municipal.

En cuanto a la depuración, como ocurre en el abastecimiento, el alcance de este análisis es de 42 millones de 
habitantes, ya que se aprovechan datos internos de AEAS. Conviene aclarar que, precisamente, esta gráfica 
se refiere a aquellas entidades que supervisan la instalación y controlan al operador. Aunque la gran mayoría 
de este servicio sea de gestión pública ─a partir de empresas y consorcios supramunicipales principalmente─ 
la operación de la planta se adjudica a través de contratos a empresas privadas. Por ello, se puede asegurar 
que en España la operación, entendida como el conjunto de actividades relacionadas con el mantenimiento de 
la planta y su correcto funcionamiento, son llevadas a cabo por entidades privadas, mientras que la supervisión 
de estas actividades recae, en su mayoría, en entidades públicas, que hemos denominado bajo el concepto de 
entidad administradora.

(*) Las entidades públicas generalmente de ámbito autonómico administran y controlan sistemas regionales, 
contratando la explotación (operación y mantenimiento) a empresas privadas

Cabe resaltar la importancia de la gestión pública por parte de organismos autónomos en varias CC.AA. como 
son la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña o Cantabria.

Empresa mixta
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6% 

Fig. 1.4 Tipo de entidad administradora en depuración
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Fig. 1.5 Tipo de entidad administradora en depuración por CC.AA.

Fig. 1.6 Tipo de entidad administradora en depuración por tamaño de municipio
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1.3. Facturación anual

El importe total facturado asciende a 6.479 millones de euros, de los cuales 3.854 proceden del abastecimiento 
de agua, que representa un 59,5% de la facturación total.

El resto de la facturación se reparte entre depuración, 1.493 millones de euros, el 23% de la facturación total; 
alcantarillado, 831 millones de euros, el 12,8%; y otros conceptos que incluyen, entre otros, factores como la 
conservación de contadores, acometidas, con 301 millones de euros, el 4,7%.

Estos datos de facturación se deben comparar con el número de habitantes que residen en cada estrato de ta-
maño de población. Se comprueba que las zonas metropolitanas y los municipios menores de 20.000 habitantes 
son los dos estratos donde se concentra más población. Es necesario puntualizar que las áreas metropolitanas 
incluyen municipios de otros estratos poblacionales, pero que están englobados en una zona de alta densidad de 
población y el sistema de gestión del agua urbana se realiza de manera unificada. Por otro lado, la gran mayoría 
de municipios en España tienen una población menor de 20.000 habitantes. Se han identificado un total de 8 
áreas metropolitanas de población superior a 500.000 habitantes con un único sistema de abastecimiento, son: 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Alicante y Málaga.

En el siguiente gráfico se representa el total de facturación antes mencionado, desglosado según el tamaño de 
municipio. El 37% de la facturación procede de las áreas metropolitanas. Cabe destacar el escaso peso de la 
facturación procedente de la depuración en los municipios de menos de 20.000 habitantes, el 15%, frente al 23% 
de media.

Abastecimiento Alcantarillado Depuración Otros TOTAL

3.854 831 1.493 301 6.479

59,9% 12,8% 23% 4,7% 100%

Tabla. 1.1 Facturación anual extrapolada en millones de €

Fig. 1.8 Facturación anual extrapolada por tamaño de municipio (millones de €) 

Fig. 1.9 Población censada en 2014 por tamaño de municipio (miles de habitantes). INE 

Fig. 1.7 Facturación anual extrapolada (millones de € y %)
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Fig. 1.10 Nº de municipios. INE 2014

Fig. 1.13 Extrapolación del volumen facturado 2014 (hm3) 

Fig. 1.14 Extrapolación del volumen facturado por habitante (m3/habitante/año)

Fig. 1.11 Facturación ciclo urbano del agua per cápita por tamaño de municipio (€/habitante/año)

Fig. 1.12 Facturación ciclo urbano del agua por cápita a nivel nacional (€/habitante/año)

En el siguiente gráfico se observa la diferencia de facturación por habitante (€ por habitante y año) del ciclo inte-
gral del agua según el tamaño de la población del municipio y por todos los conceptos, con un menor ratio euros/
habitante en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Hay que destacar que este indicador no es el precio que paga cada habitante por el uso doméstico, sino que es 
el resultado de dividir la facturación proveniente de los conceptos de abastecimiento, alcantarillado y depuración 
entre el número de habitantes de España, por lo que se incluye, además de la facturación doméstica, la corres-
pondiente a la del uso industrial y otras actividades económicas.

En cuanto al volumen facturado, los resultados a nivel extrapolados y per cápita vienen reflejados en los siguien-
tes dos gráficos.
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Si se analiza el precio según el tamaño de la población, se observa que los precios medios más elevados corres-
ponden a poblaciones de entre 50 y 100 mil habitantes. Por otra parte, el precio más bajo lo tienen las poblacio-
nes con menos de 20 mil habitantes.
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Fig. 1.15 Composición del precio del agua

Fig. 1.16 Precio medio del agua por tamaño de municipio (€/m3) Fig. 1.18 Evolución del precio medio del agua (€/m3). Serie 2008-2013 INE

Fig. 1.19 Evolución del precio medio del agua (€/m3), dotación y consumo doméstico (l/hab/día). Serie 2008-2013 INE

Fig. 1.17 Precio medio del agua desglosado por tamaño de municipio. (€/m3)
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En el siguiente gráfico se observa el peso de los distintos conceptos del ciclo integral del agua en el precio. 
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La evolución del precio por metro cúbico agua en España desde el año 2008 es creciente a tenor de los datos de 
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publica AEAS y AGA. El precio medio de este estudio consiste en dividir la facturación de los operadores de 
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“precio medio” del metro cúbico en términos generales, incluyendo consumo doméstico, industrial y otros. 
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1.5. Organismo que aprueba las tarifas

Las formas más comunes de aprobación de tarifas es la intervención conjunta de los ayuntamientos y las Comi-
siones de Precios dependientes de las respectivas comunidades autónomas y donde los primeros aprueban y 
las segundas autorizan las revisiones de precios o a través de organismos públicos autonómicos o gobiernos de 
la Comunidad Autónoma. 

1.6. Subvenciones e inversiones

1.6.1. Cobertura de costes vía tarifaria

Según los datos aportados por los operadores encuestados, en el 84% de los municipios las tarifas cubren la 
totalidad de los costes de explotación. Entendiendo estos costes como los asociados a la operación de los ser-
vicios y el mantenimiento y conservaciones de las infraestructuras. No incluye inversiones en modernización o 
mejora de infraestructuras o equipamientos.

1.6.2. Subvenciones para cubrir costes de explotación 

Cuando los costes no pueden ser cubiertos en su totalidad por las tarifas que facturan las empresas, algunas 
entidades reciben subvenciones. El 92% de las empresas no recibe ninguna subvención para cubrir sus costes 
de explotación, mientras que un 8% sí.

Fig. 1.20 Organismo que aprueba las tarifas de los servicios (% población)
Fig. 1.22 Tarifas cubren la totalidad de los costes de explotación

Fig. 1.23 Recibe la entidad subvenciones para cubrir los costes de explotación

Fig. 1.21 Organismo que aprueba las tarifas de los servicios (% municipios)
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1.6.3. Subvenciones para inversiones

Otro motivo para la obtención de subvenciones es la necesidad de inversiones en infraestructuras y/o tecnología. 
Un 28% de los encuestados recibe subvenciones de fondos europeos por este motivo y un 39% de otros fondos.

1.6.4.	 Cuantificación	de	las	inversiones

La inversión en nuevas infraestructuras o equipamientos se realiza, mayoritariamente, en abastecimiento. En 
términos generales, los operadores destinan un 12,5% de la facturación a inversión en nuevas infraestructuras 
o equipamientos.

En cuanto a la inversión en renovación, el mayor peso es para el abastecimiento seguido de la depuración. En 
general, los operadores destinan un 9,4% de la facturación a la renovación. 

Si se tiene en cuenta lo mencionado anteriormente, el total de la facturación que se destina a inversiones  
y a renovación es del orden del 22%, lo que supone 1.376 millones de euros.
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Fig. 1.24 Recibe la entidad subvenciones de fondos europeos para inversiones 

Fig. 1.26 Inversión en nuevas infraestructuras o equipamientos y renovación extrapolado (millones de €)

Fig. 1.27 Inversión en nuevas infraestructuras o equipamientos (% facturación)

Fig. 1.28 Inversión en renovación (% facturación)
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1.7. Costes de los servicios

En esta edición, se ha dividido la estructura de costes en las distintas fases del ciclo integral del agua. 

Si observamos la evolución de los costes en el abastecimiento ─del que disponemos de la serie histórica─ se 
observa que se mantiene el peso relativo de los consumos de explotación. No obstante, el coste de energía pier-
de peso en detrimento de la compra de agua que aumenta, representando el 12% del total de los costes. Cabe 
destacar la importancia de los servicios subcontratados y otros gastos de explotación, que alcanzan el 36% del 
coste total.

En depuración, los costes de energía aumentan con respecto a las anteriores partes del ciclo integral del agua, 
siendo en este caso un 16% del total de costes. Hay que tener en cuenta que muchos administradores del servi-
cio de depuración externalizan a través de subcontratos los costes energéticos. Es por eso que resulta un valor 
menor que lo que se considera, en términos generales, el consumo energético en la depuración, que es del orden 
del 25% del total de costes. 

En lo que respecta al alcantarillado, los servicios subcontratados y otros gastos de explotación son la partida más 
importante con un 41%.

Fig. 1.29 Estructura de costes. Abastecimiento

Fig. 1.31 Estructura de costes. Alcantarillado

Fig. 1.32 Estructura de costes. Depuración

Fig. 1.30 Estructura de coste abastecimiento. Variación 2008-2014.
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Fig. 1.33 Extrapolación total empleados directos en el sector del agua urbana

Fig. 1.35 Extrapolación de empleados directos en el sector del agua urbana

Fig. 1.36 Extrapolación de empleados directos por tamaño de municipio

Fig. 1.37 Empleados fijos por cada 100.000 habitantes

Fig. 1.34 Tipo de empleo en el sector del agua urbana (%)
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Si obtenemos el indicador “número de empleados fijos en el sector del agua urbana por cada 100.000 habitantes” 
se llega a la conclusión que en áreas metropolitanas y municipios menores de 20.000 habitantes, este indicador 
es menor. Este dato podría mostrar la incidencia de la “economía de escala” en estos servicios, ya que en este 
tipo de poblaciones, un mismo operador da servicio en múltiples municipios.

Por tamaño de municipio, los datos extrapolados son los siguientes:

1.8. Personal

En 2014, el número de empleados directos en el sector es de 24.881 repartido entre abastecimiento, el 65% 
del total; alcantarillado, el 14%; y depuración, el 21 %. El 16% del total del personal es titulado superior o grado 
medio.
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Fig. 1.38 Empleados fijos. Evolución 1990-2014

Fig. 1.40 Coste laboral medio anual por empleado (€/empleado/año)

Fig. 1.41 Coste laboral medio anual fijo (miles de €) por empleado. Evolución 1990-2014

Fig. 1.42 Dedica la entidad horas de formación a sus empleados

Fig. 1.39 Empleados eventuales con respecto al total

1.9. Coste anual del personal propio 

En el coste medio del personal fijo se incluyen sueldos y salarios, Seguridad Social y otros gastos de personal. 
El resultado medio es de 48.253 €, manteniéndose en el mismo nivel de la encuesta anterior.

En el análisis por tipo de municipio, se aprecia un descenso de los costes laborales por empleado conforme la 
población del municipio disminuye. En cambio, para menos de 20.000 habitantes, este coste aumenta, lo que 
puede ser debido a que en este estrato poblacional se han incluido operadores tecnificados que gestionan varios 
municipios de estas características y, por lo tanto, tienen un componente importante de economía de escala.

1.10. Formación  

El 85% de las empresas ofrece formación a los empleados. 

El personal eventual conforma el 7% de media de las plantillas de los operadores de agua. 

Viendo la evolución del coste laboral medio desde 1990, se aprecia la estabilización de éste en los últimos años.
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Fig. 1.43 Número de horas de formación por tipo de empleado y año

Fig. 1.44 Implantación de sistemas de calidad. Población de derecho (nº habitantes)

1.11. Sistemas de calidad 

Las Normas ISO están ampliamente implantadas. A destacar el aumento de OHSAS 18001. La siguiente figura 
muestra la población de derecho representada por los operadores que tienen implantados estos sistemas de 
calidad. La práctica totalidad de los operadores sí tiene implantado al menos uno de estos sistemas

Abastecimiento
2
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2.1. Introducción

El capítulo de abastecimiento comprende los indicadores fundamentales en el proceso de captación del agua 
en la naturaleza, su tratamiento para hacerla apta para consumo humano, el almacenamiento en depósitos y su 
distribución por las redes de abastecimiento hasta los distintos usos urbanos. 

2.2. Representatividad del estudio en abastecimiento

En lo referente al abastecimiento de agua, la población representada en la muestra comprende 28,4 millones de 
personas, lo que supone el 61% de la población española. Sólo se contabilizan aquellos operadores que hayan 
contestado al bloque de abastecimiento en el Estudio Nacional 2016.

En las siguientes figuras se indica la participación por CC.AA. y provincias, destacando, entre estas, La Coruña, 
Lugo, Huesca, La Rioja, Soria, Segovia, Teruel, Castellón, Cuenca, Toledo, Cáceres y Ciudad Real, como aque-
llas que no llegan al 25% de población representada.

Con respecto a la participación por tamaño de municipio, la tendencia es a disminuir la representación conforme 
el municipio es de menor tamaño, llegando al 91% de representación en más de 100.000 habitantes y al 20% en 
poblaciones de menos de 20.000 habitantes.
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Fig. 2.1 Abastecimiento: representatividad del estudio por comunidades autónomas

Nº total municipios representados Total habitantes % Población

Datos a nivel nacional 918 28.379.648 61%

Tabla.2.1 Abastecimiento: representatividad del estudio

Mapa 2.1 representatividad del estudio por comunidades autónomas

Mapa  2.2 Abastecimiento: representatividad del estudio por provincias
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Respecto a la naturaleza de las captaciones, el origen superficial supone el 67% del total, mientras que el origen 
subterráneo supone el 30%. El resto es agua obtenida en procesos de desalación, que supone el 3% del total.

En función del tamaño del sistema de abastecimiento, se aprecian sensibles diferencias en el origen del agua 
captada, observándose que el porcentaje de agua subterránea es mayor respecto a la superficial en el rango 
entre 20.000 y 50.000 habitantes. A medida que crece el tamaño de la población también es mayor el porcentaje 
de agua superficial respecto a la subterránea, pasándose de porcentaje de 26% y 64% respectivamente en estas 
áreas, hasta el 76% y 24% respectivamente que alcanza en las áreas metropolitanas. En áreas de población de 
menos de 20.000 habitantes también es mayor el porcentaje de agua superficial, 65%, que la subterránea con 
un 32%. 

