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Resumen 
 
Este trabajo tiene el objetivo de ofrecer una visión general sobre las relaciones entre 
urbanismo y consumo de agua en España. Al mismo tiempo, se presentan algunas 
iniciativas que se están llevando a cabo para gestionar la demanda de agua en zonas 
urbanas mediante medidas de ahorro y eficiencia y usos de recursos no 
convencionales como las aguas residuales depuradas y las aguas pluviales. En la 
primera parte del trabajo se exponen las principales características e impactos 
ambientales de los modelos urbanos concentrados y dispersos y se destaca los 
crecimientos recientes de estos últimos en las áreas urbanas españolas. A 
continuación, se describe someramente el consumo de agua en las principales 
ciudades del estado y se apunta a la estrecha relación existente entre densidad 
urbana y consumo de agua. Para entender los impactos del urbanismo disperso en el 
consumo del recurso debe recurrirse a la distinción entre usos interiores y usos 
exteriores. Estos últimos (especialmente los jardines plantados con césped y las 
piscinas) explican en gran parte los incrementos de los consumos observados en las 
áreas urbanas dispersas.  
 
En la segunda parte del trabajo se pasa a comentar algunas de las iniciativas más 
importantes surgidas en España en los últimos años en relación a la gestión de la 
demanda agua. Estas iniciativas comprenden varios ámbitos administrativos, desde el 
estatal (Ley de Evaluación Ambiental de Planes y Programas, Ley de Aguas, Ley del 
Suelo de 2007) y autonómico (Decreto de ecoeficiencia de la Generalidad de 
Cataluña, Ley de ahorro de agua de la región de Murcia, decretos de urbanismo de la 
Generalidad Valenciana) hasta el local (Alcobendas, Zaragoza, Vitoria, Diputaciones 
de Jaén y Barcelona, etc.). Se subrayan también las contradicciones existentes entre 
la voluntad de impulsar el aprovechamiento de recursos alternativos como las aguas 
pluviales y la existencia de un complejo aparato administrativo que dificulta este 
aprovechamiento.  Finalmente, se insiste en al necesidad de avanzar en la integración 
de diferentes políticas sectoriales (por ejemplo, Ley del Suelo y decretos de 
ecoeficiencia en edificios) para asegurar el éxito de las políticas de gestión de la 
demanda de agua en nuestras ciudades. 
 
 
1. Introducción: modelos urbanísticos y medio ambiente 
 
En 2007, más de la mitad de la población mundial  ya residía en áreas urbanas (Nel·lo 
y Muñoz, 2007).  En España, las ciudades concentran a más del 70 % de la población 
y siete grandes áreas metropolitanas (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, 
Zaragoza y Bilbao) albergan a casi el 40 por cien de los habitantes del país (Nel·lo, 
2001a). Entre éstas, Madrid y Barcelona son, con diferencia, las más importantes, 
ocupando respectivamente el 5º y el 6º lugar en el ranking de aglomeraciones urbanas 
europeas. Aunque con ritmos distintos, la historia urbana reciente de las grandes 
capitales españolas sigue  el mismo ciclo que el de otras ciudades europeas y 
norteamericanas, con las fases de rápida urbanización de los espacios centrales 
metropolitanos (décadas de 1960 y 1970); pérdida de peso de estos últimos en 
beneficio de los municipios pequeños y del poblamiento disperso de las  periferias  
(décadas de 1980 y 1990) y una cierta recuperación posterior de los núcleos centrales 
(primera década del s. XXI) gracias en gran parte a la inmigración extranjera. Todo ello 
da lugar a la constitución de áreas metropolitanas en las que se entremezclan 
simultáneamente procesos de expansión (el área metropolitana de Madrid ya 
desborda la propia comunidad autónoma); de dispersión (en Madrid, por ejemplo, 
crecen los pequeños municipios de la carretera de La Coruña o en Barcelona, los 
situados en las comarcas del Maresme o del Garraf), y de especialización funcional 
(concentración de “contenedores” de servicios como las grandes superficies 
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comerciales en puntos estratégicos de la red viaria metropolitana) (Nel·lo, 2004). Estas 
pautas se han visto agudizadas en nuestro país por el extraordinario dinamismo del 
mercado inmobiliario durante los últimos años. Entre 1998 y 2006 se edificaron en 
España más de 5’5 millones de viviendas. En sólo dos años (2005 y 2006), se 
añadieron 1.650.000 unidades al parque de viviendas, con lo que al cifra de estas 
últimas en 2006 ascendía a 23’2 millones (en otras palabras, una vivienda por cada 
dos habitantes). En este sentido, el ritmo de la construcción de viviendas sobrepasa 
ampliamente al crecimiento de la población y también al de la creación de hogares 
(Rodríguez López, 2006). El crecimiento urbanístico reciente se concentra en Madrid 
y, muy especialmente, en el litoral mediterráneo y los archipiélagos. 
 
Como en otros países desarrollados, en España el auge inmobiliario y la dispersión 
metropolitana ha contribuido a popularizar un modelo residencial basado en viviendas 
unifamiliares, al estilo de lo que es generalmente la norma en países anglosajones 
como Estados Unidos de América, Canadá o Australia (Leichenko y Solecki, 2005). De 
ahí que la urbanización adopte formas que, en países de larga tradición urbana, como 
los países mediterráneos, puedan resultar relativamente nuevas. En tiempos recientes 
y muy especialmente en los países de la Europa meridional (ver EEA, 2006) se 
empiezan a dibujar unos paisajes urbanos en los que proliferan las áreas suburbiales 
con predominio la vivienda de baja densidad en un fenómeno que tiene puntos de 
contacto con el “urban sprawl” anglosajón. En España, debe matizarse que la 
dispersión o la urbanización de baja densidad bajo la forma de residencias 
secundarias pudo constituir una respuesta a las extremadamente altas densidades 
alcanzadas en muchas ciudades durante las décadas de 1960 y 1970. En cualquier 
caso, un elevado número de áreas urbanas españolas, anteriormente caracterizadas 
por un predominio de la compacidad,  conocen un rápido proceso de expansión del 
modelo urbano disperso en el territorio, de importantes consecuencias económicas, 
sociales y ambientales, hecho acrecentado, como ya se ha dicho antes, por el boom 
inmobiliario que conoce el país. La dispersión se halla seguramente detrás del gran 
incremento (más del 40 por cien) experimentado por el suelo urbanizado durante el 
período 1987-2005. 
 
En este proceso se forman, pues, áreas residenciales de baja densidad, 
morfológicamente idénticas y con tipologías edificatorias mayoritariamente 
unifamiliares. En definitiva, nos hallaríamos ante una estandarización del paisaje o  
“urbanalización” (Muñoz, 2004). Según Nel·lo, la ciudad dispersa no es ciudad, sino 
mera urbanización. Este modelo no goza de ningún atractivo fuera de la disminución 
de las densidades y el aparente aumento de la calidad de vida y, en cambio, con un 
gran número de inconvenientes como la especialización funcional, segregación social 
y un gran número de impactos ambientales, lo que la hace ineficiente, insolidaria e 
insostenible (Nel·lo, 2001b).  Por otra parte, el crecimiento de la forma urbana dispersa 
se ha asociado por varios autores a la actual etapa del capitalismo, basada en los 
postulados neoliberales en lo económico y en un aumento de los valores 
individualistas en lo social (Parés, 2005).  
 
Los impactos ambientales de las ciudades pueden variar mucho en función del modelo 
urbano imperante. Así, en el urbanismo de alta compacidad y densidad, los principales 
impactos ambientales se asocian a fenómenos como la congestión y al ruido. En 
cambio, el crecimiento vertical limita la ocupación extensiva del suelo, reduce costes 
energéticos y de otros recursos y facilita una mayor presencia de transporte público. 
Por su parte, el crecimiento horizontal o de baja densidad genera normalmente una 
sensación de mayor calidad ambiental al limitar la congestión pero encubre numerosos 
impactos ambientales de gran importancia, entre los que destacarían en primer lugar 
la ocupación y transformación de suelo (agrícola, forestal, etc.) ambientalmente muy 
valioso y cada vez más escaso. En este sentido, cabe apuntar que, entre 1995 y 2000, 
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la urbanización en España consumió unas 20.000 hectáreas por año (Nel·lo, 2004) y 
que en tan sólo 10 años (1996-2006) se construyó una cuarta parte del total de suelo 
urbanizado existente actualmente en el país.  Igualmente merecen resaltarse el 
dispendio energético (sobre todo por la mayor necesidad de utilizar el transporte 
privado), la mayor generación de residuos que conlleva vivir en una casa unifamiliar 
aislada o adosada y, también el mayor consumo de agua, del que nos ocuparemos en 
la próxima sección. 
 
 
2. El consumo de agua en las áreas urbanas españolas 
 
El consumo doméstico de agua observa grandes disparidades en el mundo. En un 
extremo se hallan, los gastos suntuarios de algunas ciudades norteamericanas o 
australianas, como Los Ángeles, Phoenix o Perth donde cifras superiores a los 1000 
litros/persona/día no son en absoluto una excepción. En el otro extremo, en ciertos 
barrios de las grandes urbes del mundo en desarrollo donde no existe abastecimiento 
de agua corriente y debe recurrirse al transporte por cuba (con un coste muy elevado 
para los usuarios), los consumos pueden situarse por debajo de los 50 litros/persona y 
día, lpd). En Norteamérica y en Australia, los promedios pueden cifrarse en torno a los 
400 lpd, mientras que en Europa disminuirían hasta los 170 lpd. En buena medida, 
estas diferencias pueden atribuirse al modelo urbanístico predominante en ambas 
áreas. Mientras que en Europa predominaría más el modelo compacto de alta 
densidad, en Norteamérica y en Australia el tejido urbano estaría conformado por 
viviendas unifamiliares dotadas en muchos casos de importantes usos exteriores del 
agua.  
 

