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Una edición más y de manera ininterrumpida, desde la ASAC 
nos complace presentaros el estudio “Los servicios de agua 
en Cataluña. Caracterización y tendencias” correspondiente al 
trienio 2014-2016, que mantiene viva esta iniciativa que comenzó 
hace ya 25 años. Como siempre, su elaboración ha sido posible 
gracias a la colaboración de los Ayuntamientos, las entidades y 
las empresas de servicios de agua de Cataluña.

Se trata de un estudio extenso, elaborado a partir de los datos 
del ejercicio 2016, que nos permite conocer los principales 
indicadores y características de los servicios que engloban el 
ciclo del agua. Estos datos, facilitados a través de las encuestas 
elaboradas por la ASAC, son también una filtración de los 
bigdata que gestionan los diferentes entes gestores e intentan 
clarificar la situación en la que se hallan estos servicios, su 
evolución y los aspectos en los que es clave seguir mejorando. 
El objetivo, año tras año, es ofrecer unos servicios que se ajusten 
a las necesidades de los municipios con la máxima eficiencia, 
siguiendo un modelo de economía circular. En esta edición se ha 
podido trabajar con los datos de 262 encuestas cumplimentadas, 
un 15% más que en la anterior edición del 2014, contando con 
información de los servicios de un total de 457 municipios.

El sector del agua gestiona un bien común indispensable para la 
vida y la economía de cualquier país, lo que propicia que siempre 
esté bajo el foco y que hace aún más indispensable disponer de 
datos reales, técnicos, económicos o de servicio, que permitan 
hacer una evaluación lo máximo de rigurosa y transparente. Éste 
es el ideario de nuestra agrupación: dar a conocer la realidad del 
sector, promoviendo la realización de estudios e investigaciones 
sobre la temática de los servicios de agua y la divulgación de sus 
resulados. Una dedicación que a su vez complementa el resto de 
los objetivos de la ASAC dirigidos a la coordinación y orientación 
de las actividades de todos los miembros de la agrupación y a la 
colaboración con la Administración para mejorar los servicios de 
abastecimiento, alcantarillado y depuración. 

Como en todas las ediciones anteriores, la realización del 
cuestionario, el tratamiento posterior de los datos, y la 
realización del documento final con las conclusiones del estudio, 
se han encargado a una empresa consultora que, por mandato 
expreso de la Junta de Govern de la ASAC, garantiza la absoluta 
confidencialidad de los datos que se le proporcionan. Los 
cuestionarios sólo se pueden usar para la elaboración de los 
datos estadísticos que se presentan en este documento final de 
divulgación pública.

Presentación 
del presidente
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En esta edición se consolida el formato de formulario creado el 
2010, unificando  en esta edición la encuesta técnico-económica 
con el cuestionario de mecanismos de acción social que se 
aplican en los servicios de agua. Igualmente, se mantiene el 
formato final de presentación que incluye un resumen impreso y 
un CD con el documento completo. 

Desde el punto de vista hidrológico, el trienio que cubre el 
presente estudio se ha desarrollado en un marco de relativa 
normalidad. Desde el punto de vista normativo se han regido el 
Plan de Gestión del Aigua de Cataluña (2009-2015) y el vigente 
Plan de gestión del Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña 
(2016-2021). El programa de medidas de este último plan quiere 
dar un nuevo impulso a las inversiones en infraestructuras con 
el objetivo, entre otros, de asegurar garantía de subministro a 
la demanda y de calidad de las aguas que se vierten al medio. 
Estas medidas anunciadas vienen a reactivar el estancamiento 
sufrido en los últimos años, sin perder de vista la premisa de que 
sean financiadas a partir de los ingresos propios de la Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), conformados básicamente por el 
canon del agua..

En lo referente a los resultados obtenidos, destacaría una edición 
más, la consolidación del trabajo bien hecho por los profesionales 
de nuestro sector, sea cual sea el tipo de gestión, que se traduce 
en unos indicadores que así lo ponen de manifiesto: rendimientos 
de red próximos al óptimo, contención de los consumos medios, 
buenos niveles de depuración, aumento de los volúmenes 
reutilizados, amplios servicios de atención y buenas valoraciones 
de los usuarios, y la implantación mayoritaria de los mecanismos 
de acción social al cliente.

Finalmente, agradecer una edición más la contribución de todas 
las personas que hacen posible este trabajo, que podremos a 
disposición de las Administraciones, para contribuir, con nuestro 
grano de arena, en la tarea de ofrecer siempre un mejor servicio 
al conjunto de los ciudadanos. 

