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El abastecimiento y saneamiento es un servicio público vital para el ciudadano, y un derecho humano 
fundamental reconocido por Naciones Unidas, en el que la política tarifaria puede constituirse como un 
instrumento eficaz para cumplir con determinados principios que le son exigibles. Tomando como referencia 
33 municipios de la Comunidad Valenciana (España), de más de 20.000 habitantes, se analiza la aplicación que 
se hace en las tarifas de los principios de asequibilidad, equidad, eficiencia, recuperación de costes y 
transparencia informativa. Como conclusión general se destaca que ni la cuantía ni la estructura tarifaria del 
recibo que llega a los hogares ha sido diseñada para cumplir con esos principios, observándose una casuística 
muy variada de un municipio a otro. Las deficiencias detectadas deberían ser motivo más que suficiente para 
que las administraciones públicas adoptaran un papel activo para regular y supervisar eficazmente este 
servicio público. 
 
Política tarifaria, recibo agua, asequibilidad, equidad, eficiencia, recuperación costes, 
transparencia informativa. 
 
1. Introducción 
El suministro de agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el 
pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos (Naciones Unidas, 2010), que al 
atender a necesidades fundamentales es considerado como servicio de interés general 
(Comisión Europea, 1996). La contraprestación económica de este servicio es lo que 
comúnmente denominamos recibo doméstico del agua. 
 
El recibo del agua hace frente a los costes que se producen desde la toma del agua del 
medio natural hasta su restitución en condiciones adecuadas de calidad al medio ambiente. 
Es lo que se denomina el ciclo urbano del agua, e incluye: la captación de aguas 
superficiales, subterráneas o de mar, el transporte hasta la planta de tratamiento, la 
potabilización para el consumo humano, la distribución urbana hasta el usuario doméstico, 
la recogida del agua residual por la red de alcantarillado y el tratamiento de depuración 
necesario para cumplir con los requisitos de calidad exigibles para su vertido al medio 
natural. 
 
Es objeto de la política tarifaria fijar la cuantía de los ingresos que van a ser recaudados vía 
recibo y establecer su estructura, es decir, de qué modo se van a aplicar las cuotas a los 
distintos usuarios del servicio. La cuantía debe tener en cuenta el principio de recuperación 
de los costes de los servicios relacionados con el agua (Consejo de la Unión Europea, 2000), 
y ser suficiente para la autofinanciación del servicio (Real Decreto Legislativo 781, 1986). La 
estructura tarifaria debe guiarse por los principios de asequibilidad (Naciones Unidas, 2011; 
Comisión Europea, 1996), capacidad económica (Constitución Española, 1978), con una 
contribución adecuada de los diversos usos y una política de precios que proporcione 
incentivos a los usuarios en la utilización eficiente de los recursos hídricos, teniendo 
especialmente presente los efectos sociales (Consejo de la Unión Europea, 2000). 
 
El presente estudio se centra en valorar cómo son aplicados estos principios en un contexto 
concreto: los municipios de más de 20.000 habitantes de la Comunidad Valenciana 



  

(España). El análisis efectuado aborda la cuantía y la estructura tarifaria que se aplica en el 
recibo doméstico del agua a partir de la información obtenida de las tarifas vigentes en el 
año 2015 en 33 municipios, 10 en la provincia de Alicante, 3 en la de Castellón y 20 en la de 
Valencia. En total suman una población cercana a los dos millones y medio de personas 
(INE Padrón municipal, 2015), que representa el 68% de la población que habita en 
municipios de más de 20.000 habitantes, y el 49% del total de la Comunidad Valenciana. 
 
2. Ámbito y alcance del estudio 
La legislación española confiere a los municipios la titularidad y plena competencia en 
cuanto a la planificación y forma de gestión de los servicios urbanos de suministro de agua 
potable y de saneamiento (Ley 7, 1985). Esta voluntad del legislador conduce a que cada 
municipio decida de acuerdo con sus circunstancias e intereses, ya sean territoriales, 
económicos, sociales, culturales o ambientales, cuál es el marco regulador y prestacional 
que considere más adecuado en cada caso, y la necesidad, o no, de asociarse con otros 
municipios o entidades, o bien de delegar la prestación del servicio a una empresa privada. 
La opción que adopte, evidentemente, tendrá su reflejo en la política tarifaria y, por tanto, 
en las cuotas que finalmente se apliquen a los usuarios. 
 
Especialmente relevante en la cuantía del recibo será la forma de gestión elegida, ya sea 
pública o privada (directa o indirecta, según la denominación de la legislación española), 
por sus implicaciones en la manera de cómo se realiza la contratación de bienes y servicios, 
la legislación laboral que se aplica, la regulación del endeudamiento, la verificación de 
cuentas, la contabilidad o la fiscalidad, entre otros aspectos, sin olvidar el beneficio que 
reclaman las empresas privadas por su gestión o la repercusión que puede tener el canon 
concesional en el recibo. Aunque hubiera sido deseable, lamentablemente no se ha podido 
disponer de información suficiente para poder valorar adecuadamente esta cuestión. 
 
Dejando de lado conceptos que son ajenos al servicio del agua, como la tasa por el servicio 
de recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos que algunos ayuntamientos 
anexan en la factura del agua, el recibo que periódicamente llega a los hogares se 
estructura bajo tres epígrafes que en general están claramente diferenciados: el suministro 
de agua potable, el alcantarillado y la depuración del agua residual generada. Cada uno de 
estos tres servicios cuenta con tarifas específicas que son aprobadas de manera 
independiente. La tarifa de abastecimiento la aprueban los municipios y posteriormente es 
autorizada por el representante competente de la comunidad autónoma correspondiente 
previo informe de la Comisión de Precios. La tarifa de alcantarillado compete únicamente al 
ayuntamiento su aprobación y respecto a la tarifa que se aplica para la depuración, en el 
caso de la Comunidad Valenciana, queda fijada en la Ley de Presupuestos de la Generalitat 
a través del denominados Canon de Saneamiento de aplicación a todos los municipios de la 
comunidad autónoma. 
 