Si comparamos estos resultados con el anterior estudio, habría que destacar el incremento en el porcentaje de 
agua superficial en áreas de menos de 20.000 habitantes, pasando del 41% al 65%, que se explica al haber ma-
yor representación en esta franja de municipios. Esto supone que, a excepción del rango de población de entre 
20.000 y 50.000 habitantes, en el resto de rangos el origen de agua captada es mayoritariamente superficial.

2.3. Volumen captado y origen 

El volumen captado por los operadores en la captación y extrapolado a toda la población española arroja un dato 
de 4.760 hm3 captados, lo que supone, de media, un volumen de 101 m3 por habitante. 
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Fig. 2.2 Abastecimiento: representatividad del estudio por tamaño del municipio

Fig. 2.3 Volumen total captado (hm3)

Fig. 2.6 Origen del agua según tamaño de municipio

Fig. 2.5 Origen del agua captada

Fig. 2.4 Volumen total captado por habitante (m3/hab/año)
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Por demarcaciones hidrográficas, son dominantes las aguas superficiales, representando más del 85% en las 
cuencas peninsulares interiores, mientras que en la mayor parte de las costeras, de la parte sureste e insulares 
no se llega a dicho porcentaje.

2.4. Red de aducción 

Se define como red de aducción al conjunto de infraestructuras (canales si el flujo es en lámina libre o tuberías 
si es a presión) destinados a transportar los volúmenes de agua captados en la naturaleza a los depósitos de 
agua bruta o a las propias ETAP. La mayoría de los municipios encuestados disponen de red de aducción propia, 
concretamente el 93%.

La longitud de la red total se ha extrapolado siguiendo las indicaciones anteriormente expuestas en este docu-
mento.
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Fig.2.7 Origen del agua por demarcaciones hidrográficas

Fig. 2.8 Origen del agua captada por comunidades autónomas
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Mapa 2.3 Agua superficial captada por comunidades autónomas

Fig. 2.9 Red de aducción propia

93%

7%

Sí
No

Total km Red de Aducción Extrapolación población Española 23.789 km

Longitud red de aducción por habitante 0,21 m/habitante

Tabla 2.2 Longitud de la red de aducción
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Fig. 2.10 Longitud total de la red de aducción extrapolada por tamaño de municipio (km)

Fig. 2.12 Composición por materiales de la red de aducción por tamaño de municipio

Fig. 2.13 Extrapolación del número de ETAP

Fig. 2.11 Longitud de la red de aducción por habitante (m/hab)

La longitud en metros por el número de habitantes es un indicador útil para ver las diferencias existentes en los 
abastecimientos de agua dependiendo del tamaño del municipio. Así, en municipios pequeños y que, en general, 
están en áreas poco pobladas y con mucha dispersión, las redes de aducción son más extensas en relación a 
los habitantes abastecidos que en áreas densamente pobladas.

2.5. Agua suministrada a la red de distribución

2.5.1. Agua suministrada, nº de ETAP, y producción media de ETAP

Del número total de ETAP que se ha recibido información, se ha realizado la extrapolación por número de mu-
nicipios para todo el territorio español. El resultado es que existen más de 1.300 ETAP en España de carácter 
municipal, por lo que se obvia aquellas instalaciones privadas o de menor entidad que puedan estar situadas en 
urbanizaciones, industrias, etc.

Con respecto a los materiales con los que están constituidos estas redes, si comparamos los datos con la an-
terior encuesta de 2012, se observa que tiende a disminuir el fibrocemento y otros materiales en favor de la 
fundición dúctil. 
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Fig. 2.14 Extrapolación agua suministrada a la red (hm3)

Fig. 2.17 Volumen medio producido en ETAP (miles de m3/año)

Fig. 2.18 Caudal de salida medio por ETAP (litros/segundo)  

Fig. 2.15 Evolución agua suministrada a la red (hm3) serie 2007-2013 INE 

Fig. 2.16 Agua suministrada por habitante (m3/habitante)

La evolución con respecto a los datos de los últimos años sigue indicando una reducción paulatina del agua su-
ministrada del 5,7%, entre 2012 y 2014, y del 2,2%, entre 2013 y 2014. Entre 2007 y 2014 la reducción ha sido 
del 15%. Expresando este dato en caudal instantáneo de media durante el año, se aprecia que las ETAP en las áreas me-

tropolitanas tratan un caudal medio aproximado de 600 l/s. En cambio, potabilizadoras de municipios de menos 
de 20.000 habitantes tienen un caudal medio de 40 l/s.

2.5.2. Dotación

Respecto a la dotación de agua suministrada a la red, entendida como cociente del agua suministrada a la red y 
la población abastecida, se alcanza un valor a nivel nacional de 248 litros por habitante y día, un 2,3% inferior al 
de la anterior encuesta INE de 2013. 

En la siguiente figura, se observa cómo los valores promedio durante los últimos años marcan una tendencia 
claramente descendente. Esto es fiel reflejo de las actuaciones realizadas por los operadores en la detección de 
fugas, en la implementación de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia, así como en la labor de concien-
ciación de los ciudadanos para un uso más racional del agua.

El agua suministrada por habitante, durante 2014, es 83 m3/año. Se aprecia que en poblaciones menores de 
50.000 habitantes esta cifra es más de un 20% mayor. 

Por tanto, teniendo el volumen suministrado y el nº de ETAP a nivel extrapolado, se puede obtener la producción 
de agua media de las ETAP en España por tamaño de municipio.
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El agua suministrada por las ETAP a las redes de distribución en hm3 es 4.231 hm3.
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Fig. 2.19 Evolución de la dotación 2006-2014 (litros por habitante y día). Serie 2006-2013 INE

Fig. 2.21 Dotación por demarcaciones hidrográficas (l/hab/día)

Fig. 2.22 Dotación por CC.AA. (l/hab/día)

Fig. 2.20 Dotación del suministro en baja por CC.AA. (litros por habitante y día)

Las variaciones observadas en la dotación por tipo de municipio sobre la media pueden obedecer a diferentes 
causas, como el grado de población realmente residente en el municipio y la estacional, la estructura industrial 
de la zona, el grado de dispersión espacial de las viviendas, el uso de agua para jardines o la propia eficiencia 
de la red.

La dotación de agua suministrada más alta corresponde a los estratos de población inferior a los 100.000 habi-
tantes, con un valor promedio por encima de la media nacional, especialmente en el estrato de entre 20.001 y 
50.000 habitantes, con una dotación de 328 litros por habitante y día, muy superior al valor promedio, tal como 
aparece en la siguiente gráfica.

Agrupando los datos por demarcaciones hidrográficas, se observa una notable dispersión del dato de dotación 
en litros por habitante y día respecto a la media. 

También se ha realizado un análisis similar por comunidades autónomas, teniendo en cuenta la población cubier-
ta, cuyos resultados quedan reflejados en la siguiente figura.
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Las comunidades autónomas con dotación más alta, superior a los 300 l/hab/día, son La Rioja, Asturias, Cana-
rias y Cantabria, muy por encima de la media nacional. En el lado contrario se encuentran Aragón, Madrid, País 
Vasco y Cataluña, con valores inferiores al promedio.

Si comparamos los datos con la anterior encuesta de 2012, se observa que tiende a disminuir el consumo indus-
trial y comercial en favor del doméstico.

Resulta destacable la distribución similar de consumos que se da en todos los segmentos de población analiza-
dos, si bien el peso de los consumos industriales y comerciales es ligeramente superior a medida que aumenta 
la población abastecida y especialmente en áreas metropolitanas.

2.6.2. Consumo doméstico 

Se entiende el consumo doméstico como aquel que registran los contadores instalados para los contratos de 
este tipo de uso. El consumo doméstico diario en las poblaciones con menos de 100.000 habitantes es similar, 
entre los 162 y 169 litros por habitante y día, valores muy superiores a la media nacional. El menor consumo se 
produce en los estratos de más de 100.000 habitantes, reduciéndose hasta los 107 litros por habitante y día en 
las áreas metropolitanas.

El volumen total de agua registrada a partir de la extrapolación por tamaño de municipio es el siguiente:

2.6. Uso del agua 

2.6.1. Agua registrada por usos  

La mayor parte del consumo registrado en la muestra está catalogado como de uso doméstico, siendo éste el 
73%, mientras que el consumo industrial y comercial alcanza el 11% del total. El 16% restante se asigna a otros 
usos.
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Mapa  2.4 Mapa dotación por CC.AA.

Fig. 2.23 Agua registrada por usos (hm3)
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Fig. 2.24 Distribución del uso del agua registrada por tamaño de municipio

Fig. 2.25 Agua registrada (hm3) extrapolada por tamaño de municipio
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En relación con la encuesta de 2012, se observa cómo los valores medios, que durante los últimos años marca-
ban una tendencia claramente descendente, se incrementan desde los 130 a los 139 litros por habitante y día.

2.7. Agua no registrada

El Agua No Registrada (ANR) es la diferencia entre el agua suministrada a las redes de distribución y la medida 
por los contadores; esa diferencia expresada en porcentaje del agua suministrada es el índice de agua no regis-
trada, o ANR. Se trata de un dato útil, fácilmente calculable en España, donde la facturación a los usuarios por 
los consumos medidos en los contadores es un hábito establecido. Sin embargo, es importante señalar que en 
el Agua No Registrada están incluidos conceptos heterogéneos que pueden agruparse en pérdidas aparentes y 
pérdidas reales de agua.

Entre las primeras estarían los consumos autorizados que no se miden ni facturan, como pueden ser diversos 
usos municipales entre los que están el riego de calles, las bocas para incendios, las fuentes, la limpieza de las 
redes, los consumos no autorizados (fraudes) y las imprecisiones de los contadores que no registran caudales 
pequeños o no lo hacen con exactitud. 

En cuanto a las pérdidas reales de agua, éstas comprenden las fugas en la red de distribución, en las acometi-
das y las pérdidas por roturas en las conducciones. Por ello, el índice de ANR es inadecuado como indicador de 
la eficiencia de las redes, a no ser que se utilice con fines ambientales o económicos y no puede interpretarse 
nunca como sinónimo de pérdidas y fugas en las redes, que son sólo una fracción del Agua No Registrada. 

A partir de los datos de los operadores, en la siguiente figura se hace una aproximación a la distribución de las 
diferentes perdidas. Actualmente, en España la media del ANR es el 23%.

La siguiente figura muestra los valores del índice por tamaño de población, observándose que se produce una 
disminución progresiva a medida que aumenta la población abastecida, lo que evidencia que, en términos gene-
rales, las redes de grandes municipios tienen menos pérdidas aparentes y reales.

En la siguiente gráfica se puede observar la evolución histórica de este indicador. En la serie, el año 2104 ha 
vuelto a disminuir el Agua No Registrada con respecto al año 2012, después de que se hubiese producido un 
ligero repunte en las últimas dos encuestas. Este descenso es probablemente consecuencia de la importancia 
que los operadores dan a este parámetro.

Fig. 2.26 Consumo doméstico diario (litros/hab/día)

Fig. 2.28 Estructura del ANR

Fig. 2.29 ANR por tamaño de municipio

Fig. 2.27 Evolución del consumo doméstico diario (l/hab/día). Serie 2006-2013 INE
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Fig. 2.30 Evolución histórica del ANR (1900-2014)

Fig. 2.31 Coeficiente de agua no registrada por demarcaciones hidrográficas

Fig. 2.32 Coeficiente de agua no registrada por CC.AA.

Mapa 2.6 Coeficiente de agua no registrada por CC.AA.

Mapa 2.5 Coeficiente de agua no registrada por demarcaciones hidrográficas

En la siguiente figura se recoge el reparto del coeficiente de Agua No Registrada por demarcaciones hidrográfi-
cas, en la que no se puede apreciar una correlación geográfica con los valores obtenidos.

Por último, se recoge el reparto del coeficiente de Agua No Registrada por comunidades autónomas, donde Ara-
gón y Cantabria tienen los coeficientes más elevados de ANR, por encima del 35%. En el otro extremo se sitúan 
Cataluña, Extremadura, Navarra, País Vasco y Madrid con valores de Agua No Registrada inferiores al 20%.
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2.8. Depósitos de distribución

La siguiente tabla recoge datos sobre el número y capacidad de los depósitos de distribución. Existen un total 
de 11.794 depósitos, que suman una capacidad global de 31,79 hm3, lo que representa unos ratios de 2.696 m3/
depósito y de 9.682 habitantes/depósito. Del análisis comparativo de los valores respecto al promedio, hay que 
resaltar la tendencia ascendente con el tamaño del municipio de ambos ratios: cuanto mayor es el municipio 
también lo es el tamaño de los depósitos y el número de habitantes abastecidos por depósito.

2.9. Red de distribución

La presión media de la red de distribución, según la información aportada por el Estudio, es de 39 metros de 
columna de agua (m.c.a.), siendo las áreas metropolitanas las que tienen una mayor presión representativa en la 
red, con un valor de 42 m.c.a. Mientras, los municipios con menos de 20.000 habitantes son los que presentan 
un menor valor, con 27 m.c.a de presión en la red.

No obstante, la capacidad media de almacenamiento de los depósitos por habitante presenta menor dispersión y 
son valores similares en prácticamente todos los segmentos, situándose en 458 litros/habitante de media.

Nº depósitos 11.794 Depósitos

Capacidad total depósitos 31.790.886 m3

Tabla 2.3. Número de depósitos extrapolados y capacidad total

Fig. 2.36 Extrapolación del número de depósitos extrapolados y número de municipios en España

Fig. 2.37 Número de depósitos por municipio

Fig. 2.38 Presión representativa de la red (m.c.a.)

Fig. 2.33 Extrapolación del número de depósitos en poblaciones de más de 20.000 habitantes

Fig. 2.34 Capacidad media de los depósitos (m3)

Fig. 2.35 Capacidad media de los depósitos (litros/habitante)
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La longitud media de la red de distribución, según la información aportada por el Estudio, es de 4,80 metros por 
habitante, siendo los municipios de más de 100.000 habitantes y las áreas metropolitanas las que disminuyen 
esta media, con un índice de 3,05 y 3,25 metros por habitante respectivamente. Mientras, los municipios con me-
nos de 20.000 habitantes son los que presentan un mayor coeficiente, 7,30 m/hab, debido a la menor densidad 
de población y a la mayor dispersión territorial de las edificaciones. La longitud total extrapolada es de 224.673 
km. Si toda la red de distribución se dispusiera en línea recta, daría 5,6 vueltas a la Tierra.

No obstante, y como se aprecia en la siguiente figura, la presencia de unos u otros materiales es significativa-
mente distinta en cada uno de los segmentos en que se divide la muestra. Es resaltable el incremento del polie-
tileno en municipios de menos de 20.000 habitantes (53%) y el predominio de la fundición dúctil en el estrato de 
más de 100.000 habitantes y áreas metropolitanas (39% y 56% respectivamente). El fibrocemento sigue siendo 
el material predominante en los municipios entre 50.000 y 100.000 habitantes, con un valor del 41%.