Ignacio Escudero
Presidente de la ASAC

Barcelona, Noviembre de 2.017
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La muestra de la presente encuesta la conforman un total de 262 
respuestas, que representan 457 municipios de toda Cataluña i 
una población total de 6.646.34 habitantes. En términos relativos, 
esto supone una cobertura del 48% de los municipios y el 88% 
de la población. Estos valores de representatividad mejoran si nos 
fijamos únicamente en los municipios de más de 5.000 habitantes: 
en este caso, las respuestas representan al 78% de los municipios 
y al 92% de la población.

Caracterización 
de la muestra

Figura 1. Situación geográfica de la muestra y representatividad obtenida.
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Predomina la gestión privada, aumento 
de las empresas mixtas
El régimen de gestión predominante para los Servicios de 
abastecimiento es, como en las encuestas anteriores, el de 
empresa privada con concesión: un 68% de los municipios de 
la muestra se abastece mediante este régimen de gestión. Se 
ha detectado, respecto a encuestas anteriores, un aumento del 
tipo de gestión directa que pasa del 10% de los municipios el 
2013 al 16% de los municipios el 2016 si bien desde el punto 
de vista poblacional el cambio es poco sigificativo ya que 
afecta principalmente a municipios pequeños. Concretamente, 
aumenta de forma notoria el número de municipios con menos 
de 1.500 habitantes que pasan de gestionarse en régimen de 
corporación municipal sin órgano específico en detrimento 
principalmente del régimen de empresa privada con concesión.

En el caso del alcantarillado, es necesario especificar en primer 
lugar, que hay 1 municipio, con una población que representa el 
47% de la muestra, que tiene un régimen de gestión clasificado 
dentro del concepto de Otros. Así pues, comparando el resto de 
la muestra, se observa que predomina la gestión indirecta y en 
particular, la gestión indirecta en concesión. Referido al número 
de habitantes, está muy igualado el tipo de gestión sociedad 
privada municipal, empresa privada en concesión y empresa 
mixta.

En el caso de la depuración predomina mayoritariamente el tipo 
de gestión indirecta con empresa mixta, que rige el 57% de los 
servicios de la muestra que dan servicio al 90% de la población. 
Le siguen a mucha distancia, el tipo de gestión de la empresa 
privada en concesión y de la sociedad privada municipal.

Datos generales 
de los servicios

Figura 2. Régimen de gestión de los servicios de abastecimiento 
en base poblacional

Figura 3. Tipo y régimen de gestión para cada servicio



8

Un sector laboralmente estable 
y profesionalizado
El volumen total de empleados de los servicios de agua de 
los municipios de más de 5.000 habitantes analizados, llega a 
los casi 5.500 trabajadores. De éstos, pràcticamente el 96% 
son fijos. Además, el servicio presenta un elevado grado de 
profesionalización, con solo un 9% de personal no cualificado.
Este número de empleades supone un ratio específico de 
6,4 empleados por hm3 de agua servido en el caso del 
abastecimiento, de 28 empleados por cada 1.000 km de red 
de alcantarillado y de 5 empleados por hm3 depurado. Son 
cifras ligeramente superiores a las obtenidas en las encuestas 
anteriores.

Aumento de los servicios acreditados 
por sistemas de calidad, predominando 
en el ámbito del servicio de 
abastecimiento de agua
La mayoría de los servicios están acreditados por las normes ISO 
9001 y OHSAS 18000, un 63% y un 87%, respectivamente. Por 
contra, sólo el 1,1% de los servicios disponen de la norma EMAS. 
Son datos similares a los de la encuesta anterior, si bien se ha 
detectado un aumento de la representatividad de la ISO 22000 
y de la representatividad de la norma SGE21 (Sistema de Gestión 
Ética y Socialmente Responsable) que la tienen un 10% de los 
servicios.

El ámbito de acreditación predominante es el Servicio de aguas 
seguido del Servicio del ciclo integral del agua.

Figura 4. Porcentaje de los perfiles profesionales

Figura 5. Porcentage de servicios acreditados con las diferentes normas
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Origen del agua: aumento de las fuentes 
propias y del recurso superficial
Aproximadamente el 46,5% del volumen total suministrado 
a las redes el año 2016 correspondió a fuentes propias de los 
servicios, lo cual representa un ligero aumento respecto al 
año 2013 (cuando este porcentage era del 43%). La situción 
más extendida entre los servicios es la de disponer de ambas 
fuentes, propias y ajenas: el 52% de los servicios analizados se 
hallan en esta situación, representando el 72% del volumen total 
suministrado a la red.