Aún cuando los municipios de más de 20.000 habitantes en la Comunidad Valenciana son 
65 se ha trabajado únicamente con 33. El motivo ha sido que sólo en esos municipios se ha 
podido disponer de un recibo doméstico del agua. Esta decisión responde tanto a la 
dificultad de obtener información detallada de la tarifa que está vigente en cada población 
cómo a la asignación de las cuotas que son de aplicación a cada uno de los usuarios si no se 
dispone previamente de un recibo de referencia. 



  

 
Si atendemos a la forma elegida en cada municipio para la gestión del servicio de 
suministro de agua potable, en tres de ellos (9%) ésta es directa, mientras que en los 
restantes treinta (91%) la prestación es indirecta. Estos resultados contrastan 
notablemente con los que se obtienen de la estadística nacional, en donde la relación entre 
gestión pública y privada se distribuye a partes iguales, cincuenta por ciento en cada caso. 
También es muy llamativo el régimen de oligopolio que se observa en los municipios 
analizados, en donde las participadas de dos grandes grupos económicos, la multinacional 
SUEZ y la familia Calabuig Gimeno, se reparten la gestión en 24 poblaciones (73%). En 
cuanto a cómo se realiza la prestación en el caso del servicio de alcantarillado y de 
depuración del agua residual, la información disponible resulta insuficiente para abordar 
esta cuestión. 
 
Se ha observado que no todos los municipios aprovechan de igual forma la potencia que 
brinda internet para acceder libremente a la información pública. Así, mientras que en 19 
de los 33 municipios estudiados no se ofrece información alguna de la tarifa del agua, en 11 
de ellos la página web únicamente dirige al enlace del boletín oficial en el que fueron 
publicadas las tarifas, y sólo en 3, el 9%, se publica una guía de ayuda, y eso a pesar de que 
todos los municipios disponen de página web oficial al igual que, en su caso, las empresas 
concesionarias del servicio. Si nos fijamos en el recibo que llega a los hogares, en cinco 
municipios no aparece referencia alguna del boletín oficial en que fue aprobada la tarifa y 
en otros cinco esa información es incompleta. En estos casos ha sido preciso ponerse en 
contacto con el prestador del servicio para obtener información detallada. Cabe indicar que 
la falta de información que recibe el usuario del servicio podría vulnerar derechos básicos 
reconocidos por la legislación española a los consumidores y usuarios (Real Decreto 
Legislativo 1, 2007) y principios comunitarios sobre transparencia tarifaria (Comisión 
Europea, 2001). 
 
Sobre la información recopilada se observan algunas características de carácter general que 
conviene destacar. En el 85% de los municipios (28) la periodicidad del recibo es trimestral, 
siendo bimensual en cuatro y sólo en uno de ellos se recibe cuatrimestralmente. En todos 
los municipios la tarifa básica para el suministro de agua potable es del tipo binomio. 
Compuesta por un término fijo, denominado cuota de servicio, independiente del consumo 
realizado, y un término variable, cuota de consumo, que depende del agua suministrada 
durante el periodo de facturación. A esta tarifa básica pueden añadirse otros conceptos de 
facturación, siendo los más comunes: el mantenimiento y conservación del contador, la 
repercusión de inversiones realizadas en mejoras y obras de infraestructuras, el suministro 
de agua en Alta y el impuesto del valor añadido (iva). Si nos fijamos en el alcantarillado, en 
dieciocho municipios (55%) la tarifa básica es del tipo binomio, en ocho (24%) es del tipo 
monomio, con un sólo término de facturación -la cuota de consumo-, mientras que en siete 
(21%) este servicio no se factura, aunque evidentemente sí que se presta. A veces el recibo 
también incluye otros conceptos tales como inversiones o iva. Respecto a la depuración, el 
Canon de Saneamiento es una tarifa del tipo binomio en el que la cuota de servicio 
depende del  tamaño del municipio mientras que la de consumo es única para todo el 
territorio. En este caso no se aplica iva alguno al tratarse de un tributo ambiental. 
 



  

Merece especial comentario la naturaleza jurídica que tiene el recibo del agua en la 
legislación española por su incidencia en los costes que se deben contabilizar y por la 
aplicabilidad o no del impuesto de valor añadido. Sobre esta cuestión hay dos corrientes 
doctrinales enfrentadas (Guerrero, 2012). Por un lado están los que consideran que la 
contraprestación económica por la prestación del suministro de agua potable y 
alcantarillado tiene el carácter de tasa, especialmente este último (Setuáin, 2002). En este 
caso la legislación es especialmente clara sobre la cuantía de los costes a repercutir (Real 
Decreto Legislativo 2, 2004), que además no estarían gravados por el iva. Por otro lado 
están los que defienden la naturaleza de precio, salvo que la prestación sea directa por el 
ayuntamiento sin ningún tipo de delegación, sería el caso entre otros, de la Dirección 
general de Tributos (DGT, 2011). Sin entrar en esta polémica cuestión, se ha constatado 
que en todos los municipios se aplica un iva del 10% a la tarifa básica del abastecimiento, y 
de un 21% si se factura la conservación y mantenimiento del contador. Sobre el 
alcantarillado no hay unicidad de criterio. De los 26 municipios que facturan este servicio, 
en siete no se aplica iva alguno, y en diecinueve el tipo impositivo es del 10%. Respecto al 
Canon de Saneamiento, como ya se ha dicho, no se aplica el iva. 
 
3. La cuantía del recibo del agua 
El primer paso a dar para el establecimiento de una tarifa es determinar la cuantía, es decir, 
los ingresos a obtener vía recibo. Dice la legislación española que el importe a recaudar 
debe ser suficiente para la autofinanciación del servicio. Luego como paso previo se 
deberán conocer los costes asociados a la prestación de ese servicio, y de ahí deviene la 
primera dificultad: establecer cuáles son éstos. La propia naturaleza jurídica de la tarifa, 
tasa o precio, marca unos límites que son más precisos en el caso de la primera y algo más 
difusos si se habla de la segunda. Aún así ambas deben tener presente la legislación 
europea respecto a la recuperación de la totalidad de costes, no sólo los de capital, 
operación y mantenimiento, sino también los ambientales y los asociados al recurso agua. 
La siguiente dificultad consiste en establecer con precisión la cuantía de éstos, 
especialmente cuando el prestador del servicio es una empresa privada. En este caso el 
ayuntamiento carece de capacidad para verificar fielmente cuáles son los costes reales en 
que se ha incurrido y por tanto deben ser repercutidos. Otros puntos de controversia en el 
recibo vienen marcados por la repercusión del canon concesional cuando éste no se dedica 
íntegramente a sufragar el servicio de aguas, o por la traslación de costes al usuario 
doméstico como consecuencia de la contaminación agrícola e industrial que sufren las 
fuentes de suministro de agua potable. Como aproximación a la recuperación de costes 
para el uso doméstico podemos tomar como referencia el valor que ofrece el Plan de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar (PHDH Júcar, 2014), que lo cifra en el 86% para el 
territorio objeto de su ámbito, que incluye gran parte de los municipios de la Comunidad 
Valenciana. Este porcentaje podría ser algo optimista a la vista de los valores que ofrece la 
European Environment Agency (EEA, 2013), de un 84% para el abastecimiento y de un 44% 
para el saneamiento para la recuperación del coste de capital más el de operación y 
mantenimiento. 
 