Tabla 1: Consumo medio de agua para diversas ciudades españolas 
 

Ciudad Consumo (lpd) 

Santa Cruz de Tenerife 250 (*) 

Toledo 170 

Valencia 167 

Badajoz 166 

Valladolid 150 

Madrid 150 

A Coruña 148 

Murcia 146 

Oviedo 142 

Sevilla 136 

Barcelona 128 

Bilbao 128 

Palma de Mallorca 126 

(*) Incluye riego parques y jardines públicos 
Fuente: http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/11/05/ a partir de datos del INE (2004) 

 
En España, según el Instituto Nacional de Estadística y para el año 2004, el consumo 
urbano medio se situaba en unos 171 litros por persona y día. Esta cifra es 
ligeramente superior a la media europea aunque inferior a la de países como los 
EE.UU., Japón e Italia (MMA). Existen también diferencias estimables entre las 
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distintas ciudades españolas ciudades (ver tabla 1). Generalmente, puede afirmarse 
que las ciudades pequeñas y medianas consumen más agua por habitante que las 
grandes ciudades y que, entre estas últimas y descontando el caso de Santa Cruz de 
Tenerife, los consumos oscilan entre los 160-170 lpd de Toledo, Valencia y Badajoz  y 
los poco más de 125 lpd de Barcelona, Bilbao y Palma de Mallorca, con Madrid 
alcanzando una cifra de 150 lpd. Por lo que se refiere a Comunidades Autónomas, en 
2005, el consumo medio alcanzaba los 166 lpd, con valores por encima de la media en 
Andalucía (195 lpd), Asturias (180 lpd), Cantabria (191 lpd), Castilla La Mancha (174 
lpd), Comunidad Valenciana (171 lpd) y Extremadura (173 lpd). Por el contrario, los 
consumos más bajos se situaban en Navarra (134 lpd), Illes Balears (139 lpd), Ceuta y 
Melilla (139 lpd) y el País Vasco (140 lpd). En relación con el año 2003, las únicas 
comunidades donde se observa un incremento del consumo por habitante son 
Andalucía, Asturias, Cantabria y La Rioja, mientras las que registran un mayor 
descenso son Cataluña, Navarra y el País Vasco (INE, 2007). En total, se estima que 
el volumen de agua destinado en España al suministro de población ha oscilado 
recientemente entre 4.200 y 4.750 hm3/año, según la situación climática. Esta cifra 
corresponde a la demanda bruta e incluye el consumo de las industrias abastecidas 
por la red urbana, la población turística y estacional, los usos públicos, los consumos 
no registrados y las pérdidas.  
 
Figura 1: Volumen total y distribución del agua servida a las redes públicas. España 

1996-2006 (en miles de metros cúbicos) 
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 Fuente INE: Encuestas del agua, varios años 
 
Según las estadísticas elaboradas por el INE a partir de las encuestas anuales sobre 
agua y con datos aportados por las compañías suministradoras, el volumen total 
distribuido a las redes públicas durante el período 1996-2005 aumentó un 30 por cien, 
mientras que el volumen consumido en los hogares (entre el 65 y el 70 por cien del 
volumen distribuido) aumentó un 27,5% (ver figura 1). Las pérdidas (achacable no sólo 
a las fugas sino también a contadores en mal estado, fraudes, etc.) mantienen una 
ligera tendencia al descenso, pero todavía suponen alrededor del 18% del agua 
distribuida. Los datos disponibles sobre consumos en sistemas de abastecimientos 
deben manejarse con una cierta precaución puesto que no coinciden exactamente con 
las cifras que proporcionan algunas fuentes directas. Así, en algunos casos se están 
documentando tendencias importantes de disminución del consumo en los últimos 
años cuyos factores explicativos y perspectivas de evolución están pendientes de 
aclarar suficientemente. Por ejemplo, el sistema metropolitano de Sevilla (EMASESA y 
ALJARAFESA) ha pasado de un volumen total aducido de 172 hm3 en el año 1991 a 
122 hm3, en el pasado año 2006, con una población abastecida que se ha 
incrementado en el 8%. Traslado a dotaciones domésticas facturadas en el área de 
distribución en baja de EMASESA, estos datos se traducen en una disminución de 
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dotaciones netas medias desde 176 l/p/d en 1991 a 130 l/p/d en 2006 (Del Moral, 
2007). Por su parte, el consumo medio de la ciudad de Barcelona en 2007 habría 
descendido a tan sólo 116 lpd  (Expansión, 2007), desde unos 130 lpd a finales de la 
década de 1990.  Estos datos coinciden, por otra parte, con la disminución observada 
en las encuestas del INE de 2004 y 2005. 
 
Durante el mismo período, 1996-2005, la población española aumentó un 11’2 %, con 
lo cual cabe deducir que, salvando las matizaciones anteriores, el consumo doméstico 
de agua se ha incrementado más rápidamente que el número de habitantes. Datos 
más detallados para el caso de Cataluña, por ejemplo, así parecen confirmarlo. En 
esta comunidad y durante el decenio 1993-2003, el consumo de agua aumentó en un 
1’6 % anual, mientras que la población se incrementó en un 1% anual. Según las 
proyecciones demográficas más recientes para Cataluña (que pueden verse ya 
superadas por el fuerte impulso de la inmigración), en 2025 los consumos serán un 
27% superiores a los actuales. Si, además, los consumos por cápita aumentaran un 
1% anual (cifra conservadora), las necesidades totales de agua para la comunidad 
catalana se dispararían hasta superar los 190 hm3 anuales, con un consumo medio 
por persona y día de 168 litros. No resulta aventurado pensar que este es el mismo 
camino que podrían emprender muchas áreas urbanas españolas en el futuro y en 
cuyas causas habría que apuntar la evolución del urbanismo hacia modelos de baja 
densidad, especialmente en las áreas mediterráneas. Como refleja la figura 2 (que 
toma como ejemplo algunos municipios de la Región Metropolitana de Barcelona),  
existe pues una relación muy clara entre densidad de población y consumo de agua. 
 

Figura 2: Densidad urbana y consumo de agua 
 

 
Fuente: Tello (2005) a partir de Ribera y otros, 2001 
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Estos modelos y el gasto hídrico que ocasionan se observan muy especialmente en 
las áreas turísticas del levante español y los archipiélagos, donde consumos por 
encima de los 600 lpd  se han multiplicado a raíz de la expansión del poblamiento 
disperso y de los espacios residenciales  turísticos en forma de resort  (Vera, 2006).  
Otras causas que pueden contribuir a este aumento de consumo por habitante son los 
cambios en la estructura de las familias y de los hogares (con un mayor peso de los 
hogares de tamaño reducido) y, de manera más general, el aumento del bienestar de 
las familias españolas (Grupo Análisis Económico del Agua, 2007a). En este último 
sentido, cabe citar que entre 2002 y 2006 el PIB español creció un 2’64 % en términos 
reales o más del doble del crecimiento de los precios medios ponderados de los 
servicios de agua y saneamiento. Con ello, el esfuerzo económico que deben realizar 
las familias para pagar los servicios del agua (alrededor de un 0’5% de la renta bruta 
disponible per cápita en 2004) se ha ido reduciendo con el tiempo (Grupo de Análisis 
Económico del Agua, 2007b). 
 
 
3. El consumo de agua en los hogares: usos interiores y usos exteriores 
 
El consumo doméstico suele dividirse en usos interiores (higiene personal, limpieza y 
alimentación) y exteriores (jardines, piscinas y otros usos ornamentales). Existen 
algunos estudios que han desentrañado el consumo interno de los hogares en función 
de los distintos usos presentes en los mismos. Molina (1998), para varias ciudades 
españolas, estableció como usos principales las duchas y los inodoros (40 % del 
consumo total de los hogares). Datos del INE de 2004 indicaba que la ducha suponía 
el 36 % del total del gasto de agua en los hogares, seguido por el inodoro (27 %), la 
lavadora (19’5 %) y el agua destinada a preparar alimentos (11’5 %). Domene y otros 
(2004), mediante encuestas a unos 650 hogares de la Región Metropolitana de 
Barcelona, calcularon la distribución de los usos del agua en el interior de los hogares 
diferenciando entre viviendas en bloque y viviendas unifamiliares. Como puede 
observarse en la Tabla 2, la presencia de un uso exterior como el jardín en el segundo 
grupo condiciona extraordinariamente la distribución, aunque en los usos interiores 
siguen destacando duchas e inodoros. 
 
 
Tabla 2: Distribución de los usos del agua: Viviendas en bloque y viviendas unifamiliares 

(en % sobre total) 
 

Usos Viviendas en bloque Viviendas unifamiliares 
Ducha 32 18 
Inodoro 20,5 14,5 
Lavabo 15 14 
Lavadora 12 9 
Otros 21,5 9,5 
Jardín - 36 

Fuente: Domene et al (2004) 
 
A partir de estos datos, no resulta extraño, por tanto, que las áreas residenciales de 
baja densidad registren consumos de agua mucho más elevados que las áreas 
residenciales con altas densidades. Como ya se ha puesto de manifiesto 
anteriormente, el mayor consumo de agua en estas áreas residenciales de baja 
densidad se debe en buena parte a los usos exteriores de agua, especialmente el 
riego de jardines. El riego se hace necesario en muchas ciudades españolas por la 
presencia de especies de origen atlántico, como distintos tipos de césped, que 
requieren importantes aportaciones suplementarias de agua especialmente durante el 
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verano. La presencia de césped en el jardín obedece a un cambio cultural importante 
en la ornamentación de los hogares en el que especies autóctonas, quizás menos 
vistosas desde determinados criterios estéticos, se sustituyen por otras especies de 
mayor apreciación social (Domene y otros, 2005).  
 
