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Resumen 

 

España casi ha agotado las posibilidades de aprovechamiento sostenible de su potencial hídrico. Esta circunstancia, unida a los efectos negativos que tendrá el 

cambio climático, conducirá un déficit creciente e inevitable de agua de fácil acceso. Entre las actuaciones obligadas para enfrentar esta situación en el futuro, 

está la reducción de los consumos, medida que no depende solo de la disponibilidad de medios técnicos e infraestructuras adecuadas, sino, y en un alto grado, 

de una conciencia social de ahorro globalizada que haga posible la introducción y uso efectivo de estas tecnologías. La investigación, cuyos resultados se 

exponen en este informe, se ha desarrollado sobre el impacto de la conciencia social de ahorro sobre las tasas de consumo domestico de agua, según las 

diferentes tipologías edificatorias.  

Palabras clave: conciencia social, ahorro de agua, encuestas, patrones de consumo de agua 

Resum 

 

Espanya quasi ha esgotat les possibilitats d‟aprofitament sostenible del seu potencial hídric. Aquesta circumstància, unida als efectes negatius que tindrà el 

canvi climàtic, conduirà a un dèficit creixent i inevitable d‟aigua de fàcil accés. Entre les actuacions obligades per fer front a aquesta situació en un futur, està 

la reducció dels consums, que no depèn només de la disponibilitat dels mitjans tècnics i infraestructures adequades, sinó, i en un alt grau, d‟una consciència 

social d‟estalvi globalitzada que faci possible la introducció i ús efectiu d‟aquestes tecnologies. La  investigació, els resultats de la qual s‟exposen en aquest 

informe, s‟ha desenvolupat sobre l‟ impacte de la consciència social d‟estalvi sobre les taxes de consum domèstic d‟aigua, segons les diferents tipologies 

edificatòries. 

Paraulas clau: consciència social, estalvi d'aigua, enquestes, patrons de consum d'aigua 

Abstract 

 

Spain has almost exhausted the possibilities of sustainable use of its water potential. This, coupled with the negative effects climate change will have, will lead 

to a growing and inevitable deficit of easy access to water. Among the actions required to address this future situation is a reduction in consumption, as it 

depends not only on the availability of technical resources and adequate infrastructure, but also a high degree of social awareness. This awareness leads to 

global savings that facilitate the introduction and effective use of new cleaner technologies. The study, whose results are presented in this report, is done on 

the impact of social consciousness of saving on the rate of domestic water consumption in various types of buildings.  

Keywords: social awareness, water conservation, surveys, water consumption patterns 
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Motivación 

 

"Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo" Gandhi. 

 

La motivación para el desarrollo de este trabajo ha sido una 

inquietud personal. Tras llevar a cabo muchos trabajos en el Máster en 

Sostenibilidad, relacionados con temas de concienciación y sensibilización, 

siempre me ha quedado una duda: ¿Por qué la gente no lo hace? ¿Por qué 

actúan de esta manera? 

 

Hoy en día, con la tecnología tan avanzada que tenemos y tanta 

información disponible en los medios, no se puede decir que es fruto de la 

ignorancia. La información sí está disponible. Por comodidad, falta de 

interés, despreocupación por el medio ambiente y por el futuro son 

posibles respuestas para esta pregunta.  

 

Mi experiencia de vida, en Brasil y en España, en diversos ámbitos 

de trabajo y conociendo a gente de diferentes clases sociales y grados de 

formación, también me direccionan a la misma pregunta. La falta, o la 

ausencia de conciencia y  de actitud, son problemas globales de la sociedad 

actual.  

 

Está claro que es muy urgente la necesidad de un cambio de 

paradigma, cambio de visión, y sobre todo cambio de actitud de las 

personas. 

 

Por un lado me asusta y me da miedo por lo que pueda suceder en 

el futuro, me pregunto si vale la pena tener hijos y consecuentemente 

nietos; pero por otro me motiva. Motivación para trabajar en proyectos 

como este, motivación para seguir trabajando en el ámbito de la 

sostenibilidad, y sobre todo, para seguir creyendo en un mundo mejor, para 

mí, mis hijos, y mis nietos. 

Términos técnicos convencionales: 

 

Adaptación: se aplica a la irreversibilidad del cambio climático y la 

necesidad de adoptar medidas y conductas que permitan “adaptarse” 

a la vida en esas nuevas condiciones sin renunciar a las conquistas 

tecnológicas y sociales de las economías más avanzadas. 

Disponibilidad: cantidad de agua procedente de fuentes naturales de la 

que puede disponerse para la finalidad considerada sin afectar otros 

destinos. 

Fuente tradicional: fuentes naturales de agua dulce, tales como ríos, 

acuíferos, embalses, etc. 

Fuente no tradicional: fuentes de agua que no se usaron normalmente en 

el pasado o no se usan frecuentemente en la actualidad y cuyas 

aguas requieren un tratamiento especial para su utilización en un 

destino dado. Destacan la lluvia, las aguas residuales, las aguas 

marinas, etc. 

Conciencia proactiva: conciencia social de ahorro cuando ésta se aplica 

de forma práctica a la consecución de un ahorro real. 

Consumo superfluo: exceso en el consumo de agua por encima de un 

indicador de referencia. 

Consumo umbral: demanda urbana mínima de agua, de carácter 

estadístico, que satisface los requerimientos de higiene y bienestar 

excluyendo cualquier forma de derroche y minimiza las pérdidas en 

las redes internas. 

Lpd: abreviación de litros por persona y día. 
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1. INTRODUCCIÓN 

“El agua es imprescindible para la vida. Es a la vez medio y recurso, y 

el ser humano no es el único beneficiario. A menudo no le damos excesiva 

importancia, pero detrás de un gesto tan sencillo y cotidiano como abrir el 

grifo hay todo un proceso, complejo y costoso, que hace que podamos 

cubrir nuestras necesidades de agua los 365 días del año. Pero el agua es 

un bien frágil y finito y para tenerla debemos respetar su equilibrio y 

retornarla al medio con buena calidad. 

Cada vez más, la sociedad demanda una mayor y mejor gestión del 

agua y conservación del medio ambiente. (…) Es necesario reducir el 

consumo excesivo y el despilfarro y, a su vez, reducir la contaminación en 

origen. Asimismo, es necesaria una gestión de la demanda del agua desde 

el punto de vista del ahorro para ser cada vez más eficientes.” 
1
 

El constante crecimiento de la población mundial es un fenómeno bien 

conocido. Según la Organización de las Naciones Unidas esta cifra puede 

alcanzar 9 mil millones de personas en todo el planeta en el año 2050 y 3 

mil millones de personas más vivirán en las ciudades. 

El aumento en la demanda de agua que generará el crecimiento 

demográfico, unido a la creciente escasez y elevada explotación de las 

fuentes tradicionales accesibles, permite considerar la falta de agua futura 

como un problema actual. Todo lo anterior, sumado al cambio climático y 

sus consecuencias, conforman tres de las amenazas más importantes que 

componen la problemática global del agua. Se puede afirmar que si los 

niveles de consumo se mantienen tal como están, llegaremos a un punto en 

que ya no habrá agua para todos.  

                                                           
1
 Francesc Baltasar i Albesa es consejero de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalidad   

de Cataluña. Texto extraído del diario El Pais 

(http://www.elpais.com/articulo/cataluna/gestion/sostenible/agua/elpepuespcat/20070404el

pcat_6/Tes) 

El problema es serio, pero todavía hay tiempo para resolverlo mediante 

una de las dos vías de solución posibles o una combinación de ellas; a 

saber:  

 Aumentar la oferta de agua  

 Disminuir la demanda 

Para aumentar la oferta se requieren fuentes alternativas, ya que las 

fuentes tradicionales están prácticamente agotadas. Las fuentes alternativas 

son costosas tanto económicamente como para el medio ambiente. 

La otra opción, “disminuir la demanda”, depende de dos factores:  

 Disponibilidad de recursos técnicos, los cuales serian, por ejemplo, 

aparatos ahorradores de agua.  

 Factores sociales, como por ejemplo el fomento de la concienciación 

social en el ámbito doméstico.  

En esta investigación se ha trabajado sobre los factores sociales y más 

específicamente sobre la “conciencia de ahorro en el ámbito domestico 

catalán”, en el marco de la gestión sostenible del agua. La planificación 

hidrológica es el instrumento fundamental para la gestión sostenible del 

agua. Entre sus principales funciones destacan permitir el incremento de 

las disponibilidades del recurso, proteger su calidad adecuándola a los 

usos, economizar su empleo y racionalizar sus usos en armonía con el 

medio ambiente. 

La conciencia social y el compromiso político son las fuerzas capaces 

de materializar los objetivos de un desarrollo sostenible, siendo el objeto 

de este trabajo, como antes se refiere, la “conciencia social de ahorro”. 

En definitiva se puede decir que los patrones de consumo actual son 

insostenibles para las generaciones futuras. Un cambio de actitud y 

comprometimiento de la ciudadanía son factores clave para la preservación 

de este recurso, esencial para la vida humana. 
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2. METODOLOGIA 

 

El primer paso del proyecto ha sido la realización de una intensa 

búsqueda de investigaciones existentes sobre conciencia social, ahorro y 

consumo de agua. Tal búsqueda se ha centrado en España, donde el 

contexto, el clima y la población fueron considerados los más adecuados al 

objeto de este estudio.  

Durante la investigación del estado del arte, se ha podido notar que hay 

muchos estudios relacionados con el ahorro de agua en el ámbito 

doméstico, pero que en su mayoría tratan temas de utilización y 

reutilización de agua, tecnologías ahorradoras y calidad del agua. En 

definitiva, se han publicado muchos más informes de carácter técnico que 

de gestión o de carácter social. A partir de este conocimiento se ha 

confeccionado una encuesta con el objetivo de recolectar datos en Cataluña 

y realizar un estudio transversal descriptivo a partir de los resultados. 

Aunque uno de los objetivos sería comparar los resultados del 

procesamiento de las encuestas con los resultados obtenidos por otros 

investigadores, la escasez de publicaciones a este respecto permitirá sólo 

una comparación indirecta y más bien conceptual.  No obstante, entre las 

salidas principales de las investigaciones estarían la justificación de la 

hipótesis y un conjunto de recomendaciones relacionadas al diseño de las 

actuaciones orientadas hacia la concienciación social de ahorro.  

El estudio, como antes se indica, tiene un carácter transversal 

descriptivo y debe aportar información acerca de las vías más convenientes 

para el desarrollo de una conciencia social de ahorro proactiva como 

siendo la vía más económica y sostenible de adaptación al cambio 

climático, especialmente en la cuenca mediterránea. 

La información obtenida durante las investigaciones sobre el estado 

del arte, aunque escasa y frecuentemente mezclada con otros conceptos, 

permitirá no obstante, reforzar las conclusiones de este trabajo. 

La tesina se presenta en dos partes, a saber: 

Primera parte: introducción y marco teórico, donde se ha investigado 

la situación global del agua, su posible escasez en España en el futuro y 

datos sobre su consumo domestico. Se ofrece además una definición de la 

conciencia social y se establece su potencial de impacto en el proceso de 

adaptación al cambio climático.  

Segunda parte: desarrollo y aplicación de la encuesta, el análisis de los 

datos recogidos, las conclusiones y las propuestas de actuación.  

2.1. Justificativa  

 

El consumo de agua doméstico puede representar hasta el 50% de la 

demanda urbana, en tanto que el peso de la conciencia ciudadana de ahorro 

en la reducción de la tasa de consumo podría ser muy significativo, 

representando más del 80 % en países como Estados Unidos y casi el 40 % 

en países como España, aspecto éste que adquiere una connotación 

especial como criterio dentro de las medidas de adaptación al cambio 

climático en las regiones más golpeadas por futuras sequías, sin afectar las 

condiciones de higiene y confort. 

 
Figura 1. Tipologías de consumo en el Área Metropolitana de Barcelona por sectores 

Fuente: Ecologistas en Acción 
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España casi ha agotado las posibilidades de aprovechamiento 

sostenible de su potencial hídrico, por lo que se prevén efectos muy 

negativos a mediano y largo plazo a causa del cambio climático global, la 

elevada demanda de agua que supone el regadío en la producción de 

alimentos y el creciente consumo urbano a causa de la mejora de las 

condiciones de vida y el desarrollo del turismo en algunas zonas.   

 

Figura 2. Desarrollo demográfico España 1970 – 2080 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE 

 

La cuenca del mediterráneo, donde se localiza gran parte del territorio 

peninsular, será una de las regiones más afectadas por el cambio climático, 

según los modelos climáticos mejor logrados para realizar los pronósticos. 

(Corbera & Besnard, 2010) Hacia el año 2050 la reducción en la 

disponibilidad de agua de sus fuentes naturales podría superar el 15 % y su 

población podría haber crecido en más de un 10 %. Es previsible además 

una continuación en el crecimiento del turismo, lo que convierte esta parte 

del país en una zona extremadamente vulnerable que requiere de medidas 

oportunas para evitar una dependencia costosa y excesiva de la desalación 

de aguas marinas. 

Como se expresa en la hipótesis y se reitera en el apartado anterior, es 

posible alcanzar horizontes lejanos sin requerir de nuevas fuentes de agua, 

si se crean las condiciones necesarias para lograr umbrales bajos de 

consumo que no afecten las condiciones de higiene y bienestar alcanzados.  