Evidentemente con la información disponible no se está en condiciones de valorar la 
adecuación de la cuantía facturada con los costes asociados al servicio ya que se desconoce 
del detalle de la estructura contable de las distintas explotaciones. Lo que sí se puede 
abordar, y resulta de gran utilidad, es una análisis comparativo del importe que se 



  

repercute en cada municipio tomando como referencia un de hogar de tipo medio, en 
cuanto al número de individuos que lo forman y el consumo que realizan de agua potable. 
A efectos de este estudio, definimos como 'hogar medio' el formado por 2,52 personas, 
siguiendo los criterios del Instituto Nacional de Estadística (INE. Proyección de Hogares 
2014-2029, 2014), en el que cada uno de sus miembros realiza un consumo diario de agua 
potable de 112 litros, donde se incluyen las necesidades básicas de consumo, preparación 
de alimentos, higiene personal y usos domésticos, según la Asociación Española de 
Abastecimiento y Saneamiento (AEAS. XIII. Encuesta Nacional, 2014). Con estos valores el 
consumo de un 'hogar medio' se sitúa en 100 m3 anuales. 
 
Con la información obtenida a partir de la tarifa actualmente en vigor, año 2015, se ha 
calculado para cada uno de los 33 municipios analizados el importe del recibo del agua de 
un 'hogar medio. El importe incluye todos los conceptos asociados al suministro de agua 
potable, alcantarillado y depuración, sin olvidar la conservación y mantenimiento de 
contador, las cuotas por obras y mejoras o el impuesto del valor añadido. 
 
Como se observa en la Figura 1, las diferencias entre municipios son sumamente 
importantes, superiores al 100%, siendo la horquilla en que se mueve el importe del recibo 
doméstico del agua entre 1,48 y 3,16 €/m3, cifrándose el valor promedio en 2,55 €/m3. Este 
valor es un 25% superior al que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE Encuesta 
sobre el Suministro y Saneamiento del Agua, 2015) para la Comunidad Valenciana de 2,03 
€/m3. El importe de 2,55 €/m3 representa un coste anual para el 'hogar medio' de 255 
euros anuales, o lo que es lo mismo, alrededor de 100 euros por persona y año, valor 
similar al que arroja la Encuesta de Presupuesto Familiares del año 2014 (INE 17 junio de 
2015), para la Comunidad Valenciana de 99 euros por persona. 
 

 
Figura 1 Importe del recibo del agua en un 'hogar medio' 

 
Para realizar un análisis más detallado es necesario acudir a su descomposición entre los 
servicios básicos que lo integran: suministro de agua potable, alcantarillado y depuración. 
Los valores promediados y los rangos de variación obtenidos se muestran en la Tabla 1. El 
valor para el abastecimiento, 1,42 €/m3, es mayor (un 15%) al que facilita el INE, 1,23 €/m3. 



  

También ocurre lo mismo con la valoración del importe asignado al saneamiento 
(alcantarillado más depuración), 1,13 €/m3, frente a 0,80 €/m3 del INE, en este caso la 
diferencia es de más del 40%. 
 

Tabla 1 ´Variación importe recibo 'hogar medio' 
Importe recibo 
'hogar medio' 

Promedio 
€/m3 

Porcentaje 
% 

Rango variación 
€/,m3 

Abastecimiento 1,42 56 % 0,53 - 2,05 
Alcantarillado 0,25 10 % 0,00 - 0,60 
Depuración 0,88 34 % 0,85 - 0,89 

Total 2,55 100 % 1,48 - 3,16 
 
Analizando la información obtenida por municipios se observa que el coste para los hogares 
de la depuración del agua residual que generan es muy similar, tal como cabría esperar 
teniendo en cuenta que el tipo de tarifa que se aplica en la Comunidad Valenciana 
únicamente discrimina precio en función del tamaño del municipio. Así en los municipios 
de más de 50.000 habitantes, el coste de la depuración se sitúa en 0,89 €/m3, mientras que 
en los de 10.001 a 50.000 habitantes, es algo inferior, 0,85 €/m3. 
 
No ocurre lo mismo respecto al servicio de alcantarillado. Aún disponiendo todos los 
municipios de este tipo de infraestructura, en un 21% de los municipios analizados no se le 
traslada coste alguno al usuario, no cubriéndose vía recibo los gastos propios de la 
conservación y mantenimiento de la red de colectores, ni los costes de capital de la 
inversión realizada. En los municipios en que sí se factura el servicio se observa una gran 
disparidad entre municipios, de 0,06 €/m3 a 0,60 €/m3, Figura 2, difícilmente explicable 
bajo la lupa de una cuidadosa contabilidad presupuestaria. Estos resultados ponen en tela 
de juicio que se dé cumplimiento legal al principio marcado por la Directiva Marco de Agua 
respecto a la repercusión de los costes de los servicios relacionados con el agua. 
 

 
Figura 2 Importe alcantarillado 'hogar medio' 

 
En el suministro de agua potable las variaciones en el coste que se repercuten al usuario 
también son significativas de unos municipios a otros, pasan de 0,53 €/m3 a 2,05 €/m3, en 



  

el que más, Figura 3. Estas diferencias entre ciudades con estándares de equipamientos 
similares podrían ser explicadas por la carestía del recurso agua. Evidentemente no es lo 
mismo, si hablamos de costes, que el agua proceda de la desalación de agua de mar a que 
venga desde el Tajo como ocurre con algunas poblaciones del sur de Alicante, o que 
proceda de pozos o captaciones superficiales de ríos. Por eso llama sobremanera la 
atención que entre los cinco municipios con recibos de agua más caros estén algunos que 
reciben el agua de los ríos Júcar y Turia, sin apenas coste económico para su captación, 
junto con otros que obtienen el agua potable de costosas plantas de ósmosis inversa que 
tratan el agua del mar o de acuíferos salobres costeros. 
 