Por último, se recoge el reparto de los materiales de la red de abastecimiento por comunidad autónoma.

Del análisis de los materiales utilizados en la composición de la red, se observa que aumenta significativamente 
el polietileno (34%), se mantiene la fundición dúctil (32%) y sufre una ligera diminución el fibrocemento (20%).
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Fig. 2.39 Longitud total red de abastecimiento extrapolada (km)

Fig. 2.42 Materiales de la red de distribución por tamaño de municipio

Fig. 2.43 Materiales de la red de distribución por CC.AA.

Fig. 2.41 Materiales de la red de distribución

Fig. 2.40 Longitud per cápita de la red de abastecimiento (metros/habitante)
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Se puede observar cómo la antigüedad de la red se reparte de una forma bastante homogénea en los dos tramos 
de menos de 15 años y entre 15 y 30 años (29% y 30%), produciéndose un incremento con respecto a 2012 en 
el tramo superior a 30 años, indicativo de que se ha incrementado la antigüedad de la red de abastecimiento.

Analizando los diferentes estratos de población, es significativo destacar cómo prácticamente el 50% de la red 
de abastecimiento de las áreas metropolitas tienen una antigüedad superior a los 30 años.

La distribución del número total de contadores extrapolado por tamaño de municipio es el siguiente:
Fig. 2.44 Antigüedad de la red de abastecimiento

Fig. 2.46 Parque de contadores según diámetro

Fig. 2.45 Antigüedad de la red de abastecimiento por tamaño de municipio

Fig. 2.47 N° de contadores extrapolado por tamaño de población

Fig. 2.48 Distribución de contadores extrapolado por tamaño de población
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2.10. Contadores

La distribución de contadores en función de su diámetro resulta coherente con la distribución obtenida por usos 
del agua registrada, predominando lógicamente en el conjunto del parque los de calibre igual o inferior a 15 mm, 
que representan el 92% del total instalado.

Nº de contadores 21.076.055 Unidades

Nº de contadores por habitante 0,45 contad/habitante

Tabla 2.4 Parque de contadores extrapolado
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36%

40%

24%

Menos de 5 años
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Más de 10 años

En cuanto a la antigüedad del parque de contadores, se observa que un 76% es inferior a 10 años. Además, des-
ciende el valor para las edades de más de 10 años respecto a la anterior encuesta, pasando del 27% al 24%, lo 
que evidencia la importancia que los operadores dan a la renovación progresiva de los contadores más antiguos.

En cuanto al tipo de contador, el 81% de estos son mecánicos y 19% digitales. Destaca el valor del 30% de con-
tadores digitales en las áreas metropolitanas.

En relación a la telelectura, se aprecia un aumento significativo de esta técnica en las áreas metropolitanas, 
donde llega a estar implementado en el 16% del parque de contadores. En los otros estratos de población la 
telelectura es mucho menor.

Fig. 2.49 Distribución por antigüedad del parque de contadores (%)

Fig. 2.50 Parque de contadores según antigüedad (número de unidades)

Fig. 2.52 Tipo de contadores por tamaño de población

Fig. 2.53 Proporción del tipo de contadores por tamaño de población

Fig. 2.54 Porcentaje del parque de contadores con telelectura

Fig. 2.51 Distribución del tipo de contadores (%)
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2.11. Herramientas de gestión utilizadas

2.11.1. Cartografía

El uso de la cartografía informática SIG está prácticamente implementado en todos los operadores de abasteci-
miento, apareciendo en menor medida en poblaciones menores.

2.11.2. Control por telemando

Se observa que el control por telemando se mantiene en los mismos porcentajes con respecto de la anterior 
encuesta. Este tipo de control se incrementa progresivamente desde los estratos de municipios con menos po-
blación, donde los valores son del 23%, frente al 97% de las áreas metropolitanas.

2.11.3. Modelo matemático de la red

Los datos obtenidos indican que un 73% de los municipios disponen de modelo matemático de la red. Esta he-
rramienta de gestión también se ha mantenido en valores similares con respecto a la anterior encuesta, descen-
diendo su utilización conforme es menor el estrato de población.

2.11.4. Campañas de detección de fugas

De los datos obtenidos, se observa una práctica generalización de este tipo de campañas de detección de fugas 
en los municipios encuestados, alcanzando el 90% a nivel general y llegando al 100% en estratos de población 
superior a los 100.000 habitantes.
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Fig. 2.55 Tipos de Cartografía (% municipios)

Fig. 2.56 Control por telemando  (% municipios)

Fig. 2.57 Modelo matemático de la red (% municipios)

Fig. 2.58 Detección sistemática de fugas (% municipios)
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2.11.5. Campañas de renovación de red

Se puede observar que las campañas de renovación de red llegan al 89% de los municipios encuestados. Estos 
datos suponen un ligero incremento con respecto a los de la anterior encuesta.

Si a partir de la longitud total extrapolada de red de abastecimiento se extrae el porcentaje que se renueva, el 
resultado es una renovación de 1.836 km. Este valor es muy similar al de la anterior encuesta.

Por estratos de población, sobresalen los municipios entre 20.000 y 100.000 habitantes, con porcentajes de 
renovación de la red de distribución del 2%.

Fig. 2.59 Campañas de renovación de la red de distribución (% municipios)

Fig. 2.60 Porcentaje red renovada con respecto al total de la red

Fig. 2.61 Extrapolación de la red de abastecimiento renovada (km)
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2.11.6. Campañas de renovación de contadores

Los valores a destacar de la siguiente figura indican que se realizan campañas de renovación de contadores 
en el 99% de los municipios encuestados. Solamente un 1% de los municipios no efectúan estas campañas de 
renovación.

Si se realiza la extrapolación de unidades renovadas en municipios de más de 20.000 habitantes, por el parque 
total de contadores calculado anteriormente, se obtiene una cifra superior a 800.000 contadores renovados 
anualmente, lo que supone un 7% del total del parque.

Fig. 2.62 Renovación de contadores (% municipios)

Fig. 2.63 Porcentaje de unidades renovadas en el parque de contadores al año

Fig. 2.64 Extrapolación del número de unidades renovadas en municipios mayores de 20.000 habitantes
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A modo de resumen, cabe indicar que el 99% de los municipios encuestados realizan renovación de contadores, 
el 90% realizan campañas de detección de fugas y el 89% renovación de red. Estos valores son similares a los 

aportados en la última encuesta.

2.12. Sectorización de la red

La sectorización de la red ha sido incluida dentro esta edición del Estudio, en concreto el número de sectores 
promedio dentro de una red de distribución, dada la trascendencia técnica que tiene esta metodología en la 
mejora de la eficiencia de las redes de distribución.

Media ponderada por 
la población

Entre 20.001 y 
50.000 habitantes

Entre 50.001 y 100.000 
habitantes

Más de 100.000 
habitantes

Áreas  
metropolitanas

Número de sectores 20 70 122 418

Media ponderada por la pobla-
ción

Entre 20.001 y 
50.000 hab.

Entre 50.001 y 
100.000 hab.

Entare 100.000 y 
500.000 hab.

Superior a 
500.000 hab.

Alcance de la sectorización  
en % del total de la red 87,72 80,83 90,93 82,51

Calidad del agua
3

Tabla 2.5 Número de sectores medio por tipo de población

Tabla 2.6 Alcance de la sectorización por tipo de población
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3.1. Introducción

En este apartado de “Calidad del Agua” se pretende conocer periódicamente la calidad de las aguas destinadas a 
la producción de agua potable disponibles en el Estado, según la O.M.11- 5-88, así como aspectos relacionados 
con la calidad de las aguas de consumo distribuidas conforme a la normativa sectorial aplicable, actualmente el 
RD 140/2003, que traslada la Directiva de la Unión Europea 98/83/CE sobre calidad de las aguas de consumo 
humano al ordenamiento nacional.

También se ha procesado la información facilitada por las empresas gestoras sobre la utilización de aguas sub-
terráneas, así como sobre las incidencias que pudieran haber ocurrido en el seguimiento del RD 140/2003 sobre 
calidad del agua de consumo.

Además, se han incluido como nuevos apartados los correspondientes a la calidad organoléptica del agua (“cata 
de aguas    ), de indudable interés para el cliente, y los de la situación de los gestores frente a los Planes Sanita-
rios del Agua y Sistemas de Gestión de Calidad aplicados, de una relevante importancia para los abastecedores.

3.2. Calidad del agua en origen

Según la información de las encuestas contestadas, el volumen total extrapolado de agua captada ha sido de 
4.760 hm3.

Del volumen total de aguas pre-potables empleadas para producción de agua de consumo público, un 67% 
correspondió a aguas superficiales, un 30% a aguas subterráneas y de manantiales, y el 3% restante a aguas 
desaladas.

3.2.1.	Aguas	superficiales

La calidad de las aguas superficiales se continúa evaluando aplicando los criterios de la Orden Ministerial del 11 
de mayo de 1988, que establece cuatro tipologías para la calidad de las aguas superficiales.

En ese sentido, se aprecia que el 61% de las aguas superficiales captadas tienen calidad A1 o A2.

En el siguiente gráfico se proporciona información distribuida por tamaño de municipio

Prestando atención ahora a los datos históricos sobre la calidad de las aguas superficiales, desde 1.994 hasta 
la actualidad, se aprecia que la proporción de aguas con calidad A1 o A2 ha disminuido en los últimos años, 
del 85% de 2010 al 61% de 2014. En parte, esto puede deberse al aumento de la participación en el Estudio.

Con respecto a 2012, descienden apreciablemente los porcentajes de aguas de calidad tipo A1 (27% vs 35%) 
y calidad A2 (34% vs 43%), aumentando el porcentaje de las aguas de calidad A3 (24% vs 14%) así como el 
porcentaje de las aguas peor que A3 (9%).
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Fig. 3.1 Calidad del agua superficial
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Fig. 3.2 Calidad del agua superficial por tamaño de municipio

Fig. 3.3 Evolución de la calidad del agua superficial (1994-2014)
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Encuesta Tipo A1 Tipo A2 Tipo A3 Tipo >A3 SD
1.994 39 31 8 12 10
1.996 43 27 5 8 17
1.998 41 21 2 8 28
2.000 34 28 3 8 27
2.002 57 27 8 8 0
2.004 50 30 12 7 1
2.006 33 41 18 8 0
2.008 36 42 18 3 2
2.010 38 47 10 4 1
2.012 35 43 14 7 1
2.014 27 34 24 9 6

Medias 39 34 11 7 9

Tabla 3.1 Tipología de calidad del agua superficial: histórico (%)

Fig. 3.4 Calidad del agua superficial por demarcaciones hidrográficas (%)   

Fig. 3.5 Calidad del agua superficial por CC.AA. (%)

Con respecto a los valores resultantes del desglose por demarcaciones hidrográficas, resaltan los altos valores 
de A1 en Canarias, Cantábrico, Guadiana y Tajo. También hay que destacar el porcentaje de aguas sin califica-
ción y que corresponden mayoritariamente a las demarcaciones del Júcar y Cuencas Internas de Cataluña. Por 
otro lado, en las demarcaciones de Galicia Costa, Miño-Sil, Guadalquivir, Ebro y Baleares el agua de calidad A2 
presentó porcentajes muy altos.

En el extremo de calidad más deficiente, las aguas calidad A3 supusieron el 100% en C. Atlántica Andaluza y un 
importante porcentaje en la C. Mediterránea Andaluza, Baleares y Segura. Finalmente, para las aguas de calidad 
peor que A3 debe destacarse su incidencia en las demarcaciones hidrográficas del Tajo, C. Internas de Cataluña, 
Júcar y Duero.

Con respecto a los datos por comunidades autónomas, la proporción de aguas con calidad igual o inferior a A3 
se encuentra en mayor medida en el levante y el País Vasco.

Se puede determinar ahora cuáles han sido los parámetros causantes de la calificación de las aguas superficia-
les como peores que A3 y la frecuencia en que se ha producido este hecho. Atendiendo a esta información, se 
concluye que el parámetro que más frecuentemente ha sobrepasado los límites establecidos ha sido el fósforo 
(seis encuestas han reportado este parámetro) y que el resto de los informados sólo han sido reportados por uno 
o dos cuestionarios.

En este sentido, se repiten como en 2012 oxígeno, nitratos, hierro y color, también hay incumplimientos en clo-
ruros y manganeso, registrándose un total de once parámetros que sobrepasaban los límites de calidad. Cabe 
destacar como nuevos incumplimientos los de hidrocarburos y sustancias extraíbles al cloroformo.

Andalucía Atlánticas 
Andalucía Mediterráneas 

Baleares 
Canarias 

Cantábrico Occidental 
Cantábrico Oriental 

Duero 
Ebro 

Galicia Costa 
Guadalquivir 

Guadiana 
I. Cataluña 

I. País Vasco 
Júcar 

Miño-sil 
Segura 

Tajo 
Total general 

Tipo A1  Tipo A2  Tipo A3 Peor que A3  No se sabe 

Tipo A1_2  Tipo A2  Tipo A3 Peor que A3  No se sabe 

Andalucía 
Aragón 

Asturias 
Baleares 
Canarias 

Cantabria 
Castilla La Mancha 

Castilla y León 
Cataluña 

Comunidad Valenciana 
Extremadura 

Galicia 
Madrid 
Murcia 

Navarra 
País Vasco 

Total general 



Suministro de Agua potable y Saneamiento 2016   |   7372   |   AEAS - AGA

Fig. 3.6 Parámetros que califican el agua como peor que A3 (no de encuestas)

Fig. 3.7 Aguas subterráneas. Incumplimientos del RD 140/2003.
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Finalmente, un aspecto muy positivo es el hecho de que no se hayan informado incidencias por parámetros mi-
crobiológicos por su potencial incidencia sanitaria asociada.

3.2.2. Aguas subterráneas

Respecto a los abastecimientos que emplean aguas subterráneas, se ha informado sobre algunos problemas 
de cumplimiento de algunos de los parámetros establecidos en el RD 140/2003. Estos incumplimientos de pará-
metros con valores fuera de norma continúan siendo los relativos al contenido salino de las aguas, en concreto, 
cloruros (no se informaron sobre incidencias en metales pesados como arsénico, selenio y mercurio, como en 
2012).

Valorando ahora la importancia sanitaria y técnica de los incumplimientos referidos anteriormente, los relaciona-
dos con la salinidad podrían implicar modificaciones en las líneas de proceso aplicadas en las ETAP y/o incre-
mentos en las dosis de reactivos empleados. Al tiempo, para las incidencias microbiológicas habría que extremar 
los cuidados en los procesos de desinfección empleados, tanto en las ETAP como en redes de distribución, a fin 
de reducir el potencial riesgo sanitario asociado a estas incidencias.

