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FICHA METODOLÓGICA 

ESTADÍSTICA DE CONSUMO DEL AGUA (090215) 

Identificación 

Denominación de la operación. 

Estadística de consumo del agua. 

Código de la Operación. 

090215 (LEY 3/2014, de 13 de noviembre, del Plan Vasco de Estadística 2014-2017). 

Organismo responsable. 

Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del 

Gobierno Vasco. 

Otros organismos participantes. 

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística. 

URA. Agencia Vasca del Agua 

Área temática. 

Medio ambiente. 

Periodicidad de la difusión. 

Anual. 

Clase de operación. 

Censo. 

Metodología según el origen de los datos. 

Recopilación de datos provenientes de las entidades suministradoras de agua y de los 

usuarios de aprovechamientos de aguas procedentes de captaciones superficiales, 

subterráneas, pluviales o escorrentías, marinas o de cualquier procedencia. 

Objetivos 

Medición del consumo de los recursos naturales del agua. 

Cuantificación y caracterización del volumen de agua consumida dentro de la C.A. 

de Euskadi, diferenciando los diferentes usos, así como los diferentes tipos de 

abastecimiento del agua. 
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Principales variables a investigar 

Las variables principales son el volumen de agua detraída, distinguiendo por el 

abastecimiento urbano de agua y las fuentes propias de abastecimiento de agua. 

Se calcularán también los diferentes usos del consumo del agua: Uso doméstico del 

agua, uso industrial, uso comercial, uso público, otros usos, uso agropecuario, el 

volumen asociado a pérdidas, el volumen de consumo propio y el volumen 

suministrado gratuitamente. 

Ámbito 

Poblacional: 

La población a la que hace referencia es la de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. El sujeto objeto de estudio siempre es la Comunidad Autónoma. 

Geográfico: 

El ámbito geográfico al que se circunscribe esta operación estadística coincide con 

en el ámbito administrativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Temporal: 

El periodo a evaluar comprende todo el año natural.  

Cuestionarios 

 

Difusión 

Departamento: Tablas del consumo de agua. Órgano Estadístico 

Web de Eustat 

 

http://www.euskadi.eus/web01-s2ing/es/contenidos/informacion/estatistika_ing_090215/es_def/index.shtml
http://www.euskadi.eus/web01-s2ing/es/contenidos/informacion/estatistika_ing_090215/es_def/index.shtml
https://www.eustat.eus/estadisticas/tema_453/opt_0/tipo_1/ti_calidad-ambiental/temas.html#el