En el proceso de urbanización basado en el modelo de baja densidad edificatoria, los 
jardines privados y en especial los que poseen césped como elemento más distintivo, 
se están convirtiendo en lo que el economista Fred Hirsch denominó un bien 
posicional (Hirsch, 1980). Los bienes posicionales son aquellos que adquieren su valor 
en tanto son poseídos por unos miembros de la sociedad y no por otros. Así, los 
jardines de césped pueden conferir prestigio, distinción o status social al que los 
posee. En relación con este último punto, cabría preguntarse si un mayor nivel de 
renta podría generar una mayor conciencia ambiental que se traduciría en este caso 
por la adopción de jardines más adaptados a las condiciones climáticas de cada lugar. 
Del estudio de Domene y otros citado anteriormente no puede deducirse semejante 
conclusión ya que de los 120 casos examinados sólo en uno se manifestó tener un 
jardín adaptado a las condiciones naturales por motivos ecológicos. En este sentido 
pues, las estrategias para reducir el consumo de agua se enfrentan a obstáculos muy 
importantes relacionados con el aumento del poder adquisitivo y el consiguiente 
incremento de la disposición a pagar por jardines de tipo atlántico, que confieren a sus 
dueños unos atractivos mucho mayores que los de tipo mediterráneo. 
 
La presencia de piscinas constituye otro elemento clave en los usos exteriores del 
agua. Este tema se ha estudiado muy poco en nuestro país, a pesar del crecimiento 
espectacular de la piscina privada durante los últimos años. Se estima que en España 
(segundo mercado europeo tras Francia) existirían hasta 600.000 piscinas privadas a 
mediados de la década de 2000, con unos ritmos de crecimiento de entre 20.000 y 
30.000 unidades nuevas cada año (Vidal, 2007). Por ello, el consumo de agua en 
piscinas es un factor a tener cada vez más en cuenta, especialmente desde el 
momento en que su evolución está íntimamente ligada al modelo territorial. 
Efectivamente, muchas de las promociones de viviendas individuales aisladas y 
especialmente adosadas, así como las promociones de bloques con servicios 
comunitarios incluyen la piscina como un elemento de atracción. Del mismo modo que 
los jardines plantados con césped, la preferencia social por la posesión y el disfrute de 
una piscina responde a cuestiones relacionadas con la posición social. Sin embargo, 
las piscinas poseen otra característica importante como es la relativa facilidad que 
existe actualmente a la hora de acceder a ellas. Así, y como reza algún titular de 
periódico, puede decirse que el acceso a piscinas privadas se ha “democratizado” en 
España y que, actualmente, es posible adquirir una piscina a precios cada vez más 
competitivos. De hecho, el mercado de la piscina es tan dinámico actualmente en 
nuestro país que, por ejemplo, el sector ha pasado a contar con un salón propio en la 
Feria de Barcelona. 

 
Hasta donde llega nuestro conocimiento, no existen datos sobre la distribución de las 
piscinas en el Estado ni sobre el consumo hídrico que puedan ocasionar. Resulta 
razonable pensar, sin embargo, que las áreas turísticas del litoral, donde son 
frecuentes las segundas residencias, concentrarán una proporción significativa del 
total. En el estudio realizado por Vidal (2007) se documentó, mediante análisis de 
datos obtenidos por fotografía aérea, la existencia de unas 52.000 piscinas privadas 
en la Región Metropolitana de Barcelona. Las mayores concentraciones en términos 
relativos (superficie de piscinas en relación a la superficie total del municipio) se 
producían, bien en los municipios turísticos del litoral barcelonés, bien en los 
municipios pequeños y medianos de la periferia metropolitana.  
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En definitiva, jardines (atlánticos) y piscinas constituyen un elemento cada vez más 
presente en el modelo residencial de baja densidad que tanto prolifera en las periferias 
de nuestras grandes ciudades. Como ya se ha apuntado anteriormente, existen 
muchos factores que pueden explicar este crecimiento en los usos de agua. Uno que 
nos interesaría resaltar aquí es el propio concepto actual de bienestar pasa por estilos 
de vida que priman el disfrute de valores materiales en un marco de individualización y 
aislamiento social crecientes. De ahí que elementos que en el pasado se 
caracterizaran por su gran dimensión pública ahora pasen a ser privados y aumente el 
consumo de recursos que, como en el caso del agua, son necesarios para su 
mantenimiento. Ante esta situación de creciente demanda de agua en las periferias de 
las áreas metropolitanas y ante los numerosos problemas de corte económico, social y 
ambiental que presentan las grandes obras de infraestructura, la atención debe 
dirigirse hacia la gestión de la demanda y particularmente hacia aquellas iniciativas 
que inciden en un aumento del ahorro y de la eficiencia de uso, así como en el empleo 
de recursos no convencionales como las aguas residuales depuradas o las aguas 
pluviales. 
 
 
4. Iniciativas  de ahorro de agua y uso de recursos alternativos 
 
4.1. Iniciativas estatales 
 
Una primera aproximación a la coordinación entre políticas de ordenación del territorio 
y políticas sectoriales, en clave de sostenibilidad, se llevará a cabo con la implantación 
de la Ley de Evaluación de Planes y Programas (Ley 9/2006) y la necesidad de 
elaborar un “Informe de Sostenibilidad Ambiental” para la aprobación de cualquier plan 
o programa que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente. A modo 
de ejemplo, en Cataluña la transposición de la Directiva Europea de Evaluación de 
Planes y Programas se inició con la modificación de la legislación urbanística y la 
incorporación de un nuevo documento técnico, el “Informe ambiental”, necesario para 
la aprobación del planeamiento urbanístico. Asimismo, en esta comunidad y en otras 
como la Comunidad Valenciana, con una importante y novedosa normativa al 
respecto, los informes ambientales deben abordar en relación al factor agua 
cuestiones clave tales como si el planeamiento es congruente con los recursos 
hídricos existentes en un territorio, si fomenta suficientemente el ahorro de agua, o si 
resuelve de manera eficiente y adecuada el tratamiento de las aguas residuales 
generadas por las nuevas urbanizaciones. Estos informes también deberían formular 
conclusiones sobre las determinaciones del planeamiento con repercusiones 
significativas en el ciclo del agua, y establecer objetivos para la prevención de los 
riesgos hidrológicos, el fomento del ahorro y la reutilización, así como la preservación 
de la continuidad de los cursos fluviales y de la calidad de las aguas (en coherencia 
con los principios básicos de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea). 
   
La Ley 4/1999 de Aguas (BOE núm. 290, de 14 de diciembre de 1999) ya establecía la 
emisión de un informe no vinculante sobre la disponibilidad de agua, preceptivo a la 
ejecución de nuevos crecimientos urbanísticos, a cargo de los organismos 
competentes de cuenca. La última reforma de la Ley de Aguas (2005), tras el texto 
refundido de 2001 y la modificación que supuso la transposición de la Directiva Marco 
del Agua (2003), incorporó la emisión de un informe preceptivo por parte de los 
organismos competentes de cuenca, sobre los actos, planes y programas que las 
Comunidades Autónomas hubieran de aprobar en el ejercicio de sus competencias, 
entre otras, en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, 
espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras públicas de interés regional, 
siempre que tales actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas 
continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en 
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sus zonas de servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en 
la planificación hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el 
Gobierno.  
 
En la práctica, estos informes difícilmente impiden el avance de nuevos proyectos 
urbanísticos. No obstante, sí que se considera un cambio de enfoque el hecho que se 
establezca la necesidad de identificar y cuantificar, en la evaluación ambiental del 
planeamiento, los sectores que son objeto de transformación y las demandas 
adicionales de recursos naturales, de infraestructuras de abastecimiento y de 
saneamiento derivadas de la propuesta de ordenación. Lo que implica que ya no debe 
contemplarse únicamente dónde se construye y con qué tipología, sino también 
preveer las necesidades futuras de la población residente en términos de consumo de 
recursos naturales. A modo de ejemplo, durante la tramitación del planeamiento 
urbanístico en Cataluña la Agencia Catalana del Agua emite un informe sobre la 
suficiencia del plan en relación a la inundabilidad y sobre las garantías de 
abastecimiento y saneamiento de los nuevos sectores. Para resultar en un informe 
favorable, el consumo de agua asignado a las nuevas urbanizaciones no debe superar 
el volumen total de recursos hídricos concedidos al municipio. En caso contrario, el 
municipio tendrá que proponer alternativas viables para incrementar su concesión de 
recursos hídricos, en función del uso.  
 
El municipio de Calvià (Islas Baleares) aprobó en el año 2000 un Plan General de 
Ordenación Urbana que incorporaba la obligatoriedad de adoptar tres tipos de 
medidas concretas de cara al fomento del ahorro de agua: aprovechamiento del agua 
de lluvia (mediante la construcción de los correspondientes aljibes); el 
aprovechamiento de las aguas regeneradas procedentes de las depuradoras mediante 
la provisión de la instalación técnica apropiada; el aprovechamiento de las aguas 
grises en el caso de viviendas unifamiliares; la minimización del gasto de agua en los 
puntos de consumo, mediante la obligación de disponer aireadores en todos los grifos 
individuales, y, en el caso de los establecimientos turísticos y los de uso público o 
colectivo, mediante la disposición de temporizadores.  
 