La Agencia de Ecología Urbana de Barcelona acumula más de diez 

años de experiencia en el planeamiento urbanístico, donde uno de los 

objetivos ha sido y es, el uso sostenible del agua y el logro del más alto 

grado posible de autosatisfacción de la demanda. Se ha trabajado mucho en 

lo que respecta a la formación de un fondo de indicadores de consumo de 

mucho valor en la elaboración de proyectos, especialmente en las 

condiciones futuras de cambio climático y crecimiento de la demanda.  

Lograr tales indicadores en tiempo real depende, como antes se ha 

indicado, de factores técnicos y sociales, expresados estos últimos en la 

existencia de una conciencia colectiva de ahorro que, hasta hoy no ha sido 

suficientemente investigada. La necesidad y la conveniencia de desarrollar 

esta investigación a fin de establecer criterios sobre las actuaciones que 

permitan alcanzar los objetivos de demanda proyectados ha sido la 

motivación principal de asumirla como trabajo final de máster.  

En definitiva, la justificativa principal de esta investigación es la 

evaluación del peso que la conciencia social de ahorro puede tener sobre 

las tasas de consumo doméstico y su contribución a la conservación de las 

fuentes de suministro y la adaptación al cambio climático. 

2.2. Hipótesis  

 

Existe un criterio general de que la cantidad mínima de agua necesaria 

para cubrir todas la necesidades básicas de un ser humano sin someterse a 

ningún riesgo sanitario es de 55 lpd (OMS 2003, et al). La distribución de 

esta demanda es aproximadamente la siguiente: 
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Dotación mínima de agua 
Litros/habitante.día 
Bebida 

Servicios de saneamiento 

Higiene 

Preparación de alimento 

5 

25 

15 

10 

Total 55 

 

Nota: valor mínimo para la vida en condiciones climáticas moderadas y asociadas 

a una actividad vital media. Se excluye el cultivo de alimentos. 

Fuente: The World‟s Water 2000-2001. Pacific Institut. 

 

La Agencia de Ecología Urbana de Barcelona ha desarrollado una 

investigación sobre más de 90 ciudades del entorno de Barcelona y ha 

fijado como consumo umbral para fines domésticos entre 82 y 96 lpd, 

dependiendo de la tipología edificatoria predominante.  

Se entiende por “consumo umbral” un valor mínimo de carácter 

estadístico que, en las condiciones actuales de una sociedad de consumo 

desarrollada puede alcanzarse mediante una conciencia social de ahorro y 

la tecnología punta asociada. Este consumo se refiere a la demanda total de 

agua en la acometida, antes de discriminarla por calidades en los casos en 

que se suministren aguas regeneradas mediante redes separativas. 

Teniendo en cuenta que la tipología edificatoria predominante es la 

plurifamiliar intensiva, puede asumirse como una demanda umbral 

ponderada 85 lpd. Partiendo del concepto de que éste es el consumo que 

cubre las necesidades de las personas en condiciones de higiene y 

bienestar, cualquier exceso en el consumo real podría considerarse como 

un derroche o consumo superfluo. 

 

“Hipótesis” 

 

“Alcanzar un consumo umbral per cápita que no afecte los 

requerimientos mínimos de agua, depende de una concienciación del 

consumidor basada en su conocimiento sobre la necesidad de ahorro y el 

modo de lograrlo, unido a una actitud proactiva. Resumiendo, podría 

decirse que la mayor o menor diferencia entre el consumo umbral y el 

consumo real es el resultado de una conciencia de ahorro proactiva." 

(Garcia, 2010) 

Con los criterios anteriores estamos en condiciones de redactar la 

hipótesis que sirve de base a esta investigación, como sigue: 

Si se representa por CR el consumo real de agua y por CU el consumo 

umbral en condiciones de confort, la diferencia representaría un consumo 

superfluo que puede representarse por CS, resultando así que: 

 

CR = CU + CS 

Evidentemente, cuando “CS” tenga un valor cercano a “cero”, “CR” 

tendrá un valor cercano o igual a “CU”, resultando que:  

 

∀CS→0:CR→CU 

 

Si definimos a “CS” como el conjunto de variables que definen la 

conciencia social de ahorro, resultaría que mientras más pequeño sea el 

valor de “CS”, más elevada será la conciencia social, por consiguiente el 

indicador de la conciencia social de ahorro (Ica) puede representarse por el 

inverso de “CS”,  como:  

 

I_CA=CS^(-1) 

 

∀CS≤0;p(I_CA)=1 

2.3. Objeto 

 

La hipótesis expuesta define a ICA como el recíproco de “CS”, en tanto 

que  la magnitud “CS” es la suma algebraica de todos los excesos y 

ahorros en el consumo de agua respecto a “CU”, incluyendo las pérdidas a 
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partir de la acometida, de donde se desprende que el objeto de 

investigación sería el conjunto “CS”, pudiéndose definir así como: 

 

CS= {x∈U: p(x)} 

2.4. Objetivos 

 

Objetivo general:  

 

Identificar los elementos del conjunto “CS” que definen el indicador 

“Ica” y establecer el  modo de optimizar su significación en actuaciones 

reales. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Investigar la significación de la conciencia de ahorro de agua en las 

tasas de consumo doméstico reales por contraste con los consumos 

básicos en condiciones de confort 

 Discriminar y evaluar los elementos más significativos de la 

conciencia social proactiva 

 Proponer las actuaciones más efectivas sobre la formación de una 

conciencia social de ahorro de agua que contribuya a la adaptación al 

cambio climático 
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3. ESTADO DEL ARTE Y CONCIENCIA 

SOCIAL 

Teniendo en cuenta las previsiones de cambio climático, aumento de la 

demanda de agua y consecuente escenario futuro de escasez en España y 

además, las ventajas que la reducción de la demanda como vía de solución 

al déficit supone desde los puntos de vista económico y ambiental, es 

indispensable profundizar en los factores que se relacionan con una 

eventual reducción y, de modo muy especial, sobre la creación de una 

conciencia popular y oficial de ahorro. 

3.1. Definición de conciencia social 

 

Según Myshele Goldberg2, la conciencia puede ser descrita como la 

interiorización de valores: una persona intuitiva, “brújula moral”. A pesar 

de que los argumentos racionales, filosóficos o religiosos a menudo se 

utilizan como justificativa, la conciencia en sí misma es principalmente 

emocional: asociamos los sentimientos de placer y orgullo con la acción 

correcta, y los sentimientos de culpa y la vergüenza con la acción 

equivocada. Estas emociones ayudan a motivar las decisiones y el 

comportamiento, jugando un papel importante en el mantenimiento y 

transformación de las normas sociales. En muchos sentidos, las normas de 

la sociedad son la suma de nuestros valores colectivos y prioridades – tal 

como la sociedad nos forma, damos forma a la sociedad. 

Además del sentido de lo correcto y lo incorrecto de una acción 

personal, los individuos poseen un sentido de lo correcto e incorrecto para 

la acción colectiva, a lo que podríamos llamar “conciencia social”. La 

conciencia individual nos obliga a actuar moralmente en nuestro cotidiano, 

                                                           
2
 University of Strathclyde and the Centre for Human Ecology.  

http://arts.brighton.ac.uk/stibbe-handbook-of-sustainability/chapters/social-conscience 

evitando o ayudando a aliviar el sufrimiento inmediato de los demás, 

mientras que la conciencia social nos obliga a insistir en la acción moral de 

las instituciones de la sociedad y buscar la transformación de las 

estructuras sociales que causan sufrimiento. Mientras que la conciencia 

individual se refleja en las normas de interacción personal, la conciencia 

social se refleja en las formas en que nos organizamos de manera más 

amplia. 

Al margen del espectro político, la mayoría de la gente experimenta 

una brecha entre el tipo de mundo que ve y el tipo de mundo que quiere 

ver. A nivel personal, la conciencia social es lo que hace el puente entre 

ambos. Si podemos entender nuestra propia conciencia social, podemos 

tomar decisiones más conscientes para ayudar a formar la sociedad de 

acuerdo a nuestros valores. Si podemos entender la conciencia social de los 

demás, podemos encontrar valores y objetivos comunes entre los grupos 

aparentemente diversos y construir movimientos para el cambio. 

Comprender la conciencia social, ya sea la nuestra propia o la de los otros, 

ayuda a identificar supuestos, valores y visiones, lo que la convierte en un 

elemento importante para la sostenibilidad, y una herramienta útil para la 

transformación social y ecológica. 

Las iniciativas que puedan despertar la conciencia individual y 

colectiva a fin de aproximar culturas e intereses diferentes en favor de 

objetivos comunes y promover mudanzas en la relación del ser humano 

con el medio ambiente, aunque complejas, son muy necesarias. 

3.2. Conciencia social y el ahorro en el consumo de 

agua domestico 

 

En España, el enfoque alternativo a la toma de decisiones en materia 

de gestión del agua se enfrenta a un conjunto de dificultades, como pueden 

ser la escasa tradición participativa del país, la relativa falta de 

profesionales especializados en esta materia y la naturaleza conflictiva que 

caracteriza la planificación y gestión de este recurso. Además, existen 

pocos estudios que incidan en los procesos de evaluación, decisión y 

http://arts.brighton.ac.uk/stibbe-handbook-of-sustainability/chapters/social-conscience
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comunicación de actitudes, intereses y estrategias de los agentes sociales 

en el ámbito de los recursos hídricos, especialmente ante situaciones de 

riesgo e incertidumbre. 

La superación del “paradigma hidráulico” en las políticas españolas 

sobre los recursos hídricos y su substitución por una “Nueva Cultura del 

Agua” conlleva, entre otros cambios fundamentales, una redefinición del 

concepto de usuario del agua que ya no puede limitarse exclusivamente a 

organismos como las comunidades de regantes, las empresas 

hidroeléctricas o las corporaciones locales, sino que también debe recoger 

las aspiraciones de un abanico social mucho más amplio. En este sentido, 

la Directiva Europea del Agua aprobada en el año 2000 otorga a la 

participación pública un papel clave al incluirla entre sus objetivos. (David 

Saurí Pujol, 2003) 

La Nueva Cultura del Agua (la cual se definirá como estudio de caso 

más abajo), basada en el ahorro, en la eficiencia y en el uso de recursos no 

convencionales, requiere una implicación importante por parte de los 

ciudadanos. Si la población quiere que los recursos sean utilizados de 

manera sostenible, garantizando el bienestar de las generaciones futuras, 

deberán implicarse mucho más en la gestión del agua, de manera 

consciente y comprometida.  

Para que un programa de uso eficiente del agua tenga éxito, debe 

contar con la participación ciudadana, y para ello es indispensable 

establecer acciones de comunicación y educación. Los medios para hacer 

del conocimiento de los usuarios los objetivos, metas y resultados del 

programa, son variados, e incluyen desde avisos en los recibos de pago, 

campañas publicitarias en prensa, radio y televisión, anuncios en la vía 

pública y sistema de transporte hasta la distribución de dispositivos 

ahorradores. Se estima que este tipo de programa puede llegar a producir 

ahorros de entre un 4 y 5 % de la producción total de agua (Grisham y 

Flemming, 1989). 

En España el consumo doméstico de agua es de unos 157 lpd. 

(AGBAR, 2007)  Si este indicador se redujera al consumo propuesto como 

umbral por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, cifrado en unos 

85 lpd, se ahorrarían  86 lpd que multiplicados por los días de un año y por 

la población del país representan 1476 hm3/año o sea, el 5% del consumo 

nacional de agua, lo que corrobora, en este caso, los resultados de la 

investigación de Grisham & Flemming. Como antes se ha indicado, si a 

esta actuación se añade la reducción en las pérdidas en redes de 

distribución, el reciclaje posible de aguas residuales y la conversión de las 

técnicas de riego derrochadoras, podría afrontarse el déficit con las fuentes 

actuales hasta el año 2080 aproximadamente, objetivo que requeriría de 

una elevada concienciación social y una gran voluntad oficial. 

La reducción de la demanda mediante la mejora de la eficiencia del  

uso del agua requiere una comprensión de cómo el agua se utiliza y en qué 

formas de ahorro de agua puede ser lograda. 

Actividades tales como cerrar el grifo para limpiarse 

los dientes o esperar hasta que haya una carga completa antes de usar 

una máquina de lavado, se recomiendan como maneras en que los 

individuos pueden ahorrar agua, junto con un contador instalado y el uso 

de un dispositivo de ahorro de agua en la cisterna del WC. La pregunta que 

emana de estos conjuntos de diversas recomendaciones es, hasta qué punto 

estos comportamientos están vinculados a otras actividades en general, 

denominadas acciones ambientales y en cuáles de ellas estarían dispuestos 

los ciudadanos a participar. 

Las medidas de ahorro que pueden adoptarse en un hogar cualquiera 

responden a una voluntad de sus residentes motivada por diferentes causas, 

entre las que destacan: económicas, culturales, facilidad de acceso al agua 

y otras. A continuación se relacionan algunos de los factores que pueden 

influir en la actitud de ahorro: 

 Los precios y los incentivos económicos, en relación con la medida 

que los individuos creen que el precio es una importante 

variable en la reducción del consumo de agua.  

 La disponibilidad del agua.  El comportamiento puede variar según en 

qué región vive el individuo, si hay más o menos disponibilidad, si hay 

amenazas de sequia. 
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 Amenaza ambiental, dependiendo de en qué medida los individuos 

sienten que su falta de acción (es decir, no al ahorro de agua) puede dar 

lugar a importantes consecuencias indeseables. 

 La imagen social, centrándose en la medida en que 

las personas sientan que deben mostrar comportamientos que 

otros individuos valoren positivamente. 

