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RESUMEN 

Los recursos hídricos son un asunto de gran importancia en España por su escasez, lo 

que implica la necesidad de llevar a cabo medidas adicionales a las actuales para 

mejorar la gestión realizada y aumentar los recursos disponibles. Estas medidas tienen 

un coste económico que hay que afrontar, además de un coste ambiental que hay que 

mitigar lo máximo posible. La política de precios del agua y la tarifación sobre esta 

deben ser capaces de financiar tanto las medidas para incrementar los recursos 

disponibles como las medidas adicionales para mitigar el impacto ambiental. En el caso 

de la depuración y reutilización de aguas, el canon de saneamiento es un tributo 

encargado de esta tarea, pero no es capaz de realizarla por completo, por lo que el 

objetivo de esta comunicación consiste en analizar la situación del canon en la 

Comunidad Valenciana y compararlo con el existente en otras regiones. El análisis 

muestra que la insuficiencia del canon de saneamiento como financiador de la 

depuración y reutilización de aguas se extiende por toda España, pero no así en otros 

países de la Unión Europea, donde dicho tributo alcanza un valor mucho más elevado. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los recursos hídricos son, a diferencia de lo que se pensaba en el pasado, un recurso 

escaso que se debe gestionar adecuadamente para poder seguir disfrutándolo en el 

futuro. En España, la desigual distribución geográfica y temporal de estos recursos 

genera un desequilibrio entre las necesidades y los recursos existentes (Prats, 2016). 

 

El incremento registrado por las dotaciones de agua de abastecimiento, junto con el 

aumento de población experimentada por numerosas zonas urbanas, han hecho que las 

fuentes de abastecimiento tradicionales sean insuficientes (Melgarejo, 2009). Esto 

implica que, además del problema para satisfacer la demanda de agua, se debe 

considerar la existencia de un impacto ambiental derivado de la presión a que son 

sometidas las masas de agua, por lo que las nuevas medidas en política hídrica no deben 
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simplemente buscar un incremento de los recursos, sino también reducir en la medida de 

lo posible el impacto ambiental generado. Por tanto, las nuevas políticas deben estar 

cautelosamente elaboradas para llevarlas a la práctica de la forma más eficiente posible, 

de modo que se pueda minimizar su coste económico, pero también ambiental. 

 

En la actualidad, para afrontar esta situación de escasez y presión es necesario reforzar 

las fuentes no convencionales de agua, como la depuración y reutilización de aguas 

residuales, cuya gestión debe incluirse en una planificación integral de los recursos 

hídricos, que tenga en cuenta los aspectos económicos, sociales y medioambientales, de 

modo que se pueda maximizar la eficiencia del uso de los recursos hídricos (Melgarejo, 

2009). La depuración y reutilización de aguas es una actividad importante que entra en 

el marco de la economía circular, pues busca, principalmente, reducir el impacto 

ambiental derivado de los vertidos de aguas contaminadas e incrementar los recursos 

disponibles mediante el aumento de calidad de aguas ya utilizadas, de modo que puedan 

volverse a utilizar. 

 

Sin embargo, esta actividad cuenta con su propio impacto ambiental derivado de los 

componentes químicos utilizados, de la construcción de las instalaciones y, sobre todo, 

del intensivo consumo energético de las estaciones de depuración, pues gran parte de la 

energía gastada proviene de fuentes no renovables. Es decir, dicha actividad debe 

complementarse con medidas adicionales para mitigar este efecto negativo. 

Pero todas estas medidas tienen un coste económico que debe ser financiado, tarea que 

le corresponde al canon de saneamiento en la Comunidad Valenciana, tributo 

establecido mediante la Ley 2/1992, de 26 de marzo que se exige dese 1993. La 

Generalitat Valenciana lo define como un tributo ecológico al estar destinado a la 

financiación de la depuración y reutilización de aguas residuales urbanas. 