También, la nueva Ley del Suelo (Ley 8/2007 de 28 de Mayo) incorpora el principio del 
desarrollo territorial y urbano sostenible, que debe impregnar las políticas públicas 
relativas a la regulación, ordenación, transformación y uso del suelo, priorizando un 
uso racional de los recursos naturales, procurando un medio urbano donde la 
ocupación del suelo sea eficiente y suficientemente dotada de las infraestructuras y los 
servicios que le son propios. Se señala la atención al principio de garantía en el 
suministro de agua, como criterio básico en la utilización del suelo, así como la 
obligatoriedad de que la Administración hidrológica competente emita un informe 
preceptivo en la fase de consulta de los instrumentos de ordenación de las 
urbanizaciones. Dicho informe debe pronunciarse sobre la disponibilidad de recursos 
hídricos necesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del 
dominio público hidráulico.  
 
 
4.2 Iniciativas autonómicas y locales: la regulación del ahorro de agua  
 
Anteriormente se ha mencionado la importancia del planeamiento urbanístico local 
para gestionar adecuadamente la demanda de los recursos hídricos de un 
determinado territorio. La existencia de este planeamiento refuerza el desarrollo de 
instrumentos reguladores como las ordenanzas municipales de ahorro de agua que, 
en la línea de los “Principios de Dublín” (resultados de la Conferencia Internacional 
sobre agua y medio ambiente celebrada en Dublín en 1991) tienen por objetivo 
gestionar el agua desde el ámbito institucional más apropiado. 
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El hecho que la administración local sea la más próxima al ciudadano, le confiere un 
papel muy importante en la gestión de la demanda. Las campañas cívicas y de 
concienciación son más efectivas desde el ámbito local, ya que la proximidad permite 
adaptarlas mejor al contexto social. La Administración local puede ejercer un rol 
demostrativo e impulsor en las políticas sostenibles del agua. Así, resulta necesario 
que los ayuntamientos se conviertan en referentes y ejemplos a imitar en la 
optimización del uso del agua (edificios municipales dotados de economizadores de 
agua, nuevas instalaciones construidas con criterios de eficiencia, riego de la vía 
pública con aguas regeneradas, promoción de la xerojardinería, inversiones para 
mejorar el rendimiento de la red de distribución, etc.) y no pedir actuaciones al 
ciudadano que el propio ayuntamiento no aplica.  
 
Asimismo, las ordenanzas municipales son un instrumento de extrema utilidad para 
una correcta gestión del agua, pues no se limitan a aspectos puramente 
competenciales de los entes locales (abastecimiento, saneamiento y calidad de las 
aguas), sino que entran a regular todas las actividades que inciden en el consumo y la 
calidad de las aguas. Los ayuntamientos pueden adoptar ordenanzas sobre aspectos 
que no están regulados por el Estado o por la comunidad autónoma y en el caso que 
exista regulación, pueden adoptar medidas más restrictivas sin contradecir la norma 
de rango superior. Mediante ordenanzas municipales se pueden regular, por ejemplo, 
los usos de recursos hídricos alternativos e incentivar las buenas prácticas.  
 
En el momento de redactar este informe, la situación de desarrollo y aprobación de 
Ordenanzas de ahorro de agua en España es la siguiente: disponen de ordenanzas 
aprobadas los municipios de Alcobendas (Madrid, BOCAM nº 57 de 8/3/2001: 
“Ordenanza municipal para el ahorro del consumo de agua”), Castro Urdiales 
(Cantabria, BOC nº 87 de 5/5/2004: “Ordenanza para el ahorro del consumo de 
agua”), Camargo (Cantabria, BOC nº 14 de 21/01/2005), Getafe (Madrid, BOCAM de 
30/06/2004), Madrid (BO del Ayuntamiento de Madrid nº 5709 de 22/06/06), la 
Diputación de Jaén y el Principado de Asturias (“Ordenanza municipal marco para 
ahorro de agua”, aprobada el 3/05/06). A su vez, la ciudad de Zaragoza, sin ordenanza 
propia, se ha convertido en la ciudad de referencia en la gestión sostenible del agua, 
después que en el año 1999 la capital aragonesa fuera merecedora de una ayuda del 
programa LIFE de la UE para la promoción del ahorro de agua en el ámbito urbano. La 
finalidad del proyecto era promover una nueva cultura del agua con una gestión 
racional de ese recurso natural limitado e imprescindible para la vida. El proyecto 
planteaba como imprescindibles para la consecución de este objetivo las siguientes 
cuestiones: fomentar entre los consumidores la demanda de tecnología ahorradora de 
agua, estimular el mercado de tecnología ahorradora de agua y formar e informar a los 
profesionales del sector. Los objetivos del proyecto se concretaron en el ahorro de 
1.176 millones de litros en usos domésticos en un año, el equivalente al 5,6% del 
consumo doméstico anual de la ciudad según los datos facilitados por el Ayuntamiento 
de Zaragoza. Además, en el año de desarrollo del proyecto: dos de cada tres hogares 
utilizaba alguna medida de ahorro, 3.990 viviendas de la ciudad habían introducido 
algún dispositivo de tecnología ahorradora; 300.000 ciudadanos (la mitad de los 
habitantes de la ciudad) habían adoptado algún hábito ahorrador de agua en su 
domicilio; y el desconocimiento de las medidas de ahorro de agua se había reducido 
del 60% al 28% de los ciudadanos. Fueron socios promotores del proyecto la 
Fundación Ecología y Desarrollo, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación 
General de Aragón, y se contó también con el patrocinio de una entidad financiera. 
Además, desde el principio participaron cuatro empresas promotoras, una por sector 
tecnológico. El proyecto tuvo un presupuesto de 87 millones de pesetas.  
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En Cataluña, las iniciativas que algunos municipios habían llevado a cabo desde el 
año 2002 para regular el ahorro de agua en usos residenciales y municipales, 
culminan cuando a finales de 2005 la Red de Ciudades y Pueblos hacia la 
Sostenibilidad de la Diputación de Barcelona elabora una propuesta de ordenanza 
común para los 220 municipios de la provincia de Barcelona. La ordenanza tipo detalla 
un paquete de medidas para el uso eficiente del agua, sencillas y de coste bajo, que 
van desde los mecanismos de ahorro en los grifos hasta la instalación de inodoros de 
doble descarga, o la regulación de la presión a la entrada del agua en las viviendas. El 
texto también apuesta porque en hoteles o edificios de más de ocho viviendas con 
jardín y piscina se obligue a instalar sistemas para reciclar las aguas grises, así como 
la obligatoriedad de reutilizar el agua de la lluvia o de la piscina para regar los jardines, 
donde también se plantea el uso de sistemas de riego más eficientes (microirrigación, 
riego por goteo e instalación de detectores de humedad para controlar la frecuencia 
del riego). De hecho, el desarrollo y aplicación de tecnologías de ahorro doméstico de 
agua debe ir estrechamente relacionado con la distribución del consumo de agua en el 
interior de los hogares. Según un estudio realizado por Ecologistas en Acción (2006), 
si se integran todas las posibilidades de reutilización de aguas grises y pluviales junto 
con el resto de sistemas de reducción del consumo de agua, la capacidad de ahorro 
doméstico puede llegar a ser de hasta un 40%. El estudio de Saurí y Domene (2005) 
también hace una prospección  sobre las posibilidades de ahorro doméstico, 
dividiendo la tipología de viviendas en tres grupos: viviendas plurifamiliares intensivas, 
viviendas plurifamiliares semiintensivas y viviendas unifamiliares. En el primer caso, se 
considera que el potencial de ahorro puede estar entre el 23 % y el 38 %, en función 
de los mecanismos y sistemas utilizados (limitadores de caudal para grifos, cisternas 
de doble descarga, substitución del césped por plantas adaptadas a la climatología); 
en el segundo caso entre el 34 % y el 47 %; y en el último caso entre el 13 y el 37 %.  
 
Igualmente, la repercusión económica de la aplicación de sistemas de ahorro de agua 
para el usuario se considera relativamente baja, sobretodo si las instalaciones se 
realizan en el momento de la construcción del edificio y teniendo en cuenta que las 
inversiones se amortizan en pocos años. Según el estudio de Cantó (2006), los costes 
de instalación de un sistema de reutilización de aguas grises pueden variar de los 986 
euros/vivienda, cuando se trata de una tipología unifamiliar, a los 430 euros/vivienda, 
en tipologías plurifamiliares a partir de 8 viviendas, y decreciendo a medida que se 
incrementa el número de viviendas del edificio. Si se supone que con la aplicación de 
estos sistemas se obtiene un ahorro del 30% del consumo habitual y este consumo se 
cuantifica en aproximadamente 30 euros/año, en un hogar dónde habiten 3 personas, 
entonces, el sistema podría amortizarse aproximadamente en 14 años.    
 
A finales de 2007, un total de 26 municipios catalanes con una población estimada de 
casi 600.000 personas, han aprobado ordenanzas que focalizan en todas o algunas de 
las medidas para ahorrar agua, de acuerdo con las diferentes realidades locales en lo 
que refiere al consumo urbano (configuración de ciudad-jardín, de ciudad compacta o 
semicompacta, riego de parques y jardines, limpieza de calles, etc.). El objetivo básico 
de las ordenanzas municipales es ajustar la calidad de las aguas a los diferentes usos 
requeridos. Así, por ejemplo, se busca evitar que como ocurre en la actualidad el agua 
usada para el riego o para el llenado de las cisternas de los inodoros tenga la calidad 
de un agua potable. De este modo, las ordenanzas se convierten en instrumentos 
concretos para ahorrar, optimizar y mejorar la eficiencia en el uso del agua, reutilizar el 
agua procedente de depuradoras locales y contabilizar y registrar la evolución de los 
consumos. En cuanto a la aplicación de los parámetros de ecoeficiencia en la 
edificación, las ordenanzas han permitido el desarrollo técnico de aspectos relativos a 
los sistemas economizadores de agua en usos que destacan por un elevado consumo 
de agua (residenciales, docentes, sanitarios o deportivos), y también el desarrollo de 
aspectos relativos a materiales y a sistemas constructivos, que permitan el 
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aprovechamiento de aguas grises o pluviales para usos que no requieren una calidad 
elevada.  En definitiva, sería deseable que el modelo de la Ordenanza tipo de la 
Diputación de Barcelona, así como otras experiencias llevadas a cabo en el resto del 
Estado, generaran un efecto dominó parecido al que se originó en el caso de las 
ordenanzas para el desarrollo de la energía solar, de manera que en pocos años la 
mayor parte de la población española residiera en municipios con ordenanza de ahorro 
de agua aprobada.  
 