 La percepción de los derechos de agua, en relación con la medida  en 

que los individuos creen que ellos tienen derecho a un suministro de 

agua constante y sin restricciones. 

 Motivaciones intrínsecas y satisfacciones que se centran en 

el disfrute de determinadas actuaciones medioambientales. 

Existen otros factores que influyen en el consumo de agua doméstico, 

entre ellos, la densidad (grado de agrupamiento de la población), la 

tenencia de la vivienda (alquiler o propiedad), la separación del suministro 

por calidades de agua y el estilo de vida, que en su conjunto pueden influir 

en el grado de compromiso con el ahorro de agua; resumiendo: los 

aspectos físicos y técnicos del tipo de vivienda y  la forma de propiedad, 

así como el perfil socio demográfico de  los hogares en las diferentes 

formas de vivienda.  

La tipología edificatoria o de urbanización es una de las variables que 

mejor explican las tendencias en el consumo de agua. El urbanismo 

vertical y concentrado comporta un menor gasto de agua que el urbanismo 

horizontal y disperso, en que las casas unifamiliares con jardín y piscina 

disparan el consumo. Una tercera parte del consumo de agua en viviendas 

unifamiliares se debe al riego del jardín. 

Hay otros factores como los hábitos de consumo, la tecnología de los 

accesorios domésticos de suministro de agua, la antigüedad de las 

viviendas y el tipo de instalaciones relacionadas con el uso del agua, que 

también pueden modificar este consumo (Domene, Saurí, Ragué, Vila, & 

Huelin). Otros autores también proponen modificaciones en el sistema de 

tarifación para fomentar el ahorro de agua domestico (Roca, 2004). 

En condiciones de igualdad, las diferencias de consumo de un hogar a 

otro estarían dadas por decisiones humanas de carácter proactivo que 

pueden ser resumidas en el concepto de “Conciencia proactiva de ahorro”, 

definiéndose esta conciencia como una voluntad orientada a dicho 

propósito y materializada mediante actuaciones concretas. 

3.3. Potencial de mitigación de la conciencia social 

 

"Cuando los ciudadanos cambiamos los hábitos de consumo, después 

este cambio de costumbres se mantiene. Ya no volvemos a los hábitos 

antiguos. Por ejemplo, si nos acostumbramos a cerrar el grifo mientas nos 

lavamos los dientes, pues ya lo hacemos siempre", explica Jordi Molist, 

Jefe del departamento de planificación de abastecimiento de agua de la 

Agència Catalana de l'Aigua. 

Actualmente, una población debidamente concienciada es un factor 

fundamental para el metabolismo de una ciudad, sea en aspectos 

relacionados con el agua o también con otros sectores, como movilidad, 

energía o residuos. Teniendo en cuenta el estado actual del mundo, donde 

muchos recursos ya están sobreexplotados, y se están haciendo esfuerzos 

desde órganos gubernamentales, ONG‟S y expertos para la conservación y 

gestión sostenible de ellos, la concienciación es clave para su éxito.  

Una sociedad preocupada y comprometida con el medio donde vive, 

interesada por el futuro de las próximas generaciones comporta un gran 

potencial para el cambio de paradigma. Educación e información son 

fundamentales para ello.  

Por conducta proambiental se ha entendido aquella acción humana de 

efecto directo y/o indirecto sobre el medio, que tiene como finalidad 

disminuir, evitar, e idealmente revertir, el deterioro de los recursos del 

ambiente natural que sustentan la vida en la Tierra. El desperdicio de agua 

constituye una de las conductas anti-ambientales de mayor relevancia para 

la investigación en psicología ambiental. Los psicólogos ambientales 

tienen la encomienda de explicar por qué los individuos y los grupos 

sociales son responsables (o irresponsables) con los recursos del medio. A 

partir de sus explicaciones es posible generar estrategias de intervención 

que aborden el problema del desperdicio del agua. (Corral-Verdugo, Sing, 
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& Fonllem, Un registro observacional del consumo individual de agua: 

Aplicaciones a la investigación de la conducta sustentable, 2008) 

Kuhn muestra cómo los paradigmas son siempre temporales y se 

suceden unos a otros tras fuertes rupturas o “cambios de paradigma”, en 

los que la visión del mundo por parte de una comunidad científica puede 

cambiar radicalmente.  

La crisis de un paradigma se manifestará con la aparición de 

anomalías. "...en última instancia, lo que provoca un cambio de paradigma 

es la acumulación de anomalías ‐ observaciones de lo que no encaja y no 

puede ser explicado por el paradigma reinante. Las anomalías deben ser 

presentadas cada día, porque hay una voluntad social de no ver." 

De la crisis de un paradigma puede derivarse la propuesta de uno 

nuevo, el cual entrará en conflicto con el anterior hasta que no se obtenga 

el consenso social suficiente de la nueva visión. 

Finalmente, puede emerger un nuevo paradigma que resuelva las 

anomalías que iniciaron la crisis del anterior y que empiece a guiar la 

actividad profesional cotidiana: “cuando la transición se ha completado, la 

profesión habrá cambiado su visión sobre el campo, sus métodos y sus 

objetivos”. 

3.4. Estudios de caso 

 

En este apartado, se analizará 3 distintos estudios de caso que hacen 

referencia a lo dicho anteriormente, proyectos que han trabajado la 

conciencia social y el consumo de agua, sus objetivos, metodología y 

éxitos.  

 

Estudio de caso 1: Zaragoza ciudad ahorradora de agua 

Campaña coordinada por Ecodes (Fundación Ecología y Desarrollo) de 

1997 a 2008 a través de las distintas fases: 

Fase I. “Pequeños pasos grandes soluciones" dirigido a profesionales 

vinculados al consumo de agua en el hogar, grandes consumidores en usos 

domésticos, público infantil / juvenil y público en general. 

Fase II. “50 buenas prácticas" dirigido a grandes consumidores de agua 

(edificios de uso público, industrias, parques y jardines). 

Fase III. “Escuela para el uso eficiente del agua”. Cuyo objetivo era 

amplificar y extender los modelos de actuación basados en el uso racional 

y eficiente del agua identificado en la fase II. 

Fase IV. “100.000 compromisos con Zaragoza”. Cuyo objetivo ha sido 

reunir y certificar 100.000 compromisos ciudadanos destinados a realizar 

un correcto uso del agua para legitimar a Zaragoza como Capital Mundial 

del Agua y ciudad organizadora de una Exposición Internacional centrada 

en el agua y el desarrollo sostenible (Expo Zaragoza 2008). 

La campaña sigue siendo desarrollada a través de su página web: 

http://www.zaragozaconelagua.org/. De los resultados obtenidos se puede 

considerar principalmente: 

 Ahorro en un año de 1.176 millones de litros, lo que equivale al 5,6% 

del consumo domestico anual de la ciudad.  

 Aumento de la conciencia de las medidas de ahorro de agua: el número 

de ciudadanos inconscientes de cualquier medida se redujo de 60% a 

28%.  

 65% de los puntos de venta de fontanería, baño, accesorios sanitarios, 

lavadoras y electrodomésticos, y de instalación de contadores de agua 

han participado activamente en el proyecto. 

 69% de las escuelas de la ciudad participaron en una actividad de 

promoción del uso eficiente del agua. 

 150 organizaciones públicas y privadas han participado del proyecto, 

garantizando la participación ciudadana. 

 

http://archivo.ecodes.org/agua/index.htm
http://www.agua-dulce.org/htm/portada/50BP/
http://ecodes.org/agua-y-ecodes/zaragoza-ciudad-ahorra-de-agua-escuela-para-el-uso-eficiente-del-agua
http://ecodes.org/agua-y-ecodes/100000-compromisos-con-el-agua
http://www.zaragozaconelagua.org/
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Figura 3. Desarrollo del consumo doméstico de agua en Zaragoza 

Fuente: Ecodes (Fundación Ecología y Desarrollo) 

 

Estudio de caso 2: Campaña Cataluña Ahorra Agua 

La campaña Cataluña Ahorra Agua fue una propuesta de la entidad 

Ecologistas en Acción de Catalunya frente al posible trasvase del agua del 

Ebro en las cuencas internas de Cataluña, surgió con el objetivo de 

demostrar que hay soluciones imaginativas, participativas, sencillas y 

efectivas para disminuir las demandas domésticas de agua. Se planteaba 

conseguir tres objetivos de educación ambiental: la sensibilización de la 

ciudadanía sobre la necesidad del ahorro y el uso eficiente del agua en el 

ámbito doméstico, la investigación de la relación entre los usos del agua y 

el consumo real, y la cuantificación del ahorro logrado con la instalación 

de los mecanismos ahorradores en los puntos de suministro del agua del 

hogar. 

Esta campaña se desarrolló desde marzo de 2002 hasta julio de 2004, 

como prueba piloto, con el apoyo de la Agencia Catalana del Agua y de la 

Generalitat de Catalunya, en tres municipios: Torredembarra, Santa 

Perpètua de Mogoda y Barcelona. El principal resultado conseguido fue un 

ahorro de entre el 5 y el 19% del consumo inicial, según la tipología y los 

usos del agua en el hogar, sólo con la aplicación de algunas medidas 

simples como la instalación de mecanismos ahorradores en los grifos, 

duchas y lavabos. 

Las actividades de sensibilización se efectuaron en tres ámbitos 

concretos: administración local, sector comercial y ciudadanía. Por otro 

lado, participaron en ella activamente distintos centros de educación 

infantil, primaria y secundaria para los que se llevaron a cabo actividades 

específicas con el objetivo de sensibilizar al alumnado y, de paso, a sus 

familias. 

Frente a la grave problemática que la sequía está ocasionando en los 

recursos hídricos de Cataluña, experiencias que permitan la concienciación 

ciudadana, como son las actividades que realiza Catalunya Ahorra Agua, 

tienen que hacer llegar a la ciudadanía alternativas posibles frente a la 

decisión de limitar el recurso hídrico a las familias si la sequía persiste. 

 

Estudio de caso 3: Nueva Cultura del Agua  

La Fundación Nueva Cultura del Agua es un grupo de trabajo creado 

con la finalidad de realizar el seguimiento de la implementación de la 

Directiva Marco del Agua en España.  

La Directiva Marco del Agua (DMA) es una normativa europea que 

requiere a los Estados miembros que en 2015 todas sus aguas tengan, al 

menos, un 'buen estado ecológico y químico'. Este objetivo es sumamente 

ambicioso y, en la práctica, significa dejar de considerar a los ríos como 

„canales que transportan agua‟ o a los acuíferos como „almacenes de agua‟ 

que no tienen ninguna relación con ríos y humedales. 

El nacimiento formal del concepto de nueva “cultura del agua” puede 

situarse en la publicación del libro La nueva cultura del agua en España, 
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Martínez-Gil, 1997. El libro mencionado se puede considerar el manifiesto 

fundacional de un movimiento que surgió mucho antes en multitud de 

iniciativas y aportaciones. 

La nueva cultura del agua propone, en síntesis, que el agua sea 

utilizada por todas las especies, de tal modo que se mantengan sus 

funciones ecológicas, económicas y sociales. Hoy en día una sola especie, 

la humana, utiliza de manera directa o indirecta una gran parte del agua 

dulce del planeta, sea para beber, para regar, para producir electricidad o 

para navegar, y esto nos lleva a una era de escasez del recurso. Pocos 

rincones quedan sin su intervención, y en algunos casos el cien por cien del 

agua que circula por una cuenca es consumida para usos humanos. El río 

Segura es un ejemplo paradigmático, puesto que se ha conseguido que el 

río no llegue al mar. La nueva cultura del agua, además de tratar de evitar 

que esto se repita en otros ríos, propone cambios para recuperar los ríos 

estropeados, cambios que impliquen una revolución en la forma como 

ahora se gestiona el agua en España. Esto es un reto para la sostenibilidad 

futura de los sistemas gestionados por los humanos. (Tello, 2000) 

La Fundación NCA es una organización cuyo su objeto principal es 

sustantivamente educativo en toda su extensión. Es decir, generar y 

transmitir conocimientos y valores en torno a esta nueva ética, teniendo 

como horizonte un cambio social que nos permita sentir y mirar a los 

ecosistemas acuáticos como partes de nuestras vidas. Su labor la viene 

realizando desde distintos ámbitos y estrategias de trabajo: formación 

especializada (Máster en Gestión Fluvial y Congreso Científico), 

investigación (Observatorio DMA), educación escolar (Foro Joven), 

educación ambiental (Casa de l‟Aigua; Seminario E.A.), pedagogía 

emocional (escuela de fluviofelicidad), sensibilización artística 

(exposiciones “Agua, Ríos y Pueblos” y “Poema del Agua”), dinamización 

social (jornadas, conferencias, fortalecimiento de redes), labor editorial 

(colección NCA-Bakeaz), etc. Desde ellos se intenta hacer confluir el 

conocimiento científico más avanzado y los procesos de participación 

generados en el corazón de los movimientos sociales que, no olvidemos, 

están siendo guardianes del patrimonio natural ligado al agua y que son 

expresiones vivas de lo que se reconoce como educación popular. Es una 

labor fundacional que pretende servir de puente y argumentario en la 

construcción de una conciencia personal y colectiva que nos permita 

recuperar nuestra condición de ciudadanía, de fuerza ética, pensamiento y 

praxis política.  