 
Figura 3 Importe abastecimiento 'hogar medio' 

 
Un aspecto también llamativo es la variabilidad del coste repercutido en concepto de 
conservación y mantenimiento del parque de contadores. En algunos municipios la partida 
es bastante considerable, de hasta 22.49 euros anuales, mientras que en otros, en concreto 
en cinco, no se factura importe alguno. Otro aspecto que se ha observado es que en 
algunos municipios, 14 de 33, se aplican cuotas específicas para sufragar inversiones o 
mejoras en la red. En el resto o bien están incluidas en la tarifa básica, sin especificar, o 
bien no se repercuten. Es de destacar que en un par de municipios con problemas de 
calidad en el agua de suministro debido a la contaminación por nitratos y pesticidas del 
acuífero, los usuarios domésticos estén sufragando, vía recibo, la inversión realizada y los 
gastos de explotación de las nuevas infraestructuras ejecutadas para darles suministro de 
agua de calidad, vulnerándose aparentemente el principio legal de 'quien contamina paga'. 
 
4. La estructura tarifaria del recibo 
La política tarifaria no sólo establece la cuantía a recaudar en el recibo sino que también 
fija las cuotas que se repercutirán a los distintos usuarios siguiendo los criterios de 
capacidad económica de los hogares (asequibilidad), reparto equitativo de costes entre 
distintos tipos de usuarios -domésticos, actividades económicas, usos comunitarios- 
(equidad) y el uso racional y eficaz del recurso agua (eficiencia). 
 
4.1. Asequibilidad 



  

El agua es un servicio básico vital para garantizar la salud e higiene de las personas, y en ese 
sentido su precio no debe suponer un impedimento para que las familias puedan disponer 
de agua suficiente en sus hogares, especialmente las más humildes. En 2010, la Asamblea 
General de Naciones Unidas reconoce que el derecho al agua y el saneamiento es un 
derecho humano esencial y en 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
establece entre otros criterios, la asequibilidad para garantizar la realización de ese 
derecho, dando cumplimiento al artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948. De este modo, para garantizar que el coste del acceso al agua y el 
saneamiento no prive a ningún hogar de estos servicios y no comprometa asimismo la 
capacidad de disfrutar de otros derechos humanos (alimentación, educación, vivienda, 
salud...), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) establece el umbral 
del gasto en el 3% del presupuesto familiar (Naciones Unidas. Folleto informativo nº 35, 
2011). 
 
La Encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE Encuesta presupuestos familiares, 
2015), con datos del año 2014, establece el gasto medio por hogar en la Comunidad 
Valenciana en 24.533 euros al año, 9.993 euros por persona, y evalúa en 242,5 euros 
anuales, el gasto que las familias dedican a la distribución de agua fría y al servicio de 
alcantarillado en la vivienda principal, 98,8 euros por persona, lo que representa el 1,0% del 
gasto medio del hogar. En los municipios de más de 20.000 habitantes analizados, el recibo 
del agua representa el 1,0% del gasto familiar en promedio, con una horquilla que se 
mueve entre el 0,6% y el 1,2%, Figura 4, claramente por debajo del 3% recomendado por el 
PNUD. Pero esta aproximación para valorar la asequibilidad no resulta suficiente ya que no 
tiene en consideración los efectos de la desigualdad en el reparto de la renta y deja de lado 
la situación en que quedan los grupos familiares con menores recursos. Este aspecto es 
especialmente relevante en España, ya que como consecuencias de la crisis económica y de 
la política económica adoptada en los últimos años se ha acrecentado notablemente la 
desigualdad, aumentando considerablemente el número de familias que atraviesan serias 
dificultades económicas tal como nos indican algunas encuestas e indicadores. 
 

 
Figura 4 Porcentaje del recibo del agua sobre el gasto familiar 

 



  

La reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE Encuesta de Condiciones de 
Vida, 2015), cifra la población en riesgo de pobreza en la Comunidad Valenciana en más de 
1,3 millones de personas y sitúa la exclusión social medida por el indicador AROPE que 
combina el riesgo de pobreza, la carencia material y la baja intensidad en el empleo en el 
34,7% de la población, más de 1,7 millones de personas. Otros indicadores de la 
desigualdad como el índice Gini, o la relación en la renta 80/20, muestran que en estos 
últimos años se ha acrecentado considerablemente la desigualdad en España respecto al 
resto de los países europeos (De La Dehesa, G. 2014). Esta fuerte desigualdad en el reparto 
de la riqueza aconseja utilizar otros indicadores más representativos que la media 
estadística del conjunto de la población para valorar la asequibilidad. 
 
Una valoración precisa de la asequibilidad siguiendo el criterio de Naciones Unidas 
implicaría conocer detalladamente el perfil de ingresos en cada uno de los hogares. Para 
vencer esa dificultad, y como primera aproximación, aquí se valora la repercusión 
económica que el recibo del agua tiene en los hogares que se sitúan por debajo del Umbral 
de Riesgo de Pobreza (URP). En la Comunidad Valenciana se encuentra en esta situación el 
26,2% de la población. En 2013 (último dato disponible), el Umbral de Riesgo de Pobreza 
(URP) en la Comunidad Valenciana para un hogar formado por un sólo adulto fue de 7.030 
euros, y de 14.763 euros si el hogar lo formaban dos adultos con dos menores de 14 años. 
En los municipios estudiados el porcentaje que supone el coste del recibo del agua frente a 
los ingresos de un hogar formado por un sólo adulto en el URP se situaba en valor 
promedio en el 2,6%, Figura 5, y en cinco de ellos era superior al 3% recomendado por 
PNUD. Si los analizados eran los hogares en el URP formados por 2 adultos y 2 menores, el 
promedio era más bajo, 2,3%, y esta vez en ningún municipio se alcanzaba el 3%, aunque 
algunos de ellos se aproximan a este valor, Figura 6. 
 