Analizando el reparto entre el origen superficial o subterraneo 
del agua, cuando se consideran todos los municipios, las fuentes 
superficiales son mayoritarias, con un 61,5% del total. En cambio, 
si no consideramos la AMB, la situación se invierte, lo cual indica 
que en el àrea metropolitana el uso de las fuentes subterráneas 
es proporcionalment menos importante. Respecto al 2013 se 
observa un aumento del uso de las Fuentes de origen superficial 
del 52% al 62%.  

Reducción en las dotaciones en alta y los 
consumos domésticos
La dotación media en alta calculada para Cataluña ha sido de 207 
litros por habitante y día, un 5% inferior a la cifra obtenida el 2013. 
Esta reducción refleja la consolidación de la constante mejora de 
la eficiencia de los sistemas, por parte de los operadores y de la 
conciencia ciudadana respecto al consumo del agua.

Esta dotación se reduce hasta 190 l/hab/día en el área 
metropolitana de Barcelona y, en contrapartida, se sitúa en los 
224 l/hab/día fuera de ésta.

El principal uso del agua que han distribuido los servicios de 
abastecimiento es el doméstico, que ha representado el 75% del 
total, seguido del comercial y del industrial, con un 18% y un 7%, 
respectivamente. 

El consumo domestico se sitúa en 118 litros por habitante y día, un 
valor muy ajustado y que prácticamente se mantiene respecto al 
2013, cuando fue de 119. En este caso, el valor para los municipios 
de fuera del AMB se reduce un 6%, mientras que para los del AMB 
aumenta un 2%.

Figura 7. Evolución de las dotaciones en alta en el periodo1997-2016

Figura 6. Fuentes de abastecimiento de los servicios 
(porcentaje sobre el volumen total suministrado a la red)

Datos técnicos 
de los 
abastecimientos
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Calidad 
del agua

Mejora del rendimiento de las redes, 
cercano al óptimo
El rendimiento medio de las redes de distribución de los servicios 
estudiados ha sido del 77,7%, valor 2 puntos superior al obtenido el 
año 2013. De modo desagregado, este valor se sitúa en un 83,1% en 
el AMB y en un 73,8% fuera del AMB (entiéndase AMB como ámbito 
territorial, no como entidad).

Se trata de rendimientos muy buenos para las redes de abastecimiento 
de agua potable, gracias en gran parte a las labores de mantenimiento 
de la red: el 97% de los servicios de abastecimineto confirman que 
realizan campañas programadas de detección de fugas.

Una mejora en los tratamientos aplicados 
centrada en la mejora de la percepción 
organoléptica
Las estaciones potabilizadoras que abastecen a la mayoría de 
la población siguen disponiendo de avanzados sistemes de 
tratamiento. Este avance en los tratamientos incluye un esfuerzo 
para mejorar la percepción organoléptica de los usuarios, 
sobretodo en el área metropolitana donde un 71% de los 
municipios han tomado medidas en este último trienio para 
mejorar este aspecto. 

De los datos obtenidos también se deduce el esfuerzo para 
mejorar la percepción de los usuarios ya que crece notoriamente 
el porcentage de municipios donde se han realizado encuestas 
para conocer la percepción organolèptica de los usuarios 
pasando del 19% el 2013 al 48% actual.

Para realitzar las analíticas de caracterización del agua, la mayoría 
de los servicios trabajan con laboratorios que disponen de la 
certificación ISO 9001 y la ISO 17025.

Figura 8. Evolución del rendimiento de las redes
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Datos técnicos 
de los servicios 
de alcantarillado

La insuficiencia hidráulica es el problema 
más común
Un 77% de los municipios han declarado sufrir problemas de 
insuficiéncia hidráulica en su red de alcantarillado. También son 
problemáticas comunes el mal estado de la red, las filtracions de 
la la red y la falta de información sobre la red. 

Estas problemáticas también se subrayaron en la edición del 
2013, peró cabe incidir que la detección de los malos olores toma 
importancia en esta edición ya que pasa de representar el 16% del 
total de municipios el 2013 al 37% en la edición actual.

Figura 10. Principales problemas en las redes de alcantarillado

Figura 9. Funciones realizadas por el gestor del alcantarillado

Mantenimiento en los municipios 
pequeños, gestión integral en los más 
grandes
Las funciones realizadas por los servicios de alcantarillado 
incluyen prácticamente siempre el mantenimiento correctivo 
de la red (en el 98% de los casos), seguido del  mantenimiento 
preventivo (96%) y la planificación, control y desarrollo de la red 
(52%). En cambio, sólo en un 38% de los municipios se realiza 
la gestión de drenaje urbano. De igual modo, el control de 
vertidos se realiza sólo en un 23% de los casos.