Otro ejemplo ilustrativo es el de la ciudad de Murcia y su área metropolitana, donde se 
ha demostrado como las mejores experiencias de ahorro son resultado de un plan 
previo de medidas de conservación y uso eficiente aplicadas en situaciones 
hidrológicas normales, y no como respuesta coyuntural a la sequía. Como es sabido, 
una de las fuentes más importantes de ahorro es la reducción de las pérdidas que se 
producen en las redes, fundamentalmente en las más antiguas. Generalmente, una 
vez finalizado el período de sequía y normalizada la situación hidrológica, la demanda 
no suele recuperar los niveles previos, lo que demuestra las posibilidades de realizar 
ajustes en el consumo urbano (ver figura 3)  
 
Figura 3: Evolución de las pérdidas en red de abastecimiento de la ciudad de Murcia, 

1983-1998 
 

 

Fuente: Portal del Agua de la Región de Murcia (http://www.portalagua.com) 
 
Según los datos subministrados por la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de 
Murcia (EMUASA), el consumo medio doméstico de agua en el año 2007 se sitúa en 
117,29 lpd, mientras que en 1995 se consumían 174 lpd. Desde el año 1998 hasta la 
actualidad se ha producido un continuo descenso del consumo medio, que se 
considera significativo si se tiene en cuenta que en el período 1995-2007 la población 
abastecida ha aumentado hasta los 431.880 habitantes. Así, desde 1989 se han 
ahorrado un total de 16 hectómetros cúbicos de agua, cantidad suficiente para 
abastecer a una localidad de 240.000 habitantes durante un año. Igualmente, el 
rendimiento técnico de la red de abastecimiento se sitúa en el 83 %, atribuible a las 
actuaciones para reducir el volumen de agua no registrada que se vienen llevando a 
cabo desde 1990 (zonificación de áreas hidráulicas y microsectorización de las 
mismas, revisión de fugas en grandes conducciones, renovación de los tramos de la 
red que presentan mayor número de averías, campañas de substitución de contadores 
de abonados para la correcta medida del agua consumida, instalación de válvulas 
automáticas para control de caudales diario de red de agua potable, implantación de 
un sistema de transmisión de datos vía sms sobre el estado de la red en cuanto a 
fugas de agua potable y localización de  averías, etc.). A continuación, se muestra la 
evolución del indicador sobre el volumen de agua no registrado (m3/km/día), utilizado 
para evaluar el rendimiento de la red de abastecimiento: 
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Figura 4: Evolución del volumen de agua no registrado en la ciudad de Murcia,  
2000-2005 (m3/km/día) 

 

 

 
 
 

Fuente: Memoria de sostenibilidad ambiental de EMUASA, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
En el año 2006 el Gobierno de Murcia aprueba la Ley sobre incremento de las 
medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua (Ley 6/2006), por la que se 
establecen unas medidas mínimas de ahorro en el consumo de agua aplicable en 
todos los municipios de la Región de Murcia y a todos los sectores económicos. Estas 
medidas deberán ser incorporadas en los convenios entre las Entidades Locales y el 
EPA, y en la Ordenanzas y Reglamentos municipales de abastecimiento. La tabla 3 
muestra las medidas de ahorro y conservación de agua, de carácter técnico y de 
gestión, previstas por la Ley:   
 
 
Tabla 3: Medidas de ahorro de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
 

Viviendas de nueva 
construcción  

Con grifos y aparatos sanitarios que incorporen economizadores, reductores 
de caudal, mecanismos limitadores del volumen de descarga en los 
inodoros, y con dos redes separadas de agua (una para consumo humano y 
otra para servicios, con uso de agua reciclada) 

Locales de pública 
concurrencia   

Con mecanismos de ahorro de agua en grifos duchas y cisternas, y 
instalación de carteles que adviertan sobre el consumo de agua a clientes 

Viviendas existentes 

Deberán instalar los mismos mecanismos que las viviendas nuevas cuando 
realicen obras mayores, y se contempla una reducción del 10 % en la 
facturación del agua durante el primer año, para los que incluyan estas 
medidas en viviendas ya existentes 

Industrias y edificios 
industriales    

Deberán presentar planes de ahorro de agua con metodologías de hidro-
eficiencia, y no podrán tener instalaciones que funcionen con circuitos 
abiertos de agua, teniendo que reciclar el agua que utilicen 

Piscinas públicas o 
privadas  

No se podrán vaciar, y el agua de renovación será utilizada para la limpieza 
viaria 

Parques y jardines   

Se deberá utilizar para el riego agua no potable (aguas subterráneas, 
regeneradas, pluviales, etc.), y se plantarán especies autóctonas que 
necesiten poca agua. Las fuentes ornamentales incluirán un circuito cerrado 
de agua 

Limpieza viaria  
Se prohíbe la instalación de bocas de riego en vía pública conectadas a la 
red de agua potable, permitiendo sólo la conexión a fuentes alternativas de 
agua 

Redes públicas de 
distribución   

Se prevé su explotación al óptimo nivel de presión en cada franja horaria, 
para permitir una adecuada prestación del servicio a la mínima presión 
necesaria, y la sectorización de las redes e instalación de equipos de 
control, con el fin de reducir las pérdidas y realizar planes de eliminación de 
fugas 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 6/2006 (BORM núm. 183, de 9 de agosto de 
2006).  
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La Ley también establece un sistema de evaluación y seguimiento de los resultados 
bajo la supervisión de un órgano colegiado (Consejo Asesor en materia de Ahorro y 
Conservación del Consumo del Agua en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia), recoge la difusión de campañas para el fomento de las actitudes de ahorro y 
conservación del agua como parte esencial de la cultura del agua de la Región de 
Murcia. También prevé que todos los Ayuntamientos, viviendas, urbanizaciones, 
parques y jardines, industrias, etc. que cumplan con las medidas establecidas, pueden 
incorporarse un distintivo del EPA como “Instalaciones con medidas especiales de 
ahorro y conservación de agua”. Con las nuevas medidas sobre reducción del 
consumo de agua la Comunidad de Murcia prevé ahorrar hasta el año 2010 un total de 
80 hm3 de agua, el equivalente al consumo de 1.200.000 personas en un año.  
 
4.3 Programas y proyectos dirigidos al control y ahorro urbano de agua    
 
A continuación se desarrollan una serie de experiencias diferenciadas, llevadas a cabo 
por administraciones públicas y entidades privadas del Estado, que resultan eficientes 
en el control y la reducción del consumo de agua en las ciudades.   
 
En el contexto de la eficiencia en consumo de agua en la edificación, el proyecto 
Futuraqua, promovido por el Ente Público del Agua y el Ayuntamiento de Murcia el año 
2007, comprende la construcción de un edificio dedicado al uso eficiente de agua, que 
albergará un jardín hidro-eficiente, una muestra permanente de tecnología de ahorro, 
una sala de exposición de aplicaciones tecnológicas, un simulador de vivienda que 
aplica todas las tecnologías de ahorro de agua como dispositivos limitadores de caudal 
y un laboratorio de homologación de equipos ahorradores de agua, así como un centro 
de información a visitantes. Futuraqua se autofinanciará con las aportaciones de 
empresas de tecnología en este campo. El diseño de los contenidos se está realizando 
en colaboración con la Cátedra de Vivienda Sostenible de la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad Politécnica de Valencia. La explotación del Centro estará coordinada 
por el EPA. El proyecto permitirá trabajar los campos de interés más importantes para 
el uso eficiente de este recurso como: la vivienda sostenible, uso eficiente de agua en 
parques y jardines así como  en la industria; y conservación de agua en los sistemas 
municipales de abastecimiento, entre otros. 
 
Otra iniciativa interesante para favorecer el ahorro de agua en la edificación es la 
iniciada el año 2007 entre el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación de empresarios 
hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), con la suscripción de un convenio de 
colaboración para conseguir una mayor eficiencia de las instalaciones interiores de 
abastecimiento de los hoteles y, en consecuencia, conseguir ahorros efectivos de 
agua. Esta iniciativa es otra de las medidas municipales en el marco del Plan de 
Actuación en Épocas de Sequía (PAES), que pretende ampliar la disponibilidad de 
recursos de agua potable de la ciudad y apostar por una gestión sostenible. El 
convenio responde a la necesidad de sumar esfuerzos para intentar disminuir el 
consumo de agua en la ciudad, ante la situación de sequía que se está viviendo en los 
últimos años. El protocolo de actuación se desarrollará en los siguientes ámbitos: 
revisión a las instalaciones interiores de suministro de agua a todos los alojamientos 
turísticos que lo soliciten; instalación de contadores electrónicos en todos los hoteles 
de Málaga capital, con el objeto de obtener mediciones con mayor detalle (curvas de 
consumo, etc.); instalación de equipos GSM (sistema global para comunicaciones 
móviles) para el control remoto y on line de todas las instalaciones hoteleras con un 
consumo medio diario superior a 20 m3/día. La instalación del equipo GSM permitirá al 
hotel, desde sus propias instalaciones y mediante una conexión a Internet, conocer, 
entre otros, los siguientes datos: curvas de consumo semanal, lecturas semanales del 
contador, caudales máximos y mínimos, arranques de contador, etc. Todo ello 
facilitará poder detectar fugas o averías rápidamente. El convenio también prevé que 
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las entidades implicadas elaboren soportes divulgadores de consejos dirigidos a los 
clientes alojados en los establecimientos de la ciudad, con recomendaciones y pautas 
básicas a seguir para lograr un menor gasto de agua por plaza.  
En esta misma línea, el 2007 la Comunidad Autónoma de Andalucía (Agencia 
Andaluza del Agua) ha adjudicado un contrato para adquisición de imágenes satélite 
Ikonos y su tratamiento para el seguimiento de las medidas de ahorro de agua en 
diversos municipios de Málaga. También, la Empresa Municipal de Aguas de Málaga 
(EMASA) dispone de una línea de investigación denominada Redes, con el objetivo de 
implantar una red inalámbrica de comunicación de datos. Este proyecto permitirá un 
control exhaustivo y en tiempo real de la eficiencia de la red de abastecimiento (lectura 
de contadores, conexiones ilegales, fugas, etc.).  

