Los hogares españoles consumen una media
de 126 litros/habitante/día de agua
La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento
(AEAS) y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los
Servicios de Agua a Poblaciones (AGA) presentaron recientemente la
duodécima edición de su 'Encuesta de suministro de agua potable y
saneamiento en España'. De esta radiografía del sector se
desprende que el consumo doméstico medio de los españoles es
uno de los más bajos de Europa (126 l/habitante/día), que los
índices generales de la calidad del agua han aumentado un 7% y
que el precio del agua sigue siendo bajo e ineficiente para

cubrir los costes de los servicios.
La encuesta realizada por AEAS y AGA detalla la situación de los
servicios básicos del agua en España, así como del sector de
suministro y saneamiento español. Como principales aspectos
pueden citarse que la gestión del servicio es cada vez más eficiente
y que el consumo ciudadano es cada vez más responsable. En
España se suministran anualmente 4.066 millones de metros
cúbicos. La dotación de agua es de 236 litros por habitante y día
que, a nivel de consumo doméstico, se fija en 126 litros, es decir,
uno de los consumos más bajos de Europa. El importe total
facturado por el agua urbana en España es de 5.081 millones de
euros, por lo que, incluyendo todos los usos, el precio medio de

los servicios es de 1,83 euros por metro cúbico (1,57 en el
ámbito doméstico). Estos precios, según este informe, no
cubren el coste total de los servicios, teniendo en cuenta
que los operadores han introducido múltiples mejoras y
aplican las más modernas tecnologías en todos los aspectos
de su gestión (técnicas hidráulicas, procesos de tratamiento y
depuración, uso de sistemas informáticos y cartográficos,
adaptación de la Directiva Marco del Agua, gestión comercial y de
atención al cliente, renovación de las redes, etc.). En comparación
con Europa, el servicio del agua en nuestro país es de los más
baratos, incluso pese a contar con una mayor escasez de recursos
hídricos: la incidencia de la factura en la economía familiar es

del 0,7%.
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