 

 

2. EL CANON DE SANEAMIENTO Y LOS PRECIOS DEL AGUA EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

La Directiva Marco del Agua, DMA (EU, 2000) establece que en todo proyecto debe 

conseguirse la completa recuperación de costes para alcanzar la sostenibilidad, lo que en 

España se busca con los diferentes componentes de la factura del agua. Es decir, los 

ingresos que proporciona la factura del agua deben financiar por completo la política 

hídrica llevada a cabo, lo cual tiene sentido, pues deben ser los usuarios del sistema los 

que lo financien. 

 

Uno de los componentes de dicha factura es el canon de saneamiento, destinado 

específicamente a financiar la depuración y reutilización de aguas, de modo que su 

recaudación debería ser suficiente para cubrir totalmente el coste económico de la 

actividad, mientras que el resto de ingresos provenientes de la factura del agua van 

destinados a otros lugares. 
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También hay que considerar que existe más de un organismo encargado de la política 

hídrica, por lo que la financiación y las competencias se distribuyen entre las diferentes 

entidades, siendo las más importantes en este aspecto los organismos de cuenca y las 

Comunidades Autónomas. En el caso de la Comunidad Valenciana, la Entidad Publica 

de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR) es la 

encargada de recaudar, gestionar y distribuir el canon de saneamiento, además de 

gestionar la explotación de las instalaciones de depuración y ejecutar las obras de 

saneamiento y de depuración que la Administración de la Generalitat Valenciana 

determine, por lo que es el principal responsable de que este tributo realice la función 

que le fue encomendada. 

 

Además de la EPSAR, en la Comunidad Valenciana tienen presencia dos 

Confederaciones Hidrográficas, la del Júcar y la del Segura, que también tienen 

competencias en materia de depuración y reutilización de aguas, es decir, son dos 

organismos que elaboran medidas de política hídrica para su ámbito de actuación, 

necesitando la correspondiente financiación para que dichas medidas se puedan 

ejecutar. En cuanto a la depuración y reutilización de aguas, estos organismos requieren 

de una parte del canon de saneamiento para poder actuar conforme a la DMA. 

 

Aunque el canon de saneamiento tiene la función de financiar esta actividad, el producto 

resultante de esta son unas aguas regeneradas con un coste de producción relativamente 

elevado si se compara con las fuentes de agua tradicionales, por lo que si su precio se 

determinara libremente en el mercado estas aguas no serían competitivas frente al agua 

natural. Por tanto, este precio del agua regenerada, que debería contribuir a la 

financiación de la actividad, no se está pagando al preferirse utilizar agua más barata, 

estando así obligados a incentivar su uso cubriendo la diferencia de precio. Es decir, ya 

sea por medio del precio del agua regenerada, actualmente no competitivo sin 

intervención, o por medio del canon de saneamiento, la actividad debe financiarse para 

seguir realizándose. 

 

Como ya se ha mencionado, el canon de saneamiento está gestionado por la EPSAR, 

que lo utiliza para financiar la actividad de las instalaciones de depuración, pero no 

solamente la actividad principal que requiere de infraestructuras, trabajadores e inputs 

como los productos químicos y la energía, sino también medidas adicionales como las 

de eficiencia energética. Por otra parte, como las Confederaciones Hidrográficas 

también tienen competencias en depuración y reutilización de aguas, requieren de una 

parte del tributo, por lo que la distribución del canon, además de su cantidad, es de gran 

importancia. 

 

Sin embargo, el canon de saneamiento y el precio pagado por el agua no es lo único que 

debe considerarse como ingreso de esta actividad, dado que también se generan lodos 

(véase EPSAR, 2018) durante el proceso de depuración que pueden tener uso agrícola o 

energético y se evita un daño ambiental −véase Molinos, Hernández y Sala (2010) y 

Yongguan, C., Seip, H. M., & Vennemo, H. (2001)−. Estos dos factores también se 
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pueden considerar como un ingreso, en el caso de los lodos porque se genera un bien 

con valor y en el del daño ambiental evitado porque también se debe considerar que uno 

de los objetivos principales de la depuración de aguas es reducir el impacto ambiental 

de los vertidos de aguas contaminadas y reducir la presión sobre las masas de agua, de 

modo que no solamente deben tenerse en cuenta los ingresos financieros sino también 

los ambientales, del mismo modo que ocurre con los costes. 