Así pues, la Nueva Cultura del Agua no es exactamente una campaña 

de sensibilización o concienciación, pero es actualmente una plataforma 

que está presente en toda España promoviendo la participación ciudadana, 

organizando congresos, exposiciones, talleres, etc.  
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4. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA 

Aunque el 70 % de la superficie del Planeta Tierra es agua, menos de 

1% está disponible para el consumo humano. En los mares y océanos se 

encuentra más del 97% del agua del planeta y sólo el 2,75% restante es 

agua dulce, de la cual el 2%  está en forma de hielo en los casquetes 

polares y glaciares. Del agua dulce accesible para el consumo,  menos del 

0,7% se encuentra en los acuíferos subterráneos; 0,1% se localiza en los 

lagos de agua dulce; 0.005 % se encuentra en forma de humedad en el 

suelo; como vapor de agua en la atmósfera el 0,001 % y en los ríos y 

arroyos superficiales sólo el 0,0001%. Los organismos vivos, compuestos 

mayormente por agua, representan  el 0,00004% del agua del planeta 

formando parte de la biosfera. (Fernández-Balbuena, 2008) 

 

 
Figura 4. Distribución del agua en la Tierra.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

4.1. Situación global 

 

La explosión demográfica que tuvo lugar en el siglo XX aumentó 

vertiginosamente la demanda de alimentos y puestos de trabajo, generando 

un desarrollo intensivo del regadío en todo el mundo, lo que unido al 

desarrollo del turismo y el crecimiento económico de muchos países ha 

sextuplicado la demanda de agua entre los años 1900 y 1995, incremento 

que representa más del doble de la tasa de crecimiento poblacional, en 

tanto que las captaciones para regadío aumentaron en un 75% en el mismo 

período (INE, 2008). En el período 1950 – 2006 el consumo mundial de 

agua ha sobrepasado los 4300 km
3
/año, cifra que representa 

aproximadamente el 30 % del agua dulce renovable. 

Existe un grupo de veinte países que se denominan como economías 

emergentes, de los cuales unos seis se espera que se ubiquen entre las 

primeras economías del mundo en los próximos años. Algunos analistas 

consideran además que en el continente africano, que actualmente 

evoluciona hacia sistemas democráticos y en posesión de gran parte de las 

materias primas del mundo, podría producirse, antes de 2050, un bum de 

crecimiento económico y bienestar. A medida que la pobreza remite, la 

demanda de agua aumenta en un mundo donde, de una parte escasean los 

recursos en amplias regiones y de otra, se desencadena un cambio 

climático que para muchos países significará una reducción sustancial de 

sus recursos hídricos naturales. 

En 2010 Naciones Unidas declaró el acceso al agua potable y el 

saneamiento como “un derecho humano esencial para el pleno disfrute de 

la vida”. Este derecho se enfrenta a una realidad en la que 900 millones de 

personas en todo el mundo carecen de acceso al agua potable y 2600 

millones de acceso a servicios de saneamiento. En la inmensa mayoría de 

los casos no se trata de un problema de escasez de agua, sino de 

contaminación de los recursos existentes, de gestión ineficiente e ineficaz, 

de falta de recursos económicos, y de falta de voluntad política para 

solucionar la situación. 

 



27 
 

 
 

Figura 5. Disponibilidad en m3 por persona. Año 2007 

Fuente: FAO  

 

Se prevé que para el 2025 unos 1.800 millones de personas vivirán en 

zonas con escasez de agua y que dos tercios de la población mundial 

sufrirá problemas relativos a este recurso en sus respectivas regiones a 

menos que se reduzcan los ritmos actuales de aumento del consumo. Todo 

esto es resultado,  de una parte, del mal uso y peor gestión del recurso, y de 

otra, del cambio climático, por lo que es crucial tomar medidas en el 

presente a fin de evitar una crisis insuperable en el futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 6. Proyección escasez y falta de agua en el mundo 

Fuente: (Fernández-Balbuena, 2008) 

 

El futuro de la disponibilidad de agua en el mundo se enfrenta a 

diversas amenazas, entre las que destacan las siguientes: 

 Crecimiento de la población (50 % al 2050), aumento del poder 

adquisitivo, incremento en la agricultura y los servicios asociados, 

mejora de las condiciones de vida (países emergentes y regiones 

suministradoras de materias primas) y consecuentemente del confort, 

incremento del turismo, etc. 

 Cambio climático global y sus consecuencias a mediano y largo plazo. 

 Escasez de recursos hídricos en determinados países y en particular, en 

la cuenca mediterránea, agravada en esta última por el cambio 

climático que en esta parte del mundo tendrá una incidencia altamente 

desfavorable. 

La escasez de agua viene generando conflictos entre los gobiernos de 

algunos países donde se comparten fuentes de mucha significación para el 

desarrollo, destacando países del oriente próximo y algunos del norte de 

África. Estos conflictos en el futuro podrían agravarse con consecuencias 

nefastas. De otra parte, la escasez futura de agua podría ser un limitante 

significativo para el desarrollo, acrecentando las diferencias entre países 

ricos, con posibilidades tecnológicas y económicas de acceder a fuentes no 

convencionales y los países pobres, dependientes en mayor grado de sus 

fuentes convencionales, deprimidas en muchas regiones por el cambio 

climático. 

4.2. Situación en España 

 

En el bienio 2003-2005, la precipitación en España fue inferior a la 

media de los últimos diez años, siendo 2005 el año más seco desde 1947, 

año en el que comienzan los registros fiables de lluvias. Debido a ello, las 

reservas de agua en los embalses han sido inferiores a la media de los años 

anteriores dando lugar a problemas de abastecimiento en el agua de 

regadío. Para hacer frente a esta sequía, se han fomentado, entre otras 

medidas, campañas de ahorro entre los consumidores y se han puesto en 
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práctica planes para optimizar el uso del agua en la agricultura. (Instituto 

Nacional de Estadística) 

 Del cuadro sucintamente expuesto en los párrafos anteriores se 

desprende que la gestión integrada del agua dulce, que hoy representa un 

serio reto en muchas partes del planeta y en particular en la cuenca 

mediterránea, podría ser mucho más compleja en los años futuros, frente a 

unos niveles de demanda muy superiores a la disponibilidad previsible de 

agua procedente de fuentes convencionales. 

El incremento de las disponibilidades a partir de fuentes no 

convencionales, entre otras: la desalación de aguas marinas y el 

aprovechamiento de aguas pluviales y residuales, confronta serios 

problemas tecnológicos y de costes de los tratamientos de potabilización o 

de adecuación a usos no humanos. Los costes de desalación se sitúan en la 

actualidad en los 0,5 € por metro cúbico, con un gasto energético de unos 

3,5 kwh/m
3
, frente a los 0,2 a 0,3 €/m3 y menos de 0,5 kwh/m

3
 que 

representa la regulación, captación y potabilización de aguas de fuentes 

naturales. (Garcia & Rueda, Hacia un modelo eficiente de gestión 

integrada del ciclo hidrológico urbano, 2007) 

Al margen de que los costes de potabilización de aguas procedentes de 

fuentes no convencionales puedan reducirse en el futuro, y la tecnología 

necesaria pueda hacerse más asequible, la reducción de las tasas de 

consumo representa una vía mucho más económica y sostenible de mejorar 

el balance regional de agua sin afectar los niveles de higiene y bienestar 

alcanzados por las sociedades más avanzadas. Hay que tener en cuenta que 

la relación entre el consumo urbano actual y el consumo umbral que 

garantiza los susodichos niveles, puede representar, solamente en España, 

un ahorro de 900 hm
3
/año y si añadimos a este ahorro la reducción de las 

pérdidas en redes del 16 % actual al 12 % y la sustitución de parte del agua 

potable que se utiliza en el ámbito público por agua regenerada, el ahorro 

total podría alcanzar el 34 % de la demanda actual. 

Asumiendo que la demanda crezca de forma proporcional al 

crecimiento de la población, con los ahorros indicados estarían satisfechas 

las demandas de agua hasta el año 2080, sin necesidad de incrementar las 

fuentes ni afectar los niveles de bienestar, a pesar de la reducción de la 

disponibilidad de agua en fuente que podría suponer más de un 20 % 

respecto a la disponibilidad actual. Esta afirmación se puede demostrar en 

la figura abajo. 

 

 

Figura 7. Esquema de la relación Demanda x Disponibilidad de agua 

Fuente: Elaboración propia 

 

El consumo doméstico medio de España se cifra en unos 157 lpd y el 

consumo umbral resultante de las investigaciones realizadas por la Agencia 

de Ecología Urbana de Barcelona, de unos 85 lpd. La diferencia que existe 

entre ambos consumos, viene dada por dos factores inclusivos: uno de 

carácter técnico (infraestructuras y tecnologías) y otro de carácter social (la 

conciencia proactiva de ahorro). Los aspectos de carácter técnico 

determinan la posibilidad potencial de alcanzar los consumos umbral, en 
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tanto que la conciencia social de ahorro lo hace posible. La exclusión de 

uno de estos dos factores, anula la efectividad del otro. 

 

 

Figura 8. Esquema de relación entre factores 

Fuente: Elaboración propia  

4.2.1. Huella hídrica 

 

España ocupa hoy la quinta posición a escala mundial en cuanto a la 

denominada huella hídrica, un indicador que expresa el volumen de agua 

dulce usada globalmente para producir los bienes y servicios consumidos 

por cada ciudadano.  

 

Figura 9. Mapa de huellas hídricas nacionales en distintos países. 2004 

Fuente: UNESCO  

 

La huella hídrica interna es el volumen de agua utilizado proveniente 

de recursos hídricos del país, y la huella hídrica externa es el agua utilizada 

procedente de otros países. Este indicador se obtiene multiplicando el 

volumen de bienes consumidos por sus respectivas demandas de agua. 

Estados Unidos tiene una huella hídrica promedio de 2.480 m
3
 de agua per 

cápita por año (m
3
/cap. año); la cifra para China, en cambio, es de 700 m

3
 

y a nivel mundial el promedio es de 1.240 m
3
/cap. año.  

Los cuatro factores principales en la determinación de este indicador 

para un país cualquiera son el volumen de consumo, los patrones de 

consumo (por ejemplo, alto consumo de carne frente a bajo consumo), el 

clima y las prácticas agrícolas (eficiencia en el uso del agua). (World 

Water Assessment Programme., 2009)  
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Figura 10. Mapa ilustrativo donde el tamaño del territorio es proporcional a su 

consumo de agua 

Fuente: www.worldmapper.org a partir de datos de la ONU 

4.2.2. El cambio climático y los recursos hídricos en 

el Mediterráneo 

 

El clima mediterráneo se caracteriza por una pluviosidad cada vez 

menos previsible y especialmente escasa en verano. En Barcelona por 

ejemplo, la lluvia media anual apenas alcanza los 600 mm y la cantidad de 

días promedio anual con lluvia efectiva no supera los 25. La aridez se 

agrava hacia el sur, alcanzando condiciones prácticamente de desierto en la 

franja de Bética en Almería y Murcia. 

Se prevé que en el Mediterráneo el agua de escorrentía que nutre los 

cursos fluviales se reduzca entre el 10% y el 30% desde ahora hasta el año 

2050 a causa de la probable reducción de las precipitaciones y el 

incremento de la evapotranspiración generados por el aumento de las 

temperaturas. (Corbera & Besnard, 2010)  

 

 
 

Figura 11. Reducción de la lluvia media anual después del año 2050 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe “El cambio climático en España” 

 

Según el documento El cambio climático en España. Estado de 

situación
3
, “… Un aspecto importante para fortalecer las medidas de 

adaptación es la necesidad de reforzar las redes de control y potenciar las 

actividades de investigación, desarrollo y mejora tecnológica que 

proporcionarán las bases para el seguimiento de los impactos y la 

evaluación de las medidas adoptadas. 

La adopción de medidas de adaptación al cambio climático en el sector 

de los recursos hídricos es necesaria y urgente, aplicando el principio de 

precaución y preparando un proceso de planificación, organización, 

esfuerzo y eficiencia que resultará muy rentable a largo plazo”.  

                                                           
3 El cambio climático en España. Estado de situación  

Documento resumen, Noviembre de 2007 

Informe para el Presidente del Gobierno, elaborado por expertos en cambio climático. 

http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/pdf/ad_hoc_resumen.pdf 

 

http://www.worldmapper.org/
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Cabe añadir que la reducción de las precipitaciones y el aumento de la 

dispersión en las series estadísticas generarían una reducción aún mayor en 

la capacidad de regulación de las fuentes de suministro, o sea, en la 

magnitud del caudal derivable neto. 

Teniendo en cuenta que en esta parte de la península ibérica se 

aprovechan los recursos hídricos naturales en límites cercanos a los 

máximos admisibles,  es previsible una situación futura de crisis, a menos 

que en la actualidad se adopten medidas que permitan adaptarse a las 

nuevas condiciones, sin afectar las aspiraciones de desarrollo social y de 

crecimiento económico. Evidentemente, las soluciones posibles se 

encuentran en dos extremos perfectamente distinguibles o en una 

combinación de ellos: o se aumenta la disponibilidad de agua o se reducen 

los consumos. 

Un eventual aumento de las disponibilidades dependería de la 

incorporación de fuentes no convencionales, con énfasis en la desalación 

de aguas marinas, solución que supone un alto coste económico, la 

introducción de una tecnología costosa y compleja y un elevado consumo 

de energía. 

