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ESTUDIO EVOLUCIÓN CONSUMO DE AGUA 
 
 
 
El agua no es un recurso inagotable. Este mensaje viene repitiéndose desde hace varios años a 

través de campañas institucionales encaminadas a concienciar al ciudadano de un consumo de 

agua responsable. Además la necesidad de una adecuada utilización del agua se complementa 

y trabaja desde los colegios inculcando a los escolares, ya pequeños consumidores, de un uso 

racional del agua. Estas campañas de sensibilización y educación destinadas a consumidores 

domésticos son fructuferas y han cambiado los hábitos del consumo de agua y por lo tanto han 

contribuido a un descenso de su consumo.  

El sector industrial, comercial y las administraciones es otro gran grupo de usuarios de agua, 

en este caso denominados no domésticos, y que también han contribuido a una reducción del 

consumo del agua, a través de medidas de ahorro, riego localizado en parques y jardines, 

reutilización de agua.  

La unión de todos estos factores junto con otros más especificos que posteriormente 

analizaremos han fomentado la disminución del consumo de agua.  

 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

 

El estudio se realizó durante los meses de marzo y abril de 2.011. 

 

CONCLUSIONES 

 

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 

Según los datos de AMAEM, Aguas Municipalizadas de Alicante Empresa Mixta, en los últimos 

10 años (Grafico 1) el consumo de agua potable + agua reutilizada se ha reducido en 768342 

m3 , al mismo tiempo que se han incrementado en ese mismo periodo de tiempo en 74152 el 

número de contratos de suministro y en 111.048 el número de habitantes. Por lo tanto, no 

solo se han reducido los m3 sino que han aumentado los habItantes y altas de contrato en las 

poblaciones que gestiona el agua AMAEM. 

En el gráfico 2 es más representativo ya que refleja los m3 por año y habitante durante los 

últimos 10 años y se han reducido en 11 m3  menos por año y habitante.      
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Contratos 210.800 216.810 223.332 229.962 235.884 262.697 269.858 276.116 280.931 284.053 284.952

Habitantes 369.089 377.869 393.607 409.825 417.966 449.906 457.444 461.349 475.446 481.622 480.137

Consumo (agua potable+agua reutilizada) 32.806.075 33.098.702 33.247.176 34.782.989 34.997.194 34.935.236 36.813.094 35.421.879 34.935.828 34.527.950 33.574.417
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El incremento observado en el 
consumo del año 2006, corresponde a 
la incorporación de la explotación de 
El Campello. 

FUENTE  

GRÁFICO 1 

Aguas Municipalizadas de Alicante Empresa Mixta AMAEM gestiona el agua de 
los municipios de Alicante, San vicent del Raspeig, Sant Joan d’ Alacant, El 
Campello, Monforte del Cid y Petrer. 
 

El consumo de agua del año 2010 es el más bajo de los últimos 11 años. 
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MOTIVOS QUE HAN FOMENTADO LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA 

 

Las campañas educativas y de sensibilización destinadas a la población. Además, es importante 

calcular e informar de los litros que nos podemos ahorrar llevando a cabo buenos hábitos. 

Incremento del consumo de agua embotellada. De 2.000 millones de litros a principios de los 

años 90 a 5.600 millones de litros en 2.008. 

Incremento e utilización del lavavajillas, además de un mayor uso de electrodomésticos más 

eficientes. Desde la administración se han llevado a cabo campañas de ayuda a  la compra de 

este tipo de electrodomésticos. 

La factura del agua.  La penalización del consumo, aunque en el apartado LA FACTURA DEL 

AGUA se analiza con más detalle. 

FUENTE 

FUENTE 

GRÁFICO 
2 
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La construcción de viviendas donde ya se han implantado medidas de ahorro del consumo de 

agua. 

Los ayuntamientos así como las empresas también han aplicado sus medidas y están 

concienciadas con la necesidad de un ahorro. 

    

CONSEJOS PARA AHORRAR AGUA 

 

Colocar sistemas de ahorro como reguladores en duchas, grifos  y cisternas de doble carga.  

El cierre del grifo en los momentos donde no existe un uso real. Afeitado, lavado de dientes, 

alimentos, fregar los platos etc. 

Usar la lavadora y lavavajillas a plena carga, y un uso correcto de los programas. La adquisición 

de electrodomésticos más eficientes. 

Empleo adecuado del baño, ducharse en vez de bañarse. Cerrar el grifo mientras la persona se 

enjabona.  

El control de fugas ocultas. Grifos que gotean.  

LA FACTURA DEL AGUA 

 

Dentro del recibo del agua se incluyen varios conceptos, no solo el consumo. En la factura se 

reflejan todos los gastos derivados tanto del servicio de agua, como consumo como la 

captación, potabilización y el tratamiento y depuración de las aguas. Se incluye todo el proceso 

del ciclo del agua, unas cuotas son fijas y otras varían en función del consumo.  

Por lo tanto, aunque las facturas pueden variar en función de la empresa encargada de 

gestionar el agua, en los recibos se verá reflejada la cuota de servicio que garantiza la 

disponibilidad de agua y su acceso, el consumo de agua que se aplica por tramos de consumo y 

se incentiva un uso más responsable del agua y penaliza un consumo excesivo, la conservación 

del contador, cuota de alcantarillado, canon de saneamiento. 
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 1.- Depósitos, sistemas de bombeo, tuberías, contador etc 
2.- Precio del agua 
3.- Redes de alcantarillado, estaciones de bombeo, depósitos etc. 
4.- Impuestos 
5.- Depuradoras, redes distribución agua reciclada etc 

PORCENTAJE  DE CADA CONCEPTO SEGÚN EL CONSUMO DE AGUA 

PORCENTAJE CONCEPTOS 18M/ 
TRIMESTRE 
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El uso racional y responsable del consumo del agua se fomenta con bonificaciones y 

penalizaciones según el consumo de metros cúbicos. Como ejemplo y en el caso que nos 

ocupa, un consumo que no supere los 18M3 al trimestre está bonificado, un consumo de 

36M3  se abona el coste normal de agua y un consumo de 100 M3 se penaliza.  

La periodicidad de la factura de Aguas Municipalizadas de Alicante es trimestral, aunque para 

grandes consumos también se facilita la factura mensual.     

 

 

 

 

 

PORCENTAJE CONCEPTOS 36M/ 
TRIMESTRE 

 

PORCENTAJE CONCEPTOS 100M/ TRIMESTRE 
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