 

 

3. COSTES FINANCIEROS Y AMBIENTALES DE LA DEPURACIÓN Y 

REUTILIZACIÓN DE AGUAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

Los ingresos anteriores deben cubrir por completo los costes financieros y ambientales 

de la actividad realizada como dicta la DMA. Los costes financieros son necesarios para 

poder realizar la actividad económica, a los cuales hay que sumar un beneficio, pues las 

estaciones de depuración están gestionadas por empresas privadas. Estos costes son 

todos aquellos derivados de la construcción y el mantenimiento de las instalaciones, del 

gasto en el personal necesario y de otros gastos del proceso de producción como pueden 

ser los productos químicos gastados, otros componentes del proceso o el coste de la 

energía utilizada. 

 

A estos costes habría que sumar los de carácter ambiental, que la DMA define como la 

influencia que tiene una actividad sobre el ecosistema, es decir, si una actividad influye 

sobre el estado de los ecosistemas es generadora de costes. Uno de los problemas al 

tratar este tipo de costes es que es muy complejo cuantificarlos con precisión, por lo que 

una forma habitual de calcularlos es elaborar una medida que corrija el impacto 

ambiental y considerar el coste económico de esa medida como el coste ambiental. 

 

La DMA también establece que es el causante del daño el que debe soportar el coste de 

subsanarlo, es decir, el que contamina paga. En el caso de la política hídrica, la gestión 

humana lleva asociado un impacto ambiental que debe corregirse, por lo que lo anterior 

se traduce en que el causante del daño es todo usuario del servicio de abastecimiento de 

agua. Más concretamente, en la depuración y reutilización de aguas se considera a todos 

estos usuarios los causantes del daño, pues el agua gastada después debe tratarse en las 

estaciones de depuración, con su correspondiente coste, por lo que el canon de 

saneamiento grava el agua consumida con el objetivo de financiar el proceso de 

depuración y así limpiar las aguas de agentes contaminantes. 

 

La depuración y reutilización de aguas es una actividad que surge como respuesta al 

impacto ambiental de la gestión tradicional de los recursos hídricos, reduciendo la 

contaminación y la presión sobre las masas de agua. Esta actividad lleva asociado un 

coste financiero que se debe cargar sobre los usuarios pero, también cuenta con un coste 

ambiental por los productos químicos utilizados, la construcción y mantenimiento de las 

instalaciones y la gran cantidad de energía utilizada. Sin embargo, aunque la depuración 

responde a un impacto ambiental, al ser un proceso productivo tiene su propio impacto, 
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el cual también debe considerarse y combatirse con políticas adicionales, con su 

correspondiente coste. En resumen, el usuario, como causante del daño, debe pagar no 

sólo los costes financieros de la depuración de aguas, sino también los costes 

ambientales. 

 

A la hora de financiar los costes, la DMA no busca establecer un ranking de 

recuperación de costes y un criterio estricto, el objetivo es dotar a la política hídrica de 

los recursos necesarios para llevarse a cabo (Villar, 2016). Un aspecto a destacar es 

acerca de quién está aportando la financiación, pues si consideramos que el causante del 

daño es el que debe pagar, pero no se consigue la completa recuperación de costes, la 

financiación restante estará proviniendo de usuarios o bien ajenos al servicio, o bien que 

ya han pagado por el daño causado, de modo que sería conveniente un ajuste impositivo 

para hacer más justa la financiación. 

 

 

4. EL CANON DE SANEAMIENTO, EL PRECIO DEL AGUA Y LA 

RECUPERACIÓN DE COSTES 

 

Puesto que la adecuada financiación de la política hídrica es fundamental para la 

sostenibilidad, en este apartado se examinará el canon de saneamiento en España, la 

situación de la recuperación de costes de las Confederaciones Hidrográficas y se 

comparará el precio del agua y la recuperación de costes con otros países de Europa. 

