
La factura del agua de los españoles es la tercera más barata 
de la Unión Europea 
 
 
REDACCIÓN  
 

La factura de agua urbana en España, que está 
entre los países que menos gastan, es la tercera 
más barata de la UE, con un coste medio de 
1,28 euros por metro cúbico, y sólo es 
precedida por Lituania e Italia, mientras que en 
el lado opuesto está Dinamarca, con un precio 
medio de 4,50 euros por metro cúbico. Así lo 
indicaron ayer responsables de la Asociación 
Española de Abastecimientos de Agua y 
Saneamientos (Aeas), de acuerdo a un informe 
de la International Water Association (IWA), con 
datos de grandes áreas metropolitanas de más 
de 70 países, principalmente desarrollados, y 
que en el caso español recoge datos de consumo de agua en Madrid, Barcelona, 
Valencia y Sevilla.  
 
De acuerdo a los datos del a IWA de la que es miembro Aeas y que corresponden a 
2005, los españoles se sitúan entre los europeos que usan menos agua, con un 
promedio en esas cuatro ciudades citadas de 125,25 litros por ciudadano y día, en 
contraste con los 250 litros por habitante y día en Berna (Suiza). Una media la 
española que es la misma que tienen de los ciudadanos de Alicante y Elche.  
 
Los datos contrastan asimismo con los últimos datos del INE, correspondientes a 
2003, que sitúan en cifras mayores el gasto medio en el conjunto del territorio 
español, con una cantidad de unos 170 litros por habitante y día.  
 
Los responsables de Aeas admitieron que en los últimos años el consumo de agua 
ha disminuido, y aunque no precisaron la causa concreta de ello, sí destacaron los 
efectos positivos que podría haber tenido la campaña mediática de control del gasto, 
a causa de la sequía. De acuerdo a las cifras facilitadas por Aeas, tan sólo las 
capitales en Europa de Lituania, Bélgica y Dinamarca registran un menor gasto 
doméstico de agua de promedio respecto a España: Vilna (89 litros por día y 
habitante); Bruselas (112) y Copenhague (123). 
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