La reducción de los consumos combinado con el reciclaje de las aguas 

residuales, que sería la otra vía, es perfectamente posible y, como se ha 

indicado anteriormente, podría solucionar el déficit futuro hasta 

aproximadamente el año 2080 de una forma económica y sencilla, lo que 

además contribuiría a mejorar nuestra relación con el medio ambiente. Esta 

vía de solución requiere,  no obstante, de inversiones en las redes y 

terminales de consumo y de un alto grado de concienciación social. 
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5. SITUACIÓN EN CATALUÑA 

El régimen pluviométrico de Cataluña, fruto del clima mediterráneo, se 

caracteriza por la irregularidad general y, en particular, por una 

variabilidad interanual elevada. En los últimos 20 años (1988-2007) en las 

cuencas internas se han producido hasta 6 períodos de alerta por sequía que 

han obligado a adoptar medidas excepcionales para garantizar el 

abastecimiento. La frecuencia de estos episodios es sintomática de la 

existencia de un déficit estructural (80 hm
3
/año en el ámbito Ter-

Llobregat), dado que las demandas ya son muy próximas a los recursos 

disponibles. Se entiende por déficit estructural la insuficiencia en los 

sistemas de infraestructuras que permiten la distribución de agua en 

situaciones de falta de recurso. 

Cataluña está experimentando un importante crecimiento de población, 

que probablemente se mantendrá en los próximos años. La población 

catalana, que actualmente es de unos 7 millones de habitantes, se podría 

aproximar a los 8,5 millones en el año 2025. 

Los aumentos de población, a pesar de las políticas de ahorro de agua, 

comportarán un aumento de las demandas, especialmente en los 

abastecimientos urbanos. Para el año 2025, se estima que la demanda de 

las redes urbanas, que actualmente es de unos 750 hm
3
/año, aumentará 

unos 160 hm
3
/año (110hm

3
/año en el sistema Ter-Llobregat, 45 hm

3
/año en 

el ámbito CAT y el resto en las redes locales). Esta previsión, sin embargo, 

está sometida al contexto actual de los movimientos migratorios y del 

cambio climático. (ACA y Generalitat de Catalunya, 2008) 

En general, se puede considerar que habrá una reducción de las 

aportaciones superficiales y de recarga a los acuíferos, respecto a los 

registros observados en las series históricas, del orden del 5% para el año 

2025. Esta reducción, en unos sistemas tan frágiles como los actuales, 

puede ser crítica. 

A pesar de lo anterior, en algunos puntos, los efectos del cambio 

climático ya se podrían estar manifestando, como en el caso de la parte alta 

de la cuenca del Segre, que presenta una reducción de las aportaciones del 

20% en los últimos 25 años con respecto a períodos anteriores. Este hecho 

puede estar relacionado con causas diversas, además del cambio climático, 

por ejemplo, con los cambios en los usos del suelo y el incremento de las 

temperaturas en la cabecera del río. 

Para el conjunto de Cataluña, los usos urbanos, que incorporan el 

consumo doméstico y el industrial, representan un 27,4% del total (856 

hm
3
/año). Los usos de tipo agrario, que incluyen el riego agrícola y el 

consumo ganadero, significan el otro 72,6% (2.267 hm
3
/año). 

5.1. Tarifa x Consumo 

 

En 2006, la dotación doméstica en baja (la obtenida a partir a los 

contadores de las casas) en el conjunto de Cataluña se situaba alrededor de 

130 lpd, mientras que en la Región Metropolitana de Barcelona (RMB) 

estaba por debajo de los 120 lpd. En todo caso, las dotaciones urbanas en 

Cataluña eran más bajas que la media española, que se situaba cerca de 

148 lpd (141 l/hab./día en las áreas metropolitanas). Los valores de otros 

países europeos son, por ejemplo, 126 lpd en Holanda, 144 lpd en Irlanda, 

150 lpd en Francia o 250 lpd en Italia. (ACA y Generalitat de Catalunya, 

2008) 

En la siguiente figura se puede ver la comparativa de la evolución del 

consumo doméstico en la Región Metropolitana Barcelona y España. Se 

puede observar que en 2009 el consumo era bastante más bajo que en 

2005, cuando han empezado las épocas frecuentes de sequía.  
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Figura 12. Evolución del consumo unitario domestico 

Fuente: AGBAR (Aguas de Barcelona) 

 

El precio del agua en Cataluña por el consumo doméstico es, de 

promedio, de 1,23 €/m
3
. El esfuerzo que hace el sector doméstico en el 

ciclo integral del agua supone entre el 0,4% y el 2,3% de sus ingresos 

netos, aunque se puede decir que para aproximadamente un 75% de la 

población este porcentaje es inferior al 1%. En comparación con el precio 

de otros productos de consumo diario, como el pan o la electricidad, el 

coste del agua para los ciudadanos es un 66% inferior. (Agència Catalana 

de l'Aigua) 

En la tabla del anexo 2, donde se han analizado las tarifas y los 

consumos de todas las comunidades autónomas del estado español desde el 

año 2000 hasta el 2008 basándose en datos del INE, se puede observar 

claramente que Cataluña tiene una de las tarifas más altas de España, y 

consecuentemente su consumo también es de los más bajos. 

Si se compara la factura del agua de Cataluña con la de otras naciones 

europeas, se puede apreciar como en Cataluña la factura (1,23 €/m
3
) es 

inferior a la de países como Dinamarca (4,4 €/m
3
), Inglaterra y el País de 

Gales (3,1 €/m
3
), el promedio de las distintas regiones de Francia (2,7 

€/m
3
) o Bélgica (2,1 €/m

3
), y es superior a la factura de países como 

Lituania (0,64 €/m
3
) o Italia (1,14 €/m

3
). 

 

 
Figura 13. Precios unitarios de bienes de consumo 

Fuente: ACA (Agencia Catalana del Agua) 

5.2. La conciencia catalana 

 

Los consumos domésticos en Cataluña son moderados, y en los 

últimos años ha habido una tendencia al descenso debida a las mejoras en 

su gestión y al esfuerzo de la ciudadanía. 

El incremento en el ahorro se puede lograr, fundamentalmente, con 

una mejora progresiva de las instalaciones interiores de las viviendas y los 

servicios (grifos, cisternas, electrodomésticos), un cambio en el tipo de 

jardines, la mejora de la estanquidad de las redes de distribución y el 

aprovechamiento de aguas grises y pluviales en las nuevas viviendas. La 
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política territorial asociada a las decisiones urbanísticas es una pieza clave 

de las políticas de gestión de la demanda de agua. La política tarifaria, 

finalmente, tiene que apoyar y completar la adopción de estas iniciativas. 

Para el año 2025 se prevé un ahorro potencial medio de hasta 59 

hm
3
/año si se aplican políticas activas de gestión de la demanda urbana 

respecto a un escenario en el que no se aplicaran estrategias de gestión. 

(Agència Catalana de l'Aigua). De todas las maneras, de acuerdo con la 

figura 12, se puede observar que el descenso del consumo ha sido más 

intenso a partir del año 2005 y desde entonces esta bajada ha sido continua.  

Tal hecho podría darse debido a las sequías de los últimos años. 

Corral-Verdugo ha investigado en México el efecto de la carencia de 

disponibilidad de agua y los resultados han revelado que la escasez de agua 

es uno de los factores situacionales más importantes que influyen en el 

esfuerzo de la conservación de agua.  

Esta investigación no se profundizará en este tema, pero sigue abajo un 

recopilado de noticias publicadas en los principales medios de 

comunicación  que comprueban esta bajada de consumo,  y la situación de 

emergencia que ha vivido Cataluña en los últimos años. 

“El año 2007 fue para el conjunto de Cataluña el más severo en 

términos de intensidad del déficit hídrico de los últimos 70 años, según los 

datos facilitados por el Instituto Nacional de Meteorología a la 

Universidad de Barcelona. Y de confirmarse las predicciones hasta el mes 

de abril, que apuntan a que las precipitaciones serán escasas, esta 

situación se puede agravar durante todo el invierno. Con este escenario, 

según las previsiones de la Agencia Catalana del Agua, con las 

actuaciones de ahorro que se están acometiendo las restricciones de agua 

se retrasarían hasta mayo.”
4
 

“Según los ecologistas, las sequías de los años 2000, 2002, 2005 y 

2007 demuestran que han dejado de ser una excepción para pasar a ser un 

                                                           
4
 El Pais  (AMBROJO, 2008) 

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Cataluna/sufre/peor/sequia/anos/elpepues

pcat/20080114elpcat_14/Tes consultado en 26 de mayo de 2011. 

aspecto con el que la ciudadanía tendrá que convivir de ahora en 

adelante. "No podemos funcionar a golpe de decretos. Es necesario hacer 

un plan de prevención de la sequía que vaya más allá. Hay que tomar 

conciencia de la problemática y utilizar el agua de manera más eficiente 

porque no iremos a mejor, sino a peor", señala Elisenda Forés, de 

Ecologistas en Acción.”
5
 

“El presidente de la Entidad Metropolitana del Medio Ambiente 

(EMMA), Francesc Narváez, se ha mostrado satisfecho por los datos y ha 

destacado que “los ciudadanos han interiorizado el tema del ahorro del 

agua a raíz de la crisis por la sequía”. Narváez ha subrayado que el 

consumo de agua por ciudadano baja progresivamente desde 2008. 

Entonces, cada ciudadano consumía 109,4 litros al día; en 2009 el 

consumo era de 108,4 litros al día y en 2010 de 107,4.”
6
 

 “Aunque, a priori, pueda sonar increíble, la especie humana parece 

haber aprendido la lección por una vez. Eso es, al menos, lo que ha 

pasado tras las dos grandes sequías que a Catalunya le ha tocado vivir en 

la última década (la de 2005 y la de 2008). Después de haber sufrido 

ambos periodos, el consumo de agua per cápita no solo disminuyó durante 

los momentos críticos, sino que se mantuvo a posteriori en el tiempo. 

Parece que los ciudadanos nos hemos dado cuenta de que el agua es un 

recurso finito.”
7
 

La siguiente figura, sacada del diario El Periódico, comprueba lo que 

se ha comentado hasta ahora: en el verano de 2008, época quizás de la peor 

sequía de los últimos tiempos, momento en que los medios de 

comunicación hicieron una divulgación masiva del tema, el consumo ha 

                                                           
5
 El País (BAUZÀ, 2007) 

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Cataluna/vive/peores/sequias/elpepuespca

t/20071108elpcat_20/Tes consultado en 26 de mayo de 2011. 
6
 (IAgua.es) http://iagua.es/2011/03/el-area-de-barcelona-es-la-metropolis-

europea-con-menos-consumo-de-agua/ consultado el 26 de mayo de 2011. 
7
 La Vanguardia (Fita, 2011) http://www.lavanguardia.com/medio-

ambiente/20110321/54130108271/las-sequias-de-la-ultima-decada-cambiaron-

conciencias-en-catalunya.html consultado en 26 de mayo de 2011. 

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Cataluna/sufre/peor/sequia/anos/elpepuespcat/20080114elpcat_14/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Cataluna/sufre/peor/sequia/anos/elpepuespcat/20080114elpcat_14/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Cataluna/vive/peores/sequias/elpepuespcat/20071108elpcat_20/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Cataluna/vive/peores/sequias/elpepuespcat/20071108elpcat_20/Tes
http://iagua.es/2011/03/el-area-de-barcelona-es-la-metropolis-europea-con-menos-consumo-de-agua/
http://iagua.es/2011/03/el-area-de-barcelona-es-la-metropolis-europea-con-menos-consumo-de-agua/
http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20110321/54130108271/las-sequias-de-la-ultima-decada-cambiaron-conciencias-en-catalunya.html
http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20110321/54130108271/las-sequias-de-la-ultima-decada-cambiaron-conciencias-en-catalunya.html
http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20110321/54130108271/las-sequias-de-la-ultima-decada-cambiaron-conciencias-en-catalunya.html
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bajado considerablemente. Esto comprueba la presión que se ha hecho y la 

repercusión que ha tenido.  

 
Figura 14. El ahorro de agua potable en un período de sequia 

Fuente: El Periódico 

 

Para finalizar el recopilado de noticias, una más actual comprobando 

una vez más la disminución del consumo en la ciudad de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Noticia sobre la bajada del consumo de agua en Barcelona 

Fuente: Diario ADN 
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6. APLICACIÓN PRÁCTICA 

Para cumplir el objetivo específico propuesto: discriminar y evaluar 

los elementos más significativos de la conciencia social proactiva, se ha 

aplicado una encuesta esquemática, cuantitativa y de opción múltiple. 

(Anexo 1) Las encuestas han sido divulgadas a través de una página web, 

www.e-encuesta.com la cual almacena “online” todos los resultados. Se ha 

elegido esta opción para facilitar el envío de las mismas, que ha sido 

totalmente vía internet, por cuestiones de tiempo, ya que la aplicación de 

encuestas o entrevistas “cara a cara” tomaría mucho tiempo y gastos de 

recursos.  

Los cuestionarios y las entrevistas son dos formas de auto-reporte por 

medio de las cuales las personas expresan la intensidad o la frecuencia de 

un comportamiento. A través de los auto reportes los participantes en un 

estudio pueden indicar si se involucran o no en conductas de desperdicio 

de agua; si su consumo de agua es excesivo, moderado o pequeño; muy 

frecuente o poco frecuente o pueden señalar, empleando números, qué 

tantas veces se involucraron en conductas de consumo de agua en un lapso 

específico. (Corral-Verdugo et al, 2008) 

6.1. Elaboración de la encuesta 

 

La encuesta fue elaborada de modo tal que, además de los datos que 

identifican aspectos sociales y económicos del encuestado, las respuestas 

puedan agruparse en dos conceptos principales: 

 

 El grado de concienciación de ahorro del encuestado 

 El carácter proactivo de su cultura de ahorro 

El primer concepto se establece a través de preguntas que se orientan 

hacia la preocupación que muestra el encuestado por su  consumo, su 

identificación con la necesidad de proteger el medio ambiente y su 

interpretación del papel que juega el consumo de agua en este sentido 

(conocimiento teórico). 