 
Figura 5 Porcentaje del recibo del agua en un hogar formado por un adulto con ingresos en el Umbral Riesgo 

Pobreza 
 



  

 
Figura 6 Porcentaje del recibo del agua en un hogar formado por 2 adultos y 2 niños con ingresos en el Umbral 

Riesgo Pobreza 
 
El análisis efectuado nos indica que para un colectivo considerable de la población el agua 
que llega a sus viviendas no les resulta asequible, creándose la disyuntiva de decidir hacia 
qué productos básicos dirigen su reducido presupuesto familiar (alimentación, vivienda, 
educación, sanidad, agua...). Este análisis no quedaría completo si no se reflejara el papel 
intervencionista que puede, y debe, tener el Estado en el auxilio de los económicamente 
más desfavorecidos. 
 
Siendo los municipio los titulares por ley de la prestación de este servicio, es a ellos a 
quienes compete establecer una estructura tarifaria que no prive por cuestiones 
económicas a nadie del uso de este recurso imprescindible para la vida y la higiene 
personal y colectiva. De este modo siguiendo el principio de 'capacidad económica', los 
municipios tienen la potestad de establecer cuotas diferenciadas según criterios 
socioeconómicos, o establecer exenciones o bonificaciones para determinados colectivos. 
Focalizando la atención en la parte de la factura correspondiente al abastecimiento de agua 
potable, de los 33 municipios estudiados, en 22 de ellos (67%), no se contempla ningún tipo 
de bonificación, es decir, a todos los hogares se les aplica la misma cuota 
independientemente de su situación económica. En 6 (18%), hay cuota diferenciada para 
familias numerosas, independientemente de sus recurso económicos, y sólo en 5 
municipios (15%) hay algún tipo de discriminación atendiendo a razones socioeconómicas 
(pensionistas, parados...), llamando especialmente la atención uno de ellos por la 
excepcionalidad, que debería ser la norma a seguir, al valorar los recursos económicos 
disponibles como criterio de decisión para recibir algún tipo de bonificación en el recibo del 
agua. 
 
4.2. Eficiencia 
La gestión de un recurso natural escaso, como es el caso del agua en el sudeste español, 
precisa un esfuerzo adicional en la gestión eficiente de las infraestructuras y en el uso 
racional y prudente de ese preciado bien (TFUE, 2012). La eficiencia implica disponer de 
información detallada y precisa, tanto de la red como de las pautas de consumo de la 



  

población en cada momento y lugar, para poder valorar las estrategias de gestión a 
implementar en cada momento. Por tanto, difícilmente se puede hacer un seguimiento de 
la gestión si los usuarios no disponen de contador domiciliario que registre el consumo real 
que se realiza en cada vivienda. Con este problema chocan 9 de los 33 municipios, el 27%, 
en los que no todos los usuarios cuentan con equipos de medida que den cuenta de los 
consumos domésticos que realizan. 
 
Una política de precios que proporcione incentivos adecuados para el uso eficiente de los 
recursos hídricos debe articularse a través de la estructura tarifaria. Para este fin, dos 
elementos clave en la tarifa son el porcentaje de reparto entre costes fijos y variables y los 
bloques de consumo con cuotas crecientes. 
 
En la mayoría de las tarifas se puede distinguir entre cuotas fijas que se abonan 
independientemente del consumo que se realiza y cuotas variables que dependerán del 
volumen de agua consumido. Un peso muy importante de la parte fija de la tarifa respecto 
a la variable ofrece pocos incentivos económicos al usuario para reducir su consumo. Un 
caso extremo de ineficiencia sería la tarifa plana, en la que se paga lo mismo 
independientemente del consumo que se realice. En el otro extremo se situaría una tarifa 
en que sólo se factura en función de las unidades consumidas, la tarifa tipo monomio. En 
los municipios estudiados, el 57% del importe que se abona en el recibo es de carácter fijo, 
con un rango que se mueve entre el 42% y el 68%. En la Tabla 2 se desglosa el porcentaje, y 
su rango de variación, de la parte fija y variable para el suministro de agua potable, del 
alcantarillado y de la depuración. 
 

Tabla 2 Relación costes fijos versus variables 

'Hogar medio' 
Cuota Rango variación 

cuota fija Fija Variable 
Abastecimiento 65 % 35 % 33 - 85 % 
Alcantarillado 27 % 73 % 0 - 80 % 
Depuración 51 % 49 % 50 - 52 % 
Total 57 % 43 % 42 - 68 % 

 
Los resultados obtenidos apuntan a que sería conveniente reformular la estructura tarifaria 
en cuanto a los porcentajes que se asignan en la recaudación en concepto de cuota fija y 
variables en aras de trasladar un mensaje más claro sobre los beneficios económicos que se 
pueden obtener vía reducción de consumo de agua en los hogares. 
 
Otra medida eficaz para alentar el uso racional del consumo de agua en los hogares pasa 
por establecer cuotas diferentes según el volumen consumido, es lo que se denomina 
'tarifa por bloques'. En ese tipo de tarifa se establecen cuotas reducidas para consumos 
moderados, o bajos, y cuotas más elevadas que penalizan aquellos consumos que se 
consideran excesivos. Esta estrategia ha sido la elegida en 28 de los municipios estudiados, 
el 85%, a la hora de establecer las cuotas del suministro de agua potable, mientras que en 
el resto la cuota es única, independientemente del consumo registrado. Pero no basta sólo 
con que exista una tarifa de bloques, ésta, además, debe estar estructurada de modo que 
las cuotas que se apliquen resulten suficientemente atractivas para modificar los hábitos de 
consumo de los usuarios. Y una manera de medir este efecto es calculando la variación que 
experimenta el importe del recibo frente a cambios de conducta en el consumo. En la 



  

muestra analizada, con un consumo en el 'hogar medio' de 100 metros cúbicos anuales, un 
incremento del consumo del 20% tiene como reflejo un aumento de la factura mucho 
menor, sólo del 10%, mientras que si se produce una retracción del consumo del 20% el 
descenso es de apenas el 9% en la cantidad que se abona. Los valores promedios obtenidos 
para incrementos/reducciones del 20% y 40% en el consumo y los valores máximos y 
mínimos registrados se incluyen en la Tabla 3. 
 