Además, los incumplimientos de nitratos supondrían la necesidad de contar con tecnologías específicas a tal fin 
(como por ejemplo, resinas de intercambio, sistemas de electrodiálisis o equipos de ósmosis inversa) de elevado 
coste de implantación y mantenimiento.

3.3. Calidad del agua de consumo

Este apartado ha experimentado sensibles modificaciones con respecto a anteriores ediciones, valorando el 
interés de los abastecedores por aspectos más novedosos relativos a la calidad del agua de consumo en nues-
tro país. Así, se suprimen los apartados de incumplimientos en aguas de consumo puesto que las incidencias 
informadas han sido históricamente mínimas.

Además, esta información se encuentra accesible y de manera oficial en la aplicación SINAC del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de obligada cumplimentación para los abastecedores, por lo cual no se 
incluye en este Estudio.

Sí se han estructurado los datos presentados a continuación en función de la población servida por cada abas-
tecimiento, lo que puede ser interesante para el abastecedor.

Desde el punto de vista de calidad del agua de consumo, es muy significativo el concepto de la calidad organo-
léptica del agua, que determina, en gran medida, la satisfacción del cliente con el servicio. Con los datos infor-
mados, se comprueba que la mayoría de los abastecedores realiza habitualmente encuestas entre los usuarios 
acerca de la percepción organoléptica del agua distribuida.

En el 30% de abastecedores que no realizan habitualmente ningún tipo de encuestas de calidad organoléptica, el 
argumento más recurrente para no llevarlas a cabo es el de “no ser necesario”. En este sentido, sería deseable la 
potenciación de esta actividad, que demuestra ser clave para testar la calidad del agua de consumo distribuida, 
independientemente de los preceptivos análisis fisicoquímicos y microbiológicos.
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Fig. 3.8 Realización por parte de los operadores de análisis de calidad organoléptica del agua de consumo
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Fig. 3.9 Motivos argumentados para no llevar a cabo encuestas de calidad  
organoléptica del agua de consumo

3.3.1. Laboratorios

Resulta interesante conocer dónde se llevan a cabo en la práctica los controles preceptivos de las aguas de 
consumo (laboratorios propios o externos). El siguiente gráfico indica el tipo de laboratorio donde los operadores 
analizan las muestras de agua, por lo que pueden ser varios tipos de laboratorios para un mismo operador.

Respecto a esta cuestión, las respuestas recibidas indican que un 84% de los operadores cuentan con labora-
torios propios donde realizar análisis. Asimismo, un 37% de estos operadores mandan analísticas a laboratorios 
privados externos.

En otro orden de cosas, la siguiente tabla recoge el número de boletines de análisis cumplimentados al año por 
los Laboratorios en cumplimiento del RD 140/2003. En total, de todos los análisis llevados a cabo al año, el 64% 
fueron exámenes organolépticos, el 34% análisis de control y el resto análisis completos (2%).

Otra cuestión muy relevante en cuanto al control de la calidad del agua de consumo es el de la implantación en 
los laboratorios de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad. Como es ya conocido, en función del número de 
análisis llevados a cabo en cada Laboratorio, el RD 140/2003 marca la necesidad de contar con un determinado 
Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad.

En la siguiente tabla se recogen los porcentajes de los sistemas de calidad implantados en los Laboratorios es-
pañoles sobre el total, nuevamente agrupados por población servida por el abastecimiento.

Se comprueba que la norma UNE-EN ISO 9001 (Laboratorios Certificados) está implantada en el 99,4% de los 
Laboratorios españoles, mientras que la UNE-EN ISO 17025 (Laboratorios Acreditados) lo está en el 96,7% de 
los casos.

Por franja poblacional, en los Laboratorios que sirven a más población la certificación es total, mientras que la 
acreditación es mayoritaria en los abastecimientos medios-grandes (100.001- 500.001 h) con un 72,5%. Cabe 
resaltar que los laboratorios de los abastecimientos menores ya tienen tasas de certificación superiores al 90% 
y de acreditación superiores al 65%.
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Fig. 3.10 Tipología de Laboratorios de control de aguas de consumo

Tabla 3.2 Boletines cumplimentados/año para población abastecida

Fig. 3.11 Porcentaje de laboratorios con implantación de diferentes normas de calidad
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3.3.2. Planes Sanitarios del Agua

Otra cuestión relevante en cuanto a los abastecimientos de aguas es la de la existencia de Planes Sanitarios del 
Agua en los abastecimientos, ya que va a venir exigida en la próxima normativa del sector del agua de consumo, 
una vez se apruebe la correspondiente modificación de la Directiva 98/83 por la Directiva 2015/1787 de la Comi-
sión Europea. Por ello, se ha incluido esta cuestión en el actual Estudio Nacional de 2016.

Con respecto a esto, el 65% de los abastecimientos ya tienen implantados Planes Sanitarios del Agua, el 15% 
los tienen en curso y el resto no cuenta con ellos ni los están implantando.

Los dos Sistemas mayoritarios seguidos son las Guías de la OMS y la norma UNE-EN ISO 22000. La segunda 
puede ser certificada por organismos de certificación, mientras que las primeras no. Por franja de población ser-
vida, son los abastecimientos mayores los que tienen implantados o en curso de implantación PSA de acuerdo a 
las Guías de la OMS. Nótese en este sentido, que puede existir más de un Plan Sanitario implantado o en curso 
en una misma empresa sujeto a diferentes esquemas o normas.

Asimismo, ha de incidirse en que los abastecimientos menores de 100.000 habitantes también presentan una 
alta tasa de implantación actual o en curso de Planes Sanitarios en sus abastecimientos.

Para finalizar, la certificación de los Planes Sanitarios (en curso o vigente) por parte de los abastecedores repre-
senta un 53% sobre el total, como se aprecia en la siguiente figura:

Con respecto al sistema seguido para la implantación de los planes sanitarios, la siguiente gráfica presenta los 
principales sistemas seguidos por los abastecedores:

Fig. 3.12 Implantación de Planes Sanitarios del Agua

Fig. 3.13 Sistemas de implantación de los Planes Sanitarios del Agua, según población servida

Fig. 3.14 Certificación de Planes Sanitarios del Agua
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Tabla 3.3 Implantación de Planes Sanitarios del Agua, según población servida

Tabla 3.4 Sistemas de implantación de los Planes Sanitarios del Agua, según población servida.
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4.1. Introducción

En el capítulo se incluye información sobre los principales indicadores de gestión del alcantarillado y drenaje 
urbano, como cuantificación de aliviaderos de los sistemas de saneamiento y capacidad de los tanques de tor-
menta.

4.2. Representatividad del estudio en alcantarillado

Con respecto al alcantarillado, la población representada en la muestra comprende 22,4 millones de personas, 
lo que supone el 48% de la población española. El número de municipios representados por las entidades que 
han respondido al Estudio es de 679.

Por provincias, hay que destacar que las zonas con menos alcance corresponden al centro peninsular y que, en 
general, tienen menor población que las zonas costeras.

Nº Total de municipios Total habitantes % Población

Nacional 679 22.447.993 48%

Tabla. 4.1 Alcantarillado: representatividad del estudio

Fig. 4.1 Alcantarillado: representatividad del estudio por comunidades autónomas

Mapa 4.1 Por CC.AA. de la representatividad del estudio en alcantarillado

Mapa 4.2 Por provincias de la representatividad del estudio en alcantarillado

Fig. 4.2 Alcantarillado: grado de participación por tamaño del municipio
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4.3. Funciones de gestión del saneamiento

Las funciones llevadas a cabo en la gestión del saneamiento se han sintetizado en los cinco grupos que apare-
cen en la siguiente figura:

Con respecto a ediciones anteriores, se mantienen las mismas funciones analizadas, observándose un aumento 
en todas ellas. El mayor aumento se produce en la planificación, control y desarrollo, pasando de un 62% a un 
100%. También aumentan significativamente el resto de grupos.

La función menos realizada es el control de vertidos (74%), destacando que tiene un porcentaje de realización 
superior a casi todos los grupos de la encuesta del año 2012.

Estas grandes variaciones pueden ser debidas a que el Estudio ha sido contestado por un mayor número de ope-
radores en la nueva edición de 2016, o a incrementos presupuestarios en la partida de control de saneamiento.

4.4. Tipo de red

El tipo de red que tenemos en las poblaciones encuestadas es mayoritariamente unitaria, destacando que en las 
áreas metropolitanas este porcentaje es de casi un 85%.

No se aprecia diferencias significativas en la proporción de red unitaria y separativa para los distintos tipos de 
municipio.

La longitud total de la red de alcantarillado en España, dispuesta en línea recta daría más de 4 vueltas a la Tierra.

La distribución de la red de alcantarillado en el territorio nacional corresponde mayoritariamente a las pobla-
ciones de menos de 20.000 habitantes (dato lógico teniendo en cuenta la amplia dispersión superficial) y a las 
áreas metropolitanas, resultando que estos dos tipos de municipios disponen del 64% de la longitud total de red 
de alcantarillado.

4.5. Longitud y material de la red de alcantarillado

Una vez registrados los datos de longitud de red de alcantarillado, se procede a realizar la extrapolación a nivel 
nacional por tipo de municipio.
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Fig. 4.3 Funciones realizadas en el saneamiento (% de municipios)

Fig. 4.5 Tipo de red de alcantarillado

Fig. 4.6 Longitud total red de alcantarillado extrapolado a nivel nacional (km)
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La longitud de red de alcantarillado por habitante es de 3,54 metros, aumentando este valor conforme el munici-
pio es de menor tamaño.

Se concluye que el material más usado en la red de alcantarillado sigue siendo, con diferencia, el hormigón, 
aunque ha disminuido significativamente del 63% al 56%. La cantidad de PVC y polietileno se mantiene cons-
tante. Hay que tener en cuenta que al aumentar la representatividad del Estudio, esta variación no tiene por qué 
deberse a un cambio en la composición de la red, sino a que se ha abarcado más longitud total.

4.6. Antigüedad de la red de alcantarillado

Con respecto a la antigüedad de la red de alcantarillado, también se han distribuido los datos por tamaño de 
municipio.

Respecto de los materiales utilizados en las redes de saneamiento, se exponen los resultados por tamaño de 
municipio:

Fig. 4.7 Distribución porcentual de la red de alcantarillado a nivel nacional por tamaño de municipio

Fig. 4.10 Materiales usados en la red de alcantarillado por CC.AA.

Fig. 4.11  Antigüedad de la red de alcantarillado. Estudio Nacional 2016

Fig. 4.8 Longitud de la red de alcantarillado por persona (metros/persona)

Fig. 4.9 Materiales usados en la red de alcantarillado por tamaño de municipio
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Comparando estos resultados con los que se obtuvieron en 2012, se considera que la distribución en las pobla-
ciones de más de 100.000 habitantes y entre 50.000 y 100.000 habitantes es similar en las dos encuestas, por 
lo que se infiere que no se han producido grandes renovaciones en infraestructuras en ninguno de los estratos 
de población.

Como dato fundamental, hay que destacar que el 40% de la red de alcantarillado en España tiene más de 30 
años.

4.7. Problemas principales del saneamiento

Al igual que en el punto anterior, se exponen los resultados del Estudio Nacional 2016 sobre los principales 
problemas detectados en las redes de saneamiento. La estructura del cuestionario consiste en valorar del 0 al 
6 (importancia creciente) una serie de problemas genéricos detectados en la gestión de la red de alcantarillado.

Los resultados obtenidos se reflejan gráficamente en la siguiente figura, donde la insuficiencia de la capacidad de 
la red en episodios de lluvia destaca como el problema más acuciante a nivel general. En poblaciones de menos 
de 20.000 habitantes, el mal estado general de la red y las filtraciones del subsuelo a la red suman el 59% del 
total.

La insuficiencia de la red en episodios de lluvia comprende más del 40% en Asturias, Baleares, Extremadura, La 
Rioja y Madrid.

4.8. Control de aguas pluviales

4.8.1. Aliviaderos de sistemas de saneamiento

A partir de los datos obtenidos de número de aliviaderos en la red de alcantarillado, se ha realizado la extrapola-
ción por tamaño de municipio, por lo que se obtiene el número total de aliviaderos que existe en España.

A raíz de la aprobación del RD 1290/2012, y de la Disposición transitoria tercera. Incorporación en los sistemas 
de saneamiento de medidas para el control de desbordamiento de aguas de escorrentía, se debe tramitar la 
autorización de vertidos de los aliviaderos de los sistemas de saneamiento de municipios mayores de 2.000 
habitantes. Desde el MAGRAMA no se han reportado los datos de esta cuantificación antes de la finalización 
de este documento, por lo que se puede dar una cifra aproximada a partir de los datos estadísticos y a partir de 
extrapolaciones de los aliviaderos situados en poblaciones de más de 2.000 habitantes

Se exponen también los problemas más importantes por CC.AA.

Fig. 4.12 Problemas principales de la red de saneamiento (número de habitantes)

Fig. 4.13  Problemas principales de la red de saneamiento por CC.AA.
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Siguiendo con las especificaciones de la Disposición transitoria tercera del RD 1290/2012, requerirán de siste-
mas de cuantificación de alivios aquellos puntos de desbordamiento de municipios mayores de 50.000 habitan-
tes. No se ha considerado procedente incluir los municipios menores de esta población pero situados en áreas 
protegidas, ni vertidos procedentes de instalaciones industriales con autorización ambiental integrada.

A partir de la capacidad media de los tanques, se infiere que aquellos más grandes están situados en áreas me-
tropolitanas. Los tanques situados en poblaciones más pequeñas tienen unas dimensiones considerablemente 
menores.

4.9. Ordenanza de vertidos

Tal y como se puede ver en la figura, existe mayoritariamente una ordenanza de vertidos al alcantarillado en las 
poblaciones encuestadas (97%).

4.8.2. Tanques de tormenta

Otro elemento fundamental en la gestión del drenaje urbano es la existencia de tanques de tormenta. En la si-
guiente gráfica se muestran los resultados extrapolados que se obtienen de los diferentes tamaños de población. 
Se han excluido las poblaciones de menos de 20.000 habitantes por falta de representatividad de la muestra 
obtenida.

Fig. 4.14 N° de aliviaderos extrapolado a nivel nacional por tamaño de municipio. Mayores de 2.000 habitantes

Fig. 4.17 Capacidad media (m3) de tanques de tormenta por tamaño de población

Fig. 4.18 Existencia de ordenanza de vertidos (% municipios)

Fig. 4.15 N° de aliviaderos extrapolado a nivel nacional por tamaño de municipio. Mayores de 50.000 habitantes

Fig. 4.16 Número de tanques de tormenta extrapolado para municipios mayores de 20.000 habitantes 
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4.10.1. Cartografía

En cuanto a los datos sobre cartografía, se consolida claramente en los últimos años el sistema informático SIG, 
que tiene un uso extendido en la gran mayoría de municipios (más del 90%), con excepción de las poblaciones 
entre 20 mil y 50 mil habitantes, en las que se supera el 60%. En las áreas metropolitanas tiene un uso del 100%.