El segundo concepto se establece a partir de las actuaciones del 

encuestado para alcanzar un ahorro de agua real, mediante el uso racional 

del agua y la disponibilidad de accesorios de bajo consumo en su hogar 

(realización práctica). 

Las preguntas de encuesta se han agrupado de acuerdo a su naturaleza 

y han sido tratadas mediante herramientas estadísticas adecuadas a fin de 

discernir: 

 

 Relación entre la conciencia social de ahorro y el consumo 

 Factores que influyen en la conciencia social de ahorro 

 Significación de los factores más influyentes 

 Contribución de la conciencia de ahorro al balance de agua en 

escenarios de cambio climático y aumento de la demanda global 

La encuesta se ha elaborado a partir de la observación de estudios 

semejantes, adoptándolos a las necesidades del presente proyecto. En total 

son 30 preguntas que para facilitar el análisis de resultados, se han dividido 

en 3 grandes bloques: 

 

 Bloque 1: Identificación del encuestado y su ámbito. Este bloque de 

preguntas permite clasificar el encuestado, por zona donde vive, por 

tipo de vivienda, por rango de edad, ingresos y escolaridad. A partir de 

estos datos se pretende averiguar si los hábitos de consumo y de 

conciencia de ahorro tienen relación directa con el ingreso o la 

escolaridad, por ejemplo. También se pregunta la cantidad de personas 

que vive en la vivienda, lo cual permite calcular el consumo por 

persona y día de cada hogar. 

 Bloque 2: Conciencia social. A partir de las preguntas realizadas en 

este bloque, se puede analizar el grado de conciencia de ahorro de la 

persona a través de cuestiones relacionadas a su consumo de agua 

domestico. Cantidad en m
3
 y en euros consumidos en el último periodo 

http://www.e-encuesta.com/
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de facturación son datos factibles que permiten la visualización del 

consumo real de la vivienda. Para intentar medir el nivel de 

concienciación del encuestado, se han utilizado criterios tales como su 

conocimiento respecto a las campañas de conciencia de ahorro de agua 

ya desarrolladas en Cataluña, sobre la importancia del ahorro para el 

individuo, su intención de modificar hábitos para bajar su consumo y  

su disposición en instalar equipos ahorradores de agua. A partir de 

estos criterios se pretende evaluar el interés de la persona en los temas 

relacionados al consumo y sobre todo al ahorro de agua, su 

preocupación por la conservación del recurso y su intención en 

cambiar sus hábitos para favorecer el medio ambiente. 

 Bloque 3: Proactividad. Este apartado busca identificar si el 

encuestado es proactivo en cuestiones relacionadas al ahorro. La 

disponibilidad de equipos ahorradores de agua en la vivienda, cuánto 

tiempo se tarda en duchar, si cierra el grifo mientas cepilla-se los 

dientes son algunas de las preguntas que permiten el conocimiento de 

los hábitos cotidianos del individuo, y si éstos son conscientes o no.  

También se pide al encuestado que valore en nivel de concienciación 

de su núcleo familiar, la cual pretende que el mismo reflexione sobre 

sus actitudes. En este bloque se deja un espacio para comentarios, no 

obligatorio, para los casos en que los encuestados deseen hacerlo. 

6.2. Vías de aplicación y recolecta de datos 

 

El envío de la encuesta ha intentado ser aleatorio, pero teniendo en 

cuenta dificultades tales como recursos y tiempo, la población de estudios 

finalmente ha sido bastante específica y se podría considerar un “muestreo 

de personas concienciadas”, tal como se podrá observar en el análisis. 

Se ha repartido a diferentes bases de datos gracias al apoyo y 

colaboración de terceras personas:  

 

 Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de 

Cataluña. Alumnos y ex alumnos: 281 personas. Profesores: 30 

personas 

 Unidad de Participación y Cooperación de la Agencia Catalana del 

Agua: 530 personas 

 Empleados de la Agencia de Ecología Urbana: 46 personas 

 Contactos personales, enviado vía email y la red social facebook: 200 

personas 

 

En total se ha enviado a 1087 personas, de los cuales: 

 

 Un total de 223 personas han contestado 

 De los cuales solamente 117 han rellenado la encuesta completa 

De cara a este cuadro se puede decir que se ha obtenido 

aproximadamente un 10% de respuestas frente a la cantidad de 

cuestionarios enviados. Este cuadro se considera normal dentro de 

posibilidades estadísticas, y además, el resultado es bastante fiable, 

teniendo en cuenta que a partir del análisis se ha podido observar  que 

solamente algunas cuantas respuestas son dudosas. 

6.3. Análisis de los resultados 

 

Para el análisis de resultados solo se han considerado las respuestas 

completas, ya que en una primera observación se ha podido verificar que, 

del total de respuestas, 106 solo han contestado el primer bloque, datos que 

no son suficientes para sacar las debidas conclusiones. En el primer bloque 

de las encuestas, donde el objetivo era la identificación del encuestado y su 

ámbito, se ha podido determinar que, de las 117 respuestas completas, 63% 

residen en la provincia de Barcelona, mientras que 24% residen en Girona, 

7% en Tarragona y 5% en Lérida. De la mayoría que vive en la provincia 

de Barcelona, 62.65% viven en la ciudad de Barcelona y 34.35% viven en 

municipios de Barcelona. 
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Finalmente, los que viven en Barcelona ciudad, que son la gran 

mayoría, se reparten por distritos tal como ejemplifica la gráfica abajo. 

 

 

Gráfica 1. Encuestados por distritos 

Respecto al número de personas por vivienda, en la gran mayoría de 

los casos conviven entre 2 y 4 personas, tal como se puede observar en la 

gráfica abajo. 

 

 

Gráfica 2. Número de personas por vivienda 

Del total de viviendas encuestadas, un 46% son propias y 54% son de 

alquiler y 76% son una unidad familiar mientras que 24% no son 

familiares.  

Con lo que dice respecto a las tipologías de vivienda, el resultado 

obtenido de la encuesta confirma la proporción propuesta por el Censo de 

Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística, lo cual indica 

que entre 58% y 62% de las residencias de la Región Metropolitana de 

Barcelona son de tipo plurifamiliar intensivo.  
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Gráfica 3. Clasificación por tipo de vivienda 

 

Para intentar identificar el nivel social, económico y cultural de los 

encuestados, se han aplicado preguntas tales como las de las gráficas 

siguientes. 

 

Gráfica 4. Rango de edad 

 

Gráfica 5. Ingreso anual neto 
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Gráfica 6. Nivel de escolaridad 
 

A grandes rasgos se ha podido crear un perfil del encuestado, ya que, 

la mayoría tiene entre 25 y 40 años, cobra entre 10 mil euros hasta 25 mil 

euros netos anuales y el grado de escolaridad varia, sobretodo, de superior 

completo hasta postgrado, máster y doctorado. 

Para determinar la posible conciencia de ahorro del encuestado, en el 

segundo bloque de preguntas, se ha aplicado preguntas que pretenden 

identificar si el ciudadano es consciente de su consumo. 

Para empezar, dos preguntas claves: el agua consumida en el último 

periodo de facturación en m
3
 y el monto en euros de este mismo período. 

Se consideran de extrema importancia porque, primero, si el consumidor 

no sabe estos datos, ya se puede deducir que no le interesa el tema del 

ahorro, ya que no está preocupado por su consumo. En segundo lugar son 

importantes porque, a través de los recibos se puede medir el consumo real 

de agua que es la principal vía para identificar las acciones del consumidor. 

Por otro lado, esta medida presenta un inconveniente: no refleja el gasto 

individual, sino el consumo residencial de todos los miembros de una 

vivienda, por lo tanto no refleja el agua consumida por casa persona, y 

consecuentemente su conciencia de ahorro. Otra desventaja en el caso 

catalán es que los períodos de facturación pueden variar entre 1 y 3 meses, 

es decir, en los resultados de esta encuesta puede haber discrepancias entre 

las diferentes respuestas. Estos dos inconvenientes se intentarán solucionar 

en el próximo capítulo de esta investigación, donde al trabajar los 

resultados se ha creado una fórmula que considera el consumo individual 

mensual.  

 

 
Gráfica 7. Consumo de agua en m3 
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Gráfica 8. Monto de la última factura en euros 

A partir de estas dos gráficas se puede observar que hay menos 

personas que no saben el valor en euros que la cantidad en metros cúbicos, 

es decir, los asuntos financieros son más fáciles de recordar. Luego las 

cantidades varían bastante, pero sobretodo la cuantía en metros cúbicos 

está entre menos de 10 y 30 m
3
. El monte en euros también es bastante 

variable, pero se puede afirmar que la mayoría de los encuestados paga 

entre menos de 20 y 50 euros por factura.  

Otras cuestiones de este bloque, de carácter “sí o no”, demuestran que, 

un 68% no saben qué tipo de tarifa le aplican, 61% alegan que su consumo 

no se mide individualmente y 54% no tiene conocimiento de las campañas 

de ahorro de agua que ya se han desarrollado en Catalunya. 

Por otro lado, 86% se consideran una persona o una unidad familiar 

concienciada en el ahorro de agua,  85% estarían dispuestos a instalar 

equipos ahorradores de agua para bajar los consumos y 80% les gustaría 

modificar sus hábitos para bajar los consumos.  

A partir de estos datos se podría decir que, de modo general las 

personas encuestadas tienen una cultura de ahorro o por lo menos la 

intención de mejorar o cambiar sus costumbres. Una gran mayoría se 

considera concienciada, lo que es un dato muy importante, aunque 

subjetivo, ya que se trata de una intención, y tampoco quiere decir que en 

la práctica seria así.  

Respecto a las campañas de sensibilización, según la muestra 

encuestada, como se puede observar en la próxima gráfica, de manera 

global no parecen ser muy eficientes, ya que la mayoría de la gente ha 

aprendido poco o nada de ellas.  

 

 

Gráfica 9. Aprendizaje de las campañas de sensibilización 
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Para finalizar este bloque, un punto que intenta definir  el grado de 

concienciación del encuestado: porque le parece importante ahorrar agua. 

La intención de la pregunta es identificar su punto de vista del panorama 

del problema del agua. Como se puede analizar en la gráfica abajo, gran 

parte de los encuestados han indicado las opciones “para proteger el medio 

ambiente” y “el agua no se puede derrochar” como las principales razones 

de su ahorro de agua.  

 

 

Gráfica 10. Razones para ahorrar agua 

Después de identificar si el ciudadano es consciente de su consumo y 

de la necesidad del ahorro de agua, el boque 3, último apartado de la 

encuesta, pretender analizar si el encuestado tiene una conciencia 

proactiva, es decir, si de verdad está preocupado por el ahorro de acuerdo a 

sus acciones diarias y hábitos de consumo. 

Una manera de averiguar esta pro actividad es preguntando si la 

persona dispone de equipos ahorradores en su residencia: 

 

Disponibilidad de equipos en la vivienda 

 SÍ NO 

WC de pequeña cisterna o de doble mando 69 47 

Grifos ahorradores 60 56 

Reductores de presión 45 71 

Duchas de doble mando 33 83 

Lavadora eficiente 80 36 

Tabla 1. Disponibilidad de equipos ahorradores en la vivienda 

La posesión de estos equipos puede ser interpretada como la práctica 

de la conciencia, la buena gestión del uso del agua. La utilización de 

determinadas tecnologías es un ejemplo factible de lo que se había 

propuesto al principio: factores técnicos, asociados a factores sociales son 

una manera factible de reducir el consumo y alcanzar el umbral propuesto. 

En este caso hay que tener en cuenta el inconveniente financiero, un 

indicador clave que puede influir negativamente. 

Sumado a los factores técnicos, pero no de menos importancia, las 

acciones individuales indican también la buena gestión y el buen uso del 

agua doméstica. Hábitos como los de la tabla abajo indican la 

preocupación del individuo por su consumo de agua. 

 

   SÍ NO 

¿En la ducha cierras el grifo mientras te enjabonas? 81 35 

¿Cierras el grifo mientras cepillas los dientes? 114 2 

¿Cierras el grifo mientras lavas los platos? 108 8 

¿Reúnes la ropa para usar la lavadora con menos frecuencia? 114 2 

Tabla 2. Hábitos diarios de consumo de agua 

Las próximas dos tablas indican el tiempo que los individuos tardan en 

ducharse y cuantas veces al mes se bañan.   
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Gráfica 11. Tiempo en ducharse 

 

Gráfica 12. Cantidad de baños al mes 

 

 

Gráfica 13. Valoración conciencia de ahorro 

Esta última tabla, pero probablemente la más importante, refleja la 

valoración personal de la conciencia  de ahorro del núcleo familiar del 

encuestado. En un rango de 0 a 10 las personas han tenido la oportunidad 

de valorarse a sí mismas, y según los resultados de la gráfica arriba, de 

manera general esta valoración es bastante positiva.  