Tabla 3 Relación entre consumo y precio 
Incremento 
importe factura  

Porcentaje reducción consumo 
-40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 

Promedio -19 % -9 % - 10 % 22 % 
Máximo -12 % -6 % - 20 % 41 % 
Mínimo -27 % -13 % - 6 % 15 % 

 
En la Figura 7 se comparan los resultados obtenidos (línea roja) con los que se darían si la 
factura fuera directamente proporcional al consumo registrado (línea azul). Una política 
tarifaria más eficiente situaría los ahorros/penalizaciones cercanos o por encima de la línea 
azul de referencia en la parte positiva de las abscisas y por debajo en la negativa. 
 

 
Figura 7 Importe del recibo versus consumo 

 
4.3. Equidad 
Entendida la equidad como el reparto de los costes del servicio del agua entre los distintos 
grupos de usuarios que se benefician de ese servicio, es habitual distinguir entre usuarios 
domésticos y actividades económicas. El objetivo es trasladar un mensaje vía precios 'no es 
lo mismo el uso del agua en el hogar, bien de primera necesidad, que como insumo en una 
actividad económica'. También es bastante habitual diferenciar cuotas en función de la 
disponibilidad, es decir, de la capacidad de disponer de más o menos caudal instantáneo en 
el punto de consumo. En este caso la intención es que aquellos que pueden tener acceso a 
una mayor cantidad de agua (viviendas unifamiliares con jardín, por ejemplo, si las 
comparamos con las ubicadas en un edificio comunitario) participen en mayor medida en 
soportar los costes de inversión de las infraestructuras instaladas. La manera de incidir en 
la tarifa es a través de la cuota de servicio, discriminando precios en función del diámetro 
instalado en la acometida domiciliaria. 
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Atendiendo al uso, y diferenciando entre usuarios domésticos y actividades económicas, en 
11 municipios se establecen cuotas distintas para el suministro de agua potable, mientras 
que en el resto, 67%, la tarifa que se aplica es la misma. En esos 11 municipios las 
diferencias de precios que se observan son muy variadas. Haciendo un cálculo para un 
consumo anual de 100 metros cúbicos, en tres de ellos el coste final es el mismo, en uno la 
discriminación es favorable para el uso industrial, y en el resto la actividad económica 
queda gravada respecto a la doméstica, llegando en un municipio a ser de hasta el 238%. 
 
Salvo en un municipio, en todos los demás la cuota de servicio que se aplica para el 
abastecimiento depende del diámetro del contador instalado. En la Tabla 4 se incluyen los 
coeficientes de ponderación (el cociente calculado entre cuotas de servicio para abonados 
de distinto diámetro), para los diámetros más usuales 13, 15 y 20 mm, y se compara con el 
valor teórico que se obtendría con un cálculo meramente hidráulico que midiera el caudal 
que puede circular por cada diámetro. 
 

Tabla 4 Coeficiente ponderación según diámetro contador instalado 
Coeficiente 
ponderación 

15 / 13 mm 20 / 15 mm 

Teórico hidráulico 1,33 1.78 
Valores obtenidos 
Mediana 1,50 1,67 
Máximo 4,25 7,60 
Mínimo 1,00 1,00 

 
La gráfica de la Figura 8 visualiza que salvo excepciones los coeficientes de ponderación que 
se aplican en los distintos municipios guardan ente sí una buena correlación. 
 

 
Figura 8 Coeficiente de ponderación cuota 15 mm 

 
5. Conclusiones 
La política tarifaria es un instrumento eficaz para cumplir con los principios que son 
exigibles a un servicio público vital para el ciudadano que es reconocido como derecho 
humano fundamental por Naciones Unidas. La asequibilidad económica del recibo del agua, 
especialmente para los colectivos más desfavorecidos, la equidad en el reparto de costes 
entre los distintos usuarios (domésticos, industriales, institucionales), la eficiencia en el uso 
racional del recurso agua, la transparencia informativa y la recuperación de los costes 
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asociados a la prestación del servicio, son probablemente los principios más relevantes que 
deben ser introducidos en el recibo del agua que reciben las familias. 
 
Para valorar su aplicabilidad se ha tomado como referencia el recibo del agua que llega a 
los hogares de 33 municipios de más de 20.000 habitantes localizados en la Comunidad 
Valenciana (España) que representan el 49% de la población de esa comunidad autónoma. 
En los recibos analizados se observan graves deficiencias en cuanto a la información 
relativa a las tarifas que son de aplicación a cada usuario, en el 30% de los casos o no se 
incluye información o ésta es incompleta, así como en la imprescindible claridad y sencillez 
con que deben ser confeccionadas para que resulten comprensibles para cualquier 
persona. También se han detectado carencias en cuanto a la información pública que 
ofrecen los ayuntamientos sobre este servicio en su página web, sólo el 9% facilita una 
ayuda práctica que sea de utilidad. 
 
Aún cuando resulta relevante para valorar el coste final la forma en que es prestado el 
servicio, ya sea mediante gestión pública o privada, este aspecto no ha podido ser 
analizado por falta de información. Lo que sí ha resultado llamativo es el elevadísimo 
porcentaje de municipios en que la gestión del suministro de abastecimiento es privada, en 
el 91% de ellos, y el carácter de duopolio que condiciona las reglas de libre mercado, dos 
grupos económicos (SUEZ y la familia Calabuig Gimeno) controlan el suministro en el 73% 
de los municipios. 
 
El recibo doméstico del agua incluye los costes asociados al denominado ciclo urbano del 
agua, que abarca desde su captación del medio natural hasta su vertido en condiciones 
aceptables de calidad para el medio ambiente. A efectos prácticos de este estudio se ha 
definido como 'hogar medio' el formado por 2,52 individuos con un consumo anual de agua 
potable de 100 metros cúbicos, en línea con los valores medios que ofrece la estadística 
oficial española. 
 
Comparando el precio del agua se observa una gran diferencia de un municipio a otro, de 
más del 100%, que difícilmente resulta explicable entre municipios de características 
socioeconómicas similares. Para un 'hogar medio' la factura anual oscila entre 148 y 316 
euros, y no parece tampoco que este rango de variación se justifique en el mayor o menor 
coste por la obtención del recurso agua. Se observa que en municipios que se abastecen de 
agua superficial de río, sin apenas coste, pagan lo mismo que aquellos que obtienen el agua 
del mar con costosas plantas desaladoras. 
 