4.10.2. Telemando

El uso del telemando va aumentando de manera gradual conforme el sistema de gestión aumenta de tamaño, 
llegando a estar implementado en un 95% en las áreas metropolitanas. Se aprecia una evolución positiva de esta 
herramienta con respecto a ediciones anteriores del Estudio.

4.10.3. Modelo matemático

El uso de modelos matemáticos se está aplicando de manera extensiva en áreas metropolitanas. Sin embargo, 
en municipios de menos de 100.000 habitantes la aplicación de estos modelos no alcanza el 50%.

4.10.4. Limpiezas preventivas

En cuanto a las limpiezas preventivas, se considera que está prácticamente extendida en todos los estratos de 
población mayores de 20.000 habitantes.

Respecto al porcentaje y longitud de red sobre la que se ha actuado, se considera que es alto en las poblaciones 
entre 50.000 y 100.00 habitantes (67%), descendiendo de manera muy importante en las poblaciones de menos 
de 20.000 habitantes (17%).

Con estos datos y el total de red de alcantarillado extrapolado, se pueden calcular los km. de red en los que se 
han realizado limpiezas preventivas.

Fig. 4.19 Cartografía de la red de alcantarillado (% población) 

Fig. 4.21 Modelo matemático de red de alcantarillado (% población)

Fig. 4.22 Limpiezas preventivas de la red de alcantarillado (% de población)

Fig. 4.20 Telemando de la red de alcantarillado (% población) 
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4.10. Herramientas de gestión de alcantarillado

Se ha recopilado información sobre las herramientas de que dispone cada entidad para la gestión del alcantari-
llado.
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4.10.5. Renovación de la red

La renovación de red se aplica en la práctica totalidad de las áreas metropolitanas, descendiendo conforme el 
municipio es menor, hasta un porcentaje del 16% en municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes.

En términos absolutos, la longitud del sistema de saneamiento renovada durante el 2014 viene expresada en el 
siguiente gráfico.

Esta renovación supone un 0,62% de la red de alcantarillado total que se dispone a nivel estatal.

4.11. Plan director de la red de alcantarillado

El plan director de la red de alcantarillado está ampliamente implementado en las áreas metropolitanas y, como 
es habitual con otras herramientas de gestión de la red, ese porcentaje va disminuyendo conforme el tamaño de 
población decrece. Cabe resaltar que existe un porcentaje significativo de municipios, entre 20.000 y 100.000 
habitantes, que están elaborando dicho plan, por lo que se considera que en ediciones futuras del Estudio habrá 
más planes directores de alcantarillado en vigor.

Fig. 4.23 % de red sobre la que se han realizado limpiezas preventivas

Fig. 4.25 Realizan renovación sistemática de la red de alcantarillado

Fig. 4.26 Valor absoluto extrapolado de la longitud total renovada en la red de alcantarillado (km)

Fig. 4.27 Plan Director de la red de alcantarillado

Fig. 4.24 Longitud total extrapolada de red sobre la que se ha realizado limpiezas preventivas
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5.1. Introducción

En este capítulo se recopilan los datos del cuestionario del Estudio Nacional 2016 relativos a depuración de 
aguas residuales, grado de tratamiento, tratamiento de fangos y su destino, y la reutilización de aguas. De esta 
manera, se pretende obtener una visión general de las principales características técnicas de esta actividad en 
España durante el año 2014.

5.2. Representatividad del estudio en depuración

En lo que respecta al capítulo de depuración del Estudio Nacional, los datos de participación de las entidades, 
en términos de población representada en el estudio, son los siguientes:

A nivel comunidades autónomas y provincias, la participación es mayoritaria en las áreas del litoral, especialmen-
te la parte mediterránea y la Comunidad de Madrid.

Cabe destacar la participación, en esta edición, de organismos autonómicos que han supuesto un incremento 
considerable de la cobertura del estudio estadístico. Por tamaño de municipio, se ha conseguido un aumento en 
la población representada en los municipios entre 20.000 y 100.000 habitantes.

Fig. 5.1 Depuración: representatividad por CC.AA.
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Datos a nivel nacional 1921 28.406.953 61%

Tabla. 5.1 Depuración: representatividad
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Mapa 5.1 Representatividad del estudio en depuración por CC.AA.

Mapa 5.2 Representatividad del estudio en depuración por provincias
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Fig. 5.2 Representatividad del estudio en depuración por tamaño de municipio

Fig. 5.4 Número de EDAR extrapoladas

Fig. 5.5 Capacidad máxima (hm3/año) extrapolado a nivel nacional por tamaño de municipio

Fig. 5.3 Número de EDAR por municipio

5.3. Número de EDAR

El total de EDAR a estudio se corresponde con la siguiente tabla:

5.4. Capacidad máxima de depuración

Con respecto a la capacidad de dichas estaciones de depuración, los datos de capacidad máxima de depuración, 
expresados en hm3/año son:

Como puede apreciarse, el descenso más acusado se produce en municipios de menos de 20.000 habitantes 
y se podría explicar a partir de dos circunstancias. La primera de ellas es que muchos operadores gestionan 
EDAR para un grupo de municipios, aumentando así la capacidad de la planta y beneficiándose de la economía 
de escala. La segunda circunstancia posible es la carencia de conexión a una EDAR en municipios de menos de 
20.000 habitantes, especialmente en aquellos por debajo de los 5.000 habitantes.

En los demás estratos, se llega a un indicador cercano a una EDAR por municipio y en las áreas metropolitanas 
este indicador sube a dos, teniendo en cuenta que las áreas metropolitanas están compuestas por multitud de 
municipios.

Si se realiza una extrapolación a partir de la distribución de municipios en España, se obtiene el número aproxi-
mado de EDAR en funcionamiento. Este dato es muy similar al que reporta España a Eurostat: 2.041 EDAR en 
2012.

El mayor número de EDAR que participan en este Estudio se encuentra situadas en poblaciones o sistemas de 
saneamiento mayores de 500.000 habitantes. A partir de este dato, y teniendo en cuenta la distribución de mu-
nicipios por tamaño de población, se puede obtener el indicador de número de EDAR por municipio en España.
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El número de habitantes equivalentes que se extrapola de los datos obtenidos es 94,8 millones, lo que supone 
el doble de habitantes equivalentes que la población total en España.

5.5. Tipo de depuración

El tipo de tratamiento de las EDAR encuestadas se puede resumir en el siguiente gráfico:

Se consideran tratamiento primario las fases de desbaste y decantación primaria. El tratamiento secundario 
comprende las etapas de eliminación mecánica y biológica de materia orgánica de las aguas residuales. El 
tratamiento terciario, además de lo anterior, incluye una fase de eliminación de nutrientes (fósforo y nitrógeno).

Se aprecia una disminución significativa del porcentaje de tratamiento terciario o superior con respecto a los años 
anteriores, que en el año 2012 fue del 40,3%. Como viene siendo tendencia, los casos de tratamiento primario 
son meramente testimoniales.

5.6. Volumen de agua residual depurada

A partir de los datos de volumen real de agua depurada recogidos por el Estudio, se ha obtenido, de manera 
fiable, una extrapolación al conjunto total nacional en 2014:
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Fig. 5.8 Tipo de tratamiento por CC.AA. (% habitantes equivalentes)

Fig. 5.9 Volumen de agua residual depurada (hm3) extrapolación

Fig. 5.7 Tipo de tratamiento por tamaño de municipio (% habitantes equivalentes)
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Fig. 5.10 Volumen depurado anual (m3 por habitante servido y año)

Fig. 5.12 Características afluente/efluente (mg/l)

Fig. 5.13 Problemas principales en la gestión de las EDAR

Fig. 5.11 Evolución del volumen depurado por habitante (m3 por habitante servido y año)

Este valor es mayor que el valor de agua suministrada por habitante, que está en 83m3/habitante en 2014, ya que 
en la mayoría de los casos estas EDAR también depuran los volúmenes de aguas pluviales que llegan a través 
del sistema de saneamiento.

Se aprecia una menor depuración en los municipios de menos de 50.000 habitantes. Esto puede ser debido a la 
falta de conexión a EDAR en una parte importante de estos municipios y a que no existen infraestructuras para 
depurar aguas de escorrentía en sus núcleos urbanos.

De estos datos también se obtiene el agua depurada por término medio en España.

A nivel general, se considera que las EDAR en España cumplen con la normativa vigente de control de estos 
parámetros de sólidos en suspensión y materia orgánica.

5.8. Problemas principales en la gestión de EDAR

Como viene siendo habitual en las ediciones anteriores, en el Estudio Nacional 2016 AEAS- AGA se ha incluido 
un pequeño cuestionario en el que se reflejan los principales problemas a los que se enfrenta el gestor a la hora 
de operar estas infraestructuras. La estructura del cuestionario consiste en valorar del 0 al 6 (importancia cre-
ciente) una serie de problemas genéricos detectados en la gestión de las EDAR. El resultado a nivel ponderado 
nacional es el siguiente:

5.7. Reducción media de la contaminación

Los parámetros característicos de materia orgánica (expresados en DBO5 y DQO) y sólidos en suspensión (SS), 
tanto en la entrada a la EDAR como a la salida, han sido reportados por las depuradoras encuestadas, dando 
como resultado los siguientes valores medios:

110

102
100

102 

94
96
98

100
102
104
106
108
110
112

2008 2010 2012 2014

275

14

303

18

618

48

C a l i d a d  me d i a  d e l  a f l u e n t e  

SS DBO5 DQO

C a l i d a d  me d i a  d e l  e f l u e n t e  

23%

31%21%

25% Obsolescencia de la instalación por la falta de recursos

Insuficiente mantenimiento por la falta de recursos

Capacidad insuficiente

Exceso de Capacidad

El volumen por habitante:



Suministro de Agua potable y Saneamiento 2016   |   105104   |   AEAS - AGA

19%

35%

30%

30%

22%

23%

23%

10%

36%

18%

39%

31%

17%

41%

35%

36%

16%

21%

40%

13%

17%

23%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total general

Áreas metropolitanas

Más de 100.000 habitantes

Entre 50.001 y 100.000 habitantes

Entre 20.001 y 50.000 habitantes

Menos de 20.000 habitantes

Obsolescencia de la instalación por falta de recursos

Insuficiente mantenimiento de la instalación por falta de recursos

Capacidad insuficiente

Exceso de capacidad

Fig. 5.14 Problemas principales en la gestión de las EDAR por tamaño de municipio

Fig. 5.15 Volumen (hm3/año) de agua residual regenerada reutilizada

Tabla. 5.3 Otros problemas detectados en las EDAR

Como se puede comprobar, el problema con más importancia a nivel general en las EDAR es el mantenimiento 
insuficiente de la instalación por falta de recursos, circunstancia que podría estar relacionada con la insuficiencia 
de las tarifas de agua para cubrir los costes en los que incurren los operadores al gestionar este servicio público, 
problema que se acentúa en el mantenimiento de las depuradoras.

También resulta destacable el problema de exceso de capacidad en depuradoras de menos de 20.000 habitan-
tes. Hay que precisar que, para este tipo de tamaño de municipio, se han recibido encuestas de operadores que 
están muy tecnificados y que, además, gestionan varios núcleos urbanos de este tamaño. En casos de opera-
dores de pequeñas localidades, el problema más importante es la insuficiencia de recursos para mantenimiento.

Se informa de manera cualitativa de otros problemas detectados por los operadores de depuradoras:

5.9. Reutilización

En este punto se detalla la información sobre producción de agua regenerada en el ámbito estatal. Se considera 
por lo tanto la reutilización de agua regenerada, entendiéndose esta como el agua previamente usada en núcleos 
urbanos y depurada con tratamiento terciario y desinfectada.

El volumen de agua reutilizada durante el 2014 ha sido el siguiente:

Un detalle importante es que para este dato no se ha realizado ningún tipo de extrapolación, al tener en cuenta 
que la regeneración y reutilización de agua no es una práctica generalizada en el conjunto de los municipios es-
pañoles. En cualquier caso, se considera que este dato es muy aproximado al absoluto, ya que tiene un alcance 
cercano al 100% en las zonas donde tradicionalmente más se reutiliza.
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Baja carga contaminante
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Mapa 5.3 Mapa del volumen de agua residual regenerada reutilizada (hm3/año)

Fig. 5.16 Volumen de agua regenerada por habitante (m3/hab/año)

Un indicador que muestra la importancia de la reutilización en un área geográfica es el que resulta de dividir el 
volumen total reutilizado por los habitantes de cada comunidad autónoma:

A tenor de estos datos, actualmente la reutilización en España es un recurso que supone, en términos volumé-
tricos, un 9% del agua suministrada. Es especialmente importante en la zona del levante, donde constituye un 
recurso no convencional para determinados usos como la agricultura.

En el siguiente cuadro, se pretende recoger variables relacionadas con los recursos hídricos gestionados a nivel 
estatal y compararlos con el volumen reutilizado resultante del Estudio.
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Volumen total hm3

Agua captada para uso urbano 4.760

Agua suministrada 4.231

Agua reutilizada 373

% de agua reutilizada / agua suministrada 9%

% agua reutilizada / agua captada 8%

Tabla. 5.4 Comparativa volumen de agua reutilizada, suministrada y captada

Fig. 5.17 Porcentaje de agua regenerada reutilizada/agua suministrada por CC.AA.
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Mapa 5.4 Porcentaje de agua regenerada reutilizada/agua suministrada por CC.AA.

Fig. 5.18 Uso del agua regenerada reutilizada

Con respecto al uso del agua reutilizada, sigue siendo predominante el uso para fines agrícolas, aunque baja 
ligeramente del dato correspondiente a 2012, en el que el 77,3% del agua reutilizada se destinaba a agricultura. 
Por el contrario, el uso del agua regenerada está creciendo para usos como riego de jardines y zonas de ocio 
que contaba con un 10,2% en el año 2012. En este Estudio se ha aumentado sustancialmente la población re-
presentada, por lo que también puede influir en la evolución de estos datos con respecto a la encuesta de 2012.

5.10. Producción de fangos

En los resultados de producción de fangos, se ha detectado una variabilidad de resultados que puede ser debi-
da a la dificultad de reportar, de manera fiable, este indicador por parte de los operadores. De todos modos, se 
incluyen los resultados a nivel agregado por tamaño de municipio e indicadores de producción de materia seca 
por hm3 depurados y DBO5 eliminado.

La producción de toneladas de materia seca a partir de los fangos de las EDAR es:
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Fig. 5.19 Uso del agua regenerada reutilizada por CC.AA.