 
Entre el año 2003 y el 2005, el proyecto Aquamac (Islas Canarias, Islas Azores y 
Madeira) ya trató la eficiencia en la gestión del ciclo del agua y el estudio de las 
disponibilidades hídricas y los riesgos que las engloban. Algunas de las soluciones 
propuestas fueron: el aprovechamiento de las energías renovables en el ciclo del 
agua, la elaboración de sistemas tarifarios de acuerdo a las realidades insulares o 
regionales, el control analítico de las distintas aguas, los riesgos de contaminación de 
los distintos acuíferos con los diferentes contaminantes, los potenciales enormes de 
ahorro que hay tanto a nivel doméstico como a nivel de pérdidas en redes y las 
maneras de resolver las fugas haciendo uso de las nuevas tecnologías. El proyecto 
Aquamac, cofinanciado por la Iniciativa Comunitaria INTERREG III B nació del 
esfuerzo de integración y confluencia de diversas iniciativas en materia de gestión 
sostenible de los recursos hídricos surgidas desde los tres archipiélagos europeos. A 
lo largo de 2 años, el proyecto reforzó el conocimiento técnico en cuanto a calidad y 
cantidad de los recursos disponibles y profundizó en las  prácticas de gestión óptimas 
del ciclo integral del agua para el desarrollo, a medio y largo plazo, de modelos 
apropiados que recojan los principios de recuperación de costes, asignación eficiente 
de recursos y prevención de la contaminación, según los principios básicos de la 
Directiva Marco del Agua.  
 
Asimismo, el sistema de abastecimiento de Sevilla ha incorporado progresivamente la 
adopción de mecanismos que incrementan la eficiencia global del sistema: previsión 
de bonificaciones en la tarifa del agua para consumos inferiores a 110 lpd y 
penalizaciones para consumos superiores a 133 lpd; mantenimiento con carácter 
permanente de las prohibiciones y requerimientos en los diferentes usos del agua, 
establecidos por la situación de sequía; instalación de redes alternativas de agua no 
potable para riego y baldeo; desarrollo continuado de un programa de individualización 
de contadores que reducen hasta un 25% el consumo de agua; difusión y promoción 
de la instalación de dispositivos ahorradores de agua en el sector doméstico y de 
servicios; revisión de las instalaciones interiores de los edificios de uso público e 
instalación de dispositivos ahorradores de agua; renovación de redes de 
abastecimiento para la reducción de fugas; programas anuales de información y 
educación ambiental; edición de material informativo, orientado a diferentes sectores 
económicos y a la ciudadanía; divulgación y formación a través de líneas de trabajo en 
centros escolares; y la creación en 2007 de la Empresa Metropolitana de 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, SA (EMASESA).  
 
Finalmente, los Planes Integrales de Ahorro de Agua del Gobierno de Cantabria y de 
la ciudad de Vitoria-Gasteiz son ejemplos de definición de los  marcos estratégicos 
para la realización de actuaciones en la mejora y optimización de la gestión y uso del 
agua.  

 
El Plan Integral de Ahorro de Agua de Cantabria (PIAA), se está desarrollando en el 
período 2006-2009. A través de este plan, el Gobierno de Cantabria y la Consejería de 
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Medio Ambiente esperan reducir el consumo en un 20%, hasta alcanzar los 72 
millones de metros cúbicos en 2010. Cantabria consume en la actualidad un total de 
80 millones de metros cúbicos de agua al año para abastecimiento, lo que supone 399 
litros por habitante y día, una cifra muy superior a la registrada en el resto de 
comunidades autónomas. De estos 80 hectómetros cúbicos suministrados a las redes, 
únicamente se controlaron 51,7, lo que supone un rendimiento del 63,9%. La evolución 
del agua suministrada para el conjunto de Cantabria en los últimos cinco años muestra 
un crecimiento medio anual del 1,6%, sensiblemente superior al crecimiento medio de 
la población que, para el mismo periodo, fue del 0,9%. Entre las medidas recogidas en 
el PIAA de Cantabria se encuentra la elaboración de una normativa regional que 
fomente el ahorro del agua, el desarrollo de una ordenanza municipal entre las 
entidades locales, así como una serie de acciones complementarias dirigidas a 
fomentar el almacenamiento de agua de lluvia y reducir las pérdidas en las redes de 
suministro de los ayuntamientos. Como primeros resultados de la aplicación del plan 
destacan la creación de la página www.plandeahorrodeagua.com, donde aparece 
información actualizada de los avances del plan, la tramitación de más de 4.000 
solicitudes de subvención a la compra de equipamiento doméstico ahorrador de agua 
destinado a las viviendas (concretamente, se subvencionan con 180 € las lavadoras 
con categoría energética tipo A+ y/o con 120 € los lavavajillas con categoría 
energética tipo A, y el desarrollo de una orden de subvenciones a electrodomésticos 
eficientes (lavavajillas y lavadoras) para establecimientos de hostelería. 
 
El Plan Integral de Ahorro de Agua de Vitoria-Gasteiz, se puso en marcha en 2004 con 
una duración total de 4 años, como iniciativa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
AMVISA (Aguas Municipales de Vitoria SA), y a partir del compromiso de la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz de avanzar hacia la utilización sostenible de los recursos (Agenda 21 
de Vitoria-Gasteiz). El objetivo principal del plan es fomentar el ahorro de agua entre 
los diversos agentes implicados en su distribución y su consumo en el ámbito urbano, 
aspecto a concretar a través de: frenar el crecimiento de la demanda doméstica, 
reducir los consumos actuales en el sector institucional, , estabilizar el consumo actual 
en el sector industrial-comercial, , mantener el volumen de entrada de agua en alta por 
debajo de los 25 hm3 anuales, mantener los rendimientos de la red de distribución en 
los niveles de los últimos tres años (82-85%) y analizar y valorar las posibilidades de 
sustitución de agua potable por aguas regeneradas en procesos industriales, limpieza 
de calles y riego de zonas ajardinadas. Desde su puesta en marcha, las principales 
acciones realizadas han sido: el diseño de identificadores para las auditorías y las 
buenas prácticas, y para los productos eficientes y comercios colaboradores; la 
realización de diagnósticos agua de centros municipales; el desarrollo de la campaña 
de comunicación Desarrollo de una campaña de difusión de tecnologías ahorradoras 
con la colaboración de los comercios de grifería y saneamiento; la edición de un 
Catálogo de Productos Ahorradores para los sectores profesionales vinculados al 
agua: 250 ejemplares. En total, en 2005 se consumieron 16.000 metros cúbicos de 
agua menos que el año anterior, a pesar de los 2.009 nuevos abonados que se dieron 
de alta en el servicio. El consumo medio por habitante se cifró en 286 lpd (incluyendo 
el sector terciario, la industria y las instituciones), 3 tres litros menos por persona y día 
que en 2004.  
 
 
4.4 Recursos alternativos: posibilidades y contradicciones 
 
En la Comunidad Autónoma del País Vasco, Álava es pionera en esta práctica con un 
Plan de Reutilización Integral de las Aguas Residuales de Gasteiz, para regadío y 
recarga de pantanos. El Ayuntamiento de Madrid ha elaborado un Plan de 
Reutilización de Aguas, basado en el aprovechamiento de los efluentes depurados a 
partir de las estaciones de regeneración de aguas residuales (ERAR), para el riego de 
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parques y zonas verdes y el baldeo de calles. En Cataluña, el Ayuntamiento de 
Sabadell también ha implementado un  sistema de utilización de aguas externas a la 
red de distribución de agua potable para riego de zonas verdes, limpieza de vías 
urbanas y usos industriales, a partir del agua depurada del río Ripoll retornada a 
diferentes puntos del mismo río. La reutilización consiste en utilizar agua previamente 
usada para usos menos exigentes que el de boca, como el riego o la industria. La 
antigua estación potabilizadora del mismo río se encarga de captar agua (captación 
del pozo del Ripoll) y utilizarla para usos urbanos poco exigentes en calidad de agua. 
El volumen de agua disponible para la reutilización es de 19 hm3/año mientras que la 
demanda de agua reutilizada es de 1,34 hm3/año (limpieza viaria, riego de zonas 
verdes y usos industriales), de forma que se disminuye la utilización de las fuentes de 
agua potable del municipio (ahorro de 1,34 hm3/año) a la vez que el agua devuelta a 
los ecosistemas acuáticos es de calidad relativamente alta. 
 
Cuanto a reutilización de agua de lluvia, el Ayuntamiento de Leganés (Madrid) ha 
puesto en marcha un sistema de riego de los parques públicos y zonas verdes de un 
barrio de nueva creación, basado en la reutilización de aguas pluviales. El nuevo 
barrio está dotado con una red de canalizaciones que recogen separadamente las 
aguas de lluvia y las almacenan en una balsa para su posterior uso en el riego de 
parques y jardines.  
 