Destaca la disminución, respecto a la encuesta anterior, 
del porcentage de municipios con servicios que incluyen la 
planificación, control y desarrollo de la red (el 2013 eran el 83%) 
y de los municipios donde se realiza una gestión integral del 
drenaje urbano (el 2013 eran el 59%).

Analizando los datos desagregados por tamaño de municipio, 
se puede observar cómo en los municipios intermedios (de 
entre 20.000 y 75.000 habitantes) se realizan fundamentalmente 
funciones de mantenimiento y, en menor medida, de control de 
vertidos. En cambio, en los municipios más grandes, se realizan 
en su totalidad las funciones de mantenimiento correctivo y 
preventivo además de las de planificación.
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Tratamientos que incluyen un secundario 
y con buena eficiencia
La totalidad de las EDARes incluidas en la muestra completa, 
excepto dos, disponen de tratamiento secundario y se percibe 
un crecimiento muy importante del tatamiento terciario: las 
plantas que lo tienen pasan del 1,6% al 18,3%.

Las eficiencias continuan siendo buenas: los porcentages medios 
de reducción para los sólidos en suspensión, DBO5 y DQO se 
han situado en 93%, 95% y 90%,  respectivamente.

 SS (mg/l) DBO5 (mg/l) DQO (mg/l)

Calidad media 
afluente

356,19 408,66 821,36

Calidad media 
efluente

23,77 18,65 81,57

% reducción 93% 95% 90%

Datos técnicos 
de los servicios 
de depuración

Figura 11. Distribución de usos de las aguas reutilizadas

Aumento en la reutilitzación
Los valores de agua reutilizada se han duplicado respecto a 
la edición anterior, aumentando el volumen de agua residual 
reutilizada de 5,2 a 12,3  hm3/año.  Se observa pues, que la 
reutilización es un tema que está sobre la mesa y que se van 
realizando mejoras progresivas.

En 17 EDARes de las 104 que conforman la muestra, se ha 
producido agua regenerada que se ha reutilizado para diferentes 
usos.

Los 12,3 hm3 de aigua reutilizada suponen un 2,6% sobre el 
volumen total depurado y un 7% del volumen total tratado en 
estas 17 EDARes. A pesar del considerable aumento que estos 
valores representan respecto al 2013, cabe notar que todavía son 
cifras que marcan un bajo aprovechamiento de las instalaciones.

El agua reutilizada se ha destinado fundamentalmente a usos 
ambientales y, en menor medida, a usos recreativos y agrícolas.
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Un sector con pocas reclamaciones
Sólo un 0,97% de los clientes presentan alguna reclamación al 
cabo del año. Este valor aumenta inversamente al tamaño de los 
municipios, siendo para los municipios más pequeños de 1,63%. 
Son valores comparables a los de la edición anterior. 

Por cuanto se refiere al tratamiento de las reclamaciones, el 95% 
de los servicios están adheridos a una Junta Arbitral de consumo, 
el 34% usa un órgano de mediación y el 79% dispone de la figura 
del Defensor del cliente. 

Por otro lado, el 96% de los servicios usa algun sistema de 
evaluación de la satisfacción del cliente, valor que se mantiene 
desde la última edición.

Gestión 
comercial

Atención presencial y Servicio telefónico 
completo y gratuito
El 96% de los municipios de más de 20.000 habitantes disponen 
de oficines de atención presencial abiertas todos los días de la 
semana. En el 53% de los municipios por debajo de este umbral 
la atención presencial es también diaria, mientras que en un 
14% no disponen de oficina presencial. Quada claro pues que 
la atención presencial prestada a los usuarios continua siendo 
prioritaria y no se ve afectada por el aumento de la presencia 
telemática. 

En el 99% de los municipios se dispone de servicio telefónico 
de atención al cliente, que mayoritariamente ofrece información 
de todas las operaciones comenrciales e información integrada 
sobre averías. Este servicio es gratiuto para el 62% del total de 
los usuarios, y en un 36% el coste se comparte entre el cliente y 
el servicio.
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Gestión 
económica

Figura 12. Evolución de la relación entre inversión y facturación

Figura 13. Distribución 
porcentual de partidas de 
costes de los servicios de 

abastecimieno, en función 
del tamaño del municipio

Disminución de la inversión en tiempo de 
crisis
La inversión, ya sea propia o mediante subvención, se ha situado 
el 2013 en un 10% sobre la facturación total. Es un 12% menor 
respecto a la última encuesta, pero se ha frenado la reducción 
respecto a los anteriores trienios. Apuntar que la disminución del 
ratio es menor en el caso del abastecimiento y muy importante 
en el caso del alcantarillado.