Fig. 5.20 Producción anual de fangos extrapolada (Tn. materia seca)
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Media ponderada

Kg. materia seca/hab 18

Kg. DBO5/hm3 depurado 197

Tn materia seca/Tn DBO5 0,65

Tabla. 5.5 Cuadro resumen de indicadores de fangos producidos

Fig. 5.21 Kg. materia seca por habitante por tamaño de municipio

Fig. 5.24 Destino de los fangos

Fig. 5.25 Evolución del destino de los fangos (2008-2014)Fig. 5.22 Tn. materia seca/hm3 depurado por tamaño de municipio

Fig. 5.23 Tn. materia seca/Tn DBO5 depurado por tamaño de municipio

Análisis por tamaño de población:
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Se observa que los indicadores son claramente más bajos en áreas metropolitanas y aumentan aproximadamen-
te un 40% en los demás estratos de población. Probablemente esta diferencia se explica porque en las áreas 
metropolitanas la digestión anaerobia de fangos es una práctica común, lo que genera una disminución de ma-
teria sólida en el fango resultante, al convertirse dentro de dichos digestores en biogás.

Con respecto al destino de los fangos, el 79% de estos van a agricultura.

En comparación con ediciones anteriores, se observa una estabilización en los porcentajes totales de uso de los 
fangos.
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Fig. 5.26 Destino de los fangos por CC.AA.

Fig. 5.27 Dispone de sistema de adquisición de datos

Fig. 5.28 Disposición de telemando

5.11. Herramientas de gestión de EDAR

Los siguientes puntos retratan el grado de implementación de las principales herramientas disponibles para la 
gestión de EDAR.

5.11.1. Sistema de adquisición de datos

En lo que respecta a dispositivos de adquisición de datos tipo SCADA en las EDAR, la proporción es claramente 
a favor de la instalación de estos dispositivos, así como telemando, si bien se aprecia una tendencia a no dispo-
ner de estos dispositivos conforme los municipios son menores de 50.000 habitantes.

5.11.2. Telemando

Con respecto al telemando, la proporción es menor en todos los tipos de municipio salvo en áreas metropolita-
nas, donde la totalidad de los encuestados disponen de telemando.
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Fig. 5.29 Disposición de modelos matemáticos en la gestión de procesos

5.11.3. Modelos matemáticos

Una práctica menos utilizada es la del uso de modelos matemáticos en la gestión de los procesos propios de la 
depuración, incluso en las áreas metropolitanas.

Gestión de clientes
6
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Fig. 6.1 Reglamento o normativa de prestación del servicio

Fig. 6.2 Tipo de ordenanza fiscal

Fig. 6.3 Año de actualización de la norma de establecimiento de precios

6.1. Introducción

En este capítulo se incluye información sobre la gestión comercial de los operadores de agua urbana, incluyendo 
la regulación del servicio, la atención al cliente, los procedimientos de cobro y, como novedad en esta edición, 
los mecanismos de acción social que han implementado los operadores para ayudar a afrontar el pago de las 
facturas a aquellos colectivos con problemas económicos.

6.2. Gestión de la facturación

6.2.1. Norma reguladora del servicio

Existen dos tipos de normas reguladoras de los servicios domiciliarios de agua. Por un lado, normas que regulan 
la propia gestión del servicio, denominado reglamento de servicio y, por otro, más específicamente, normas que 
regulan y establecen los precios a aplicar, denominados ordenanza fiscal o reglamento de precio, canon o tarifa.

Con respecto a las primeras ─reglamento o normativa de prestación del servicio─, en abastecimiento y alcan-
tarillado suele ser de ámbito local, mientras que en depuración el 50% de estos reglamentos son de carácter 
autonómico.

Respecto a la fecha de actualización de las tarifas vigentes, el 30% de los municipios cuentan con normativa 
económica actualizada durante 2014, para el servicio de abastecimiento. Los restantes se aprobaron en años 
anteriores. Este porcentaje es del 30,8% para el servicio de alcantarillado y del 39% para la depuración.

También es reseñable el porcentaje de municipios con normativa económica, en la que la última actualización de 
precios fue antes del 2012. Esta cifra alcanza el 30% de los municipios respecto a las ordenanzas de abasteci-
miento, el 30% para el alcantarillado y el 18% para depuración.

6.2.2. Periodicidad de facturación

Como en años anteriores, el Estudio revela que la periodicidad bimestral es la más usual, tanto para contratos 
domésticos (59%) como no domésticos (54%).

También evidencia una tendencia hacia la reducción de la periodicidad de facturación para adaptarla más a los 
períodos de devengos de ingresos de los clientes.

Cabe destacar que el 12% de los municipios cuentan con normativa de este tipo para el servicio de abasteci-
miento redactada durante 2014. Un 18% de ellos lo han hecho para el servicio de alcantarillado y un 20% para 
el de depuración.

Con respecto a aquellos servicios que disponen de ordenanzas fiscales, el ámbito más frecuente de éstas es 
el ámbito local, aunque es significativo que en el servicio de depuración tiene más peso el ámbito autonómico.
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• Clientes domésticos: la facturación bimestral en los clientes domésticos ha pasado de representar 
un 50%, en 2010, y un 53%, en 2012, a un 59%, en 2014. Por el contrario, la periodicidad trimestral se 
ha reducido desde un 47%, en 2010, y un 45%, en 2012, hasta un 39%, en 2014. A tan solo el 1% de 
los usuarios se les aplica una periodicidad mensual. Sin embargo, hay que resaltar que a aquellos a los 
que se les aplica, suelen tener importes por término medio más elevados, ya que su porcentaje en valor 
alcanza el 6% del total.

• Clientes no domésticos: también crece la facturación bimestral en estos clientes, pasando de repre-
sentar un 47%, en 2010, y un 48%, en 2012, a un 54%, en 2014. Por el contrario, la periodicidad trimestral 
se ha reducido desde un 43%, en 2010, y un 41%, en 2012, hasta un 35%, en 2014. En este caso, la 
periodicidad mensual es más significativa, un 8% del total, y se suele aplicar a clientes con importes por 
término medio más elevados, ya que su porcentaje en valor alcanza el 23% del total.

La tabla siguiente detalla todos los datos para 2014:
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Fig. 6.4 Periodicidad de la facturación (% contratos)

Fig. 6.6 Lectura de contadores

Fig. 6.7 Sistemas de cobro ofrecidos, % operaciones y % recaudado

Fig. 6.5 Periodicidad de la facturación (% importe)

6.2.3. Medios utilizados para la lectura de los contadores

Un año más, los medios más extendidos de lectura vuelven a ser los Terminales Portátiles de Lectura (TPL), que 
suponen un 86% del total.

Cabe reseñar que los sistemas de telelectura están teniendo una evolución positiva frente a otros medios, ya que 
han pasado de un 2%, en 2010, y un 3%, en 2012, a un 6% en el Estudio Nacional 2016.

6.3. Gestión de cobro

6.3.1. Sistemas de cobro ofrecidos y utilizados por los clientes.

Al igual que en encuestas anteriores, existe una pluralidad de medios de cobro ofrecidos a los clientes. Entre 
ellos, destacan la domiciliación bancaria, el pago en ventanilla de entidad bancaria y el pago en oficina de aten-
ción al cliente, todos con porcentajes de más del 80%.

Con respecto al porcentaje de operaciones y recaudado, más del 80% se realizan a través de la domiciliación 
bancaria.
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Otros medios más novedosos, como el cobro telefónico, cajeros, internet o visitas domiciliarias, son utilizados 
todavía residualmente por los usuarios (menos del 1% del cobro total viene por alguna de estas vías).

6.3.2. Período medio de cobro a clientes

El período medio de cobro a clientes continúa reduciéndose: de los 1,81 meses en la encuesta de 2010 y 1,77, 
en 2012, a los 1,61 meses en este Estudio. Sin embargo, no llega a alcanzar los valores de 2008: 1,27 meses.

La tabla siguiente detalla los datos según el tamaño del municipio:

6.3.3. Porcentaje de contratos a los que se envía la factura por vía telemática

Al 74,5% de los usuarios se les envía factura por vía telemática previamente al pago. Según el tamaño de po-
blación, los datos son los siguientes:

6.3.4. Otros procedimientos utilizados en el proceso de cobro

En este apartado cabe destacar que el 94% de la población representada en el Estudio tiene acceso a planes 
de pago ofrecidos por los operadores. La opción de reclamación administrativa por la vía de apremio es sólo 
utilizada en el 21% de los casos (en general en municipios de menos de 100.000 habitantes).

Por otro lado, el Estudio recoge que el corte de suministro sigue siendo un medio casi universal y se aplica en el 
90% de los abastecimientos.

Por comunidades autónomas los datos se representan en el siguiente gráfico:
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Fig. 6.8 Período medio de cobro a clientes

Mapa 6.1 Período de cobro medio a clientes

Fig. 6.9 Período de cobro medio a clientes por CC.AA. (número de meses)
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Total general 

1 - 1,5 meses
1,6 - 2 meses
2,1 - 2,5 meses
2,6 - 3 meses
Más de 3 meses

Menos de 
20.000 hab.

Entre 20.001 
y 50.0000

Entre 50.001 
y 100.000

Más de 
100.000 hab.

Áreas me-
tropolitanas.

Total  
general

% de contratos a los  
que se envía factura 
electrónica

84,5 52,8 54,7 54,9 91,1 74,5

Tabla 6.1 Porcentaje de contratos a los que se les envía factura electrónica
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6.3.5. Procedimiento de interrupción de suministro

En este apartado se muestra el número de primeros y segundos avisos, así como el número de cortes en el año 
2014. Al analizar los datos, es necesario considerar que los cortes de suministro se llevan a cabo principalmente 
debido a consideraciones mercantiles, tales como traspasos, cierres o impagos de negocios y comercios en 
áreas urbanas, impagos en segundas residencias y fraudes. Por lo tanto, los datos de cortes de suministro no 
deberían ser identificados con dejar a hogares sin agua. Estos casos extremos que, como veremos después son 
mínimos, se entiende que corresponden a errores en los trámites administrativos de solicitud o aplicación de las 
ayudas existentes. No obstante, debe ser un objetivo de los mecanismos de acción social evitar los potenciales 
errores administrativos, con el objetivo de que ningún hogar, en situación de incapacidad de pago justificada, se 
quede sin suministro de agua.

En primer lugar, el corte de suministro es una herramienta que permite una gestión eficaz del servicio, ya que 
constituye una garantía de pago de quienes sí pueden pagar el agua, que son la inmensa mayoría de los ciu-
dadanos. Por otro lado, este procedimiento es muy garantista con el usuario y, a su vez, permite preservar la 
sostenibilidad económica del servicio. Además, tiene una larga tradición histórica como herramienta de gestión.

La aprobación de los procedimientos de interrupción del suministro corresponde siempre, en última instancia, a 
la administración pública competente, generalmente el municipio. El corte de suministro va precedido por cartas 
de aviso ─una, dos o más dependiendo del municipio─ tras el impago de la factura (una o varias dependiendo 
del municipio). Asimismo, en general, se ponen a disposición del usuario con problemas de incapacidad de pago 
las herramientas necesarias para informarle de las posibles opciones para solucionar y regularizar la situación 
(plan de pagos, existencia de ayudas y bonificaciones, etc.).

El gráfico anterior pone de manifiesto los avisos que se realizan, previamente, como garantía del procedimiento 
del corte de suministro. Sólo un 7% del total de los primeros avisos realizados terminan en corte.

6.3.6. Número cortes realizados

Según los datos del Estudio, extrapolados al 100% de la población española, se estima que, en 2014, se reali-
zaron 383.209 cortes de suministro, lo que corresponde a un 1,8% de todos los usuarios del servicio de abas-
tecimiento y saneamiento. Es necesario puntualizar que, debido a la metodología de recogida de estos datos 
por parte de los operadores, es probable que algunos de estos cortes sean reiterativos a un mismo suministro a 
lo largo del año y en relación a los diferentes períodos de facturación emitidos. Además, hay que destacar que 
estos cortes de suministro se llevan a cabo, principalmente, debido a consideraciones mercantiles, impagos en 
segundas residencias y fraudes, no significando dejar sin suministro a aquellos hogares en situación de inca-
pacidad de pago justificada. No obstante, una vez resuelta la causa del corte (ya sea por pago, compensación, 
acuerdo de pagos, aplicación de medidas de protección social, etc.) gran parte de estos usuarios son reconec-
tados, como se verá en el apartado siguiente. Según el Estudio, no se aprecian grandes diferencias en función 
del tamaño del municipio.

6.3.7. Restablecimiento del suministro

Siguiendo la misma metodología de extrapolación al 100% nacional, se estima que, en 2014, se realizaron 
279.795 reconexiones de suministro, es decir, el 73% de los cortes acaban en reconexión, de las cuales el 98,4% 
son debidas al pago y sólo el 1,6% por la aplicación de mecanismos de acción social.

Fig. 6.10 Otros procedimientos utilizados para el cobro

Fig. 6.12 Proporción de casos que finalizan el proceso de interrupción

Fig. 6.11 Procedimiento de interrupción de suministro
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Fig. 6.13 Procedimiento de restablecimiento del suministro

Fig. 6.14 Motivos de la reconexión

Fig. 6.15 Tratamiento de las reclamaciones de clientes

En el gráfico anterior se puede apreciar que 4.437 reconexiones en toda España han sido motivadas por la apli-
cación de mecanismos de acción social, lo que supone un 0,02% del total de hogares en España. Este número 
de cortes, que han sido reconectados tras el auxilio de los Mecanismos de Acción Social, son considerados 
“errores administrativos”. Estos usuarios, potenciales beneficiarios de ayudas existentes, se han beneficiado de 
dichas ayudas tras el corte. Esto genera tensiones que deben evitarse, ya que ningún usuario en situación de 
necesidad debe ser privado del suministro de este bien básico y esencial.

6.4.2. Reclamaciones anuales de los clientes

En este apartado el Estudio se refiere a las reclamaciones, entendidas como cualquier queja o reclamación pre-
sentada por cualquiera de los canales de atención al cliente, ya sea por escrito o no.

6.4.2.1. Reclamaciones presentadas

En 2014, las reclamaciones en porcentaje con respecto al número de contratos han vuelto a descender 
respecto a encuestas anteriores: del 1,3% de la encuesta de 2010 y el 1,22% de la de 2012, se ha pasado 
al 1,05% en 2014. La tabla siguiente muestra el comportamiento según el tamaño de la población:

De las reclamaciones anteriores presentadas, un 42,7% han sido resueltas a favor del cliente. Este por-
centaje cae respecto a la encuesta de 2012, que lo situaba en el 46,8%.

6.4.2.2. Tipología de las reclamaciones (en % de las reclamaciones totales)

Los motivos más repetidos en las reclamaciones son los errores en la factura (50% del total) y la lectura 
de contadores (13%).

6.4. Atención al cliente

6.4.1. Tratamiento de las reclamaciones de los clientes

Según los datos del Estudio, se ha incrementado el porcentaje de municipios que dispone de la figura del Defen-
sor del Cliente. Resulta significativo el avance realizado en disponer de órganos externos para resolver reclama-
ciones de clientes, ya que los municipios que no disponen de ninguna de estas figuras se han reducido del 32% 
al 25%, respecto a la encuesta anterior.