 

En primer lugar, el canon de saneamiento en las diferentes Comunidades Autónomas se 

muestra en la figura 1, la cual permiten observar que el nivel del tributo no es 

particularmente elevado, aunque destaca el de las Islas Baleares. En este lugar el 

impuesto es progresivo, de modo que el consumir una cantidad mayor de agua implica 

un precio mayor a pagar por cada metro cúbico consumido, mientras que consumos 

bajos están ligados a precios más bajos. La idea que subyace en esta progresividad es 

incentivar un uso eficiente de los recursos hídricos, pues el coste de no hacerlo puede 

llegar a ser elevado. Sin embargo, en las demás Comunidades Autónomas este aspecto 

no está presente, o bien lo está, pero siendo el canon de saneamiento más reducido, y el 

resultado es un tributo más bajo. 

 

La figura 1 es una comparación del canon de saneamiento para uso industrial, medido 

en el eje vertical secundario, el cual refleja las diferencias mencionadas a la vez que 

muestra los usos domésticos para consumos de 5, 15 y 30 metros cúbicos de agua en el 

eje vertical principal, lo que permite observar la progresividad del impuesto. Así, nos 

encontramos algunas comunidades donde no existe la progresividad y un mayor 

consumo de agua va asociado a un menor precio al repartirse la cuota fija entre más 

cantidad de agua, pero también se puede detectar la presencia de progresividad en sitios 

como Andalucía, Las Islas Baleares o Extremadura, donde el consumo de 30 metros 

cúbicos de agua muestra un precio por metro cúbico superior a los otros dos consumos. 
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No obstante, el canon de saneamiento por sí solo no es indicador de la recuperación de 

costes, pues es solamente la parte de los ingresos en materia de depuración y 

reutilización de aguas, por lo que falta tener en cuenta el coste de esta actividad y los 

ingresos y los costes del resto de la política hídrica. La tabla 1, que se muestra a 

continuación, contiene los niveles de recuperación de costes de todas las 

Confederaciones Hidrográficas de España para la reutilización, la recogida y depuración 

de aguas en redes públicas y la recuperación de costes total de la política hídrica llevada 

a cabo por estas entidades. Además, para considerar el efecto del impacto ambiental, la 

recuperación de costes se muestra en términos de recuperación de costes financieros y 

de recuperación de costes totales. 

 

 
Figura 1. Pago mensual en concepto de canon de saneamiento para uso industrial y en 

caso de consumir, para uso doméstico, 30, 15 o 5 metros cúbicos de agua por 

comunidades autónomas. Fuente: Melgarejo y Esteve, 2016. 

 

En el caso de la reutilización, existen casos extremos entre las Confederaciones, desde 

las tres que recuperan el 100% tanto de los costes financieros como ambientales, hasta 

las dos que recuperan el 0% de ambos costes. Esta actividad consiste solamente en la 

reutilización de aguas, pues no incluye la recogida y el tratamiento de las aguas en las 

estaciones de depuración, por lo que es una actividad relativamente pequeña en 

términos de costes, pero que aun así no se recupera totalmente su coste. 

 

La recogida y el tratamiento de las aguas residuales están en una situación más 

compleja. En esta tabla solamente se incluye la realización de esta actividad en redes 

públicas, que es la que debe ser financiada por el canon de saneamiento, pudiendo 

observar en primer lugar que en ninguna Confederación Hidrográfica se recuperan 

totalmente los costes de la actividad. A excepción de la Confederación del Tajo, no se 

recuperan ni siquiera los costes financieros, por lo que la recuperación de los costes es 
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más baja al añadir los ambientales y los del recurso a los financieros. La Confederación 

del Tajo tampoco alcanza a recuperar la totalidad de los costes, pues de recuperar el 

103% de los financieros, pasa a solamente recuperar el 77% de los totales, sin embargo, 

esta Confederación es la que mayor recuperación de costes totales alcanza. 

 

A excepción de la Confederación de Melilla y la del Miño-Sil, el cambio en la 

recuperación de costes al sumar los costes ambientales y los del recurso a los 

financieros es significativo, pues donde menos se reduce dicha recuperación es en 

Ceuta, con 5 puntos, y en el Júcar y el Duero, con 8 puntos. Sin embargo, alcanza 

grandes variaciones que llegan hasta la reducción de 35 puntos en el Guadiana y el 

Segura, que pasan de recuperar el 73% y el 81% de los costes financieros a recuperar 

solamente el 38% y el 46%, respectivamente, de los costes totales. 