En el plano estatal, el Ministerio de Medio Ambiente ha aprobado el Real Decreto por 
el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas (RD 
1620/2007, de 7 de diciembre), y que tiene como objetivo básico impulsar la utilización 
de agua regenerada, liberando agua de mejor calidad para otros usos. De acuerdo con 
los objetivos del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del 
Agua, Ministerio de Medio Ambiente, 2004), el Real Decreto establece los mecanismos 
legales que permiten disponer del agua residual depurada como recurso alternativo, 
impulsado a su vez planes de reutilización y de uso más eficiente del recurso hídrico. 
La norma define el concepto de reutilización, introduce la denominación de aguas 
regeneradas, determina los requisitos necesarios para llevar a cabo la actividad de 
utilización de aguas regeneradas, los procedimientos para obtener la concesión 
exigida en la Ley, e incluye disposiciones relativas a los usos admitidos y exigencias 
de calidad precisas en cada caso. De acuerdo con el Real Decreto, las aguas 
regeneradas podrán utilizarse para usos urbanos, agrícolas, industriales, recreativos y 
ambientales. Antes de su reutilización, el agua residual debe someterse a un 
tratamiento de regeneración para alcanzar los niveles de calidad sanitaria y ambiental 
necesarios para el uso a que se destine. Por otro lado, se prohíben determinados usos 
que presentan riesgos para la salud humana y el medio ambiente, cualquiera que sea 
el momento en el que se aprecie dicho riesgo o perjuicio. Con el objetivo de fomentar 
la reutilización del agua y el uso más eficiente de los recursos hidráulicos, el Real 
Decreto también prevé que las Administraciones Públicas estatal, autonómica o local, 
dentro de sus respectivas competencias, podrán llevar a cabo planes y programas de 
reutilización de aguas. En estos planes se establecerán las infraestructuras que 
permitan llevar a cabo la reutilización de los recursos hidráulicos obtenidos para su 
aplicación a los usos admitidos. En dichos planes se especificará el análisis 
económico-financiero realizado y el sistema tarifario que corresponda aplicar en cada 
caso. En la actualidad, en España se reutilizan entre 400 y 450 hm3 sobre una 
producción de 3.400 hm3 de aguas depuradas. Con las actuaciones que pone en 
marcha el Ministerio de Medio Ambiente, está previsto triplicar esta cantidad en el 
horizonte del año 2015, cuando se llegarán a reutilizar 1.200 hm3.  
 
Aunque el establecimiento del citado marco legislativo allana el camino hacia la 
aceptación generalizada de este tipo de recursos por parte de la sociedad y el 
mercado, lo cierto es que también deja algunos aspectos pendientes de concreción. 
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Por ejemplo: ¿cuáles serán los requisitos para el análisis y el control de las futuras 
redes de transferencia y distribución de aguas regeneradas ?, ¿cuál será el código de 
colores a aplicar en todos los elementos del sistema?, constituyen aspectos de suma 
importancia para el desarrollo del sector de fabricantes y subministradores de 
infraestructuras, equipos e instalaciones de agua regenerada, así como para 
garantizar un adecuado funcionamiento de las futuras entidades gestoras y 
mantenedoras del subministro. Sin referencias específicas en el texto del actual Real 
Decreto, las administraciones públicas y entidades privadas, interesadas en impulsar 
proyectos de reutilización de aguas residuales, necesitaran disponer de referencias 
expertas (instrucciones técnicas, manuales de buenas prácticas, etc.), si se pretenden 
garantizar la aceptación social hacia este nuevo tipo de recurso. 
 
En el ámbito europeo existe un proyecto denominado AQUAREC, financiado por la 
Comisión Europea que ha reunido a 17 socios interesados en la reutilización de aguas 
depuradas, que han tratado mediante diversos estudios los conceptos integrados en 
materia de reutilización de aguas regeneradas. Enmarcado en este proyecto, 
recientemente se ha publicado un manual que ofrece una metodología de apoyo a las 
diferentes entidades que contemplen proyectos de reutilización de aguas depuradas 
en la planificación hidrológica (Administración, ingenierías, organismos de gestión del 
agua, etc.). Esta guía, que ha sido elaborada por el Centro Tecnológico GAIKER-IK4 
en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia (Instituto Tecnológico del 
Agua) y patrocinada por el Ministerio de Medio Ambiente, describe los aspectos 
fundamentales en la reutilización del agua: las tecnologías de regeneración, los 
criterios de calidad a exigir en función de los usos previstos del agua, los 
requerimientos legales, los posibles riesgos sanitarios y ambientales derivados de 
estas prácticas y la aceptación social que existe al respecto.  
 
No obstante, para un amplio uso de estas aguas es absolutamente esencial que la 
población las perciba como una fuente fiable y que contribuyen a una mayor eficacia 
en la gestión del agua. Resueltos los aspectos tecnológicos y sobre la determinación 
de los criterios de calidad, otra alternativa para incrementar el nivel de confianza en 
este tipo de recursos pasaría por involucrar a empresas del sector público y privado, 
tradicionalmente dedicadas al abastecimiento, en la producción, distribución y gestión 
de los recursos hídricos alternativos.  
 
Un factor importante para que este tipo de iniciativas se extiendan hacia todos los 
sectores de la sociedad (empresas, profesionales y consumidores) y se implanten con 
las mínimas dificultades, pasa por hacer compatibles y complementarias las 
referencias legislativas sobre recursos hídricos alternativos (aguas pluviales, aguas 
regeneradas, etc.), así como que los parámetros y tecnologías para la eficiencia en el 
consumo no establezcan preceptos contradictorios entre ellos.  
 
Un caso claro de manifestación de estas contradicciones lo encontramos en las aguas 
pluviales. Las referencias legislativas sobre aprovechamiento de aguas pluviales se 
encuentran en el artículo 84 y siguientes del Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico (RDPH). Concretamente, el artículo  84.1 especifica que: “El propietario de 
una finca puede aprovechar las aguas pluviales que discurran por ella y las 
estancadas dentro de sus linderos, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley 
de Aguas y las que se deriven del respeto a los derechos de tercero y la prohibición 
del abuso del derecho (art. 52.1 de la Ley de Aguas)”. Según el Reglamento, cualquier 
aprovechamiento de aguas pluviales debe ser comunicado ante el organismo 
competente de cuenca, presentado la documentación necesaria. Además, algunos 
organismos de cuenca (caso de las Cuencas Internas de Cataluña) han establecido el 
pago de un canon por el uso de las aguas pluviales a cargo del promotor. Sin duda, la 
existencia de este trámite y la obligatoriedad de pago de un canon no contribuyen a la 
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implantación de medidas relativas al aprovechamiento doméstico de aguas pluviales, 
tal y como se establece en la mayoría de ordenanzas municipales o normativas 
autonómicas sobre ecoeficiencia. Es más, se desincentivan inversiones privadas con 
importantes externalidades positivas para el medio ambiente, que aplicadas a gran 
escala podrían ahorrar al sector público importantes inversiones  en infraestructuras 
hidráulicas (incluida la prevención de avenidas en zonas de riesgo de inundación). 
Ante esta situación, algunas sugerencias para reducir la carga administrativa y 
económica del interesado podrían ser que los propios ayuntamientos fuesen los 
encargados de realizar el registro de aguas pluviales del municipio, a través de las 
licencias de obra y/o instalación de los sistemas de aprovechamiento de pluviales, y 
que periódicamente traspasaran esta información al organismo de cuenca. En cuanto 
al pago del canon, se podría establecer la bonificación íntegra para instalaciones de 
pequeñas dimensiones, de forma que no se gravara el aprovechamiento de pluviales 
para uso doméstico.   
 
En el caso de instalar un sistema de reutilización de aguas grises, la referencia 
legislativa a aplicar es el Código Técnico de la Edificación (CTE,  aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, BOE núm. 74 de 28/3/2006). El principal factor 
limitante a la implantación extensiva del aprovechamiento de aguas grises en la 
edificación se halla en el hecho que el CTE no hace ninguna referencia explícita al 
aprovechamiento de aguas grises ni a otros sistemas de aprovechamiento de aguas 
pluviales o de renovación de piscinas. Concretamente, el Documento Básico DB-HS: 
Salubridad sólo trata el agua desde la perspectiva de la salubridad y la evacuación de 
las aguas residuales. La única referencia sobre ahorro de agua en el CTE se 
encuentra en la Parte I, en el artículo 13.4 del capítulo 3, cuando establece las 
exigencias básicas sobre el suministro de agua. Este artículo dice textualmente: “los 
edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua”. Esta 
referencia genérica es el único testimonio sobre la preocupación por el ahorro de agua 
del Código, que contrasta con el caso del ahorro energético que se ha tratado en un 
documento básico específico (“Documento Básico DB-HE: Ahorro de energía”) Así, se 
puede afirmar que en la práctica existe un vacío legal en el ámbito estatal que 
actualmente tan sólo es posible subsanar mediante la regulación de estos aspectos a 
escala local mediante las ya mencionadas ordenanzas municipales.  
 
Puede sorprender el hecho que una nueva normativa de estas características no 
incluya un apartado relacionado con el consumo de agua en los edificios, cuando se 
trata de un aspecto ambiental de creciente interés y preocupación, sobretodo a raíz de 
los cada vez más habituales episodios de sequía y las preocupantes situaciones 
futuras de materializarse las previsiones sobre el cambio climático. Un análisis más 
exhaustivo del contexto puede dar una explicación a este hecho. El origen del CTE se 
remonta al año 2002, cuando los esfuerzos se centraban básicamente en el aspecto 
energético por la necesidad de cumplir con las obligaciones emanadas del protocolo 
de Kioto en cuanto a emisiones. Se considera que en un futuro próximo sería 
necesario incorporar al CTE un apartado relativo a la eficiencia y al ahorro de agua en 
la edificación, a fin de contemplar de forma más global todos los impactos ambientales 
generados por el sector de la construcción. 
 