Nº de reconexiones por pago 

Nº reconexiones por mecanismos
de acción social  

98,4% 

1,6% 

13% 

11% 

51% 

25% 
La Entidad está adherida
a una Junta Arbitral de Consumo   

Utiliza un órgano de mediación para
la resolución de  reclamaciones  

Dispone de la figura
del Defensor del Cliente  

Ninguna de las anteriores 

Menos de 
20.000 hab.

Entre 20.001 
y 50.0000

Entre 50.001 
y 100.000

Más de 
100.000 hab.

Áreas me-
tropolitanas.

Total  
general

Reclamaciones  
presentadas (% respecto 
a contratos)

1,83% 0,77% 0,86% 1,39% 0,90% 1,05%

Tabla 6.2 Reclamaciones presentadas por tamaño de municipio
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50% 

5% 

4% 
13% 

28% 
Errores en la factura 

Calidad de la atención al cliente  
Calidad del suministro 
Servicio de lectura de contadores  
Otros motivos 

Fig. 6.16 Tipología de reclamaciones

Fig. 6.17 Carta de compromiso con el cliente

Fig. 6.18 Servicios atendidos telefónicamente

Respecto a la encuesta anterior disminuye el peso de las reclamaciones por errores en facturas, ya que pasan 
del 56,1% al 50% actual. Sin embargo, aumenta el peso de las reclamaciones por los servicios de lecturas, pa-
sando del 8,9% en 2012 al 13% actual

6.4.3. Carta de compromiso con el cliente

El 59% de los municipios dispone de carta de compromiso con indemnización al cliente por incumplimientos, 
mejorando así los datos de la última encuesta que marcaba un 45%.

Asimismo, otro 16% de municipios disponen de una carta de compromiso, aunque no lleven asociadas indemni-
zaciones en caso de incumplimiento.

Cabe destacar que, en la encuesta de 2012, el 35% de los municipios no contaban con carta de compromiso 
alguna y este porcentaje se ha reducido, en 2014, al 28%.

La tabla siguiente detalla los datos según el tamaño del municipio:

6.4.4. Servicio telefónico ofrecido al cliente

En este apartado se ha analizado si las operadoras disponen de un centro de atención al cliente o similar.

El 93% de los municipios dispone de este servicio específico, mejorando ligeramente respecto a la encuesta de 
2012 (91%).

Aún queda por avanzar en los municipios menores de 50.000 y de 20.000 habitantes.

De los servicios prestados por este canal, cabe señalar la evolución a incluir cada vez más alcance, hasta realizar 
todas las operaciones que se llevan a cabo en la oficina de atención presencial. Tal solo el 3% de los encuesta-
dos disponen de un servicio que sólo ofrece información.

6.4.5.	Servicios	atendidos	en	la	oficina	virtual	(página	web)

La oficina virtual de las operadoras está avanzando hasta ofrecer a los usuarios todos los servicios de la oficina 
presencial o telefónica.

Sólo un 5% de los operadores dispone de una oficina virtual meramente informativa y un 87% permite realizar 
todas las operaciones comerciales de una oficina de atención al cliente.

No hay carta de compromiso
con el cliente

59% 
15% 

26% 

Hay carta de compromiso
con el cliente con indemnizaciones
económicas    

Hay carta de compromiso
con el cliente sin indemnizaciones
económicas    

Menos de 
20.000 hab.

Entre 20.001 y 
50.0000 hab.

Entre 50.001 y 
100.000 hab.

Más de 100.000 
habitantes

Áreas metro-
politanas.

Total  
general

SI 70% 90% 100% 97% 100% 93%

NO 30% 10% 0% 3% 0% 7%

Tabla. 6.3 Existencia de teléfono específico de atención al cliente.

3% 
7% 

14% 

76% 

Sólo información

Información y operaciones
comerciales básicas
(lecturas o domiciliación bancaria)  
Todas las operaciones comerciales
de una oficina de atención al cliente  
Lo anterior más información
integrada sobre averias  



Suministro de Agua potable y Saneamiento 2016   |   129128   |   AEAS - AGA

Sí No 

1% 
43% 

63% 66% 
86% 

99% 

57% 
37% 30% 

14% 

Menos de 20.000
habitantes 

Entre 20.001
y 50.000

habitantes

Entre 50.001
y 100.000
habitantes

Más de 100.000
habitantes

Áreas
metropolitanas 

70% 

30% 

Total 
general

Sí 
No 

69% 

31% 

Fig. 6.19 Servicios atendidos en la oficina virtual

Sólo información

Información y operaciones
comerciales básicas
(lecturas o domiciliación bancaria)  
Todas las operaciones comerciales
de una oficina de atención al cliente  
Lo anterior más información
integrada sobre averias  

5% 

8% 

37% 
50% 

6.4.6.	Porcentaje	de	contratos	por	la	oficina	virtual	(página	web)

El porcentaje de contratos que anualmente se realizan por la oficina virtual, respecto del total de contratos reali-
zados en un año, es del 9%. En este apartado existen diferencias notables en función del tamaño del municipio, 
tal y como se puede ver en la tabla siguiente:

6.6. Redes sociales

El 69% de la población servida por los operadores encuestados utiliza las redes sociales como herramienta de 
comunicación y de seguimiento

Cabe destacar el papel de monitorización de los problemas de los servicios que se plasman en estos medios, 
para poder tomar acciones inmediatas que afecten a la calidad del servicio a un cliente o grupo de clientes.

6.5. Responsabilidad social corporativa

El 70% de la población servida por los operadores encuestados dispone de una memoria de responsabilidad 
social empresarial, manteniendo los resultados de la encuesta anterior.

Menos de 
20.000 hab.

Entre 20.001 
y 50.0000

Entre 50.001 
y 100.000

Más de 
100.000 hab.

Áreas me-
tropolitanas.

Total  
general

% contratos por la oficina 
virtual sobre total de 
contratos anuales

1% 5% 8% 5% 14% 9%

Tabla. 6.4 Porcentaje de contratos por la oficina.

Fig. 6.20 Existencia Memoria Anual de Responsabilidad Social Corporativa (%población). 

Fig. 6.21 Utilización de las redes sociales como herramienta de comunicación empresarial  
y de seguimiento (%población)
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7.3. Tipo de mecanismo de acción social

Los mecanismos de acción social existen en nuestros servicios desde hace años. Anteriormente consistían en 
bonificaciones orientadas mayoritariamente a atender a colectivos específicos como jubilados, familias numero-
sas o similares. Sin embargo, con motivo de la crisis económica de los últimos años, se han incrementado las 
ayudas por razones de renta económica.

Estos mecanismos se clasifican básicamente en dos tipos: bonificación en la estructura tarifaria o los denomi-
nados “fondos de solidaridad”. Mientras que la bonificación en la estructura tarifaria es fijada en las ordenanzas 
municipales o reglamentos normativos ─mecanismo de acción social clásico─, el fondo de solidaridad es un 
mecanismo de acción social alternativo, de nueva creación, no asociado a la propia estructura tarifaria. El fondo 
de solidaridad responde fundamentalmente a criterios de renta y puede nutrirse de diferentes fuentes presupues-
tarias. Además, puede funcionar por sí solo o complementando a la tradicional bonificación contemplada en la 
estructura tarifaria.

En el siguiente gráfico se observa la existencia de uno, otro o ambos mecanismos, según el tamaño de municipio.

7.1. Introducción

Una de las novedades de esta edición es la inclusión de un cuestionario específico sobre mecanismos que apli-
can las entidades de abastecimiento y saneamiento para facilitar el pago de las facturas a aquellos colectivos en 
riesgo de exclusión social.

Las acciones de ayuda en el sector del agua urbana se ejecutan a través de los denominados “mecanismos de 
acción social”. Estos mecanismos son aquellos procesos o herramientas administrativas, a través de los cuales 
se ofrecen condiciones especiales más favorables a determinados colectivos u hogares, para tratar de solventar 
soluciones de pobreza y desigualdad.

Al ser la gestión del agua urbana competencia municipal, los mecanismos de acción social son muy heterogé-
neos. Tanto los criterios de acceso, como la cuantía y el método de aplicación de las ayudas son establecidos 
siguiendo los criterios de cada municipio. Así, todos los mecanismos de acción social presentan ventajas e 
inconvenientes, por lo que su elección, diseño y aplicación debería basarse en análisis socioeconómicos que 
consideren las particularidades de cada municipio o ámbito de gestión.

Más información en el documento de AEAS-AGA, con la colaboración de ECODES, publicado en enero del 2016 
“Sostenibilidad social en el sector del agua urbana: situación y recomendaciones”. Accesible para asociados en: 
http://www.asoaeas.com/?q=node/8567

7.2. Existencia de mecanismos de acción social

El 88% de la población servida por los operadores encuestados dispone de mecanismos de acción social, casi 
todos implantados con anterioridad a 2014.

Menos
de 20.000
habitantes

Más
de 100.000
habitantes

Entre 20.001
y 50.000

habitantes 

Entre 50.001
y 100.000
habitantes 

Áreas
Metropolitanas

Total
general

18% 6% 7% 6% 3% 

78% 

53% 
62% 71% 

100% 85% 

3% 

34% 
26% 

23% 11% 
1% 

8% 5% 
0% 1% 

Sí, se ha implantado durante el 2014 Sí, estaban implantados previamente No Ns/Nc 

Fig. 7.1 Implantación de mecanismos de acción social

Fig. 7.2 Implantación de mecanismos de acción social por CC.AA.
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Fig. 7.3 Tipo de mecanismo de acción social por tamaño de municipio

Fig. 7.5 Existencia de mecanismos de aplicación de la tarifa en base al número de habitantes por vivienda

Fig. 7.6 Tipo de mecanismo de acción social: fondo de solidaridad

Fig. 7.4 Tipo de mecanismo de acción social: bonificación tarifaria

7.3.1.	Tipo	de	mecanismo	concreto	aplicado:	bonificación	tarifaria

El 66% de los operadores cuenta con bonificaciones tarifarias de las cuotas fijas y el 94% con bonificaciones en 
las cuotas variables.

El porcentaje habitual medio de deducción sobre el importe facturado es del 53%, aunque en municipios peque-
ños alcanza el 100%.

7.3.2. Tipo de mecanismo concreto aplicado: fondo de solidaridad

Los fondos de solidaridad están destinados, principalmente, al pago total o parcial del importe de las facturas 
adeudadas. El 42% de los operadores que disponen de este fondo lo destinan al pago total del importe adeudado 
y el 46% al pago parcial.

Entre los otros criterios cabe destacar los siguientes:

El porcentaje habitual medio de deducción sobre el importe facturado es del 71%, aunque en los municipios más 
pequeños alcanza también el 100%.

De manera cualitativa se informa de otros criterios para aplicar mecanismos de acción social que han sido repor-
tados por los operadores:

Las bonificaciones a familias o viviendas numerosas no pueden considerarse en sí mismas mecanismos de 
acción social tipo bonificación en la estructura tarifaria. Cuando la tarifa del agua se estructura en bloques de 
consumo con precios progresivos, tener en cuenta el número de personas que vive en un mismo hogar respon-
de a un criterio de equidad. Si no fuera así, se estarían aplicando tarifas del agua más caras a los hogares con 
familias numerosas.

El 65% de los operadores disponen de mecanismos de aplicación de la tarifa en base al número de habitantes 
de la vivienda, ya sea con sistemas de facturación por habitante, bonificaciones por familia numerosa o viviendas 
de alta ocupación.

Menos
de 20.000
habitantes

Más
de 100.000
habitantes

Entre 20.001
y 50.000

habitantes

Entre 50.001
y 100.000
habitantes 

Áreas
Metropolitanas

Total
general 

Bonificación tarifaria Fondo de Solidaridad Ambos

81% 

10% 13% 
34% 32% 31% 

0% 

25% 
44% 7% 12% 14% 
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Fig. 7.7 Asunción de las bonificaciones aplicadas

Fig. 7.8 Entidad que decide los criterios para activar los mecanismos de acción social

Fig. 7.9 Criterios para identificar a los clientes

Fig. 7.10 Otros Criterios para identificar a los clientes

Tabla. 7.1 Otros criterios en la aplicación de mecanismos de acción social

Otros criterios indicados en el Estudio
Ayudas de emergencia social

Consumo en bloques de tarificación
Hasta 1000 euros de deuda

Subvención
Tienen tarifa propia

Reducción de tarifa por fugas

7.4. Determinación de clientes incluidos en el mecanismo  
de acción social

La administración pública es, mayoritariamente, la responsable de determinar los beneficiarios de estos meca-
nismos de acción social. Así pues, como corresponde a su responsabilidad legal, son los ayuntamientos y las 
comunidades autónomas los competentes en la determinación de los beneficiarios.

7.4.1.	Quién	asume	las	bonificaciones	aplicadas

El coste de las bonificaciones aplicadas es asumido, la mayoría de las veces, por el operador del servicio, quien 
lo repercute habitualmente en el coste del servicio y es recuperado a través del sistema tarifario.

7.4.3.	Criterios	para	identificar	a	los	clientes

Generalmente, los criterios establecidos para identificar a los clientes que pueden ser beneficiarios de estos 
mecanismos son dos: criterios de renta (en el 61% de los casos) y otros criterios socioeconómicos (8% de los 
casos), entre los que cabe destacar: criterios establecidos por servicios sociales, familia numerosa, pensionistas 
o discapacidad, titularidad del contrato, vivienda habitual, RISGA – IPREM y/o situación laboral.

7.4.2. Quién decide los criterios a tener en cuenta

En el 89% de los casos, es el ayuntamiento, a través de sus servicios sociales, quien decide cuáles son los cri-
terios para aplicar los mecanismos de acción social. Esta posición es coherente con la especialización con que 
cuentan estos servicios sociales y que es ajena a los operadores de los servicios de agua y saneamiento.

El operador o entidad
que presta servicio

El Ayuntamiento
80% 

20% 

El operador

El Ayuntamiento (Servicios sociales)

Otros
73% 

15% 

12% 

Otros criterios

Criterios de renta

Ambos

31% 

8% 
61% 

Familia numerosa, pensionistas
o discapacidad

Criterios establecidos
por servicios sociales

Titularidad del contrato,
vivienda habitual

RISGA - IPREM

Situación Laboral

12% 

58% 

23% 

4% 
3% 
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Municipios menores
de 20.000 habitantes

8
7.5. Clientes beneficiados por los mecanismos de acción social

Según los datos del Estudio, el 4,5% de los clientes son beneficiarios de mecanismos de acción social, ya sean 
por bonificación tarifaria (1,8%), por fondo de solidaridad (1,2%) o por la aplicación de ambos (1,5%).

