


 

 

 

Lo que no se mide y no se cuenta, no existe 

 

El sector del agua es tan amplio y fragmentado, que es muy difícil tener una 

visión global de él. Ni siquiera una pequeña parte de él. Simplemente controlar 

quien accede diariamente a las instalaciones las infraestructuras de agua es algo 

muy complicado para cualquier operador, de eso sabemos mucho. 

Como apasionados por las infraestructuras que somos, y muy particularmente 

de las del sector del agua, llevamos algunos años analizando datos y 

plasmándolos en infografías que acompañan a nuestros posts que compartimos 

digitalmente con el sector del agua. 

En este documento recogemos estas infografías para ponerlas a disposición, en 

buena calidad, de todo aquel que quiera usarlas para lo que estime oportuno, ya 

que está licenciado bajo una licencia Creative Commons (ver última página para 

más detalles de la licencia). 

Las infografías recogen datos sobre el agua en España y Europa sobre aspectos 

como: precios, consumos, infraestructuras, depuración, reutilización, perdidas, 

etc. 

 

¡Que las disfrutes! Esperamos que te sean muy útiles. 

 

Locken Ibérica. Febrero de 2020 

 

 

 

 

 

 

Además de esta publicación, puedes descargar las infografías en archivos de 

imagen individuales usando este link:  

 

https://www.locken.es/compilacion-grafica-del-agua-en-espana-y-europa/ 

https://www.locken.es/compilacion-grafica-del-agua-en-espana-y-europa/
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Fuente de los datos 
 

• INE 2016, estadísticas sobre el suministro y saneamiento del agua. 

• Demografía, Eurostats. 

• EurEau, Europe’s water in figures. An overview of the European drinking water and waste water 

sectors. 2017. 

• Comisión Europea. 

• Agencia Europea de Medio Ambiente. 

• Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, AEAS. 

 

Las fuentes de los datos usados para la elaboración de las infografías están especificadas en cada 

una de ellas. 

 

Las infografías han sido originalmente publicadas en los siguientes posts: 

• El ranking del agua en Europa. 1: Población, empleos y gestión 

• El ranking del agua en Europa. 2: Origen, tuberías y depuración 

• El ranking del agua en Europa. 3: Consumo, pérdidas, precios e inversión 

• El ranking del agua en Europa 4: Buscando explicaciones 

• La depuración en Europa 

• El precio del agua en España 

• Si juntáramos todas las tuberías de España, llegarían de la Tierra a la Luna 

• Vuelven a aumentar las pérdidas de agua en España 

• ¿Quién (y para qué) reutiliza más agua en España? 

 

Puedes descargar las infografías en archivos de imagen individuales usando este link:  

• https://www.locken.es/compilacion-grafica-del-agua-en-espana-y-europa/ 

 

Las infografías recogidas en este documento están bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-

ND Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada lo que permite usarlas libremente para fines 

no comerciales siempre que no se modifiquen y se reconozca su autoría. 
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