 

Para los costes de todos los aspectos de la política hídrica la situación es, en general, 

mejor, en algunos casos por bastantes puntos respecto a la recogida y depuración de 

aguas en redes públicas, pero en otros por muy pocos o, incluso, el nivel de 

recuperación de costes es ligeramente inferior. Del mismo modo que para la recogida y 

depuración, queda una parte importante de los costes financieros pendiente de recuperar 

y el nivel de recuperación de costes está lejos de ser del 100% al tener en cuenta los 

costes ambientales y los del recurso. 

 

Por tanto, independientemente de comparaciones entre comunidades autónomas, 

confederaciones hidrográficas o países, estos datos, trabajados por las propias 

confederaciones, muestran una falta de capacidad para financiar la política hídrica 

llevada a cabo en España, hasta el punto de que algunas de estas organizaciones tienen 

preparadas medidas adicionales de política hídrica que no están pudiendo ejecutarse por 

falta de ingresos. Esto lleva, como se mencionaba anteriormente, a que no se pueda 

considerar sostenible la situación actual de los recursos hídricos, pues la política hídrica 

no está siendo financiada correctamente y no afronta adecuadamente el impacto 

ambiental que tiene la gestión humana de los recursos hídricos. Además, hay que tener 

en cuenta que necesariamente la política hídrica debe financiarse, por lo que para 

completar la recuperación de costes se estarán recibiendo fondos provenientes de 

lugares independientes de la política hídrica. Así, personas diferentes a los 

consumidores, o personas que pagan en otro concepto, están haciéndolo por mantener la 

situación, cosa que implica que el principio de quien contamina paga no se está 

cumpliendo. 
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Tabla 1. Recuperación de costes totales, para la reutilización y para la recogida y 

depuración de aguas en redes públicas en todas las Confederaciones Hidrográficas de 

España. Fuente: elaboración propia con datos de todas las Confederaciones 

Hidrográficas de España. 

Plan 2015-2021 Reutilización 
Recogida y depuración en 

redes públicas 
Total 

Confederación 

Hidrográfica 

Costes 

financieros 

Costes 

totales 

Costes 

financieros 

Costes 

totales 

Costes 

financieros 

Costes 

totales 

Cantábrico 

Occidental 
0% 0% 83% 61% 85% 76% 

Cantábrico 

Oriental 
100% 100% 60% 48% 74% 67% 

Ceuta 100% 100% 48% 43% 69% 56% 

Melilla 100% 100% 31% 31% 41% 40% 

Duero - - 55% 47% 64% 49% 

Ebro - - 72,70% 63,10% 76% 64,70% 

Guadalquivir 100% 49% 84% 73% 83% 74% 

Guadiana - - 73% 38% 80% 59% 

Tajo 75% 75% 103% 77% 91% 81% 

Júcar 0% 0% 83% 75% 84% 78% 

Segura 8% 3% 81% 46% 83% 57% 

Miño-Sil - - 24% 23% 37,5 34,38 

 

En el contexto internacional la situación es bastante diferente, pues la presión sobre los 

recursos hídricos no es tan alta, los precios son, en general, mayores y la recuperación 

de costes es también superior. Contar con una menor presión sobre los recursos hídricos 

es un factor relevante, pues conlleva un menor coste ambiental, así como el precio del 

agua, dado que es un factor clave para la financiación de la política hídrica. La figura 3 

muestra una comparación de los precios del agua en Europa en 2009, pudiendo 

observarse que España es uno de los países con el precio más bajo de todos, hecho que 

contrasta con la situación de los recursos hídricos que existe en España, ya que lo 

razonable sería que, dados los problemas de escasez que se dan, el precio fuera más alto 

para motivar un uso más eficiente de los recursos hídricos y conseguir financiación para 

realizar una política hídrica sostenible. 