La siguiente tabla detalla los porcentajes de clientes beneficiados por este tipo de mecanismos según el tamaño 
del municipio:

1 - 2%
3 - 4%
5 - 6%
Más de 6%
Sin datos

Mapa 7.1 % de clientes beneficiados por mecanismos de acción social

Fig. 7.11 Porcentaje de clientes beneficiados por mecanismos de acción social por CC.AA.
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1% 
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2% 
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2% 

1,2% 

8% 

1% 

0,4% 

2% 

0,3% 

0,3% 

1,5% 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 

Andalucía 
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Baleares 
Canarias 

Castilla-La Mancha 
Castilla y León 

Cataluña 
Comunidad Valenciana 

Extremadura 
Galicia 
Murcia 

Navarra 
Total general 

% clientes beneficiados bonificación tarifaria % clientes beneficiados fondo de solidaridad 
% clientes beneficiados por ambos tipos 
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8.1. Introducción

Como novedad respecto a ediciones anteriores, en el Estudio Nacional 2016 se han incluido los resultados de 
municipios de menos de 20.000 habitantes en los distintos apartados técnicos de los puntos anteriores. Esto es 
debido a que, como se mencionó en la introducción del documento, se tiene en cuenta el desglose de resulta-
dos por tamaño de municipio y se considera como criterio el “municipio medio” en el cual vive el usuario de los 
operadores que han participado en el Estudio. En los anteriores capítulos, a modo de ejemplo, un operador que 
gestione áreas rurales y que sume una población mayor de 20.000 habitantes, se incluye en el estrato de mu-
nicipios menores de 20.000 habitantes si, y sólo si, la “población media” a la cual presta sus servicios es menor 
de 20.000 habitantes.

Por otro lado, se ha enviado un cuestionario más reducido a los municipios de menos de 20.000 habitantes que 
no forman parte de grandes aglomeraciones urbanas. Se ha remitido reducido por dos razones fundamentales: 
suelen ser servicios con un carácter técnico menos especializado que en áreas urbanas más pobladas y se con-
sigue más participación si el cuestionario es más sencillo de cumplimentar.

En este capítulo, sólo se hará mención a los resultados de estos municipios, a los que hay que agradecer en-
carecidamente su participación. Es por ello que los resultados se asemejan, pero no son idénticos, a los que 
aparecen en otros apartados del Estudio, ya que en esos apartados anteriores, además de estos resultados 
agregados, se incluía la información de aquellos operadores comprendidos en menos de 20.000 habitantes pero 
que en total gestionan más de un municipio de este tipo de tamaño, y que responden al cuestionario completo y 
no al reducido.

Por lo tanto, en los siguientes apartados se incluye información de los municipios menores de 20.000 habitantes 
y que responden individualmente a la encuesta reducida.

8.2. Representatividad del Estudio para municipios menores  
de 20.000 habitantes

Una de las dificultades a la que se enfrenta el Estudio para municipios de menos de 20.000 habitantes es el bajo 
nivel de participación, circunstancia que se ha repetido en las últimas ediciones de la encuesta, debido a la gran 
dispersión de municipios con población menor de 10.000 habitantes. En el gráfico y tabla siguientes se puede 
observar el grado de participación en el Estudio, tanto por población como por número de municipios represen-
tados.

Destaca que el estudio representa un 21% de la población correspondiente a este tipo de municipios, pero que 
corresponde sólo a un 6% del total de municipios menores de 20.000 habitantes. Esto quiere decir que aquellos 
que han contestado se sitúan, en su mayoría, en la parte de municipios con más población.

De todos modos, estos niveles tan bajos de participación dificultan el análisis de los resultados obtenidos, que 
pueden estar distorsionados por la composición de la muestra. Por ello, es necesario tener cautela al analizar 
las tendencias detectadas.

Menos de 
3.000 hab.

Entre 3.000 y 
5.000 hab.

Entre 5.001 y 
10.000 hab.

Entre 10.001 
y 15.000 hab.

Entre 15.001 
y 20.000 Total

Habitantes INE 2014 3.823.737 1.795.114 3.544.193 2.428.975 2.217.948 13.809.967

Nº Municicipios 6.188 464 505 199 127 7.483

Nº Municipios encuesta 190 71 107 65 43 476

Habitantes representa-
dos en la encuesta

285.146 271.902 758.317 777.765 837.156 2.930.286

Tabla 8.1 Alcance del Estudio de menos de 20.000 habitantes

Fig. 8.1 Alcance del Estudio de menos de 20.000 habitantes

Mapa 8.1 Población representada en este capítulo en municipios menores de 20.000 habitantes por CC.AA.
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habitantes

Entre 20.001 y
50.000

habitantes

Entre 50.001 y
100.000

habitantes
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8.3. Tipo de gestión

En este apartado, se ha considerado conveniente incluir información de un estudio de AEAS sobre el tipo de ges-
tión en los municipios españoles de menos de 20.000 habitantes. Estos resultados, que se incluyen a continua-
ción, tienen un alcance mayor que el propio Estudio, por lo que se entiende que son más exactos. En ese sentido, 
el alcance de dicho estudio es de 9.200.000 habitantes, frente a los 2,9 millones de habitantes representados en 
este apartado específico, por lo que se llega al 67% de la población registrada en este tipo de municipios.

8.4. Facturación y precio medio

Partiendo de la muestra obtenida, podemos extrapolar la facturación anual mediante la utilización de los datos 
del censo del 2014. Así, concluimos que el volumen estimado de facturación en 2014 en las poblaciones de me-
nos de 20.000 habitantes ha sido de 927 hm3.

Utilizando el mismo sistema, estimaremos la facturación en euros para el conjunto de poblaciones de menos de 
20.000 habitantes, que suma un total de 1.170 millones de euros.

Como en anteriores ediciones, se mantiene la distribución del tipo de gestión, con un predominio claro de la par-
ticipación del capital privado, en el 57% de la población que han participado en el Estudio. Mientras, la gestión 
pública llega al 34% de la población si se suma los servicios municipales y las entidades públicas, el restante 9% 
corresponde a empresas mixtas. Datos relativos similares se repiten si se analizan los resultados por tamaño 
de población. Sí es destacable el predominio de la gestión pública en Andalucía, Navarra, Aragón y País Vasco.

Si se desglosa el tipo de gestión por tamaño de municipio no se aprecian grandes diferencias, por lo que no se 
puede inferir ningún tipo de tendencia que esté en relación con el tamaño del municipio.

Empresa Mixta Empresa privada Entidad Pública

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y león

Castilla-la mancha

Cataluña

Comunidad valenciana

Extremadura

Galicia

Murcia

Navarra

País vasco

Rioja

Servicio municipal

21% 

4% 

0% 

0% 

7% 

0% 

4% 

2% 

9% 

0% 

25% 

8% 

8% 

0% 

0% 

0% 

26% 

42% 

100% 

63% 

54% 

62% 

55% 

73% 

75% 

90% 

53% 

78% 

92% 

2% 

11% 

60% 

44% 

8% 

0% 

8% 

0% 

0% 

13% 

1% 

11% 

2% 

13% 

3% 

98% 

86% 

0% 

9% 

46% 

0% 

29% 

39% 

38% 

28% 

23% 

5% 

8% 

9% 

10% 

0% 

3% 

40% 

13%

8%

7%

9%

9%

55%

64%

58%

54%

52%

19%

17%

18%

22%

31%

13%

12%

17%

15%

8%Menos 3.000

De 3.000 a 5.000

De 5.000 a 10.000

De 10.000 a 15.000

De 15.000 a 20.000

Empresa Mixta Empresa Privada Entidad Pública Servicio municipal

Fig. 8.2. Tipo de gestión en municipios menores de 20.000 habitantes

Fig. 8.4 Tipo de gestión por tamaño de municipios (menos de 20.000 habitantes)

Fig. 8.5 Volumen de facturación en hm3 extrapolado

Fig. 8.3 Tipo de gestión por CC.AA. para municipios de menos de 20.000 habitantes

9%

57%

20%

14%
Empresa Mixta

Empresa privada

Entidad Pública

Servicio municipal

303 
125 

237 
137 126 

927 

Menos de 3.000
habitantes

Entre 3.000 y
5.000

habitantes

Entre 5.001 y
10.000

habitantes

Entre 10.001 y
15.000

habitantes

Entre 15.001 y
20.000

habitantes

Total

Menos de 
3.000 hab.

Entre 3.000 y 
5.000 hab.

Entre 5.001 y 
10.000 hab.

Entre 10.001 
y 15.000 hab.

Entre 15.001 
y 20.000 Total

Factur. abastecimiento 210 99 230 149 144 832

Factur. alcantarillado 31 18 35 40 36 160

Factur. depuración 38 18 35 44 43 179

Factur. total 279 135 301 232 223 1.170

Tabla 8.2 Facturación municipios menos de 20.000 habitantes (millones de €)
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La estructura de la facturación ─en abastecimiento, alcantarillado y depuración─ puede ser determinada por 
tamaño de municipio.

El precio medio obtenido por la prestación del servicio de abastecimiento para el conjunto de poblaciones es de 
1,01 €/m3, mientras que los precios por los servicios de alcantarillado y depuración resultantes han sido de 0,22 
y 0,25 €/m3, respectivamente.

El análisis por tamaño de la población nos muestra cómo a medida que el tamaño de la población aumenta tam-
bién lo hace el precio del servicio. Esta tendencia se observa tanto para el caso de abastecimiento, como para el 
de alcantarillado y depuración, tal y como se presenta en el gráfico siguiente:

8.5. Agua suministrada y registrada

En la siguiente tabla se muestran los hm3 suministrados a la red considerando, al igual que en apartados anterio-
res, la extrapolación al total de la población y el consiguiente cálculo de la dotación media de litros por habitante 
y día.

La dotación media es superior al resultado nacional que se incluye en el apartado número 3 del Estudio Nacional 
(248 l/hab/día). Es destacable la mayor dotación en municipios de menos de 3.000 habitantes. La tendencia que 
se muestra es el descenso en la dotación litros/habitante/día a medida que aumenta el tamaño de población.

832

160

179

Facturación Depuración

Facturación Alcantarillado

Facturación Abastecimiento

75% 73% 76%
64% 65%

11% 13% 12%
17% 16%

14% 13% 12% 19% 19%
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40%

60%

80%

100%

hab.
Menos de 3.000 Entre 3.000 y

5.000 hab.
Entre 5.001 y
10.000 hab.

Entre 10.001 y
15.000 hab.

Entre 15.001 y
20.000 hab.

Facturación abastecimiento Facturación  Alcantarillado Facturación Depuración

Fig. 8.6 Facturación municipios menos de 20.000 habitantes (millones de €)

Fig. 8.8 Precio medio €/m3 en poblaciones de menos de 20.000 habitantes

Tabla 8.9 Agua suministrada (hm3) extrapolación para poblaciones menos de 20.000 habitantes

Fig. 8.7 Estructura de la facturación por tamaño de municipio (menos de 20.000 habitantes)
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Menos de 3.000
hab.

Entre 3.000 y
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10.000 hab.
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20.000 hab.

Total

314
135 234 153 146

982

Menos de
3.000 hab.

Entre 15.001
y 20.000

habitantes

Entre 10.001
y 15.000

habitantes

Entre 5.001
y 10.000

habitantes

Entre 3.001
y 5.000

habitantes

Total

27% 23%
27% 29% 25% 27%

Menos de
3.000 hab.

TotalEntre 15.001
y 20.000

habitantes

Entre 10.001
y 15.000

habitantes

Entre 5.001
y 10.000

habitantes

Entre 3.001
y 5.000

habitantes

2.882.828
1.050.223 1.876.702 1.267.018 974.049

8.050.821

Menos de
3.000 hab.
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0,59 0,53 0,52
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20.000 hab. municipios

En cuanto al volumen registrado, se llega a un valor de 982hm3 en la extrapolación para el conjunto de todos 
los municipios de este tipo. Es destacable que el rango de población con mayor consumo es el de municipios 
menores de 3.000 habitantes.

8.6. Contadores

En cuanto al número de contadores, se percibe un aumento por habitante en las áreas más rurales, llegando 
a 0,75 contadores/habitante en municipios menores de 3.000 habitantes, si bien va disminuyendo conforme el 
municipio aumenta de tamaño (conviene tener en cuenta que en este tipo de municipios existe un ratio mayor de 
viviendas por habitante). La media es de 0,58 contadores/habitante.

8.7. Organismo que aprueba las tarifas

Los resultados obtenidos en este apartado coinciden con los de ediciones anteriores. En el 92% de los municipios 
que han participado en el Estudio interviene el ayuntamiento en la aprobación de las tarifas de abastecimiento de 
agua y, en el 29%, además lo hace la comisión de precios correspondiente. En cuanto a la evolución observada, 
resulta complicado llegar a conclusiones claras debido a la composición de la muestra en cada edición y a la baja 
participación, en general, de los municipios que sirven a menos de 20.000 habitantes. Sí parece observarse una 
tendencia de paulatino descenso en la presencia de las comisiones de precios.

En cuanto al agua no registrada, no se observan diferencias significativas en función del tamaño de población, 
siendo superior a la media nacional obtenida en el apartado número 3 del Estudio Nacional.

Fig. 8.10 Dotación litros habitante día por tamaño de población

Fig. 8.13 Nº de contadores extrapolado en municipios menores de 20.000 habitantes

Fig. 8.14 Nº de contadores por habitante en municipios menores de 20.000 habitantes

Fig. 8.11 Volumen registrado (hm3) extrapolado municipios menos de 20.000 habitantes

Fig. 8.12 Indicador ANR para municipios menores de 20.000 habitantes

2006 2008 2010 2012 2014

Pleno Ayuntamiento y Comisión precios 52% 55% 35% 35% 29%

Pleno Ayuntamiento 44% 41% 51% 61% 63%

Comisión de Precios 0% 0% 0% 0% 1%

Otros  4% 0% 0% 3% 2%

No contestan 4% 14% 0% 4%

Tabla 8.3  Evolución del órgano que aprueba las tarifas de agua (% de municipios)
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8.8. Depuración de aguas residuales

En esta cuestión hay un bajo nivel de respuestas, ya que el 27% no contesta. Por ello, es difícil llegar a conclu-
siones sobre evolución y análisis por tramos de población. Los datos obtenidos muestran que únicamente el 37% 
de la población tiene depuración total de sus aguas residuales y, por el contrario, el 24% de la población no las 
depura en absoluto. En términos generales, se puede concluir que cuanto mayor es el tamaño de la población 
mayor es el nivel de depuración de sus aguas.

Con las salvedades indicadas anteriormente, Extremadura, Cataluña, Aragón y, especialmente, Canarias des-
tacan por tener un porcentaje más grande de municipios de menos de 20.000 habitantes sin depuración. Se 
debe reiterar que estas estadísticas tienen muy bajo alcance, por lo que hay que considerarlas como resultados 
aproximados y orientativos, al contrario que otros valores del Estudio que sí cuentan con un gran alcance y que 
permiten obtener indicadores más fiables. Para mayor detalle se aconseja acudir a los datos oficiales del Euros-
tat y que reporta el MAGRAMA.
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