Los gastos de personal y la compra de agua 
son los principales costes de los servicios
En los servicios de abastecimiento, los costes de compra de agua 
suponen el 26% del coste total del servicio. Este coste, lógicamente 
no se computa para el alcantarillado ni la depuración. En estos 
dos otros servicios son preeminentes los costes de los servicios 
subcontratados (34%) y los costes de personal y energía (31% y 30%, 
respectivamente).

De forma sintética se puede observar que los costes de explotación 
(compra de agua, personal y otros), representan los principales gastos 
en los tres servicios (86,2%-85,2%-97,8% respectivamente). Los datos 
son muy parecidos a los de la edición anterior.

Analizando los resultados agregados según el tamaño del municipio, 
se puede apreciar cómo para el abastecimiento, en los municipios 
medianos, la compra de agua gana peso significativamente en 
detrimento de los servicios subcontratados, mientras que los costes 
energéticos son superiores en los municipios más pequeños. Para 
el alcantarillado, cuanto más pequeños son los municipios, más 
dedican a servicios subcontratados y menos a costes de personal. 
Para la depuración en municipios medianos son mayores los costes 
energéticos.
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El precio del agua medio para usos domésticos 
(84 m3/año) se sitúa en 1,42 €/m3
El precio que el usuario doméstico paga por 1 m3 de agua es de 1,42 €, 
importe al que hay que agregar el resto de conceptos que aparecen en 
la factura (alcantarillado, depuración y cánones) resultando finalmente 
en 2,64 €/m3 para un consumo doméstico de 84 m3/año, en 2,48 €/
m3 para un consumo comercial de 180 m3/año y en 3,28 €/m3 para un 
consumo industrial de 1.800 m3/año; siendo el abastecimiento el principal 
componente del precio en los tres casos. Este precio para el consumo 
doméstico ha aumentado respecto al 2013, cuando era de 1,30 €/m3  (sólo 
agua).

Para el consumo doméstico se ratifica que cuanto mayor es el volúmen 
consumido, más alto es el precio, consecuencia del modelo tarifario 
predominante que penaliza el aumento de consumo. En cambio, para 
uso comercial e industrial, el pecio del agua es sensiblemente mayor 
para consumos menores, mientras que para consumos elevados no varía 
mucho.

El principal componente del precio es el abastecimiento en los tres casos, 
seguido con igual importancia por el concepto de depuración y por el 
canon. El resto de conceptos prioritarios varía según el tipo y el volumen.

Mecanismos de 
acción social en 
abastecimiento

Figura 18. Número servicios, 
agrupados según dispongan o no 
de mecanismo de acción social, 
y de los usuarios que pueden 
beneficiarse.

Figura 14. Precio unitario del agua de los principales conceptos, para 
diferentes volumenes de consumo doméstico

Figura 15. Evolución del precio unitario del agua, 
especificando los principales conceptos, para un consumo 

doméstico de 84 m3/año

Figura 16. Precio unitario 
del agua para el concepto 
Agregado, para consumos 
doméstico, comercial e 
industrial

Necesidad de crear mecanismos de acción 
social para atender a los clientes con 
necesiades especiales
Un 83% de los servicios tienen implementado algun mecanismo 
de acción social para sus usuarios, porcentage que crece a 98% 
en los municipios de más de 5.000 habitantes. Entre éstos, se 
reparte a partes prácticamente iguales, los que tienen mecanismos 
contemplados en la estructura tarifaria, un fondo de solidaridad no 
asociado a la estructura tarifaria o ambos tipos. Es la misma situación 
que se observaba en la edición anterior.

Prácticamente todos los criterios que se aplican para determinar si 
un usuario es potencial receptor del macanismo de acción social, 
están relacionados con la renta y la principal entidad que determina 
la aplicación del mecanismo es el Ayuntamiento. Los clientes que 
se benefician de los mecanismos de acción social son un total de 
59.680 (en la fecha de realización del estudio) del conjunto de clientes 
servidos por el sistema de abastecimiento de agua.

De forma general, cabe destacar que han aumentado claramente el 
número de servicios que actualmente disponen de mecanismos de 
acción social, un 126%, haciendo posible esta bonificación a un 60% 
más de clientes que en la edición anterior. Por tanto, se observa que 
esta opción se ha ido expandiendo de los municipios grandes a los 
medianos y pequeños.
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