El Decreto sobre Ecoeficiencia en la edificación, aprobado en Cataluña el año 2006, 
también se planteó inicialmente desde el punto de vista energético, pero, al constatar 
que el CTE no incluiría ningún apartado sobre ahorro de agua,  se decidió incorporar 
parámetros de ahorro en el sector doméstico. El preámbulo del Decreto lo confirma 
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cuando explica que la ley estatal de ordenación de la edificación prevé que las 
administraciones competentes (Comunidades Autónomas) pueden dictar normas que 
completen el CTE. También justifica la introducción de parámetros de ecoeficiencia 
relativos al agua ateniendo al progresivo incremento de la demanda en los edificios y 
la necesidad de aplicar medidas para racionalizar el consumo y aprovechar los 
recursos hídricos alternativos para usos que requieran agua de calidad inferior. En la 
versión finalmente aprobada del año 2006, el Decreto tiene por objeto incorporar 
parámetros de ecoeficiencia en los edificios de nueva construcción, los procedentes de 
reconversión de edificaciones existentes o de obras de rehabilitación. La norma se 
aplica en edificios de titularidad pública o privada destinados a los siguientes usos: 
vivienda, residencial colectivo (hoteles, pensiones, residencias y albergues), 
administrativo (centros de la Administración pública, entidades bancarias y oficinas), 
docente (escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria, secundaria, universitaria 
y formación profesional), sanitario (hospitales, clínicas, ambulatorios y centros de 
salud) y deportivo (polideportivos, piscinas y gimnasios).  
 
Los parámetros de ecoeficiencia en relación al agua se tratan en el artículo 3. 
Concretamente, se establece que los edificios deben disponer de una red de 
saneamiento separativa para las aguas pluviales y residuales, que los grifos y las 
duchas tienen que incorporar un diseño o dispositivos para economizar agua, con un 
caudal máximo de 12 l/min y mínimo de 9 l/min, a una presión dinámica mínima de 
utilización superior a 1,02 Kg/cm2 (1 bar). De nuevo, se detecta un aspecto 
contradictorio entre los requisitos establecidos por esta norma para los elementos de 
ahorradores de agua y los establecidos por el CTE, o bien por los Criterios 
ambientales para el otorgamiento del distintivo de calidad ambiental del Departamento 
de Medio Ambiente de la Generalidad de Cataluña (Resolución MAH/1603/2004, 
DOGC núm. 4150 de 9 de junio de 2004). También se detecta contradicción entre las 
condiciones del CTE y las características de los dispositivos de ahorro establecidas 
por la Ordenanza municipal tipo de la Diputación de Barcelona. A continuación la 
siguiente tabla muestra lo anteriormente mencionado. 

  
Tabla 4. Comparativa de caudales instantáneos mínimos (en l/s) según 

normativa 
 

Tipo de aparato 
CTE 
 

Ordenanza 
municipal tipo 
(Diputación de 
Barcelona) 

 

Criterios 
ambientales del 
distintivo de 

calidad ambiental 
(Generalidad de 
Cataluña) 

 
Decreto de 

ecoeficiencia en 
la edificación 
(Generalidad de 
Cataluña) 

Lavamanos 0,05 0,13  0,15 
Lavabo 0,10 0,13 0,13 0,15 
Ducha 0,20 0,16 0,16 0,15 
Bidé 0,10  0,13 0,15 
Bañera 0,30    
Fregadero doméstico 0,20 0,13 0,13 0,15 
Lavadero  0,20 0,13  0,15 

Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa básica. 
 
En la configuración de los sistemas de evacuación de las aguas pluviales y residuales, 
el Decreto establece la obligatoriedad de disponer de una red de saneamiento que 
separe las aguas pluviales de las residuales en las nuevas edificaciones, 
independientemente de si la red de alcantarillado pública dispone o no de un sistema 
separativo de aguas, mientras que el CTE determina que los edificios deben disponer 
de un sistema separativo únicamente cuando existan dos redes de alcantarillado 
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público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales, en caso contrario, pueden 
disponer de un sistema mixto o separativo, según la sección HS 5: Evacuación de 
aguas del Documento Básico HS Salubridad.     
 
La disposición adicional primera del Decreto establece que las disposiciones y 
requisitos tienen un carácter de mínimos, sin perjuicio de mayores requisitos y 
condicionantes ambientales que puedan determinar las ordenanzas municipales, pero 
también que en ningún caso las ordenanzas locales podrán reducir, limitar, modificar ni 
derogar las prescripciones y parámetros del Decreto. Por lo que si se aplica 
restrictivamente la segunda parte de la disposición, la Ordenanza tipo de la Diputación 
de Barcelona queda en falso. La parte positiva es que el articulado del Decreto abre 
las puertas a la incorporación de otros sistemas de ecoeficiencia a escala local, como 
son la reutilización de aguas grises, pluviales y de piscina. En este sentido, el apartado 
sobre parámetros de ecoeficiencia relativos a los materiales y sistemas constructivos 
determina que en la construcción del edificio debe obtenerse una puntuación global 
mínima de 10 puntos, mediante la utilización de alguna de las soluciones constructivas 
propuestas. La mayoría tienen relación con aspectos energéticos, pero se señala el 
hecho de valorar la incorporación de sistemas de reutilización de aguas pluviales (5 
puntos) y de aguas grises (8 puntos). Las aparentes contradicciones, mencionadas 
hasta ahora, podrían resolverse aprovechando la revisión del Decreto para adaptarse 
al CTE, modificando los valores mínimos de caudal para la grifería y duchas, lo que 
permitiría instalar elementos con menor consumo de agua, así como concretar sobre 
las tecnologías de aprovechamiento de los recursos hídricos alternativos, en usos que 
requieran agua de calidad inferior.  
 
 
5. Conclusiones 
 
En este trabajo se han intentado poner de manifiesto las estrechas relaciones 
existentes entre modelos de ciudad y consumo de agua. Un mundo cada vez más 
urbano implica que los crecimientos en el consumo de agua de las ciudades van a ser 
cada vez más importantes. Sin embargo, el tamaño y características de estos 
crecimientos pueden variar mucho en función de la tipología urbana dominante. Así, 
los hábitats urbanos de alta densidad suelen consumir menos agua que los de baja 
densidad fundamentalmente por la presencia en estos últimos de usos exteriores 
como jardines y piscinas. Debido a la reciente expansión del urbanismo de baja 
densidad y a la proliferación de estos usos y debido también al agotamiento de las 
políticas de aumento de la oferta de agua, la gestión de la demanda se hace cada vez 
más imprescindible. En el trabajo hemos presentado diversas iniciativas estatales,  
autonómicas y locales que apuntan en la dirección del ahorro, la eficiencia y el uso de 
recursos no convencionales como las aguas residuales depuradas y las aguas 
pluviales. 
 
Del análisis de los usos de agua en el sector doméstico y explorando las diferentes 
iniciativas e instrumentos para la reducción en el consumo, se hace evidente que el 
planeamiento territorial junto con las acciones a nivel de hogar constituyen la base 
para conseguir racionalizar el consumo doméstico de agua. Como se ha comentado 
en este trabajo, ello se explica por la existencia de una relación directa entre el modelo 
de ciudad y consumo del recurso. Con un planeamiento territorial y urbanístico que 
incorpore los criterios de desarrollo sostenible, las posteriores medidas de gestión de 
las demanda de agua resultarían mucho más efectivas. 
 
Las nuevas iniciativas legislativas destinadas al ahorro de agua, aún con los déficits y 
aspectos contradictorios detectados, son los instrumentos que más han avanzado en 
la determinación de los sistemas para hacer más eficiente el uso y aprovechar 
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recursos hídricos alternativos en función de la finalidad, y en los requisitos que deben 
cumplir dichas tecnologías. No obstante, es importante señalar el efecto que podrían 
significar los cambios en la fiscalidad del agua si se introducen criterios que persigan 
un uso más racional del recurso. Otra cuestión es la necesidad de invertir en la mejora 
de las tecnologías para el uso de recursos hídricos no convencionales (aguas 
pluviales, regeneradas, grises, etc.) y la regulación de los niveles de calidad sanitaria y 
ambiental necesarios para el uso al que se destina, tal y como se apunta en el 
proyecto de Real Decreto sobre reutilización, que el mes de octubre de 2007 el 
Ministerio de Medio Ambiente ha llevado a aprobación del Consejo de Ministros.  La 
habitual escasez de recursos hídricos agravada por los largos períodos de sequía 
hace que la reutilización del agua tenga un papel cada vez más importante en nuestro 
país, fundamentalmente para usos agrícolas, urbanos y recreativos, aunque no cabe 
descartar otros usos de necesidades de calidad superiores. Tanto desde el punto de 
vista social como ambiental y sanitario, la reutilización de aguas constituye una buena 
alternativa a la escasez, como se ha podido comprobar a través de la experiencia de 
países como Israel, Australia o EEUU (estados de Florida y California), en donde el 
10% de los recursos utilizados proceden de depuradoras. 
 
Por tanto, la integración de políticas territoriales (especialmente la planificación 
urbanística) y políticas sectoriales (ordenanzas y códigos para el ahorro de agua en 
edificios y viviendas) se erige como el factor clave en la gestión de la demanda de 
agua en nuestros municipios. A ello cabe añadir una mayor presencia de los recursos 
no convencionales no sólo en usos públicos como hasta ahora sino decididamente ya 
en algunos de los usos más habituales (y más consumidores de agua) de los hogares. 
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