 

Puesto que el precio del agua y otros ingresos, como el canon de saneamiento, son 

solamente una herramienta para financiar el coste, también se debe considerar en esta 

comparativa internacional la recuperación de costes. La figura 4 muestra el grado de 

recuperación de costes en diversos países europeos para el año 2009, pudiéndose 

comprobar que en todos ellos se produce la recuperación de los costes económicos de 

los servicios del agua, incluso en varios casos la ratio entre precio del agua y coste es 

superior al 100%. Además, en diversos países ya se estarían recuperando todos los 

costes relacionados con el servicio y no solamente los financieros (PWC, 2014). 
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Figura 2. Precios del agua en España en comparación con otros países europeos. Fuente: 

PWC, 2014. 

 

 

 
Figura 3. Ratio entre el precio del agua y los costes de operación y mantenimiento. 

Fuente: PWC, 2014. 

 

Teniendo en cuenta estos datos, sería planteable la posibilidad de incrementar los 

precios del agua para obtener los beneficios ya comentados, los cuales parecen estar 

presentes en otros países de Europa y podrían ser de gran utilidad en España dada la 

escasez de recursos hídricos, especialmente en lugares como la Comunidad Valenciana 

que sufren de un estrés hídrico importante (OECD, 2010). Como ejemplo, la ciudad de 

Alicante cuenta con una doble red urbana de abastecimiento mediante la cual se 

establece la tarifa de agua reutilizada en una quinta parte de la tarifa del agua natural, 

pero buscando que dicha tarifa cubra el tratamiento terciario, la desalinización, el 

almacenamiento, la distribución y los costes de mantenimiento (Casals, 2013). Puesto 

que el canon de saneamiento es una parte importante del precio del agua en la 
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Comunidad Valenciana, es también una parte fundamental de la política hídrica para 

conseguir la recuperación de costes, combatir el impacto ambiental de la depuración de 

aguas y alcanzar la sostenibilidad hídrica. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

La financiación de la política hídrica es fundamental para la sostenibilidad, pues como 

toda actividad requiere de los suficientes recursos financieros. No obstante, la política 

hídrica está, por definición, ligada al aspecto ambiental y no solamente debe financiarse 

el coste económico, sino que también debe hacerse con el coste ambiental, de manera 

que el impacto negativo de la política hídrica sea compensado por medidas adicionales. 

Por el lado de los costes, debe intentarse siempre ejecutar la política hídrica de la forma 

más eficiente posible para proporcionar a los ciudadanos el servicio con el menor coste 

posible. Por el lado de los ingresos, estos deben ser lo suficientemente altos como para 

cubrir todos los costes, cosa que no se está consiguiendo en España. Parte fundamental 

de los ingresos proviene del precio del agua y los tributos que gravan su consumo, 

observando con los datos disponibles que ambos tipos de ingreso son reducidos y no 

alcanzan a cubrir los costes en su totalidad. En términos generales, el precio del agua en 

España es bajo si lo comparamos con otros países, cosa que no parece razonable dada la 

situación de escasez de agua en este país, es decir, que el precio del agua en España no 

solo no está reflejando dicha escasez, sino que tampoco es reflejo del coste que tiene 

proporcionar el servicio. 

 

En cuanto a la depuración y reutilización de aguas residuales, el canon de saneamiento 

tampoco refleja el coste que tiene realizar la actividad, pues no se alcanza la completa 

recuperación de costes. Otra parte importante de los ingresos de esta actividad debería 

provenir del precio del agua, pero en este caso el coste de producción es considerable, lo 

que hace que no sea competitiva en comparación con el agua natural y no se puedan 

recuperar los costes adecuadamente. Es importante el detalle de que no se alcanza a 

recuperar siquiera los costes financieros, por lo que si sumamos los ambientales queda 

un largo camino hasta conseguir recuperar los costes completamente, pues la elevada 

presión sobre los recursos hídricos va ligada a un determinado impacto ambiental. En 

resumen, la política hídrica no está adecuadamente financiada y requiere de más fondos 

para no obtenerlos de otros lugares, pues son los usuarios del servicio los que deben 

pagar por él, de modo que parece conveniente proponer un incremento en el precio del 

agua y/o en los tributos que gravan su consumo, a falta de detallados análisis sobre las 

consecuencias que se derivarían de dicho incremento. 
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