Desglosando el recibo en los servicios de abastecimiento, alcantarillado y depuración, se 
observa que el coste que se traslada a los hogares por la depuración es muy similar, entre 
0,85 y 0,89 €/m3, mientas que sí que se producen grandes diferencias para el 
abastecimiento y el alcantarillado. El abastecimiento varía entre 0,53 y 2,05 €/m3, y el 
alcantarillado entre 0,00 y 0,60 €/m3. En el caso del alcantarillado no todos los municipios 
incluyen el coste del servicio en la factura del agua, el 21% no lo hace, vulnerándose 
claramente el principio de recuperación de costes. La no recuperación de la totalidad de los 
costes asociados al servicio, la inclusión de costes impropios en el recibo, las subvenciones 
o la forma en que son gestionados los servicios serían algunas de las causas que pudieran 
explicar la gran variabilidad del importe del recibo de un municipio a otro. 



  

 
Aún cuando el coste medio para los hogares del recibo del agua representa el 1% del 
presupuesto disponible, por debajo del umbral del 3% marcado por el PNUD, la 
asequibilidad no queda garantizada por la fuerte desigualdad en el reparto de la riqueza 
que se observa en un país como España. Tomando como referencia los hogares en que sus 
ingresos se corresponden con el Umbral de Riesgo de Pobreza, el 26,2% de la población de 
la Comunidad Valenciana está por debajo del mismo, se constata la dificultad de los 
hogares formados por un sólo individuo para que el gasto que asignan al agua no supere el 
3% de su presupuesto (en cinco municipios se supera este porcentaje). Si se analiza la 
situación de los hogares formados por dos adultos y dos menores la situación es algo mejor 
aunque en algunos municipios deben destinar cerca del 3% a costear el recibo del agua. Por 
otra parte, las medidas a disposición de los municipios para garantizar la disponibilidad y 
asequibilidad en todos los hogares, vía exenciones o bonificaciones apenas son aplicadas, 
sólo un 33% de los municipios contempla algún tipo de medida para algunos colectivos, 
aunque no necesariamente los más desfavorecidos económicamente. 
 
La eficiencia en el uso del recurso vía precios tampoco parece que se pueda lograr con las 
tarifas que actualmente se están aplicando. La parte fija de la factura, entre el 42 y el 68%, 
del importe total es demasiado elevada como para alentar a reducir el consumo. Por otra 
parte, las cuotas que se aplican a los bloques de consumo tampoco incentivan a reducirlo. 
Una reducción del 20% en el consumo de agua apenas ve reducir el importe final de la 
factura en un 9%. Mientras que un aumento del consumo del 20% tampoco lo penaliza de 
forma significativa, el incremento del precio es tan sólo del 10%. 
 