A partir de este primer análisis de los resultados, se puede decir que de 

manera global la conclusión es positiva, según los encuestados sus hábitos 

y costumbres de consumo de agua son conscientes y de bajo impacto 

ambiental. Hay que considerar que el muestreo, aunque significativo, 

representa prácticamente un perfil concreto, tal como se ha comentado 

anteriormente, y de esta manera no se puede tomar este estudio como una 

representación general de la sociedad catalana. 
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7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para el tratamiento de los datos se han elegido diferentes variables y se 

han procesado a través del programa Minitab, que es un programa 

específico para ejecutar funciones estadísticas. Se han propuesto algunas 

relaciones de las cuales se pueden sacar conclusiones y propuestas. 

Además, estas relaciones se han hecho según las diferentes tipologías 

edificatorias con la intención de clasificar e identificar los diferentes 

perfiles. 

Para la elaboración de las relaciones, ante todo se ha calculado el 

consumo individual de los encuestados, en litros por persona y día, ya que 

el resultado obtenido a través de la encuesta era el dato de la última 

factura, es decir, el valor total de la factura. Para el cálculo, las variables 

que se han utilizado son: “Agua consumida en el último período de 

facturación en m
3
 (valor aproximado)” y “¿Cuántas personas conviven?”, 

tal como se puede observar abajo: 

 

Consumo (l/día*persona) = (“Agua consumida en el último período de 

facturación en m3 (valor aproximado)” * 1000)/(“¿Cuántas personas 

conviven?” * 30 (días/mes) * nº meses facturado) 

Se ha calculado el consumo mínimo, el máximo y el medio. 

 

Lo mismo se ha hecho para la obtención del coste medio, es decir, la 

tarifa en euros por litro: las variables que se han utilizado son: “Monto de 

la última factura en euros” y “¿Cuántas personas conviven?”y el parámetro 

calculado anteriormente “Consumo (l/día*persona)”: 

 

Coste medio (€/l) = (“Monto de la última factura en euros”)/(Consumo 

(l/día*persona)*(“¿Cuántas personas conviven?” * 30 (días/mes) * nº 

meses facturado) 

Se ha calculado el coste medio. 

Las demás variables utilizadas para esta discusión de resultados son:  

Valoración numérica tecnología: es la variable referente a la cuestión sobre 

la posesión de equipos ahorradores. Se ha calculado dando un valor de 1 a 

cada respuesta afirmativa a la utilización de dispositivos ahorradores de 

agua y dividido por el número de preguntas de ese tipo (6 en este caso). 

Valoración numérica actuación: es la variable referente a las acciones 

cotidianas del usuario. Se ha utilizado las preguntas como en el caso 

anterior, pero aquí son 6 preguntas diferentes y cuando las respuestas eran 

múltiples (se ha valorado del 0 al 4, o del 1 al 4), y la suma de todas 

puntuaciones se ha dividido por el valor máximo posible de puntuación (en 

este caso 11).  

Suma ponderada valoraciones: es el promedio aritmético de los dos 

valores. 

En la discusión de los resultados, tal como se ha propuesto abajo, se ha 

elegido la variable “nivel de estudios” para hacer la comparativa. Se ha 

considerado que esta variable es la más importante a ser analizada, ya que, 

en principio puede influenciar en los hechos. En la conclusión del 

tratamiento de resultados se verificará si lo ha influenciado o no. 

7.1. Núcleos antiguos 

 

A los núcleos antiguos corresponde la menor cantidad de encuestados, 

solamente 16.14% del total. 

La primera gráfica relaciona 3 diferentes variables: el nivel de 

estudios, litros por persona por día y euros por persona por día. Se puede 

observar que, por ejemplo, los encuestados pertenecientes al grupo 

“secundaria completa” son los que tienen el consumo más alto y la tarifa 

más baja. A la vez, los del grupo postgrado, máster y doctorado que tienen 
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el consumo alto, la tarifa también es más bien baja, en cambio, los que 

tienen el consumo más bajo, la tarifa es más alta.  
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Gráfica 14. Núcleos Antiguos. Consumo x Coste medio 

 

En la gráfica siguiente se observa claramente que los encuestados que 

tienen los consumos más altos tienen una valoración muy baja de uso de 

tecnologías, indicando que la posesión de equipos ahorradores baja los 

consumos.  
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Gráfica 15. Núcleos Antiguos. Consumo x Valoración numérica tecnología 

 

En la siguiente gráfica prácticamente pasa lo mismo, los consumos 

más altos son referentes a los que tienen la valoración numérica de 

actuación más baja, indicando entonces que, el buen uso doméstico del 

agua es capaz de bajar los consumos. 
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Gráfica 16. Núcleos Antiguos. Consumo x Valoración numérica actuación 

 

Suma ponderada valoraciones

l/
p

e
rs

o
n

a
*

d
ía

0,90,80,70,60,50,4

175

150

125

100

75

50

Nivel de estudios

Superior completo

Postgrado, master, doctorado

Secundaria completa

Gráfica de dispersión de l/persona*día vs. Suma ponderada valoraciones

 
Gráfica 17. Núcleos Antiguos. Consumo x Suma ponderada valoraciones 

 

Al comparar la suma aritmética de las dos variables con el consumo, el 

resultado es muy semejante, es decir, a las cualificaciones más bajas de uso 

de tecnologías y buenas acciones están relacionados los consumos más 

altos, tal como se puede observar en la gráfica arriba. 

En la última gráfica de esta parte se analiza la relación entre el uso de 

tecnologías ahorradoras y las acciones diarias de los usuarios. Tal como ya 

se ha comentado anteriormente, esta relación entre los factores 

tecnológicos y sociales es inclusiva y deben complementarse siempre. En 

otras palabras, la posesión de equipos ahorradores, sumada a la buena 

gestión del usuario, es decir, un buen uso del agua y de estos equipos, 

permiten reducir los consumos sin afectar los niveles de confort.  
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Gráfica 18. Núcleos Antiguos. Valoración numérica tecnología x Valoración numérica 

actuación 

7.2. Unifamiliar 

 

Las respuestas de las personas que viven en unidades unifamiliares 

corresponden a un 17.14% del total.  



47 
 

Para empezar el análisis de esta tipología de vivienda, la gráfica abajo 

representa la relación litros por persona día y euros por persona día, es 

decir, consumo x tarifa. Se puede decir que, los que más consumen son los 

que tienen la tarifa más baja.  
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Gráfica 19. Unifamiliar. Consumo x Coste medio 

En la gráfica abajo se puede ver claramente que los del grupo 

postgrado, máster y doctorado son los que tienen el nivel de ingreso más 

alto y consecuentemente el consumo más alto. Los de secundaria completa 

no tienen el ingreso tan alto, pero su consumo es bastante más bajo. Se 

debe tener en cuenta que, en este caso la gran mayoría de encuestados tiene 

el nivel de postgrado, máster o doctorado.  
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Gráfica 20. Unifamiliar. Consumo x Ingresos 

 

La autovaloración de la conciencia es uno de los datos más 

importantes de esta investigación, aunque muy subjetivo, se ha 

considerado así porque el valor que la propia persona se asigna es lo que 

ella cree que es. En esta gráfica el resultado es curioso: los de consumo 

más bajo, del grupo de secundaria completa, tienen una autovaloración 

baja, mientras que los del grupo de postgrado, máster y doctorado, que se 

han autovalorado muy conscientes, tienen el consumo bastante más alto. 

Este resultado deja claro la subjetividad de la autoevaluación, ya que cada 

persona considera la conciencia de una manera diferente. 
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Gráfica 21. Unifamiliar. Consumo x Conciencia 

 

En la siguiente gráfica se observa que los que tienen los consumos más 

bajos, como por ejemplo los pertenecientes al grupo de secundaria 

completa, tienen una buena valoración numérica de tecnología.  

También en la gráfica 23, donde se analiza la relación del consumo con 

la valoración numérica de actuación, se nota que los que tienen los 

consumos más bajos tienen una buena valoración de actuación, aunque 

también hay algunos que posen buena valoración pero el consumo ronda 

los 150 litros por persona por día. 
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Gráfica 22. Unifamiliar. Consumo x Valoración numérica tecnología 
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Gráfica 23. Unifamiliar. Consumo x Valoración numérica actuación 
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Suma ponderada valoraciones
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Gráfica 24. Unifamiliar. Consumo x Suma ponderada valoraciones 

 

Para cerrar los resultados de las viviendas unifamiliares, la relación 

arriba propone,  que en general, los que viven en este tipo de residencia, 

tienen una buena valoración entre la pose de equipos ahorradores y su 

buena gestión. Estas dos variables, relacionas con el consumo, en este 

caso, la mayoría que la suma es alta, el consumo es bajo. 

7.3. Plurifamiliar semintensivo  

 

Los encuestados que viven en viviendas plurifamiliares semintensivas 

corresponden a un 20.17% del total. 

Para empezar, una gráfica que relaciona el nivel de estudios, litros por 

persona por día e ingresos. Se puede decir que, de manera general este 

consumo es bastante equilibrado, y en este caso no se debe relacionar el 

alto consumo al alto ingreso.  
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Gráfica 25. Plurifamiliar semintensivo. Consumo x Ingresos 

 

En la siguiente gráfica se puede observar que, en este caso, la mayoría 

de los encuestados tiene tarifas más bien bajas y consumos también bajos. 

Algunos de los que tienen la tarifa más baja, son los que tienen los 

consumos más altos. En cambio, de los que tienen consumos más bajos, les 

corresponde tarifas más altas. 
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Gráfica 26. Plurifamiliar semintensivo. Consumo x Coste medio 

 

Relacionando el dato arriba con la conciencia, de manera general se 

consideran consientes y a parte de algunas excepciones, los consumos son 

medianos o bajos. Esta relación se puede observar en la gráfica abajo. 
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Gráfica 27. Plurifamiliar semintensivo. Consumo x Conciencia 

 

La última gráfica, que hace relación de la suma ponderada de valores 

con los consumos, comprueba otra vez un hecho: los menores consumos 

están directamente relacionados con la suma entre el buen uso del agua y la 

pose de tecnologías ahorradoras.  



51 
 

Suma ponderada valoraciones
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Gráfica 28. Plurifamiliar semintensivo. Consumo x Suma ponderada valoraciones 

7.4. Plurifamiliar intensivo 

 

Finalmente, el tratamiento de datos de los encuestados que viven en 

viviendas plurifamiliares intensivas, que son la gran mayoría de este 

estudio: 65.55%. 

Gran parte de los encuestados de esta tipología de vivienda viven en la 

ciudad de Barcelona y con lo que dice respecto a las tarifas, son muy 

similares y relativamente bajas. La relación tarifa x consumo en este caso, 

es bastante amplia y no hay un perfil muy concreto, ya que los rangos 

varían de 100 a 200 litros por persona por día y son igualmente 

distribuidos de esta manera. 
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Gráfica 29. Plurifamiliar intensivo. Consumo x Coste medio 

  

Al hacer la comparativa conciencia x litros por persona por día, una 

vez más se ha podido notar que esta autovaloración es bastante subjetiva. 

En la gráfica abajo las personas de manera general se autoevalúan en un 

alto nivel de concienciación pero en la práctica, tal como se puede observar 

a partir de los datos de consumo, no son tan conscientes.  
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Gráfica 30. Plurifamiliar intensivo. Consumo x Conciencia 

 

La relación entre ingresos y consumo también es bastante variable y no 

se puede decir que hay alguna relación directa entre estos dos factores en 

este caso.  
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Gráfica 31. Plurifamiliar intensivo. Consumo x Ingresos 

  

Las próximas 3 gráficas, donde se puede analizar la relación de las 3 

variables objetos de estudio con el consumo, indican que, en el caso de esta 

tipología de vivienda, que es el que tiene la gran mayoría de encuestados, y 

consecuentemente tiene las respuestas más variadas, no hay un perfil 

concreto. De la misma manera que encuestados que tienen buenas 

valoraciones pueden tener altos consumos, los que tienen bajos consumos 

no siempre están relacionados con buenas valoraciones. 
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Gráfica 32. Plurifamiliar intensivo. Consumo x Valoración numérica actuación 
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Gráfica 33. Plurifamiliar intensivo. Consumo x Valoración numérica tecnología 

Suma ponderada valoraciones
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Gráfica 34. Plurifamiliar intensivo. Consumo x Suma ponderada de valores 

 

Para cerrar esta parte, se propone una relación entre las dos variables 

claves, pero a partir de esta grafica, el resultado no es muy significativo, ya 

que los puntos no se relacionan entre sí de manera directa.   
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Gráfica 35. Plurifamiliar intensivo. Valoración numérica tecnología x Valoración 

numérica actuación 

 

7.5. Conclusión de los resultados 

 

Tal como ya se ha citado anteriormente, los encuestados de este 

estudio son, mayoritariamente, de un perfil concreto: residen en la ciudad 

de Barcelona, en viviendas plurifamiliares intensivas, de 25 a 40 años, 

ingresos de 10 mil a 25 mil euros netos anuales y nivel de escolaridad de 

superior completo a postgrado, máster y doctorado. 

Considerando también la minoría y analizando todas las respuestas, se 

pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 En la relación consumo x tarifa, la mayoría de los encuestados de los 

núcleos antiguos y viviendas unifamiliares, que son un 33% del total, 

tienen tarifas bajas y consumos altos. Los demás son respuestas 

bastante variadas. 

 Los que residen en viviendas unifamiliares y tienen altos ingresos son 

los que tienen consumos más altos.  