Si lo que se analiza es la equidad, el reparto de cargas entre distintos tipos de usuarios, 
pocos municipios lo tiene en cuenta, solo un 11% de los municipios discriminan el precio 
del agua qua aplican a los hogares del que repercuten a las actividades económicas. Si nos 
fijamos en la diferencia de cuotas ente los usuarios domésticos en función a la mayor o 
menor disponibilidad de agua, por ejemplo la diferencias en el recibo entre viviendas 
situadas en bloques de edificios o unifamiliares con jardín, en este caso sí que parece que 
haya un reparto más equitativo. 
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	Sobre la información recopilada se observan algunas características de carácter general que conviene destacar. En el 85% de los municipios (28) la periodicidad del recibo es trimestral, siendo bimensual en cuatro y sólo en uno de ellos se recibe cuatr...
	Merece especial comentario la naturaleza jurídica que tiene el recibo del agua en la legislación española por su incidencia en los costes que se deben contabilizar y por la aplicabilidad o no del impuesto de valor añadido. Sobre esta cuestión hay dos ...
	3. La cuantía del recibo del agua
	El primer paso a dar para el establecimiento de una tarifa es determinar la cuantía, es decir, los ingresos a obtener vía recibo. Dice la legislación española que el importe a recaudar debe ser suficiente para la autofinanciación del servicio. Luego c...
	Evidentemente con la información disponible no se está en condiciones de valorar la adecuación de la cuantía facturada con los costes asociados al servicio ya que se desconoce del detalle de la estructura contable de las distintas explotaciones. Lo qu...
	Con la información obtenida a partir de la tarifa actualmente en vigor, año 2015, se ha calculado para cada uno de los 33 municipios analizados el importe del recibo del agua de un 'hogar medio. El importe incluye todos los conceptos asociados al sumi...
	Como se observa en la Figura 1, las diferencias entre municipios son sumamente importantes, superiores al 100%, siendo la horquilla en que se mueve el importe del recibo doméstico del agua entre 1,48 y 3,16 €/m3, cifrándose el valor promedio en 2,55 €...
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	Para realizar un análisis más detallado es necesario acudir a su descomposición entre los servicios básicos que lo integran: suministro de agua potable, alcantarillado y depuración. Los valores promediados y los rangos de variación obtenidos se muestr...
	Analizando la información obtenida por municipios se observa que el coste para los hogares de la depuración del agua residual que generan es muy similar, tal como cabría esperar teniendo en cuenta que el tipo de tarifa que se aplica en la Comunidad Va...
	No ocurre lo mismo respecto al servicio de alcantarillado. Aún disponiendo todos los municipios de este tipo de infraestructura, en un 21% de los municipios analizados no se le traslada coste alguno al usuario, no cubriéndose vía recibo los gastos pro...
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	En el suministro de agua potable las variaciones en el coste que se repercuten al usuario también son significativas de unos municipios a otros, pasan de 0,53 €/m3 a 2,05 €/m3, en el que más, Figura 3. Estas diferencias entre ciudades con estándares d...
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	Un aspecto también llamativo es la variabilidad del coste repercutido en concepto de conservación y mantenimiento del parque de contadores. En algunos municipios la partida es bastante considerable, de hasta 22.49 euros anuales, mientras que en otros,...
	4. La estructura tarifaria del recibo
	La política tarifaria no sólo establece la cuantía a recaudar en el recibo sino que también fija las cuotas que se repercutirán a los distintos usuarios siguiendo los criterios de capacidad económica de los hogares (asequibilidad), reparto equitativo ...
	4.1. Asequibilidad
	El agua es un servicio básico vital para garantizar la salud e higiene de las personas, y en ese sentido su precio no debe suponer un impedimento para que las familias puedan disponer de agua suficiente en sus hogares, especialmente las más humildes. ...
	La Encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE Encuesta presupuestos familiares, 2015), con datos del año 2014, establece el gasto medio por hogar en la Comunidad Valenciana en 24.533 euros al año, 9.993 euros por persona, y evalúa en 242,5 eu...
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	La reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE Encuesta de Condiciones de Vida, 2015), cifra la población en riesgo de pobreza en la Comunidad Valenciana en más de 1,3 millones de personas y sitúa la exclusión social medida por el ind...
	Una valoración precisa de la asequibilidad siguiendo el criterio de Naciones Unidas implicaría conocer detalladamente el perfil de ingresos en cada uno de los hogares. Para vencer esa dificultad, y como primera aproximación, aquí se valora la repercus...
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	El análisis efectuado nos indica que para un colectivo considerable de la población el agua que llega a sus viviendas no les resulta asequible, creándose la disyuntiva de decidir hacia qué productos básicos dirigen su reducido presupuesto familiar (al...
	Siendo los municipio los titulares por ley de la prestación de este servicio, es a ellos a quienes compete establecer una estructura tarifaria que no prive por cuestiones económicas a nadie del uso de este recurso imprescindible para la vida y la higi...
	4.2. Eficiencia
	La gestión de un recurso natural escaso, como es el caso del agua en el sudeste español, precisa un esfuerzo adicional en la gestión eficiente de las infraestructuras y en el uso racional y prudente de ese preciado bien (TFUE, 2012). La eficiencia imp...
	Una política de precios que proporcione incentivos adecuados para el uso eficiente de los recursos hídricos debe articularse a través de la estructura tarifaria. Para este fin, dos elementos clave en la tarifa son el porcentaje de reparto entre costes...
	En la mayoría de las tarifas se puede distinguir entre cuotas fijas que se abonan independientemente del consumo que se realiza y cuotas variables que dependerán del volumen de agua consumido. Un peso muy importante de la parte fija de la tarifa respe...
	Los resultados obtenidos apuntan a que sería conveniente reformular la estructura tarifaria en cuanto a los porcentajes que se asignan en la recaudación en concepto de cuota fija y variables en aras de trasladar un mensaje más claro sobre los benefici...
	Otra medida eficaz para alentar el uso racional del consumo de agua en los hogares pasa por establecer cuotas diferentes según el volumen consumido, es lo que se denomina 'tarifa por bloques'. En ese tipo de tarifa se establecen cuotas reducidas para ...
	En la Figura 7 se comparan los resultados obtenidos (línea roja) con los que se darían si la factura fuera directamente proporcional al consumo registrado (línea azul). Una política tarifaria más eficiente situaría los ahorros/penalizaciones cercanos ...
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	4.3. Equidad
	Entendida la equidad como el reparto de los costes del servicio del agua entre los distintos grupos de usuarios que se benefician de ese servicio, es habitual distinguir entre usuarios domésticos y actividades económicas. El objetivo es trasladar un m...
	Atendiendo al uso, y diferenciando entre usuarios domésticos y actividades económicas, en 11 municipios se establecen cuotas distintas para el suministro de agua potable, mientras que en el resto, 67%, la tarifa que se aplica es la misma. En esos 11 m...
	Salvo en un municipio, en todos los demás la cuota de servicio que se aplica para el abastecimiento depende del diámetro del contador instalado. En la Tabla 4 se incluyen los coeficientes de ponderación (el cociente calculado entre cuotas de servicio ...
	La gráfica de la Figura 8 visualiza que salvo excepciones los coeficientes de ponderación que se aplican en los distintos municipios guardan ente sí una buena correlación.
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	5. Conclusiones
	La política tarifaria es un instrumento eficaz para cumplir con los principios que son exigibles a un servicio público vital para el ciudadano que es reconocido como derecho humano fundamental por Naciones Unidas. La asequibilidad económica del recibo...
	Para valorar su aplicabilidad se ha tomado como referencia el recibo del agua que llega a los hogares de 33 municipios de más de 20.000 habitantes localizados en la Comunidad Valenciana (España) que representan el 49% de la población de esa comunidad ...
	En los recibos analizados se observan graves deficiencias en cuanto a la información relativa a las tarifas que son de aplicación a cada usuario, en el 30% de los casos o no se incluye información o ésta es incompleta, así como en la imprescindible cl...
	Aún cuando resulta relevante para valorar el coste final la forma en que es prestado el servicio, ya sea mediante gestión pública o privada, este aspecto no ha podido ser analizado por falta de información. Lo que sí ha resultado llamativo es el eleva...
	El recibo doméstico del agua incluye los costes asociados al denominado ciclo urbano del agua, que abarca desde su captación del medio natural hasta su vertido en condiciones aceptables de calidad para el medio ambiente. A efectos prácticos de este es...
	Comparando el precio del agua se observa una gran diferencia de un municipio a otro, de más del 100%, que difícilmente resulta explicable entre municipios de características socioeconómicas similares. Para un 'hogar medio' la factura anual oscila entr...
	Desglosando el recibo en los servicios de abastecimiento, alcantarillado y depuración, se observa que el coste que se traslada a los hogares por la depuración es muy similar, entre 0,85 y 0,89 €/m3, mientas que sí que se producen grandes diferencias p...
	Aún cuando el coste medio para los hogares del recibo del agua representa el 1% del presupuesto disponible, por debajo del umbral del 3% marcado por el PNUD, la asequibilidad no queda garantizada por la fuerte desigualdad en el reparto de la riqueza q...
	La eficiencia en el uso del recurso vía precios tampoco parece que se pueda lograr con las tarifas que actualmente se están aplicando. La parte fija de la factura, entre el 42 y el 68%, del importe total es demasiado elevada como para alentar a reduci...
	Si lo que se analiza es la equidad, el reparto de cargas entre distintos tipos de usuarios, pocos municipios lo tiene en cuenta, solo un 11% de los municipios discriminan el precio del agua qua aplican a los hogares del que repercuten a las actividade...
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