 Al analizar las variables valoración numérica tecnología, valoración 

numérica actuación y la suma de los dos, de manera global se puede 

afirmar que los que están bien valorados en tecnología y actuación, 

tienen bajos consumos. Esta afirmación es de extrema importancia 

justificando lo que se había comentado en el principio del trabajo: 

ciudadanos concienciados, que hacen una buena gestión del agua, 

sumados al uso de tecnologías ahorradoras, son capaces de disminuir 

la demanda sin afectar las condiciones de confort. Este dato confirma 

la hipótesis donde se había propuesto que el consumo real del agua 

(CR) es equivalente al consumo umbral propuesto (CU) si no hay un 

consumo superfluo (CS), es decir, si hay una conciencia de ahorro 

donde los ciudadanos son proactivos, a través de los datos obtenidos se 

ha podido comprobar que el consumo puede ser bajo. 

 La autovaloración de la conciencia finalmente se le ha considerado un 

dato poco fiable, ya que es demasiado subjetivo. Como por ejemplo en 

muchos de los casos que apuntan tener una buena valoración de la 

conciencia, sus consumos son más altos que la media. Siendo así, la 

autovaloración es un factor que depende de las diferentes visiones de 

las personas, y que, en este caso lo que realmente es eficiente es la 

actitud. A partir de esto se comprueba la dificultad de hablar de 

conciencia social, un tema bastante abstracto y difícil de medir.  
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8. CONCLUSIONES GENERALES Y 

PROPUESTAS 

Las encuestas realizadas han resultado suficientemente representativas, 

lo que unido a la información derivada de la investigación sobre el estado 

del arte,  ha permitido demostrar la hipótesis que hemos planteado al 

principio, respecto a que la conciencia de ahorro y la disponibilidad de la 

logística adecuada son factores incluyentes e inexcusables en la 

consecución y mantenimiento de consumos domésticos umbral, resultando 

que a medida que disminuye la conciencia social, aumentan los consumos 

superfluos. 

La principal conclusión de este estudio es que, a partir de los datos 

disponibles en el marco teórico, sobre la evolución del consumo de agua en 

Barcelona, y luego analizando los resultados de la encuesta, se puede decir 

que la ciudad tiene niveles adecuados de consumo, ya que la disminución 

ha sido continua. A pesar de todo esto, no se puede afirmar con tanta 

seguridad que esta bajada del consumo se debe a la concienciación social 

generalizada. De cierto modo sí, pero tras todo el análisis de la 

investigación se puede concluir que el factor determinante para una bajada 

tan constante son las sequias que han ocurrido desde el año 2005. Tal 

como se ha afirmado anteriormente, y según la opinión de expertos en el 

tema, los consumidores durante la sequía y la presión de los medios de 

comunicación han empezado a consumir menos y partir de esto se han 

acostumbrado y han mantenido los niveles de consumo.  

En parte, es positivo. Barcelona hoy en día es un referente europeo de 

bajo consumo de agua. También se debe tener en cuenta que los demás 

municipios catalanes no han tenido tanto éxito. O no se han visto tan 

afectados, o aunque existiera el problema de la sequia, la actuación de la 

sociedad no ha sido tan eficiente.  

Por otro lado, es cuestionable. ¿Serian tan bajos los consumos si no 

hubiera la problemática de la sequia? No se puede responder con 

seguridad. Pero es importante tener en cuenta este factor al hablar de 

consumo de agua en Barcelona.  

Tal como se ha planteado en la hipótesis, a través de las encuestas se 

ha comprobado que, el ajuste del consumo al umbral propuesto 

anteriormente es posible sin afectar las condiciones de confort. En la 

mayoría de respuestas obtenidas se ha concluido que si el uso de 

tecnologías es alto y si la actuación de los consumidores es buena, los dos 

factores sumados casi siempre resultan en bajos consumos. Estas dos 

acciones serían resultado de una “buena conciencia social”. Caso contrario, 

sin esta conciencia y sin el ahorro de agua, el nivel de consumo es superior 

y innecesario, lo que se ha denominado consumo superfluo. 

También se puede concluir que, diferentemente de la divulgación que 

se ha hecho en épocas de sequías, las campañas de sensibilización y 

concienciación relacionadas al tema de agua son bastante débiles. Por 

ejemplo, haciendo una comparación con la campaña que se ha hecho en la 

ciudad de Zaragoza, donde el problema de disponibilidad de agua no es tan 

fuerte, Barcelona es bastante débil. Este punto conlleva a otro tema que se 

debe cuestionar: cuando la gestión es privada y el agua es visto como una 

mercancía, hay menos probabilidades que se de importancia a la necesidad 

de consumir menos.  

Resumiendo puede decirse que la conciencia social de ahorro es un 

factor inexcusable en la consecución y mantenimiento de umbrales de 

consumo óptimos y que ésta responde a una diversidad de circunstancias o 

estímulos que influyen en su formación, desde la educción orientada a 

fomentar una conducta basada en el conocimiento, hasta los estímulos de 

carácter compulsivo como serían la escasez de agua o las elevadas tarifas, 

o también aquellos que eleven el orgullo derivado de determinados valores 

locales. 

Las diferencias que se constatan entre los encuestados que clasifican 

como personas concienciadas y aquellos que no lo son, refuerzan el criterio 

de que una reducción suficiente en la tasa de consumo doméstico, unido a 

otras medidas de ahorro, reducción de pérdidas e incorporación de fuentes 

no convencionales, aportaría suficiente agua para cubrir el déficit que, en 
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un escenario tendencial generaría el crecimiento demográfico unido al 

cambio climático en un horizonte tan lejano como el año 2070 o posterior. 

Por lo tanto se puede decir que Barcelona ha logrado bajar los 

consumos, pero no queda tan claro que hay una cultura de ahorro eficiente. 

Si de verdad los consumos han llegado a estos niveles por la presión de un 

posible agotamiento del recurso, quiere decir que el ser humano todavía no 

es consciente de la necesidad de conservación de los recursos naturales y 

de la preservación de los mismos. Esto sí, en caso de alarma y de la 

posibilidad de vivir sin ellos, es cuando hay una preocupación y acción 

positiva. En el caso del agua todavía la humanidad está en tiempo de 

cambiar el cuadro y utilizar el recurso de manera sostenible. 

Por último, las diferencias que se observan entre los encuestados 

concienciados que disponen de medios de ahorro y aquellos que no los 

poseen demuestran la validez de nuestra hipótesis respecto a que el ahorro 

de agua depende de dos factores concurrentes e inclusivos: la conciencia 

social y la disponibilidad de los medios adecuados. 

Como propuestas, primeramente, y más necesaria, la aplicación de 

encuestas del mismo modelo presentado en este trabajo a una población de 

estudio más amplia. Los datos obtenidos en esta investigación son fiables y 

significativos, pero es necesario un muestreo más diverso para poder 

definir y medir de manera más adecuada. A partir de un estudio así se 

podrían generar un modelo de consumo, indicadores e índices  de los 

cuales se podrían formular políticas de ahorro más eficientes. Para esto se 

propone un estudio más a fondo a nivel catalán, español e incluso europeo.  

Como trabajo posterior también se propone la comparación de los 

datos obtenidos a partir de este estudio con datos obtenidos en otros 

estudios, también direccionados a un muestro reducido. En este marco 

también es importante desarrollar planes globales de concienciación sobre 

el ahorro de agua utilizando los medios de difusión masiva, las redes 

sociales y el sistema de educación. También es imprescindible el fomento 

de campañas eficientes de ahorro de agua, por parte del estado, órganos 

públicos, ong‟s, asociaciones, etc.  

Y para cerrar el trabajo, decir que el camino es largo, pero que, 

seguramente, poco a poco la sociedad empieza a notar la necesidad de un 

cambio, la necesidad de preservar, conservar. La conciencia humana 

empieza a despertarse y creer que sí, otro mundo es posible. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta 

Conciencia social y consumo de agua. Encuesta 
destinada a personas que viven en Catalunya. Por favor 
responder TODAS las preguntas. ¡Gracias! 
 
1. Si vives en la ciudad de Barcelona, ¿en qué distrito vives? 
 
Sants-Montjuic 
Eixample 
Ciutat Vella 
Horta-Guinardo 
Grcia 
Sarria-Sant Gervasi 
Les Corts 
Sant Marti 
Sant Andreu 
Nou Barris 
 
2. ¿En qué provincia esta tu municipio? 
 
Lérida 
Girona 
Barcelona 
Tarragona 
 
3. ¿Cuál es el municipio? ___________________________________________ 
 
 
 

4. En qué tipo de vivienda vives? (*) 
 
Unifamiliar (zonas residenciales, casas individuales) 
Plurifamiliar semintensivo (zonas menos densas, edificios de 2 o 3 plantas) 
Plurifamiliar intensivo (zonas densas, edificios de 4 o 5 plantas) 
Núcleos antiguos (zonas de viviendas ms antiguas) 
 
5. Cuántas personas conviven? (*) 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 o más 
 
6. Es una unidad familiar? (*) 
 
No 
Sí 
 
7. Tu vivienda es: (*) 
 
Alquiler 
Propia 
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8. Cuál es tu rango de edad? (*) 
 
Menos de 20 aos 
20 a 25 aos 
25 a 30 aos 
30 a 35 aos 
35 a 40 aos 
40 a 45 aos 
45 a 50 aos 
50 a 55 aos 
Más de 55 aos 
 
9. ¿Cuál es tu ingreso PERSONAL anual neto? (*) 
 
Menos de 10 mil euros 
Entre 10 mil y 15 mil euros 
Entre 15 mil y 20 mil euros 
Entre 20 mil y 25 mil euros 
Entre 25 mil y 30 mil euros 
Entre 30 mil y 35 mil euros 
Entre 35 mil y 40 mil euros 
Más de 40 mil euros 
 
10. ¿Cuál es el ingreso anual neto TOTAL sumados todos los que viven en tu 
vivienda? __________ 
 
11. Tu escolaridad: (*) 
 
Primaria completa 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Superior incompleto 
Superior completo 
Postgrado, máster, doctorado 

12. Agua consumida en el último período de facturación en m
3
 (valor 

aproximado): (*) 
 
Menos de 10 
de 11 a 20 
de 21 a 30 
de 31 a 40 
de 41 a 50 
de 51 a 60 
de 61 a 70 
de 71 a 80 
de 81 a 90 
de 91 a 100 
de 101 a 110 
de 111 a 120 
de 121 a 130 
de 131 a 140 
de 141 a 150 
151 o más 
No lo sé 
 
13. Monto de la última factura en euros: (*) 
 
Menos de 20 
de 21 a 30 
de 31 a 40 
de 41 a 50 
de 51 a 60 
de 61 a 70 
de 71 a 80 
de 81 a 90 
de 91 a 100 
de 101 a 110 
de 111 a 120 
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de 121 a 130 
de 131 a 140 
de 141 a 150 
de 151 a 160 
de 161 a 170 
de 171 a 180 
de 181 a 190 
de 191 a 200 
de 201 a 210 
de 211 a 220 
de 221 a 230 
de 231 a 240 
de 241 a 250 
de 251 a 260 
de 261 a 270 
de 271 a 280 
de 281 a 290 
de 291 a 300 
301 o más 
No lo sé 
 
14. Sabe que tarifa le aplican? (*) 
NO 
SÍ 
 
15. ¿Se considera una persona o unidad familiar concienciada en el ahorro de 
agua? (*) 
NO 
SÍ 
 
16. Su consumo se mide individualmente? (*) 
NO 
SÍ 
 

17. Le gustara modificar sus hábitos para bajar los consumos? (*) 
NO LO SÉ 
NO 
SÍ 
 
18. Conoces las campañas de ahorro de agua que ya se han desarrollado en 
Barcelona? (*) 
No 
Sí 
Hay alguna en especial que te ha parecido ms eficiente? 
______________________________ 
 
19. ¿Estas campañas, de educación, concienciación y sensibilización te parecen 
eficientes? ¿Has aprendido algo de ellas? (*) 
Nada 
Mucho 
Poco 
 
20. Con relación a tu consumo de agua, te parece importante ahorrar porque: 
(*) 
El agua no se puede derrochar 
El agua es muy cara 
Por los problemas de sequia en Catalunya 
No ahorro agua 
Para proteger el medio ambiente 
Otro (por favor, especifique) 
 
21. ¿Estarás dispuesto a instalar equipos ahorradores de agua para bajar los 
consumos? (*) 
NO 
SÍ 
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22. ¿Tienes alguno de estos equipos en tu casa? (*) 
SÍ  NO 

Reductores de presión 
Grifos ahorradores 
WC de pequeña cisterna o de doble mando 
Lavadora eficiente 
Duchas de doble mando 
 
23. ¿En la ducha cierras el grifo mientras te enjabonas? (*) 
NO 
SÍ 
 
24. Cuántos minutos tardas en ducharte? (*) 
 
Menos de 10 min 
Entre 10 y 15 minutos 
Entre 15 y 20 minutos 
Más de 20 minutos 
 
25. Cuántas veces al mes te bañas? (*) 
1 vez 
2 veces 
3 veces 
4 veces 
Más de cuatro veces 
Nunca 
 
26. Cierras el grifo mientras cepillas los dientes? (*) 
NO 
SÍ 
 
27. Cierras el grifo mientras lavas los platos? (*) 
NO 
SÍ 

 
28. Reúnes la ropa para usar la lavadora con menos frecuencia? (*) 
NO 
SÍ 
 
29. Valore la conciencia de ahorro de su núcleo familiar: (*) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
30. ¿Algún comentario? 
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Anexo 2. Tabla tarifa x consumo 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE 
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